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VOLUNTAD DE PODER
Y PENSAMIENTO TRANSEUROPEO 1

Por Ramtro Fiórez
Catedrático

Universidad Autónoma de Madrid

- Zum Wesen derMachtgehó"rt die Übermachtzgung ihrerslebst.
("Pertenece a la esencia del Poder la

superpotenciación de sí misma").
Nietzsche, II, 266.

Der Kampfum die Erdherrschaft und die AusJaltung der
ihm tragenden Metaprysik brzngen ein Weltalter derErde
und des geschichtlichen Menschentums zur Vollendung. . .

("La lucha por el dominio de la tierra y el completo
despliegue de la Metafísica que lo sustenta, llevan

a su acabamiento una era de
la tierra y de la humanidad histórica... ").

ua, 261

- Denker sind die Gründer vonJenem} u/as bildhqftme anschaulich uird; wasbistoriscb
nieerz¿¡hlt und technisch me berechnet kann; u/asJedoch berrscbt, ohne derMacht zu bedüifen.

(" Los pensadores son los fundadores de aquello que nunca será
perceptible en una imagen, que nunca podrá relatarse historiográfica

mente ni calcularse técnicamente; de aquello que
no obstante reina, sin necesitar el poder").

Nietzsche 1, 475

Lo que ptlva es el pensamiento calculador, aliado secuencial de un de
sorbitado pensamiento lógico y algoritmico, que no capta el ser sino el

funcionar. El hombre es una muesca más en el engranaje de ese funciona
miento. Un pensamiento meditativo y humanizador, que cuida solícito de

, Escrito para la Revista Cuadernos de Investtgación Histórica, n" 19,2002 (FUE, Ma
drid), a petición amable de su Directora, la Catedrático Dña. María Ruiz Trapero. Esta
concreta destinación ha propiciado rru atenimienro al Nietzsche 1 y II de Heidegger, sin
acudir al estudio, más sintetizado filosóficamente, "La Superación de la Metafísica" (Vu A,
67-95), Yque aúna los mismos resultados, con variantes conclusrvas que aquí sólo se aluden.
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la no agreslVidad al mundo, se ve como un estorbo que, con guante ater
ciopelado y benévolo, se debe borrar y aniquilar, Europa ha sido la con
ciencia creadora y amaestradora de ambas formas de pensamiento. Pero
una le ha salido como el hijo segundón que ha logrado acaparar y dirigir la
cultura hoy en uso para emanciparla y revolverla, en un oscuro complejo
de Edipo, para amenazar de muerte a su madre.

Tal vez necesitemos un nuevo Rapto de Europa, una levitación por
encima de sí misma, en la que la mirada reflexiva proyecte su comprensión
a nivel planetario.

Para describir este fenómeno del mundo actual en sus raíces, nada me
ha parecido más cercano y adecuado que recurrir a la interpretación que
Heidegger nos da de la Voluntad de Poder de Nietzsche, que hoy está en
fase plenaria de su ejecución. De las reflexiones que provoquen esa ínter
pretación y sus atisbos de salida, acaso el pensamiento pueda reinstalarse
de nuevo en su origen: como cuidad del morar humanizado de nuestra
existencia en el mundo.

De modo inicial y generalizado se trata de revelar o desvelar el horizonte
de mascarada en que se nos pretende vender la presunta verdad de nuestro
tiempo. Y, a la vez, ahondar en los tentáculos donde se asienta y donde
estriba esa mascarada. Este sería, una vez desmadejado, el contemdo del
tema.

En una frase corta y rotunda llega a definir Heidegger la realidad de
nuestro tiempo como la época del "absurdo consurnado", Una época del
alargado final de la modernidad, época incipiente y residual, de la subjetivi
dad dislocada y desbocada, un Apéndice sin nombre, prepotente y vacuo,
febril y acelerado, con la carencia total de sentido.

En la terminología del llamado segundo Heidegger hemos de situar
este hecho en la Historia del ser o más exactamente en la "historia del ser
como Metafísica". Cada época trae consigo una peculiar comprensión del
ser y de la verdad o, mejor, de la verdad del ser. Conjunta o derivadamente
trae también una singular comprensión del hombre. Como un rasgo esen-

2 Nietzsche II, 9: ...Zeitalter der vollendeten Sinnlosigkeit. Cito por la edic. alemana
de N eske Pfullingen, 1961: Nietzche 1y Nietzsche JI, aunque tenga en cuenta también las notas
marginales que se incluyen en la G.A., vals. 6,1 y 6,2, como ocurre, por ejemplo en el peque
ño apartado de Die Ermnerung m die Metaphysik (Nietzsche II, X). Para las versiones en
español, en general cito por la traducción de Juan Luis VERNAL, Ediciones Destino.
Barcelona, 2000, que también recoge dichas notas marginales de Heidegger. Si mtroduzco
algún leve cambio, lo haré constar (Sigla, t, seguida de la página). Ya en el prólogo a esta
edición alemana Heidegger pone en las dos pnmeras líneas que el nombre de Nietzsche
figura como titulo "para el asunto de su pensamiento (die Sache seznes Denkens)", También
añade que "un mismo texto de la Obra de Nietzsche es comentado en diversas ocasiones,
aunque en cada caso dentro de un contexto diferente", De ahí las inexquivables "repeticio
nes", que se mantienen a posta para que vuelvan a pensarse, una y otra vez, los mismos
pocos pensamientos "determmantes de la totalidad".
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cial adelantado de nuestra época, Heidegger cita las palabras de Nietzsche,
escritas en su libreta de notas de entre 1881/1882:

"Se acerca el tiempo en el que se emprenderá la lucha por el
dominio de la tierra, se la emprenderá en nombre de las doctrinas
filosóficasjundamentalel'3.

¿Qué se ha de entender por esas doctrinas filosóficas fundamentales?
Es obvio que eso debemos averiguarlo dentro del contexto y de la trayec
tona del mismo pensamiento de Nietzsche. Este pensamiento aborda y
trata temas muy diversos y aparentemente muy dispares. Los más llamati
vos y comentados son sin duda "la muerte de Dios" - porque nosotros lo
hemos matado -, el "Nihilismo", "el eterno retorno de lo igual", la "in
versión de todos los valores", el "Superhombre", etc. Estos temas suelen
ser recurrentes en varias de sus obras, y son propuestos y desarrollados
con un estilo singular, nunca académico, en formas de aforismos, anuncíos
proféticos, denuncias provocativas, lirismo visceral o sentencías cerradas y
herméticas ...

Pero hay una obra que Nietzsche no llegó a publicar, es decir, póstu
ma, que se titulaba La Voluntad de Poder (Der Wille zur Macht) y en torno
a la cual dejó también muchas anotaciones inéditas. Heidegger conoce a
fondo y puntualmente esa obra, tanto como para poder desacreditar a los
primeros editores de la misma y precísamente por haber manejado y estu
diado los escritos inéditos de Nietzsche", Todo lo pensado para esa Obra,
es la auténtica y final "obra filosófica" de Nietzsche. En ella se unifica y
cobra su verdadera dimensión todo lo anterior y disperso de su pensamien
to. Nietzsche mismo había escrito en otra anotación: "La voluntad de
poder es el último hecho al que descendemos'".

3 Nietzsche II, 261; t. 268. (En adelante Nietzsche=N.)

4 La prunera edición de Der Wille :<:.fIr Macht, la que consideraba Nietzsche que Iría a
ser su Hauptwerk u obra capital, fue hecha por Elisabet Fóster-Nietzsche y Peter Gast. Era
un conjunto de apuntes y aforismos recogidos entre los dejados por Nietzsche para la
misma. Pero fue recortada y no se imprimieron muchas de las notas y sentencias dejadas
manuscritas para tal fin, Heidegger conocía esta deficiencia, a la vez que muchos de esos
inéditos, "Mientras realizaba su trabajo sobre Nietzsche, Heidegger fue llamado a participar
en la comisión preparatona de la edición histórico-crítica de Nietzsche... No obstante y
como consecuencia de un conflicto con las instancias oficiales de entonces, decidió retirarse
de la comisión" (O. Poggeler: El camino delpensardeMartín Heidegger. Alianza Edi., Madrid,
1986, p. 114). El "entonces" de esa comisión estaba en el pleno dOffiIDIO del régimen NaZI.
Después de otras varias ediciones postenores, hoy, en lo ya publicado, se debe segUlr la
edición de F. Niet,\!che Werke. Kntische Gesamtausgabe, de G. Colli y M. Montanari, Edit. Walter
Gruyter, Nueva York, Berlín, etc., 1967 y ss. (Sigla: NTV).

5 Heidegger aduce el tiempo al que pertenece la frase: "Del año 1885 son otras
notas (XVI, 415) en las que se dice con claridad qué entiende Nietzsche por voluntad de
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Ya se comprenderá que al poner como titular de este trabajo, La Vo
luntad de Poder, no pretendemos abrigar la ingenuidad de sintetizar, desde
ella, toda la interpretación, con sus matizaciones y arborescencias, que
Heidegger nos da del pensamiento de Nietzsche, su significación de final
metafísico, sus procedencias y sus efectos secuenciales. Por eso debemos
explicitar los puntos a que vamos a ceñirnos, y aludir reiteradamente a las
amputaciones obligadas y desagradables que tendremos que hacer en el
discurso inquisitivo de Heidegger en esos dos gruesos volúmenes sobre
Nietzsche. Los puntos aludidos podrían señalarse con los siguientes apar
tados:

I. Nietzsche, pensador esencial.
II. El Ser como Voluntad de Poder.
IIJ. La Voluntad de Poderponelosvalores.
IV La "bestia rubia".
V Lapromesa delSer.

Todos ellos repiten palabras literales de Heidegger, Pero no se debe
esperar que agoten el alcance de esa misma literalidad. Intentan ser men
ciones y leves desarrollos que, como hilos conductores puedan propiciar
una posible referencia a la reflexión y a más amplios y matizados horizon
tes de dedicación histórica en la tarea del pensamiento.

1. NIETZSCHE, PENSADOR ESENCIAL

Nietzsche como pre-texto. Quizá pudiera formularse así la completa relación
de Heidegger con Nietzsche, SI se tomara la expresión en su más ngurosa
literalidad. Nietzsche sería el texto anterior y último sobre el que se instalan
las instancias de Heidegger para el desmontaje liquidatorio de la Metafísica y
el esguince de salida hacia el nuevo comienzo. Pero todo debe mirarse en la
permanencIa y fidelidad de Heidegger a su propio camino y las ondulaciones
diversas del mismo. Habría con ello una "intraliteralidad" indisoluble entre el
texto de Nietzsche y el definitivo buscado por Heidegger". Pero el asunto
tiene muchos meandros y vericuetos que hay que seguir y escalar.

poder, el concepto que pasa al primer plano del trabaJO: "La voluntad de poder es el último
hecho al que descendemos" ('Ver Wille zur Macht ist dasle!:?!e Faktum, zu dem wirhmunterkom
men') (N.I, 417; t. 337).

6 Así explica Heidegger el conterudo buscado en todos los ensayos que siguen a las
lecciones sobre Nietzsche: " Die Abhandlungen bauen den Weg aus, auf dem die Vorlesun
gen, Jede selbst noch unterwegs, die Aus-einandersetzung anbahnen" (Vonvort, N.I, 9). Es
decir, se trata de seguir ampliando el carruno abierto por las lecciones, a su vez en camino, el
santo y seña del pensar de Heidegger.
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Hay motivaciones explicitadas para afirmar que el inicio serio del
diálogo o controversia de Heidegger con Nietzsche obedecían a razones de
índole estrictamente personal, entre las que estaban interiorizadas las expe
riencias y circunstancias políticas por las que había pasado. Tenemos que
mencionar, una vez más, las "dos espinas" clavadas en su alma de que
habla en la carta a Jaspers del 1 de julio de 1935. Una de ellas era "el fraca
so de su Rectorado". En esa misma carta Heidegger confía a Jaspers que
"le han contado" que Jaspers trabajaba en un libro sobre Nietzsche. Eso le
alegra porque ve lo fuerte que "sigue siendo la corriente que le arrastra
hacia la gran obra". También él, le añade, está ocupándose de Nietzsche, Sl

bien "en mi caso sólo se trata de un esforzado tanteo, ... de un inconsisten
te balbuceo"?

Ese balbuceo de simulada humildad era en realidad un disfraz. Se
estaba ocupando a fondo con la obra de Nietzsche. Ya en su Discurso del
Rectorado (1933), había hecho una solemne y comprometedora cita de
Nietzsche, llamándole el "último filósofo alemán que buscaba a Dios apa
sionadamente", y que, sin embargo, había anunciado que "Dios había
muerto". Lo que de ahí se deducía era estremecedor, porque se delataba
que nos encontrábamos a la intemperie, solos, al albur de nuestras propias
decisiones del querer de la voluntad. Lo que había que tomar, con todo,
indefectiblemente en consideración y en seno era, "ese abandono del
hombre de hoy en medio del ente". Las citas anteriores de Nietzsche,
hechas en algunos lugares de "Ser y Tiempo" quedaban desplazadas a mera
erudición, no contextualizadas en este nuevo planteamiento. En el Discur
so del Rectorado, los tres servicios, "servicio al trabajo", "servicio de las
armas" y "servicio del saber", estaban vinculadas a la "voluntad esencial
del profesorado" y a la "voluntad esencial del alumnado" para desarrollar
se "mediante la lucha, en la lucha y conservarse como lucha'".

Las huellas de Nietzsche, en literalidades y pathos fundamental, se
podían ya rastrear fácilmente. Pero ahora se va a tratar de otro Nietzsche.
Se va a tratar de quitarle el antifaz de precursor de algo nuevo: era sólo el
grito agóníco del pasado, de una larga agonía que no sabemos cuánto va a
durar todavía ...

Un otro Nietzsche que seguirá siendo el mismo al revés. No el que discur
sea a su antojo, silla el encadenado a lo quetenía quedecir. Los tanteos y balbu
ceos de que habla a Jaspers en 1935, se alzarán listos y retardadores en los
Cursos de Heidegger del año siguiente, sobre el mismo Nietzsche. Cuando
Heidegger ha de dar su testimonio sobre estos hechos a Der Spiegel, en la
publicación póstuma de su actitud magisterial de aquel entonces, dirá:

7 H. OTf: Mar/m Hetdegger. Unterwegs zu sezner Biographie. Frankfur, 1988, p. 42.

8 "La autoajirmación de la Unitersidad alemana.. .", Edit. Tecnos. Estudio preliminar,
traducción y notas de Ramón Rodríguez, 1989, pp. 1-19.
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"En 1936 empezaron los cursos sobre Nietzsche. Todos los que
pudieron oírlos entendieron que se trataba de una discusión sobre el
nacionalsocialismo'"

Cuando más tarde analice La Voluntad de Poder, de que luego hablare
mos, llega incluso a descender a detalles delatores sobre la posibilitación de
la noción de raza, la selección, la domesticación y el adiestramiento de
hombres, la cría del "parque humano" ideada por Nietzsche. Hacia esa
aberración iban los que tomaron a Nietzsche como precursor del "filósofo
nazi". Aberración que, vista desde hoy, parece previsión y profecía.

"Sólo cuando la subjetividad incondicionada de la Voluntad de
Poder se ha convertido en la verdad del ente en su totalidad, es POSl

ble el principio del adiestramiento racial (das Prini!p der Einrichtung
ezner RassenzüchtuniJ, es decir, no la mera formación de razas que
crecen por sí mismas sino la noción de raza que se sabe a sí misma
como tal (sich selbst wissende Rassengedanke), o sea, metafísicamente
necesaria. Así como la Voluntad de Poder no es pensada de modo
biológico, sino ontológico, así tampoco la noción de Nietzsche de raza
(Nietzsches Rassengedanke) nene un sentido biologista smo metafísi
CO"lO.

Se podrían rastrear otros motivos complementarios de este diálogo y
controversia de Heidegger con Nietzsche y que ayudarían a comprender el
apego de Heidegger a Nietzsche y su reflexionada y radicalizada crítica
posterior: su paralelismo de hondas vivencias religiosas en su formación,
Nietzsche como luterano y Heidegger como católico. Conocemos lo que
Heidegger llama su procedencia. Nietzsche había nacido también en una Casa
parroquial; su padre había sido Pastor luterano, pero también lo habían
sido sus abuelos y bisabuelos paternos y maternos. Algunos también pro
fesores de teología. Siguiendo a su padre, a quien casi no conOCIÓ, pues
fallecía cuando él tenía sólo cuatro años, Nietzsche deseaba hacerse Pastor.
Era piadoso, recogido y austero, y sus compañeros de estudios le llamaban
"el pequeño Pastor". El rescoldo de amor y SImpatía que seguirá temendo
por la persona de Jesús, hasta su muerte, atestiguando la honda religiosidad
de su infancia hasta entorno a los diecisiete años ...Pero aquí no tratamos
de la biografía de Nietzsche, sino del Nietzsche de Heidegger, Y la larga
cita anterior nos SItúa exactamente en el terreno en que Heidegger, en su
segundo momento, aborda la obra de Nietzsche, es decir, como metafísico.
Con ello Heidegger eleva a Nietzsche a la mayor altura como filósofo. Con

9 Ibid., p. 64.

10 Nietzsche, II, 309; t. 250.
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la interpretación metafísica de Nietzsche, Heidegger barrerá todas las
anteriores interpretaciones y hará que Nietzsche sea tomado siempre con
respeto, incluso en aquello en que se le había tomado por bufón. Y, parale
lamente, las interpretaciones posteriores de Nietzsche cobrarán una serie
dad y una profundidad inusitadas, especialmente en alemanes y franceses.
Para comprobarlo basta mirar las fechas de las innumerables publicaciones
sobre Nietzsche, tanto de su biografía como de su pensamiento. Heidegger
intenta dos cosas que, al menos, logra plantear coherentemente como
problemas filosóficos: la unidad y coherencia básicas de todo el pensa
miento de Nietzsche y el desenmascararlo como pretendido "superador"
de la metafísica y proclamador del Nihilismo. Nietzsche invierte el pasado
metafísico, pero no logra superarlo. Es más bien su más acorralado escla
vo. Pero, a la vez, con él se apunta a un final. Nietzsche es el pensador
límite. El responso por la muerte de Dios, no es más que el responso por
el mismo pensamiento angustiado, fronterizo, iconoclasta, que discurría a
golpes de martillo, que luchó hasta la extenuación y la locura para ir más
allá de lo ya pensado. Y murió en el intento. Ahora la segunda cosa es la
decisiva: cómo pasar de ese final a un nuevo comienzo. Esa es la intratex
tualidad que hay que descifrar constantemente en el tratamiento de
Nietzsche como pre-texto: que es nuestro texto anterior más inmediato, en
que ahí se recapitula y converge el pensamiento metafísico occidental, y
por ello es, a la vez, nuestro último texto, desde el que el pensamiento debe
saltar hacia un nuevo inicio!'.

Por desvelarnos estas dos metas, Heidegger llama a Nietzsche,pensador
esencial Conocida es la frase que Heidegger formula solemnemente en la
Carta sobre el Humanismo: "Todos los pensadores esenciales piensan lo
mismo; pero esto no qUlere decir lo igua!,12. "Lo mismo" es el ser y el traerlo
a la palabra. Lo no-igual es lo diferente, el pensarlo en modos diferentes o
sencillamente dejándolo impensado. Aplicándolo a Nietzsche, Heidegger
nos ofrece distintas variantes que convergen en ese "lo mismo" y que
desearía enunciar y sintetizar en estos párrafos de Heidegger que COplO a
continuación. La fuerza de su perfilada redacción harán inútiles otros
comentarios.

"Nietzsche forma parte (gehiirl) de los pensadores esencíales. Con

11 N. 1,474-475: Nietzsche mismo hizo de sí una figura ambigua. Ocurrió así en su
presente como en el actual. Por eso: "Lo único que nos debe incumbir es la huella (die Spur)
que ese curso de pensamientos que conduce a la voluntad de poder ha trazado en la historia
del ser: en la reglón más intransitada (unbegangenen Bei!rke) de las decisiones futuras" (t., 384).
Véase también Nietzsche, II, 262: El pensar de Nietzsche es así lo más remoto (Ferns/e) y lo
más cercano (nahe) al otro inicio.

12 Überdes Humanzsmus (edic., 1947,47: Darum sagen die wesentichen Denker stets
das Selbe. Das heísst nicht das Gleiche.
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el nombre de "pensador" denominamos aquellos señalados entre los
hombres que están destinados a pensar un único pensamiento -y este
sIempre "sobre" el ente en su totalidad. Cada pensador pIensa sólo
un único (eznilgen) pensamiento. Este no necesita ni recomendaciones
ni influencias para llegar a dominar. Los escritores e investigadores,
en cambio, "tienen", a diferencia del pensador, muchos, muchísimos
pensamientos, es decir, ocurrencias (Einj¿ille) que pueden aplicarse a
la tan preciada "realidad" y se valoran de acuerdo con esa convertibi
lidad".

"Ahora bien, el pensamiento en cada caso único de un pensador
es aquello alrededor de lo cual, de manera Imprevista e inadvertida,
gIra todo el ente en el más silencioso silencio (in derstilltens Stille).

"De entre los pensadores, son pensadores esenciales aquellos
cuyo pensamiento único piensa en dirección de una y única deci
sión...La suprema decisión que puede tener lugar y que se convierte
en cada caso en el fundamento de toda la historia, es la que se da
entre el predominio (Vormacht) del ente y el señorío (Herrschaft) del
ser...

Nietzsche es un pensador esencial porque en un sentido decidido,
en un sentido que no esquiva la decisión, piensa en un sentido esa
decisión y prepara su advenir (Ankutifl), sin apreciar (ermessen) ni domi
nar, no obstante su oculta envergadura.

Pues ésa es otra característica que distingue al pensador: que en
virtud de su saber llega a saber en qué medida nopuede saber algo esen
cial. Pero este saber del no saber (dieses Wissen des Nichtwissen) no debe
mos confundirlo con lo que en las ciencias, por ejemplo, se concede
como límite del saber y la limitación de los conocimientos ...Con el
saber de lo que no puede saberse comienza el saber esencial del pensa
dar... El pensador pregunta para fundar la dignidad del ser cuestionado
del ente en su totalidad (umeine Fragwürdigkeit des Seienden im Ganzen)l3.

De estas reflexiones sobre Nietzsche como pensador esencial, Heideg
ger explicita su pOSICIón decisiva en el ámbito de la Historia del ser. Ahí
confluyen las dos metas señaladas, y en Nietzsche se debe situar el gozne
de ese gran anuncio y gran quiebro o VIraje de la Historia que se oriente al
reinstaurar y preparar el pensamiento como pensamiento del ser, o el
dominio inmedible sobre el ente o esta "entificación" histórica del ser:

"Nietzsche es la transición desde el periodo preparatorIo de la
modernidad -calculado historiográficamente, la época entre 1600 y
1900- al comienzo de su acabamiento. La extensión temporal de este

13 N.I, 475-477; t. 384-386.
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acabamiento nos es desconocida. Presumiblemente será o bien muy
breve y catastrófica o bien, por el contrario, muy prolongada, en el
sentido en que se instituya lo ya alcanzado con una capacidad de
durar cada vez mayor... "14

"La metafísica piensa el ente en su totalidad según su preemi
nencia (Vorrang) sobre el ser. Todo el pensar occidental, desde los
griegos hasta Nietzsche, es un pensar metafísico. Cada época de la
historia occidental se funda en la correspondiente metafísíca.
Nietzsche piensa con antelación el acabamiento (Vollendung) de la
modernidad. Su curso de pensamientos hacía la Voluntad de Poder
es la anticipación de esa metafísica por la que la modernidad que
llega a su acabamiento es sostenida en su acabamiento'l".

Mostrar este contenido es la intención de toda la exégesis de Heideg
ger sobre Nietzsche. ¿Es este el Nietzsche completo, total, o es un
Nietzsche previamente heideggerizado? En todo caso, es el Nietzsche que ve
Heidegger como testigo de un final, indeterminable en su cronología, pero
que nos muestra la verdad de nuestro tiempo, mejor dicho, la forma de
enmascaramiento que se adopta como verdad de su tiempo.

Heidegger habla en repetidas ocasiones de la ambzgüedad del pensa
miento de Nietzsche. Es obvio que para otros lectores de Nietzsche, lo
básico y decisivo en su obra y lo que le da la máxima coherencia es el
punto de partida del asesinato histórico deDios. Dios no ha muerto de muerte
naturaL Ha sido ahogado por la incongruencia de un pensamiento inapro
piado a ÉL Pero las consecuencias para una historia posterior a ese hecho
han sido reales. Todo ha quedado sin sentido, como bien dice el loco que
anuncia esa muerte de Dios, en Zaratustra. Si todo ha quedado sin senti
do, y el mundo flota en un vacío caótico, tampoco puede verse sentido
alguno en la "maravilla de las maravillas: que el ente el'. Nada puede verse
brotar, emerger, florecer en lo existente con sentido alguno. No es ya que
Dios haya muerto, S100 que, además, no podrán existir más dioses en el
porvenir. Zaratustra lo dice bien claro y altaneramente: "Pero, para abri
ros mi corazón de par en par, a vosotros amigos. Si hubiera dioses, ¿cómo
soportaría yo no ser Dios?,,16. "No hay ru puede, además, haber dioses".
Sin embargo, cuando Nietzsche se irrita contra el "monótono-teismo"
cristiano, le opone la figura inagotable, danzarina, alegre y báquica de
Dionisios, En él se da el "círculus viciosus deus", dentro del eterno retor
no de lo Siempre iguaL Ahí se da una oculta revalorización del politeísmo

14 Ibid., 477 Y386.

i5 lbid., 478-479; t. 387.

16 Also sprach Zaratustra. n. Auf den glückselegen Inseln, en NW. 1/1, 105.
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gr1ego1?: Dionisios, plural en sus variadas formas de verlo y mirarlo, delata
la pluralidad de dioses a que lo divino de la naturaleza da lugar". "¡Y
cuántos nuevos dioses son aún posibles! A mí mismo a qUlen el instinto
religioso, o sea formador de dioses, se ha hecho intempestivamente vivaz
¡de qué diversos modos se me ha revelado cada vez lo divino! ...Yana
dudaría de que hay muchas especies de dioses":".

Heidegger se adelanta a explicarnos su modo de aterunuento a esta
ambigüedad de Nietzsche, para, a la vez, darnos la justificación del ahon
damiento último de su interpretación:

"El proplO Nietzsche hizo de sí una figura de doble significación
('(!Vezdeutzgen Gesta!t) y hubo de hacerlo así tanto dentro del círculo
histórico de su presente como para el presente actual. A nosotros
nos corresponde captar dentro de esa ambigüedad (Zweideutzgkeit) lo
que es anticipador y ÚnlCO, lo decisivo y definitivo. La condición
previa para ello es prescindir del "hombre" así como también desviar
la mirada de la "obra" en la medida en que se la ve como una expre
sión de lo humano (des Menschentums), es decir, a la luz del hombre.
Porque incluso la obra en cuanto obra nos permanece cerrada en la
medida en que sigamos mirando de soslayo la "vida" del hombre que
la creó, en lugar de preguntar por el ser y el mundo (nach den Sein und
der Welt) que primordialmente fundan (erst gründen) la obra. No nos
incumben ru la persona de Nietzsche ni su obra en la medida en que
hagamos de ambas en su copertenencia, el objeto de una reseña
histórica y psicológica"!",

No se puede declarar con más nitidez el intento personal de Heidegger
al ocuparse de Nietzsche. Desde el hombre Nietzsche y los modos perso
nales de escribir su obra, hay que dar el "paso atrás" para descubrir el sery
el mundo que revelan. Es ir al subsuelo del que esa obra brota y surge y
vislumbrar, a la vez, hacia adónde apunta. Es la aplicación más acerada del
método fenomenológico tal como lo entendía y practicaba siempre Hei
degger. Es desde ahí desde donde hay que arrancar, Sl se quiere explicar
después, al mismo Nietzsche, sus luchas y angustias, su recurrir a una escn
tura inusual en filosofía, su decir en parábolas, su esfuerzo por superar las
prop1as contradicciones, sus juegos semánticos, sus ensayos imitativos de
expresión religiosa, sus repeticiones en tonos y modulaciones distintas,
como una sinfonía de variaciones, de estridencias atonales, en suma, su

17 Wille zur Macht, N, fragm. 1038. También Heídegger trata la cuestión en N.l,
468, sin reflejar esa salida.

18 Nietzsche, I, también en el lugar citado en la nota anterior.

19 N. I, 474-475; t. 384, levemente modificada.
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filosofar a martillazos. La obra explica al autor, como en el Arte la obra
consagra al artista. Esta fue la gran novedad por la que la interpretación
heideggeriana de Nietzsche puso en entredicho todas las interpretaciones
precedentes y reobró sobre los futuros lectores y estudiosos de Nietzsche
para que, por encima de sus aparentes artilugios textuales y sus aparentes
bufonadas, se viera en Nietzsche un pensador esenciaL Prescindiendo de
Nietzsche, abriéndose al qué y al cómo de lo que se pensaba en él o que él
se veía forzado a pensar como lo apropiado y digno de ser pensado", se
alza a Nietzsche a la cima de un pedestal enarbolando la bandera que
agitaba ondulante e incansable el aire enrarecido y convulso de su tiempo
y que, en muy larga medida, es todavía el nuestro.

n. EL SER COMO VOLUNTAD DE PODER

Reducir todo a la Voluntad de Poder. En primer lugar, toda la problemáti
ca plural, esquiva, ondulante, iconoclasta, caótica y multidireccional del
pensamiento de Nietzsche. Reducir implica ahí conducir. No acallar mngu
na de las voces de Nietzsche, sino traerlas a su punto de arranque, a una
supraintencionalidad que ni Nietzsche mismo hubiera sabido formular.
Nietzsche no filosofaba con formalidad lógica. Daba gritos, hacía aspa
vientos de Sísifo encadenado, pero con la esperanza de romper sus cade
nas, de ser un nuevo Prometeo que robara el fuego a los dioses y lo diera a
los hombres, porque los dioses habían hecho trampa, sirviéndose fraudu
lentamente de la Historia para dar visos de verdad a su inexplicable posi
ción, Había que poner al descubierto toda esa mandanga de la Historia.
Nietzsche no quería sólo derruir y arrasar. Pensaba también construir,
liberar las fuerzas amedrentadas del hombre y enderezarlas hacia la crea
ción de unos nuevos cielos. En tiempos de penuria, desencanto yaturdi
miento, Nietzsche era un reclamo y una llamada, a cuya fascinación no
había razones de renuncia. Algo básico, agónico y auroral, de fuerza telúri
ca, más que personal y hercúleo, se dejaba traslucir en sus palabras desafo
radas y denunciadoras como las de un profeta. ¿De dónde manaba ese
torrente que nos envolvía en sus aguas desbordadas, dónde se alimentaba
ese torbellino de pensamientos? Había que andar y andar hasta descubrir el
manantial de Nietzsche, manantial de su verdad y de su ambigüedad. Hei
degger, al elaborar la unitariedad del pensamiento de Nietzsche en la Vo
luntad de Poder, trata simultáneamente de otra reducción más amplia y
extensa: la de todo el pensamiento metafísico de la Historia occidental'".

20 N. 1, 45: Jedes ewahrhafte Denken lass sich durch das bestimmen, was das zu
Denkende selbst ist,

21 Como veremos, a la Voluntad de Poder le copertenece esencialmente la pOSICIón
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Por eso decíamos que la controversia o diálogo de Heidegger con
Nietzsche había que situarlos en la denominación, contenidos y empresa
inquisitiva de la "Historia del ser". Toda esa Historia confluye, se densifi
ca, se desvela, descubre sus tapujos de andamiaje desfondado en la tempo
ralidad epocal en que discurre Nietzsche, que es pensada y adviene en su
palabra. Es la época de la subjetividad incondicionada, Aquí, la reducción
de todo el pensamiento occidental a la Voluntad de Poder.

Es así como hay que interpretar, según Heidegger, la frase lapidaria de
Nietzsche de que: "La Voluntad de Poder es el hecho (jactum) último a que
descendemos't'".

Sabemos que en la obra de Nietzsche se describen muchos hechos
soberanamente llamativos: el pavoroso hecho de la muerte de DlOS o el
deicidio; el Nihilismo; la trasmutación de todos los valores; el Superhom
bre; "el eterno retorno de la siempre igual", Nietzsche nos estampa su
convicción de que aquí se da "el pensamiento de los pensamientos", "el
pensamiento más grave", como golpe de "martillo en la mano del hombre
máspoderoso".

Heidegger se hace cargo de estas frases inequívocas de Nietzsche, para
sopesarlas con la sentencia de que "la Voluntad e Poder es el hecho último
al que descendemos". Y comenta:

"Con sólo querer reflexionar sobre esta expresión para meditar a
continuación acerca de qué es el eterno retorno, tendría que saltar a
la vista que se trata de algo totalmente diferente (en un múltiple
sentido). El eterno retorno no es un hecho último sino "el pensa
miento de los pensamientos". La Voluntad de Poder no es un pensa
miento smo un "hecho último"; éste no puede ni suprimir ru suplan
tar a aquel. Surge así la pregunta decisiva, no planteada por el propeo
Nietzsche: ¿qué hay oculto en realidad detrás de esta diferencia entre el
eterno retorno en cuanto "pensamiento más grave" y la Voluntad de
Poder en cuanto "hecho último"? Mientras no retrocedamos con
nuestro preguntar (zurüclifragen) hada este ámbito fundante quedare-

de valores. Atendiendo a esa copertenencia escribe Heidegger: " .. .la interpretación
nietzscheana de toda la metafísica desde el pensarruento del valor hunde sus raíces enla determi
naciónfundamental delente ensu totalidad como voluntad depoder. Este nombre eslapalabrafundamental
de la metafisica de Nietzsche. Ni Hegel, m Kant, ni Leibniz, ni Descartes, m el pensarruento
medieval, ni el helenismo, m Aristóteles, m Platón, m Parménides, m Heráclito saben de la
voluntad depoder como carácter fundamental del ente. Por consiguiente, cuando Nietzsche ve la
metafísica como tal y toda su historia en el círculo visual de la posición de valores esa histo
ria cae con ello en una perspectiva unilateral y la consideración historiográfica regida por ella
se vuelve no verdadera" (Nietzsche, Il, 111-112; t. 96). Con todo, aunque el pensamiento del
valor era y tenía que ser extraño a la metafísica... "su surgimIento fue preparado (vorberettel)
por (o mediante, durch) la metafísica en la época anterior (vor) a Nietzsche" (Ibid., 116; t. 99).

22 N. I, 417; t. 337. Véase aquí n. 4.



VOLUNTAD DE PODER Y PENSAMIENTO TRANSEUROPEO 21

mos presos de las palabras y no iremos más allá de un cálculo extrín
seco del pensar de Níetzsche"23.

Casi todo ese primer volumen sobre Nietzsche lo emplea Heidegger
en ubicar la Voluntad de Poder como hecho último, pero que, como fuer
za oculta, operaba ya en todo el pensamiento anterior. Para ello tiene que
echar mano de muchos datos, hallazgos, literalidades sueltas, afirmaciones
marginales, pistas que despistan, y que el mismo Heidegger concede que
pueden verse como meras investigaciones historiográficas. Una vez hallado
ese qUlcio como ongen, aunque en su expresión y toma de conciencia sea
el último, el horizonte interpretativo estaba ya abierto y sólo restaba afin
carse en el punto central, en el terreno en que estribaba y desde el que se
abría ese horizonte. Con ello, Heidegger había colocado a Nietzsche en su
mismo camino: Nietzsche estaba así intentando pensar lo impensado, del
ser entificado en su época, pero nombrando y slgUlendo el ser equivocada
mente al cifrarlo, hendirlo, limitarlo y ahogarlo en la Voluntad de Poder.

En el Nietzsche II, se vienen a retomar los mismos temas. Pero la
tónica general es ya más constructiva y de clarificación: el quicio de
Nietzsche se revelará coherente al abocar al total desquiciamiento: el de la
subjetividad incondicionada que nombraba y definía su esencia como
Voluntad de Poder.

Porque ¿qué era y qué se entendía por Voluntad de Poder? La Volun
tad de Poder es "la esencia más íntima del ser" (das innerste Wesen des Seins).
Este es el lema estrella, la palabra inicial y la palabra conclusiva".

Dando unos rodeos preparatorios para esa frase conc1usiva, Heidegger
medita sobre la Voluntad de Poder como fuerza (Gewald), como un querer
ejecutarla, como un tender hacia la posesión del poder. La voluntad de
poder delataría entonces el "sentimiento de una carencia" (ein Gifühl des
Manges). Eso no es "tener el poder"; es un puro afán romántico de poseer
lo. Una comprensión que parta de este dato, deforma el contenido de esa
palabra fundamental (Grundwortes) de Nietzsche. Se la toma como una
facultad anímica, desde una elemental psicología, y de esa forma se la
desgaja del tronco metafísico del que brota".

Consciente o no, Nietzsche piensa esa Voluntad de Poder dentro del
curso de la Historia del ser. Ya se había hecho explicita en Leibniz y en
Schelling, al denominar la Voluntad como el "protoser" (Ursein). Siguiendo
esa Historia del ser hacia atrás, esa Voluntad como emergencia del ser,
podría rastrearse hasta Aristóteles en las nociones de "dínamis", "enér-

23 N. 1, 417-418; t. 337-338.

24 N. JI, 264; Was ist der Wille zur Macht? Er ist das innerste Wesen des Seins,

25 N. JI, 263.
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geía" y "entelequia". Nietzsche no era tan solitario entre los solitarios.
Venía acompañado, cercado, transido por una tradición. Como en toda la
filosofía, "lo que debe pensarse es el ser del ente". Todo pensador está
vinculado a sus predecesores del modo más riguroso que él se puede ima
ginar. "Concebir el ente en su totalidad según el carácter fundamental
como voluntad no es la opinión de filósofos aislados, sino una necesidad
de la Historia del Daseinque ellos fundan'V",

Al definir la Voluntad de Poder, en palabras concretas de
Nietzsche, como "la esencia más íntima del ser", Heidegger lo ha cen
trado en su elemento, que es justamente el elemento esencial del camino
del pensar. La Voluntad de Poder entra como "proyecto del ente en
dirección al ser". Dicho proyecto tiene obviamente "carácter metafísi
co". Nietzsche emplea también la palabra Vida para decir ser. La volun
tad de poder es, por ello, también el carácter fundamental de la Vida. Es
"querer ser señor".

Ese querer o voluntad de ser señor reside hasta en el esclavo. En la
medida en que domina el objeto de su trabajo, lo tiene bajo su ámbito de
servicio, domina al que manda. Al ser imprescindible para el señor, por su
trabajo "el siervo domina sobre el señor". En suma, el siervo es señor y el
señor es siervo'".

Querer ser señor es mandar, ordenar. A la Voluntad de Poder le es
esencial el ordenar; es decir, poner a su propio servicio todos los medios,
modos y posibilidades de producir efectos, ejercitar el disponer. El que se
manda se obedece a sí mismo. "Ordenar es así autosuperación" (Selbst
überwznduniJ. Hay, pues, que aquilatar que el poder no es la meta (Zie~ hacia
la que desea llegar la voluntad. Sería colocar el poder fuera de ella. No
aspira al poder, sino que se esencia (west) ya y solamente en el círculo esen
cial (Wesenbezirk) del poder. Esta circularidad de la Voluntad de Poder, al
identificarse Voluntad de poder y ser, la expresa Heidegger en este juego
de palabras que reafirman lo mismo desde dos costados semánticos por los
que el círculo retorna a su inicio y simultáneamente se abre a otro nivel de
unidad y ahondamiento: "La esencia del poder es Voluntad de Poder y la
esencia de la Voluntad es Voluntad de Podey'28.

El alcance y las consecuencias de este análisis agudo y que parece
tautología -expresiones muy socorridas de Heídegger- se vienen a explici
tar en estos párrafos que transcribo literalmente de Heidegger. Se diría que

26 N. 1, 46; t. 78.

27 Como se ve, Nietzsche repIte aquí el hecho de la dialéctica del Amo y el Esclavo
de Hegel, sin explicitarlo mediante esa dialéctica.

28 N. II, 265: Das Wesen der Macht ist W¡lle zur Macht, und das Wesen des Willens
íst Wille zur Machi. Los subrayados son de Heidegger, incluyendo en ambos el zur., como
dinamizador y sostén de la copertenencia.
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el mismo Heidegger recela de que no se vea el alcance abarcador de esa
concentración expresiva.

-"El poder potencia (machtet) en la medida en que enseñorea
(Herr wtrd) el respectivo nivel de poder que ha alcanzado. El poder es
poder sólo y mientras siga siendo acrecentamiento de poder y se
ordena a sí mismo más poder. Ya el mero detener el acrecentamiento
de poder, el mantenerse en un nivel de poder, marca el comienzo de
la impotencia (Ohnemacht). El sobrepotenciarse a sí mismo forma
parte de la esencia del poder. Surge del poder mismo en la medida en
que es orden (Bifehl, mandato) y, en cuanto orden, es poder para
sobrepotenciar el respectivo nivel de poder. De este modo, el poder
está constantemente en camino hacia ("zur') sí mismo, no sólo de un
nivel siguiente de poder, sino del apoderamiento (Bemá"chttguniJ de su
propia esencia'v",

-"La Voluntad de Poder es la esencia del poder. Esta esencia del
poder, y nunca un quantum de poder, sí que es o constituye la meta
(Zie/) de la voluntad, en el significado esencial de que la voluntad
sólo puede ser ella misma en la esencia del poder. Por eso la volun
tad necesita necesariamente de esa meta. En la esencia de la voluntad
reina el terror al vacío. Este consiste en la extinción de la voluntad,
en no querer. Por eso, puede decirse de la voluntad: "prefiere querer
la nada, antes que no querer" (Genealogía de la moral, 3, n. 1).
"Querer la nada" quiere decir aquí: querer el empequeñecimiento, la
negación, la aniquilación, la devastación. En un querer tal, el poder
se asegura todavía la posibilidad de ordenar (BifehlsmiJ"glichkei~.Así
pues, incluso la negación del mundo (die WeftwrnetguniJ no es más que
una escondida (verstecker) Voluntad de Poder:".

Estas descripciones no pueden dejar de ser estremecedoras. En repaso
y exégesis de las frases de Nietzsche, Heidegger parece apuntar con dedo
implacable, y terrible denuncia, a hechos ya ocurridos, sentidos, vividos,
atroces, pero insertos necesariamente en esa ruta argollada de la Voluntad
de Poder. Se ha dicho que el pensamiento de Heidegger "está inficionado
de ideas de poder"?'. Dejémoslo estar. Pero no cabe reflexionar sobre esas
formas inexorables de la Voluntad de Poder, sin que la mirada no se sienta
catapultada hacia los sucesos finales de la Guerra mundial, la movilización
total, la devastación de un derrumbamiento anunciado y, sin embargo

29 N. II, 266; t. 216.

30 Ibíd, 267; t. 217.

31 R. Safranski: Un Maestro deAlemama. Martín HeIdeggery su tíempo. Tusquets edit.,
Barcelona, 1977, p. 365.
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proseguido, mandado, ordenado, hasta el aniquilamiento y la propla decisión
de suicidio.

Pero ¿qué mecanismos, qué montajes, qué trampantojos religa a sí
misma la Voluntad de Poder para ir derecha e irrefrenable, desbocada
hacia esa su meta esencial? Heidegger vuelve una y otra vez, sobre sus bien
estudiadas acuñaciones expreslvas:

"Poder es el imperativo (Befth~ de más poder. Pero para que la
Voluntad de Poder en cuanto sobrepotenciación, pueda superar su
nivel, éste no sólo tiene que alcanzarse sino también mantenersefirmey
asegurarse. Sólo desde esa seguridad del poder puede elevarse el poder
alcanzado. Por lo tanto, el acrecentamiento de poder es, en sí mismo
y al mismo tIempo, también conservación del poder. El poder sólo
puede darse poder a sí mismo por una sobrepotenciación en la medi
da en que, a la vez, ordena acrecentamiento y conservación, Ello
implica que el poder mismo y sólo él ponga las condiciones del acre
centamiento (die Bedingungen derSteigerun;j) y la conservación'f".

Poseer poder obliga, por tanto, a someterse a los mecanismos inheren
tes al hecho mismo de ser su poseedor. El poseedor de poder es conjunta
mente poseído por el poder. Es un poseso. La analítica del poder revela
increíbles sorpresas. Al ir a la raíz, al desmenuzar los ingredientes de que
se compone y a los que obliga imperauvamente para seguir siendo poder,
nos encontramos efectivamente que todo eso sólo es posible porque la
Voluntad de Poder entraña y se ha apoderado de "la esencia más íntima del
ser" como si fuera dueña y señora del ser. Es la más colosal y aberrante
paradoja. El poder como deseo no puede explicarla; porque aquí el deseo
está retroalimentado por el injerto esencial en el ser. Tampoco se puede
llegar al meollo final que delatan esos análisis viendo la voluntad de poder
como un conjunto de instituciones y engranajes que garanticen la toma o la
conservación del poder, mediante las redes que el mismo poder puede
instalar para evitar su derrumbe. Todo eso es ya una positivación sociolo
gizada del poder. Supone una abstracción anónima del poder y llegar úni
camente a su funcionamiento analizando los posibles sistemas y engranajes
de la puesta en práctica del poder. Todo eso es factible y, a ciertos niveles,
obligado y necesario para entronizar o desentronizar el ejercicio posible del
poder. Pero no nos introducen en su esencia, en el elemento originarlo y
suelo nutricio del poder. Hay que llegar a lo originante y esenciante del
poder. Y sólo puede darse en el ser o en la creencia de una identidad como
la descrita de Voluntad de Poder igual a ser.

Por eso el entramado conceptual de Nietzsche es tan revelador. Alcan-

32 N. II, 268; t. 317.
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za un espesor y una abarcabilidad inigualadas, no equiparables a mnguno
de los intentos anteriores a él, que partían de elementos derivados de la
Voluntad de Poder, pero que no desentrañaban la potencialidad evidente
con que él fundamenta su consistencia y el hontanar del que emerge su
espiral de nacimiento y retorna a sí misma.

La última cita nos pone en la pista obligada por la que tiene que transi
tar la Voluntad de Poder. Nos delata ese gemal pensamiento como lo que
en realidad es: un contrapensamiento. Precisamente porque la Voluntad de
Poder no es dominadora del ser, necesita someterse a unas determinadas
condiciones para seguir siendo Poder y mantener las extgencias intrínsecas
del mismo como son el acrecentamiento y la conservación. Hay que bus
carle pilastras a ese Arco Triunfal. Las primeras pilastras se llaman los
valores.

Pero antes de entrar en ese asunto, hemos de acotar algunas preci
siones y horizontes. Heidegger ha ido tratando todos los temas funda
mentales de Nietzsche en vistas a reunificarlos en la Voluntad de Poder.
Esta expresión hay que entenderla como inseparable en sus tres pala
bras, como pensamiento único. No hay que imaginarse u objetivar de un
lado la "voluntad" y ligada a ella el "poder". No es voluntad "como"
poder, ni poder "como" voluntad. En ese mismo sentido se ha de enten
der cómo en ese su pensamiento termina Nietzsche concentrando todos
los precedentes, bien en calidad de tanteos o bien en la seriedad de
pensamientos que deben ser asumidos en la Voluntad de Poder'". Hei
degger va formulando en titulares los tramos de los pensamientos deci
SiVOS que se van a entrañar en la Voluntad de Poder: En el Nietzsche 1,
las titulaciones que los anuncian, al paso cronológico de los Cursos
sobre Nietzsche, normalmente refundidos o reconcentrados, rezan así:
I. "La Voluntad de Poder como Arte" (1936-1937); II. El eterno retorno
de lo igual (1939); III. La Voluntad de Poder como conocimiento. En el
Nietzsche JI, se retoman muchos de los mismos temas34 y se añaden
otros: IV. El eterno retorno de lo igual y la Voluntad de Poder (1939);
V. El Nihilismo europeo (1940); VI. La metafísica de Nietzsche (1940);
VII. La determinación del Nihilismo según la Historia del ser (1944-46),
siguiéndole los apartados VIII (La metafísica como Historia del ser,
1941), el IX (Esbozos para una Historia del ser como Metafísica, 1941);
y finalmente el X (El recuerdo que se interna en la metafísica, 1941). A
partir del apartado VIII, ya es Heidegger qUlen toma en directo la pala-

33 N. 1, 649; t. 518. En esa asunción Heidegger no inventa nada: analiza y describe
una trabazón mterna que sólo, a veces, Nietzsche mismo explicita. Por ejemplo, Nietzsche
mismo dice: "Recapitulación: Imprimir al deverur el carácter del ser es la más alta voluntad
de poder" (DerWille zurMacht, fr. 617 en NW.).

34 Véase n. 1.
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bra para hacer desembocar todo lo contenido en la dirección y con la
intención de corroborar su propio y personal pensamiento. Es un
Nietzsche alargado hasta Heidegger.

Centrarnos en lo más propio, específico y más clarificador de la
Voluntad de Poder, obliga a desgajar arborizaciones de la unitariedad
buscada y mostrada por Heidegger. Hemos hecho una alusión a la doc
trina del "eterno retorno" como "el pensamiento de los pensamientos".
Pero no hemos hecho m siguiera mención a que el "retorno" es de lo
Siempre "igual" en el sentido de que dicho retorno nunca tiene meta ni
finalidad alguna determinada en su devenir del mundo como caos. Con
todo, visto este tema desde la Voluntad de Poder, va directamente con
tra el platonismo y, lo que es más decisivo, es el envés o también prea
nuncio de la Voluntad de Poder, a la que también le es esencial el "retor
nar" Siempre de sí misma a sí misma. Hay en ello ya la necesidad de un
apoyo esencial para el reposar o afincarse en algo permanente, que es el
ser tratado como ente y/o los entes en general. En el asunto de la Vo
luntad de poder como Arte, a Heidegger le irrita que Nietzsche ponga al
Arte por encima de la verdad. Pero para internalizar ese tema en la
Voluntad de Poder, como de hecho hace Heidegger, obligaría a exponer
la teoría del arte nietzscheana. Y así en los demás temas. Esto no qUiere
justificar orrusiones que acaso no debieran ser orilladas, pero quiere
sencillamente constatar el hecho de posibles aparentes extrapolaciones,
cuando se trata únicamente de segUir una línea trazada, conscientes de
los entrelazamientos que hay que omitir o a los que hay que renunciar.
Por razones implícitas y explícitas en la Obra sobre Nietzsche de Hei
degger está también todo Heidegger. Y sería excesivo e insensato pre
tender aquí abarcarlo. Quedémonos con esos datos esenciales que defi
nen la Voluntad de Poder como siendo el ser.

1II. LA VOLUNTAD DE PODER PONE LOS VALORES

Decíamos que el Poder, y sólo el Poder, puede poner "las condiciones de
su conservación y acrecentamiento". Heidegger constata cómo Nietzsche
mismo, en el último año de su pensamiento lúcido (1887-1988), responde
a esa cuestión con estas palabras: "El punto de vista del "valor" es el pun
to de Vista de las condiciones de conservación y acrecentamiento respecto de
formaciones complejas de relativa duración de Vida en el interior del deve
nir" (Voluntad de Poder, n. 715). Esos "puntos de vista" son los valores.
No son "en sí", son puntos de vista por los que la Voluntad de Poder ejer
ce y calcula su permanencia, capacidad de conservación y acrecentamiento.
Para tener esas virtualidades tienen que estar referidas a "configuraciones
complejas" con figuras de la voluntad de poder. Por ejemplo, la ciencia (el
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conocimiento), el arte, la política, la religión. Nietzsche las llama también
"formaciones de dominio" (Herrschaftsgebilde) 35.

Como se ve, estamos en un cuadro muy complejo dentro del cual se
viene a instalar y determinar la esencia y función la palabra valor o los
"valores". Para aclarar el entrelazamiento de los varios puntos que ahí se
reúnen o unifican convendría dejar de lado, de momento, todas las teorías
de valor o "filosofías de los valores", posteriores a Nietzsche, porque
contribuirían a involucrar u obscurecer la postura última y de intentos
sistemáticos de Nietzsche. "Dejar de lado" no significa preterír u olvidar.
Porque es precisamente de esta decisión de coherencia de Nietzsche de
donde arranca la mayor fuerza intelectual que, postertormente, se aplica a
mqUlrlr sobre la esencia y peculiaridades específicas de los "valores", El
subtítulo de "La Voluntad de Poder" se formulaba por Nietzsche como
Versuch einer Umwertung allerWerte (Ensayo de una Trasvaloración de todos
los valores). Ya Ortega y Gasset al escriba su Introducción a la Estimativa,
para poner cierta claridad en ese campo de terra incognita, advertía del ori
gen del mismo: "Toda una generación se ha encendido al calor que irradia
ba el lema de Nietzsche: Trasmutaczón de los valores"36. Heidegger, como
hemos visto, centra ese encuadramiento múltiple del tema en Nietzsche, al
unirlo con el del Nihilismo y el obligado desplazamiento "de todos los
valores válidos hasta el momento y, más específicamente, de los valores
supremos". Ahí podría detectarse que "el concepto de valor desempeña un
papel conductor en el pensamiento de Nietzsche". Y "como consecuencia
de la influencia de su obra, la idea de valor se ha vuelto corriente entre
nosotros. Se habla de los "valores vitales" de un pueblo, de los "valores
culturales" de una nación; se dice que hay que proteger y salvar los valores
supremos de la Humamdad"37.

Pero después de constatar esta innegable influencia de Nietzsche,
viene también Heidegger a precisar el ámbito de su tratamiento ceñido
precisamente a él, a su enlace con la época final de la metafísica denomina
da por Nietzsche como Nihilismo, aunque en realidad el suyo sólo lo fuera
a medias.

"Al tratar aquí el pensamiento del valor en la filosofía nos referi
mos exclusivamente a la metafísica de Nietzsche. Como "filosofía de

35 N. II, 270; t. 219. Esas configuraciones complejas quedan, pues, supeditadas al
Poder, sin valor en sí dependiente de su ser, en su proclamada y fingida finalidad. Si el
conocimiento dice buscar la verdad Nietzsche le replicaría con sarcasmo: "¡La verdad!
Ilusona locura de un Dios. ¡Qué unporta a los hombres la verdad!" (Über das Pathos der
Wahrhezt, en NW, III, 2, 225).

36 oo.cc, VI, 316.

37 N. II, 47; t. 45.



28 RAMIRO FLÓREZ

los valores" en un sentido más estrecho y doctnnal se designa a co
mienzos del siglo una corriente del neokantismo que se asocia con
los nombres de Windelbend y Rickert. El mérito duradero de esta
corriente no es la "filosofía de los valores" sino una actitud, notable
en su época, que, frente al avance de la "psicología" y de la "biolo
gía" científico-naturales como la pretendidamente única y verdadera
"filosofía", conservó y trasmitió aún una huella de auténtico saber
acerca de la esencia de la filosofía y del preguntar filosófico. Sólo que
esta actitud "tradicional" en un buen sentido, le impidió a su vez
pensar a fondo la "filosofía de los valores", el pensamiento del valor,
en su esencia metafísica, es decir, tomarse realmente en seno el nihi
lismo. Se creyó poder enfrentarse al nihilismo volviendo a la filosofía
kantiana, lo que no fue, sin embargo, más que un modo de rehuirlo y
de renunciar a mirar al abismo que recubre't",

Lo que aquí interesa, pues, a Heidegger es el origen de los valores en
Nietzsche. Con todo, Heidegger tiene su propia concepción del valor que
obviamente difiere de la de la Filosofía de los valores y del pensamiento de
Nietzsche. Aunque de pasada, Heidegger la formula con plena nitidez. No
se pueden separar ser y valor. Eso de que los valores no son, sino que "va
len" es una cantinela que se impuso para huir de una concepción positivis
ta del ser39

• Después del rápido análisis de "¿qué es un valor?", Heidegger
concluye: "¿Qué es el valor mismo, el hecho de que valga? El valor no es
una nada sino el modo en el que el valor, el valor en cuanto valor "es". Valer
es un modo del ser. Sólo hay un valor en un ser-valor'T'",

Con ello se vuelve a retomar la Voluntad de Poder definida como la
esencia más íntima del ser, según Nietzsche. Por eso será esa Voluntad de
Poder la que realiza u opera la "posición" de los valores.

Hay dos modos en Nietzsche de abordar el tema de la trasvaloración
de todos los valores. El primero, y que no va a ser el definitivo, es el que
llama de la "ingenuidad hiperbólica", Dado el hecho del deicidio, la procla
ma de que Dios ha muerto, se lmpone de inmediato y necesariamente la
despedida de los valores recibidos, como emergentes del cielo ficticio de lo
trascendente, y la urgencia de buscar el ongen del valorar en otro lugar",

38 tu«, 99; 85-86.

39 En España resonó con notable entusiasmo, aunque algo tardío, ese eco de deslum
bramiento del neokantismo. Recordemos la beatitud admiratrva con que se escuchaban, o
escuchábamos, las palabras magistrales, sencillas y sinceras de M. G. Morente: "¡Ah! Me en
cuentro ahora con un grupo de objetos que "hay" en rru vida y que no son ro las cosas ro los
objetos ideales, y quenzsiquiera tienen ser, sino valor; queni siquiera son, sinoquevalen. Estos los voy a
llamar valore!' (En "Introducción a la Filosofía", Espasa-Calpe. Madnd, 1943, p. 342).

40 N. II, 47: Gelten ist eme Art des Seins, Wert gibt es nur m einem Wert-setn.

41 N. II, 87; t. 76: "Junto con los valores supremos se supnmen al mismo tiempo el
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base o suelo natal. Ese primer recurso es lo que, de momento, Nietzsche
llama "ingenuidad hiperbólica".

"Lo ingenuo es pensar en el origen oculto (verborgen) de los valores". Es
pensar que existe un ámbito de valores "en sí" y que trastocar los valores,
después del deicidio, consiste en buscar ese ámbito de valores en la fideli
dad a la tierra, en el "más acá", una vez barrido el más allá. Ese trastrueque
del lugar de los valores es todavía ingenuidad hiperbólica. Salir de ella es lo
primero y necesario para conocer ese origen real de los valores. Ese origen
no está tampoco en el mundo de acá; está más determinado y limitado. Ese
ongen está en el hombre mismo. Por fin, dice Nietzsche:

"Toda la belleza y toda la sublimidad que hemos prestado a las
cosas reales e imaginadas quiero reivindicarla como propiedad y
producto del hombre: como su más bella apología. El hombre como
poeta, como pensador, como Dios (als Gott), como amor, como po
der (alsMacht); [oh, la real generosidad con la que ha obsequiado a las
cosas para empobrecerse (zuverarmen) él y sentirse miserable! Este ha
sido hasta ahora su mayor desprendimiento, que admirara y adorara
y suplera ocultarse que era él eso que admiraba 01oluntad de Poder,
XV, 241)"42.

El hombre es, pues, en sí el depositario y fuente de todo valor. El
nuevo cambio vertical de esa actitud de ingenuidad hiperbólica aparece
cuando se descubre que los valores son resultados de determinadas pers
pectivas de utilidad para conservar y acrecentar formas de dominio huma
nas. Desde esta nueva visión de Nietzsche, Heidegger explicita lo que ya
podría formularse como conclusión:

"Con esto queda dicho: la esencia de los valores tiene su funda
mento en "formas de dominio". Los valores están esencialmente
referidos a formas de dominio, Dominio es el estar-en-poder del
poder. Los valores están referidos a la voluntad de poder, son depen
dientes de ella en cuanto auténtica esencia del poder"43,

"arriba" y la "altura", el "más allá", en el que podian ponerse los valores ...La transformación
radical que se halla detrás de la desvalorización... muestra que es necesano un nuevoprinapto de
fa posición de ualores",

42 N. n, 124; t. 105-106.

43 N. Il, 89; t. n.-Ese cambio nuevo y radical lo formula Heidegger después de
referirse al "nihilismo clásico" de Nietzsche y haber citado expresamente sus palabras:
"Sigue siendo la mgenuidad htjJerbófica del hombre postularse a sí mismo como sentido y
medida del valor de las cosas" (lbld.).
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Lo que, por tanto no es ya verdadero para Nietzsche es que haya un
ámbito de valores "en sí" desde el que valieran de por sí y de un modo
incondicionado. Ocurre al revés, porque de hecho tienen su ongen y su
ámbito de validez sólo en "una determinada especie de la Voluntad de
Poder,,44.

Este paso es lo decisivo. El hombre encadenado al Poder, y sometido
a la realización de los valores se trastrueca: entra también como "objeto"
del cálculo valorativo, "se erige y se instituye a sí mismo como incondicio
nado dominador. Pero esto significa que él mismo es incondicionada
Voluntad de Poder. La Voluntad de Poder es el principio de una nueva
posición de valores't'",

Pero para esta posición de valores como condicionantes y estriba
mientas de la Voluntad de Poder, exige lucha. Todo queda legitimado
como valor con el triunfo de esa lucha. Para ganar ese triunfo ha de afir
marse el hombre por encima del sí mismo, por encima de cómo se había
autoestimado. Ese alzarse por encima del sí mismo, es el superhombre. Al
igual que en "el eterno retorno de lo Siempre igual" no había metas, el
mantener la Voluntad de Poder como fin en sí misma, como campo abier
to de dominio, eXige también Siempre el retorno sobre sí misma. Los
valores se insutuyen, se mventan, se formulan como enganches de domi
mo, como lazos, como ataduras ligadas al mantenimiento y acrecentamien
to de la Voluntad de Poder. El hombre, atado a esa cadena, ha de com
prenderse dentro de "la incondicionada ejecución del poder". Las formas
institucionalizadas de escalas y formas de valores como bienhechoras del
hombre, para que sea "bueno" y solidario, son artilugios engañadores de
los todavía sustentadores de la ingenuidad hiperbólica. Valor es aquello
que pone el Poder para el sobrealimento del poder mismo.

Después de crtar el tema de la lucha, en la que lo justo y verdadero es
el vencer, Heidegger escribe:

"Aquello por lo que se lucha, si se lo piensa y desea como una
meta de contenido determinado, es siempre de importancia subordi
nada. Todas las metas y las constgnas de lucha no son más que medios
de lucha. Aquello por lo que se lucha está de antemano decidido: es
el poder mismo, que no necesita runguna meta. Carece de meta, del
mismo modo que la totalidad del ente carece de valor. Esta carencia
de meta forma parte de la esencia metafísica del Poder. Si puede

44 Ibid, 89; t. 77-78.

45 Ibzd., II, 124: Der Wille zur Macht is "das pnnz1p einer neuen Wertsetzung". y
poco más adelante (N. II, 111; t. 95): "En efecto, SI se p1ensa bren, la ttansvaloración llevada
a cabo por Nietzsche no consiste en que ponga nuevos valores en lugar de los supremos
valores válidos hasta el momento, sino en que concibe ya "ser", "fin" y "verdad" como valores
y sólo como valores".
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hablarse aquí de meta, esta "meta" es la carencia de meta de la do
rninación incondicionada del hombre sobre la tierra. El hombre que
corresponde a este dominio es el super-hombre"?".

Para entender correctamente lo que significa y alcanza la mención del
"super-hombre", Heidegger piensa que, de nuevo, hay que situarse en el
ámbito de la corriente de la metafísica occídental, en esta época de su
acabamiento.

Descubriremos ahí las razones de la centralidad y desmesuramiento de
esa noción, ya que con ella Nietzsche ha Visto "con meridiana claridad" el
temple de ánimo "por el que el hombre moderno está determinado a ser el
centro incondicionado y la medida única del ente en su totalidad", Ahí se
lleva a su más alto grado de expresión la "subjetividad" dominadora que ha
ido configurándose y densificándose en el fluir del pensamiento metafísico
de la Modernidad.

"Las inadecuadas exposiciones que se han hecho de la doctrina
nietzscheana del superhombre tienen siempre su única razón en que
hastaahora no se ha sido capaz de tomar en serio como metafísica de la
Voluntad de Poder y de comprender las doctrinas del nihilismo, del
superhombre y, sobre todo, del eterno retorno de lo ¡gual de modo metafí
sico como componentes esenciales necesarios, es decir, de pensarlas
desde la historia y de la esencia de la metafísica occídental'<".

Es, por consiguiente, imprescindible ubicar el tema del Superhombre en
la trama inextricable de esa metafísica. Según Heidegger, Nietzsche mismo no
deja de "lanzar una mirada más originarid' hacía esa trama. ¿Cuál es la concep
ción última y básica de la metafísica de Nietzsche? Es una concepción "mo
ral". Y "moral" quiere decir aquí: "Sistema de las estimacíones de valor". El
Superhombre es la expresión más acertada y la cristalización más exacta del
germen más específico y originario de toda la modernidad: la andanada más
completa que da la Subjetividad en que Viene fundándose y decantándose el
pensamiento moderno, el ponerse del sujeto como dueño, potentado y domi-

46 N. II, 126; t. 106.

47 N. II, 126; t. 107. -Creo que es una inexactitud, o demasiada concesión al uso
habitual, traducir "el eterno retorno de lo mismo" en lugar de la literalidad de "el eterno
retorno de lo igual" (des e/eiche), máxime cuando Heidegger expone con cuidado una obliga
da distinción, en su Nietzsche y también en otros lugares, v.g. en Vortrage und Aufsatze
(Conferencias y Artículos): "Lo Mismo (das Se/be) sólo se deja sentir cuando se pIensa en la
diferencia...Lo Mismo coliga lo diferente en una unidad originaria. Lo Igual (des e/ezche), en
cambio, dispersa en la insulsa unidad lo que es uno sólo por ser uniforme" (lc., 169; t. 187).
El eterno retorno tiene como características el rolar indiferenciado, sin estancias ni fines.



32 RAMIRO FLÓREZ

nadar de todo ente. Llega ahí el Humanismo, ficticio, prepotente y exacerba
do que ha olvidado Justamente la esencia del hombre: su radicación y depen
dencia en y del ser. Más que añadir datos de comentario a este Iceberg de
dislocación y abandono del ser por la metafísica, tal vez sea más clarificador
trascribir los dos párrafos en que Heidegger saca las consecuencias últimas de
esta concepción de la metafísica nietzscheana como sistema de las estimacio
nes de valor.

"Toda lnterpretación del mundo, ya sea ingenua o llevada a cabo
por medio del cálculo, es una posición de valores y con ello una forma
de configurar el mundo a imagen del hombre. Sobre todo la posición de
valores que se toma en serio el conocimiento del origen humano de los
valores y lleva a su acabamiento el nihilismo tiene que comprender y
querer expresamente al hombre como leglSlador. Tiene que buscar lo
verdadero y real en la incondicionada humanización de todo ente (in derunbe
dingten Vermenschlichung alles Seienden).

Metafísica es antropomorfismo (Anthropomorphie): configurar y ver
el mundo a la imagen del hombre. Por lo tanto, en la metafísica, tal
como Nietzsche la interpreta y sobre todo tal como la exige en cuanto
filosofía futura, fa relación delhombre con el ente en su totalidad resulta decisi
va. De este modo nos encontramos con un contexto que casi nos viene
impuesto por la Voluntad de Poder. En efecto, esta metafísica, a fa que
pertenece la doctrina del Superhombre, empuja al hombre, como nlnguna
metafísica anterior, al papel de medida única e incondicionada de todas
las cosas".

Heidegger expone seguidamente cómo es en Nietzsche donde se con
centra todo el despliegue de la subjetividad de la Filosofía moderna, aun
que preparada por otros detalles ya mentados y venidos de la metafísica
anterior'". Pero con el pensamiento de valor, mediante el cual todo ente

48 N. Ir, 127; t. 108.

49 Dentro de esa perspectiva Heidegger reescribe los momentos capitales, según él,
de esa Histona. Entresaco dos referencias, por lo que toca al Cnstiarusmo, concebido como
Cultura como lo expone en Hol'?!J!ege, y en otros lugares diversos de esta Obra sobre
Nietzsche. "Lo nuevo de la época moderna respecto de la medieval, cristiana, consiste en que
el hombre se dispone a consegmr, desde sí mísrno y con su propia capacidad, la certeza y
segundad de su ser hombre en medio del ente en su totalidad. Se asume el pensamiento
esencialmente cristiano de la certeza de la salvación, pero la "salvación" no es la bienaventu
ranza eterna del más allá; el camino que conduce a ella no es la negación de sí. Se busca lo
salvífica y saludable exclusivamente en el libre autodespliegue de todas las capacidades creati
vas del hombre. Por eso surge la pregunta de cómo puede conquistarse y fundamentarse una
certeza acerca del ser del hombre y del mundo que es buscada por el hombre mismo para su
vida aquí. Mientras que en el mundo medieval el camino de salvación y el modo de trasrrustón
de la verdad (doctrina) estaban preCisamente fijados, ahora se vuelve decisiva la búsqueda de
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queda computado como valor básico de la Voluntad de Poder, en
Nietzsche se llega a interpretar en general el ente en cuanto tal, según el ser
del hombre alzado a Superhombre, y no sólo que "dicha interpretación sea
llevada a cabo "por medio" del hombre". Y será aquí donde la crítica de
Heidegger al pensamiento de Nietzsche será más implacable, y a veces
atroz, no obviamente a la persona de Nietzsche, sino a esa doctrina de la
que es el mejor altavoz, y que en la época final de la metafísica, amenaza o
está en vías claras de desmundanización del mundo, de deshumanización
del hombre y de desdivinización de lo sagrado. No es fácil embridar la
imaginación para silenciar que, también aquí, al hilo de las evidencias que
exalta y describe, lo que Heidegger intenta es desnucar la idolatría del
Humanismo occidental y recolocar al hombre como atento vigilante, pas
tor y cuidador de la casa del ser, su otorgado destino.

IV. LA "BESTIA RUBIA"

Antes de entrar en la asunción de ese epíteto por Heidegger, para apuntar
a su extensión y significado, es preciso contextualizarlo en Nietzsche con
el fin de evitar malentendidos a que de hecho ha dado lugar. El malenten
dido más fácil y socorrido es el de calificar la expresión de "bestia rubia"
como un insulto, un sarcasmo de desprecio y desdén hacia todo lo alemán.

Efectivamente Nietzsche se expresó en muchas ocasiones como antia
lemán. Su nombre procedería de Nikz, -Schlachzize Niki-, un noble polaco
de ilustre progenie y título de Conde. Por motivos políticos, que le lleva
ron a ser condenado a muerte, pudo huir de Polonia a Alemania y de su
descendencia procedería Nietzsche, el nombre germanizado de Niki. Pare
ce ser que esta "historia" no sólo es pura fantasía, sino que ru siquiera hay
rastro de leyenda en que pueda enhebrarse. Pero lo importante es que
Nietzsche se la creía como un hecho indiscutible e irrebatible. Sobre su
verdad histórica Nietzsche haría estribar sus críticas y desdeñoso aparta
miento de sus contemporáneos alemanes. La frase más rotunda de afirma-

nuevos caminos" (N. II, 133; t. 112-113). Para su busca nacen las apelaciones a un "método",
como ocurre en el arranque de lo moderno, con Descartes. Y pocas páginas más adelante
reafirma Heidegger el hecho de que "el crisnarusmo ha perdido ya su fuerza medieval de
confIguradora (o conformadora) de la Historia" (geschichtsbildende Krafl). El caso más llamativo
de esa transformación en la Edad Moderna nos lo daría Hegel, con su racionalización dialécti
ca del Todo en devenir, cuyo saberse a sí mismo constituirá el Espíntu Absoluto. Aunque en
esta toma del tema Heidegger no aduce este caso, se refiere a él en otros vanos lugares, entre
las figuras de pensadores que van de Descartes y Kant hasta Nietzsche (N. II, 144-145; t. 121).
La referencia más inmediata a Hegel se encuentra en unas páginas más adelante, precisamente
proponiéndolo y denorrunándolo, con relación a la metafísica occidental, ya como "en una
cierta perspectiva de acabamiento (in etner Hinsicht Vo¡¿endung war)" de dicha metafísica, que se
plenificará en Nietzsche (Cfr. N. 148; t. 123).
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ción de este hecho es la que Nietzsche escribe en su Ecce Homo: "Yo soy un
aristócrata polaco de pura sangre, en el que nlllguna gota de sangre mala se
ha mezclado, y menos que mnguna sangre alemana'P".

Desde ahí es fácil sacar la falsa interpretación de que al hablar
Nietzsche de los "excesos de la bestia rubia germánica" declaraba expresa
mente un juicio de valor, negativo e Iracundo contra el salvajismo y prepo
tencia de los alemanes.

Sin embargo, el epíteto de "bestia rubia" visto y leído en el propio
contexto en que Nietzsche lo escribe y explicita, indica y afirma un
significado totalmente distinto del que se le podía atribuir extrapolando
esas dos palabras: "bestia rubia".

En realidad se trata de una aplicación de la doctrina más amplia de
Nietzsche acerca de la inocencia de la naturaleza y de una dimensión
arrebatada del hombre en la dirección de configurar el Superhombre. Es
una declaración de lo que debe ser el hombre libre de todas las ataduras
de la tradición y de la sumisión a los valores recibidos que le aprisionan,
empobrecen y empequeñecen. La "bestia rubia" designa esa nueva
generación de hombres que, "libres de las ataduras sociales, hacen de las
suyas; en la jungla se resarcen de la tensión que genera el largo encierro en la
paz de la comunidad". Nietzsche acumula fórmulas extremas y que no
dejan de resultarnos pavorosas y que para él son expreslOnes exaltadas
para dar relieve del necesario retorno del hombre a su inocencia, a la
conciencia de manipulado y engañado. Ese es el "retorno de la concien
CIa de fiera". Con la apelación a esa inocencia, los hombres liberados
son "como monstruos exultantes, que vuelven acaso de una espantosa
serie de asesinato, incendio, estupro y atrocidad, con el desenfado, la
alegre despreocupación de qUlen no ha cometido más que una simple
travesura'f".

La denominación de "bestia rubia" no es más que la fascinación por el
hombre fuerte que deberá ir creciendo para llegar a encarnar al Superhom
bre. Con mucha precisión, al comentar Heidegger ese "superhombre" dirá
que no es un nuevo o distinto "tipo" de hombre, sino el hombre-"tipo"
del futuro s2•

50 Eeee Romo. Warum ichsousse bin,en NW., c. VI/3.

51 Ibtd, III/1, 316.

52 N. n, 312; t. 252. Adopto la traducción castellana s1empre citada al poner Sehlag
por "tipo", que hace más asequible la idea de Heidegger. No obstante, con ello hay que
advertir que se quiebra el Juego de palabras que Heidegger utiliza para pasar de Sehlag (golpe)
al filosofar a martillazos, para crear al Superhombre: "Der Übermensch ist der Schiag jenes
Menschentums das sich erstmals selbst als Schlag will und selbst zu diesem Schlag sich
schlagt". Y continúa: "Para eso se prec1sa, sm embargo, el "martillo" con que se estampe y
endurezca ese upo y se destroce todo lo habido hasta el momento por sede inadecuado, Por
eso, en uno de los planes de su "obra capital", Nietzsche corruenza así la parte final: Libro
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"En el fondo de todas las razas aristocráticas se destaca clara
mente la fiera, la magnífica bestia rubza que vaga ávida de presa y
triunfo. Este fondo oculto tiene que descargarse de tanto en tanto; la
bestia necesita, una vez más recobrar la libertad, volver a la jungla.
En esta necesidad coinciden las noblezas romana, árabe, germámca y
japonesa, los héroes homéricos y los vikíngos escandinavos" (Genealo
gía de la moral, 11).

Este contexto nietzscheano es el que Heidegger reinstala en lo que
piensa que es la corriente que le lleva, es decir, la tradición metafísica.
No se trata de trasponer la "bestia rubia germánica" al orden general de
lo humano en la época actual. Esa trasposición ya viene dada por
Nietzsche. Lo que Nietzsche viene a realizar es una increíble y terrible
paradoja: el intentar ensalzar al hombre a lo más alto de su dignidad y
libertad, no sometido a valores recibidos; lo hace creador de valores y
lo vuelve a esclavizar con la más férrea de las cadenas: La Voluntad de
Poder que inventa y pretende instalar un orden y jerarquía de nuevos
valores.

Para Heidegger, analizando a Nietzsche, la "metafísica de la Voluntad
de Poder" equivale a lo que para la época moderna se debe calificar como
"metafísica de la subjetividad". "Debemos comprender -dice Heidegger
lafilosofía de Nietzsche como metafísica de la subjetioidad. Entonces, en la Volun
tad de Poder, "el genitivo tiene el doble sentido de genzttvus suijectzvus y
genittvus objectiuus", expresiones que "tienen y adquieren un significado
fuerte y estricto". En la definición tradicional del hombre como animal
rationale, la "rationalitas" funciona hasta Hegel, comprendiéndose de un
modo especulativo-dialéctico. Es todavía lo determinante de la subjetivi
dad. Pero "en la metafísica de Nietzsche, la anzmalitas (animalidad) se con
vierte en el hilo conductor. Consideradas en su unidad histórico-esencial,
ambas llevan la rationalitas y la animalitas a una validez incondicionada". Es
en este entramado de conceptos, donde adquiere carta de naturaleza
filosófica una nueva definición de hombre, en aras de realizarse como
Superhombre.

"Por lo tanto, la esencia incondicionada de la subjetividad se
despliega necesariamente como brutalitas de la bestialitas. Al final de la
metafísica se encuentra la proposición: homo est brutum bestzale. La
expresión nietzscheana de la "bestia rubia" no es una exageración
ocasional sino la caracterizacióny la conszgna de un contexto en ef que estaba

cuarto: El martiffo. ¿Cómo tienen que estar formados los hombres que valoren de modo
mverso (Wie müssen Menschen geschajJen sezn, die umgekehrt wertsch¿¡tzen?, XVI, 147)", Ibid.



36 RAMIRO FLÓREZ

consaentemente, sin llegar a captar sus referencias histórico-esencia
les"S3.

Esas "referencias histórico-esenciales" que Nietzsche no capta, son
precisamente las conexiones con la corriente y doctrinas de la metafísica y
de los valores recibidos que Nietzsche trata de "cambiar" o "trasvalorar". El
pensamiento del Superhombre no surge, por tanto, "de una 'arrogancia'
del 'señor'. Es el brote último del dominio sobre el ente con olvido del ser.
La nueva humanidad, que ha de crearse, tiene un único y supremo sujeto:
el Superhombre. Esa humanidad en medio del ente, es el "retorno de lo
siempre igual", carece de metas; pero al quererse así misma como voluntad
de Poder, sí que tiene una meta: "No la humanidad, sino el Superhombre
es la meta" (Voluntad de Poder, n. 1001). O como lo decía ya Zaratustra:
"Muertos están todos los dioses: ahora nosotros queremos que Viva el
Superhombre" (Así habló Zaratustra, 1a parte, conclusión). Ese es el "medio
día", la ¡voluntad última! (Ibid.). El mismo significado y alcance deben
darse a las famosas palabras del prólogo de Zaratustra: "Que vuestra vo
luntad diga: ¡sea el Superhombre el sentido de la tierra!" Ese sea, comenta
Heidegger, es una orden. Y quiere decir:

"que vuestra voluntad sea voluntad de poder. Pero ésta, en
cuanto principio de la nueva posición de valores, es el fundamento
de que el ente ya no sea el más allá suprasensible, sino la tierra de
aquí, como objeto de la lucha por el dominio terrestre y de que el
Superhombre se vuelva el sentido y la meta de tal ente. Meta no
alude ya al fin existente "en sí" sino que quiere decir lo mismo que
valor. El valor es la condición condicionada por la propia Voluntad
de Poder para ella misma't'",

El Superhombre transforma esencialmente al hombre existente hasta
ahora; es Justamente lo inverso. "Humanízación", tal como se ha entendido
hasta ahora, es una palabra llena de prejuicios. Es el material expenmental, el
enorme excedente de lo fallido: "un campo de ruinas" (Voluntad de Poder, n.
713). Hay que dar nueva forma al hombre, para que ejerza el incondicionado
poder para "el dominio de la tierrd'. Para ello son necesarias, al menos, dos
cosas. Que los valores sean puestos, inventados, creados para la realización
de ese dominio: una completa 'maquinación" de las cosas y por medio de la
selección del hombre". En el Superhombre no puede admitirse m debe ha
llarse junsdicción alguna que no sea su propia jurisdicción, sin ninguna ins
tancia por encima de ella (Voluntadde Poder, 962).

53 N. II, 200-201; t. 164. Subrayados, R. F

54 Ibid., 304-305; t. 246.
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Esa actitud hacia una nueva creación de valores tiene dos vertientes:
deshacerse de los valores del pasado e instaurar los nuevos. Si, para enten
dernos, limitamos este quehacer a un solo caso, como es el siempre adrniti
do en el pasado, como es la verdad, vista y tomada como valor, Nietzsche
nos replicará: "La verdad, ¿para qué quiero yo la verdad? La verdad es la
especie de error sin la cual una determinada especle de seres vivientes (o sea,
el hombre) no podría V1Vlr. El valor para la vida decide en última instan
cia" (n. 493). Llamaremos verdadero aquello que strue para la Vida. Entonces la
verdad o error es un valor. Como sabemos, para Nietzsche, decir Vida es
"sólo otra palabra para decir e Ser"ss. Así se calibran todos los conceptos
que pueden elaborarse para establecer los nuevos valores. Para Heidegger
eso significa un relativismo absoluto: no hay verdad, síno un útil para el
triunfo vital, para reforzar la fuerza. Nietzsche ru siquiera se plantea "la
auténtica pregunta por la verdad, la pregunta por la esencia de lo verdade
ro y por la verdad de la esencia'f".
Verdadero es lo que vale. Por tanto "el pensar en términos de valores
oculta el derrumbe de la esencia de ser y verdad. El pensamiento de los
valores es él mismo una "función" de la Voluntad de Poder"s7.

En la desvalorizacón de los valores "recibidos" Nietzsche actúa con
seguridad y decisión. Esos valores han nacido del mundo suprasensible
platónico y cnstiano, y él mismo había vivido esos valores. Tendían todos
a empobrecer al hombre; a hacerlo sumiso, obediente, acatador de los
principios que establecían las instituciones eclesiásticas o civiles creadas
para hacerlo sumiso. Es lo que en el pasado se llamaba el "hombre bue
no". Eso se acabó con la proclama del deicidio y la repulsa del mundo del
allende. La transvaloración es algo nuevo, y es más difícil de configurar. La
base es la Voluntad de Poder; pero el establecer valores concretos debería
tener como meta la liberación del hombre. Y ocurre lo contrario.
Nietzsche intenta amaestrar, domesticar a ese pobrecito hombre desvalido
ante las instituciones de falsedad y de la mentira. Pero rompe todos los
fundamentos de posibles referencias; no queda más que la Voluntad de
Poder. Y ésta debe ser la "virtud" absoluta del Superhombre. La cifra y
símbolo de la "bestia rubia", tal vez sea el mejor espejo para mostrar lo
que se vislumbra como la nueva liberación del hombre, que tristemente va
a convertirse en una nueva esclavitud a escala mundial. La "bestia rubia" es
lo aristocrático de cualquier raza. Hay que apelar a esa selección de razas,
de cría de hombres superiores, que impongan su voluntad de Poder al
pobre hombre en vías hacia el soñado Superhombre. Y se irá instaurando

55 Ibid., II, 323: "Leben ist für Nietzsche nur das andere Wort für Sezn"o

56 N. 1, 175; t. 146.

57 N. II, 186: Das Denken m Werten verhüllt den Einsturz des Wesens von Sein
und Wahrhelt ... ; t. 153.
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así la nueva esclavitud. El hombre fuerte debe aplastar a los débiles, a los
sumisos, a los pusilánimes. Al poner una nueva creación de valores, se
establecerá de nuevo la cadena de aprisionamiento, la paralela base de
envilecimiento de lo humano. Antes eran las "instituciones", ahora es la
"bestia rubia". Nietzsche invierte el fundamento de la domesticación del
hombre, pero desde esa inversión se cae en la misma "deshumanización de
lo humano", de la anulación de la esencia del hombre, que está en el enraí
zamiento en el ser. Nietzsche no salede la Historia de la metafísica; sencilla
mente, la repite.

Son innumerables los lugares en que Heidegger, de una u otra forma,
según la finalidad de esclarecimiento que se proponga, glosa esta "perma
nencia" en el camino iniciado por la metafísica, desde Platón, y cómo en
Nietzsche llega a su cabal cumplimiento o plenificación o cima. Es justa
mente en este final de lo moderno, en las postrimerías de efectos en que
vivimos yen los que ya se ha dejado de creer pero de los que no acabamos
de salir. Con su alargada y eficaz sombra y siembra de conceptos, la meta
física se ha extendido a todo el globo terráqueo, toda el área planetaria. Si
no siguiera habiendo tanta confusión sobre el alcance de la palabra "glo
balización", diríamos que sería la más ajustada palabra para calificar lo que
caracteriza nuestra época, tal como la preanuncia Heidegger desde el senci
llo y abarcador ámbito de su pensar. Globalización es la cristalización del
dios Jano bifronte: por un lado la bella e ilusionante y liberadora cara de
ángel de salvación, y por otro, la obscena y facinerosa cara del drácula
chupasangres. Heidegger, desde Nietzsche, lo vería por esta horripilante
cara sanguinolenta. Un Superhombre múltiple, anónimo y sin rostro, en
carnado en el Gestell tecnocrático, ha creado, benévolo, sin piedad e impla
cable, la nueva esclavitud inhumana. ¿Por qué ha de ser este el destino de
nuestras adoradas democracias?

De todos los múltiples lugares en que Heidegger recurre para describir
nuestra época como Viene descrita y se deduce de la filosofía de Nietzsche,
podría servir de muestra el texto siguiente, que comenta el "inicial acaba
miento" de una era.

"Queda aún la pregunta acerca de qué pueblos y qué humarudad
estarán sometidos de modo definitivo y anticipador a la ley de la
pertenencia a este rasgo fundamental de la incipiente historia del
dominio de la tierra. Ya no es, en cambio, una pregunta sino que está
decidido, lo que Nietzsche apuntó alrededor de 1881-1882, cuando,
después de Aurora, le asaltó el pensamiento del eterno retorno de lo
mismo: "Se acerca la época en la que se emprenderá la lucha por el
dominio de la tierra, se la emprenderá en nombre de doctrinasfilosóficas
fundamentales" (XII, 207). Con esto no se dice, sin embargo, que la
lucha por el aprovechamiento ilimitado de la tierra como campo de
materias primas y por la utilización sín ilusiones del "material huma-
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no" al servicio del incondicional dar el poder a la voluntad de poder
para llegar a su esencia fundamental recurra como ayuda, o slgUlera
como fachada, a la invocación de una filosofía. Por el contrario, cabe
suponer que la filosofía como doctrina y como figura de la cultura
desaparecerá, y que puede desaparecer porque, en la medida en que
ha sido auténtica, ya ha nombrado la realidad de lo real, es decir el
ser, sólo desde el cual todo ente es llamado a ser lo que es y cómo
es. Las "doctrinas filosóficas fundamentales" aluden a lo que se ense
ña en ellas en el sentido de lo expuesto en una exposición que inter
preta el ente en su totalidad en dirección del ser. Las "doctrinas
filosóficas fundamentales" aluden a la esencia de la metafísica que
llega a su acabamiento y que, de acuerdo con su rasgo fundamental,
sustenta la historia occidental, le da forma europeo-moderna y la
destina a la "dominación del mundo". Lo que se expresa en el pensa
miento de los pensadores puede imputarse historiográficamente a la
esencia nacional del pensador, pero no puede hacerse pasar Jamás
por una peculiaridad nacional. El pensamiento de Descartes, la meta
física de Leibniz, la filosofía de Hume, son, en cada caso, europeos,
y por ello planetarios. Del mismo modo, la metafísica de Nietzsche
no es Jamás, en su núcleo, una filosofía específicamente alemana. Es
europeo-planetaria'f",

Heidegger no se aplica, alarga o desciende, a estudiar o mentar los
mecanismos y medios más eficaces para la efectuación de ese dominio
planetario. Ya ha dicho en otros lugares y momentos que lo que se podría
llamar "filosofía" del futuro será "la Cibernética". Los recursos actuales de
la Voluntad de Poder son plurales, gtgantescos, visibles e invisibles: redes
informáticas, circuitos de conexión instantánea, representación mediática
anulando distancias y fronteras, entrelazamiento mundializado, por encima
de las barreras de nacionalismos y Estados, achicamiento o anulación de
los controles jurídicos, homogeneización de lenguajes cifrados, cálculos de
planificación, con una razón más astuta que la que pudo soñar Hegel,
como "astucia de la Razón" dirigida a conseguir las metas del Absoluto
como realización de sí mismo y de su autoconocimiento.

Descubrir o delatar los encadenamientos de estos engranajes debería
ser la labor de los historiógrafos, los sociólogos, los juristas y hasta los
teólogos. Eso sería lo de desear, si no estuvieran también enrolados y
fascinados por esa misma Voluntad de Poder corrosiva y laminadora. Si
"ser" es "poder", el poder no sólo corrompe a los que de hecho lo poseen
como árbitros del mismo, smo que el poder "nos" corrompe. En la nueva
y construíble escala de valores, Nietzsche planifica también una "jerar
quía". Y esta no puede instituirse más que en la pirámide de opresores y

58 N. II, 332-333; t. 268-269.
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oprimidos. Hoy diríamos que la jerarquización se opera mediante la fasci
nación y magIa de un solo "valor": el dinero, la droga alucinógena de los
triunfadores y tlranos. Mañana puede ser que nazca algún otro ídolo. Pero
ya mediante el ídolo actual, el Superhombre no se medirá y estimará por la
"raza", sino por la potencia del pensamiento calculador, de la audacia, la
trampa, la habilidad, sin reparos para la traición, el doble juego por le que
se alza a la vez, como juez y verdugo, como salvador y aniquilador. Sin
referencia alguna a instancias superiores a sí mismo, sín moral m ataduras,
tratará de elevar o aplastar, según las conveniencias del Poder: farsa unáni
me para alzarse con el Imperio único) en una humanidad apátrida.

¿No es esta la obturación total, la negación absoluta de la esencia de lo
humano? ¿Es que es posible, y cómo, salir de esta situación epocal en que
ya se ha realizado la consumación de lo absurdo?

V. LA PROMESA DEL SER

En toda su Obra sobre Nietzsche no ha venido persiguiendo, como SIempre,
más que su "asunto", su tema: el pensar el ser o el pensam1ento del ser. El
repaso que ahí se da a los más altos y decisivos momentos de la Historia
acontecida de la metafísica occidental tienen un gozne sobre el que siempre
gira: trasponer esa Historia a la "Historia del ser". El final es... el Nihilismo.
Habitualmente se suele considerar a Nietzsche como el más alto exponente
de ese Nihilismo, porque tuvo la audacia y la valentía de proclamarlo, como
su mejor hallazgo, su definitiva conquista y proclama de su superación. En
realidad se trata más bien de un disfraz, de un apropIarse parcial del verdade
ro Nihilismo. La experiencia de Nietzsche se limita a "experimentar" el movi
rmento histórico del Nihilismo como "una historia de la desvalorización de
los valores supremos válidos hasta el momento". A la vez, esa desvaloriza
ción obliga a una transvalorización, que se opera mediante una nuevaposiaá«de
valores por la Voluntad de Poder. Es un Nihilismo lmprOplO que se autoenga
ña con respecto al alcance del propio nihilismo. Efectivamente en Nietzsche,
"del ser no hay nada". Pero, por eso, el ser mismo, queda incuestionado,
¿Cómo podría hablarse en puridad de Nihilismo, y mucho menos de su
Superación, cuando el ser queda fuera de ese pensamiento cuya base y princi
plO se formula en términos de valor? La posición de valores obturan la posi
bilidad de hablar de Nihilismo.

"La metafísica de Nietzsche no es, por tanto, una Superación del
nihilismo. Es un último enredarse (Verstrickun¡i) en el Nihilismo"s9.

"En efecto, lo que se ha dicho del nihilismo propio al caracteri-

59 N. II, 340; t. 277.
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zar la metafísica de Nietzsche como acabamiento del Nihilismo tiene
que haber despertado ya otra sospecha en quíenes reflexionen: m la
metafísica de la voluntad de poder ni la metafísica de la voluntad son
el fundamento del nihilismo proplO, sino únicamente la metafísica
misma.

La metafísica es) en cuanto metafísIca) el nihilismo propio. La esencia del
nihilismo es históricamente como metafísica; la metafísica de Platón
no es menos nihilista que la metafísica de Nietzsche. Sólo que en
aquella la esencia del Nihilismo permanece oculta (verborgen), mientras
que en esta aparece por completo. De todos modos, desde la metafí
sica y dentro de ella, no se da a conocer nunca'Y".

Ya sabemos por la "Historia del ser" que la metafísica occidental ha
pensado el ente en cuanto ente, olvidándose del ser mismo. El ser queda
fuera de la mirada y el tratamiento de la metafísica. O de otra manera: el
ser se retira de ese pensamiento, aun en el caso mismo en que esa metafísi
ca llega a pensarse como onto-teo-logía. Pero el ente, los entes, sin el ser
que los "esencia" no son nada, sencillamente no pueden ser, son la nuda
nada. Ese es el Nihilismo de la metafísica. Ocurre, SIn embargo que los
entes "son", que cada ente "es". Lo "es" por el ser. Es ese sentido en el
que el ser es "el velo con que se oculta a sí mismo", es "la nada como (als)
el ser mismo"; porque es un velo que se desvanece a sí mismo (dieser zu sicb
selbst entschwindende Schleier) ya que, aún en ese permanecer fuera, el ser
mismo es el que esencia lo ente. La frase que ahí comentamos no debe
simplificarse como SI Heidegger afirmara exclusivamente, y sin más rnati
ces, que "la nada es el velo del ser". Lo que Heidegger intenta precisar es
que la metafísica juega con el ente, desde la nada, a partir del momento en
que olvida y deja sin mirar al ser: por eso es "nihilismo". El ser no está por
ahí, de por sí en algún lugar (irgendwo), separado y además fuera (überdies
noch aus). El ser no aparece más que cuando se actualiza: mientras eso no
ocurre permanece en su encubrimiento, velado'",

Para captar ese esenciar es para lo que, ya desde Sery Tiempo, se exigía
a la metafísica dar "el paso hacia atrás" (Schrztt zurück) y que de nuevo trae
más adelante Heidegger a una explícita y nueva mención'".

En este reiterado "paso atrás" es donde hay que situarse para com
prender lo que Heidegger va a nombrar aquí como punto de apoyo para
el acceso al ser y que denominará la promesa del ser mismo. Dicho
dentro de todo su alcance: "La esencia de la metafísica descansa en que

60 Ibid., 343; t. 279.

61 N. Ir, 353-354; t. 287-288. Ese velo no impide su esenciar y, en cuanto velo, es
velo de su virtualidad, es decir, su esencial carácter virtual.

62 Ibid., 316; t. 368.
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es la historia del misterio de la promesa de! ser mismo (des Versprechens des
Seins selbst) "63.

Para lograr o acceder a captar esa "promesa" es preciso dar la vuelta,
o un giro de cambio a toda la metafísica, retornar en su camino, lo que
Heidegger llama Verwindung.

¿Qué es lapromesa del sery cómo desvelarla y/o captarla? Mejor toda
vía: ¿cómo conducir a los modos o vías de experienciarla?

De poco serviría acumular expresiones de idéntico o similar conteru
do, como "promesa del desocultamiento", "requerimiento que no cesa",
"promesa de su advenimiento", "la resonancia más profunda", "el recuer
do interiorizado de su olvido", "encuentro del albergue en el hombre", "el
pasaje a la dimensión de lo libre", "el don de la presencia ausente", etc.,
etc. Todas son formulaciones literales de Heidegger, pero que deben ser
entendidas para su cabal comprensión dentro del contexto del que brotan.
En todas se trata de facilitar el acceso al ser, pasar de la pre-comprensión a
la ancha y liberadora mostración de su verdad, la verdad de ser. Esa verdad
es oculta, pero, a la vez, siempre manifestándose en el Acontecimiento apro
piante. Al final se verá que es necesario un salto; pero para el cual se propi
cian y aprestan trampolines de impelencia al mismo, a la comba y al surgi
miento en el misterio del ser, en el desfondamiento abismal (Ab-Grund),
que todo lo fundamenta.

Aquí, esos trampolines son los que se presentan a la reflexión sobre
los temas diversos y más llamativos del pensamiento de Nietzsche, lleva
dos a una unificación en su metafísica, arrancándoles el disfraz proclama
damente novedoso, pero que en realidad es la culminación y el pleno en
mascaramiento del nihilismo fontal de la historia acontecida del ser en el
enrejado del pensamiento occidental. Pasar de esa historia a la auténtica
Historia del ser, hacer retornar la metafísica a su olvidado inicio, y con ello
dar pie o propiciar el otro comzenzo del pensar. Ese otro comienzo con que debía
iniciar su andadura e!pensamiento delfuturo.

En ese horizonte de intencionalidades hermeneúticas donde han de
situarse y han de leerse textos en que Heidegger, con sus diversas formula
ciones, nos habla de lapromesa delser.

"En el paso atrás el pensar ya se ha puesto en camino de pensar al
encuentro delseren su substraerse, sustraerse que, en cuanto del ser, sigue
siendo un modo de su advenir (eine Wezse des Seins bleibt-seine Ankunt). Al
pensar al encuentro (entgegenzudenken) , el pensar no deja fuera al ser
mismo sino que lo deja entrar en el desocultamiento del ser que es él
mismo que sólo ahora se desvela"?',

63 lbid., 370; t. 300.

64 Ibid., 371; t. 301. Nótese que el entgegenzudenken no es un contrapensar o pensar
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Como vimos, en la metafísica no es superable el nihilismo, porque
es el acabase más evidente de su final, en el que el mismo Nietzsche
queda enredado, proclamando su superación, cuando en realidad, lo
invierte al entablillar el ser en la mera posición del valor. Este enredo
debe deshacerse al pasar a la Historia del ser, que siempre lo ve como
constante asistir y además segUlr en su ocultamiento, no deja evidencias
de sí mismo, no hay por donde cogerle, sino es en sus "señas", huellas
o "elocuentes" silencios. ¿Cómo, pues, salir del "nihilismo real, que
esparce por todas partes confusión y descomposición, empuja al crimen
y a la desesperaciónr'v".

Heidegger se adelanta al problema de si tal empresa sería posible al
internizarla en la Historia del ser.

43

"¿Sigue siendo insuperable (el nihilismo) también para el pensar
según la Historia del ser? Esta apariencia de disonancia en el nombre
"nihilismo" podría setiaiar hacia una resonanaa másprofunda que no ha
bría que pensar desde la altura de lo metafísico sino desde un ámbito
diferente..."

Según su esencia, el nihilismo es la historia de la promesa según la
cual el ser mismo se reserva en un misterio que, él mismo histórico, sal
vaguarda el desocultamiento desde aquella historia en la forma de la
metafísica...Lo que de este modo se da al pensamiento como lo que
hay que pensar, lo denominamos el emgma (Ráfse/).

El ser, la promesa de su desocultamiento como historia del mis
tena, es el mismo enigma?".

Al llegar a este aguzarruento de las reflexiones, Heidegger mismo se
percata de que, una vez más, se le podía reprochar que nos está burlando
con el "juego del escondite" (Verstecksple~ entre lo racional y lo irracional.
Heidegger despacha este posible reproche, como algo que sólo podía ser
provemente de qUlen no ha entrado en la esencia del pensar, de quien
brilla por su "carencia de pensamiento" (Gedankenlosigkeit). Es decir, que

frente a...Lo rrusmo que no hay una "contra-esencia" de la metafísica, sino un ir al encuen
tro, retornando al oculto fundamento olvidado, Es un retornar por el rrusmo camino ya
transitado, pero en el que ha quedado imprevrsto e impensado lo que impulsa al caminar
meditativo. En ese estricto sentido, ya el hecho de captar el ente como algo que "es" se
puede llamar promesa delser. En un entrelazamiento etimológico de las palabras, lo deja bien
claro este texto de Heidegger: "Insofern jedoch das Sein als die Unverbongenheit des Seien
des als solchen ist, hat sich das Sein gle1chwohI schon dem Wesen des Menschen zugesproehen.
Das Sein selbst hat im Wesen des Menschen schon vor- und sich dahin ezngesproehen, insofern
es sich selbst m der Unverborgenheit seines vorenthalt und spart" (Ibzd., 368-369; t. 294).

65 N. II, 372-373; t. 302.

66 Ibid, 372; t. 302.
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ignora de dónde y cómo nace le pensamiento o de lo que es lo que nos
llama a pensar'",

Este es preClsamente el problema más grave. El no ver la necesidadde
lo que ha traído COnsigO la pérdida del ser y, con ello, haberse adueñado
del hombre su inesencia, su provenencía del ser, y como contrapunto de
mascarada, "ha tomado libremente en su poder y a su disposición el orde
namiento del universo". La indigencia de nuestra época se ha vuelto extre
ma, porque ya no tiene conciencia de esa indigencia, Vivimos en la incons
ciencia del desocultamiento del ser en el ente, y de tomar el ente sin su
"es". El no acceder a ese desocultamiento del ser, a su promesa, nos blo
quea el acceso a todo lo que puede mentamos e invitarnos hacia lo salutí
fero, es decir, hacía lo sagrado. Jugamos en el vacío de la "nuda nada" y el
pensamiento ha perdido la voz y la palabra. Está obturado el camino hacia
lo único que nos puede rescatar hacia nuestra propia esencia.

"El permanecer fuera del desocultamiento del ser en cuanto tal
deja que todo lo salutífero (das Heilsame) se desvanezca en el ente.
Ese desvanecerse de lo salutífero se lleva consigo y cierra fa dimensión
abierta de lo sagrado (verschliesst das Offene des Heifigen). El cierre de lo
sagrado ensombrece todo lucir de lo divino. Este ensombrecer solidi
fica y oculta la falta de Dios (Die Verschlossenheit des Heiligen veifinstert

Jedes Leuchten des Gottheitfichen. Dieses Veifinstern verfesttgt und verbzrgt den
Febl Gottes). La obscura falta de que todo el ente esté en el desamparo
(im Unheimischen), al mismo tiempo, en cuanto es lo objetivo de una
objetivación sin límites, parece tener una posesión segura y familiar.
El desamparo del ente en cuanto tal saca a la apatricidad (Heimatlosig
keit) del hombre histórico en medio del ente en su totalidad. El
dónde de un habitar en medio del ente en cuanto tal parece aniquila
do (vernichtet), porque el ser mismo, en cuanto aquello que esencia en
todo albergue (Unterkunft) se rehusa't'",

Heidegger llega a enfatizar tanto esa "indigencia de nuestra época
basada en la necesidad de la falta de necesidad" que la califica como más
inquietante (unheímlich) que la misma falta de DlOS. Si rechazamos el ser y
su promesa de desocultamiento, queda roto el inicio de todo discurso, de
todo acceso y de todo ascenso. La conclusión es esta:

"En lugar de pensar sin cesar en la histórica plenitud esencial de
la palabra "ser" (como substantivo y como verbo), sólo se oyen,
abandonando todo pensar rememorante (alles Andenken), simples

67 lb/d. El tema debe completarse con una de las versiones de Was beisstDenken?, o
sea, con la de la pregunta por quées/0 quenos fleva apensar.

68 N.n, 394-395; t. 320-321.
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vocablos (Wo"rter), cuya mera resonancía es sentida con justicia como
molesta't'".

Esta vía del pensar rememorante, como promesa ya sacada de la mis
ma historia acontecida de la metafísica, Heidegger la aplicará en su estudio
titulado "El recuerdo que se interna en la metafísica" (Die Erinnerung in die
Metap1Ysik). Es una secuenciación y apretada síntesis de los otros dos
apartados, también en esta Obra sobre Nietzsche, titulados La metafísica
como Historia del ser (VIII) y los Esbozos para la Historia del ser como metafíszca
(IX). Tal vez ese título ampliado de la traducción como "El recuerdo que
se interna en la metafísica" podría tener una formulación más sencilla, y
acaso más exacta, con el de "Reznteríonzación en la Metafísica", slempre que a
la palabra "Er-innerung" no se la retrotraiga a la significación totalizadora
y unificante de lo Absoluto de Hegel en el final de la Fenomenología del Espí
nt«, aunque no deje de tener alguna analogía con ella. En Heidegger hay
que entenderla como el obligado tránsito del recorrido real e histórico de la
metafísica a la Historia del ser. El análisis de las épocas del ser y el repaso
de las más decisivas cuestiones y palabras a que acude la metafísica, dejan
siempre a las claras el olvido del ser. El hacerlo ver, una y otra vez, va
densificando el recuerdo de ese olvido. El recuerdo va configurándose,
adquiriendo fuerza evocativa, permanencia impelente, asentamiento de
internalización, Y a partir de ahí ese recuerdo o reinteriorización, por ser
tal en cuanto es del ser, anuncia y requiere otros ámbitos de anunciación de
su verdad y los modos y expresiones de sus ligamentos esenciales: el acon
tecimiento apropiante, la apertura luminosa de la cuaternidad, la Alethéia
como desvelamiento y, en fin, el paso hacia el nuevo inicio (Anjani/o.

Estas alusiones sobre le horizonte signitivo de ese re-cuerdo pretenden
subrayar la atención con que deben leerse las reflexiones de Heidegger, espe
cialmente los dos prlffieros párrafos, que son la introducción y clave de todo
el desarrollo posterior del tema, y que trascribimos a continuación:

"El recuerdo que se interna (Die ErtnneruniJ en la Historia del ser
pIensa la historia como el advenir (Ankunf~ cada vez lejano de un diri
mír (AustraiJ de la esencía de la verdad, esencia en la que acontece (erezg
ne~ inicialmente el ser mismo. El recuerdo que interna ayuda al pensar
rememorante (Andenken) de la verdad del ser en cuanto hace pensar en
qué sentido la esencia de la verdad es al mismo tiempo la verdad de la
esencia. Ser y verdad se pertenecen mutuamente, así como, mutuamente
superpuestos, pertenecen ambos a un oculto retornar (VenvinduniJ al
inicio cuya despejante inicialidad (¡ichtende AnjCingnis) queda por verur.

69 Ibid; 396; t. 321.

70 Es lo que se intenta reillcorporar al texto pnmero con las notas margmales
añadidas a la redacción antenor. Véase aquí la nota 1.



46 RAMIRO FLÓREZ

Lo inicial acontece prevIo a todo lo venidero y por eso, aunque
oculto, Viene hacia el hombre histórico como puro venir. No pasa nun
ca, no es nunca algo pasado. Por eso tampoco encontramos nunca lo
inicial en el volverse historiográfico hacia el pasado, sino sólo enelpensar
rememorante que piensa a la vez ene!serqueesencia 00 ya sido-esenciante, das
Gewesende) yen la destinada (geschtckte) verdad de! ser. A veces, para ejercitar
la atención del pensamiento in-sistente (instiindigen) conforme a la Histo
ria del ser, el recuerdo que se interna en la historia puede ser el único
camino transitable hada lo inicial (in das Anjdngliche)71.

Varias pueden ser, por tanto, las huellas, señales o vías o carriles, por
los que se puede avistar la promesa del desocultamiento del ser. Al tratar el
tema del Lenguaje precisamos ya algunas, en los modos de decirse el ser, de
señalar hacía él. Aquí procedía subrayar ésta que emerge del transitar olvi
dado del ser por la metafísica, y mostrar lo diamantino en que se consolida
el recuerdo. Todo esto puede y debe avistarlo y experienciarlo el pensa
miento y/o también el decir poético. Atenidos al pensamiento, la verdad
del ser, el cumplimiento de la promesa de su manifestabilidad, es como el
hueco querulante de un olvido que reclama y VIVe su interiorizado recuer
do. Lo que el pensamiento esencial experimenta y debe mtentar trasrmtir
es la urgencia de llenar el vacío realde unapresencia ausente. En el dónde de esa
ausencia presente, en la memoria del olvido, ha de estribar lo iniciativo, el
nuevo comienzo del pensamiento del futuro.

Ha de ser un pensamiento fuerte, constante y recio, pero humilde y
agradecido al don otorgado de interrogarse por el ser. Un pensamiento que
"reina" pero que no domina tu somete, ni está intoxicado de Poder". Un
pensamiento que es libre y da libertad, deja que el ser sea, con la serenidad
y espera de qwen mira el brotar de lo que esencia y adviene e impele al
preguntar, a un preguntar devoto y estremecido, que pretende sencillamen
te saber el origen. Pretensión, por otro lado, audaz, prometeica e inacabable,
cuya tarea ha de llevar el lema": Siempreyay siempre todavía...

71 N. II, 481; t. 397. En general me he atenido a la traducción española CItada, con
levísimos cambios. He introducido algunas palabras alemanas más, en atención a las notas de
que antes hablé. Subrayados, R.F

72 N. 1, 475; t. 385: .. .wasjedod:herrscht ohne derMacht zu bedürfen.

73 N. II, 319: " ...Immer schon und immer noch". Heidegger aplica esta frase, en el
caso concreto, al gravitar de la verdad, como impulso mcoatrvo de búsqueda y desvelación,
sobre el pensamiento. Siempre está ahí, abriéndose, dándosenos, pero SIempre inagotable. Es la
verdad del ser. Para una directa, sucinta y llamativa aplicación fontal al ser, puede verse el
pequeño apartado del Nietzsche II, titulado: Das Sezn aisdie Leere undderRezchtum (El ser como
vacío y como riqueza) (pp. 246-256; t. 199-206).
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EL CAMINO.

Si en la vida tienes que elegir entre dos caminos, elige el más difícil; y si
los dos son igual de difíciles, elige el más bello", decía José Antonio

Primo de Rivera. El Camino de Santiago, el Camino por excelencia que ha
sido declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad
demostrando así su evidente proyección internacional, el Camino con
mayúscula es a veces difícil, pero es siempre bello.

Difícil y bello en las escarpaduras que descienden del Pirineo aragonés;
en la Navarra que fue llamada la "Esparta de Cristo"; en la Ribera Riojana;
en la ancha Castilla cantada por Pemán, "la Castilla sin árboles nr flores, /
que ante el cielo infinito / rasga su vestidura de verdes / y enseña al sol su
entraña de granlto", en donde "esta llanura callada, / esta llanura desierta
/ parece que le habla al alma / como las canciones esas / que se piensan,
sin decirse, / y sin cantarse, se sueñan?'; en el Bierzo leonés y en la Galicia
dos ríos e as fontes, os regatos pequenos, as arboredas, os paixarifios
piadores, as campaniñas timbradoiras e os pinares que move o vento, de la
sin par Rosalía de Castro. Difícil a veces, bello siempre.

Es el Camino hollado por millones de pisadas cansadas pero firmes y
voluntariosas que proceden de infinidad de lugares y que llegan hasta la
tumba del Apóstol descubierta, tal y como refiere la tradición, en el primer
cuarto del siglo IX en la entonces diócesis de Iría Flavia,

Según los estudiosos del tema, fue en los comienzos del cristianismo
cuando Santiago, el "hijo del trueno" como le llamara Jesús debido a su
carácter Impulsivo y pronto en la reacción, viniera a estas latitudes con el
propósito de evangelizar España, según parece haber quedado recogido en
De vita et obitu sanctorum utriusque Testamenti, texto de la época visigótica. Y,
posteriormente, en los Comentarios del Apocalipsis del Beato de Liébana,

, Pemán, j.M", "El anhelo de Castilla" y "Tierra y cielo". Obras Completas. Ed.
Escelicer. Madnd 1947, págs. 323 y 316.
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a mediados del siglo VIII. Cuando Santiago regresó a Palestina fue preso y
degollado por Herodes Agripa, siendo, pues, el protomártir del Colegio
Apostólico.

La tradición nos cuenta que, aproximadamente, hacia el año 44, los
discípulos del Apóstol, Anastasia y Teodoro, se hicieron cargo de sus
restos mortales y los trasladaron desde Jerusalén hasta las costas gallegas,
donde los depositaron, conforme queda recogido en unas adiciones al
Martirologio de Floro, obispo de Lyon, y fechadas a mediados del Siglo IX,
en donde se dice que los restos de Santiago recibieron sepultura en España
"frente al mar británico", Debido a las dificultades por las que atravesó el
cristianismo en los pnmeros Siglos de nuestra era, se perdió en la memona
popular el lugar del enterramiento del Apóstol.

Refiere también la tradición histórica que, fue hacia el año 813 cuando
un ermitaño llamado Paio tuvo una revelación angélica en la que se le
anunciaba que el cuerpo del Apóstol Santiago iba a ser descubierto en una
colina próxima al lugar donde años más tarde estaría situada la ciudad
compostelana.

Teodomiro, obispo de Iría Flavia, después de tener constancia del
hallazgo de un arca en la que se hallaba un esqueleto humano, atribuyó los
restos encontrados a los del Apóstol Santiago, dado que se trataba de una
revelación divina. Este hecho acaecía por el año 820, siendo rey de Astu
rias Alfonso II el Casto, el cual, asombrado por el singular descubrimiento,
mandó levantar una pequeña iglesia, la pnmera en honor de Santiago y
otras dedicadas al Salvador y a San Pedro y San Pablo.

No tardó mucho en propagarse la noticia del descubrimiento por todo
el mundo cnstiano de aquel tiempo, dando origen a una corriente de
peregnnación, que a partir del año 950 se convirtió en una realidad en
contmuo auge en sus dos primeros siglos de consolidación y que, con
mayor o menor intensidad, se ha mantenido durante diez siglos a través de
las distintas rutas alternativas procedentes de España y Portugal, aunque
con dispar éxito entre ellas.

La Ruta Jacobea ha sido, a lo largo de la historia, algo más que una
simple peregrinación de fe religiosa. Ha constituido un aliciente extraordi
nario en el orden espiritual y cultural de Occidente, junto con Roma y
Jerusalén, es decir, uno de los tres puntos de referencia a donde los pere
grinos cnstianos han acudido con el fin de hallar consuelo espintual y
afirmación o reafirmación de su fe, y desde donde, ya de regreso a sus
respectivos lugares de procedencia, transmitían por todo el Occidente
europeo las manifestaciones culturales que en cualquier punto del conti
nente se producían. Amén de servir también para abrir vías comerciales y
aproximar el conocimiento de las distintas formas y pensamientos políti
cos, especialmente en los siglos XI YXII que, junto con el XIII vivieron el
auge de las peregrinaciones,
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"Por los cuatro caminos europeos que conducían ante el Após
tol, la cristiandad aúna en una misma dirección la fe, la cultura, la
esperanza, el respeto al pasado y el compromiso con el futuro. La
Ruta, significó unidad creadora del arte europeo al que llamamos
románico o gótico, unidad de cultura en cantares de gesta y en litera
turas romances, unidad de industria relacionando entre sí los diver
sos gremlOs, unidad de comercio en los nuevos burgos o en las viejas
ciudades, unidad de música y de liturgia en los monasterios, unidad
de caridades en cientos de hospitales, hospederías y cofradías. Todo
ello permitiría escribir a Goethe que Europa nació de la peregnna
ción"

LA UBICACIÓN EN EL TIEMPO. EL CONTEXTO DE PARTIDA.

En la Edad Media del siglo XIII, las ciudades pasan a ser centros de pro
ducción. El campo produce elementos y materias primas; la ciudad con
centra la producción artesanal. Hay, pues, una división y especialización
del trabajo, y una relación comercial entre el campo y la ciudad. En la
ciudad, el trabajo industrial-artesanal se ordena por oficios: los Gremios.
Los talleres estaban jerarquizados en un maestro, que era el dueño del local
y de las herramientas y le ayudaban los oficiales y aprendices. Estos últi
mos vivían en la casa del maestro y no percibían retribución dineraria por
su trabajo. Cuando superaban unas pruebas de habilidad pasaban a la
condición de oficiales, que les permitía cobrar. Pero a los oficiales les
resultaba mucho más difícil alcanzar el título de maestro para lo que teóri
camente sólo era necesario realizar la "obra maestra", dentro de su oficio.
Los maestros que formaban el gremio y que no deseaban aumentar la
competencia, difícilmente proporcionaban nuevos maestros.

Los tipos más característicos de la población eran dos: la villa y el
burgo. La primera se formó bien por edificación o repoblación de una
antigua villa romana, bien por concesión de un privilegio o franquicia que
favorecía su establecimiento ("villafranca").

Los habitantes de las villas eran designados con el nombre de villanos,
y los habitantes de los burgos, llamados burgueses. Más adelante villano
fue sinónimo de labriego, hombre del campo, en contraposición al bur
gués, que se consideraba como el hombre de ciudad,

En general, era una economía agrícola y familiar. Cada unidad familiar
producía casi todo lo que necesitaba: pan, vino, aceite, queso, vestidos,
herramientas, Sin embargo, algunos pueblos adquirían una determinada
especialidad en productos, tales como carretas, cerámicas, cesterías, ar
mas,...

2 PROEL N° 55. Madrid, Juma 1999
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Los nuevos núcleos de población que iban surgiendo se situaban por
lo general junto a las rutas de comunicación más importantes, establecién
dose bien en los emplazamientos de las antiguas ciudades romanas, o bien
al abrigo de alguna fortaleza que les proporcionaba defensa, constituyén
dose el embrión de las futuras ciudades.

En este sentido fue extraordinariamente importante en España la Ruta
Jacobea o Camino de Santiago. Esta era la ruta de los peregrinos europeos
que venían a venerar la tumba del Apóstol descubierta durante el reinado
de Alfonso II (791-842). Fue un excepcional vehículo por donde se difun
dieron las corrientes intelectuales y artísticas del Occidente. A lo largo de
los siglos X y XI, la peregrinación fue adquiriendo una gran importancia.
El momento culminante se señala en el siglo XII, durante el gobierno del
arzobispo de Santiago Diego Gelmírez, que consiguió para Compostela el
rango de peregrinación mayor.

Las dos vías principales de entrada eran Roncesvalles y Canfranc, y las
principales escalas eran: Pamplona, Estella, Nájera, Burgos, Sahagún, León
y Astorga. Todas estas ciudades están repletas de recuerdos y monumentos
en torno a aquellas famosas peregrinaciones medievales.

Entre la IVay la va Cruzadas (1212) se produce un movimiento popu
lar impregnado de misticismo, conocido por el nombre de "Cruzada de los
niños". Millares de adolescentes de uno y otro sexo -se estima que fueron
unos treinta mil- procedentes, sobre todo, de las regiones alemanas del Rin
y Lorena, arrebatados por el fervor religioso y combativo de las Cruzadas
predicado por el monje francés Esteban de Cloies, son embarcados, según
unos autores en Marsella y según otros en Génova, en Siete navíos, -de los
cuales naufragaron dos- y desde donde los armadores les conducen a Ale
jandría y a Túnez y los venden como esclavos, en complicidad -según
ciertas fuentes- con los piratas musulmanes que "capturaron" los barcos.

Es ésta una etapa histórica caracterizada por la actividad guerrera, en la
que en la sociedad y en la familia las tareas de protección al grupo y las
actividades de tipo militar son competencia de los hombres en tanto que
las mujeres quedan relegadas al ámbito de lo doméstico y, mayoritariamen
te, sin protagonismo en las decisiones de poder, aunque frecuentemente se
encuentren casos de fuerte influencia en quienes lo ostentan. Como señala
Lluis Plaquer,

"curiosamente, la dedicación de los hombres a la guerra podría
estar relacionada no tan sólo con su mayor fuerza física, sino con su
carácter prescindible superior: una población puede enfrentarse me
jor a la pérdida de un número importante de hombres que de mUJe
res, ya que la viabilidad de su reproducción depende más de la fecun-
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didad femenina y no tanto de la capacidad prolífica masculina:".

FAMILIA y HOGAR.

51

El concepto de familia se refiere a una realidad muy compleja, sometida a
variaciones y con una gran diversidad de acepclOnes en todos los campos.
La familia, ese entorno social pnmero del hombre, ni ha sido siempre tal y
como hoy la concebimos ni lo es en la actualidad en todas las civilizacio
nes, culturas y sociedades que en el mundo coexisten. De ahí que haya
autores que consideran que sería más apropiado hablar de "familias",

Mucho han cambiado las cosas hasta nuestros días desde la definición
que de la familia diera G.P. Murdock, para qUlen "la familia es un grupo
social caracterizado por residencia comunitaria, cooperación económica y
reproducción. Incluye adultos de ambos sexos, dos de los cuales, al menos,
mantienen una relación sexual socialmente aprobada; además de estos
adultos sexualmente cohabitantes incluye también uno o más niños, pro
plOS o adoptados'". No cabe duda de que esta definición resulta hoy poco
funcional ya que existen muchas formas familiares que no se verían incluidas
en la misma: separados o divorciados con hijos, matrimonios sin hijos,
mujeres solteras con descendencia, hombres o mujeres que sin contraer
matnmonio adoptan hijos, etc. Sin embargo, bien puede ser admitida
como cierta la afirmación de R. Untan, respecto a la familia en general,
que "todo induce a pensar que la familia es la más antigua de las institucio
nes sociales humanas, una institución que sobrevivirá, en una u otra forma,
mientras exista nuestra especie".

Desde un punto de vista Jurídico no existe una definición explícita
del concepto de familia e incluso el derecho de familia se fundamenta
en la definición que hace Messineo en su Manual de Derecho Civil: "El
conjunto de dos o más personas vivientes, ligadas entre sí por vínculo
afectivo, recíproco e indivisible de cónyuge, de parentesco o de afini
dad, constitutivo de un todo unitario'", Como vemos, nuestro ordena
miento jurídico no da una definición precísa de la familia. Estas las
encontramos enunciadas más habitualmente por sociólogos y antropó
logos.

La familia, como las demás insntucrones sociales, ha sido objeto de
estudio e interés para el conocimiento. Desde mediados del siglo XIX
hasta principios del XX este interés se centraba básicamente en aspectos
relacionados con sus orígenes, evolución histórica y progreso 0.J. Bacho-

3 Flaquer, U. El destino de la Familia". Ed. Aríel, Madrid 1998, pág. 41.

4 Murdock, G.P.: "Social Structure". Ed. MacMillan, Nueva York 1949.

5 Ver Espín Cánovas, D.: "Manual de Derecho Civil español". Ed. Revista de
Derecho Privado, Madrid 1984, pág. 3.
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fen, E. Durkheim, F. Engels, J.F. MacLennan, L.H. Margan, H.J. Summer
Mame, H. Spencer, E.H. Westermark) y con las repercuslOnes de la indus
trialización en la familia, preferentemente en el ámbito obrero-industrial,
En el siglo XX la preocupación se ha dirigido fundamentalmente, median
te tratamientos metodológicamente más ngurosos, a saber hacia donde
encamina sus pasos esta institución.

En las últimas décadas la familia ha sido tratada por algunos políticos
y pensadores, despiadadamente. Se la ha pretendido convertir en símbolo
de conservadurismo, se la ha calificado de institución burguesa identificán
dola con una determinada clase social, se ha tratado de desprestigiarla a los
ojos de los jóvenes. Denostar o silenciar a la familia se ha tenido por signo
de modernidad. Y la familia tiene una misión en el contexto social, tanto
en relación con los individuos -reproducción, educación, otorgamiento de
status, mantenimiento, socialización, integración, recreativa, religiosa y de
control sexual- como con la propia sociedad -reposición de miembros,
integración de los sectores sociales, responsabilización de la familia por sus
miembros ante la sociedad y transmisión de poder y propiedad-. El paso
de la familia extensa tradicional a la familia nuclear moderna ha supuesto
un proceso de diferenciación funcional que ha obligado a la segunda, al
perder una serie de funciones propias de la pnmera, a especializarse para el
cumplimiento de dos que, conforme destaca T. Parsons, le son esenciales:
la socialización de los hijos y la estabilidad emocional y afectiva de los
adultos y en la que la unión de la pareja se va perfilando cada vez más
como una elección libre de dos personas que m se complementan de ma
nera absoluta ni se necesitan por completo.

La familia es, según estudios llevados a cabo por diferentes centros de
investigación social y sociólogos (Del Campo, Díez Nicolás, De Miguel) la
institución más valorada en nuestra sociedad. Y los factores que son consi
derados como más importantes para el éxito de la familia lo son más de
índole subjetiva que objetiva, ya que dependen de la actitud y disposición
psicológica, anímica o del sistema de valores de sus miembros. Así, se
valora como muy importante la fidelidad, el mutuo aprecio y respeto, la
comprensión y la tolerancia.

La familia moderna, llamada nuclear, considerada como prototipo de
las sociedades industrializadas, es también denominada por diferentes
autores (W. Goode, I. Alonso Hinoja1 6

) como familia conyugal, compuesta
por los esposos-padres y sus hijos menores como unidad familiar diferen
ciada y, en cuanto a lugar de residencia, separada del resto de los panen
tes, pero manteniendo con ellos ciertas relaciones. Como consecuencia de
los cambios SOCiales operados, surgen o se incrernentan nuevas formas de

(, Alonso Hinojal, 1.: "Sociología de la Familia" Ed. Guadarrama. Madnd, 1973 y
Goode, W.: "La familia" o Ed. Uteha. Méjico 1966.
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relación familiar, especialmente entre las personas separadas y divorciadas
con las que conviven sus hijos. Las familias monoparentales son "aquellas en
que uno de los dos miembros de la pareja vive con hijos de la pareja, y
pueden incluir, o no, a los padres del miembro de la pareja. Se trata, pues,
de familias construidas a partir de una pareja rota (por viudedad, separa
ción o divorcio), uno de cuyos miembros sigue conviviendo con los hijos
y, a veces, pero no necesariamente, con sus propios progenitores". Y
''familias de tgido secundario (también denominadas por otros autores como
nuevas 'Jamilias extensas", familias reconstruidas, familias bzparentales compuestas,
etc.) son aquéllas constituidas por parejas en las que, al menos uno de los
dos miembros, procede de una pareja previa que se ha roto, y que ha traído
consigo, a la actual pareja, uno o más hijos de esa pareja previa"(Díez
Nicolás). Ante el crecimiento de estos segundos matrimonios o uniones, se
habla ya de sucesión c01!Jugal, poligamiasecuencia! o monogamia en serie.

Tradicionalmente los sistemas familiares venían determinados por el
matrimonio y la filiación, con los consiguientes resultados de parentesco.
Nuevas situaciones de convivencia reclaman una reflexión SOCial tanto
sobre el concepto como sobre los efectos para las denominadas uniones de
hecho. Reconocimientos legales hay ya que consideran familias "a los
conjuntos de personas unidas por vínculos de matrimonio o de parentesco,
o a las unidades de convivencia cuando constituyan núcleos estables de
Vida en común", como es el caso de la Ley 3/ 1997, de 9 de Junio, gallega
de la Familia, la Infancia y la Adolescencia. Desde el año 1998 a12üü1 han
sido promulgadas Leyes de parejas estables no casadas y de uniones de
hecho por las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Navarra,
Baleares y Madnd.

En España, a efectos censales y hasta el Censo de 1991, la familia se ha
venido definiendo como el grupo de personas (dos o más) que residiendo en
la misma Vivienda familiar, comparten algunos gastos en común y están
vinculados por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e indepen
dientemente de su grado. Como señala el propio Instituto Nacional de Esta
dística (INE), aunque desde un punto de vista sociológico quizá convendría
poner algún límite a la noción de "parentesco", con vistas a la definición de
"familia" resulta mucho más operativo trabajar con un concepto del mismo
lo más amplio posible y que, por otra parte, no desvirtúa la realidad.

Así, pues, según la definición censal, la familia precisaba al menos de dos
personas emparentadas para su constitución, por lo que no podrían existir,
por definición, familias unípersonales ni formadas por dos o más individuos
sin emparentar.

Por lo que se refiere al hogar, este término se deriva dellatínftcus (fuego)
y el Diccionario de la Lengua Española lo define como el sitio en donde se
coloca la lumbre en las cocinas, chimeneas, etc. El hogar era -como nos lo
recuerda D. Flaquer-
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"en uempos de los romanos, ante todo, el recinto sagrado donde
moraban lo lares. Estas divinidades domésticas, junto con los lémures,
los penates, los manes y otros gemas cuyo culto se remontaba ya a la
época de los sabinos, latinos y etruscos, protegían a los miembros de las
familias y de las casas. Su invocación les traía todo upo de bienaventu
ranzas y les prodigaba la prosperidad, Si a menudo se utilizan como
sinónimo de hogar es porque el lugar donde residían era una hornacina
¡unto a la lumbre'".

Durante la Edad Media y en la época en que tuvo su auge y desarrollo
el Camino de Santiago, las familias que vivían en los lugares y poblaciones
que iban surgiendo o consolidándose a lo largo del mismo, se reunían en
torno a la lumbre, a los hogares, a las lareiras,

La idea moderna de hogar difiere en gran medida de la asociada con
aquellas deidades paganas. Actualmente el término "hogar" tiene una
significación más restringida y específica que el de "familia", indicando
residencia compartida, familiaridad y actividades igualmente compartidas.
Es decir, el hogar es una unidad de residencia que puede estar constituida
por un solo individuo o por un grupo de personas.

Para el INE, el concepto de hogar se ha definido como un conjunto de
personas, que residiendo en la misma vivienda, comparten gastos comunes
ocasionados por el uso de la vivienda y/o gastos de alimentación. Se po
dían distinguir, pues, dos tipos de hogares: los unipersonales, formados
por una sola persona, y los multipersonales, que están formados por dos o
más personas, que no tienen necesariamente que estar emparentadas.

LA FAMILIA QUE ERA Y LA QUE NO ERA.

Hemos dicho ya que la familia ni ha Sido siempre tal y como hoy la conce
bimos, ni lo es en el momento presente en todas las civilizaciones, culturas
y sociedades que en nuestro mundo se dan. La familia no es una institu
ción estática sino dinámica de la que quizá no se pueda decir que es mejor
o peor que antes. pero lo que si se puede afirmar rotundamente es que es
distinta.

Como señala W. Goode

"las situaciones y en concreto las familias, del pasado se suelen
presentar como simples y transparentes, más fáciles de comprender.
Y, por otra parte, la idealización del pasado es también un proceder
bien frecuente y tampoco limitado al pasado de la familia. Ésta, en
todo caso, suele ser recordada como una unidad amplia, bien a¡usta-

7 Op. cit., pág. 149.
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da, funcionando casi perfectamente y cargada de los valores sociales
fundamentales. Aparte de esto, también suele olvidarse que la insti
tución familiar ha mostrado una gran estabilidad y que, incluso en
cambios socíales rápidos, ha ofrecido una notable capacidad de resis
tencia?",

Ha existido durante un tiempo la Idea de que la familia en la época
medieval era, en los distintos estratos y niveles sociales, de carácter exten
so y fuertemente cohesionada. Descubrimientos relativamente recientes de
la historiografía que ha estudiado esta institución han puesto de manifiesto
que en algunas partes de Europa existía ya en buena medida la familia
nuclear, al menos en el sentido formal del término, como apunta Ll. Fla
quer, con un número reducido de miembros y que una gran parte de las
personas pasaban largos años de sus vidas, en su infancia y juventud, como
sirvientes en hogares distintos de los de su origen.

Asimismo concluye que "todos estos hallazgos echaron completamente
por tierra el estereotipo de un Idílico hogar extenso que albergaría bajo su
techo a las familias elementales de varias generaciones bajo la venerable
autoridad de un patriarca anciano y respetable. Esta Imagen nostálgica resul
taría harto improbable, aunque sólo fuera por la limitada esperanza de vida
de la época, ya que en muchos casos las generaciones tendían a sucederse
una a otras más que a solaparse entre Sí,,9

En aquellas épocas, los sistemas familiares tradicionales ofrecían un
elevado grado de institucionalidad y su objetivo prioritario, a través de la
función reproductora, era garantizar la supervivencia del grupo. Y ello,
ciertamente, implicaba supeditar los sentimientos de los individuos a la
razón de ser de la institución. Los acuerdos matrimoniales de conveniencia
y las alianzas constituían las formas y sistemas más habituales de forma
ción de las familias, cada uno en sus respectivos niveles y con sus particu
lares expectativas, en los diferentes ámbitos sociales, dejando muy pocas
oportunidades a la libre elección del cónyuge.

Una de las notas distintivas de los sistemas matrimoniales tradiciona
les, -como también significa Ll. Flaquer"-, era que, pese a sus variedades y
diferencias, prevalecían los intereses económicos sobre los afectivos, se
constata la inexistencia del amor romántico como valor inspirador de la
relación conyugal ideal y, además, la importancia de la intervención de los
mayores y de otros parientes en la negociación de los enlaces. El matrimo
ruo de conveniencia, como ya se ha apuntado anteriormente, constituía la

8 Op. cit. pág. 46-47.

9 Op. cit. pág. 28.

lOOp. CIt. páK 29
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regla y no la excepción, Don Juan Tenorio le escribirá a doña Inés: "Nues
tros padres de consuno / nuestras bodas acordaron / porque los cielos
juntaron / los destinos de los dos"!'.

Este planteamiento, y pese a lo que más adelante se argumentará, ha
subsistido en los hábitos familiares en la Ruta Jacobea hasta épocas recien
tes. Carmelo Lisón Tolosana nos refiere como él mismo ha tenido cons
tancia de que "En Piedrafita del Cebreiro y hasta la guerra, los comentarios
eran:

"fulano quiere casar al hijo con la hija de fulano". Si el padre no
se arreglaba con el padre de ella (en cuanto a la dote) no había matri
momo. Generalmente el padre hablaba con el hijo y con el padre de
la futura novia el mismo día. (...) En la feria de Piedrafita entre VlOO,

pulpo y más vino se han "tratado" muchos matrimonios'v''. Sarria,
otro hito importante en el Camino de Santiago, y el pulpo también
parecen haber sido marco y elemento, respectivamente, importantes
en los conciertos matrimoniales. "Normalmente el arreglo (matrimo
nial) se hace por los padres en la feria de Sarria comiendo pulpo. Así
ven cuánto trae la chica como dote a sus suegros. (...) .. .les oyen
hablar del arreglo del capital a los padres en la feria de Sarria comien
do pulpo", En la misma feria y circunstancias "oyen tratar del capi
tal" a otro grupo, pero "no convinieron porque los padres de él pe
dían mucho. El padre de ella daba menos y no se entendieron y no
hubo matrimonio", 13

Sobre el tema que estamos aquí tratando conviene recordar, como lo
hace F. Engels, que el amor, en el sentido moderno de la palabra, no se
presentaba antiguamente sino fuera de la sociedad oficial.

En la Edad Media

"para el caballero o el barón, como para el mismo príncipe, el
matrimonio es un acto político, una cuestión de aumento del poder
mediante nuevas alianzas; el interés de la casa es quien decide y no la
buena voluntad del individuo. ¿Cómo había de tener, entonces, arte
ni parte el amor en lo de concertar el matrimonio?

Lo mismo sucede con la plebe de los gremios en las ciudades de
la Edad Media. Precisamente, sus privilegios protectores, los regla
mentos restrictivos de los gremios, las complicadas líneas fronterizas

11 Zorrilla,]. de: "Donjuan Tenorio". Ed. .Afrodisro Aguado, S.A. Madrid 1948.

12 Lisón Tolosana, c.: "Antropología cultural de Galicia". Siglo XXI de España
Edits., S.A. MadrId 1971, pags. 210-211.

13 Op. CIt. págs. 211-212
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que separaban legalmente al plebeyo, acá de las otras corporaciones
gremiales, acullá de sus propios colegas en maestría o de sus oficiales
y aprendices, hacían harto estrecho ya el círculo dentro del cual era
posible que buscase una esposa adecuada para él. Y en ese complica
do sistema, evidentemente no era su gusto personal sino el interés de
la familia quien decidía respecto a cuál de todas era la mujer que más
le convenía't'".

y aún así, ciertos "amores" aunque se nos antojen espontáneos no
estaban en absoluto exentos de interés materialista. Baste como muestra lo
ocurrido en el siglo XIV a Juan RUlZ, más conocido como el Arcipreste de
Hita que nos refiere que en tierras de Segovia, al ple de la Sierra de Guada
rrama

"Lunes antes del alva comencé mi camino, / fallé cerca del Cor
nejo do tajava un pino, / una serrana lerda, dirévos qué me avino; /
coidós' cassar conmigo como con su vezino't'",

La súbita disposición para el casamiento mostrada por la serrana en
cuestión estaba supeditada no sólo a que el Arcipreste supiera tornear
vacas, domar novillos bravos, hacer natas, gUltar las abarcas, cabalgar
potros y tocar el caramillo, sino también a recibir prendederos de bermejo
paño, media docena de anillos de estaño, una zamarra, zarcillos de hebilla
de latón bien reluciente, una toca amarilla, zapatos hasta la rodilla y otras
prendas que indujeran a las gentes a colegir que había hecho una "buena
boda".

El amor caballeresco de la Edad Media, dice Engels, "no fue de nin
gún modo el amor conyugal. Muy por el contrario, en su fisonomía clásica
(entre los provenzales), marcha a toda vela el adulterio que cantan sus
poetas. La flor de la poesía amorosa provenzal son las Albas, en alemán
Tagelieder (cantos de la alborada). Pintar con brillantes colores cómo el
caballero está acostado con su amada (la mujer de otro), mientras está por
fuera el escucha apostado, el cual le llama así que clarea la primera luz de la
aurora (el alba), con el fin de que pueda escaparse sm ser visto; la escena
de la separación forma entonces el punto culminante del poema'I'". Eran
los tiempos en los que los caballeros, al ausentarse de sus dominios, colo
caban a su esposa el famoso cínturón de castidad, "instrumento bárbaro

14 Engels, F.: "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado", Equipo
Editorial, S.A., San Sebastián 1968.

15 RUlZ. J.Arcipreste de Hita: "Libro del Arcipreste o de Buen Amor", Ed. Espasa
Calpe, S.A.Col. Austral. Madrid 1939.

16 Op. Cit. pág. 67.
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que en la Edad Media se usaba para garantlzar la fidelidad material de la
mujer", según la definición del Diccionario de la Academia española de la
Lengua. Nótese la mención expresa a la materialidad de la fidelidad. Es
decir, se trataba de preservar ese tipo de fidelidad, quizá porque ya eran
conscientes de que la otra, la fidelidad nacida del amor y del compromiso
libre no existía.

Esta realidad no está contemplada solamente en la Historia, Tam
bién las leyendas se hacen eco de la misma. Así nos encontramos con
que

"La razón por la que hay doncellas encantadas en los alrede
dores del santuario (de San Andrés de Teixido) es ésta: Resulta
que siendo ellas hijas de nobles familias, negáronse a aceptar los
maridos que les estaban destinados. Por tal desobediencia fueron
encantadas, y desde tiempos que ya ni se recuerdan Siguen en la
misma situación, hasta que llegue el día de ser liberadas del encan
to. Si es que llega"17.

Así, pues, generalmente, el amor más auténtico, más sincero y que
cristalizaba en matrimonio y en germen de una familia, era el que se daba
más frecuentemente entre la gente llana, entre quienes no tenían propieda
des que negociar, entre el pueblo el cual, además, hasta en la plenitud de su
goce amatono estaba subordinado al capricho o a la pasión libidinosa del
poderoso y a sufrir la consecuente afrenta y humillación.

El derecho de pernada o el ius primae noctis ha existido prácticamente
durante toda la Edad Media, por lo menos en los países de ongen céltico
donde, según distintos antropólogos, nació directamente del matnmonio por
grupos. Mientras que en Castilla nunca fue Siervo el campesino, en Aragón
esta servidumbre estuvo vigente hasta la Sentencia Arbitral de Guadalupe o
Bando Arbitral de Fernando el Católico de 1486, en el que se dice:

"Juzgamos y fallamos que los señores (senyors, barones) susodi
chos no podrán tampoco pasar la pnmera noche con la mUjer que
haya tomado un campesino, ni tampoco podrán durante la noche de
boda, después de que se hubiere acostado en la cama la mUJer, pasar
la pierna encima de la cama ni de la mujer, en señal de su soberanía;
tampoco podrán los susodichos señores servirse de las hijas o de los
hijos de los campesinos contra su voluntad, con o sin pago"18.

17 González Reboredo, X.M.: "Lendas galegas". Ed. Galaxia, Vigo 1995.

18 Citado, con el texto original en catalán, por Sugenheim. "La Servidumbre". San
Petersburgo 1861, pág. 35.
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En la institución familiar, la fidelidad es un valor extraordinariamente
importante, toda vez que el matrimonio nace de -al menos teóricamente
una decisión libre y voluntariamente adoptada y aceptada.

En el matrimonio canónico, el consentimiento es causa que determina
el vínculo, siendo los propios contrayentes, simultáneamente, ministros del
sacramento y sujetos pasivos del mismo. Durante la Edad Media algunos
doctores de la Iglesia sostenían la teoría de que el matrimonio se iniciaba
por el consentimiento y únicamente se perfeccionaba por el ayuntamiento
carnal. Esta idea fue descartada por la doctrina oficial.

Actualmente, y según datos recientes del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), los españoles en general y los Jóvenes en particular
consideran, en un 98 por 100, que la fidelidad es la actitud, la cualidad o el
valor más importante para conseguir la felicidad de la pareja". Sin embar
go, no siempre la fidelidad ha Sido la virtud más practicada precisamente
por aquéllos que, en razón de su condición, categoría social o cargo osten
tado debían servir de ejemplo a la sociedad y en la familia de sus tiempos.

Entre estos integrantes de esta clases sociales se han dado con harta
frecuencia infidelidades conyugales, concubinatos y matrimonios de con
veniencia por razones políticas, en los que el amor brillaba por su ausencia
y se propiciaba, con ello, la práctica de los amores y las relaciones extra
conyugales.

Dichos tales como "nos casamos con nuestros enemigos" o "nos
casamos con aquellos a los que combatimos" dan base para pensar en
cuáles eran las razones políticas de tantos matrimonios dinásticos contrai
dos tanto en aquellos tiempos como en los presentes, por miembros de las
respectIvas realezas, desde reinos ibéricos a las potencias europeas.

En la España medieval coexistían dos culturas: la cristiana y la islámi
ca. Mientras que en la islámica las únicas relaciones sexuales reconocidas
por el derecho mahometano clásico eran el matrimonio y el concubinato y
se admitía el repudio (talaq), en la cristiana lo era el matrimonio y éste es
indisoluble, aunque el concubinato, como veremos más adelante, era y ha
sido ampliamente practicado y tolerado.

En España, conforme nos recuerda Ll. Flaquer'", ha existido la insti
tución de la barraganía medieval por la cual un mozo soltero, lego o clérigo
(el barragán) se unía de forma permanente con una mujer también soltera
(la barragana) con fines parecidos a los del matrimonio, pero sin obtener la
bendición de la Iglesia. La definición que del término "barragana" nos da
el Diccionario de la Lengua Española es la de "Concubina que vivía en la

19 c.I.S.: Datos de Opinión n° 19. Madrid, Enero-Marzo 1999.

20 Op. cit. pág. 84.
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casa del que estaba amancebado con ella. Mujer legítlma, aunque de con
dición desigual y sin goce de los derechos civiles" y "Manceba. Mujer que
vrve en concubinato con un hombre en la casa de éste. Esposa legítlma que
no tiene derechos civiles. Compañera". Aunque la unión se reputaba per
manente, era disoluble por la simple voluntad de las partes y la barragana
era considerada como mujer legítima pero con menores derechos que la
esposa. En algunas localidades se aceptaba que el barragán fuera casado,
mientras que la barragana no podía ser casada, ni religiosa, ni parienta, ni
robada. En la Edad Media la barraganía de los clérigos fue un fenómeno
ciertamente importante ya que éstos no podían contraer matrimonia según
el derecho canónico. Recuérdese a este respecto que el papa Gregaria VII
(1073-1085) proclamó el celibato de los eclesiásticos y la supresión de la
simonía.

Por lo que se refiere a la infidelidad conyugal, el Derecho musulmán
condenaba a reclusión perpetua a los adúlteros, pero posteriormente se
aplicó la pena de muerte, siempre que cuatro personas testificasen sobre la
veracidad del hecho. Alfonso X el Sabio estableció en su Código de las
Siete Partidas que, una vez probado el adulterio, el hombre debía ser ejecu
tado y la mujer azotada en la plaza pública y mandada luego a un monaste
no. Por su parte, el padre podía matar a su hija casada y adúltera, pero
debía matar también al adúltero. Si la mujer casada cometía adulterio con
su siervo, ambos deberían ser quemados vivos.

Téngase en cuenta que hasta muy recientemente (28 de Mayo de 1978)
el Código Penal español establecía que adulterio era el cometido por mujer
casada que yaciera con hombre que no fuera su marido y el que yaciera con
ella sabiendo que estaba casada, aunque después se declarara nulo el matri
monio, mientras que, por lo que se refiere al hombre, era adúltero el mari
do que mantuviera manceba dentro del la casa conyugal o notoriamente
fuera de ella. Por consiguiente el adulterio era entendido, básicamente y en
cíerto sentido, como un delito contra la propiedad de un hombre a la par
que contra su honor, por eso era tan severamente castigado qUien osaba
cometer semejante ultraje. Quizá por ello se dice, con una expresión tan
procaz como expresiva, que el honor de los hombres ha estado mucho
tlempo entre las piernas de las mujeres,

En cualquier caso, hay un dicho que sentencia: "Si en el sexto no hay
remisoria, ¿quién es el guapo que entra en la gloria?".

Numerosos son los casos en nuestra Historia de esos personajes a los
que antes nos hemos referido y que, por su relevancia social, eran ejemplo
y modelos en la sociedad de su tiempo. Veamos algunos de ellos.

Se dice que Santa Isabel de Portugal (1271-1336), -que en su viudedad
peregrinó hasta el sepulcro de Santiago, en Compostela-, llegó a los altares
por contar entre sus muchos merecimientos, con el de haber fundado una
institución para acoger y educar a los hijos habidos fuera del matrimonio
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por su esposos el rey de Portugal don Dionís I el Liberal (1261-1325),
poeta y escritor de mérito. Hija de Pedro II de Aragón y desposada a los
doce años con el susodicho don Dionís, fue mediadora en el conflicto
entre su marido y su hijo Alfonso el Bravo. Viuda en 1325 se retiró a un
convento de Coimbra fundado por ella, teniendo que intervenir nueva
mente para evitar la guerra entre su hijo Alfonso el Bravo de Portugal y su
nieto Alfonso XI de Castilla.

Por su parte, este Alfonso XI (1312-1350), rey de Castilla, tuvo por
amante a Leonor de Guzmán (1310-1351), la cual casada con el caballero
Juan de Velasco, del que enviudó al poco tiempo, correspondió en amores a
Alfonso XI en Sevilla cuando éste la vio por primera vez. Alfonso tenía
diecisiete años y Leonor diecínueve.

El rey estaba casado con la reina María de Portugal, de cuya unión
nació el que luego sería Pedro I el Cruel, y, pese a ello, trató de justificarse
con los cortesanos pretextando la esterilidad de su esposa. Los amores de
Alfonso XI y Leonor de Guzmán duraron veinte años y de los mismos
nacieron Enrique que, como Pedro, llegó a reinar, Fadrique, Tello, Juan,
Sancho y Juana.

Encarcelada Leonor de Guzmán en Talavera, fue asesinada por el
escudero Alfonso Fernández de Olmedo, cumpliendo órdenes de la rema
viuda.

Pedro I rey de Castilla y León (1334-1369), apellidado el Cruel o el
Justiciero, sucedió a su padre Alfonso XI en 1350, e inmediatamente
hizo encerrar a Leonor de Guzmán en el Alcázar de Talavera y empezó
a perseguir a sus hermanos naturales. Apaciguó varias discordias de la
nobleza, celebró Cortes, publicó el ordenamiento de Alcalá, casó con
Blanca de Borbón, a la que abandonó y desterró para casarse con María
de Padilla y murió a manos de su hermano Enrique de Trastamara.

Carlos I de España y V de Alemania (1500-1558), además de reinar en
gran parte de Europa y recorrerla en victoriosas campañas militares con
sus tercios, dejó por toda ella frutos de sus amores extramatrimoniales. El
más famoso de los mismos fue donjuan de Austria, el vencedor de Lepan
to, hijo del emperador y de una dama flamenca llamada Bárbara Blom
berg.

Esposa del césar Carlos fue la emperatriz Isabel. Y su cuerpo, después
de su fallecimiento, fue encomendado, para su traslado dese Toledo a
Granada, a la escolta mandada por Francisco de Borla y Aragón, Duque de
Gandía, que postenormente fuera conocido como San Francisco de Borja,

Cuenta la Historia que cuando se descubrió el féretro y el Duque de
Gandía vio en lo que se había convertido el rostro de aquella hermosa
mujer, de la emperatriz, dijo: "No serviré nunca más a señores que se me
puedan morir y a los que han de comerse los gusanos".

Francisco de Borja y Aragón, Duque de Gandía (1510-1572), después
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jesuita y santo había tenido unos antecedentes familiares de los que el
escándalo formó parte sustancial. Era bisnieto del papa Alejandro VI por
línea paterna y de Fernando el Católico por la materna.

Él mismo, en biografía escrita por Cruz Martínez Esteruelas y en la
que el protagonista se nos presenta imaginariamente como narrador de su
propia vida, nos lo refiere:

"Mi padre, Duque de Gandía, ardiente y prolífico como buen
Borja, nos engendró a siete hermanos del primer matrimonio (oo.)
Con su segunda esposa tuvo doce.

Soy Francisco de Borja y Aragón, bisnieto de papa y bisnieto de
rey. Y, por añadidura, nieto de arzobispo. Así es.

En mis orígenes hay raíces de bastardía. Importantes raíces.
Excepcional ascendencia, poco acorde con la moral.

Es una ascendencia escandalosa. Mas cuando los grandes apelli
dos entran en juego y son reconocidos los hijos del escándalo, cuan
do se es poderoso, el mundo perdona los pecados, guarda los dicte
rios que usualmente aplica en tales casos y admira la estirpe. Este era
mi caso. Como el de los hijos del cardenal Mendoza que en la corte
isabelina eran llamados "los bellos pecados del Cardenal".

Mi bisabuelo papa, Rodrigo de Bor¡a, es decir, Ale¡andro VI, el
papa Bor¡a que cuando era cardenal tuvo por amante a Vanozza Cata
nei, que le diera varios hijos. También fue su amante Julia Farnesio.

Mi otro bisabuelo famoso fue el rey Fernando el Católico, Fer
nando de Aragón. También por vía ilegítima. De sus amores con
Aldonza ROlg nadó mi abuelo don Alfonso de Aragón, arzobispo
que fue de Zaragoza.

Aldonza fue tan sólo una de sus amantes. Estas fueron muchas,
y los hijos habidos con ellas, incontables.

Aquel Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza e hijo de
Fernando y Aldonza, fue mi abuelo materno. Porque también dio en
amoríos y amoríos fecundos, al menos con una tal Ana de Gurrea 
mi abuela- de los que nacieron mi madre, Juana de Aragón y mis tíos
donjuan y don Fernando.

Un retablo familiar lleno de desahogos humanos y de infidelidades de
todo tipo":".

Pero la historia no termina aquí, aunque haré alguno saltos en el tiem
po para no resultar abrumadoramente prolijo.

21 Martínez Esteruelas, C; "Francisco de Borja, el meto del escándalo", Ed. Planeta.
Barcelona 1988, págs. 14-24.
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En el siglo XVII nos encontramos con la real figura de otro fiel de la
infidelidad conyugal: Felipe IV.

Felipe IV (1605-1665) celebró su casamiento concertado por motivos
políticos con Isabel de Barbón. La boda se celebró por poderes el 18 de
Octubre de 1615. Él tenía diez años y medio y ella iba a cumplir los trece.

El día 23 de Noviembre de 1620, cuando ella tenía dieciocho años se
celebró una fiesta en El Pardo para celebrarlo. El día 25 durmieron Juntos
y consumaron el matrimonio,

En 1621 murió el rey Felipe III y Felipe IV, con diecíséis años subió al
trono. A los catorce años había tenido su primer hijo extramatrimonial.

De él cuenta José Ma de Mena que

"iba a buscar otros placeres en los brazos de comediantas, baila
rinas o damiselas. A María Calderón, La Calderona, comedianta de
pnmera categoría, le engendró un bastardo, Juan José de Austria,
pero a la hija del Conde de Chirel, almirante de las galeras del Medi
terráneo, le hizo otro niño que se bautizó como don Francisco de
Austria"22,

Tuvo hijos con burguesas, camaristas de Palacio, mujeres casadas, hijas
de familias nobles, cómicas,... La Calderona consiguió que Felipe IV reco
nociera a su hijo y ella accedió a meterse monja, llegando a ser abadesa en
un convento en tierras de la Alcarría.

La vida licenciosa de Isabel II (1830-1904), su conducta frívola y ligera es
pública y notoria. Por sus brazos pasaron generales y mínístros. Huérfana
desde los tres años al monr su padre Fernando VII, en 1833, su madre la
reina regente María Cristina no fue precisamente un ejemplo muy edificante
para la futura Isabel II. Baste decir que un diario de la época llamado "El
Guíngay',, llegó a calificar a María Cristina como "la ilustre prostituta".

Tras un breve noviazgo -nueve días para unos y hasta dos meses para
los más condescendientes- María Cristina se unió al guardia de Corps
Fernando Muñoz. Se ha creído que por tratarse de un matrimonio morga
nático y, por consiguiente, contrano a las leyes en aquel entonces vigentes,
la unión se llevó a cabo en secreto, puesto que de haber sido pública María
Cristina hubiera tenido que renuncíar a la regencia. Sin embargo, José L.
Camellas sostiene que no hubo tal matrimonio en un principio, sino una
unión sentimental, y que fue bastante después, cuando ya tenía varios
hijos, cuando la regente regularizó su situación civil y canónica".

Para Isabel, su casamiento por razones políticas con Francisco de Asís,

22 Mena, J.M', de: "Leyendas y misterios de Madrid". Plaza y]anés Ed., S.A. Barce
lona 1989, pág. 78.

23 Camellas, J.L.: "Isabel II, una rema y un reinado". Ed. Ariel, Barcelona 1999
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Duque de Cádiz fue un triste episodio. Tuvieron hijos comunes por razo
nes de conciencia o de Estado, pero nunca hubo amor entre ellos e Isabel
mantuvo unas relaciones nada discretas, entre otros, con el general Fran
cisco Serrano, veinte años mayor que ella y a quien llamaba desde hacía ya
tiempo y sin ningún tipo de disimulo el "General bonito" o con el inten
dente Marfori.

El hijo de Isabel II, Alfonso XII (1857-1885) también tuvo una vida
marcada por los problemas amorosos y las infidelidades.

Casado enamorado y viudo prematuro de su pnma carnal María de las
Mercedes, vuelve a casar, ahora por razones de estado, con Cristina de
Austria. Pese a ello, después de su matnmoruo, siguió manteniendo rela
cienes con Elena Sanz La Favorita,. conocida así porque esta obra es la que
cantaba con Julián Gayarre cuando Alfonso XII la conoció.

De estas relaciones, que eran conocidas y auspiciadas por su propia
madre, Isabel II, nacieron siete hijos: Alfonso, Fernando, Isabel Alfonsa,
María Cristina, María de las Mercedes y María Teresa.

A Elena Sanz la sustituyó Alfonso XII por otra contralto, Adelina
Borghi La Biondina. Estas eran las "titulares", pero había infinidad de
suplentes.

Alfonso XII murió a los veintiocho años, aquejado de tuberculosis. Y
se dice, aunque hay autores que sostienen que no fue cierto, que desde el
lecho de muerte le dijo a su esposa María Cristina: "Cristinita, guarda el
coño y ya sabes: de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas". Ambas
cosas se cumplieron y el pueblo español conocía a la reina regente por
"Doña Virtudes".

A los hijos de Elena Sanz, María Cristina los hizo declarar sin padre
por el Tribunal Supremo y les negó la herencia.

Alfonso XIII también tuvo relaciones extramatrimoniales con la actriz
Carmen Ruiz Moragas, de las cuales nacieron dos hijos, Leandro Alfonso y
María Teresa.

NUEVOS TIEMPOS Y NUEVOS VIENTOS SOBRE EL CAMINO y LA FAMILIA.

Con el paso del tiempo se han ido produciendo cambios sustanciales en las
características de la familia y, sobre todo, en la tipología de las relaciones
que se dan entre sus miembros.

La familia de nuestro entorno sociocultural ha dejado de ser una uru
dad de producción para convertirse en una unidad de consumo. Se ha
conseguido una democratización en las relaciones; legalmente se ha consa
grado la igualdad de hombres y mujeres en cuanto a derechos y deberes 
aunque en el terreno de la realidad aun queda una parte del camino por
recorrer-, y la patria potestad es compartida. Se produce la irrupción de la
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mujer en el mundo del trabajo extradornéstico. Los individuos son libres
para la elección de pareja o futuro cónyuge, aunque persIstan determinados
condicionamientos que se traducen en una cierta tendencia a la homoga
mia social. Ha aumentado sensiblemente el número de familias monopa
rentales debido, principalmente, al incremento de separaciones y divorcios,
Todos los hijos son iguales ante la ley y la educación de los mismos es
menos rígida y autoritaria, prevaleciendo sobre los demás el modelo induc
trvo de apoyo. Pero, con ser todos éstos cambios importantes, en donde se
han producido quizás los más llamativos son en el terreno de la infancia y
la juventud y en el de las relaciones intergeneracionales.

Phiplippe Aries24 considera que la aparición de un nuevo tIpO de fami
lia y los cambios operados en los sistemas educativos son la razón de la
valoración de la infancia como representación social. No es que antes no
hubiera niños, lo que ocurría es que éstos, por ejemplo en las postrimerías
de la Edad Media y albores de la Edad Moderna, que vestían como adultos,
pasaban a incorporarse al mundo de éstos, sin solución de continuidad, a
medida que se lo iban permitiendo sus fuerzas. No es que en la Edad
Media no exisuera afecto por los niños; lo que ocurría es que aunque
existía la infancia en un sentido biológico, faltaba la idea de infancia en un
sentido social. Durante los siglos XVI YXVII los niños empezaron a vestir
de manera distinta a la de sus mayores y SImultáneamente se va generando
su entidad como categoría social.

Los matrimonios planifican el número de hijos que desean tener y
los padres han pasado de dar a los hijos un valor instrumental a darles
un valor afectivo-expresivo. Los hijos han pasado de representar una
inversión a convertirse en un gasto. Han dejado de ser la mano de obra
o el seguro de vejez de las economías domésticas tradicionales, para
requerir unas evidentes atenciones en el campo de la educación y de su
sostenimiento en todos los órdenes. Han pasado a ser tenidos como
una inversión emocional para una rentabilidad afectiva, Flaquer afirma
que "con el alza del valor emocional de los hijos también se incrementa
el coste económico. Los hijos dejan de ser una inversión para conver
tirse esencialmente en un gasto, una de las razones para explicar el
descenso de la fecundidad't'". Sin embargo, en este hecho influye tam
bién de forma decisiva el cambio habido en el sistema de valores en
nuestra sociedad.

Con la juventud ha ocurrido algo semejante a lo acaecido con la infan
cia. A la pregunta de si han existido siempre jóvenes, Flaquer responde que
sí y que no, basando su opinión en los siguientes argumentos: "En todas

24 Aries, Ph.: "El niño y la Vida familiar en el Antiguo Régimen". Ed. Taurus.
Madnd 1987, Capts. 2 y 4. (En francés, 1960)

25 Op. CIt. pág. 32.
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las épocas históricas ha habido personas con edades comprendidas entre
los veinte y los treinta años, pero no necesariamente han existido los
jóvenes como categoría social en el sentido en que entendemos actualmen
te la juventud" 26.

Conceptos tales como infancia, adolescencia, Juventud o ancianidad,
independientemente de su categoría demográfica, son conceptos dinámi
cos y están sujetos a cambios permanentes a medida que cambian y evolu
cionan también las condiciones sociales.

Condiciones sociales que actualmente están dando lugar a que se
prolongue el periodo de la juventud asociándola con la capacidad de
independencia y autosuficiencia e identificándola con el tlempo que los
individuos permanecen en el hogar paterno y que, en nuestro caso,
llega para muchos hasta los veintiocho o veintinueve años, edades en
las que en tiempos pretéritos y no lejanos se encontraban plenamente
incorporados a la madurez y con responsabilidades laborales y familia
res proplas.

Uno de los cambios más significativos operados en la familia es el
de su progreslvo proceso de democratización. Entre otros factores, la
crítica a los modelos de autoridad (o de autoritarismo, aunque no son
sinónimos en sentido estricto) familiar, surgida del Mayo francés de
1968, ha motivado una transformación significativa en la que los padres
dejan de inspirar temor y respeto en un sentido -a mi juicio- mal inter
pretado del término, para traducirlo en confianza y ser fuente de ejem
plo y estímulo.

En este sentido creo que es oportuno recordar el artículo 5° del
Cabo, de las antiguas ordenanzas militares de Carlos III y que yo creo
que, en su contenido y resultados, es perfectamente aplicable no sólo
al Ejército, sino también al ámbito de las relaciones laborales, docen
tes y educativas y, por supuesto, familiares. El texto de dicho artículo
decía: "El cabo, como jefe más inmediato del soldado, se hará querer
y respetar", por ese orden; porque, ciertamente, a qUlen no se le quie
re no se le respeta. En todo caso se le teme y temiéndole puede que se
le odie.

y seguía: "Será firme en el mando, graciable en lo que pueda, casti
gará sin cólera y será comedido en sus palabras aun cuando reprenda".
Sin duda alguna en este párrafo está contenida toda una filosofía de la
formación, de la educación y de la manera de educar y de convivir.
¿Qulén puede a atreverse a negar que estos principios no son válidos
para jefes, profesores, padres y para todo aquél que tenga la responsabi
lidad de una función jerárquica, educadora o formativa?

26 Op. CIt. pág. 50.
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En el epígrafe anterior me he referido a algunos de los cambios que se han
producido en las características de la familia y en su tipología. Pero de
algunos de esos cambios en los conceptos y en las ideas no hay constancia
en la gente común hasta transcurrido un tiempo o hasta que son puestos
de manifiesto por los estudiosos del tema.

Lo que nos hace exclamar "¡Hay que ver cómo han cambiado las co
sas!" es lo cotidiano, las transformaciones operadas en los comportamien
tos, en las relaciones del día a día. En el cómo eran las cosas antes y cómo
son ahora, en la evolución de la familia en sus hábitos y costumbres, en las
actitudes, los gestos de la familia hacia la sociedad y de la sociedad para
con la familia.

y todos estos pequeños grandes cambios se producen, también, con
particularidades propias dependiendo de las latitudes geográficas, el nivel
social o el entorno sociocultural de los protagonistas.

En los epígrafes siguientes vamos a hacer un recorrido por la historia de
los usos y costumbres de y en la familia, pero ciñéndonos, en la medida de lo
posible, al ámbito de las sociedades y poblaciones que jalonan la Ruta Jaco
bea, aunque siendo conscientes de que algunos de esos cambios tienen
ongen y razón en influencias procedentes de otros ámbitos y que cambios
acaecidos en el ámbito objeto de nuestra atención han servido para influir y
modificar los de otras familias, otros lugares y otras sociedades, sobre todo
teniendo en cuenta las grandes posibilidades de difusión que tiene y siempre
ha tenido esta vía de interrelación que es el Camino de Santiago.

LA CONQUISTA.

La familia, en su devenir, recorre y supera diferentes etapas que constitu
yen su ciclo vital. La primera de ellas es la de la conquista, el cortejo, las
relaciones previas al matrimonio.

En este sentido también han cambiado los valores y las expectativas
que chicos y chicas tienen entre sí, como cualidades idóneas para ser un
buen esposo o una buena esposa.

En tiempos pasados, e independientemente de esa tendencia ya co
mentada con anterioridad de los matrimonios acordados por los padres y
sobre todo en el medio rural, contaban en las mujeres la fortaleza física
para concebir y panr hijos, la laboriosidad, el pudor y el que fueran recata
das. Recordemos la canción gallega: "No busques noiva n'a feira / e me
nos n'a romería: / Busca-a n'a sua casa, vestida de cada día". Y en los
hombres la capacidad laboral y la honradez. El atractivo físico tenía su
importancia, pero no con carácter absolutamente prioritario. Actualmente
se valora, en mayor o menor medida por parte de hombres y mujeres, las
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características físicas, sí, pero también la inteligencia, el amor por la familia
y los hijos, etc. Y cada vez menos las cuestiones de tipa económico y las
coincidencias en cuestiones políticas y religiosas.

Según los resultados de diferentes investigaciones sociológicas llevadas
a cabo (CIS, CIRES, etc.), al considerar las cualidades tenidas como más
importantes por los jóvenes para la elección de novio o novia, se deducen
las siguientes conclusiones:

El matrimonio por conveniencia, a nivel de deseo, tiene pocos partida
nos. Se da poca importancia a los aspectos económicos. Otra cosa es que
en la elección real de pareja tenga más influencia de la que se declara.

Se observa una cierta tendencia al "romanticismo", valorando las
cualidades físicas y afectivas, el amor al hogar y los hijos o la personalidad
y la identidad de pensamiento, con alta valoración de las cualidades intelec
tuales tales como inteligencia, educación y cultura, más acentuada en las
mujeres, pero con tendencia a la confluencia, entre una investigación y las
siguientes.

Las cualidades morales, y especialmente las religiosas, han experimen
tado un fuerte retroceso. Los hombres tienden a valorar más el atractivo
físico y las cualidades afectivas y las mujeres tienden a valorar más la inteli
gencia y la educación o la cultura y el amor al trabajo.

En el momento presente hay mayor libertad para la elección del cón
yuge, pero ello no quiere decir que esta elección sea absolutamente aleato
ria o que dependa exclusivamente de factores de atractivo físico, amor
romántico e, incluso, cualidades psíquicas de los novios. La elección se
produce en un medio social y con factores sociales que la condicionan.
Aunque actualmente hay mayores posibilidades de agrandar el ámbito de
relaciones y conocimientos con personas de otro sexo, existen también
factores de homogamia, endogamia, clase social, ambiente cultural, lugar
de residencia, barrio, influencia ejercida por los padres, la imagen que se
tenga del matrimonio y la vida familiar, etc.

Ahora el conocimiento de la pareja es, preferentemente, a través de
familiares y amigos (un 22 por 100), de forma puramente casual (21 por
100), por vivir cerca o ser vecinos (16 por 100), por trabajar o estudiar en
el mismo lugar (13 por 100), practicando alguna actividad de OCiO (9 por
100), eran amigos de antes (7 por 100), veraneaban en el mismo lugar (2
por 100), coincidieron en un viaje (2 por 100), a través de "co
rreo/teléfono sentimental" o similar (1 por 100) ya través de otras formas
diversas (8 por 100). El enamoramiento, en la mayoría de los casos (69 por
100), se ha producido poco a poco, al irse conociendo; como consecuencia
del típico "flechazo", nada más conocerse (23 por 100) o al percibir que la
otra parte iba mostrando interés (6 por 100)27.

27 CIS. Estudio 2.157, Julio 1995. Boletín del CIS n° 7. Madrid, Octubre 1996.
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A finales del siglo XIX y principios del XX, en las ciudades populosas,
el noviazgo se iniciaba muy frecuentemente con un encuentro fortuito o
fortuitamente provocado en la calle, en el teatro o en la iglesia. También
solían comenzar los conocimientos que luego daban paso a otras aspiracio
nes en alguna de aquellas interminables tertulias domésticas, a las que tan
aficionada era la clase media.

En esta misma época, las jóvenes de "buena familia" no salían a la
calle si no era acompañadas de la madre, una tía o una criada de confianza.
Era lo que conocemos por "la carabina". Si un joven quería cortejar a una
de estas muchachas debía de hacerle llegar notas escritas con declaraciones
o poemas, además de seguirlas hasta su casa o pasearse por delante de su
balcón.", La expresión "hacer el amor" tenía un significado completamente
distinto al actual. "Hacer el amor" era sinónimo de cortejar, enamorar,
galantear. En "La Casa de la Troya", en la que la acción se desarrolla,
como todo el mundo sabe, en la capital compostelana y en la que se relatan
los azarosos amores de Gerardo Roquer y Carmen de Castro, encontramos
pasajes en los que se dice, por ejemplo: "Desde el año precedente, Octavio
hacía el amor a Carmiña de Castro Retén y encontrábasele a todas horas
paseando lentamente la calle de la Senra", o "Bien pronto, aunque él trató
de ocultarlo, se supo que el madrileño (Gerardo) le hacía el amor a la de
Castro,,29. y nada más lejos de la realidad ni el pensar siquiera que la buena
de Carmiña tuviera su reputación o su virtud en entredicho o desarrollara
una profusa vida sexual prematrimonial,

En la conquista, en el noviazgo la conversación, la comunicación son
fundamentales. Nietzche decía: "En el momento de internarnos en el
matrimonio, nos debemos hacer esta pregunta: ¿crees poder conversar con
tu mujer hasta que seas viejo? Todo lo demás del matnmoruo es transito
rio, pues la mayor parte de la vida en común está dedicada a la conversa
ción".

Enrique Casas refiere que

"en Galicia, mientras el cortejo no tiene carácter oficial, que lo
adquiere con la sanción paterna, acostumbran los novios a entrevis
tarse de noche a la puerta del caserío. Los jóvenes visitan a las mu
chachas dos veces por semana, a lo que llaman ir de tuna, y suelen
elegir miércoles y sábados. Un golpe discreto en la puerta de la casa
de la moza es la señal convenida, y el coloquío se prolonga hasta que
las estrellas se despiden. Cuando el noviazgo se formaliza, tienen
lugar las entrevistas dentro de la casa, y están presentes los padres.

28 Sobre este tema, se recomienda la lectura de la obra de Miguel Mihura, "Sublime
decisión",

29 Pérez Lugín, A: "La Casa de la Troya", Librería Gali, 84a edición. Santiago de
Compostela, páK 88.
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En Asturias existía la costumbre de Juntarse las vecinas para
hilar en casa de una de ellas, a la que indemnizaban por el gasto de
luz, o trabajaban en su beneficio un día a la semana. A esas reuniones
-fiianderas-, sobre todo los sábados, que podían trasnochar, concu
rrían los mozos, y como siempre que se enfrentan los dos sexos, la
conversación toma alicientes y las miradas echan el lazo a los corazo
nes, allí hacían sus justas el ingenio y la agudeza. La velada era larga,
y muchos dúos con sordina se dragaban en la conversación generala
se montaban amoríos en el remanso de un silencio'P'',

En este punto vale la pena recordar la emotividad y la belleza plástica
del cuadro dedicado a las fiandeiras por el recordado Rey de Viana, en el
Ballet Gallego.

Pero también, en este terreno, el silencio es con frecuencia más elo
cuente que la palabra. Concha Espina cuenta como en Cantabria el preten
diente llegaba por la noche a casa de la elegida y, ya en los umbrales, tosía
primero, llamaba después y entraba en la cocina, y muy callado fumaba
hojas de maíz y hacía trenza con los flecos de la bufanda.

"La familia de la Joven recibe con indiferencia estas visitas, y la
interesada se ocupa de los menesteres del llar o hace calceta en la esquí
na de un banco próximo al fuego. Ni una mirada elocuente ni una pala
bra insinuante anuncian que allí se guarecen las ilusiones de una boda.

Cuando la pnmavera sonríe, el novio, cansado de la soledad y el
mutismo, da por terminado el perlado molesto de las relaciones, y le
dice, de repente, a la novia:

- Si son gustosos tus padres, nos pregonamos...

- Bueno... -murmura ella,

Aquel día, en su hogar, habla tímidamente de los pregones, con
muchos circunloquios, y si alguien se duele de que está la boda tan
adelantada sin que lo sepan m los íntimos, es posible que la niña
clame, absorta y confusa:

- ¡Hoy lo supe YO!,,3I,

En Villablino (León), el noviazgo era un secreto -secreto a voces,
naturalmente-o Si los novios se cruzaban en el camino habiendo gente
delante, no se decían más que adiós. De noche, él la acompañaba, y para
que no la reconocieran, la tapaba con su manta.

30 Casas Gaspar, E.: "Costumbres españolas. De nacimiento, novIazgo, casamiento
y muerte". Madrid 1947, págs. 148-149.

31 Citada por E. Casas. Op. CIt. pág. 151-152.
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Sin embargo, no se piense que las relaciones sexuales prematrimoniales
son algo proplO de los tiempos actuales. En tiempos pretéritos, en deter
minados lugares de nuestro entorno inmediato han llegado a estar, incluso,
institucionalizadas. Así en el Miño (portugal) se permitía a las mozas tener
sucesivamente tres o cuatro amantes, y no padecía su reputación si eran
fieles a ellos mientras duraban sus relaciones y no tomaban ellas la iniciati
va de la ruptura.".

Muchas constituciones episcopales lusas llegaron a prohibir la cohabi
tación prenupcial, muy común en el país y tan arraigada, que difícilmente
pudieron extirparla los anatemas religiosos. A finales del siglo XIX, en
Sarta y en Salcios, cerca de Lisboa, se mofaban de las chicas que llegaban
vírgenes a los dieciséis años33

•

No siempre los requerimientos eran correspondidos, y entonces había
que recurrir a procedimientos diversos para conseguir ser aceptado. Así, C.
Fernández refiere que cuando una rapaza no respondía al amor de un
joven, en determinadas zonas de las montañas de Lugo, porque éste era un
segundón, él se valía de varias formas rituales, así como de agujas enhebra
das, víboras, vino y sangre, para vencer su resistencia'".

A veces los noviazgos no surgían de la total iniciativa de los interesa
dos, sino que precisaban del concurso de otra persona. En la montaña
lucense intervenía a veces el chufón o casamentero, acompañando al preten
diente al domicilio de la requerida; a veces ni uno m otro la conocían más
que de oídas, por lo que se sabía de su posición social. En Becerreá, el
chufón hacía la apología del pretendiente, ponderaba sus buenas cualidades
y si los padres de la chica no oponían reparos, se comenzaba a discutir las
condiciones económicas,

Esta forma de intervención es completamente diferente de la de los
padres que decidían de mutuo acuerdo los desposarías de los hijos, y a lo
que ya me he referido en otro momento, aunque, como vemos, los acuer
dos económícos acababan siendo tema insoslayable para la celebración de
la boda.

Hoy hay prácticamente libertad total a la hora de elegir pareja, la
situación y las costumbres son muy distintas a las de una sociedad en la
que las uniones son concertadas por los padres o por los mayores respon
sables del linaje. En nuestra sociedad los contrayentes disfrutan de una
considerable autonomía en el momento de elegir pareja y de decidir con
quién quieren unirse.

32 Descamps: "Le Portugal". 1935.

33 Consigliero Pedroso: "Sur quelques formes du manage populaire en Portugal",
Congrés Internationale d'Anrropologíe, 1884).

34 Fernández, c.: "Costumbres familiares", Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares. T. Y. 1944-45. Madrid 1945, págs. 777-778.
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En cuanto al tema de las relaciones sexuales prematrimoruales y de los
hijos extramatrimoniales, cabe decir que en Galicia ha habido siempre un
importante nivel de tolerancia. Como señala Carmelo Lisón, en una cultura
que, debido a la emigración, al sistema de matrimonios concertados, y a un
número mayor de mujeres que de hombres "compele al celibato a parte de
los miembros que permanecen dentro de su ámbito, tiene que dar salida de
alguna manera a las frustraciones que lleva consigo. El número de (hijos)
ilegítimos en Galicia -el mayor de España- es una, la valoración de las relacio
nes prematnmoniales, otra,,35. En Galicia han sido frecuentes las bodas que se
han celebrado con la novia embarazada. En ocasiones, esto era una estrategia
para forzar a los padres de la chica a acceder a un matnmoruo al que se opo
nían, con un determinado muchacho por cuestiones de dote.

Hoy han cambiado bastante los usos de la conquista y del noviazgo,
aunque en el fondo y con otras formas, la dinámica viene a tener notables
semejanzas. Un régimen de mayores libertades perilllte a los jóvenes, ellos
y ellas, alternar en los lugares públicos sin que ello implique, necesanamen
te, pérdida de respeto y permitir que vayan naciendo los sentimientos que,
en su caso, conducirán al surgimiento de una relación sentimental duradera
y el comienzo de la formación de una familia.

LA BODA. RITOS y CELEBRACIONES.

La celebración de los esponsales está y ha estado siempre caracterizada por
ritos y tradiciones que, también han ido evolucionando, cambiando o
desapareciendo.

La celebración de una boda se identifica, generalmente, con alegría y
deseos de felicidad cumplidos y actualmente, en la inmensa mayoría de los
casos, así es . Pero no siempre la salida del hogar familiar de origen es o
era plenamente satisfactoria. Ha habido pueblecitos gallegos en los que la
novia, al salir de la casa paterna para casarse cantaba:

"Adiós, casa de mis padres, / ventanas y cuatro esquinas; / para
mi ya se acabaron / las entradas y salidas", Lo cual refleja el régimen
de subordinación al marido o de sumisión al que antes estaban suje
tas las mujeres. Y tan expresiva como esta copla o más lo es aquella
que decía: "Eu queríame casare, / por saber qué vida era / e agora
que estou casadiña / solteriña quen me dera",

Una de las costumbres más acendradas era la de la bendición paterna a
los novios cuando salían de la casa camino de la iglesia. Hay aldeas gallegas

35 Op. Cit. pág. 237.
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en las que los padres bendecían a los novios con esta fórmula: "Que Dios
os faga ben casados, e que sea para ben".

También ha existido la bendición del hogar y del tálamo nupcial por
parte del párroco, dada la importancia de la parroquia como entidad social en
Galicía. Manuel Murguía opinaba que en Galicia debió existir la costumbre de
bendecir el párroco la cama estando los desposados sedentes vel¡acentes tn lecto
suo, pues en los tiempos medievales -como ya ha quedado antenormente
expuesto- no se daba por sancionado el matrimoruo mientras los esposos no
se acostaban y procedían a la consumación del mismo".

En las bodas han sido también tradicionales las celebraciones en torno
a la mesa, en ocasiones con COplOSOS y abundantes banquetes (piénsese en
las Bodas de Camacho de las que nos habla Miguel de Cervantes en el
Quijote), en especial en las bodas campeslllas y en el medio rural, tan fre
cuentes en Galicia y en las zonas geográficas recorridas por el Camino de
Santiago. La variedad y la abundancia de platos marcan el rumbo y catego
ría de las bodas.

"En Castilla -dice Carral- pasan los platos en procesión intermi
nable; pasan con Vino, paella, pavo en pepitoria, tostón, gallina esca
bechada, arroz con leche, rosca"?",

En Galicia, sopa de fideos muy azafranada, bacalao y carne a discreción,
vino a Jarros, puches de arroz con leche, calderadas de pan y pasteles de
hojaldre,

Estas celebraciones normalmente estaban amenizadas con música y
baile. En los banquetes de bodas de Viana do Bolo (Orense) había torneos
de brindis, y el gaitero, en una mesa aparte, marcaba la entrada y salida de
los concursantes, tocando la galta.

Antiguamente, en muchos sitios el pan inspiraba un respeto casi reli
gioso. Al cortarle se hacía sobre él la señal de la cruz con la punta del
cuchillo, y cuando por descuido se caía al suelo, se le besaba así como
cuando ya había que deshacerse de él porque se hubiera quedado duro,
como en un gesto de disculpa. Se tenía también mucho cuidado de no
ponerle sobre el revés. Quizá por esta valoración que se hacía de este
elemento base de la alimentación de entonces, en las bodas el pan tenía
también un protagorusmo y significado especiales.

Así, por ejemplo, en Galicia, en las mesas de los banquetes nupciales
se ponía en el centro del pan un huevo con cáscara, símbolo de fecundi
dad; en Astunas (Vaqueros de Alzada) reservaban la parte faliforme del

36 Murguía, M.: "Galicia", 1888.

37 Carral: "Bodas en Castilla". Estampa n° 4, Mayo 1935.
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bollo a la novia, que se lo comía sin reparo ni falso pudor alguno en pre
sencia de los demás comensales".

En tierras de Asturias y León la novta iba dejando personalmente un
trozo de pan de tngo en las casas de las amigas, a modo de tarjeta de
invitación a la boda y después del banquete nupcial, los novios repartían el
cante/o, que eran rebanadas de pan seguidas de tragos de vino, al tiempo
que se entonaban cánticos con versos dedicados a los padrinos, los veci
nos, etc. En Mondoñedo (Lugo) se encargaba del reparto el mozo más
ocurrente o con más gracejo para improvisar los cantares o interpretarlos
al son del pandero. En Noia (Coruña) la torta de boda la bailaba sobre su
cabeza una mujer y en Lobeira la novía llevaba un pequeño talego, del que
extraía anacos de pan que arrojaba a la chiquillería, que se peleaba por
cogerlos y luego emprender la carrera. Y había sitios en los que era cos
tumbre que la novia guardara en un baúl o armario un corrusco del pan de
la boda, para que no les faltara nunca.

FECUNDIDAD.

Uno de los fines primordiales del matrimonio era la procreación y la repro
ducción de la especie: Pero la fecundidad no es un don de la naturaleza para
todas las mujeres. Por eso también había ritos y costumbres para implorar el
advenimiento de los hijos y que se practicaban en toda España. Aquí vamos a
referir algunos de los observados en puntos próximos a la Ruta Jacobea.

En el punto inicial del Camino de Santiago en España, en un puebleci
to pirenaíco, se conserva la que se cree que es la histórica espada de Rolan
do, y que confiere la fecundidad a la mujer que se la pasa por el Vientre.

Por tierras de Castilla, en el Convento de San Gumial de Izán (Burgos)
existe un pozo tenido por milagroso y llamado de Santa Casilda, a la que las
mozas deseosas de ser madres tomaron por abogada de la fecundidad y en
donde después de rezar pidiendo a la santa esta gracia, arrojan tantas piedreci
tas como hijos desean tener y tantos trozos de teja como hijas les gustaría dar
a luz.

En La Rioja, las estériles se aplicaban al vientre y durante tres días una
ubre de vaca de dos pezones, apuntando a los ovarios39

•

En Sanxenxo (pontevedra), la víspera de la fiesta de la Virgen de la
Lanzada, antes de salir el sol, las estériles se bañaban en el mar y recibían
nueve olas que debían predisponerlas a una feliz fecundación.

38 Uría Riu,].: "Sobre una costumbre nupcial entre los Vaqueros de Alzada, desapa
recida". Memorias de la Sociedad Española de Antropología. 1908.

39 Tapia y Naval Galindo, L.: "Contribución al estudio del folcklore en España y
con preferencia en Aragón". (Actas de la Sociedad Española de Antropología, 1929).
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El calendario también tiene su importancia en la eficacia de las cos
tumbres rituales. En la noche de San Juan parece ser que el agua obra
maravillas. En Borines (Asturias), Viana do Bolo (Orense) y en diversos
pueblos castellanos, las muchachas se revolcaban al amanecer sobre la
escarcha de la noche en la creencia que este agua mansa del cielo las capa
citaba para ser madres el día que se casaran.

Hay pueblos en los que las mujeres se reservaban la tarea de la siem
bra, y antes de esparclf las simientes sobre los surcos, las apretaban contra
su seno para impregnarlas de su capacidad fecundante. Y dado que las
Simientes son símbolo de fecundidad, es por lo que todavía a los novios, al
salir de la iglesia o del Juzgado donde han celebrado su boda, se les arroja
sobre Si estas semillas -en la actualidad, generalmente arroz- para que les
transmitan su poder prolífico.

También hay piedras a las que se han atribuido poderes fecundantes.
Los menhires, abundantes en el norte de España, frecuentemente han sido
objeto y testigos de ritos que perviven como elementos propiciatorios de
fecundidad. En el santuario de Avalar (Navarra), hay una piedra desde la
que, sentadas, oyen misa las mujeres estériles. Y en Finisterre, cuenta E.
Casas, citando a Sarmiento, que

"al pie de la ermita de San Guillermo existía una pila o cama de
piedra en la cual se echaban a dormír marido y mujer, que, por estériles,
recurrían al santo ya aquella ermita, y allí, delante del santo, engendra
ban, y por ser cosa indecorosa se mandó, por visita (episcopal), quitar
aquellagran piedra, pilón o cama, y se quitó el concurso'r'",

Como ya algunas mujeres en aquellos tiempos empezaban a sospechar
que no siempre la causa de la falta de hijos habría de ser imputable a ellas,
pero como no siempre esto era algo que los hombres estuvíeran dispuestos a
reconocer y admitir, se llegaba a poner en práctica estratagemas como ocurría
en Ribadavía donde, según dicen, las mujeres casadas que aun no habían
concebido, iban al santuario a las doce de la noche, cuando había luna llena,
rezaban, tomaban aceite de la lámpara que alumbraba el Sagrario y la mezcla
ban con el vino que le daban a beber a su esposo durante la cena.

PARTOS, ALUMBRAMIENTOS, BAUTIZOS Y LACTANCIA.

Una vez conseguida la fecundación, bien por los procedimientos habitua
les que la naturaleza enseña (y para los que no siempre se precisa maestro)
o tras haber recurrido a las diversas artes para suplirla, algunas de las

40 Op. Cit. pág. 23.
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cuales ya han sido referidas en el epígrafe anterior, llega el momento del
parto y la consecuente lactancia, así como, en tierras de cristianos -como
no podría ser de otra manera- en la Ruta Jacobea, el incluir al recién nacido
en la fe, por medio del bautizo.

Al igual que las campanas tocan a difuntos cuando algún miembro de
la comunidad abandona este valle de lágrimas, también solían tocar cuando
algún nuevo ser anunciaba su llegada al mundo. Las campanas llamaban a
toda la población para que ayudase con sus oraciones a la parturienta.
Hasta mediados del siglo XIX, en Santiago de Compostela las campanas
tocaban al producirse un alumbramiento, y de forma especial en los casos
de parto distócico.

La superstición que atribuía valor mágico a los nudos, al cruce de
piernas, por suponérseles impedimentos del parto, ha dado ongen a la
superstición contraria: no cruzar brazos o piernas el marido de la partu
nerita o dejar la puerta de la casa abierta. En algunos lugares de Galicia se
escondía la llave de la casa debajo de una almohada para que no se pudiera
cerrar la puerta con el mágico resultado de cerrar también la matriz'".

En determinadas zonas de las montañas del reino de León ha existido
la covada: costumbre que consistía en que mientras la mujer paría, el marido
gritaba como si fuera él qmen estuviera en semejante trance y luego se
acostaba en la cama, en tanto que la mujer seguía con las tareas domésti
cas. En otros lugares ocurría todo lo contrario, dándose ciertos tabúes de
presencia masculina, como en el caso de algunos pueblos de Aragón en los
que, llegado el momento del parto, todos los hombres debían ausentarse
de la casa de la parturienta, porque ésta era la forma de evitar complicacio
nes y por eso había casos en los que no se llamaba al médico y se acudía a
una partera o comadrona'f.

En los momentos del alumbramiento también se acude a los mediado
res celestiales, y así se invoca con jaculatorias a los patronos de las partu
rientas. A San Ramón Nonato se le pide: "San Ramón Nonato, ciérrame la
boca y ábreme el papo" y a Santa Librada: "Santa Librada, que sea la salida
igual que la entrada". Y ha estado también muy en uso el acudir a la pro
tección de reliquias y amuletos, tanto para ayudar a las parturientas en el
trance, como para proteger, después, a los niños recién nacidos.

Hasta la última aldea española han circulado por las casas de las partu
rientas reliquias sagradas a las que se ha atribuido poderes milagrosos a la
hora del parto. Enrique Casas dice que "su inventario es imposible hacerle
por el gran número y variedad de cintas, cordones, escapularios, medallas
religiosas, cruces y todo género de objetos religiosos que se cuelgan del

41 Casas, E.: Op. C1t. pág. 50.

42 Royo Villanova: "Folcklore Médico Aragonés" (Congreso Internacional de
Historia de la Medicina. 1935).
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cuello de las parturientas o tienen sobre la cama o sobre otros muebles'<".
De entre el pequeño muestrario que aporta, destacamos aquí únicamente
dos correspondientes a nuestra Ruta Jacobea: El manto de Nuestra Señora
de Loreto (Estella) y un báculo de Santo Domingo de Silos, que se deposi
taba por costumbre inmemorial en el oratorío de las reinas de España en
sus alumbramientos.

Algunas muestras de las costumbres de protección a los niños
podrían ser la que existía en Ribadavia de poner la ropíta del infante
debajo del mantel del altar donde se celebraba la misa o la bolsita de los
atavíos de los niños gallegos que contenía, habitualmente, un pedazo de
piedra de ara, otro de la Puerta Santa de Santiago y un diente de ajo.
EVIdentemente, si para cada nacido se le hubiera quitado a la Puerta
Santa de Compostela una astilla, hubiera habido que reponer dicha
puerta varias veces.

A propósito de las innumerables reliquias existentes, imaginadas,
creadas e inventadas a lo largo del Camino de Santiago y en los siglos que
han sido, es muy recomendable, a la vez que amena, la lectura de las an
danzas de Martín de Chátillon e Isacam de Gormaz o Rodrigo de Cazorla
en el libro de Jesús Torbado El Peregrino",

Después de dar a luz, para ayudar en la expulsión de la placenta, en
ciertos lugares de Galicia les ponían a las mujeres un pan caliente sobre el
ombligo; en Castillo de la Rema (Burgos) ataban al extremo del cordón
umbilical la correa de una abarca usada y en Cariño (Coruña) sujetaban el
cordón a una pierna de la madre, pues temían "que se fuera para aden
tro,,45.

ASimismo existían costumbres y tradiciones para favorecer la nutrición
del recién nacido mediante la lactancia y también para evitar nuevos emba
razos, pues existía la creencia de que mientras una mujer estaba amaman
tando no podía quedarse nuevamente encinta. En Palas de Rei (Lugo) es
Nuestra Señora de San Breixo la protectora de la lactancia. Y también para
retirar la leche como hacían, por ejemplo, las gallegas que se ceñían una
toalla apretada al pecho durante tres o cuatro días seguidos y no se la
quitaban ni para dormir.

"El parir, embellece, yel criar, envejece", decía un viejo adagio. Quizá
por eso era frecuente, entre las clases pudientes, ponerles un ama de cría a
los recién nacidos. Tiempos hubo en los que Galicia, Asturias, León y
Cantabria abastecieron de nodrizas al resto de España.

Aquellas "mercenarias de la leche", hoy sustituidas por la lactancia

43 Op. crt. pág. 45-46.

44 Torbado,J.: "El Peregrino". Ed. Planeta. Barcelona. la Ed. 1993, z- Ed. 1999.

45 Ramón y Fernández: "El folcklore sobre los niños en Cariño". Revista de Tradi
ciones Populares. 1944.
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artificial, "no necesitaban m solían tenerla, partida de casamiento, y se
daban la gran maña para cotizar lo mismo las sonnsas, que los llon
queos del nene; los progresos de la dentición y el habla; las caídas, con o
SIn chichón, y hasta los santos y cumpleaños de la familia. Su plan de
vida era estupendo. No podían negárseles caprichos de vestidos yador
nos (aquellos collares de moneditas, que en seguida pedían; la pareja de
pendientes a rastras sobre el hombro), porque el disgusto lo pagaba el
lactante; había que mejorarlas el racionamrento para que ellas, a su vez,
mejorasen el suministro, y tenerlas siempre hartas y contentas, cebadas
de golosinas y regalos, para que no se despidieran (martingala para sub
Irse la soldadaj'<".

Por lo que se refiere a los bautizos, solía ser costumbre en Galicia
que los padnnos del prImer hijo lo fueran los de boda de los padres; y
en muchas partes, éste era un honor irrenunciable.

SEGUNDAS NUPCIAS.

En la actualidad, la mayor parte de las segundas nupcIas lo son como
consecuencia de divorcios, debido a la reducción de aquellas motivadas
por viudedad, merced al importante descenso en las tasas de mortalidad.
Sin embargo esto no siempre ha sido así y, generalmente, las segundas
bodas no han tenido el mismo tipo de valoración social que las pnme
ras, llegando a haber escrito al respecto, en 1774, Louis Astruc su Traité
des peines des secondes noces. Algunos símbolos, como el no llevar la novia el
vestido de color blanco o el tradicional ramo de azahar son vestigios
que quedan de estas actitudes y valores sociales.

Hubo tiempos en que la propIa Iglesia cristiana llegó a denominar a
estas segundas uniones como honestam fornicationem y también speciosum
adulterium. André Rosambert, que estudió minuciosamente esta actitud,
dice: "La Iglesia antIgua ha oscilado entre estas dos tendencias: la rigo
rista y montanista, que prohibía en absoluto las segundas nupcias, por
estimarlas pura bigamia, aunque sucesrvas, y la indulgente, que se re
monta a San Pablo y se funda en razones de oportunidad prácticas,
Ambas tendencias vrnieron a un arreglo, el cual consistió en declarar
lícitas las segundas, terceras y cuartas nupcIas, aunque marcadas por un
desfavor moral que se traduce hasta en el dominio jurídico, pues duran
te mucho tiempo tuvieron los contrayentes que sufnr una penitencia y
les fue negada la bendición nupcial, que no era constitutiva del enla-

46 P, M. "Amas de cría y madres de complemento" Revista "Crónica", 17 Mayo
1936.
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ce,,47. Otro tratadista dice: "Este rigor no ha constituido dogma, y la
Iglesia tuvo por válidas y lícitas las segundas nupcias'<".

A nivel popular se han producido diversas formas de reprobación
social que se han traducido, entre otras manifestaciones, en cencerradas,
rondas con estribillos alusivos o ridiculizantes, rótulos y objetos colgados
a la puerta de la casa de los nuevos desposados, etc. Algunas de estas
costumbres datan de la Edad Media y han subsistido hasta nuestros días.

Por ejemplo y según relata Enrique Casas'", en la provincia de Orense,
al noveno día de cencerrada hacían unos fantoches de paja que representa
ban a los novios, y en la plaza pública del pueblo se representaba una
parodia del casamiento; en Xunqueira de Ambía (Orense) terminaba la
cencerrada con un simulacro de entierro, pronunciando uno de los mozos
una oración fúnebre, que era una sarta de disparates; en Avilés (Asturias)
se cerraba el novenario con una parodia de extremaunción; En Noia (Co
ruña) y en determinados pueblos de Castilla, la comitiva iba precedida de
dos monigotes de madera, cartón y papel, pintados, que representaban a
los novios; en Benabarre (Aragón), dos vecinos, alejados uno de otro,
dialogan con sendas bocinas, y sacan a relucir la vida privada de los cence
rrados.

Desde el siglo XIII, la Iglesia cristiana quiso corregir estos abusos que,
como se ha dicho, VIenen de antiguo llegando a amenazar con sanciones a
los que organizaban y favorecían las cencerradas, Incluso el Concilio de
Turín (1455) las prohibió llegando a poner bajo pena de excomunión a sus
autores.

EpÍLOGO.

En cualquier camino, siempre, al frente está el horizonte, el futuro. Y en el
caso de la familia, el futuro está en la juventud; esos jóvenes para los cua
les, según. los resultados de diferentes investigaciones, hechos públicos
por el Centro de Investzgaciones Sociológzcas y por CIRES entre los años 1.996 Y
1.999, las tres cosas consideradas como más importantes para ellos y en
sus vidas son la familia, la amistad y el trabajo.

La posición de la familia en primer lugar, demuestra la alta valoración
dada a esta institución por parte de los jóvenes, la cual - pese a ciertos
augurlOs- no sólo no está en decadencia sino, por el contrario, en evidente
resurgir, que es el mejor refugio frente a las tensiones externas y que es el
ámbito de convivencia donde desarrollar los sentimientos afectivos y

47 Rosambert, A.: "La veuve en droit canomque jusq'ou XN siécle" 1923.

48 Cáncer y Arquer: "El Código de Derecho Canónico", 1934.

49 Op. ctt. págs. 309-315.
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experimentar la seguridad y la afirmación de la identidad. Todo ello, a
pesar de que es precisamente en la familia donde suelen producirse los
conflictos intergeneracionales en sus prImeras y, frecuentemente, más
tensas manifestaciones.

Para los estudiosos del tema, esta tendencia es interpretada como una
reacción ante una sociedad cada vez más hostil e insegura en las relaciones
interpersonales, convirtiéndose así la familia en el refugio seguro donde la
necesidad de confiar en los demás se verá satisfecha.

Al llegar al final de esta aproximación histórico-sociológica relacionada
con la familia, al final de este camino que hoy nos habíamos marcado y al
atisbar en lontananza el futuro de la familia, cual si fueran las torres de la
Catedral compostelana, cabe exclamar con esperanza ¡Herru Sant-Yago!,
¡Gott Sant-Yago!, ¡Ultreya!, ¡Esuseya!, ¡Deus adiuva-nos!
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APLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
A LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DEL SIGLO XXI1

Por]osé López Yepes
Unrversidad Complutense de Madnd

1. INTRODUCCIÓN

Me propongo en las reflexiones que slguen a continuación establecer
las relaciones entre Documentación e investigación históricas, seña

lando el papel que la primera tiene como colaboradora de los logros de la
segunda. Por lo demás, me ocuparé también de los instrumentos frutos de
las nuevas tecnologías informativas que la Documentación ha creado al
servicío de la investigación histórica, específicamente de los sistemas y de
las bases de datos en Internet.

2. DOCUMENTACIÓN y DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

La Documentación es una disciplina relativamente joven de tan solo cíen
años, diseñada por el investigador belga Paul Otlet. Otlet reasumió activida
des ya consagradas de deposito y acumulación de documentos (archivos,
bibliotecas, bibliografías, etc) ofreciendo un aspecto más global e integrador
al tener como objeto de estudio un peculiar proceso informativo. En este
proceso informativo, las informaciones ya emitidas en procesos anteriores
se recuperan de nuevo para ponerlas a disposición de un usuario o investi
gador sobre las que se va a apoyar para obtener una nueva información.
Este ciclo permanece inalterable, y sin solución de continuidad, propiciando
que la Humanidad aproveche ulterior y permanentemente los mensajes que
se van produciendo en cada momento (Otlet, 1934) ..

N aturalmente que las técnicas documentarías se hacen operativas cuando
se aplican a un campo del saber determinado bien para obtener nuevo
conocimiento científico o para tomar decisiones con acierto. En cualquier
caso, el documentalista cuenta en la actualidad con una herramienta - las

, Fundación Universitaria Española, Madnd, 15 de marzo de 2002
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llamadas nuevas tecnologías de la información- que le permite tratar una
amplia cantidad de información en poco espacio, recuperarla de modo
preciso y rápido e, incluso, acceder a los mensajes científicos custodiados
en soportes informáticos situados a larga distancia (teledocumentación, Red
Internet) o acumulados en soportes portátiles (discos ópticos compactos).

3. LA HISTORIA COMO OBJETO DE LA DOCUMENTACIÓN. LA DOCUMEN

TACIÓN, CIENCIA PARA LA HISTORIA.

La Documentación es una ciencia de la información. La pnmera cátedra
nació en una Facultad de este nombre hace tan solo 25 años. Pero es tam
bién una especie de ciencia para la ciencia por cuanto sienta las pautas del
conocimiento de las fuentes para el trabajo investigador y es también
ciencia normativa, es decir, dadora de normas, para la recta ordenación de
numerosos aspectos de dicho trabajo. Puede entonces decirse que la
investigación en Documentación no solo es investigación para su prove
cho sino también investigación para perfeccionar al resto de los saberes.

Lo acabado de exponer se compadece perfectamente con la indaga
ción acerca de la evolución fonética y semántica de los términos documento
y documentación} términos que, a partir de la raíz latina del verbo docere
-enseñar- , ha mantenido la significación de prueba o testimonio para
probar un hecho, bien sea de naturaleza jurídica, histórica, cultural o
científica pero siempre como instrumento al servicio de la ciencia y de las
actividades en el medio social.

4. LAS FUNCIONES CIENTÍFICAS DE LA DOCUMENTACIÓN

Afirmado el carácter vocacional de la Documentación como ciencia para la
ciencia, como disciplina instrumental al servicio de los fines y propósitos
de todas las ramas del saber, procede pensar que los principios documenta
les operan en las diversas fases sucesrvas del quehacer investigador. A
nosotros nos parece que cabría hablar de la Documentación como entidad
de la que se pueden predicar tres funciones al servicio de la ciencia histó
rica: una función de apoyo a la producción y crecirruento de los saberes;
una segunda función de apoyo a la comunicación de los hallazgos científi
cos y una función de evaluación de la actividad investigadora

4.1. La función deproduccióny crecimiento

La función de producción y crecimiento tiene que ver, es claro, con el
problema de la recopilación y tratamiento de las fuentes, lo que da lugar a
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una serie de factores que podemos enunciar del siguiente modo:

83

A) La investigación histórica se desarrolla -esquemáticamente
mediante un proceso de comunicación donde se da un productor o
creador de ideas -el investigador-, que detecta un problema científico
en la realidad resuelto en forma de mensaje científico. Este mensaje
obtenido es transportado en un documento científico que permite la
difusión del mensaje en el espaclo y en el tiempo. A continuación,
aparece un documentalista o intermediano -instrumento imprescindi
ble del investigador- que difunde el documento hacia un usuario o
nuevo investigador que aprovecha el contenido del documento como
fuente para la realización de una nueva investigación. Esta, después, se
convertirá en un nuevo documento y, así sucesivamente, en una cade
na sin fin.

B) En consecuencia, los historiadores se configuran como
incipientes documentalistas. En efecto, parece evidente que, en la
denominación de investigador) subyacen diversas funciones o logros
obtenidos por el sujeto. Así pues, el investigador es científico en la
medida en que obtiene nuevas ideas científicas y ha adquirido el apren
dizaje necesario para ello. Es metodólogo cuando propone y diseña los
procedimientos metodológicos adecuados a la naturaleza del objeto de
la investigación. Es comunicador cuando difunde los resultados de la
investigación y es, por fin documentalista al cumplimentar la fase de
documentación., es decir, cuando procede a la búsqueda, recopilación,
y evaluación de documentos (fichero bibliogreifico) y cuando, realizada ya
la investigación, establece el repertorio bibliogreifico final de carácter espe
cializado y selectivo.

4.2. La función de comunicación

La función de comunicación considera a la disciplina documental -ya lo
hemos apuntado- como el instrumento que hace posible la comunicación
de los hallazgos científicos de carácter histórico sin lo cual es imposible su
avance. Aquí, el documentalista aparece como intermediario o nexo de
unión entre el productor de la información y el usuario, y como autor, en
fin, de la transformación que sufre el documento pnmarlo cuando se
inscribe en la órbita de la conserva, recuperación y difusión de la informa
ción. Esta especle de metamorfosis da lugar a la producción de documen
tos secundarios en el espaclo de los sistemas de información y que consti
tuye, en suma, nuestro oficio. Oficio que, como es sabido y en general,
está experimentando una serie de convulsiones en su configuración debido



84 JOSÉ LÓPEZ YEPES

a los cambios en las necesidades sociales de información, al ímpacto de las
nuevas tecnologías y a la emergencia de un usuario rodeado de especiales
características, una de ellas, la posibilidad de autodocumentación, Ello está
dando lugar a una nueva raza de profesionales de la información más
directamente implicados en las necesidades de los investigadores.

4.3. La función evaluadora de la Documentación

Son numerosas las interrogantes que se ofrecen a partir de reconocer la
necesidad de que la investigación histórica pueda ser evaluada. En efecto,
son objeto de evaluación las nuevas ideas y sus autores, son evaluadas la
difusión y el impacto de las ideas, el valor de las publicaciones que las
vehiculan, etc. Todo ello repercute en la programación de la política cientí
fica de un país y de los nuevos rumbos que cabe atribuirle. Que la evalua
ción es tarea ardua e imposible en exactitud se deduce de que la tarea
científica no es tarea químicamente pura pues está sometida a circunstan
cías ambientales como el poder de financiación, la existencra de medios
materiales y humanos en mayor o menor medida, las relaciones entre
política y ciencia e incluso las relaciones entre los propios científicos y
entre las propias instituciones de investigación.

Aceptado este hecho, nos parece que en el entorno de la evaluación de
la ciencia históricas se muestran una serie de factores mutuamente interre
lacionados procedentes de la propia naturaleza de la ciencia como son: a)
el objeto general de la evaluación, esto es, el potencial científico; b) la
perspectiva cualitativa o cuantitativa de dicha evaluación y c) los aspectos
que califican la política de la ciencia de un país como son los factores de
atraso o de originalidad, factores ambos especialmente vinculados al desa
rrollo de la ciencia mundial.

4.3.1. Elpotencial cientifico

La expresión potencial científico puede entenderse en un sentido estricto
como la capacidad que tiene la investigación histórica de resolución de
problemas con la cons1gUiente repercusión y prestigio en el entorno.

Pues bien, la cualidad prev1a que debe sustentar el potencial científico
en un campo del saber y un en un país determinado es la configuración lo
más armónica y uniforme posible de su concepción temática, lo que se
concreta en los factores que se conocen como área y frente de investiga
ción, estructura cognoscitiva y política científica del sector.

a) El área de investigación o de conocimientos constituye un con
junto multidisciplinario aunque su desarrollo puede hacer posible el
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nacimiento de una nueva disciplina y así sucesivamente.

b) El frente de investigación es la primera línea de la ciencia y con
tribuye al crecimiento de las disciplina y de las áreas de investigación.
Por ejemplo, la evaluación de la ciencia como frente de investigación
de la Documentación.

c) La estructura cognoscitiva de una rama del saber es la base teóri
ca formada por conceptos y términos comunes a todos los investiga
dores del mundo en una determinada área así como la base tecnológi
ca.

d) La política científica tiene como uno de sus objetivos-lo hemos
expresado anteriormente- la evaluación del quehacer que le compe
te, esto es, de la investigación, del potencial científico. La evaluación
nos permite juzgar el estado de la investigación histórica mediante el
conocimiento del grado de semejanza con la investigación a nivel
in ternacional

4.3.2.. Los métodos documentales de evaluacióny su aplicación a los componen-
tes de la ínvestigación científica

La evaluación se lleva a cabo mediante una sene de métodos aplicados en
forma de indicadores y vinculados al objeto de la Bibliometría, considera
da una disciplina esencialmente metodológica perteneciente al dominio de
las Ciencias de la Documentación

Son, pues, los indicadores bibliométricos, como hemos apreciado, los
métodos documentales por excelencia sometidos habitualmente a crítica
en su aplicación por los evaluadores por cuanto su actuación puede dar
lugar a : a) perjuicios en las valoraciones individuales, b) simplificación
excesiva, e) recuentos mecánícos sin tener en cuenta las características de
toda rama del saber, d) manejo sín relación con los indicadores sociales y
económicos, e) ideología y privilegios de ciertos científicos; f) dependencia
mental del imperialismo científico norteamericano; g) prejuicios de evalua
dores formados en el Extranjero, entre otros. Se recomienda, a partir de
estos riesgos, evitar el uso aislado de los indicadores y asociar los resulta
dos a las valoraciones de los expertos. En cuanto a su clasificación, los
indicadores se agrupan habitualmente en la siguiente tipología:

- indicadores de producción y colaboración, que hacen referencia,
principalmente, a los científicos, así como los indicadores de aislamien
to.

- indicadores de circulación, dispersión y obsolescencia, que hacen
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referencia a los mensajes científicos elaborados por los investigadores y a
su transmisión y mantenimiento de su vigencia.

- indicadores de repercusión, que hacen referencia al consumo de traba
jos por parte de los investigadores usuarios y que expresan, asimismo, el
prestIglO y el impacto de las ideas transmitidas por los científicos.

4.3.3. La evaluación de los cientificos

En la figura del científico comprendemos los dos sujetos de la indagación,
a saber, el científico cuando investiga y el científico cuando dinge una
investigación,

4.3.4. La evaluación de lasfuentesy los temas de investigación

Nada mejor que la Documentación como ciencia de las fuentes para proce
der a la evaluación de la calidad de las mismas e incluso de los procedi
rruentos de acceso convencional e informático que permite distinguir a las
fuentes de procedencia documental en fuentes personales, fuentes biblio
gráficas y fuentes institucionales (López Yepes, 1996). El carácter de ex
haustividad en la búsqueda, predicable de todo científico que desee cono
cer con mayor exactitud el estado de la cuestión, choca con el ViCIO habi
tual del cascarón informativo, es decir, el circulo cerrado de las fuentes más
próximas y accesibles. Y ello contribuye a evaluar la estructura de conocí
miento en función del mayor o menor valor de las fuentes consultadas y,
en concreto de las revistas.

4.3.5. La evaluación de los mensq;es cientificos

Los mensajes científicos son los productos que contienen las nuevas Ideas
y logros científicos obtenidos por el investigador. Su difusión se efectúa en
forma de documentos a través de medios de comunicación designados a
tal efecto como son las revistas. La calidad de los mensajes se establece en
función de parámetros como son: a) La mayor o menor cantidad de men
sajes de la misma naturaleza; b) Los canales de comunicación empleados,
formales o informales; c) el análisis de citas y referencias a fin de determi
nar 1) el factor de Impacto, 2) el índice de circulación o presencia en las
bases de datos, 3) el índice de dispersión o la mayor o menor concentra
ción de artículos en un número reducido de revista, d) la vida media o
tIempo de publicación de la mitad de la bibliografía circulante, y 5) el
índice de aislamiento o tanto por ciento de las referencias de las publica
cienes del mismo país que las publicaciones citantes.
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4.3.6. La evaluación de la repercusión de los mensajes cientijicos sobre los usuarios

Desde el punto de vista del investigador usuario que consume la bibliografía
de su interés, podemos hablar de la repercusión que tiene la producción de
un campo determinado y, en consecuencia, de su evaluación. También
desde el análisis de citas, el índice de impacto de un autor procede del
COCiente de las citas recibidas y el número de trabajos publicados, lo que
determina la visibilidad de ese autor.

5. LA FUNCIÓN DOCUMENTAL DESDE LA PROYECCIÓN DE LAS TECNOLO

GÍAS INFOfu"\iATIVAS

La nueva era de la información -y de la documentación, en correlato
viene marcada por dos notas: por el aumento de necesidades informativas
y por el uso de tecnologías progresivamente avanzadas en las que el pro
ductor y el receptor son cada vez más protagonistas. Y si cabe predicar de
ella estas prerrogativas, es forzoso recordar que, entre sus elementos cons
tituyentes, figuran el bit o ingrediente de la información, el ordenador o
máquina procesadora y fabricadora de la información, las redes que per
miten establecer la comunicación entre los ordenadores - todo lo cual
constituye la tecnología informativa- yel producto informativo o combina
do multimedia (Negroponte, 1995).

6. LAs TECNOLOGÍAS INFORMATIVAS COMO INSTRUMENTO DE CONSERVA,

DIFUSIÓN Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA.

Desde hace algunos años ya es habitual para los investigadores de la
historia el uso del ordenador como medio de almacenamiento, difusión
y acceso a la documentación histórica. De aquí arranca la estrecha
relación entre Informática e Historia, estudiada recientemente por
García Marco (1994: 516-529) y que está produciendo gran cantidad de
bibliografía y diversas experiencias prácticas de gran interés entre las
que desctaca, para el caso español, la base de datos de las Actas de las
Juntas Generales de Alava. Desde 1989 la Association for History and
Computmg viene editando la revista especializada History and Compu
ting. Pues bien, junto al manejo de las herramientas informáticas, inclu
so para la enseñanza de la historia, la gestión correcta de la informática
ha dado lugar a la puesta en marcha de auténticos sistemas de informa
ción histórica -amplio contexto de las bases de datos históricas- que
presentan la información histórica, de modo concreto, a los slgUlentes
niveles:
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« a) a nivel de colección fáctica de documentos, fundamentalmente
por los archiveros.

b) a nivel de colección facticia de documentos, reunidos en una
colección de fuentescon un objetivo determinado, tarea ejecutada
principalmente por paleógrafos y diplornatistas, pero también por los
historiadores.

c) a nivel de dato, fundamentalmente por los investigadores más
recientes, que intentan explotar de forma cuantitativa, como hemos
ViStO, la información contenida en los documentos"» (García Marco,
1994: 516-517).

La concreción en todos lo niveles citados da como resultado la llamada
base de datos histórica en su cuádruple faz de contenido referencial o
bibliográfico, cuantitativo, textual o factual, yen su doble perfil monome
dia o multimedia. Pero, recientemente, el uso de las bases de datos histó
ricas -bien accesibles en línea o en forma portátil (CD-ROM), bien desde
el punto de vista del productor como desde el punto de vista del usuario
se ha acrecentado en progresión geométrica y se ha completado con una
nueva serie de servicios que ofrece la red Internet como son a) el correo
electrónico que permite la actividad de contacto y relación entre los inves
tigadores; b) las listas de correos, c) los foros de discusión (newsgroups) o
grupos de noticias, d) el acceso propiamente dicho a las bases de datos
históricas incorporadas a la red, y e) la transferencia de documentos de un
ordenador a otro (FTP, File TransJert Protocoij.

7. EL DOCUMENTO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN HISTÓRICA

A la hora de ejercer la función comunicativa, las técnicas documentales
han desarrollado y perfeccionado el documento como vehículo de almace
namiento y difusión de los contenidos científicos, sirviéndose de nuevos
soportes que han transformado el tradicional escrito en nuevas formas de
expresión sobre la base de las tecnologías informáticas.

El término documento procede del latín y está emparentado con los
términos doceo y disco, enseñar y aprender, y -mentum, instrumento,
testimonio para enseñar, es decir, ejemplo, con carácter didáctico- morali
zante, y también testimonio como prueba. En suma, del documento en su
origen se predican dos acepciones: el documento es instrumento para la
transmisión de conocímientos y es prueba para confirmar hechos (Martí
nez Comeche, 1995 : 82).
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8. EL DOCUMENTO COMO FUENTE DE NUEVO CONOCIMIENTO HISTÓRICO

El documento histórico aparece contemplado desde la órbita del archivero
y del investigador. En este contexto el documento va pasando progresiva
mente de su valor actual a su valor histórico en la medida en que conserva
información a través del espacio y del tiempo y en la medida en que guarda
los vestiglos y las huella del pasado. A este efecto, el documento histórico
como repositorio del hecho pasado y fuente de conocimiento histórico
participa de los problemas conceoptuales y clasificatorios del documento
en general aunque los historiadores han esbozado una particular clasifica
ción que cabe proponer como Sigue:

« a) la unidad de preentación y almacenamiento (el suelto, volumen,
etc.), dotada de contenido y forma, que denominaremos unidad docu
mental.

b) la unidad de discurso (un artículo,un acta notarial, una noticia)
claramente discernible por su estructura, que podemos denominar
documento.

c) el o/emplar concreto del documento, del cual se pueden haber emiti
do numerosas copias y en distintos soportes.» (García Marco, 1994 :
640).

Sin duda, el trabajo histórico está tradicionalmente ligada a la noción de
documento como fuente, como testimoruo fehaciente de prueba, de tal
modo que el ejercicio de acceso a las mismas parece eficaz en la medida en
que se alcanza la información en su estado más puro, o de otra manera,
más original y libre de intermediarios, más materia pnma. Y esta observa
ción alcanza, incluso, al propio fundamento del crecimiento de los saberes
científicos, esto es, cuando el investigador se plantea y resuelve problemas
científicos. En suma, no es ocioso precisar ahora el propio concepto de
documento como fuente, sus criterios de valor, su multiformidad, su grado
de profundidad, su significación en el ámbito de la investigación que ahora
nos ocupa y su resultado más genuino e instrumental: el documento histó
neo.

El valor de los documentos históricos como fuente en su sentido de
información primigenia, antes lo hemos sugerido, radica en una serie de
condiciones como son:

a) La autenticidad, que se basa en la proximidad en el tiempo entre la
fuente y el hecho que describe. Así, es más auténtica la información
del dato de nacimiento de un escritor expresada en la partida de naci
miento que en una enciclopedia. Decimos que un documento es origi
nal cuando procede directamente o se aproxima a la mano que la
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elaboró. El documento se erige, así, como medio de garantía de la
verdad histónca.

b) El lugar en que se maneja la fuente. No significa lo mismo la decla
ración de independencia de los Estados Unidos para un norteamerica
no que para un españoL

c) El tiempo en que se consulta la fuente. No significa lo mismo el
parte de guerra del general Franco anunciando el fin de la guerra civil
para un español de 1939 que para un español de 2002.

d) La interpretación, desigual en muchos casos, que hacen las personas
del contenido de las fuentes lleva a conclusiones distintas y, con fre
cuencia, opuestas. Por ejemplo, las declaraciones habituales e los polí
ticos en las prensa diaria. Generalmente, pueden mterpretarse a favor
o en contra de nuestra respectiva ideología política.

9. TIPOLOGÍA DE LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS

* Por la forma de representación del mensaje en el soporte físico:

- Gr4fico: Libro, revista, etc.
- Iconográfico: Fotografía, pintura,etc.
- Fónico: Disco, cinta magnetofómca, etc,
- Audiovisual: Película, video, etc.
- Plástico: Objetos.
- Electrónico: Diskette, disco óptico digital, etc.

* Por el mvel de difusión:

- Publicado::Cualquier documento multiplicado en número sufi
ciente de ejemplares que permiten su difusión pública.

- Inédito: Manuscrito o documento de archivo no publicado.
- Reservada: Documento manuscnto o lffipreso pero no difundido.

* Por el grado de onginalidad en su creación:

- Fuentes: Los documentos más cercanos a las informaciones o
acontecimientos que reflejan o que constituyen la matena
pnma: documentos de época, crónicas, estadísticas, legis
lación, objetos de museo, etc.

- Bibliografía: Los documentos elaborados desde las fuentes:
Monografía, artículo de revista, etc.

* Por el grado de modificación de la naturaleza del mensaje, resultado del
análisis documental:
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- Primario: Libro, artículo de revista, etc.
- Secundario: Ficha bibliográfica, repertorio bibliográfico, resu-
men, etc.

* Por el grado de transformación del mensaje documentarla soportado en
el documento:

- Mensqie documentado
- Menseye marginal
- Menseye referencial
- Menseye documenta!

* Por su situación en el ámbito de la investigación histórica

- político) económico) demogr4ftco) religioso) etc.

* Por el grado de permanencia del mensaje a lo largo del tiempo:

- Cientifico: Monografía científica, tesis doctoral, etc.
- No cientifico: Artículo de prensa, ensayo, etc.

10. Los SISTEMAS DE INFORMACIÓN HISTÓRICA

Las necesidades mostradas por los usuarios de información histórica se
resuelven -desde los presupuestos de la Ciencia de la Documentación- uno
de su frutos más logrados como son los sistemas de información histó
rica nacidos, a juicio de García Marco, como "una solución integradora:
como un interfaz entre el tratamiento meramente archivístico y el análisis
del dato histórico que ayude a optimizar el flujo de la información en el
campo de las ciencias sociales y humanas" (1994: 434).

En este transcurso, el archivo histórico es un potencial centro de
documentación y sistema de información históricos, Sistema que a su vez
labora por obtener de modo eficaz las notas de conservación, accesibilidad
y difusión de la información histórica mediante operaciones de represen
tación y organización de la información contenida en los documentos y
que, finalmente, da a luz productos informativos propios como son las
bases de datos históricas o facilita el acceso a bases de datos históricas
producidas por otros sistemas de información, Ya hemos indicado el papel
que la Red Internet tiene, en este sentido, como vehículo de difusión de las
base de datos históricas desde los respectivos sistemas.

En suma, los sistemas de información histórica se configuran, ya lo
hemos sugerido, como las herramientas más logradas en el campo que nos
ocupa. Se hacen posibles merced al uso de las tecnologías informáticas e
integran bases de datos y otros procedimientos similares que aseguren el
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correcto flujo de la información para la Historia, Desde las importantes
reflexiones que García Marco ha dedicado a esta cuestión, procede enume
rar las cuestiones de mayor interés relacionadas con los sistemas de Infor
mación histórica, Dichos sistemas:

«1) Estructuran información en forma de bases de datos de carácter
referencial, cuantitativo, textual, factual y multimedia.

2) Evitan la duplicación de tareas de recopilación y organización docu
mental en tanto en cuanto la Información estructurada es accesible,
conectable e incorporable a otros sistemas de información histórica.

3) Propician la especialización de la documentación histórica por
parte de las instituciones responsables de la construcción de tales
sistemas,

4) Contribuyen a normalizar la ciencia histórica y su crecimiento en
cuanto éste "es modelado como producto de la interacción de tres
polos diferentes: a) la fuente histórica; b) la Historiografía, es decir, las
Interpretaciones históricas realizadas por los diferentes historiadores
que han existido; y c) el trabajo del investigador actual que es, entre
otras cosas, consecuencia de su formación y filiación científica, de su
punto de vista teórico y de su conocimiento de las fuentes, de los
trabajosanteriopres de otros investigadores y de la metodología». (Gar
cía Marco, 1994 : 873, cuadro 11.1.)

5) Tratan de integrar todos los elementos referidos a las fuentes y a los
resultados de las investigaciones, lo que incluye la normalización de las
operaciones documentales y de la terminología, entre otros factores.

11. LAS BASES DE DATOS HISTÓRICAS

Ya hemos adelantado la afirmación de que las bases de datos son conjun
tos especializados de información histórica en forma referencial, textual,
factual, etc. Ellas mismas son accesible en línea, esto es, conectables al
ordenador que las contiene directamente o a través de una red de comum
caciones global (como la Red Internet) y, en todo caso, las bases de datos
son, esencialmente, fuentes de procedencia documental, esto es, origen del
conocimiento y posterIor uso de las información vehiculada en los docu
mentos históricos, Podríamos decir que la base de datos es el instrumento
por naturaleza de la búsqueda Informativa operada por medio de las tecno
logías ad hoc.

Efectivamente, todas las técnicas de búsqueda informativa parten de
varias premisas: el momento cronológico en que se desea poseer la infor-
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mación, la naturaleza de la misma, la temática, la presentación de los datos
(bibliográfica o referencial, cuantitativa, de hechos concretos, etc.), el tipo
de documento apropiado de acuerdo con las necesidades informativas, el
grado de profundidad que deseamos, etc. Así se puede requerir una infor
mación con urgencia o a medio plazo. El primer aspecto suele acompañar
a informaciones de menor trascendencia y, consiguientemente, a documen
tos de menor profundidad informativa, El sentido de urgencia es más
patente en un servido de documentación de prensa que en la elaboración
de la bibliografía para hacer una tesis doctoral. En cuanto a la naturaleza
de la información solicitada, ésta puede, de modo esquemático, circunscri
birse a información sobre materias, organismos e instituciones, personas,
acontecimientos, legislación, estadísticas, etc.

Pues bien, las técnicas de búsqueda se basan en el establecimiento de
las llamadas fuentes de procedencia documental que nos permiten
controlar donde se producen los documentos, donde se custodian, donde
se difunden o donde se nos informa acerca de su existencia. Cuando habla
mos de control documental estamos expresando un desideratum. La gran
abundancia de documentos que se producen día a día, a veces de una solo
ejemplar, hace que su control sea harto difícil y las posibilidades de no
conocer una información de gran importancia para nosotros es muy gran
de. Da la impresión de que la información es un liquido que se deposita en
un cubo con agujeros que facilitan la pérdida. Con frecuencia. un hallazgo
científico de gran importancia se comumca en primer lugar a través de los
medios de comunicación y no en el lugar esperado. No todos los trabajos
de carácter científico se dan a la luz en las revistas apropiadas. El control
se logra por cada persona o entidad estableciendo un elenco especializado
en la temática informativa de interés en cada caso que reúna los tres tipos
de fuentes de procedencia: personales, bibliográficas e institucionales, o
dicho de otro modo, la información que requerimos nos las van a facilitar
las personas que crean los documentos o que conocen donde están; tam
bién las facilitan los documentos secundarios (antes nos hemos referido a
ellos) porque recogen la descripción de los primarios y, finalmente, las
instituciones que custodian organizadamente o que informan acerca de los
documentos como son los archivos, las bibliotecas, los museos, los centros
de documentación y las bases de datos. A todas ellas se accede por la vía
convencional o tradicional y también por la vía electrónica materializada en
forma de base de datos.

12. LAS BASES DE DATOS HISTÓRICAS EN INTERNET

Consideramos bases de datos históricas a este respecto, las recopilaciones
de información de carácter histórico que afectan tanto a información
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personal, referencial o de texto completo que sean accesibles a un ordena
dor conectado con la red Internet. En este sentido, la Red nos permite
acceder a catálogos de archivos y bibliotecas (bases de datos instituciona
les), a repertorios bibliográficos, a colecciones de documentos (bases de
datos bibliográficas) y al establecimiento de relaciones con estudiosos e
investigadores de la historia mediante correo electrónico y grupos de
discusión (bases de datos personales) (García Serrano, 1995: 155-193). De
otra parte, las llamadas páginas Web son emitidas por instituciones que
propugnan la creación de sistemas de información histórica capaces de
almacenar y difundir bases de datos históricas de distinta naturaleza. Final
mente, algunos de los recursos distribuidos en la red tienen una finalidad
marcadamente educativa (Baltá, 1996 : 41-45). En todo caso, apenas eXIS
ten trabajos de conjunto acerca de los recursos informativos de la Red en
materia histórica y m siquiera del valor de los mismos o de su utilización
(Rubio Liniers, 1995 : 120-122).

En cuanto a las bases de datos de direcciones de investigadores, incluí
das las correspondientes a grupos de discusión, cumple decir que son muy
numerosas y pueden obtenerse con ayuda de algunas guías como las ofreci
das por García Serrano y Baltá, la de Hahn (1995) o localizadas en la mIS
ma Red mediante los llamados buscadores. Un notable ejemplo de foro
de discusión, traído por García Marco (1994 : 521-524), es la lista de co
rreo electrónico formada por la Universidad de Essex para comunicar a los
investigadores de la Historia entre sí.

Las bases de datos referenciales se obienen mediante ínstrumentos
como los ofrecidos por la Universidad John Hopk.tns o la Universidad de
Michigan que permite acceder a diversos catálogos de archivos históricos o
el propio Ministerio español de Educación y Cultura que facilita el acceso
al Censo-guía de archivos y a los catálogos de las bibliotecas del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas o a la base de datos histórica del
CINDOC.

Las bases de datos que ofrecen las tnstítuciones -en la práctica poten
ciales sistemas de información histórica- se difunden a partir de su consi
deración de servidores WWW (páginas W eb) que contienen bases de datos
propias y permiten el acceso a otros Sistemas de información. Entre los
ejemplos existentes, cabe citar el Institute of Historical Research Informa
tion Server de la Universidad de Londres, el Medieval and Renaissance
Instltute de la Universidad de Houston y el ESRC Data Archive de la
cltada Universidad de Essex. Este último ha llegado a reunir hasta trescien
tos cmcuenta ficheros sobre diversos aspectos de carácter histórico. Gar
cía Marco, en su importante trabajo recoge también los esfuerzos desple
gados por el Centre for Textual Studies, de la Universidad de Oxford y el
programa de Información en Historia del Arte de la Fundación Getty de
California (García Marco, 1994: 525-529).
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1) Las funciones de la Documentación, como fruto de su vinculación
a la ciencia, son tres: la función de producción y crecimiento de los
saberes, la función de comunicación y la función de evaluación de los
mismos.

2) La función evaluadora de la Documentación tiene por objeto la
valoración cualitativa y cuantitativa y crítica objetiva de todos los ele
mentos que constituyen el proceso de la investigación científica, con
cretados en el llamado potencial científico, con ayuda de determinados
métodos.

3) La Bibliometría es una ciencia de métodos que se emplean mayori
tanamente en la evalución de la ciencia, aunque su aplicación compor
ta determinados riesgos. El origen de la Bibliometría está emparenta
do con el propio origen de la Documentación considerándose una
disciplina documental.

4) La función evaluadora de la Documentación está de modo mayo
ritario en todos los elementos que intervienen en las fases del pro
ceso investigador: en los sujetos de la investigación, en el objeto de
la investigación y en sus resultados. Por consiguiente, el documen
talista o profesional de la información es el estudioso destinado en
ngor a ejercer las tareas de la evaluación de los contenidos científi
cos.

5) Las fuentes al servicio de la investigación histórica se encuentran en
estos momentos en la encrucijada entre el uso de los soportes tradi
cionales y los soportes electrónicos (bases de datos en línea y en so
porte CD-ROM), constatándose un incremento progresivo de estos
últimos debido a la mayor capacidad de conserva de la información y
de difusión de la misma.

6) Se observa una tendencia a la construcción de bases de datos histó
ricas desde los centros potencialmente llamados a ello como son los
archivos lustórícos, los centros de documentación histórica y los cen
tros docentes y de investigación de la Historia.

7) Las bases de datos históricas -en sus diversas modalidades de acú
mulos de referencias bibliográficas, estadísticas, hechos concretos,
textos completos o información multimedia- tienden a facilitar al má
ximo el trabajo del historiador depurando la información en la medida
de los posible.

8) El uso de la Red Internet por los investigadores y los docentes de
la Historia facilita no sólo el acceso a las bases de datos históricas sino
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a la interrelación de las mismas propiciando una visión altamente
global y, en consecuencia, muy fecunda.

9) La base de datos de texto completo que recoge las Actas de las
Juntas Generales de Alava representa una seria aportación en el tema
que nos ocupa por cuanto -bien desde su aprovechamiento como base
de datos el linea o en forma de base de datos CD-RüM- representa
un magnífico precedente de constitución de un auténtico sistema de
información histórica para cuya creación se han debido solventar
innumerables problemas de representaciuón y organización del cono
cimiento albergado en dichas Actas.

10) Crece progresrvamente la bibliografía sobre las bases de datos y los
sistemas de información histórica. Para Hervey y Press el interés de los
historiadores es cada vez más patente por ellas además de propiciar las
relaciones de las diversas temáticas y el uso secundano de los abun
dantes datos que se encuentran a su disposición. Todo ello exige el
aprendizaje de los lenguajes documentales y un hábito que permita el
más eficaz aprovechamiento de las fuentes históricas computenzadas
lo que está dando lugar a una nueva concepción de historiador. En
síntesis, la posición de trabajo del historiador ante las fuentes electró
rucas "es algo más que un ordenador: es un medio de acceder a un
vasto orden de datos de fuentes pnmarias en forma electrónica gestio
nada por archivos de todo el mundo. De acuerdo con esta concepción,
el nuevo historiador será un usuario de las autopistas de la informa
ción" ( Harvey y Press, 1996 : 259) y un sistemático analista de datos
en creciente abundancia.
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APORTACIÓN A LA HISTORIA FINANCIERA
DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA.

EL ARBITRIO DE LA MONEDA DE VELLÓN
ENTRE 1597 Y 1602

Por]avzer de Santlago Fernández
Profesor Titular de Numismática y Epigrafía

Universidad Complutense de Madrid

L a alteración monetaria ha sido uno de los arbitrios más frecuente y
sistemáticamente utilizados por el poder político en situaciones de

dificultades financieras. Es siempre un instrumento al servicio de una
determinada política económica y fiscal, debido a que su acuñación es una
regalía y, por tanto, expresión de un poder político que dispone de la sufi
ciente capacidad para hacerse obedecer por la sociedad. El arbitrio conoce
diversas formas de aplicación práctica, aunque el fin siempre es el mismo,
obtener ingresos extras que permitan la financiación del Estado que emite
la moneda, mediante el distanciamiento de los dos valores existentes en
toda pieza monetaria: el intrínseco, equivalente a lo que cuesta el metal
monetario más los costos de la fabricación, y el extrínseco, otorgado por el
poder político en función de su regalía y, por tanto, el que marca su poder
adquisitivo. Una de ellas consiste en la simple reducción del peso de la
moneda, con el mantenimiento de su valor nominal, o bien el incremento
de este último conservando el peso. Similar objetivo tiene la disminución
de la cantidad de metal precioso que se echa en la moneda, por tanto, la
rebaja de la ley o título de la moneda.

Los ejemplos de la aplicación de este arbitrio a lo largo de la historia
han SIdo numerosos. Generalmente ha afectado a la moneda de curso
interior, a la de escaso valor encargada de servir al comercio de menudeo y
como fracción de los metales nobles, de valor mucho más estable y habi
tualmente utilizados como punto de referencia en los grandes intercambios
comerciales. La Castilla de la Edad Moderna recibe la herencia monetaria
medieval, con un sistema basado en la emisión de pIezas de oro y plata,
utilizando el vellón (cobre con alguna cantidad, escasa, de plata) para la
moneda menuda empleada en el comercio interior, en las pequeñas tran
sacciones urbanas. Será este último el numerario afectado por las alteracio-
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nes en los siglos bajomedievales, herramienta hacendística y fiscal que
volverá a ser puesta en práctica por los monarcas de la Edad Moderna
cuando las dificultades financieras derivadas de su política exterior europea
sean demasiado agudas como para resolverlas con los medios ordinarios.

Los reyes ejercerán su regalía, su poder emisor, para obtener un com
plemento extra y suplementario a sus habituales fuentes de financiación,
pero lo harán contando con una Significativa oposición. Ésta parte, en
pnmer lugar, de las oligarquías urbanas reunidas en Cortes que, ya desde
época bajomedieval, mostrarán su postura contraria a quebrar la moneda.
Una vez más, la tradición medieval se mantiene en la Edad Moderna y los
representantes de las ciudades castellanas se convertirán en el siglo XVII
en uno de los más destacados focos de oposición a la política monetaria
puesta en práctica por los monarcas de la Casa de Austria,

Dicha disconformidad parte de la consideración general de que la
moneda debía circular por un valor nominal prácticamente igual a su m
trínseco, con el único incremento que supusieran los costes de fabricación,
a lo que se podía añadir el derecho regio del setioreaje, impuesto derivado de
la potestad de emitir moneda que tiene el monarca. Esa idea, profunda
mente arraigada en la población, fue sintetizada por un brillante grupo de
teólogos y canonistas que se agruparon en la Universidad de Salamanca,
dando origen a importantes teorías, plOneras en señalar la importancia de
elementos tales como el papel de las fuerzas de mercado, el de la demanda
y la oferta de bienes y la cantidad de dinero en circulación como codeter
minantes del nivel de los precios. Según los maestros de Salamanca, el
valor de la moneda venía dictado por las fuerzas del mercado, es decir por
su abundancia o escasez y por su poder de compra. De lo antenor, derivó
la idea de que el rey no tenía la potestad de alterar el valor de la moneda,
pues hacerlo significaba atentar contra los bienes de sus vasallos. Es un
pensamiento de raíz claramente medieval basado en considerar que la
propiedad de la moneda correspondía a la sociedad políticamente organi
zada y sólo a ella competía su alteración en circunstancias excepcionales,
ya que lo ideal era que hubiese estabilidad, como dijo en el siglo XIV Ni
colás de Oresme y retomó en el XVII Juan de Mariana. Tal movimiento
opositor no tendrá fuerza suficiente para evitar que los reyes castellanos
utilicen el arbitrio descrito llevándolo a sus últimas consecuencias y ocasio
nando grandes males al pueblo, la economía y el comercio, especialmente
en el siglo XVII (Ver Santiago Fernández, 2000).

El objetivo del presente trabajo es precisamente estudiar pormenoriza
damente el inicio de la aplicación del recurso de la alteración monetaria,
con una primera devaluación del numerario de vellón que supone la casi
desaparición de su tradicional liga de plata, dando origen a una serre mone
tana que se extiende entre los años 1597 y 1602.

La situación hacendística fue determinante en el cambio de orientación
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de la política monetaria castellana. El costo de los incesantes gastos estata
les, con la continua sangría que suponía el mantenimiento de la política
exterior en Europa y las complicaciones en el interior, era insostenible de
no incrementarse los ingresos. Tal realidad fructificó en un aumento de la
presión fiscal a finales del reinado de Felipe II, con la creación de los
millones en 1590 y su prórroga en 1596, mayor coerción contributiva que no
palió la catastrófica situación hacendística que condujo a la suspensión de
pagos de noviembre de 1596. Esta operación permitió el desembarazo de
7.545.187 ducados, pero, a pesar de ello, seguían siendo necesarias nuevas
fuentes de ingresos (Ulloa, 1977: 819).

Es aquí donde la moneda y la alteración monetaria jugaron su papel.
Felipe II ya había manejado documentos que le recomendaban la elimina
ción de la liga de plata en el numerario de vellón, basándose en la idea de
que lo que da valor a la moneda es el cuño, manejo que sería posible por el
pleno funcionamiento del Ingenio de la Moneda creado en Segovia años
antes. La nueva ceca estaba equipada con máquinas hidráulicas que permi
tirían la emisión sín excesivo nesgo de falsificación. Esta fue la conclusión
principal extraída del informe elaborado por la llamada Junta de Madrid en
1594, que contó con el asesoramiento y opinión de personas expertas en la
cuestión monetaria y relacionadas con la fabricación (García Guerra, 2000:
493-494). La propuesta no llegó a ser aplicada en este momento, pero, sin
duda, es un clarísimo precedente de lo que sucederá a partir de 1597.

Ese año se abre una nueva etapa en la historia monetaria de Castilla,
basada en la alteración de la moneda de vellón. Da paso a una emisión cuya
principal característica es contar con sólo un grano de plata (0,35 %) y que se
extiende hasta 1602. Su fabricación tuvo lugar en el Real Ingenio de la Mone
da de Segovía, entre agosto de 1597 y agosto de 1602, y en la ceca de Cuenca,
entre los años 1600 y 1602. Es una especie monetaria que no ha sido bien
conocida en cuanto a sus características intrínsecas, debido al equívoco que
sufrió Hamilton al afirmar que «en 1599, Felipe III, sosteniendo que la pre
sencia de plata en el vellón era inútil, autorizó la acuñación de vellón de cobre
puro. De un marco se acuñaron 140 maravedís, en cuartos y ochavos» (Ha
milton, 1983: 89), seguramente siguiendo las ideas de José García Caballero,
ensayador mayor en época de Felipe V, «el año de 1599 mandó labrar el señor
Don Felipe Tercero, en el ingenio de Segovia, una moneda de puro cobre de
cuarto y ochavo» (Catalina Adsuara, 1980: 49). El prestigio del investigador
norteamericano ha hecho que la fecha de 1599 haya sido aceptada como
inicio de la emisión de vellón sín plata en obras muy recientes'. Es una opi
nión insostenible y los datos al respecto son contundentes.

, Ya tuve ocasión de desmentir la Citada afirmación de Hamilton hace años en rru
Tesis Doctoral, recogida en una reciente publicación (Santiago Fernández, 2000: 56). A esta
opinión se ha sumado, en un interesante y minucioso trabajo, García Guerra (1999: 24-25).



102 JAVIER DE SANTIAGO FERc"'lÁNDEZ

En primer lugar, contamos con el testimonio de una fuente que ya
manejó Hamilton, las actas de las Cortes. En un memorial de 4 de mayo de
1599 se utilizan diversas frases especialmente sigmficativas: «Se qUlta a los
dueños que hoy poseen la moneda de vellón 3 granos de plata en cada
marco», «se ha de aumentar nuestra moneda de vellón, porque la traerán
falsa de fuera del Reyno, pues media libra de cobre que vale fuera de él 20
maravedíes, valdrá en éste hecho moneda 144, porque la harán de sólo
cobre, sin echarle el grano de plata que ha de tener y sin que se pueda
conocer Sile tiene o no», «Si hasta ahora se han buscado medios con Vues
tra Magestad para alcanzar licencia para labrar moneda de vellón, valiendo
110 maravedíes el marco, se buscarán ahora muchos más valiendo 144,
teniendo la que ahora se ha de labrar 1 grano de plata y la vieja 4»2. En
enero de 1600 se reiteran estos argumentos. Evidentemente si en Castilla
se estuviese batiendo moneda de vellón sin liga de plata, sería absurdo
protestar contra una especie que contaba con un grano.

Los documentos contables de las cecas hacen absolutamente inviable
el planteamiento de Hamilton. Las cuentas de estas instituciones, tanto el
Ingenio como Cuenca, reflejan explícitamente que en la aleación realizada
para la labor de moneda se echó siempre un grano de plata hasta agosto de
16023

•

Pese a que los argumentos anteriores parecen incontestables, es preci
so reseñar un intento de batir vellón sin liga de plata antes de la real cédula
de 13 de juma de 1602, momento de creación oficial de la nueva especie
que habría de sustituir a la que nos ocupa en este trabajo. Esta idea se
apoya en la existencia de licencias de acuñación enviadas a los tesoreros de
las cecas meses antes de la citada Real cédula de junio, en las que se les
autorizaba a batir 80.000 marcos de vellón sin plata, en ochavos y marave
díes", Tales autonzaciones forman parte de una política oculta de la Coro
na que anticipa la decisión de junio con la intención de aumentar sus bene
ficios. De hecho, se ordenó explícitamente que «hecha la dicha moneda de
ochavos y maravedís no se ha de gastar m espender hasta que Su Magestad
mande otra cossa». Fue algo realizado al margen de los asentistas que en
ese momento ejercían la administración de la labor en el Ingenio y en
Cuenca, pues el Rey entregaría directamente el metal a los tesoreros de las
cecas y la dicha moneda de vellón «se recogerá en una pieza baxa de la
dicha cassa y se porná en tres llaves quales combenga, la una terná el dicho

2 Actas de las Cortes deCastilla, vol. XVIII, 4 de mayo de 1599.

3 Ver en A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas (en adelante C.M.C), 3" época, legs.
1.734, núm 35, y 2.626, núm. 8, las del Ingenio de Segovia, y en lego 3.292, núm. 23, las de
Cuenca.

4 Conocemos las mandadas a Cuenca, Segovia (García Guerra, 1999: 26) y Toledo
(Real Biblioteca de Palacio, II/2.227).
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thessorero o su lugarteniente y la otra uno de los alcaldes de la dicha casa
y la otra la guarda el ensayador». Asimismo la ordenanza establecía que se
debían entregar al Rey tantos quintales de moneda como cobre bruto
enviaba a la ceca. EVIdentemente es un preludio de lo que meses después
sucedería, aunque no parece que el plan llegara a hacerse efectivo.

Las características externas de esta serie monetaria fueron las siguien
tes:

Al + PHILIPPUS . Il.l . D·G· OMNIUM
Castillo de tres torres.

RI HISPAN' REGNORUM . REX . (fecha) .
León rampante a la izquierda.

Los tipos fueron idénticos para los tres valores acuñados; la única
diferencia estuvo en la orla que rodea los tipos de anverso y reverso: una
doble de compases y lóbulos en las piezas de cuatro maravedíes y un círcu
lo en las de dos y un maravedíes.

1. LABORES EN EL INGENIO DE SEGOVIA

El asiento con Juan Castellón

La tarea de acuñar vellón en el Ingenio de Segovia corrió a cargo de tres
hombres de negocios que llegaron a un acuerdo con la Corona para la
administración de dicha labor. Ellos fueron Juan Castellón, Miguel Ponce
de León y Juan de Ávalos.

Juan Castellón, vecino de Cuenca, había venido mostrando su interés
por la labor de moneda de vellón desde 1594, cuando participó en la Junta
de Madnd que recomendó a Felipe n batir moneda de vellón sin plata,
comprometiéndose a fabricar 4.500.000 ducados de moneda de vellón
durante diez años, labor que reportaría 500.000 ducados anuales a la Ha
cienda regia (Garda Guerra, 2000: 493). Tal propósito lo conseguiría años
después merced al asiento firmado el 31 de diciembre de 1596, por el cual
Felipe n le concedía la administración de la nueva labor legislada por Real
pragmática de 1 de diciembre de 15965

•

Anteriormente he estado hablando y defendiendo la idea de una emi
sión de vellón con un grano de plata, pero bien es cierto que el plan origi
nal, modificado meses después por circunstancias que en su momento
analizaremos, estaba basado en la fabricación de un vellón carente cual-

5 Archivo General de Palacio (Madrid), Reales Cédulas, t. IX, f. 181-182. A.G.S.,
C.M.C, 3" época, lego 1.704, núm. 35. Ya estudié este asiento en otro trabajo (Santiago
Fernández, 1999: 98-100).
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qUler vestiglo de contenido argénteo. La citada pragmátIca de diciembre de
1596 eliminaba todo componente de metal precioso en la moneda de
vellón, manteniendo la talla del anterior numerano de esa especie, 110
maravedíes en marco. La nueva emisión debía efectuarse en cuartos (4
maravedíes) de 8,36 grs., ochavos (2 maravedíes) de 4,18 grs. y maravedíes
sencillos de 2,09 grs.; estas piezas se labrarían conforme a la siguiente
proporción: la mitad en cuartos, un tercio en medios cuartos u ochavos y
la sexta parte restante en maravedíes. Se efectuaría íntegramente en el
Ingenio de la Moneda de Segovia, donde la perfección de los nuevos moli
nos hidráulicos dificultaría la previsible falsificación, fomentada por el
lucro económico que permitía la vanaCIÓn de las características intrínsecas
de esta especIe monetaria. La justificación dada para la alteración fue el
haberse «advertido por personas de mucha experiencia que la plata que se
echa en la dicha moneda de vellón queda perdida para SIempre sin que se
pueda tener d'ella ningún aprovechamiento, fuera del uso de dicha mone
da, i que por ser mucha la quantidad d'ella que se a labrado y es menester
en estos Reynos para el trato y comercío ordinario d'ellos lo es la plata que
en éste se ocupa», argumento similar al ya esbozado por la Junta de Madnd
en 1594. Sin duda el motivo real fue el apremio financiero del Monarca.
Esto se apreCIa con facilidad si se hace un cálculo de posibles beneficios
por marco acuñado, teniendo en cuenta el costo del cobre, los derechos de
los oficiales de la ceca y los gastos que conllevaba la fabricación. El precio
del metal estaba en torno a los 38 maravedíes el marco, los derechos de los
oficiales montaban 34 maravedíes, la merma por la fundición serían unos 2
maravedíes y a todo eso había que añadir 2 V2 maravedíes que se estipula
ron para carbón, leña, rasuras y otros materiales, así como para tener SIem
pre preparado el Ingenio para las labores. Como vemos, el beneficio
teórico por marco sería de 33 Vz maravedíes, es decir un 30,45%.

Juan Castellón fue el encargado de llevar adelante todos los aspectos
administrativos relacionados con la nueva labor, a cambio de la percepción
de 3.000 ducados anuales. Se comprometía a batir 100.000 ducados al año,
es decir unos 340.000 marcos, con un beneficio para Felipe II de 80.000
ducados al año, cantidad que el asentista debía reducir a plata. Sus funcio
nes comprendían todos los aspectos relacionados con la acuñación, co
rriendo con todos los gastos que ésta supusiese. Asimismo quedó encarga
do de distribuir la nueva moneda por todo el Remo, cambiándola por
reales de plata, y, además, de recoger tanta cantidad de vellón VIejo como
nuevo se acuñase. Esto último se justificó con el argumento de intentar
evitar un exceso de esta moneda en el mercado, para que «la abundancia
d'ella no sea dañosa».

Es posible que también obedezca a un intento de uniformización del
numerario de vellón, que venía siendo reclamada por las Cortes desde años
atrás (García Guerra, 2000: 491 y 496). De hecho la operación se hacía
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para «que toda la [moneda] que corra en ellos sea uniforme» y se manten
dría «hasta que se consuma toda y sea uniforme toda la moneda de vellón
que corriere en estos mis Reynos de Castilla». Ciertamente es un plantea
miento lógico dada la variedad del circulante de ese tipo existente en el
mercado castellano; no hemos de olvidar que a lo largo del siglo XVI la
moneda de vellón había variado sus características intrínsecas en varias
ocasiones", lo cual pudo ser fuente de cierto confusionismo, aunque, bien
es cierto, la mayor parte de ese numerarla habría salido de la circulación
por los efectos de la ley de Gresham", desplazado por el que se comenzó a
batir en 1580. Se ordenó a tesoreros, receptores de rentas reales y, en
general, a toda persona que tuviese ese tipo de moneda que la entregase
recibiendo a cambio igual cantidad de la nuevas; la moneda retirada sería
fundida y ensayada para saber realmente la plata que tenía; el metal obteni
do podría ser vendido por los oficiales de las cecas y utilizado en la nueva
labor ligándolo con otras tres partes de cobre, como se hizo en la ceca de
Cuenca (Santiago Fernández, en prensa), o bien vendido a los mercaderes
de metales preciosos que quisieran ligar con ella el metal que llevasen a
labrar a las cecas.

Se daban a Castellón todos los medios precisos para la operación,
ordenando a las justicias y jueces del reino que «os den todo el favor y
ayuda que para ello pidieredes y huvieredes menester y que os provean de
las cavalgaduras, carros y vagajes que para llevar y conducir la una moneda
y la otra a las partes que convenga y el cobre necessario para labrar la
nueva fueren necessarios».

La labor acordada con Juan Castellón y estipulada el 31 de diciembre
de 1596 nunca se llevó a cabo. La eliminación del componente argénteo
debió levantar grandes protestas. No en vano la moneda castellana destina
da al pequeño comercio, aunque sometida a importantes vaivenes, espe
cialmente desde el reinado de Alfonso X, siempre había contado con una
liga de plata. Las leyes castellanas establecían que ese circulante debía
contar con plata en su aleación y esa debió ser la razón para que Felipe II

6 Las pnmeras blancas (1/2 maravedí) del siglo contaron con ley de 7 granos
(2,43%) y talla de 192 en marco (1,19 grs.), peso y ley que se aplicó a los cuartos y ochavos
que se empezaron a batir en 1520. En 1525 se fabncó un vellón rico, para batir poco des
pués uno stn liga de plata que se mantuvo hasta 1532. En 1552 se redujo la ley del vellón a 5
1/2 granos (1,9%), lo cual se mantuvo hasta 1566 cuando Felipe JI emitió el llamado vellón
rico, caractenzado por una ley de 2 Y2 dineros y 2 granos (21,52%) y talla de 680 maravedíes
en marco. A partir de 1580 se empezó a acuñar moneda con 4 granos (1,39%) y talla de 110
maravedíes por marco, que es la especie que enlaza con la emisión que aquí nos ocupa.

7 Cuando en un mismo mercado circulan dos monedas de diferente calidad, una
buena y otra mala, la mala desplaza a la buena.

8Arcruvo General de Paíacio (Madrid), Reales Cédulas, t. IX, f. 196-197. A.G.S.,
c.xr.c, 3' época, lego 1.704, núm. 35.
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decidiera mantener las apariencias, de forma que el 1 de febrero de 15979

ordenó echar un grano de plata en cada marco de cobre.
Variación de formas, no de fondo, que sin embargo supuso una pe

queña mengua en los beneficios que iba a reportar la emisión. El grano de
plata determinó un mcremento en el preclO del metal, que pasó a unos 45
ó 46 maravedíes. El beneficio se reducía de un 30,45% a un 23-24 %. Para
evitar este menoscabo en las gananclas regias el 19 de julio de ese mismo
año'", todavía sin empezar las labores, se procedió a una nueva modifica
ción. Se decidió reducir el peso de las monedas: la talla de los cuartos pasó
a ser de 35 en marco (6,57 grs. cada uno), la de los ochavos de 63 (3,65
grs.) y la de los maravedíes sencillos 126 (1,82 grs.). El resultado fue que el
valor del marco de vellón acuñado pasó a 140 maravedíes cuando las pie
zas batidas eran cuartos y a 126 cuando eran ochavos o maravedíes senci
llos. El beneficio teórico aumentaba a un 39,64% en el caso de los cuartos
ya un 32,93% en el de los ochavos y los maravedíes sencillos. El argumen
to dado para justificar la modificación de talla fue la supuesta duda existen
te acerca de Sl la nueva moneda debía ser conforme al peso que tenía la
antigua, aunque no tuviera el que disponían las leyes; para solventar tal
cuestión se realizó un estudio cuyo resultado fue que las plezas en ese
momento circulantes tenían el peso estipulado en esta ordenanza.

Tales características y beneficios teóricos plantean uno de los asuntos
más enigmáticos del asiento, la cuestión de los 80.000 ducados de benefi
cios prometidos al Rey. Evidentemente con una labor que había de otorgar
un porcentaje teórico de beneficios próximo al 40%, como cota más alta,
parece imposible de conseguir. Pero mucho más increíble es si se tiene en
cuenta la magnitud de los gastos que comportaba la empresa. Las cuentas
de Juan Castellón demostrarán la imposibilidad de tal nivel de beneficios.
También los datos y las observaciones del siguiente administrador del
Ingenio, Juan Ponce de León, quien a la vista de las muchas costas que
conllevaba la acuñación, llegó a afirmar «El provecho que por otras perso
nas se a propuesto que sólo le han llevado a hacer ellos su negocio, no el
de Vuestra Magestad, y Sl entonces estava él como agora, con las dificulta
des y gastos que yo he visto, en mnguna manera me pare~e que podrían
salir con lo que ofrecían Sl no hera hechándose a perder por bivir algún
tlempo con abundancia o engañando a Vuestra Magestad»!'.

La pragmática de Julio fue la que se aplicó a la labor de Castellón y a
toda la de vellón que tuvo lugar hasta junio de 1602. Los trabajos comen
zaron en agosto de 1597, en concreto el día 7 de dicho mes. Así lo de-

9 Archivo General de Palacio (Madrid), Reales Cédulas, t. IX, f. 192-194. A.G.S.,
C.M.e., 3" época, lego 1.704, núm. 35.

10 Ibídem.

11 A.G.S., Consejo y Juntas de Hacienda (en adelante CJ-H.), lego 402, núm. 11.
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muestran los libros del escribano del Ingenio presentados para su examen
en el momento de realizar el tanteol" de la cuenta del asennsta, efectuado a
petición del fiscal de Hacienda. La relación de cifras es sumamente explíci
ta y precisa en cuanto a datos, tanto de fechas como de monedas acuñadas,
por lo cual la fecha citada es la que debemos tomar como comienzo de las
labores, a pesar de que en el documento de tanteo se afirme que éste se
hace desde 3 de mayo de 159713

•

El asiento o acuerdo entre Castellón y la Corona fue un fiasco. Nunca
se llegó a la cifra de emisión presupuestada de 100.000 ducados al año. La
Hacienda en febrero de 1599 aún no había Ingresado un maravedí en sus
arcas resultante de la acuñación". Esa falta de beneficios se convirtió en
fuente de conflicto que llevó a la junta de arbitrios a examinar el asiento y
los papeles, consultas y despachos tocantes a él, a reclamar al asentista
160.000 ducados ya efectuar el tanteo antes referido. La base de la disputa
estuvo en la distinta interpretación que hicieron el asentista y los represen
tantes de la Corona del documento firmado el31 de diciembre de 1596. El
prImero consideraba que la labor se le había encargado por vía de admi
nistración y que por tanto no tenia que asumir la diferencia entre el benefi
cio inicialmente presupuestado y el real que se derivaba de no haber alcan
zado las cifras de acuñación presupuestadas. Los segundos eran de distinta
opinión y argumentaban que el acuerdo era un asiento y, por tanto, Caste
llón debía ser quien asumiese las pérdidas derivadas del incumplimiento de
lo firmado, estando obligado a satisfacer a la Corona todo lo acordado en
el asiento.

El tanteo efectuado constituye un documento de singular Interés, al
ofrecernos un minucioso conocimiento de lo sucedido en el Ingenio du
rante la mayor parte del tiempo de la administración de]uan Castellón. En
primer lugar permite conocer la cantidad de moneda acuñada y los valores
que se batieron hasta el 26 de junio de 1599. Dicha relación se interrumpe
después de junio. Sin embargo, tenemos constancia de que Castellón sIgmó
al frente del Ingenio. La labor continuó SIn que la documentación permita
saber a partir de ese momento en qué tipO de moneda, con la excepción
del período comprendido entre mayo Y Junio de 160015

, cuando acabó la
administración de Castellón", En el cuadro núm. 1 quedan reflejadas las
cifras de la labor; he preferido dejar en blanco, para el período 1599-1600,

12 El tanteo es lo que hoy podríamos definir como una auditoría.

13 Esta documentación en AG.S., e.M.e., 3" época, lego 1704, núm. 35.

14 AG.S., C.J.H., lego 396, núm. 8.

15 A.G.S., e.M.e., lego 3.523, núm. 19.

16 Para el período entre Juma de 1599 y abril de 1600 he utilizado los datos conteni
dos en A.G.S., e.M.e. (2" época), lego 317.



108 JA~ERDESANTIAGoFE~~&~DEZ

los apartados en los que no se conoce la cantidad exacta de moneda batida
de cada valor concreto, aunque la suma total se ha realizado bajo la supo
sición de una labra conforme a la proporción legal en la distribución de los
distintos valores a acuñar, fijada en diciembre de 1596 (Ver cuadro 1) 17. El
conjunto de la labor de Juan Castellón ascendió a 669.492,37 marcos que
supusieron 241.076,79 ducados.

En ninguno de los años se cumplió el objetivo de 340.000 marcos
acuñados. Ahí residió el principal punto de fricción, pues Castellón no
pudo cumplir con sus compromisos y la Corona no quiso responsabilizarse
de la merma de unos ingresos con los que ya contaba. A la luz de estas
cifras se observa otro incumplimiento. Me refiero a las proporciones que
se debían haber acuñado de cada uno de los tres valores. Se batieron bas
tantes más cuartos de lo estipulado; por el contrario los maravedíes fueron
mucho menos numerosos de lo legaL La razón es a un tiempo técnica y
económica; era sensiblemente menos costoso, laborioso y notablemente
más rápido fabricar las piezas mayores, ya que los cortes eran menos. Es
un problema existente también en otras especies monetarias, especialmente
la plata, referente a la cual en distintas ocasiones vemos auténtica escasez
de piezas pequeñas y pragmáticas que tratan de forzar a los oficiales de
ceca a labrarlas. Sin embargo, en este caso ha de tenerse en cuenta que la
gananCia con los cuartos era mayor, pues se obtenían 140 maravedíes por
marco, con menos trabajo, mientras que con ochavos y maravedíes se
sacaban sólo 126, siendo necesarios más cortes.

Otra de las tareas encomendadas a Juan Castellón fue la retirada del
vellón viejo. Aquí el fracaso fue aún mayor. El17 de marzo de 1599 única
mente se habían recogido 11.438 marcos y 2 onzas. La razón parece obvia:
los poseedores percibieron la diferente calidad del metal y no quisieron
cambiar un vellón que en pasta valía algo más de 70 maravedies cada mar
co por otro que estaba en torno a los 46. El diferente valor intrínseco de
ambas especies determinó que el vellón viejo fuera atesorado, lo cual de
muestra la inexistencia de concepto de moneda fiduciaria y el arraigo de las
ideas que determinaban que la moneda debía tener un valor nominal acor
de a su intrínseco. La cantidad retirada fue comprada con moneda nueva,
por tanto a algo menos de 140 maravedies el marco, 4 reales se dice en el
tanteo; la cantidad total montó 1.555.636 maravedíes. El aprovechamiento
de esas monedas como metal fue de 823.680 maravedies, con lo cual había
una pérdida aparente de 731.956 maravedíes, pero no hemos de olvidar
que se había pagado con una moneda cuya acuñación ofrecía una ganancia

í7 Para el período entre 1597 y 1599, Motomura (1994: 119 y 1997: 344 y 362) da
una cantidad de 178.804 ducados o 494.395 marcos, mientras que García Guerra (1999: 17),
ofrece 568.209 marcos labrados entre 1597 y 1599, que serían 212.000 ducados, y para 1600
habla de 99.456 marcos y 6 onzas, unos 37.333 ducados.
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que podía llegar a 55 maravedíes el marco, con lo cual la pérdida quedaba
casi enjugada. La conclusión que se puede extraer de esta operación es que
la pretendida uniformización del numerario de vellón no pudo ser llevada
a cabo.

Es importante poder saber la cantidad real, más o menos aproximada,
de beneficios que se obtuvo con esta labor. El precio de la plata utilizada
fue de 5.450.452,9 maravedíes (14.534,54 ducados), a un precio del grano
de plata de 8 1jz maravedíes según se estima en las cuentas", teniendo en
cuenta que las partidas batidas en 1597, según los datos de la fundición,
tuvieron una liga argéntea inferior a la legal, pues sólo se atestiguan 0,58
granos por marco acuñado. El cobre utilizado serían unos 667.250 marcos
que a un preclO de 38 maravedíes supondrían 25.355.500 maravedíes
(67.614,66 ducadosj'", A esto es preciso sumar la merma por la fundición;
para compensar la pérdida de metal por vaporización que se sufría en el
proceso de fundición era necesario echar lo que se llamaba la religa, cuyo
costo era estimado en unos dos maravedíes por marco, por tanto aproxi
madamente 1.338.985 maravedíes (3.570,62 ducados). En lo referente a los
derechos correspondientes a los oficiales de ceca existen problemas. Lo
legal eran 34 maravedíes por marco, pero una ordenanza de 16 de abril de
159820 estableció que, para resarcirles de la pérdida sufrida por no alcan
zarse las cantidades de acuñación previstas, se les pagasen a los oficiales
mayores sus derechos como si se hubiesen batido los 340.000 marcos,
mientras que para los oficiales menores se acordó un pago de 6 maravedíes
por marco, en lugar de los 4 1jz legales, para los años 1598 y 1599. No
conocemos la cantidad exacta que supuso esto; tan sólo tenemos la cifra
que se ofrece en el tanteo en la data de Juan Castellón, que monta
6.293.718 maravedíes (16.783,24 ducados); parece que esa debe ser la
cantidad pagada de más respecto a lo que legalmente les correspondía. El
gasto teórico por esta partida en el conjunto de la labor ha de ser el resul
tado de sumar la cantidad citada a la correspondiente a lo que realmente se
acuñó; todo monta 29.056.458,58 (77.483,89 ducadosr". Estaba estipulado

18 Este parece un precio algo elevado, superlor al oficial establecido en 8 '14 marave
díes cada grano (Arfe, 1572: 1. I, f. 20). Los datos ofrecidos por el tanteo, hasta el 17 de
marzo de 1599, cuando se habían labrado 371.560 marcos, suman 3.158.260 maravedíes
(8.422 ducados).

19 Motomura (1997: 362) para el período entre 1597 y 1599 da unos gastos por la
adquisición del cobre y el transporte de 21.190.842 maravedíes (56.509 ducados), sin tener en
cuenta la liga de plata m, por tanto, el costo de este metal.

20 A.G.S., C.M.C., 3" época, lego 1.704, núm. 35.

21 Los datos de Motomura (1997: 362) ofrecen 8.654.988 maravedíes (23.080
ducados), cantidad absolutamente inviable pues el pago por marco hubiera sido sólo de 17
maravedíes, siempre de acuerdo a los datos de acuñación dados por este autor.
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que de cada marco labrado se apartase 1 maravedí para carbón, leña, rasu
ras y otros materiales, así como 1 1/2 maravedí que se iría separando y
guardando para tener slempre presto el Ingenio para acometer la labor; la
cifra teórica que sumarían estos conceptos sería de 1.673.731 maravedíes
(4.463,28 ducados), aunque la cantidad atestiguada por ambas partidas
hasta 17 de marzo de 1599 era ya algo supenor, en concreto, 2.037.505
maravedíes (5.433,34 ducados). Por último, el pago al asentista, que a
3.000 ducados al año, por 38 meses de trabajo y de acuerdo a la labor
efectivamente realizada, serían 2.215.125 maravedíes (5.907 ducados). La
suma de todas estas cantidades son 174.544 ducados. Por tanto, las ganan
cías teóricas debieron ser aproximadamente 66.533 ducados, es decir un
27,60 %. Como vemos, diversas circunstancias e imprevistos mermaron
considerablemente los beneficios teóricos, entre un 35 y un 39%, que
debía haber reportado la labor. (Ver gráfico 1)

Los datos muestran fehacientemente el fracaso del acuerdo entre
Juan Castellón y la Corona. Sería interesante conocer las razones que
llevaron a unas cifras tan bajas respecto a lo presupuestado. Quizá influ
yera la reciente inauguración del Ingenio, La primera labor ordinaria que
allí se realizó comenzó en marzo de 1586, después de dos pruebas efec
tuadas en julio del año anterior y en diciembre de ese mismo año o
enero de 1586 (Murray, 1994: 101-114), acuñando sólo moneda de plata.
Sin embargo, parece que todo lo batido hasta 1596 no es más que un
gran ensayo, puesto que el Rey no da una ordenanza sobre el gob1erno
del Ingenio hasta e131 de diciembre de 159622 y ninguna moneda emiti
da en esos diez años lleva marca de ensayador, señal de que Felipe II
consideraba todo lo acuñado allí como una prueba (Murray, 1994: 115).
QU1zá esto tuvo incidencia en la inexperiencia de los trabajadores, lo
cual podría explicar la lentitud de la labor. De hecho en la cédula dada
por el Rey el 6 de abril de 1598 con la orden de que a los oficiales se les
pagase como Sl se hubiesen acuñado los 100.000 ducados se afirma
explícitamente, «se me ha hecho relación que por ser nuevo el dicho
Ingenio y no estar diestros los officiales menores que trabajan en él no
se han podido labrar los cien mil ducados de moneda de bellón que se
presupuso que se labraría cada año»23. Es una razón que se ha de tener
en cuenta, pues si bien en 1598 tampoco se alcanzaron las cifras previs
tas, en 1599 de mantenerse el ritmo de los seis primeros meses se hubie
sen sobrepasado con creces los 340.000 marcos.

De 1mportante influencia debió ser lo escaso del pago a los oficiales
menores. Como antes dije, lo estipulado eran 4 % maravedíes, cifra que se
constató como claramente insuficiente. De hecho, a pesar de que la orde-

22 A.G.S., C.M.C., 3" época, Ieg, 1.704, núm. 35.

23 Ibídem.
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nanza inicial estableció que hubiese 10 oficiales ordinarios para el gobierno
de las ruedas y demás instrumentos, este número no pudo alcanzarse por
que «no avía oficiales que quisiesen travaxar sobre los dichos quatro mara
vedís y medio», según se dijo textualmente en un informe emitido por
Baltasar de Arcea, tesorero del Ingenio", El incremento en los derechos
que supuso la cédula de 6 de abril de 1598 no fue suficiente; de hecho la
Corona sólo concedió un aumento a 6 maravedíes, cuando lo que había
pedido Juan Castellón era que se elevase hasta 6 u 8; postenormente el
asentista decía, en referencia a los 6 maravedíes, «aún con ellos no se pue
den sustentar [las labores]>P; eso encaja con un informe en el que se reco
mienda al Rey que se acrecienten los derechos de estos oficiales en 2 mara
vedíes más, es decir hasta 826

, De cualquier modo, la mejora de las condi
ciones económicas de los oficiales menores se reflejó en un notable incre
mento de las labores en 1598 y 1599. También he encontrado referencias
acerca de los derechos de los oficiales mayores, recomendando su incre
mento para mejorar los trabajos".

En la misma línea cabe situar lo referente a las cantidades destinadas a
la compra de materiales necesarios para el trabajo y las presupuestadas para
el mantenimiento del Ingenio. Fueron consideradas insuficientes, lo cual
sin duda repercutía en los rendimientos de la labor'".

Las complicaciones administrativas motivadas por la distinta conside
ración de lo firmado truncaron el objetivo. El desencuentro entre el asen
tista y la Corona culminó en el minucioso examen de las cuentas realizado
por los oficiales del Rey, que arrojó un alcance contra Castellón de
42.025.082 maravedíes y, más adelante, en su deposición al frente de los
trabajos en el Ingenio.

Los problemas administrativos surgidos con Juan Castellón tuvieron,
aparte de la posible merma económica derivada de no alcanzarse las cifras
de acuñación previstas, graves consecuencias, pues condujeron a la inte
rrupción de la labor. La última partida de monedas entregada por los ofi
ciales de la ceca corresponde al 23 de junio de 1600, momento que hemos
de considerar como fin de la administración de Castellón. Posteriormente,
en los cuatro meses comprendidos entre este momento y el encargo de la
administración a Ponce de León, únicamente salió una partida de monedas
del Ingenio, Consistió en 4.741 marcos y 6 onzas de cuartos, 91 marcos de

24 A.G.S., Casa y Sitios Reales, lego 322, fol. 66.

2S Ibídem.

26 Ibídem, fol. 72.

27Ibldem.

28Ibldem.
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ochavos y 106 de maravedíes sencillos/". Esto es unos 1.770 ducados en
cuartos y unos 66 en ochavos y maravedíes,

La administración de Miguel Ponce de León

La administración del Ingenia se transfirió a Miguel Ponce de León, el 9 de
octubre de 16003°, incorporándose a su trabajo el día 21 de dicho mes y
entregando las pnmeras partidas de metal a la fundición, ya bajo su admi
nistración, el día 27. Su labor le reportaría un salario de 300.000 marave
díes (SOO ducados) anuales'", sensible reducción respecto a lo acordado
con el anterior asentista. Su trabajo se prolongó hasta octubre de 1601.

La Corona había aprendido de los problemas experimentados con Juan
Castellón. Así, se especificó muy claramente que lo firmado era adminis
tración y no asiento. Las atribuciones dadas a Ponce de León no fueron
tan amplias como las que en su momento se otorgaron a Castellón, de ahí
quizá la aminoración del sueldo. El administrador no tendría potestad para
adquirir él mismo el metal, sino que éste le sería suministrado por oficiales
del Consejo de Hacíenda y depositado en un «apossento de dos llaves que
la una la terneis vos [se refiere a Ponce de León] y la otra el ensayador del
dicho Yngenio con assistencia del escrrvano d'él, el qual ha de dar fee y a
de tener quenta y razón del cobre que entrare en el dicho apossento y lo
que saliere d'él para la fundición y labor de dicha moneda». Una vez fundi
do el metal, el administrador debía entregarlo a los oficiales menores para
que lo convirtieran en moneda; una vez hecha, ésta sería depositada en el
Tesoro de la ceca, cerrado con tres llaves, una a cargo del teniente de
tesorero, otra del superintendente de la labor y la tercera del proplO admi
nistrador. Asimismo quedó encargado de satisfacer todos los pagos relati
vos al funcionamiento del Ingenia: salarios y jornales de los trabajadores,
gastos de fuelles, crisoles, rieleras y, en general, de todas las herramientas
necesarias, como también de las materias precisas para poder realizar las
labores y de todo lo relacionado con la conservación de las máquinas y del
Ingenio en general".

En lo referente a la retirada del vellón viejo no se hace ninguna mención,
quizá por considerarlo una labor imposible dado el fracaso de Juan Castellón.
Por tanto, el supuesto intento uniformador de la Corona quedó suspendido.

La labor de Ponce de León no fue ni mucho menos fácil. Uno de los

29 A.G.S., Tribunal Mayor de Cuentas (en adelante T.M.q, lego 912.

30 A.G.S., C.J.H., lego 402, núm. 11.

31 A.G.S., e.M.e. (2a época), lego 317.

32 A.G.S., C.J.H., lego 401, núm. 11.
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problemas más acuciantes con los que se encontró fue la escasez de cobre
y las dificultades para adquirirlo, mucho más cuando tenía las manos ata
das y dependía para ello de los oficiales del Consejo de Hacienda. En
noviembre se habían ido recibiendo diversas partidas de metal, especial
mente procedente de lo incautado a Juan Castellón, pero eran cantidades
escasas que, según el administrador, sólo servirían para acuñar unos 24.000
ducados". Es la razón por la que en este momento y, después, en repetidas
ocasiones, pide se le de licencia para adquirir él mismo la materia prima
necesana para las labores monetarias", informa al Consejo de Hacienda de
los lugares donde puede comprarla y los personajes que podrían suminrs
trarlo y solicita se de preferencia a la labor del Ingemo a la hora de adquirir
el metal y que «se pueda tomar por el tanto a las personas que lo hubieren
comprado». Así se deduce de diversas comunicaciones enviadas por el
administrador, «se va dando la más priesa que es posible [se refiere a la
labor de moneda] a lo que ay que hacer y llegará el tiempo de acallarse y
faltar el cobre para continuarlo y no lo haviendo habrá de cesar, que para
mí sería de no pequeño desgusto y mucho más tener tan atadas las manos
para no poder embiar persona a parte alguna a hacer diligencia para bus
carlo y comprarlos'". A tanto llegó la necesidad de cobre que incluso hubo
cierta competencia con los administradores de la ceca de Cuenca, que en
ese momento ya batía vellón, como más adelante veremos, y que, como es
lógico, también buscaba cobre con Cierta ansiedad; Ponce de León incluso
les acusó de fomentar el encarecimiento del metal.

Además estaba el problema de la necesidad de adquirir la mayor parte del
cobre en el extranjero o esperarlo en los puertos del norte, especialmente San
Sebastián y Bilbao. Por ello, el 1 de noviembre el asennsta solicitó se ordena
se al teniente de tesorero que trocase los cuartos en reales, como única forma
de poder comprar el cobre", que tenía que ser pagado en plata. El resultado
fueron enormes problemas a la hora de acuñar; «la labor d'este Yngenío (...)
por agora está muy desconsolada por no tener de donde esperar el cobre que
para ella es menester y cada día yrá estando peor por ser entrada de ymbierno
que de tanto ympedimento es para las navegaciones y caminos», escribió
Ponce de León el día 11 de noviembre de 160037

•

33 Había sido demasiado optimista pues el monto total del cobre recibido de
Castellón fue de 24.487 marcos y 4 onzas que, sumados a los 4.319 que se compraron en
octubre y noviembre, (datos tomados de A.G.S., C.M.C., 3' época, lego 2.626, núm. 8),
pudieron, como mucho, ser ongen de 10.793 ducados.

34 A.G.S., CJ-H., lego 402, núm. 11.

35 Ibidem, lego 408, núm. 8.

36 Ibídem, lego 402, núm. 11.

17 Ibídem, lego 408, núm. 8.
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Tampoco fue de escasa relevancia el estado del Ingenio y sus oficiales
después de la interrupción de las labores. Veamos como lo expresó Ponce
de León en una carta remitida al Consejo de Hacienda el 1 de noviembre
de 1600:

Esta cassa y las cossas d'ella estavan muy descompuestas, assí de
algunas herramientas y pertrechos para los obradores y servicio de la
lavar como de officiales, los quales andavan desparramados y entre
tenidos en ganar su vida en sus cassas y otros ausentes a otras partes
donde la pudiesen hallar y los que avía que parecían más ymportantes
y difficultosos de hallar otros y que si faltavan avía de cessar la labor
estavan puestos en no travajar m ocuparse en nada de lo que por sus
manos se avía de hacer, si no hera creciéndoles los jornales y salarios
que se les davan de antes y que estos havían de ser perpétuos ahora
ubiesse lavar o no la ubiese tomando por causa que la carestía de la
tierra y lo mucho que avía que estavan sin ganar nada y aunque esto
es ansí no se les a salido a ello, antes resistido de manera que se ha
querido cerrar el Yngenio y que no se hiciese nada, con lo qual y
aguardando que biniese Hans Belta, su superyntendente, que está por
allá y hasta ahora no a venido, que es quien ellos tienen puesta su
mayor esperan<;a, se an quietado y van trabajando; y el ministerio
d'este Yngenio es de manera que requiere mucho yrse criando en él
officiales que vayan aprendiendo lo que los más expertos saben para
que a falta de unos entren otros".

La opinión de Ponce de León fue ratificada por Melchor del Castillo,
ensayador del Ingenio, quien afirmó que los seis maravedíes destinados a
los oficiales menores eran insuficientes y «no se pueden meter oficiales
conbenientes para que se labre la cantidad de la moneda y baya bien labra
da e ansí los oficiales mayores e menores no se pueden sustentara".

Como vemos la situación creada por el fracaso del asiento de Juan
Castellón fue más grave de lo que a primera vista pudiera parecer y, por
supuesto, muy superior a las meras pérdidas económicas que se derivan de
las cuentas analizadas en el apartado correspondiente. El parón de los
trabajos no sólo ocasionó el deterioro de la maquinaria, sino que constitu
yó una fuente de conflictos laborales, realidad derivada de la falta de lllgre
sos de los oficiales durante varios meses. Eso obligó a muchos de ellos a
buscar otras ocupaciones, de forma que cuando se quisieron reanudar las
labores no todos los disponibles estaban adecuadamente preparados ni
había fondos con los que contratar otros nuevos. Era un problema compli
cado debido al poco tiempo que llevaba funcionando el Ingenio, lo cual se

38 Ibídem, lego 402, núm. 11.

39 A.G.S., Casa y Sitios Reales, lego 322, foL 69.
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plasmaba en falta de adecuación de los nuevos oficiales al trabajo que
debían desempeñar.

El realismo de Ponce de León le llevó a considerar Imposible obtener
unos beneficios de 60.000 ó 70.000 ducados por la acuñación de 340.000
marcos de moneda, teniendo en cuenta todos los gastos a los que debía
atender la administración, Por eso, incluso llegó a proponer al Rey, el 25
de noviembre, que si alguien le ofrecía un asiento prometiéndole tales
beneficios lo aceptase, aunque eso significase el fin de su propia adminis
tración'",

Antes de entrar en el análisis de las cuentas es necesario hacer mención
a un aspecto de la ordenanza en la que se estipulaban las condiciones de la
administración, En dicho documento se recoge textualmente la siguiente
orden, «mando se prosIgan y continúe la dicha lavar de los dichos trecien
tos y quarenta mili marcos cada año, de pesso de ciento quarenta rnarave
díes cada marco, assí de quartos como de medios quartos y maravedíes con
el dicho grano de plata de ley cada marcea", siguiendo la opinión del
ensayador del Ingenio, Melchor del Castillo, quien el 13 de julio de 1600
recomendaba «de un marco de quartos se sacan ciento y quarenta marave
dís y de un marco de ochavos y de maravedís se sacan ciento y beinte y
seis, siendo todo una moneda y un metal e una ley, conviene que se saquen
tantos maravedís por marco de los ochavos y maravedís como de los quar
tos y estará la moneda más puesta en rracón y la rreal hacienda de Vuestra
Magestad más aprovechadas". Estamos ante una nueva modificación de la
talla del vellón, pequeña pero sustancial, pues reducía el peso de ochavos y
maravedíes, incrementando así los beneficios por marco.

Con las citadas características se hicieron los trabajos bajo la adminis
tración de Miguel Ponce de León. Para el cómputo de sus labores he utili
zado las cuentas remitidas por el escribano de la ceca, en las que se especi
fican todas las partidas batidas, señalando los cuartos, ochavos y marave
díes acuñados en ese período'". Todo ha quedado reflejado en el cuadro
núm. 2. El conjunto de la labor puede estimarse en 229.215,11 marcos, que
son 85.573,38 ducados.

Las cifras muestran claramente los problemas que tuvo Ponce de León
para poner en funcionamiento el Ingenio, pues la cantidad amonedada en
los dos últimos meses de 1600 es relativamente pequeña, promediando
unos 16.318 marcos al mes, por los aproximadamente 21.507 mensuales de
los últimos veintiocho meses de Juan Castellón o los más de 19.657 men-

40 Ibídem.

41 Ibídem, leg, 401, núm. 11.

42 AG.S., Casa y Sitios Reales, leg~ 322, fol. 69.

43 A.G.S., T.M.C., leK 912.
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suales computados en los diez pnmeros meses, los correspondientes a su
administración, de 1601. De cualquier modo, pese a irse superando los
problemas iniciales las cantidades batidas nunca alcanzan la media que
hubiera sido necesaria, unos 28.333 marcos, para alcanzar los 340.000
marcos previstos en principio.

Asimismo resulta de interés constatar como en esta ocasión, salvo
para el caso de los maravedíes, casi se cumplieron las proporciones
estipuladas. Los cuartos son poco más de la mitad, aunque los marave
díes sencillos ni mucho menos llegan a los 38.200 marcos necesarios
para cumplir con la proporción establecida. La reducción del porcentaje
de cuartos y el aumento del de ochavos, sm duda, obedece a la nueva
talla establecida para estos últimos, 70 piezas en marco, exactamente
igual a la vigente para los cuartos. Sin embargo, ese nuevo equilibrio no
fue suficiente para compensar el mayor número de cortes, y por ello
supenor costo económico, que conllevaba la acuñación de los marave
díes sencillos.

Como en el asiento anterior, es necesario hacer una estimación de
los beneficios teóricos aproximados que permitió la referida labor efec
tuada bajo la administración de Ponce de León. La plata utilizada fueron
unos 825 marcos, que a un precio de 2.210, que fue al que se compraron
la mayoría de las partidas, suponen 1.823.250 maravedíes (4.862 duca
dos). En lo referente al cobre es preciso reseñar la variabilidad, con
ligera tendencia al alza, de su valor. Si para la época de Juan Castellón se
generalizó un precio de 38 maravedíes el marco, tal como se hace en las
cuentas de la ceca, en el caso de Ponce de León no se posible hacer lo
mismo. El costo del cobre de tablero, que era el usado en las labores de
moneda", oscila en unos 38 maravedíes y 44 Y Yz 45; desde diciembre de
1600 nunca se baja de los 40 maravedíes y el precio máximo se alcanza
en octubre de 1601. He preferido, por ello, emplear un precio medio,
41,41 maravedíes. El importe del cobre alcanzaría 9.457.623 maravedíes
(25.220 ducados). El costo de la fundición puede estimarse en 458.430
maravedíes (1.222,48 ducados). Los pagos a oficiales, de cumplirse la
legalidad, serían unos 7.793.313,7 maravedíes (20.782 ducados). Por
último, la cantidad retenida para compra de carbón y otros materiales y
para el perfecto mantenimiento del Ingenio, suponiendo que se mantu
viera lo acordado con Juan Castellón, fueron unos 573.038 maravedíes

44 Así se indica en una de las cartas enviadas por el admimsrrador al Consejo de
Hacienda (A.G.S., CJ.H., lego 402, núm. 11). En sus cuentas constan compras de cobre de
ladrillo, a un prec10 sensiblemente más barato, aunque no sabemos sr para labrar moneda o
para otros menesteres de la ceca.

45 Existe una compra, el 14 de noviembre de 1600, a 34 maraveclíes el marco, pero
tan sólo son 69 marcos.
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(1.528 ducados). El salario del administrador serían 800 ducados, caso
de no tenerse en cuenta el no haberse llegado nunca a los 340.000 mar
cos. La suma de todos los gastos monta 54.414,48 ducados. Los benefi
cios son unos 31.159 ducados, por tanto un 36,41 %, porcentaje muy
superior al obtenido por Castellón, a lo cual no fue ajena la nueva talla
estipulada para ochavos y maravedíes sencillos. r:ver gráfico 2)

La adminístración deJerónimo de Avalos

La administración del Ingenio se encargo a J erónimo de Ávalos el día 1
de julio de 1601, aunque no se incorporó hasta el mes de octubre. Si en
el caso del anterior relevo de administrador hubo una negativa mterrup
ción de la acuñación, ahora ésta no existió; la última entrega de Ponce
de León a los fundidores es del 22 de octubre de 1601, y las primeras de
Jerónimo de Ávalos corresponden al 23 de ese mismo mes. Por tanto,
no sufrió los problemas de poner en marcha el Ingenio que sí había
experimentado su sucesor, lo cual se plasma en unas cifras de acuñación
mucho más normales, sin problemas técnicos o mecánicos que dificulta
sen la labor. El Ingenio de Segovia ya trabajaría a pleno rendimiento
hasta 1608, aunque en este estudio sólo abordaremos la labor hasta
1602, pese a que la administración de Ávalos se prolonga más allá.

Para analizar las cifras de acuñación de nuevo recurro a las facilita
das por el escribano de la ceca"; mucho más fiables que el volumen de
metal entregado a la fundición, pese a la aclaración explícita de que es
para batir la moneda de vellón. Ellas pueden ser consultadas en el Cua
dro 3.

Como puede verse a través de los datos del Cuadro núm. 3, el Inge
ruo funcionaba ya como una máquina perfectamente engrasada. Se había
convertido en una magnífica fuente de financiación de la Hacienda
regia, merced a los chorros de vellón que arrojaban al mercado sus
molinos, a pesar del preclO creciente del cobre. El conjunto de lo batido
ascendió a 456.175,5 marcos, es decir 170.175,51 ducados). La adminis
tración de Jerónimo de Ávalos fue sin duda fructífera y evidentemente,
vistas las cifras de 1602 cuando sólo habían transcurrido siete meses del
año, la vieja norma inicial de no sobrepasar los 340.000 marcos anuales
no era otra cosa que un recuerdo que ya no se tenía en cuenta. Las pro
porciones mensuales pasan de algo más de 40.489 marcos de los dos
meses de 1601 a más de 53.599 de los siete meses de 1602 durante los
cuales se ejecutó la labor. Esto Indica que la Corona ya había decidido
aplicar el arbitrio del vellón SIn más límites que los derivados de la pro-

46 A.G.S., T.M.C., lego 912.
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pia capacidad técnica y del suministro de cobre, mucho más Si se tiene
en cuenta que en ese momento también se batía moneda en Cuenca.

Veamos los beneficios que otorgó la administración de Jerónimo de
Ávalos. La cantidad total de plata empleada fue de 1.642,23 marcos,
comprada a un precio de 2.210 maravedíes el marco; por tanto, monta
esta partida 3.629.332 maravedíes (9.678,2 ducados). El cobre utilizado
fueron 454.533,27 marcos; dados los distintos precios de compra con
signados en las cuentas del administrador he preferido utilizar un precio
medio de 45 maravedíes el marco, con lo cual la cantidad total serían
20.453.997 maravedíes (54.544 ducados). A ello hay que sumar los cos
tos de la fundición, unos 912.351 maravedíes (2.433 ducados). Los
derechos de los oficiales serían, presumiblemente, los legales, es decir 34
maravedíes por marco, por tanto 15.509.967 maravedíes (41.360 duca
dos). No tenemos noticia de los gastos derivados de materiales necesa
rios para la fundición ni de los ocasionados por el mantenimiento de los
molinos, por lo que aplico lo establecido en la ordenanza dada en el
momento de inicio de los trabajos de Juan Castellón, 2 % maravedíes
por marco para cubrir ambos conceptos; en total serían 1.140.438,7
maravedíes (3.041,17 ducados). La documentación no menciona la cuan
tía del pago al administrador, por lo que he preferido emplear los datos
de Ponce de León, dado que la emisión de moneda no sufrió interrup
ción alguna entre ambos administradores, por lo cual parece probable la
hipótesis de que se mantendrían las mismas condiciones; así pues, como
el período de estudio son nueve meses, la cuantía del salario serían 600
ducados. La suma total de todas estas cantidades es de 111.656 ducados.
El beneficio obtenido estuvo en torno a los 58.649,5 ducados, es decir
un 34,44%. La reducción porcentual respecto a la administración de
Ponce de León se explica por el precio crecíente del cobre que, dada la
intensa demanda existente, se elevaba de forma continua, mermando los
beneficios de la Corona, como se encargarán de demostrar de forma
más clara los años siguientes. (Ver gráfico 3)

Con Jerónimo de Ávalos acabaron en el Ingenio las labores de
vellón con un grano de plata. El 13 de junio de 1602, Felipe III dictó
una real cédula que cambiaba las características intrínsecas del numera
rio de vellón, aumentando su talla y eliminando la liga de plata. Sin
embargo, la ordenanza oficial no tiene aplicación práctica en el Ingenio
hasta el 8 de agosto de 1602, cuando se hace la última rendición de
moneda de vellón con 1 grano de plata y a esa misma talla de 140 mara
vedíes en marco. La labor de cobre puro no comenzó hasta septiembre
de 160247

•

47 A.G.S., T.M.e., lego 912 y e.M.e. (3" época), lego 2.626, núm. 8.
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2. LABORES EN LA CECA DE CUENCA48
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La emisión de vellón con un grano de plata en la ceca de Cuenca tuvo un
origen distinto a lo acontecido en Segovia. Mientras en el Ingenio fue el
resultado de una política consciente de Felipe II y su sucesor, en la ceca
conquense lo fue de una necesidad económica. Esta era dar salida a
133.938 marcos de cobre ligado con 4 granos de plata y 32.028 de cobre
sm ligar que estaban inmovilizados en la casa de la moneda después de
haber Sido confiscado dicho metal en 1591 a raíz de diversas irregularida
des en la labor realizada en aquellos años. El perjuicio económico de no
utilizar dicho metal, mucho más cuando se sufría escasez de materia prima
para la fábrica de moneda, según ha quedado atestiguado en los apartados
anteriores, era evidente. Es cierto que habría podido ser conducido a Sego
via para ser acuñado allí, pero no lo es menos que el transporte hubiese
comportado considerables gastos que, como es lÓgiCO, no se daban en
Cuenca. Además, tenía ventajas políticas, ya que se satisfacían las peticio
nes de los representantes de Cuenca en Cortes, quienes desde años atrás
venían reclamando que se concediese a su ciudad la potestad de acuñar
moneda de vellón.

Para llevar adelante dicha labor, Felipe III llegó a un acuerdo con Juan
Bautista de Pareja y otros SOCiOS, Francisco de Peralta, Hernando y Andrés
Caja, Bartolomé de Segura, Pedro Vidal, Rodrigo de Iniesta y Alonso Páez,
qUlenes además eran propietarios de parte del metal embargado en 1591.
Era por tanto un negoclO que interesaba a todos, Monarca y asentistas. En
esa línea se firmó un asiento el 9 de marzo de 1600 en el que Juan Bautista
de Pareja y sus socios se comprometían a batir moneda con ese metal, de
acuerdo a lo estipulado para el Ingenio de Segovia, aún bajo la administra
ción de Juan Castellón. La labor se mantuvo hasta 1602.

Como es lógico, para reducir la ley del vellón confiscado a un solo
grano era preciso aleado con otras tres parte de cobre. El resultado fue un
acuerdo de acuñación de 820.090 marcos, a los que después, según datos
de los libros contables, se añadieron otros 33.508 marcos. De mantenerse,
las proporciones entre cuartos, ochavos y maravedíes, la acuñación supon
dría unos 113.528.534 maravedíes (302.743 ducadosj'", sin que sepamos su
distribución por años. Es una cantidad muy notable que nos obliga a re
plantear la importancia de la ceca conquense y sus labores en estos años,
apenas tenidas en cuenta hasta ahora

48 Estudio con mayor minuciosidad estas labores en otro trabajo (Santiago Fernán
dez, en prensa) que, en lo esencial, Sigo en las líneas siguientes,

49 Probablemente sería algo más, dada la tendencia a batir cantidades superiores de
las monedas mayores y a que en el Ingeruo desde octubre de 1600 todos los valores se
acuñan con talla de 140 maravedíes en marco. Es presumible que esto también sucediera en
Cuenca.
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Los beneficios que reportó esta emisión fueron cosiderablemente
superiores a los del Ingenio, debido al bajo precio que tuvo ese vellón
confiscado, sólo 37 maravedíes el marco; es un valor enormemente reduci
do si tenemos en cuenta que tenía cuatro granos de plata, toda la necesaria
para llevar adelante la acuñación, y que el valor del cobre en el mercado en
esos años estaba entre 40 y 45 maravedíes el marco, según los datos en su
momento aportados para el Ingenio. El costo del vellón ligado fue de
7.617.134 maravedíes (20.312,35 ducados). El cobre que se utilizó para
alearlo y darle ley de un grano tuvo dos procedencias: 39.550 marcos se
habían confiscado también en 1591 y fueron tasados a razón de 37 mara
vedíes el marco, según lo estipulado en el asiento, 575.518 marcos tuvieron
que ser comprados en el mercado y, según lo afirmado por el asentista, su
precio fue de 42 maravedíes el marco. El resultado es un costo total de
25.635.106 maravedíes (68.360 ducados). A estos han de sumarse 2 mara
vedíes por marco en función de las mermas por fundición, por tanto
1.707.196 maravedíes (4.552 % ducados). Por último, los oficiales de ceca,
quienes habían renunciado a 8 % de los maravedíes que les correspondían
por marco acuñado en función de las características especiales que revestía
la labor; en conjunto percibieron 21.766.749 maravedíes (58.045 ducados).
La suma de todas estas cantidades son 151.270 ducados. Por tanto, la
ganancia conjunta del Rey y los asentistas debió ser de unos 151.473 duca
dos (50,03 %), distribuidos de la siguiente manera: 144.435 ducados para el
Rey (47,7 %) y los 7.038 restantes para Pareja y sus socios (2,32%). (Ver
gráfico 4)

Además de por las notables cifras de acuñación, la labor de Cuenca es
importante por otros motivos. Su objetivo fue doble, económico y políti
co, como vimos anteriormente, y sus consecuencias también tuvieron esa
doble vertiente. La económica significó arrojar al mercado un volumen de
moneda muy alto, que se unió a lo que salía de los molinos del Ingenio. En
el apartado político, significó la ruptura del monopolio de la nueva ceca
segoviana. La pretendida uniformización y centralización de las tareas de
vellón quedaron en nada y el cammo para la etapa posterior a 1602, cuan
do la fabricación de la moneda menuda se extiende al resto de cecas del
Reino, estaba iniciado. Cuenca rompió el monopolio y lo hizo con unas
cifras de moneda muy considerables.

3. CONCLUSIONES

El vellón acuñado entre los años 1597 y 1602 es de singular importancia en
la historia de la moneda castellana. Constituye un clarísimo punto de
transición entre la tradicional moneda menuda castellana, con una liga de
plata, mayor o menor, en su composición, tal y como había tenido desde
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que Alfonso VI a finales del siglo XI comenzara a acuñar tal especie mone
taria, influenciado por la Europa de Carlomagno, y las novedades del siglo
XVII, caracterizado por la eliminación del componente argénteo. El siglo
XVI había variado su composición intrínseca, tratando de adaptar el nu
merario a las condiciones de mercado y al variable valor de los metales,
pero a finales de dicha centuria los cambios tuvieron otro sentido; se trata
ba ahora de hacer frente a los ingentes gastos militares que suponía el
mantenimiento de la política exterior. Eso significó la reducción de la liga
de plata a un nivel prácticamente inexistente, pero suficiente para mante
ner la apariencia de legalidad, después del frustrado intento de Felipe II
para eliminarlo totalmente.

Esta especie monetaria tuvo siempre un grano de plata, a pesar de la
tradicional teoría defensora de su eliminación en 1599. Las cuentas de las
cecas, tanto las del Ingenio de Segovia como las de Cuenca, así lo demues
tran; a la luz de éstas la legalidad se cumplió y la mayor parte de las mone
das que salieron en esos años de los talleres monetarios cumplieron fiel
mente la pureza argentífera estipulada. La misma evolución legislativa
alusiva a esta especie a lo largo del siglo XVII viene a confirmar este pen
samiento. Los diferentes cambios de valor que afectarán al vellón, hasta
1643, siempre serán comunes para éste y para todo el batido durante el
siglo XVI con un estimable contenido de plata, a diferencia de lo que
sucede con el acuñado a partir de 1602, sin liga argéntea, cuya evolución
seguirá una senda diferente. Ese largo camino común sólo es explicable
desde la consideración de una moneda con algo de plata, y por tanto con
un superior valor intrínseco y psicológico, y otro de puro cobre, que sólo
valía por el sello real estampado en su anverso y reverso.

La especie monetaria aquí estudiada supone el punto de partida de una
política monetaria que convertiría la emisión y alteración de la moneda de
vellón en un arbitrio de carácter fiscal que la Corona utilizaría en los mo
mentos de máxima tensión bélica y hacendística. Es un medio que se apli
cará cada vez con mayor intensidad hasta la extenuación y agotamiento,
tanto del sistema monetario como del pueblo castellano. Así lo demuestran
las cifras de moneda batida, en continuo crecimiento, una vez superados
los problemas técnicos y laborales iniciales. La cifra global de numerario
fabricado se Situó en torno a los 2.213.419,7 marcos, que supusieron unos
801.534,68 ducados", La evolución de lo batido en el Ingenio puede se
gUlrse en el gráfico núm. 5.

Lógicamente una cantidad tan grande de vellón tenía que tener conse
cuencias sobre el conjunto de la población y el mercado. En estos años,
este numerario comienza a ser parcialmente rechazado en algunos inter-

50 La cifra de Motomura (1997: 362) es sensiblemente inferior, 452.743,25 ducados,
si bien no tiene en cuenta los 302.743 ducados batidos en Cuenca.
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cambios, siendo relativamente frecuentes en la documentación contractual
expresiones alusivas a una moneda "buena", la de plata, y a otra "mala" la
de vellón. Sin embargo, no puede decirse que la plata desapareciera del
mercado desplazada por el vellón. Es más, este último apenas aparece en la
documentación notarial de estos años; para esto es preClso esperar hasta
1605 ó 1606 (Castanys Rodríguez, 2000). Sin duda las grandes cantidades
de plata que en esos momentos llegaban de América y permitían una
circulación fluida de este metal y otorgaban cierta normalidad al mercado
monetario. Sería después cuando la continua emisión de vellón dejara
sentir sus efectos en el tránsito comercial.

Lo que Sl se aprec1a ya en estos años es que el mismo incremento del
volumen de moneda acuñada incidía en la progresiva disminución de
ingresos que proporcionaba el arbitrio. Fruto del aumento de la demanda
el precio del cobre, la materia pnma esencial para este tipo de moneda,
tendió a ir elevándose y ello, lógicamente, conllevaba una disminución de
los beneficios.

La documentación examinada en este trabajo es farragosa y complica
da de manejar, incluyendo muchos datos de diversas procedencias que es
necesario combinar y que en muchas ocasiones no cuadran. La penetración
en el mundo interior de las cecas, con todos sus conflictos de intereses y
posibles fraudes, es extremadamente compleja. De hecho, en una relación
de las cuentas de Miguel Ponce de León y de Jerónimo de Ávalos se afirma
explícitamente, «aunque se les haga bueno todo el cobre y plata que entre
garon para fundir sin aver razón de la moneda que procedió d'ello ni de
otras cossas que adelante se dirá»51. Esto explica las diferentes cifras de
acuñación que se pueden obtener dependiendo de la fuente utilizada. La
información facilitada es muy heterogénea; en ocasiones, presentan cifras
concretas de moneda acuñada, sín duda las más exactas y por ello las que
he empleado preferentemente; otras ofrecen cantidades de metal entrega
das a la fundición, que deberían coincidir con las cifras de acuñación pero
que no slempre lo hacen; frecuentemente se encuentran datos replicados
vanas veces, sin que en muchas de ellas coincidan, Eso obedece al modo
interno de trabajo de las cecas, donde se manejaba un número elevado de
libros en los que se anotaban datos parciales de la labor. De cualquier
modo, creo que la información y cifras aquí presentadas son válidas y
fiables para permitir el análisis de este primer período de emisiones de
vellón que inicia el infausto, monetanamente hablando, siglo XVII.

51 A.G.S., C.M.e. (3" época), lego 2.626, núm. 8.
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CUADROS Y GRÁFICOS

CUADRO 1
LABOR DE MONEDA DE VELLÓN CORRESPONDIENTE AL

ASIENTO CON JUAN CASTELLÓN (1597 y 1600)

Años Cuartos Ochavos Maravedíes Total
1597 36.373,73 marcos 29.604,37 marcos 1.313,81 marcos 67.291,91 maree

(13.579,52 ducados) (9.947,07 ducados) (441,44 ducados) (23.968 ducado:

1598 164.078,25 marcos 67.443,23 marcos 5.827,87 marcos 237.349,35 marc
(61.255,88 ducados) (22.660,76 ducados) (1.958,16 ducados) (85.875 ducados

1599 136.082,75 marcos 44.209,62 marcos 3.668,12 marcos 183.960,49 marc
cne.vjun. (50.804,23 ducados) (14.854,43 ducados) (1.232,49 ducados) (66.891,19 ducad

1599 jul- c. 81.433,88 marc
dic. (c. 28.882 ducad:

1600 c. 68.256,5 marc
ene.-abr. (c.24.208 ducadc

1600

I

20.604,12 marcos 10.596,13 marcos 31.200,25 maree
may.- (7.692,20 ducados) (3.560,30 ducados) (11.252,50 ducad
Jun.

TOTAL I c. 431.984,04 marcos c. 201.750,14 marcos c. 35.758,19 marcos 669.492,37maw
(c.161.274 ducados) i (c.67.788,04 ducados) (c.12.014,75 ducados) (241.076,79 ducac

CUADRO 2
LABOR DE MONEDA DE VELLÓN CORRESPONDIENTE AL

ASIENTO CON MIGUEL PONCE DE LEÓN (1600 y 1601)

r
Años I Cuartos Ochavos i Maravedíes Total

1600

I

19.943 marcos 12.694 marcos
I

32.637 marco
(7.445,38 ducados) (4.739 ducados) (12.184,38 ducal

I 1601 I 97.746 marcos 98.395,24 marcos
I

436,87 marcos

I

196.578,11 mar

I
(36.491,84 ducados) (36.734,22 ducados) i (163 ducados) (73.389 ducadc

1 TOTAL I 117.689 marcos 111.089,24 marcos

I

436,87 marcos
I

229.215,11 mar
L (43.937,22 ducados) (41.473,22 ducados) (163 ducados)

I
(85.573,38 duca:
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CUADRO 3
LABOR DE MONEDA DE VELLÓN CORRESPONDIENTE AL

ASIENTO CON JERÓNIMO DE ÁVALOS (1601 y 1602)

125

Años Cuartos Ochavos Maravedíes Total
1601 53.127,87 marcos 27.851,12 marcos 80.979 marcos

(19.834,40 ducados) (10.397,75 ducados) (30.232,15 ducados)

1602 302.715 marcos 72.292,5 marcos
I

189 marcos 375.196,5 marcos
I

(113.013,6 ducados) (26.989,2 ducados) : (70,56 ducados) (140.073,36 ducados)

TOTAL 355.842,87 marcos 100.143,62 marcos I 189 marcos 456.175,5 marcos
(132.848 ducados) (37.386,95 ducados) I (70,56 ducados) (170.305,51 ducados)

He incluido aquí 24.046 marcos y 3 onzas para los que no se especifica el valor en el que fueron
oatidos.

GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN DE LA LABOR DE VELLÓN

DURANTE EL ASIENTO DE JUAN CASTELLÓN
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GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE LA LABOR DE VELLÓN

DURANTE EL ASIENTO DE MIGUEL PONCE DE LEÓN
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GRÁFICO 3
DISTRIBUCIÓN DE LA LABOR DE VELLÓN

DURANTE EL ASIENTO DE JERÓNIMO DE ÁVALOS
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GRÁFICO 4
DISTRIBUCIÓN DE LA LABOR DE VELLÓN

EN EL ASIENTO DE LA CECA DE CUENCA
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GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN DE LA LABOR DE MONEDA DE VELLÓN

EN EL INGENIO, 1597-1602 (MARCOS ACUÑADOS)
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LA SUCESIÓN DE LOS REYES CATÓLICOS (1475-1504).
TEXTOS Y DOCUMENTOS

Por JoséMaría de Francisco Olmos

Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN

U no de los momentos más delicados de la transformación de los reinos
medievales hispánicos hacia el Estado moderno fue la sucesión de los

Reyes Católicos, ya que desde el principio se enfrentaban fuerzas muy
dispares, como la legalidad de cada Corona, el deseo de los Reyes de pre
servar la unión a través de sus sucesores, la política internacional del nuevo
Estado y sus alianzas matrimoniales, etc ... En este año se cumple el 500
aniversario de la Jura de Doña Juana como heredera de los Reyes Católicos
(1502), un suceso que lejos de estabilizar la situación de los reinos hispáni
cos inició un período crítico para el futuro de dichos estados'. En este
artículo se analizarán los problemas sucesorios que tuvieron que afrontar
los Reyes y la manera de solventarlos, teniendo como base fundamental los
textos y documentos de la época.

1. LA POLÍTICA "UNIONISTA" DE LOS REYES

Durante el transcurso de la guerra civil castellana los Reyes tuvieron que
aceptar las condiciones que les impusieron los nobles castellanos para
apoyarles, fue la famosa Concordia de Segovia (15 de enero de 1475)2,

, Había que definir la posición del rey Fernando en Castilla después de la muerte de
la rema Isabel, la capacidad de doña Juana para gobernar, el papel de su esposo Felipe de
Austria en el gobierno de Castilla, la posibilidad de que la Corona de Aragón tuviera otro
heredero (matrimonio de don Fernando con Germana de Foix), relaciones entre don Fer
nando y don Felipe, etc. Todo lo cual se abordará en un próximo artículo.

2 Para más datos sobre este tmportante acuerdo ver Luis SUAREZ FERNAN
DEZ; Los ~es Católicos. La conqtasta delTrono, Madrid, 1989, págs 75-94 y Tarsicio de AZ
CONA: Isabel la Católica, Madrid, 1986, págs 197-203. Texto de la Concordia en AGS,
Patronato Real, lego 12, y también en Diego José DORMER: Discursos varios de Historia, con
muchas escnturas reales antzguasy notas dealgunas de ellas, Zaragoza, 1683, págs 295-302.
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donde los Grandes de Castilla "forzaron" a los reyes a guardar ciertas
normas en su gobierno, reconociendo siempre como reina propietaria de
Castilla a Isabel, con todas sus prerrogativas, y limitando las actuaciones de
don Fernando como rey consorte.'. En este documento se reglamentaba
incluso el uso de la heráldica (las armas de Castilla precederán a las de
Aragón) y la titulación (el nombre del rey irá delante del de la rema, pero la
titulación será alterna, comenzando por los títulos castellanos) y tendrá su
fiel reflejo en las monedas emitidas entre 1475 y 14974

, que fueron los
años de esplendor de los monarcas que vieron la fundación de la Santa
Hermandad, el establecimiento general de la Inquisición, las Cortes de
Toledo de 1480, el ordenamiento de Montalvo, la conqUista de Granada, la
expulsión de los ludios, el descubrimiento de América, la recuperación del
Rosellón y la Cerdaña, la culminación de la conquista de las islas Canarias,
la toma de Melilla, etc.

En 1497 se realizará la gran reforma monetaria castellana de los Reyes
Católicos, ya que la toma de Granada y el cada vez mayor comercio con
Europa hada que la moneda castellana no fuera competitiva al ser más
pesada que la moneda de oro que dominaba este comercio, el ducado
veneciano, por lo cual era necesario entrar en el nuevo Sistema del oro
europeo y mantener una plata estable y revaluada. Tipológicamente las
monedas de 1497 son la mejor propaganda de los logros de los monarcas
en sus 22 años de remado. Se ha conseguido acabar con el último remo
musulmán, Granada, lo que culmina la empresa reconquistadora de los
reinos hispánicos, por lo cual sus armas se colocan en un lugar destacado
de la heráldica castellana (en la punta del escudo). Ahora bien, la idea de
unidad antes mencionada y la necesidad de mantenerla a toda costa lleva a
los reyes a colocar en las monedas (su principal medio propagandístico)
sus armerías en un cuartelado que indica la indisolubilidad de ambas Coro
nas, que es la garantía del poder del nuevo estado, ya más moderno que
medieval, que ahora está inmerso en la política europea (luchas en Italia y

3 Algo puramente teórico, ya que las necesidades de goblerno y de la guerra con
Portugal llevaron a la Rema a emmr un documento (28 de abril de 1475) en el que autorizaba
al rey a realizar, en su nombre, todo lo que ella estaba legitimada para hacer (publicado en
D.J.DORL\1ER: op.at; págs 302-305). En correspondencia hay que decir que don Fernando
emitió un documento análogo el 14 de abril de 1481, por el cual doña Isabel obtenía en la
Corona de Aragón los mismos poderes que tenía el rey Fernando (A.DE LA TORRE:
"Isabel la Católica corregente de la Corona de Aragán" en Anuano de Historia del Derecho
Español, XXIII, 1953, págs 423-428). Estos acuerdos nunca pusleron en duda la prioridad del
monarca propletano en el gobierno y sucesión de su Corona como luego veremos.

4 Ver José M" de FRANCISCO OLMOS: "La Moneda de los Reyes Católicos. Un
documento económico y político" en la Revista General deInformacióny Documentación, EUBD,
vo1.9 ,n° 1, Madrid 1999, págs 85-115. Donde las armas de Castilla siempre prevalecen, y las
del rey se mantienen úrucamente en las urudades y slempre en segundo término, tras las de la
rema.
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con Francia) y mundial (descubrimiento y conquista de América)". Pero no
nos engañemos, la unidad era artificial y sólo una superestructura basada
en el matrimonio de los reyes. Don Fernando era monarca de la Corona de
Aragón y como tal gobernaba esos territorios, como puede apreclarse en
sus monedas".

] urídicamente España no existía, lo que sí existía era el sentimiento de
la pérdida de la unidad del territorio tras la invasión de los árabes, y la
necesidad de volver a aquella época. En Castilla, al menos desde el siglo
XIII, se entendía que la misión de este remo era conseguir restaurar la
unidad peninsular perdida tras la caída del reino visigodo; algo que pode
mos resumir en esta frase de Antonio de Nebrija dedicada a los Reyes
Católicos "Hispama tota sibi restituta est".

Esta situación hizo que en el interior de la península los Reyes Católi
cos nunca utilizaran el título de reyes de España, sin embargo las otras
naciones europeas sí percibían que esa era la nueva realidad peninsular, y
en numerosos documentos o tratados internacionales se dirigen a los reyes
por este nuevo título. Como ejemplo podemos citar la famosa Bula de
concesión del título de "Reyes Católicos" (19 de diciembre de 1496), los
tratados de Trento (13 de octubre de 1501), Lyon (5 de abril de 1503) y
Blois (22 de septiembre de 1504). Esa misma titulación se utiliza en la
capitulación de Pamplona de 1512, y ese mismo año don Fernando encar
ga a su embajador en el Imperio que explique esta anexión por "lo que el
remo de Navarra importa para cerrar la idea de España". Por último en
una bula de Clemente VII del año 1529, donde confirmaba determinadas
prerrogativas conedidas a la Real Capilla durante su reinado, se les designa
como "Ferdinando Regi et Elisabeth Reginae Hispaniarum'". Como
manifestación exterior del nuevo poder "hispano" debemos citar la con
quista de Nápoles, territorio tradicionalmente en la órbita de la Corona de
Aragón, que sin embargo pudo conquistarse graclas al dinero y tropas
castellanas dirigidas por Gonzalo Fernández de Córdoba, derrotando
totalmente a la mayor petenera del momento, Francia. Pues bien, el rey
Fernando, ordenó acuñar en Nápoles una serie monetaria (1504) absoluta
mente revolucionaría, que quería demostrar que sólo la unión de las Coro-

5 Estas monedas de 1497 serían las que propagarán estas Ideas y las que se siguieron
acuñando muchos años después de la muerte de los Reyes Católicos, en concreto hasta 1566.

6 Ver José M" de FRANCISCO OLMOS: "Las Monedas de Fernando el Católico.
Documento político de una Confederación de Estados" en Centenario dela Cátedra deEpzgreifía
y NumIsmátIca de la Unnersidad Complutense de Madrtd 1900/01-2000/01, Madrid, 2001, págs
147-184. Se puede apreciar claramente la especificidad de cada territorio de esta Corona en
la diversidad monetaria existente, fruto de cada una de sus legislaciones, que limitaban
mucho el poder real y mantenia unas msntuctones de control fuertemente arraigadas.

7 Fernando GARCIA-MERCADAL: Los Títulosy la Heráldica de los~es de España,
Barcelona, 1995, pág 133.
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nas les había dado la victoria. La sene de plata (carlinas) lleva como tipo
central el retrato de los dos soberanos, uno en cada cara, y en la titulación
sus nombres como reyes de España y de las dos Sicilias, algo absolutamen
te insólitos. Muy interesantes y todavía más excepcionales son unas series
realizadas en cobre (sestino-grano) que a nombre únicamente del rey Fer
nando como rey de Aragón y de las dos Sicilias (ya había muerto la Reina
Isabel) llevan como tipos centrales las divisas de los Reyes Católicos (yugo
y flechas) y su lema "Tanto Monta", en castellano, única moneda de las
realizadas en cualquiera de los terntorros de ambos monarcas que lo lleva,
llamando la atención que el lema personal de los monarcas, expresado en
castellano se coloque únicamente en una moneda acuñada fuera de la
Península, en Italia, y además cuando uno de ellos, la reina Isabel ya había
muerto. Es sin lugar a dudas una muestra indiscutible de la permanencia de
la propaganda monetaria a favor de la política unionista incluso después de
la muerte de la Reina9

•

n. LA PRINCESA ISABEL, PRIMOGÉNITA DE LOS REYES (1475-1478)

Tras la Proclamación de Doña Isabel como Reina de Castilla (Segovia,
diciembre de 1474) y el inicio de la Guerra Civil, una de los prioridades de
los monarcas fue asegurar su sucesión'", para lo cual convocaron Cortes
con el objeto de

"rescebir e jurar a la dicha pnn<;esa nuestra hija por princesa e
primogéruta heredera destos nuestros regnos de Castilla e de León, e
por reyna dellos para después de los días de mí la dicha reyna en
defecto de varón"!'.

8 A.HEISS: Descripción general de las monedas hispano-cristianas desde la znvasión de los
árabes, Madrtd, 1867, tomo II, lám 124 n° 1. Memmo CAGIATI: Le Monete delReamedelle Due
Sicilie. da Cario i d' Angío a Vittoro Emanuele II, Napoli, 1911, lám 17-B). Ver también
Ph.GRIERSON y L.TRAVAINI: Medieval European Coínage. 14 Ita!y (III) (South Ita!y, Sici!y,
Sardinza), Cambridge, 1998, págs 330-331.

9 GRIERSON-TRAVAINI: op.cít., págs 334-337, figura 21. CAGIATI: op.czt., pág
18, npo E. Para más datos ver ].M.de FRANCISCO OLJ.\10S: "La moneda napolitana de
Fernando el Católico. Documento propagandístico de la unidad de las Coronas" en Revzsta
General deInformacióny Documentación, EUBD, vol 11 (n° 2), Madrid 2001, págs 141-162.

10 Los hijos de los Reyes fueron Isabel (1470), Juan (1478), Juana (1479), María
(1482) y Catalina (1485).

11 Carta convocatoria de Cortes fechada en Segovia, a 7 de febrero de 1475 (A.M.
de Toledo, Archivo Secreto, caja 8, leg.1, n° 65/7). Publicado en ].M.CARRETERO ZA
MORA: Corpus Documental delas Cortes deCastilla (1475-1517), Toledo, 1993, pág 61.
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Pocos meses después, don Fernando realizaba su primer testamento,
escrito en vísperas de la decisiva batalla de Toro'", y en él dejaba como
heredera universal a su única hija, Isabel, pidiendo a su padre, el rey Juan
II, que la ampare frente a cualquier ley, alegando el bien común, dice así:

"Instituyo por mi heredera universal en todos mis bienes, assy
muebles como rayces, a nuestra muy cara y muy amada hija la dicha
pnncesa doña Isabel. Especialmente la constityo por mi heredera y
legitima sucesora en los dichos mis reynos de Aragon e de Cecilia, no
obstante qualesquier leyes, fueros y ordenamientos y costumbres de
los dichos reynos que defiendan que hija no suceda en ellos, ca yo
suplico al rey mi señor, que Nuestro Señor conserve en mucha paz y
prosperidad, que de su poderio real absoluto derrogue y casse las
dichas leyes, fueros y ordenamientos e costumbres, e yo en quanto
puedo las derogo, caso e annullo por esta vez, y esto no por ambi
clan ni por cobdicia o affection desordenada que a la dicha princesa
tengo, aunque la amo muy afectuosamente y mas que a hija legitima
unigenita, sy mas puede ser, especialmente por ser hija de reyna y
madre tan excellente, mas quierolo y ordenolo assy por el gran pro
vecho que a los dichos reynos resulta y se sigue de ser assi unidos
con estos de Castilla e de Lean, que sea un príncipe, rey, señor y
governador de todos ellos. Y porque este bien publico es cierto y
notorio, ruego y mando en quanto puedo a todos los nuestros subdi
tos y naturales dellos que por la fidelidad, subieccion y obedientia
que nos deven y tienen prometida, esto assy quieran y obedezcan. Y
al rey mi señor suplico que su alteza que assi lo conosce, y que ama
su mayor bien, como su verdadero rey e señor, que assi gelo mande,
lo qual yo quiero, y a su alteza suplico, sy con buena consciencia se
puede hacer, y no en otra manera".

En 1476 se reunirán las Cortes castellanas en Madrigal y juraron como
heredera a la Princesa Isabel (abril)13 en los términos antes mencionados:

"los procuradores dellos que a la sazón heran avían Jurado a la
muy ylustre señora doña Ysabel, ynfante que agora es, fija de los

12 Tordesillas, 12-VII-1475. Publicado por el DUQUE DE BERWICK y ALBA:
Noticiashistóricasy genealógicas sobre los estados deMontijoy Teba, Madrid, 1915, págs 232-235; y
J.A. SESMA MUÑOZ; Fernando deAragón, Hispantarum Rex, Zaragoza, 1992, Apéndice de
documentos notables, n° 13 págs 260-263.

13 Este juramento fue posteriormente rarificado en Segovía por todos los procurado
res de Cortes, reurudos alli para rarificar el comproffilso matrimonial de la prmcesa Isabel con
el príncipe de Capua (hijo primogénito de Alfonso, Duque de Calabna, y meto del entonces rey
de Nápoles Fernando 1) (AGS, Patronato Real, leg.7, f.60), Publicado por L.SUAREZ FER
NANDEZ: Políttca internaaonal deIsabel la Católica, tomo 1, Valladolid, 1965, págs 306-313.
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dichos rey y reyna nuestros señores, por princesa, e primogéníta
heredera e legytima subcesora de los dichos reynos de Castilla y de
León en defeto de hijo varón segund heran obligados, guardando lo
que las leyes destos dichos reynos quieren e despanen, e sygw.endo
lo que los otros procuradores de los dichos reynos acostunbraron
faser e fesyeron en los tienpos pasados en semejantes casos, e avían
prometido que sy la dicha reyna nuestra señora pasase desta presente
vida en días del dicho rey nuestro señor, que todo lo que su altesa
hordenase e despusyese por su testamento e postrimera voluntad
cerca de la governa<;ión e administración de la persona de la dicha
ynfante, que a la sasón hera princesa destos dichos reynos, sería
obedecido e cunplido por todas las cibdades, e villas e lugares dellos,
segund que todo esto más largamente se contiene en las escripturas
del dicho juramento que pasó en la dicha villa de Madrigal"!",

Un texto que no gustó al rey Juan II de Aragón, ya que la posición de
don Fernando en Castilla en caso de muerte de la reina Isabel quedaba en
entredicho'", un tema que estuvo presente durante todo el reinado y que a
la muerte de la reina volvió al primer plano de la lucha politica.

III. EL PRÍNCIPE JUAN (1478-1497)

Tras el nacimiento del deseado varón (30 de junio de 1478) fueron muchas
las manifestaciones de júbilo en ambas Coronas, pero en especial en la de
Aragón. En Barcelona se acordó dar 10 libras al mensajero que trajo la
noticia del nacimiento del príncipe, y se celebraron grandes fiestas, danzas,
fuegos y canciones, oficios religiosos y procesiOnes; toda la ciudad se
iluminó, y se celebró un baile en la Lonja. Es más, los consellers de la
ciudad escribieron a D.Fernando una carta donde le felicitaban y augura-

14 No se conserva el original del juramento, pero conocemos su existencia y cláusu
las por ser Citado en las Cartas de Convocatoria de las Cortes de Toledo (Córdoba 13 de
noviembre de 1478) y por el mismo Juramento que dichas Cortes prestaron al Príncipe Juan
(6 de febrero de 1480), del cual tomamos esta cita (RAH, Manuscrito 9/1784, fols.140-141)
Publicado en J.M.CARRETERO ZAMORA: Corpus... op.cu. págs 72-73.

15 Ver J.M.de FRANCISCO OLiVIOS: "Juan II de Aragón y el nacimiento del
Príncipe Juan. Consejos políticos a Fernando el Católico" en En la España Medieval, n" 18,
Madrid, 1995, págs 241-256.Juan II escribió dos cartas (julioy agosto de 1478) cifradas a su
hijo con la expresa mención de que sólo el propio destinatario y el secretario encargado de
descifrar el código pudiesen verlas, y con el mandato expreso de quemarlas una vez leídas
(sin mostrarlas a la rema). Juan II afirma sobre el Juramento de la Princesa estar "m1!)' marauz

liado, lohunopor quedetal cosaJamashavemos sentitofasta agora, lo otro enverquetal cosa etanpreiudi
ctala vos Iexassedes passar"y le anima a que se reconozca su posición en el gobierno de Castilla
cuando se jure al Príncipe Juan, ya que SI se repite la fórmula de 1476 sería "abatimiento grande
y huno de losmayores preiadicios que recebzrpodeys".
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ban que el nuevo infante era "umó deis regnes e senyories'í". Esto demuestra
que no sólo había un círculo unionista en la Corte de Castilla o alrededor
de don Fernando, sino que esta idea también se había extendido por am
plias capas de la burguesía de la Corona de Aragón. Estos sentimientos
volvieron a aflorar a la muerte del rey Juan II (enero de 1479)17, cuando se
consumó la llegada al trono aragonés de don Fernando. Así el notaría
barcelonés Miquel Carbonell le escribe una carta llamándole "senyor Rry e
Príncipe de las Spatryas,,18; y los jurados de Valencia le expresan en una carta
(12 de febrero de 1479) sus deseos de que en lo sucesivo

"serem en grandissima bienaventuranca e preservats de molts e
infinits dans que de primer, per no esser Spanya juncta ab la dita
Cassa serenissima de Aragó, erem molt calumniats e vexats":".

Como puede verse con el Príncipe Juan parecía garantizarse la unión
de las Coronas y un futuro que auguraba el predominio del nuevo estado
sobre todos sus enemigos.

Inmediatamente los Reyes empezaron los trámites legales para confir
mar al nuevo heredero, primero convocaron Cortes en Castilla (Córdoba,
13 de noviembre de 1478), que se celebraron en Toledo en 1480, siendo
jurado el Príncipe Juan el día 6 de febrero:

"E agora ha plasydo a Dios nuestro señor de dar por fijo varón
legytimo a los dichos rey e reyna nuestros señores al muy ecelente
señor príncipe don Juan, que está presente, e por su nascimiento
espiró el juramento fecho a la dicha señora ynfante, e paresció e
pares<;:e al dicho señor príncipe, como hijo varón legytimo, la subce
sión des tos dichos reynos como a príncipe e legytimo subcesor de
llos. Por ende, que vosotros por virtud de los poderes que teneys de
las dichas cibdades e villas que representan todos los dichos reynos,

16 ].VICENS VIVES: Historia critica de la vida y reinado de Fernando JI de Aragón,
Zaragoza, 1962, pág 489.

17 Juan II estuvo slempre atento a los problemas de gobierno de Castilla y a la
posición de su hijo, y como hemos V1StO (cartas de Julio-agosto de 1478), unos meses antes
de morir todavía daba a su hijo consejos sobre cómo defender su lugar en este remo, e
incluso de cómo encauzar la educación del recién nacido Príncipe Juan. Ver ].M. de FRAN
CISCO OLMOS: "La última intromisión de Juan II en la Política castellana" en las Actas de!
XV Congreso deHistoria dela Corona deAragón. El Poder Real enla Corona deAragón (szglos XIVXVI), Tomo I, volumen 2° (Crónica y ponencias), Zaragoza, 1996, págs 459-474.

18 CODOIN-ACA OpúsculOS inéditos dePedro Migue! Carbonell, tomo XXVII, Barcelo
na, 1864, págs 51-52.

19 M.GUAL CAMARENA: "Valencia ante la muerte de Juan II de Aragón", en
Saitabz, VII (1949), págs 271-272.
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e en nonbre de los dichos reynos, guardando su lealtad e fedelidad, e
lo que las leyes dellos en tal caso qUleren, e disponen e sygUlendo lo
que los dichos procuradores de los dichos reynos fesyeron e acostun
braron faser en semejante caso, desys que desde agora reconosceys al
dicho muy ecelente señor príncipe don Juan, fijo legytimo de los
dichos rey e reyna nuestros señores, que aquí está presente, por prín
<;1pe primogénito, heredero, subcesor de los dichos reynos de Castilla
e de León, para después de los días e fin de la dicha reyna nuestra
señora, como señora e propietaria de los dichos reynos, por rey e
señor dellos, segund e por la forma e manera que los otros procura
dores de los dichos reybos avían jurado a la dicha muy ylustre ynfan
te doña Ysabel en defeto de fijo varón, segund se contiene en el
Juramento que suso se fase minción't'",

En estos momentos, don Fernando es ya rey de Aragón, y como tal
conovocó las Cortes de aquellos remos para que recibieran como heredero
a su hijo, siguiendo los datos y texto de Zurita'" sabemos que las Cortes de
Aragón se celebraron en Calatayud en la primavera de 1481. Por ser el
príncipe menor de edad,

"antes de proceder los estados del reino al Juramento, el rey y la
reina prometieron y Juraron en su fe y palabra real en manos del
Justicia de Aragón a los estados del reino como padre y madre del
príncipe y como legítimos administradores, tutores y curadores de su
persona, que el príncipe guardaría los fueros y libertades y las otras
cosas que se acostumbran; y señaladamente la unión que se hizo, por
el rey don Juan su agüelo en las cortes de Fraga, de los reinos de
Sicilia y Cerdeña con el reino de Aragón y de sus islas adyacentes.
También juraron que cuando el príncipe cumpliese la edad de catorce
años, antes de usar de ninguna jurisdicción, haría Juramento de guar
dar los fueros y libertades del reino en la iglesia de Sant Salvador de
la ciudad de Zaragoza, delante del altar mayor públicamente, en
presencia del Justicia de Aragón y en su poder, hallándose presentes
los diputados del remo o a lo menos cuatro dellos, uno de cada esta
do y en presencia de tres jurados de Zaragoza, conforme el tenor del
fuero ordenado en las cortes de Calatayud. Tras esto se hizo luego el
juramento acostumbrado de tenerle por príncipe primogénito y legíti-

20 RAH, Manuscrito 9/1784, f01s.140-141. Publicado enJ.M.CARRETERO ZA
MORA: Corpus... op.at. págs 72-73, donde se incluía igualmente la cláusula de aceptación de
la voluntad testamentaria de la Rema sobre el gobierno del remo que ya hemos visto en el
Juramento de 1476.

21 J.ZURITA: Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza, 1592, Libro XX, capítulo
XLI.
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mo sucesor destos remos y por rey después de los días del rey su
padre" el día 20 de mayo22,

Como hemos visto el Príncipe ha sido jurado sucesor, pero en la Coro
na de Aragón el heredero tenía unas funciones muy concretas en el gobier
no del territorio, ya que como Primogénito le pertenecía la importante
Gobernación General, de la que tomaba posesión tras cumplir 14 años y
jurar los Fueros", por lo cual en 1493 el Príncipe Juan volvió a presentarse
ante las Cortes para prestar el preceptivo juramento (Zaragoza, 11 de
diciembre). El rey presidía las Cortes y

"ordenó que el príncipe don Juan su hijo hiciese el Juramento
que según fuero, como primogénito y gobernador general de Aragón,
era obligado de hacer. Y a 11 de diciembre juró con la solemrudad
acostumbrada en la iglesía mayor de San Salvador en manos y poder
de Juan de Lanuza justicia de Aragón. Y asistieron al Juramento cinco
diputados del reíno y los jurados de Zaragoza como se requiere'r'".

IV. LA POLÍTICA MATRIMONIAL DE LOS REYES CATÓLICOS.

Los enlaces de los dos hijos mayores de los Reyes eran un asunto de Esta
do y siempre se buscó que reforzaron una alianza o solucionaran un pro
blema, veamos someramente de qué manera.

La Boda Napolitana (1476y 1486-1487)

Ya hemos visto como coincidiendo con el juramento como heredera de la
Princesa Isabel se la prometió al posible heredero del reino de N ápoles
(1476), una especie de "pacto de familia" que podía llevar a unir todos los
territorios gobernados por los Trastámara, pero la inestable política italiana
y la necesidad de hacer la paz con Portugal hicieron que este enlace queda
ra en suspenso. Pero el rey Perrante de Nápoles VOlViÓ a insistir en acordar
una alianza matrimonial (otoño 1486) entre sus hijos y nietos y los hijos de

22 A continuación fueron las Cortes catalanas, que se celebraban en Barcelona, las
que juraron al Principe (4 de noviembre), y por fin pasaron a Valencia donde igualmente las
Cortes de aquel remo Juraron a donjuan como sucesor.

23 Aunque según el Fuero de Calatayud (1461) no adquiría la plena Jut1S1dicC1Ón de
dicho cargo hasta cumplir los 20 años.

24 ].ZURITA: Historia del rey don Hernando el Católico: de las empresasy ligas de Italia,
Zaragoza, 1580, Libro I, capitulo XXVI.
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los RR.CC. y de hecho se mantuvieron intensas negociaciones'". Perrante
propuso casar al Príncipe Juan con una de sus hijas, a la infanta Isabel con
el Príncipe de Capua, y a la infanta Juana con un hermano del duque de
Milán, para consegmr reforzar sus alianzas en Italia, pero el rey Ferrante
estaba en una posición muy delicada y al final los Reyes Católicos, con el
beneplácito papal decidieron romper las negociaciones'",

La Boda Portuguesa (1478-1480)

Era la opción para poner fin a las hostilidades nacidas de la guerra civil
castellana, que terminaron con la firma de los Tratados de Alcacobas, En
dichos acuerdos se propuso el matrimonio de doña Juana27 con el Príncipe
Juan, que debía celebrarse en 1492, hasta entonces doña Juana, así como la
otra pareja prometida: don Alfonso" y doña Isabel (primogénita de los
Reyes Católicos), quedarían bajo la custodia de la Casa de Braganza.

Doña Juana quedaba en libertad de decidir se aceptaba este acuerdo o
entraba en un monasterio (podía pensárselo hasta el 5 de noviembre de
1480). Si Juana optaba por el monasterio el heredero de Portugal, don
Juan, garantizaba, con dos fortalezas y 100.000 doblas de oro, que no lo
abandonaría nunca. Si era el príncipe Juan el que se negaba a casarse, se
entregarían 100.000 doblas a doña Juana como indemnización, poniendo
como garantía la villa de Toro y su castillo'". Al final, doña Juana optó por
ingresar en el monasterio de Santa Clara de Coimbra (1480), donde profe
só poco después, con lo que el compromiso se rompió30

, pero la paz entre

25 El rey Fernando mandó a Nápoles al Comendador Jerórumo González con
instrucciones muy precisas (23 de diciembre de 1486). A.de la TORRE: Documentos sobre
Relaciones Internaezonales de los~es Católicos. Barcelona, 1949-1960, tomo II, págs 349-357,
ACA., Reg. 3609, fols. 136v.-140.

26 El compromiso matnmorual fue anulado por el papa Inocencio VIII el 21 de
Julio de 1487 (AGS. Patronato Real, Leg.60 f01.17.) yal mes s1gutente concedió a los dos
hijos mayores de los RR.CC. una amplia dispensa para que pudieran contraer matnmomo
con cualquier pariente en grado prohibido (6 de agosto), lo que allanaba el cammo para el
matnmonio portugués de la Princesa Isabel. Ver A.de la TORRE y L.SUAREZ: Documentos
referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado delosReyes Católicos. Valladolid, 1958-1965,
tomo II, págs 340-341.

27 La llamada "Beítraneja", controvertida hija del rey Enrique IV de Castilla, cuyos
derechos al trono castellano había defendido el rey Alfonso V de Portugal y que se encontra
ba por entonces en Portugal.

28 Hijo primogémto del príncipe Juan, heredero del rey Alfonso V de Portugal.

29 A.de la TORRE y L.SUAREZ: Documentos sobre las reiaciones con Portugal, Op.C1t.
tomo I, págs 245-284.

30 El rey Alfonso V de Portugal, sintiéndose responsable de la situación de Doña
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Castilla y Portugal se mantuvo y el matrimonio entre Alfonso e Isabel llegó
a celebrarse en 1490.

La Boda Inglesa (1419-1482):

Tras la definitiva consolidación de Eduardo IV de York en el trono inglés
(1471), este soberano había mantenido frecuentes contactos diplomáticos
tanto con Aragón (donde había firmado una alianza con Juan II); como
con Castilla, a qUien deseaba apartar de su tradicional alianza con Francia.
En agosto de 147931

, Eduardo decidió dar el paso definitivo y propuso a
los RR.CC. el matrimonio de su hija menor, Catalina (nacida en 1479), con
el príncipe Juan; y no parece que la propuesta fuera mal recibida por cuan
to en 1482 todavía se insistía en ella 32

•

La Boda Navarra (1483):

Uno de los objetivos principales de Fernando el Católico era evitar a cual
quier precio que Navarra cayera bajo la órbita francesa. En esta línea se
sitúa el pacto que firmó en Tudela (1476) con su hermanastra, la rema
Leonor, que garantizaba la presencia de fuerzas castellanas en las principa
les fortalezas del reino",

A la muerte de Leonor (1479), subió al trono de Pamplona su nieto
Francisco, que apenas reinó cuatro años, pues murió el 29 de enero de
1483, siendo inmediatamente sucedido por su hermana Catalina, reconocí
da como tal por las Cortes navarras el 10 de febrero (aunque su tío el
Vizconde de Narbona puso algunas objeciones). La noticia de estos acon
tecimientos llegó pronto a los Reyes, que rápidamente reunieron el Conse-

Juana, decidió darle el tratamiento de Excelente Señora (21 de octubre de 1480), así como el
título y honor de Infanta de Portugal.

31 Poderes de 22 de agosto en T.RYMER: Foedera, conuentiones, litteras et CUlUscumque
generzs aeta publica, La Haya, 1737-1745, tomo XII, págs 110-111.

32 Pero al final el matrimonio no fue posíble, debido a que Castilla se estaba recupe
rando de la guerra civil y necesitaba por encima de cualquier otro compromiso la paz con
Franela, que se perfilaba como el enerrugo del futuro; y la alianza con Inglaterra implicaba
también la de Borgoña, donde gobernaba Margarita, hermana de Eduardo IV y viuda del
duque Carlos el Temerario; que irremediablemente llevaría al enfrentamiento militar con
Luis XI. Los grandes beneficiarios de las negoclaclOnes fueron los comerciantes de ambos
países que consiguieron sustanciosas mejoras legales para su trabajo.

33 A pesar de estos acuerdos, la casa real navarra se fue inclinando cada vez más
hacia la alianza francesa. Leonor estaba casada con el conde Gastón de Fo1X, y su heredero,
el príncipe Gastón (muerto en 1470), se casó con Magdalena, hermana del rey Luis XI de
Francia, con quien había tenido dos hijos: Francisco Febo y Catalina.
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jo Real en Madnd, apoyaron los derechos de Catalina al trono y decidieron
proponer su matnmonio con el príncipe juarr'".

La acción fue fulminante, el 6 de febrero los reyes enviaban instruccio
nes al lugarteniente de Cataluña, el infante D.Enrique de Aragón, para que
ayudara en todo lo posible a los enviados especiales de su Consejo: Alonso
de Quintanilla y Rodngo Maldonado". Al mismo tiempo se reforzaban los
preparativos militares en Logroño. Los beamonteses y otros grupos apoya
ron esta propuesta, pero la princesa Magdalena (regente de Catalina), a
pesar de acoger con buenas palabras la propuesta castellana, objetó que no
podía tomar ninguna decisión sin consultar a su hermano, Luis XI, debido
a las extensas propiedades (FOlX, Bigorre, etc.) que Catalina tenía en Fran
cia".

Luis XI no se quedó quieto ante estas maniobras castellanas, y jugó
con fuerza sus bazas para imponer a su candidato, Juan de Albret, amena
zando a los Estados Generales de Bearn, Bigorre y FOlX si no le apoyaban
(9 de septiembre de 1483). Luis, como señor feudal podía confiscar esos
señoríos y entregarlos al vizconde de Narbona, que los reclamaba como
proplOs como heredero varón de la Casa de Foix. Todos los dominios
frenceses de la Casa de Foix se reunieron en Pau, y allí la princesa Magda
lena impuso al candidato de su hermano (16 de febrero de 1484), violando
los Fueros navarros.

Las Cortes navarras, alentadas por Lerín, rechazaban la decisión de
Magdalena, declararon en suspenso su fidelidad a la Casa de FOlX y se
colocaron bajo la protección de los RR.CC. (abril 1484). Pero Magdalena
no podía dar marcha atrás, y rechazó formalmente la propuesta castellana
(20 de mayo de 1484) alegando que tal unión traería la desolación a la Casa
de FOlX37

•

34 Para entender las complicadas relaciones con Navarra ver L.SUAREZ FER
NANDEZ: Fernando el Católicoy Navarra. Madrid, 1985, en concreto para el proyecto matri
monial de Catalina y el Príncipe Juan las págs 107-116, que sigo en estas lineas.

3S A.de la TORRE: Documentos, op.crt., tomo I, págs 311-312, documento 23 (ACA.
Reg. 3548, fols. 134r y v.).

36 Durante la prlmavera de 1483 la actividad fue frenética, Quintanilla consiguió el

apoyo de Pierres de Peralta, Condestable de Navarra, y los beamonteses, míentras Maldona
do se atraía al cardenal Pedro de F01X, hijo menor de la rema Leonor, aunque a costa de
considerables concesiones económicas, El conde de Lerín también era partidario del matri
momo, pero exrgió a Quintanilla numerosas garantías de que se respetaría la integridad de
Navarra y su ordenamiento Jurídico. El Cardenal de Fo1X, lugarteniente del remo, convocó a
las Cortes en Estella, y a ella acudieron tanto los beamonteses (Lerín) como los agramonte
ses (peralta), y decidieron pedir a la princesa de Viana (Magdalena) que trajera a la rema a
Pamplona, donde debía ser jurada (según Fuero), y añadían que "el matnmonio de la rema
debía hacerse a su consennrruento, y no haciéndolo ellos quedaban libres para elegir rey",

37 El 14 de junio se firmó el contrato matrimonial entre Catalina y Juan de Albret,
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Así se frustró este nuevo intento de compromiso matrimonial del
Príncipe Juan, cuyo objetivo era mcorporar de forma pacífica al reino de
Navarra a la nueva Monarquía de los Reyes Católicos.

La Boda Bretona (1488):

Probablemente la de menos futuro, y la más complicada desde el punto de
vista internacional. La muerte de Francisco II, duque de Bretaña (1488),
dejando como única heredera a su hija Ana convirtió a ésta en una especie
de "novia de Europa".

Por una parte la alianza anglo-borgoñona no quería que Bretaña se
apartara de su campo, y por otra el joven rey de Francia, Carlos VIII,
deseaba unir a su corona este ducado. Como mal menor y para evitar un
conflicto abierto se insinuó que la duquesa Ana se casara con el Príncipe
Juan, ya que en esos momentos los Reyes Católicos mantenían buenas
relaciones con todas las partes, pero don Fernando rechazó la idea de
inmiscuirse en un conflicto tan lejano y apartado de sus intereses que le
obligaría a comprometer todas sus fuerzas si su heredero aceptaba esa
herencia envenenada.",

La Boda Franco-Borgoñona (1491):

Se gestó para lograr una paz general en el difícil conflicto bretón. Fue una
iniciativa particular de Ana de Beaujeu, hermana mayor de Carlos VIII y
mujer del duque de Barbón. Ana había sido regente de Francia tras la
muerte de su padre, Luis XI, y conservaba gran parte de su poder. Envió a
fray Juan de Mauleón a Sevilla para negociar un posible acuerdo con los
RR.CC. y sus aliados, que se sellaría con un doble matrimonio: el de Carlos
VIII con la infanta doña Juana, y el del Príncipe Juan con una hija del
emperador Maximiliano, que fortalecería una paz general. Los RR.CC.
decidieron apoyar el proyecto y enviaron instrucciones aJuan de Albión en
este sentido (marzor'",

celebrándose la boda unos días después, a la que el nOVIO aportaba 100.000 escudos y sus
estados de Tartas, Limousin, Landes, Bordelais, Pérígord y otros, que urudos a los de los
FoIX formaban un sólido bloque patnmorual (12.000 Km2

) que iba desde el mar hasta elPinneo central sin apenas solución de continuidad,

38 L.SUAREZ FERNANDEZ: Los ~es Católicos. El Tiempo de la Guerra de Granada,
Madrid, 1990, pág 261-262. Al final, tras un conflicto armado, Ana de Bretaña se casó con
Carlos VIII de Francia (6 de diciembre de 1491), y luego con su primo y heredero, Luis XII
(1499), con lo que Bretaña quedó unida definitivamente a Francia,

39 A.de la TORRE: Documentos... , Op.Clt., tomo IIl, págs 378-379, documento 25
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Pero parece que Carlos VIII no estaba dispuesto a dejar escapar a
Bretaña, y sus tropas atacaron y vencieron a las aliadas, la duquesa Ana
tuvo que rendirse y aceptar someter sus diferencias con el rey de Francia a
una comisión arbitral, Tras su victoria, Carlos VIII dio un golpe de efecto
y, rompiendo su compromiso matrimonial con Margarita (hija de Maximi
liana de Austria) y el tratado de Arras (1482)40, se casó con Ana de Bretaña
(1491), quebrantando los desposorios que ésta había hecho con Maximilia
no de Austria",

La experiencia bretona fue srn duda la operación internacional más
negativa de la política de los RR.CC., y sólo sirvió para afianzar la idea de
que había que frenar el expanslOlllsmo francés a través de alianzas, con los
Habsburgo principalmente, muy enfrentados a Francia por la herencia
borgoñona. La ruptura por parte francesa del Tratado de Arras llevó a la
firma de un nuevo acuerdo con Maximiliano en Senlis (23 mayo 1493), y
en él toda la dote de la novia abandonada, Margarita de Borgoña, volvía a
poder de Maximiliano y su hijo Felipe, eso sí, con la condición de prestar
vasallaje a Francia por alguno de los feudos devueltos.

La Boda Borgoñona (1486-1496)

Los primeros contactos serios datan de 1484, cuando Maximiliano de
Austria se puso en contacto con los RR.CC. para tratar diversos asuntos
internacionales y bilaterales, entre ellos una posible alianza matrimonial
entre los Habsburgo y los Trastámarav; las negociaciones avanzaron con
rapidez y fructificaron en un doble compromiso: el del Príncipe Juan con

(Sevilla, 20-III-1491), ACA., Reg 3686, f01.114.

40 Paz que parecía haber puesto fin al conflicto entre Francia y los Habsburgo por
la herencia de María de Borgoña. La paz se firmó en Arras (23 diciembre 1482), nueve meses
después de que la Joven duquesa María de Borgoña muriera tras una caída de caballo, des
pués de haber terudo tres hijos con Maxirniliano de Austria: Felipe, Margarita y FranC1SCO.
En Arras Francia obtiene el antiguo ducado de Borgoña con capital en Dijon (lo que se
conocía como la Borgoña francesa), así como la reglón norteña de Picardía. Además se
estipulaba el matnmorno entre Marganta, hija de Maxirniliano y María, y el entonces Delfín
Carlos. La dote de la joven sería la Borgoña ímperíal (también conocida como Franco
Condado), el condado de Art01S y otros feudos como Macan, Auxerre, Salins, Bar-sur-Seine
y Saint-Orner. Maximiliano sólo pudo preservar para su hijo la herencia de los Paises BaJOS.
Ahora bien, Maximiliano y sus herederos nunca renunciaron a recuperar el ducado de
Borgoña, ya que consideraban que Luis XI había actuado de mala fe cuando lo ocupó por la
fuerza de las armas sm derecho a ello.

41 L.SUAREZ FERNANDEZ: Los Rryes Católicos. El tIempo...s op.cit., págs 274-276.

42 Carta del Rey a Nicolás Bertrand (30-III-1484, Tarazana) estante en Brujas para
solicitar a Maximiliano "lo fet del matrimoni"; publicado por A.de la TORRE: Documentos...
, Op.Clt., tomo II, págs 39-40.
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Marganta de Austria, y el de la infanta Juana con el Archiduque Felipe. Los
contactos sufrieron altibajos, debido a la delicada situación internacional,
pero nunca se abandonaron totalmente, y en 1486 las negociaciones queda
ron en manos de Francisco de Rajas, un gran diplomático'"; que debía
tener en cuenta en sus negociaciones tanto la alianza política como los
intereses comerciales, muy importantes, especialmente en Flandes.

El conflicto de Bretaña supuso un salto cualitativo en las negociacio
nes; los Reyes Católicos decidieron enviar a Rojas como embajador a
Roma, posiblemente el puesto más importante de la diplomacia española
de la época, siendo sustituido en las conversaciones con Maximiliano por
Juan de Fonseca, arcediano de Avila (10 de junio de 1488)44, Pero de nue
vo los problemas internacionales que ocasionaba el conflicto bretón retra
saron el buen fin de las negociaciones, y tras su conclusión los RR.Ce.
dieron prioridad a las negociaciones con Francia, cuyo fin último era recu
perar el Rosellón y la Cerdafia, objetivo que conslgUleron con el Tratado
de Barcelona (19 de enero 1493), una de cuyas claúsulas impedía a los
RR.Ce. concertan alianzas matrimoniales con Inglaterra y Borgoña, a no
ser que tuvieran el consentimiento expreso del rey de Francia.

La posibilidad de ruptura del Tratado tras la invasión de Italia por
Carlos VIII, y la posterior creación de la Liga Santa impulsaron otra vez
los contactos con Maximiliano, que fueron de nuevo encomendados al
inteligente Francisco de ROJas, que había sido nombrado embajador ante el
Rey de Romanos a finales de 149345.

Durante el verano de 1494, mientras que Carlos VIII atravesaba victo
naso Italia, ROjas consiguió concluir las negociaciones con Maximiliano, y
el 1 de julio un correo especial llevó al embajador los poderes necesarios
para la firma, aunque advirtiéndole que había que esperar el consentimien
to de Francia antes de firmar (aún no se había roto formalmente el Tratado
de Barcelona):

"Comendador don Francisco de Rojas, nuestro Embaxador y del
nuestro Consejo: Vimos lo que nos escrivistes que el Rey de Roma
nos os fabló sobre los casamientos de nuestros fijos con los suyos, y
cómo os ha dicho que él trabaja y espera haber el consentimiento del
Rey de Francia para ello, y por los inconvenientes que decís se po
drian seguir, si luego no os enviassemos nuestro poder para ello, y

43 Carta del Archiduque Felipe al secretaría Miguel Pérez de Almazán en que le
recomienda especialmente a Francísco de ROJas,que está tratando sobre las Bodas (Berghes
ap Zoom, 6 de noviembre de 1486). BN, Ms, reservado 226/101.

44 J.ZURITA: Anales... libro XX, cap.LXXVIII

45 Antonio RODRIGUEZ VILLA: "DiFranciscc de ROjas Embajador de los Reyes
Católicos" en Boletín de la RealAcademia de la Historia, Tomo XXVIII, 1896, pág 183.



144 JOSÉ M' DE FRANCISCO OLMOS

por los otros respetos que escrivistes, avernos acordado de los vos
embiar: irá con esta; pero no useis dél en mnguna manera hasta que
tengms para ello el consentimiento del dicho rey de Francia por es
cnpto, firmado de su mano; y por cosa alguna del mundo no fagais 10
contrario.Y"

El Comendador Rojas siguió fielmente las instruccciones de los Reyes,
y recibió poderes para negociar la aprobación de Francia con Ana de Bre
taña, esposa de Carlos VIII47

• Pero el panorama internacional se enturbió
aún más durante el invierno, Francia daba largas para conceder el permiso,
y por otra parte Carlos VIII decidió atacar a Nápoles (feudo del Papa)
(enero de 1495), por lo que D.Fernando consideró roto el Tratado de
Barcelona. Pero antes incluso de la ruptura formal, los RR.CC. dieron
permlso a Rojas para firmar los contratos sin esperar el permlso de Fran
era, lo que el embajador hizo en Amberes e12ü de enero de 149548

Los Reyes y el Príncipe Juan confirmaron los capítulos matrimoniales
en Ulldecona (3 de enero de 1496) y remitieron a Flandes los documentos
correspondientes, he aquí el del príncipe Juan:

"Nos don Juan, por la gracia de Dios, príncipe de las Asturias y
de Girona, primogénito y heredero de los Reyes de Castilla, de León,
de Aragán, de Sicilia, de Granada, etc. después de los bienaventura
dos y largos dias de los muy altos y muy poderosos príncipes don
Fernando y doña Isabel, por la graCla de Dios Rey y Reyna de Casti
lla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Granada, etc. mis señores y
padres que agoran reynan: facemos saber a quantos la presente carta
vieren que en la villa de Madrid a xxv dias del mes de enero del año
cerca passado de mill e quatrocíentos e noventa e cinco años, nos
con expreso consentimiento de los dichos Rey e Reyna mis señores,
otorgamos e dimos nuestro conplido poder e facultad a Francisco de
ROJas, comendador de la orden e cavalleria de Calatrava, embajador y
consejero de los dichos Rey y Reyna mis señores, para por nos y en
nuestro nombre facer, contraher e firmar matrimonio por palabras
de presente aptas e sufucientes para contraher matrimoruo con la
illustríssima princesa madama Margarita, fija del serenissimo señor
Rey de Romanos, e para tomar a la dicha illustrissima princesa mada
ma Margarita por muger nuestra legítima e prometer e darnos a ella
por su legítimo marido, e para recebir e acceptar el dote que nos

46 A.RODRIGUEZ VILLA: op.crt., págs 297-298.

47 RAH., Colección Salazar y Castro M-23, fo1.76.

48 AGS., Patronato Real, lego 56, fo1.2
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habia de ser dado e constituido, e para otorgar cartas de pago de la
recepción del dicho dote (oo.) al dicho Francisco de Ro)as."49.

A Bruselas llegaron estas cartas el 11 de abril de 1496, y Maximiliano y
Felipe las aceptaron el 3 de junio en Nordlingen. Los hechos posteriores
son de todos conocidos, gran alegría por ambas partes, en Castilla se
preparó una gran flota, mandada por el Almirante D.Fadrlque Enríquez,
que llevaría a la infanta Juana a Flandes'", problemas de transporte y con el
mal tlempo allí, y al final su vuelta en marzo de 1497 a Santander con la
princesa Margarita":

V. LA MUERTE DEL PRÍNCIPE JUAN (1497)

El año 1497 comienza a marcar las desgracias en el ámbito familiar de los
Reyes Católicos, pero la primera parte del año fue venturosa, el matrimo
nio formado por Juan y Margarita era un éxito, y los Reyes habían conse
guido, tras años de insistencia, que su primogénita, la Princesa Isabel,
viuda de Alfonso de Portugal desde 1491, aceptara casarse con el rey Ma
nuel 1 de Portugal, reforzando así la alianza entre ambas Monarquías.

En septiembre se confirmó el embarazo de la Princesa Margarita, al
mismo tiempo que el Príncipe Juan enfermó de viruelas, trasladándose a
Salamanca para recuperarse. Mientras tanto la Familia Real se dirigió hacia
Valencia de Alcántara, donde estaba previsto que se realizara la boda de la
Princesa Isabel, con el rey Manuel de PortugaL

El estado del Príncipe, tras una breve mejoría, se agravó de forma
preocupante, el 2 de octubre hizo testamento, que ya no pudo ni firmars2•

49 A.RODRIGUEZ VILLA: op.cit., págs 298-301.

50 Luis SUAREZ FERNADEZ: Los ~es Católicos. El camino hacia Europa,Madrid,
1990, págs 106-109 y 128 Y ss.; Duque de MAURA: El Príncipe que murióde amor. Madrid,
1944, págs 164 y ss.; César SILlO CORTES: Isabel la Católica,jundadora de España, Madrid,
1973, pág 397 Yss.; Manuel FERNANDEZ ALVAREZ: Juana la Loca, Palencia, 1994, págs
54-62; Rogelio PEREZ-BUSTAMANTE yJosé Manuel CALDERON ORTEGA: Felipe I el
Hermoso, Palencia, 1995, págs 57-65. B.ARAM: La Rema Juana. Gobierno, piedady dinastía,
Madrid, 2002, págs 64-76.

51 Sabemos los gastos que ocasionó esta Armada y el casamiento de Doña Juana
graCias a una partida recogida bajo este epígrafe en las cuentas del Tesorero de lo extraordi
nano, Alonso de Morales, publicada por el Profesor Ladero Quesada; en total estos gastos
ascendieron a 51.621.115 mrs. Ver M.A.LADERO QUESADA: La Hacienda realdeCastilla en
elsiglo XV La Laguna, 1973, pág.58.

52 AGS, Patronato Real, Leg.31, n" 10. Publicado por Gonzalo FERNANDEZ DE
OVIEDO: Libro dela Cámara RealdelprínCIpe DonJuan, Madrid, 1880, págs 233-238, apéndice
V, documento B; y R.PEREZ-BUSTAMANTE y].M.CALDERON ORTEGA: Colección
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La gravedad de D.Juan se ocultó a la rema, mientras el rey abandonó Al
cántara y cabalgó con celeridad hacia Salamanca, adonde llegó para recoger
el último suspiro de su hijo el6 de octubre de 149753

•

Ahora la sucesión quedaba en suspenso, ya que la Princesa Marganta
estaba embarazada, sabemos que a finales de año se esperaba el alumbra
miento", que desgraciadamente fue un aborto'", por lo que pasaba a ser de
nuevo Heredera la Princesa Isabel, ahora Reina de Portugal.

VI. LA SUCESIÓN PORTUGUESA (1498-1500)

En Castilla la muerte del Príncipe no conllevó demasiados problemas ya
que su hermana mayor ya había sido jurada heredera en 1476, pero extra
ñaron mucho las noticias que llegaron desde Centroeuropa, que informa
ban de que Felipe de Austria se preparaba a reclamar la herencia y estaba
buscando el apoyo francés para su insólita pretensión. Rumores coinciden
tes con esta noticia recogió en Innsbruck, de labios del emperador Maxi
miliano, el comendador Gutierre Gómez de Fuensalida, embajador de los
Reyes en Alemania".

Ante esta situación, los Reyes animaron a Manuel e Isabel de Portugal
a que vinieran rápidamente a Castilla para ser jurados. Tras vencer algunas

DiplomátIca delPríncipe DonJuan, Madrid, 1999, documento 129, págs 308-313.En este texto
el Príncipe decía "dexo por mi legítimo e universal heredero...a mí hijo o hija que pariere la
SerenísimaPrincesa rrumuy cara e muy amada muger, que agora está preñada",

53 Poco después los Reyes enviaron aJuan Velázquez de Cuéllar a recoger el cadá
ver de D.Juan para trasladarlo a Avila, donde fue enterrado en el convento domínico de
Santo Tomás, la fundación favorita de Fray Tomás de Torquemada. Tal vez qUlen mejor
describe estos hechos es Pedro Mártir de Angleríaen una carta dirigida al Cardenalde Santa
Cruz, fechada el 19 de octubre de 1497,Publicada en P.MARTIRDEANGLERIA: Epistota
rio. Estudio y traducción deJosé López del Toro, Madrid, 1953-1957, tomo I, carta 182,págs
344-347, donde nos informa de los últimos momentos del Príncipe y del dolor de sus padres
y España entera.

54 Pedro Mártir, en la Carta 187 de su EpIstolario, dirigida al conde de Tendilla y
fechada en Alcalá el 1 de diciembre de 1497 dice: "Nosotros estamos en Alcalá, cercanos a
tu pueblo natal. De un día para otro estamos esperando que dé a luz Margarita, a qUlen, al
separarse de nosotros, el JovenPríncipe dejó encinta",

55 Es de nuevo Pedro Mártir qUlen nos lo comenta. En la Carta 192de su Eplstolarzo
dirigidaal Arzobispo de Bragay fechada el5 de Junio de 1498, se lamenta diciendo: "¡Ayde
nosotros! Cuando aquelladesnaturalizadamadrastra empIezaa ponerse furiosa,¡vaya arrugas
que se le amontonan! En lugar de la deseada prole, ha tenido un aborto; en vez de la apetecI
da descendencia,nos ha ofrecido una informe masa de carne digna de lástima".

56 J.ZURITA: Historia del rry Don Fernando el Católico, Zaragoza, 1580, libro III,
capítulo XX.
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resistencias portuguesas'" y dejar asegurado el control efectivo del reino en
manos de Isabel (siguiendo las directrices de la vieja sentencia arbitral de
Segovia), las Cortes de Toledo, reunidas en la Catedral, Juraron a la nueva
heredera (29 de abril): "juran a fa dicha m1fY alta e m1fY poderosa señora doña
Ysabel, rryna de Portogai, hija primogénita de los dichos rry don Fernando e rryna
doña Y'sabel, nuestros señores} porprincesa eprimogénita heredera e legítima subcesora
destos rrynos de Castilla e de León e de Granada en difeto de varón hijo de los dichos
rry e rryna nuestros señores} epara después de los días efin de la dicha rryna nuestra
señora} por señora epropietaria destos dichos rrynos} e al m1fY alto e m1fYpoderoso señor
don Manue~ rry de Portoga~ como a su legítimo marido por prínfipe epor rrypara
después de fa dicha rryna nuestra señora} su madre"s8 y D.Manuel confirmó sin
mnguna reserva los acuerdos que otorgaban a su mujer todos los derechos
como reina propietaria de Castillas9

•
Otra cosa era la sucesión en la Corona de Aragón, donde las mujeres

no podian reinar'", pero don Fernando decidió convocar Cortes en Zara
goza para tratar de que jurasen como sucesora a su hija IsabeL El 14 de de
junio de 1498 se reunieron las Cortes, y nos dice Zurita lo siguiente:

"estando en su solio y silla real, propuso el rey: que ya sabían
que a la serenísima reina y princesa primogénita suya pertenecía por
el fallecimiento del príncipe don Juan su hijo después de sus días la
sucesión del reino y reinos de la corona de Aragón y que era consti
tuida en mayor de edad, y por esto los naturales de este remo le de
bían prestar juramento de fidelidad por princesa y legítima sucesora
suya y primogénita de Aragón, y para después de sus días por reina y
señora del reino, y al serenísimo rey don Manuel rey y príncipe como
a su legítimo marido, porque ellos estaban aparejados de jurar a los
del remo, lo que según los fueros y costumbres de él debían; y que
para esto habían mandado convocar cortes generales a los de este

57 En una carta personal, fechada el 6 de febrero de 1498, el rey Manuel explica a
sus suegros que en Portugal temen el poder de Castilla y que un reconocimiento demasiado
brusco de su rey como heredero de aquella Corona SIgnificase una espeCIe de sumisión de
Potugal a Castilla (BN. mss.vitnna la, núm.14). Ver. L.SUAREZ FERNANDEZ: Los Reyes
Católicos. El camzno...op. cit., pág 151.

58 RAB, 9/1784, fols. 181r.-183v. Publicado en ].M.CARRETERO ZAMORA:
Corpus...op.cit, pág 73-76.

59 RAB., Colección Salazar y Castro A-10, f01.37.

60 Por tanto el trono debía corresponder a los descendientes varones de don Fer
nando 1 "el de Antequera", que en ese momento estaban representados por el hijo delInfante Enrique, el que fue Maestre de Santiago y hermano menor de Juan II. Este meto de
Fernando I, don Enrique de Aragón, duque de Segorbe y conde de Ampurias, prImo hermano del rey Católico, tenía hijos varones, y para su primogénito, don Alonso, reclamaba eltrono. Ver ].ZURITA: Historia delrry Católico...op. at, libro III, capítulo XX.
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reino y para otras cosas que cumpliesen a loor de Dios y servido
suyo y beneficio del remo.

No se dudaba que por auto de corte fuesen tenidos los aragone
ses de hacer el Juramento de fidelidad al primogénito siendo mayor
de catorce años; mas tenía el rey por cierto que por la muerte del
príncipe donjuan, en defecto de hijo varón legítimo, la reina y pnn
cesa era verdadera y legítima primogéníta y a quien pertenecía la
verdadera y debida sucesión del reino de Aragón y de los otros de su
corona.

y porque la fidelidad y naturaleza que a los reyes y primogénitos
se debe les había sido siempre muy cara - a la cual nunca habían
faltado, ni sus antecesores faltaron - por esta causa les rogaba y en
cargaba que ante todas cosas jurasen a la serenísima doña Isabel por
princesa y legítima sucesora suya y primogéníta de Aragón en defecto
de hijo varón suyo legítimo y de legítimo matrimonio nacido; y para
después de sus días por reina y señora de este reino, y al rey su mari
do como a legítimo marido suyo para después de los días del rey. Y
en lo cual allende que harían lo que debían y lo que eran obligados
por su limpia y entrañable fidelidad, el rey lo estimaría en servido, y
ternía en memoria este con los otros muchos y leales servicios que de
ellos había recibido.

Mas hubo en esto gran alteración así porque se entendió que
nunca en Aragón había sido Jurada princesa y hubo algunas sustitu
ciones de los reyes pasados que lo prohibían como en el haber de
jurar al rey don Manuel de que se podían segwr grandes inconvenien
tes si después de esto el rey Católico tuviese hijo varón. Y parecía
que ante todas cosas se debía deliberar sobre ello porque se acorda
ban los más de los movimientos y guerras que sucedieron en el reino
de Navarra por haber jurado al rey don Juan siendo la reina doña
Blanca su mujer la reina y señora propretana de aquel reino"?'.

La diSCUSIón fue muy larga y se utilizaron argumentos jurídicos y
políticos, que pueden verse con detalle en la magnífica exposición
que hace Zurita: "Entre tanto daba el rey gran pnsa que los aragone
ses concluyesen las cortes que se habían diferido con alguna indig
nación suya y mucho mayor de la rema, que estuvo algunos días
enferma; y los suyos decían que era muy grave cosa que los aragone
ses pusiesen tanta dilación en cosa tan justa y necesaria que tanto
tocaba a la sucesión, siendo tan entendido que en todos los reinos de
España podían suceder mujeres, de que en su misma tierra tenían los
aragoneses tan antiguo ejemplo en la reina Petronila.

Allende de esto, se fundaba la sucesión de las hembras por el
testamento del rey don Alonso hijo de la reina Petronila; en el cual se

61 J.ZURITA: Historia de!rry Católico...op.cit, libro IlI, capítulo XXIV
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admitían al remo las hijas. Y reducían a la rnemoria los curiosos de
las cosas antiguas que, siendo esto tratado con gran altercación en
tiempo del rey don Pedro el postrero y muy debatido, partiéndose en
dos bandos, los más fueron de parecer que fuese declarada por pn
mogénita sucesora la infante doña Constanza hija del rey en defecto
de hijos varones y fue Jurada por muchos de los más principales del
reino y se perdieron los que quisieron defender lo contrario. De que
se siguió que se rompieron y revocaron aquellos privilegios de la
unión - tan nombrados - en que los aragoneses pensaban que estriba
ba la mayor fuerza de sus libertades.

Decían que era cosa no solo de burla pero muy vergonzosa y
aún de gran infamia que pensase alguno que se podían excluir de la
sucesión las mujeres cuyos mayores con tanta deliberación y acuerdo
habían declarado por legítimo sucesor de estos reinos al infante don
Hernando que había gobernado con tanto loor aquellos de Castilla y
ganó a Antequera Siendo hijo de la infante doña Leonor y meto del
mismo rey don Pedro, no le compitiendo otro derecho sino el que
pudo heredar de su madre.

Cuanto mas que era cierto que por la sucesión del mismo rey
don Hernando, siendo nombrado y declarado por rey y Iegítimo
sucesor, habían expirado los vínsulos - si algunos había - de los reyes
sus antecesores que quisieron excluir a las mujeres.

Cuando todo esto cesara, decían que debían considerar los ara
goneses si lo quisiesen bien entender y no ser en sus opiniones tan
protervos y porfiados cuanto les importaba que se conservase la
unión de los reinos y que temiesen los inconvenientes que se podían
seguir en dividirse y descomponerse lo que tanto había costado a
Castilla, pues solo el juntar el remo de Portugal con Castilla no era de
estimar en menos que haberse unido Castilla con Aragón.

Era así que la dilación que en esto se puso fue tanto por lo que
tocaba a la prmcesa cuanto por lo del juramento que se había de
hacer al rey su marido; de lo cual se temían no se sigmesen algunos
inconvenientes, como sucedió - como dicho es -no mucho antes en
el reino de Navarra en el Juramento que los navarros hicieron al rey
don Juan cuando fue Jurado con la reina doña Blanca su mujer, que
era la propietana de aquel reino.

Estaban de esta dilación muy sentidos el rey y la reina cuanto era
mayor la sospecha que la pretensión del infante don Enrique, que
estaba muy fundada y justificada por el testamento del rey don Her
nando el primero; y sentían que en cosa de aquella calidad, pasada 
como ellos decían - en cosa juzgada, teniendo respeto a lo que en
Castilla se había hecho, se difiriesen tanto las cortes. Y tratando en
su consejo sobre ello, como una vez dijese la reina - que era mujer de
muy altos pensamientos y de ánimo no acostumbrado a reinar Sino
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absolutamente - cuanto más honesto remedio les sería conquistar
este remo que aguardar sus cortes y sufrir sus desacatos. Antonio de
Fonseca le respondió: Que a su parecer los aragoneses hacían en ello
su deber como gente que con gran atención consideraban aquello a
que la naturaleza y fidelidad les obligaba; y eran mas de loar en ad
vertir tan cautamente lo que habían de jurar, porque solían muy bien
cumplir lo que juraban. Y que como entendían ser aquella la primera
vez que se había de jurar princesa por sucesora en Aragón era cosa
más justa que lo mirasen muy bien,

Mas no faltaban muchas razones para que se tuviese alguna duda
en un negocio tan árduo como era este, a lo menos para que -bien con
sideradas las circunstancias que en él concurrían - se hiciese como con
venía sin nota alguna y sin perjuicio de ninguno.

En esta parte Gonzalo García de Santa María, no solo famoso
doctor en el derecho civil y de muchas letras pero que entre los otros
estudios y abogacías de gran importancia ocupó mucho tiempo en
escribir la sucesión y conquistas de los príncipes de la casa real de
Aragón, fue el primer letrado que sabemos haber escrito en esta
materia. Y envió al rey el árbol de la sucesión de los reyes de Aragón
y se esforzaba a probar que en estos reinos podían suceder legítima
mente las hembras.

Resumiendo en la memoria las cosas pasadas desde lo más anti
guo del remo, era cierto que en los principios estaba en tal estado la
tierra que para tornarla a cobrar de los infieles se tenía más en cuenta
con elegir excelentes capitanes para el buen gobierno de las cosas de
la guerra y a los que en valor se aventajaban de los otros que con los
que por sucesión de sangre descendiesen de los que antes habían
reinado.

Señalaban que así fueron elegidos Garci Ximénez e Iñigo Arista
de qUlen sucedieron por línea de varones los reyes de Sobrarbe y
Aragón hasta el rey don Alonso el primero; por cuya muerte enten
diendo los aragoneses cuanto perjuicio les sería que en aquellos tiem
pos se juntase este reino con el de Castilla y León y sucediese en
Aragón el rey don Alonso hijo de la reina doña Urraca y nieto del rey
don Alonso que ganó a Toledo, a quien parecía que legítimamente
pertenecía la sucesión, tuvieron por menos inconveniente que el
infante don Ramiro - que era hermano del rey de Aragón - saliese del
monasterio a cabo de tantos años que era monje y prelado y le alza
sen por rey, que no ser gobernados por extranjeros con diferentes
leyes.

Que teniendo el rey don Ramiro una hija que fue la rema Petro
nila, no le fue perm1tido permanecer mas tiempo en el matrimonio
de cuanto tuvo qUlen le pudiese suceder.
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y se tomó tal medio que luego su padre la entregó a don Ramón
Berenguer conde de Barcelona para que fuese su mujer y quedase
este reino mejor conservado con unirse con Cataluña; y que en efec
to, se hizo la donación al conde, porque siendo muy niña dentro de
pocos años dejó el rey don Ramiro el remo y puso al conde su yerno
en la posesión.

y aunque no usó del título de rey y le tomó su mujer, tuvo de tal
manera la administración de él en su mano, que la reina no se ocupa
ba ni entremetía en los negocios. Y decían que fue cosa bien ejemplar
que este príncipe al tiempo que murió, dispuso del reino de Aragón
como Sl fuera suyo de la misma manera que del principado de Cata
luña viviendo la reina Petronila su mujer, declarando el vínculo de la
sucesión y no haciendo mención en él de sus hijas.

Afirmaban que se entendió bien haber sido esto consejo de
necesidad, pues la misma Petronila en su primer testamento declaró
que si muriese sin hijos varones y quedasen hijas fuesen excluidas de
la sucesión del reino, y no quiso que sucediesen en él; antes en caso
que muriese su hijo que fue el rey don Alonso el segundo expresa
mente declaró que el príncipe don Ramón su marido quedase rey de
Aragón y fuese obedecido por legítimo sucesor. Y muerto el príncipe
se gobernó el reino en nombre del hijo; y en el postrer testamento
que la reina hizo no alteró ni mudó cosa alguna en lo de la sucesión
de lo que había dejado ordenado el príncipe don Ramón su marido,
que era cosa bien de notar y de gran consideración.

A lo del testamento del rey don Alonso su hijo que se oponía
haber llamado a la sucesión las hijas, se satisfacía con que el rey don
Jaime su nieto en su testamento, prefirió todos los descendientes por
línea de varón de la casa real sucesivamente; y no dio lugar que reina
se mujer sino en caso que no quedase ningún descendiente por línea
de varones. Y decían que querer fundar aquella razón por lo que el
rey don Pedro el postrero había intentado, no se corroboraba tan
Justa y Jurídicamente como convenía, pues en aquel mismo ejemplo
se descubría la gran contrariedad que en el remo hubo, porque de
otra manera nunca llegaran las cosas a los términos que llegaron, ni
se pusiera en tanta turbación el reino, no solo por alterarse la gente
común pero siendo sus mismo hermanos y muchos de los más prin
cipales de Aragón los que siguieron la voz contraria, porque el rey
hacía Jurar la infante doña Constanza a los suyos privadamente y no
por los términos que se debía; y después aquella demanda cesó y se
siguieron - por haberla movido - hartos males y daños.

A lo de los privilegios de la unión respondían que si se revoca
ron fue por haberse alcanzado no como era razón antes, en división
de todo el reino; y fueron revocados en públicas cortes con aproba
ción y consentimiento general de todos.
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De manera que la infante doña Constanza ni otra ninguna no
había sido jamás Jurada por los aragoneses por primogénita sucesora,
antes el mismo rey don Pedro que en su mocedad por esta causa
puso en peligro de perder este reino, cuando estuvo desapasionado y
libre y se vio con hijos dio manifiestamente a entender lo que él
sentía y se debía guardar en lo de la sucesión, que era lo mismo que
los reyes sus antecesores dispusieron.

Porque en su testamento excluyó de la herencia y sucesión del
reino a sus nietas hijas del rey don Juan su hijo, y prefirió al infante
don Martín que era el segundo, y asi se guardó: que muerto el rey
don Juan le sucedió el infante don Martín su hermano y quedó ex
cluida la infante doña Juana su sobrina que casó con Mateo conde de
Foix, no embargante que por esta ocasión del derecho de su mUjer
entró con gran ejército por el condado de Pallás y emprendió hacer
muy cruel guerra en Aragón62

,

A lo de la declaración que se hizo de la sucesión del infante don
Hernando, qué otra cosa se podía responder que haber permisión
divina que aquel que debía suceder en el reino, si se tuviera respeto a
las sustituciones y disposiciones de los reyes pasados, que era el
conde de Urgel, quedase no solamente excluido pero perdiese la
libertad y muriese en dura prisión por haber querido proceder tiráni
camente ofendido tan gravamente nuestro Señor, siendo muerto por
su causa un tan gran prelado como fue el arzobispo de Zaragoza,
para que sucediese aquel que por su singular valor y suma bondad
merecía remar.

Porque Sl no fuera esto que aquellos nueve varones a cuya de
terminación y JUic10 se dejó la declaración de tan árduo negoclO, se
movieron a tener mas cuenta con declarar el que más convenía al
remo entre todos los que pretendían reinar, qué mayor razón tuvie
ran para nombrar al infante don Hernando siendo hijo de la hermana
del rey don Juan, que a Luis rey de Sicilia y conde de Anjou, que era
hijo de doña Violante reina de Sicilia hija del mismo rey don Juan63

,

62 Juan 1 murió en mayo de 1395 y toda la Corona aceptó sin oposición la sucesión
de su hermano don Martín, pero en Julio de 1395 el conde de Foíx reclamó para su mujer la
Corona mediante su embajador, el obispo de Pamias, cuyas pretenslOnes fueron rechazadas
de modo unánime. A pesar de todo el conde de F01X atacó militarmente reclamando sus
derechos, siendo totalmente derrotado.

63 Aquí los procuradores cometen un error, ya que parecen desconocer que doña
Violante, a pesar de reconocer que no tiene derecho legal a la Corona, y con el deseo de
evitar conflictos futuros (recordar las reclamaciones del Conde de F01X como mando de
Juana de Aragón, hermana mayor de Violante), decidió el 12 de octubre de 1400 reconocer
como rey a su tío don Martín 1 y renunciar en éste "todas y cada uno de las acciones, cues
tiones, pettciones y demandas y cualesquier derechos que le pertenecen y deben pertenecerle
y valerle, por razón de la mstirución y sustitución y derecho de legítima y legados por los
testamentos y codicilos de nuestro ilustre padre o de nuestros abuelos por parte de nuestro
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que había de ser de razón su heredera por ser muerta sin dejar hijos
la infante doña Juana su hermana mayor mUjer del conde de Foix?

Mayormente que con la sucesión del de Anjou se tornaba a Jun
tar en la corona de Aragón la Provenza. Aunque dejando esto, decían
ser diferente cosa haber declarado por legítimo sucesor al infante
don Hernando siendo nieto del rey don Pedro y sobrino de los reyes
don Juan y don Martín, y no tan repugnante como si se jurara o de
clarara por legítima sucesora la reina doña Leonor su madre, que era
el caso presente; y si el rey don Hernando en su testamento parecía
dejar llano el carnino para la sucesión de sus nietos - aunque sucedie
sen por línea de mUjer - estaba claro que no dio lugar que faltando
hijos o metas legítimos sucediesen las hijas sino sus hijos y nietos
varones legítimos. Y esta disposición se mandaba guardar por el rey
don Alonso su hijo; y por aquella orden el infante don Enrique había
de ser preferido a la hija del rey don Juan su tío, si no quedara otro
heredero y a sus hijos varones.

Declarándose esto mas por el rey don Juan que postreramente
había reinado, ordenó que no fuesen admitidas las hijas y metas sino
en caso que el rey don Hernando su hijo muriese sin dejar nietos
varones, aunque descendiesen por línea de mujer. Porque teniéndo
los, ordenaba que el nieto fuese admitido y excluida del reino la ma
dre. Y declaró que no tuviese lugar la disposición y vínculos que dejó
en su testamento el rey don Hernando su padre, sino con condición
que no quedase nieto en la descendencia de la casa real al tiempo de
su muerte, con fin, que el infante don Enrique su sobrino no tuviese
lugar en la sucesión, quedando heredero del rey don Hernando su
hijo que fuese varón.

En este punto se fundaba más la duda, diciendo que lo que se
debía tener por cierta y verdadera ley en lo que tocaba a la sucesión,
era guardar la disposición y voluntad del último rey; y que pues era
esta la del rey don Juan, parecía que se anticipaba mucho el tiempo
en querer que se jurase la reina de Portugal y el rey su marido y no
esperar si ternían hijos. Porque SiDios les diese hijo varón podría ser
sin ninguna dificultad jurado, y cuando aquello no fuese les quedaba
su derecho cierto Si el rey Católico falleciese sin dejar de ella nietos o
hijo varón que fuese legítimo.

Cuanto a la unión de los remos confesaban los aragoneses que,
así como para la gloria de la corona de Aragón pareció ser muy con-

parte". Renucia realizada con toda clase de requisitos y formalidades, recibiendo ella a cambio
una dote de 161.000 florines. Además el 14 de diciembre del rrusmo año, su marido Luis de
Anjou, ratificó y confirmó todo lo anterior prometiendo al rey Martín observar ínvioíablemen
te la renuncia de su mujer y tenerla por firme. Ver A.GARCIA GALLO: "El derecho de
sucesión al trono en la Corona de Aragón" en Anuano de Historia del Derecho Español, tomo
XXXVI, Madrid, 1966, pág 82 y para las reclamaciones del de Foix págs 80-81.
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veniente que estos reinos se Juntasen con Castilla por la paz general
que de allí resultaba, también todo lo que más se aumentase y fuese
extendiendo este señorío pensaban que podría ser a los súbditos de
mayor graveza y sujección, porque de grande Impeno y muy extendi
do no se puede esperar sino absencia del príncipe,

De donde nacen infinitos daños y por causa de ella mayores
inconvenientes. Decían que por qué se había nadie de ofender que
ellos se contentasen con esta grandeza a la cual había ya llegado el
rey su señor, pues los portugueses que no solamente amaban a su rey
pero lo adoraban, con estar ceñidos en tan estrechos límites en una
tan estéril y angosta tierra, no podían sufrir con paciencia que Portu
gal se ¡untase con Castilla, solamente temiendo - como ellos decían 
la ambición que ordinariamente se tenía de gobernarlo y mandarlo
todo.

y reducir generalmente cuantas leyes hay y el modo de regImIen
to a sus premáticas y costumbres con una presunción y ufanía terri
ble. Mas ninguna razón bastaba para satisfacer a la reina, según sentía
la dilación que en las cortes se ponía.

y aunque mucha parte de ella fue por causa de pretender los
aragoneses que se debían satisfacer los agraviados primero que se
pasase a ¡urar a la princesa, no se dejaba de sospechar que esto fuese
procurado por el infante don Enrique que no estaba muy le¡os 
como dicho es - de pensar que le competía más legítimamente la
sucesión según la disposición y sustituciones del rey don Hernando
su abuelo, por las cuales estaba llamado a la sucesión. Pero aquello
estaba tan excluido que no había parte que lo pudiese sustentar; y
aun él no osara declararse ni había qUlen le siguiese. Y aunque se
entendió que estaba acordado de jurar a la reina de Portugal por
pnncesa y primogénita sucesora, porque a no serlo volvían a dividir
se y apartarse los reinos que era un inconveniente terrible y en la
sucesión de la rema de Portugal en los reinos de Castilla no se podía
tener duda ninguna, no permitió nuestro Señor que fuese ella la pn
mera que había de ser jurada en este reino'<".

Como puede verse los aragoneses pasaron revista a toda su historia, a
la reina Petronila (y su matrimonio con Ramón Berenguer IV), a los inten
tos de Pedro IV de hacer sucesora a su hija Constanza, la exclusión de las
hijas de Juan 1, el Compromiso de Caspe que llevó al trono a Fernando 1,
excluyendo al conde de Urgel, y los testamentos de los reyes Fernando 1 y
Juan Il, que también excluyen a las mujeres de la sucesión aunque permi
ten que se suceda en el trono por línea de hembra, y los argumentos jurídi-

64 J.ZURITA: Historia de! r~ Católico...op.czt, libro lII, capítulo XXX.
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cos eran sólidos para rechazar el juramento a Isabel, pero los defensores
del juramento alegaban la necesidad de mantener la unión de las Coronas,
a la que ahora se uniría Portugal, y que las leyes y las costumbres podían
cambiarse en beneficio de la Corona, pero los más "nacionalistas" no veían
más que perjuicios en la unión y recordaban que al morir Alfonso I los
aragoneses prefirieron a un rey monje proplO, Ramiro Il, que al gran em
perador castellano, Alfonso VIl65

•

En estas discusiones'" se seguía cuando la Reina Isabel de Portugal dio
a luz a un niño el 23 de agosto de 1498, que fue llamado Miguel, y poco
después murió la madre, sienda enterrada en el monasterio de Jesús de la
orden de los frailes de la observancia de Zaragoza, para ser trasladada
luego al monasterio de las religiosas de Santa Isabel de Toledo. Tras estos
sucesos, las Cortes aragonesas aceptaron jurar como sucesor al príncipe
Miguel el día 22 de septiembre, por ser meto varón del rey Fernando,
aunque fuera por línea femenina, con la salvedad de que sí D.Fernando
tenía un hijo varón el juramento se anularía'".

65 A.GARCIA GALLO: Op.Clt., págs 91-92.

66 Sobre la problemática del Juramento, es muy interesante para ver el punto de
Vista castellano, una carta de Pedro Mártir de Anglería al ArZObiSPO de Braga, fechada en
Zaragoza el 22 de juma de 1498 (Episto/ano, Carta 194): "En días anteriores te escribí que tu
Rey Manuel había sido llamado por sus suegros, Juntamente con su esposa, para que v1illera
a tomar posesión de la primogerutura de tantos reinos. Los recibimos en Toledo y, después
de pasar allí un mes no completo, nos encaminamos hacia Aragón con el fin de que los
Reyes conozcan los remos que heredarán por derecho paterno. Se convocan las Cortes y las
Juntas. Celebrarán sus reuruones, pero recelamos que surjan algunos mconvenientes, Estos
tarraconenses, lo mismo que los aragoneses, los valencianos y los catalanes, son gente terca.
Con pies y manos pelean porque no sufran menoscabo sus derechos. Conforme a la vetusta
constitución de su patria y a sus tradicionales leyes, guardan severamente lo estatuido de que
ninguna Rema empuñe entre ellos el cetro. Quieren que, en defecto de legítima prole mascu
lina, sea proclamado Rey el varón más prÓX1ITlO al Rey que muere, de qUlenqUlera que sea
hijo. No obstante, alimentamos una débil esperanza: Manuel ha traído encinta a su esposa
Isabel. Si ésta llega a alumbrar un varón, yo te prometo que se acabarán todas las discusiones
sobre esta materia, pues no habrá nadie más próximo al Rey - supuesto que no tiene hijos 
que el meto por parte de la hija. Ahora bien; Sida a luz una niña, los tendremos a ellos por
herederos de los remos, aunque sea dificil que se mclinen a este cnteno".

67 Además, al ser menor se procedió a nombrale tutores. "Y el justicia de Aragón,
habida su información legítima de los matrimonios del rey y rema Católicos y del rey don
Manuel y de la rema prmcesa y de las que llaman filiaciones de la misma rema y princesa y
del prmClpe don Miguel su hijo y de su menor edad, le dio y asignó por tutores y curadores
al rey y a la rema sus abuelos. Y en Vigor de ella, en el mismo día, estando el rey y la rema en
su solio real en la sala mayor de la Diputación, prometieron en su buena fe real en poder del
Justicia de Aragón y Juraron con la solemnidad que se requería, que ellos en sus propias
personas y el serenísimo príncipe don Miguel su primogénito en la suya, guardarían - y sus
oficiales en su nombre - inviolablemente los fueros que suelen Jurar los reyes en su pnmer
reinado, y todas las otras cosas que estaba deliberado", Ver J,ZURlTA: Histona del rey
Católíco...op.cit, libro IlI, capítulo XXX.
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Posteriormente los Reyes decidieron convocar Cortes en Castilla para
jurar como sucesor al Príncipe Miguel (Ocaña, 5 de diciembre de 1498),
una convocatoria que se hizo con gran premura, lo que llevó a simplificar
su texto, incurrir en graves olvidos formales (tales como la exigencia del
poder especial de procuración, cláusulas penales, etc.), se eliminó uno de
los principios básicos del llamamiento, como era la capacidad de las ciuda
des para inquirir y negociar los "hechos arduos" de la Monarquía, pero tal
vez la principal novedad de esta carta de convocatoria fue la Inclusión en el
texto de la obligatoriedad de acatar las disposiciones testamentarias de la
Reina que regularían la futura minoría del titular de la Corona y las condi
ciones de la gobernación del reino en tanto durase aquélla'", siendo el texto
el siguiente:

"...para faser el dicho rescebimiento e Juramento al dicho illustrí
sima príncipe don Miguel, nuestro meto, por príncipe e nuestro
legítimo heredero destos nuestros reynos de Castilla, e de León e de
Granada en defecto de hijo varón para después de los días de mí la
reyna, e para que prometan e juren que todo lo que yo dispusiere e
hordenare por mi testamento cerca de la governas:ión e administra
ción de la persona del dicho príncipe nuestro nieto, e destos nuestros
reynos e señoríos, será obedescido e cunplido por todos't'",

Esta decisión de vincular el futuro gobierno de la Corona a las disposi
ciones testamentarias de la Reina no era nueva", pero ahora tenía otras
lecturas, en primer lugar el claro deterioro de la salud de doña Isabel, que
ya era evidente y el papel del rey Fernando era cada vez mayor en el go
bierno, además sin ser citado expresamente el elegido para gobernar Casti
lla durante la minoría de don Miguel sería sin duda don Fernando, lo que
conllevaba por una parte la anulación de cualquier papel político de Ma
nuel de Portugal en Castilla, que además iba a aceptar que su hijo permane
ciera con sus abuelos y que ellos se encargaran de su educación, con lo cual
el futuro rey de Portugal sería fundamentalmente castellano; por otra parte
la nobleza castellana quedaría fuera de un hipotético Consejo de Regencia,
sin capacidad de maniobra, al menos legalmente, lo cual era mal visto por
los grandes, que no aceptaban de buen grado como su papel en el gobierno

68 ].M.CARRETERO ZAMORA: Cortes, Monarquía, ciudades. Las Cortes deCastilla a
comtenzos de la Edad Moderna (1476-1515), Madnd, 1988, pág 194.

69 RAB, Manuscnto 9/1784, folio 155v. Publicado en ].M.CARRETERO ZAMO
RA: Corpus...op.cit., pág 63-64.

70 También consta en los juramentos de Madrigal (1476) y Toledo (1480), precau
ciones lógicas Si tenemos en cuenta que se jura a niños menores de edad como herederos, al
igual que en esta convocatoria de 1499.
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había ido disminuyendo durante el gobierno de los Reyes Católicos, y en
especial culpaban al "viejo catalán" como llamaban al rey Fernando. Por
último, en este contexto, el rey Fernando utilizó los consejos y la expenen
cia de su padre, Juan II, cuando éste consiguió retener el gobierno del
reino de Navarra tras la muerte de la reina propietaria, su mujer doña
Blanca, graclas únicamente a las disposiciones testamentarias de la reina".

Las Cortes se celebraron en Ocaña, siendo prestado el juramento por
los procuradores el día 13 de enero:

" ...reciben e Juran al dicho muy alto e muy ecelente príncipe e
señor don Miguel, hijo primogénito de la dicha señora doña Ysabel,
prIn<;:esa e legítima heredera que fue destos dichos reynos, hija prI
mogémta e heredera de los dichos rey don Fernando e reyna doña
y sabel, nuestros señores, por príncipe e primogémto heredero e
legítimo subcesor destos dichos reynos de Castilla, e León e de Gra
nada en de feto de hijo varón de los dichos rey e reyna, nuestros
señores, e para después de los días e fin de la dicha reyna nuestra
señora por rey e señor des tos dichos reynos...

E, otrosy, prometeys, e quereys e jurays por el mismo Juramento
que avedes fecho, e so la misma confesyón dél por vosostros e en
nonbre de los dichos vuestros constituyentes y por ellos, que todo lo
que la dicha reyna nuestra señora despusyere e hordenare por su
testamento cerca de la governa<;:lón e administración de la persona
del dicho señor príncipe don Miguel, su meto, e legytimo heredero e
subcesor destos dichos reynos de Castilla, e de León e de Granada
será obedescido e cunplido por vosotros los perlados, y grandes, e
cavalleros y los dichos procuradores e concejos de las dichas cibda
des e villas destos dichos reynos e de todos los pueblos dellos"n.

Pero la escasa asistencia de la nobleza territorial, síntoma de su oposi
ción a las disposiciones sobre el futuro gobierno de Castilla, obligó a la
Reina a enviar (4 de febrero) cédulas personales a muchos nobles para que

71 En la coronación de la Rema Blanca y don Juan II (1429) los Tres Estados
Navarros juraron a don Juan como rey "por el derecho que a vos pertenesce por causa de la
reina doña Blanca, nuestra reyna y señora, propietaria del dicho regno de Navarra", ya doña
Blanca la juraron como "nuestra reyna y señora natural". A la muerte de doña Blanca (1441),
el pnmogéruto, don Carlos de Viana, tenía 20 años, y según la ley debía ser coronado y pasar
a gobernar Navarra. Pero en su testamento (17 de febrero de 1439) doña Blanca, después de
nombrar heredero universal de todos sus bienes a su hijo Carlos, le pedía que no tomara los
títulos que le pertenecían por derecho sin la benevolencia y bendición del rey su padre, al
que debía honor, vía por la cual Juan II siguió gobernando Navarra en detnmento de los
derechos de su hijo.

71 RAH, 9/1784, fols. 160v.-163r. Publicado en ].M.CARRETERO ZA.i\10RA:
Corpus...op.cit., pág 76-78.
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acataran por escrito todos y cada uno de los puntos aprobados en las
Cortes", que debían asegurar la continuidad y tranquilidad del gobierno
castellano.

Tras solucionar formalmente los problemas jurídicos de la sucesión en
Castilla y Aragón los Reyes volvieron a convocar Cortes (Granada, 12 de
octubre de 1499), esta vez para recaudar dinero, celebrándose en Sevilla
entre enero y marzo de 1500, para luego terminar de cerrar sus últimas
alianzas matrimoniales. Para mantener la alianza portuguesa se propone
que el rey Manuel se case con la hermana de su difunta mujer, la infanta
María, cerrándose los acuerdos matrimoniales con gran rapidez", además
también se acababan de celebrar los desposorios de la infanta Catalina con
el príncipe Arturo Tudor, heredero de Inglaterra".

Pero la sucesión de los Reyes todavía no estaba cerrada, y el 20 de julio
de 1500 moría el Príncipe Miguel76

, con lo cual la nueva heredera era la

73 Se enviaron 43 cédulas, únicamente firmadas por la Rema, con claro matiz
conmmatono, VerJ.M.CARRETERO ZAMORA: Cortes... op.at., págs 194-195.

74 Tras cortas negoclaclOnes los acuerdos se firmaron en Sevilla el 20 de mayo de
1500, recibiendo María una dote de 200.000 doblas de oro, y el 24 de agosto se celebró el
matrimonio por palabras de presente, teniendo lugar las bodas el 30 de octubre en Alcacer
do Sal. TUVieron numerosos hijos: Juan (1502), Isabel (1503), Beatriz (1504), Luis (1506),
Fernando (1507), Alfonso (1509), Enrique (1512) y Eduardo (1515). Los dos mayores se
casaron con sus pnmos hermanos, hijos de doña Juana y Felipe el Hermoso, la infanta
Catalina y el príncipe Carlos de Gante.

75 Cuyo comproffilso matrimonial ya se había firmado ell de octubre de 1496 con
el beneplácito del rey Enrique VII, que quería reforzar las relaciones políticas y sobre todo
comerciales con Castilla, celebrándose los desposorios por palabras de presente en Londres
el 19 de mayo de 1499, Yla boda en noviembre de 1501, desgraciadamente el joven Arturo
murió en abril de 1502.

76 Sobre las reacciones ante este hecho ver una Carta de Pedro Mártir de Anglería al
Cardenal de Santa Cruz fechada en Granada el 29 de julio de 1500 (Episto/arto. carta 216):

"Hacia el 15 de julio hicieron allí '(Granada) su entrada, pero con mala estrella,
porque el 20 del mismo mes expiró en sus manos el pequeño infante, única esperanza de
sucesión masculina: me refiero al Príncrpe Miguel, meto suyo por parte de Manuel, Rey de
Portugal, y de la hija que murió en Zaragoza a tiempo de dar a luz al mISmO MigueLYa sabes
que muerto el hijo único, Príncipe Juan, y el abortivo de Marganta, no les quedaban más
herederos que las hijas, y de la primogenitura este niño. Esperan que el Papa conceda perffil
so a Manuel para casarse con María, la tercera de las hijas y hermana de su primera mUjer,
porque en nuestras leyes se previene - como sabes - que nadie puede casarse sucesrvamente
con dos hermanas sin licencia pontificia.

Para llenarte el canastillo con diversidad de flores, escucha esta otra noticia: Catali
na, la última de las cuatro hijas, se ha desposado con el pnmogémto del Rey de Inglaterra. Y
para que no te quejes de CIcatería en la medida, ahí va esta otra: Han mandado llamar, para
que con su esposo venga a tomar posesión de la herencia de tantos reinos, a su hija Juana,
casada con Felipe de Borgoña. Archiduque de Austria y Conde de Flandes en los Paises
BaJOS. Con esta misión han sido despachados veloces correos. Por herencia ha recaído sobre
ella este derecho, una vez fallecidos todos aquellos a quienes anteriormente correspondía.
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Pnncesa Juana, que ya era madre de un varón, Carlos (nacido en Gante el
24 de febrero de 1500), y cuyo marido, Felipe, tenía prisa en reclamar su
herencia. Una vez confirmada la noticia de la muerte de don Miguel, el
Archiduque escribió a los Reyes una carta de condolencia por la muerte del
pequeño príncipe (Bruselas, 11 de agosto de 1500) con la explícita firma
"Yo el Príncipe'{"

VII. LA SUCESIÓN BORGOÑONA EN CASTILLA (1500-1502)

Fue la menos deseada por los Reyes, ya que para ellos la sucesión portu
guesa era la culminación de la umdad hispánica, y al fin y al cabo dentro de
la "familia", por los numerosos lazos que unían a las casas reales de la
península, pero la borgoñona conllevaba la llegada de un "extranjero" al
trono, y además con una política profrancesa que se oponía a toda la línea
estratégica exterior de los Reyes Católicos78

•

Ante esta situación los Reyes decidieron tomar las necesarias medidas
legales, en primer lugar la Convocatoria de Cortes en Castilla para jurar a
doña Juana no se hizo hasta el 8 de marzo de 1502, es decir, se esperó
hasta que los Archiduques estuvieran en Castilla (habían llegado el 19 de
enero), para celebrarse solemnemente en primavera en la ciudad de Tole
do, realizándose el juramento acostumbrado el día 22 de mayo de 1502:

"juran a la dicha muy alta e muy ecelente señora doña Juana,
archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, hija primogénita de
los dichos rey don Fernando e la reyna doña Ysabel, nuestros seño
res, por pnnc;:esa e primogémta heredera e legytima subcesora destos
reynos de Castilla e de León e de Granada en defeto de varón hijo de
los dichos rey e reyna nuestros señores, e para después de los días e
fin de la dicha reyna nuestra señora, por reyna, e señora e propietaria
destos dichos reynos, e al muy alto e muy ecelente señor don Felipe,

La muerte del pequeño infante Miguel ha abattdo profundamente a los dos abuelos.
Ya se declaran impotentes para soportar con serenidad de ánimo tantos bofetones de la
Fortuna. De donde, aturdidos, se maravillan de que esta perturbadora de las cosas humanas,
entre tantas aplausos, frunza tanto el entrecejo y en medio de tan alegres sembrados plante
tantos abrojos y esptnas. No obstante, disimulan estas negruras todo lo que pueden y se
muestran en público con semblante sonnente y sereno. No es difícil, sin embargo, adivinar
lo que hay en su intenor. Consérvate bueno".

77 BN., Manuscnto reservado 226/135.

78 El 12 de agosto de 1498 Felipe de Austria (Felipe IV de Borgoña) firmaba el
tratado de París con Luis XII, en él el francés entregaba el Artois a Felipe, y éste le prestaba
vasallaje por él y Flandes, mientras el problema de la herencia borgoñona se entregaba a una
comisión de arbitraje. El emperador Maxuniliano se ViO obligado a ratificar el tratado firma
do por su hijo en noviembre de ese mismo año.
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archiduque de Austria e duque de Borgoña, como a su legytimo mari
do por príncipe, e para después de los días de la dicha reyna nuestra
señora, por rey,,79

La participación de la nobleza y alto clero en estas Cortes fue excep
cional, sin duda porque sus miembros querían acercarse al nuevo rey,
distanciándose de don Fernando, cuya posición parecía ahora mucho
menos firme, ya que la heredera era mayor de edad (con lo cual no se
incluyó la cláusula sobre la aceptación de las disposiciones testamentarias
sobre el gobierno de la Corona), y al menos oficialmente no se puso en
duda su capacidad para gobernar de modo efectivo.

Ahora bien, sabemos por vanas fuentes que la Situación era harto
complicada, así Pedro Mártir, presente en la Corte durante todo este nem
po nos da detalles sobre el carácter y el amor que Juana siente hacia su
marido, que parece le "nubla el entendimiento't'", Además, aunque no
fuera de forma oficial, los procuradores de las Cortes de 1502, y los de las
de 1503 solicitaron a la Reina Isabel que tomara disposiciones para asegu
rar el gobierno de Castilla en caso de que se confirmaran los rumores
sobre la capacidad de Juana, así como que apartara del gobierno a Felipe

79 RAH, 9/1784, fols. 191v.-196v. Publicado enJ.M.CARRETERO ZAMORA:
Corpus... op.czt., págs 78-82.

80 Cartas al Cardenal de Santa Cruz. La pnmera fechada en Granada el 30 de Junio
de 1501 (Epzstolarzo. Carta 222): " De la (veruda) de Juana, su mujer, no hay duda alguna, si es
que el marido viene, pues está perdidamente enamorada del esposo. Aunque no la moviera
la ambición de tantos remos y el amor de sus padres y de todos aquellos otros con quienes se
crió, únicamente la arrastraría hacia acá el apego al hombre, al que tan ardorosamente dicen
que ama".

La segunda fechada el en Toledo, 20 de septiembre de 1502 (Epzstolarzo., carta 250)
"Añade que Juana, su esposa, ya próxima al parto, abortaría de pena y acaso monría - dado
su ardiente amor por el marido - si éste (Felipe) la abandonaba. Además, la prudentísima
suegra dice, entre otras muchas razones de este género, que no está dispuesta a dejar mar
char a su hija embarazada, pnncipaímente durante el invíerno, por tierras de enerrugos. [...]
Muy duro para la Rema es el escuchar estas cosas: mucho más duro para la ardiente esposa
(juana), que es una mujer simple, aunque sea hija de una mujer tan grande; gime y no hace
más que llorar".

La tercera fechada en Madnd, 4 de enero de 1503 (Epzstolarzo. carta 253) "A la
Reina, que, entristecida con la ausencia de su marido, vrve las angustias de la guerra, le está
resultando molestísima su hija Juana, la cual, desde la partida de su esposo, no ha tenido un
momento de alegría m Jamás levantó los ojos del suelo. No se preocupa lo más mínimo m de
las nquezas, ni del poder, ni de los remos, ni slqUlerade sus proplOs padres. Con el semblan
te ensombrecido únicamente piensa en el esposo, y él sólo constituye su preocupación, afán
y desvelo. Una vez que dé a luz, le ha prometido la madre que la dejará partir. La hija piensa
que le están haciendo alimentar una vana esperanza, porque siente ardores por su marido y
se da cuenta de que será tarde cuando esto suceda. Esta próxima a dar a luz. Si lo hace con
bien, acaso la nueva prole alivie a esta mUjer de su dolor y no caiga en la locura".
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de Austria, entregando esta responsabilidad al rey Fernando, por 10 menos

esto es lo que refleja el Testamento de la Rema:

"Otrosi, por cuanto puede acaescer, que al tienpo que nuestro
Señor desta vida presente me llevare, la dicha princesa, mi hija, no
este en estos mis reynos, o despues que a ellos veniere, en algund
tienpo aya de yr e estar fuera dellos, o estando en ellos no quiera o
no pueda entender en la governa<;ion dellos, e para quando lo tal
acaesciere es razon que se de orden para que aya de quedar e quede
la governa<;lOn dellos de manera que sean bien regidos e governados
en paz, e la justicia administrada como deve, e los procuradores de
los dichos mis reynos, en las Cortes de Toledo, del año de quinientos
e doss, que despues se continuaron e acabaron en las villas de Ma
drid e Alcala de Henares, el año de quinientos e tress, por su peticion
me suplicaron e pe dieron por merced, que mandase proveer cerca
dello, e que ellos estavan prestos e aparejados de obedescer e cunplir
todo lo que por rru fuese cerca dello mandado, como buenos e leales
vasallos e naturales, lo qual yo despues ove hablado a algunos prela
dos e grandes de mis reynos e señorios, e todos fueron conformes e
les pare<;io que en qualquier de los dichos casos, el rey mi señor
devia regir e governar e administrar los dichos mis reynos e señoríos,
por la dicha pnn<;esa mi hija,,81

y por supuesto la Carta de Convocatoria de las Cortes de Toro:

" ... y porque la dicha reyna mi madre en su testamento dexó
ordenado que el serenisimo señor rey don Fernando, mi padre, tovie
se la administración e governacion destos dichos mis reynos e seño
rios por mi e en mi nonbre, lo qual es conforme con lo que los pro
curadores de Cortes des tos dichos mis reynos le suplicaron en las
Cortes que se comencaron en la cibdad de Toledo en el año de qUl
nientos e dos y se continuaron e acabaron en las villas de Madrid e
Alcala de Henares en el año de quinientos e tres, y segund las leyes, e
uso e costunbre des tos reynos usada e guardada en ellos los procura
dores de las cibdades e villas dellos que suelen ser llamados a Cortes,
juntos en ellas han de rescebir e jurar a la reyna que nuevamente
VIene a reynar, por reyna e señora. Y para que esto se haga los dichos
vuestros procuradores deven ser llamados a Cortes, y sobre esto
mandé dar mi carta para vosotros, por la qual vos mando que luego
vos fuere notificada por Pedro de Perpiñan, correo de mi corte, que

81 Testamento de la rema Isabel la Católica, Medina del Campo, 12 de octubre de
1504. (AGS, Patronato Real 30-2) (publicado en Diego José DORMER: Discursos varios de
Historia, con muchas escrituras reales antzguasy notas de algunas de ellas, Zaragoza, 1683, págs 314
372; Ypor el Ministerio de Educación y Ciencia; Testamentoy codicilo dela Reina Isabef la Católi
ca, Madnd, 1969).
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para ello enbio, jusntos en vuestro concejo elijades e nonbredes
vuestros procuradores de Cortes, y les dedes e otorguedes vuestro
poder bastante para que vengan, e parescan e se presenten antel
dicho serenysimo señor rey, mí padre, y administrador e governador
destos mis reynos e señorios, doquier que estoviere dentro de treynta
dias contados de la data desta mi carta con el dicho vuestro poder,
para rescebir e Jurar por reyna e señora destos dichos mis reynos e
señorios, y Jurar al dicho serenisimo señor rey mi padre por su admi
nistrador e governador dellos"82,

Fueron por tanto las ciudades las que proplclaron esta especie de
"golpe de estado" legal, que intentaba apartar de cualquier acto de gobier
no al futuro rey consorte (Felipe) e incluso a la rema propietaria Sl se con
firmaban sus males, frente al deseo de la alta nobleza de expulsar a Fernan
do del gobierno de Castilla y apoyar al nuevo consorte. Como puede verse
las Cortes de 1502 marcaron el inicio de una lucha política que dividiría
Castilla y que tendría importantes connotaciones internacionales, en espe
cial en el conflicto abierto con Francia por la conquista de Nápoles.

VIII. LA SUCESIÓN BORGOÑONA EN LA CORONA DE ARAGÓN (1500
1503)

El rey Fernando también quiso realizar las formalidades jurídicas relativas
a la sucesión en sus reinos patrimoniales, que si nos atenemos a los proble
mas suscitados en 1498 debía recaer en el nieto varón del rey, Carlos de
Gante, y no en su madre, doña Juana, pero don Fernando quería que am
bas Coronas tuvieran el mismo soberano y su intención era hacer jurar a
doña Juana, aunque había voces que se alzaban en contra, en especial la de
don Luis de Híjar, conde de Belchite.

El rey convocó Cortes en Zaragoza y propuso

"que por el fallecimiento del príncipe son Miguel su nieto, perte
necía la sucesión de los remos de la corona de Aragón a la princesa
doña Juana archiduquesa de Austna su hija primogénita y al príncipe
archiduque como a su marido; y que por esta causa era venido para
requerirles que le hiciesen el Juramento de fidelidad que era costum
bre,,83.

82 Carta convocatona de las Cortes de Toro. Medina del Campo, 26 de noviembre
de 1504, realizada por el rey Fernando en nombre de su hija doña]uana (Archivo Municipal
de Córdoba, sección 2°, serie la, n" 11). Publicado en].M.CARRETERO ZAMORA: Corpus
...Op.Clt., pág 67.

83 J.ZURITA: Historia del rry don Hernando...op.cit, Libro V, capítulo V.
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A pesar de algunas resistencias y por los argumentos políticos esgrimi
dos por el rey, las Cortes de Zaragoza aceptaron jurar a doña Juana, nos
dice Zurita que:

"estando Juntos en la sala de la Diputación, en su presencla se
declaró en conformidad de todos los que concurrieron en aquellas
cortes, que jurasen a la princesa como a heredera y primogénita suce
sora en los reinos de la Corona de Aragón y al príncipe como a su
legítimo mando, Jurando ellos sus privilegios y costumbres y a los del
reino de Valencia que estaban poblados a fuero de Aragón. Luego el
rey y los príncipes pasaron a la iglesia de San Salvador, y allí ante el
altar mayor - como era costumbre - la princesa y el príncipe archidu
que, en manos de Juan de la Nuza, Justicia de Aragón, hicieron el
juramento que los príncipes herederos en tal caso suelen prestar de
guardar los fueros y costumbres y privilegios't'".

El juramento se realizó el 27 de octubre de 150285 no sin que el Arzo
bispo de Zaragoza precísara, en nombre de las Cortes, que

"la Corte y quatro bracos con la reverencia que devían, protesta
van que por la dicha jura no fuesse causado perjuizio a los Fueros y
libertades del Reino, antes aquéllas quedassen en la fuerza y valor"s6~

Poco después pasaron a Cataluña, donde las Cortes también juraron a
doña Juana, de forma similar'",

84 J.ZURITA: Historiadefrrydon Hernando...} op.cit.} libro V, capítulo V

85 Fórmula del Juramento de las Cortes de Zaragoza a la pnncesa doña Juana.
(Referencia de J.DE BLANCAS: Coronaciones delosSereníszmos rryes deAragón, Zaragoza, 1641,
libro 3, capítulo 20, Publicada por A.GARCIA GALLO: Op.Clt., doc.28):

"Que los quatro Bracos de la Corte general deste Reyno, avida entre Sideliberación
y diligente examen, por ellos y por sus sucessores juravan por Dios sobre la Cruz de Nuestro
Señor Jesu Christo y los Santos quatro Evangelios delante dellos puestos, y por ellos y cada
uno dellos manualmente tocados, a la Ilustrísima Señora Doña Juana, Princesa y Archidu
quesa, primogénita, fija legítima y natural del Señor Rey, que la tenían y tendrían, avían y
avrían en y por primogéruta de Aragón durante la larga y bienaventurada Vidadel Señor Rey,
y después de sus bienaventurados días, en Reina y por Rema y Señora suya natural, y que
como a tal la obedecerían y guardarían fidelidad de la manera sobredicha, como vasallos
naturales devían y eran tenidos, y assí mesmo al Ilustrisimo Señor Don Felipe, Príncipe,
Archiduque de Austria y Duque de Borgoña, como a legítimo mando de la dicha Ilustrísima
DoñaJuana, durante el dicho matrimoruo tan solamente. Mas Si a Nuestro Señor Dios placía
dar al Señor Rey fijo o fijos masclos Iegítimos y de legítimo matrimonio procreados, que
aquella Jura y actos en ella conterudos fuessen avidos por no hechos".

86 J.DE BLANCAS: Coronaaones de los Sereníszmos rryes de Aragón, Zaragoza, 1641,
libro 3, capítulo 20. A.GARCIA GALLO: op.crt., pág 94, nota 181.

87 Fórmula del Juramento de las Cortes de Barcelona a la princesa doña Juana.
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Es decir, sin modificar de modo expreso el Derecho de sucesión vigen
te, las Cortes aceptan a doña Juana como heredera, no en virtud de la ley o
la costumbre, sino mediante un pacto formalizado entre el rey y las Cortes
que se explicita en el juramento de ambas partes'", que quedaría anulado SI
don Fernando tuviera hijos legítimos varones. Igualmente se aprecIa, en
contra de la tradición aragonesa, que este juramento anula políticamente al
mando de la futura reina, de hecho en el catalán ni tan siquiera se le men
ciona, y tampoco se menciona al hijo varón pnmogénito de la heredera, don
Carlos, que por ley debería haber sido el sucesor. Por todo lo anterior el
reconocimiento de doña Juana en la Corona de Aragón es una excepción
que se hace únicamente para mantener la unión con Castilla, una constante
en la política del rey Fernando hasta este momento'".

IX. Los PROBLEMAS EN EL HORIZONTE (1503-1504)

Tras el reconocimiento como heredera de doña Juana y la marcha de don
Felipe a sus estados, los Reyes Católicos no pudieron impedir que doña

Barcelona 28 de noviembre de 1503 (publicado porJ .COROLEU E INGLADA YJ .PELLA
Y FORGAS: Las Cortes Catalanas, Barcelona, 1876, pág 330 YA.GARCIA GALLO: Op.Cit.,
doc. 29:

"Juram per Nostre Señor Deu, sobre la Creu de Nostre Senyor Jesuchnst e les seus
sants quatre Evangelis, devant nosaltres e per nosaltres y cascú de nosaltres corporalment
tocats, a la Illustrísima Senyora Dona Joana, Pnncesa y Archiduquesa primogénita y filia
legitima y natural de Vostra Majestat com a procurador de aquella, que tením e tenrem,
havem e haurem a la dita Illustrísima Senyora en pnmogérota en lo Comtat de Barchinona e
altres terres e senyorías del Reyalme e Corona de Aragó, durant la longa e bonaventurada
vida de Vostra Altesa, e en Regina e per Regma e Comtesa de Barchinona e senyora natural
nostre aprés dels benaventurats dies de la Serenitat Vostra.

Ab tal pacte e condició empero, que sí a Nostre Senyor Deu será plasent dar a la
Majestat Vostra fill o fills masclos Iegiums e de leginm matnmoni procreats, que la present
prestació de jurament y actes en aquella contenguts, sia haguda per no feta. E que la pnmera
vegada que la dita Senyora Princesa vindrá en los present Principat, hage a prestar personal
ment lo [urament per la Excellencia sua prestador, e per la Majestat Vostra offert prestar, no
obstant lo jurament per Vostra Altesa com a procurador de aquella prestat. E que la dita
Senyora Princesa, per sí o per interposada persona no puga exercir [urisdicció alguna en
Catalunya fins hage personalment prestat lo dit jurament, e dins la cíutat de Barchinona. E
recusant Sa Excellentisima Senyoría prestar lo dit jurament, en toro cas lo jurament present
sia hagut per no prestar"

88 Hay que recordar que doña Juana no está presente en las Cortes de Barcelona y
es don Fernando (como su procurador) qUien Jura en su nombre respetar los Fueros, por lo
cual se mantiene que hasta que doñaJuana no Jure personalmente no pueda ejercer jurisidic
ción alguna en el Principado, ro por sí ro por otra persona, y en caso de negarse a Jurar se
declararía nulo su reconocimiento como heredera.

89 A.GARCIA GALLO: Op.Cit., págs 94-95.
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Juana marchara tras él, pese a sus esfuerzos'" y su comportamiento no
hacía sino confirmar las sospechas sobre su cordura, a lo cual se unió un
lento goteo de nobles castellanos que pasaron a Flandes para apoyar las
reclamaciones al gobierno del nuevo rey, cada vez más unido a Francia'",

90 De nuevo es Pedro Mártir de Anglería quien nos informa, Carta al Cardenal de
Santa Cruz fechada en Alcalá de Henares, 10 de marzo de 1503 (Episto/ano, carta 255) "La
Rema - aunque enterísima y cuerda más de lo que es proplO de una mUjer - siente estas
bofetadas de la sañuda fortuna;... supera ella, sin embargo, todas las pesadumbres y la turbu
lencia de la hija, que no se preocupa lo más mínimo ro de los reinos ro del poder, sin que
parezca afectarle en nada SI ha de escalarlo o no. Solícita sólo por su mando, vive sumida en
la deseperación; VIve con el ceño fruncido, meditabunda día y noche, sin proferir jamás
palabra, y SI alguna vez lo hace, acosada a preguntas, es SIempre en forma molesta... Y la
exhorta y ruega se apacigüe, sin que los halagos maternos basten a conmoverla, ro a causarle
el menor gozo el cúmulo de oro y piedras preciosas que se le ofrecen. ¡Fruto infausto para
su árbol, mies desdichada para su tierra es esta hija para su madre! De pecho empedernido,
no deja traslucir el menor indicio de realeza ro de valentía. Donde este obstinado humor
saturnio la arrastra, allí se encamina, allí clava sus pIes. Abrasa esta hija con su comporta
miento - para decírtelo en una palabra - las entrañas maternales. Cada día se renueva en la
Rema el dolor por el Príncipe Juan, cada día la angustia la preocupación por el futuro de
tantos remos"

Carta al Cardenal de Santa Cruz fechada en Medina del Campo el 29 de diciembre
de 1503 (Episto/ario. Carta 268: "Juana... recibió carta de Felipe, su mando, en la cual le
ordenaba fuese a su lado por donde más le pluguiese, por mar o por tierra. Sin consultar a
nadie, apenas leyó la carta, dió orden de que formasen el eqmpaJe, preparasen los bultos y
que el séquito se dispusiera a acompañarla; y sin esperar a más salió de sus aposentos. El
ObISpO de Burgos, Juan de Fonseca, que fue encargado de la tutoría de Juana por orden de
sus padres, se VIÓ en un grave compromiso ante tal revuelo: si se lo impide, se ha ganado la
enemistad de la que ha de ser Rema; SI la deja marchar, incurrirá en el enojo de los padres y
no cumplirá debidamente con sus obligaciones de buen ayo. Lo pnmero que hizo fye dar
conocímíento de los asuntos, tal como se presentaron, por conducto de veloces correos, en
una relación detallada. Mientras tanto se presentó a Juana, y en tono suplicante - cual conve
nía a un leal súbdito - la exhorta y le ruega - como a la que va a ser su Reina - que no em
prenda la partida tan precipitadamente ni se deje llevar de esos ímpetus....Todo en vano. Se
dirige a las puertas del alcázar, decidida a salir. le suplica el de Córdoba que desista de hacer
lo. Insiste Juana en que se ha de Ir. Protesta el otro que se lo impedirá. Se reviste de ánimo,
y aunque ella le amenazó de muerte, mandó cerrar las puertas del alcázar, pues en él estaban
aposentados. Ella, no obstante, como leona africana, en un acceso de rabia, pasó aquella
noche a cielo raso en la explanada intenor de la fortaleza; y no estoy segura de SI también las
restantes hasta que llegó la Reina, la cual, enterada del asunto, vino a toda prisa y se esforzó
en consolarla con la promesa de preparar inmediatamente una flota con la que pudiera hacer
la travesía".

91 Felipe acababa de firmar con Luis XII el tratado de Lyon (5 de abril de 1503). En
él Felipe toma decisiones sobre territorios dependientes de los Reyes Católicos, como si ya
gobernara en ellos, de hecho aceptaba la partición de Nápoles; la provmcla de la Capitanata
quedaba en tercería bajo protección del Archiduque, que la entregaría a sus futuros propieta
nos: Carlos de Gante y Claudia de Orleans (cuyo matnmomo se impulsaba), a qmen Fernan
do el Católico y Luis XII entregarían sus derechos sobre ese reino; además Gonzalo Fernán
dez de Córdoba debía dejar el mando de las tropas españolas, que pasarían a depender del
Archiduque Felipe. Fernando declaró el tratado Improcedente y no estuvo nunca dispuesto



166 JOSÉ M' DE FRANCISCO OLMOS

por lo cual don Fernando intentó blindar su posición como gobernante de
Castilla mediante las disposiciones testamentarias de su mujer, en las cuales
doña Isabel dice expresamente que:

"el rey mi señor devia regir e governar e administrar los dichos
mis reynos e señorios, por la dicha princesa mi hija".

Además va a lntentar defender su conquista de N ápoles a cualquier
precio, como veremos en los acontecimientos que se sucedieron entre
1504 y 150692

, donde todos los protagonistas y sus partidarios fueron
moviendo sus fichas de forma un tanto sorprendente, que el destino luego
reconduciría a su antojo".

a cumplirlo, además, la victona del Gran Capitán en Ceriñola (28 de abril de 1503) cambió
totalmente la balanza del poder en Italia, y la guerra con Francia se hizo inevitable. Pero
Felipe no cambió su política y ratificó su alianza con Francia mediante los acuerdos de B10lS
(22 de septiembre de 1504), donde Felipe reconoce a Luis XII como duque de Milán,
reafirman el matrimonio entre Carlos y Claudia, y deciden actuar de forma conjunta contra
la República de Venecia,

92 Será incluso capaz de pactar con el rey de Francia, Luis XII, y casarse (1505) con
su sobrina Germana de FOlX (hija de la hermana del rey, María, y de Juan de Foix, vizconde
de Narbona), poniendo en peligro la unidad de las Coronas que tanto defendió, de hecho
llegó a tener un hijo varón, también llamado Juan (mayo, 1509). Nos dice J.ZURITA: Histo
na detr~ don Hernando et Católico: de las empresasy ligas de Italia, Zaragoza, 1580, Libro VIII,
capítulo XXXVIII, que este don Juan, tras su prematura muerte, "Fue depositado en el
monasterio de San Pablo (de Valladolid) y de allíle llevaron después al monasteno de Poblet,
a donde se solían sepultar los reyes de Aragón, y fue el último príncipe que nació sucesor en
sola la corona de estos remos".

93 En el próximo artículo abordaremos de forma detallada el problema de la capaCl
dad de doña Juana para gobernar y los argumentos que esgtlffileron don Felipe y don Fer
nando, así como las últimas mveStigaclOnes sobre el tema.



APROXIMACIÓN AL MARCO HISTÓRICO-POLÍTICO
DEL SIGLO XXI, EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

Por Emilio de Diego Carda

Universidad Complutense de Madrid

E n principio, ante un título tan ampuloso como éste, resultará segura
mente útil, e incluso necesaria, alguna matización que nos ayude a

concretar el alcance y sentido del tema propuesto. Así, comenzaremos por
señalar que el término "marco" no significa aquí, como es lógico, un cua
dro cerrado, sino el umbral de partida desde donde se proyectan, hacia el
tercer milenio, las ideas y los modelos políticos heredados. Además, adver
tiremos que incluso en lo concerniente al ámbito de lo histórico-político,
no pretendemos otra cosa que pergeñar algunas reflexiones sobre determi
nados aspectos teóricos, junto a las inevitables referencias a los principales
acontecimientos, que caracterizan en este campo la situación que nos
rodea. Por lo que respecta a la cronología, entendemos que debe conside
rarse, como arranque del siglo XXI, no la fecha convencional de 2001,
sino, tal vez, la del año 1989, según argumentaremos en su momento.

Finalmente, tal vez sería oportuno añadir aún con carácter previo una
puntualización más, en este caso acerca de la oportunidad de un análisis
como el que intentamos abordar. En ese sentido convendrá recordar que,
casi siempre, las épocas bisagra entre dos siglos; esos espacios, difícilmente
acatables con precisión en el calendario, que llamamos periodos intersecu
lares, atraen, con fuerza especial, el afán humano por mirar hacia atrás;
quizás para sopesar el balance colectivo del pasado inmediato y el interés
por señalar los perfiles del nuevo tiempo. Siempre ha acontecido de esta
forma, como decía Ortega: "Cuando el inmediato futuro se hace demasia
do turbia y se presenta excesivamente problemático, el hombre vuelve
atrás la cabeza, como instintivamente, esperando que allí, atrás, aparezca la
solución, Este recurso del futuro al pretérito es el ongen de la historia
misma'". En nuestros días, en los momentos en los que, una vez más, la
inseguridad del porvenir afecta a las capas más profundas de la vida actual,

, ORTEGA Y GASSET,j. Prólogo a Historiade la cIvilización enEuropa de F GUI
ZOT. Madrid, 1966.
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esa sensación puede resultar aún de mayor intensidad dado el añadido
milenarista que supone doblar, no sólo el cabo de la centuna, sino, a la vez,
el del milenio. Con estas premisas vamos, por tanto, a escudriñar el hori
zonte político del siglo XXI, tal y como se vislumbra desde una atalaya
histórica que hunde sus cimientos en diferentes sustratos temporales.

A pesar de que Larra afirmaba, no sin alguna razón, que cada siglo
tiene sus verdades, como cada hombre tiene su cara/, creemos, también
según decía Valverde a propósito de la posible comprensión del siglo XX,
que para entenderlo habríamos de empezar hablando del Renacimiento y la
Ilustración; aunque, por lo menos venía a ser indispensable tener en cuenta
el legado inmediato del Siglo XIX3

• Por ello, con los mismos cnterios
resultaría que, aparte de algunas referencias acerca de los antecedentes más
lejanos, sí la sombra del Ochocientos sobre el Novecientos era insoslaya
ble para el estudio de éste, algo Similar ocurrirá, en gran medida, con el
siglo XX de cara al XXI. No sólo en lo que afecta al pensamiento, sino
también a los sistemas e instituciones políticas, con sus luces y sus som
bras, frente a los nuevos problemas. Veamos de dónde venimos:

LA HERENCIA DEL SIGLO XX (1)

El "Novecientos", que hace relativamente poco dejamos atrás, ha sido, por
encima de cualquier otra consideración, el siglo de las paradojas. O quizá,
mejor aún, cuando cabría decir que, en el devenir de la humanidad, las
contradicciones han pasado de lo anecdótico a lo categórico. Siglo corto y
violento, según Hobsbawm, que lo delimita entre 1914 y 1989, acaso poda
mos discrepar sobre la exactitud del primero de esos calificativos pero,
difícilmente acerca de la veracidad del segundo", 1. Berlin le ha llamado "el
siglo más terrible de la historia occidental" y W. Golding, entre otros, no
ha dudado en afirmar que ha sido el periodo de mayor violencia en toda la
historia humana. Tales juicios no son más que algunas de las percepciones
pesimistas en torno a un tiempo al que ya Discépolo, a ritmo de tango,
tachaba premonitoriamente, apenas consumido un tercio del mismo, de
"problemático y febril", todo un "despliegue de maldad insolente", según
escribía el autor de Cambalache.

Sin embargo, no cabe duda de que el Novecientos admite también
otras apreciaciones mucho más positivas; como, por ejemplo, la de "siglo
del electrón", de "la edad nuclear", de "la comunicación"; incluso la femi-

2 LARRA, M. J. "El casarse pronto y mal", en Elpobreczto hablador (30-XI-1832).

3 VALVERDE, J.Ma "Historia de las mentalidades" en Obras completas. Madrid,
2000, vol. 4, pág. 376.

4 HOBSBAWM, E. Historia delszglo Xx. Barcelona, 1995.
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nista sueca Ellen Key le llamaba, en fecha tan temprana como 1909 "el
siglo de los niños". Pero la lista de calificativos de la pasada centuria, aten
diendo a cualquiera de sus rasgos más sobresalientes, podría ser muchísi
mo más amplia.

Así, en otro orden de cosas, tal vez el legado más trascendental del
siglo XX es el de la incorporación de la mujer al espacio público, en todos
los campos. Una circunstancia que altera radicalmente las estructuras
sociales, políticas, económicas y, en conjunto, culturales del mundo occi
dental con relación a cualquier etapa precedente. No sin rnotrvo, a la ex
tensa lista de denominaciones del Novecientos, deberíamos añadir, por
tanto, una más: el XX, bien pudiera pasar a la historia como "el siglo de las
mujeres" yeso que, a pesar de la enorme magnitud de los cambios opera
dos, nos encontramos todavía en una fase temprana en cuanto a los efec
tos de este procesos. Paulatinamente, la mujer está pasando de la lucha por
la igualdad con el hombre a la reivindicación de un universo específica
mente femenino. No obstante, del mismo modo, aún cabría aplicarle al
siglo XX otro buen número de etiquetas con juicios favorables provelllen
tes del campo de las ciencias naturales, de la tecnología y, aún, de la pSiCO
logía". Pero, en fin, no nos extendamos en exceso y perdamos de vista
nuestro principal objetivo.

Volviendo a las coordenadas temporales de la historia política, en
cuanto a prolongar el siglo XIX hasta 1914, como hacen Hobsbawm y
otros tantos, creemos que, aunque este postulado resulte defendible, igual
mente podría desplazarse la línea de salida, del siglo XX, bastante más
atrás, hasta los alrededores de 1885; depende del rango en el cual nos
fijemos. Para esta fecha, muchos de los caracteres de la sociedad del Nove
cientos, que se proyectan incluso en este siglo XXI, estaban ya presentes;
lo mismo en el terreno socioeconómico, que en el político. La quiebra del
racionalismo y el auge de los diferentes irracionalismos, en clave vitalista o
neoexistencialista, de Nietzsche a Unamuno, acentuaban el desasosiego
colectivo y abrían la crisis que haría eclosión en la Primera Guerra Mun
dial, arrumbando, tal vez de manera definitiva, la idea de que la Historia
era la marcha progresiva del espíritu del mundo a través del tiempo. Desde
luego, el nuevo historicismo, encabezado por Dilthey había superado, en el
último tramo del XIX, la visión hegeliana de la Histona, relativizándola,
para admitir la legitimidad de la pluralidad de las distintas concepciones del
universo, en función del espacio y del tiempo",

s Ver FLECHA GARCÍA, C. "La liberación femeruna" en Balance del szglo XX
Madrid, 2002, págs. 79-100.

6 Ver ETAYO MIQUEO,].]. "Los avances científicos en el siglo XX" en Balance...
Págs. 109-126.

7 DILTHEY, W, Introducción a lasciencias delespíritu. 1883.
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En aquellos años, dentro de la reacción contra los excesos del positi
vismo se manifestaban, de forma simultánea, dos sensaciones diferentes.
Por un lado, podía apreciarse CIerta "liberación", lo Importante era "tener
alma", según comentaba Jean Guenenno, refiriéndose al clima del pensa
miento predominante entre 1890 y 1914. Para el poeta irlandés Yeats se
trataba de la rebelión del alma contra el intelecto. Pero, por otra parte,
junto al relativismo que invadía no sólo las ciencias del espíritu, sino tam
bién las de la naturaleza, un halo pesímista Impregnaba el umbral del siglo
XX. De Schopenhauer a Spengler, de Tolstoy a Ibsen o a Kafka, de Vla
minck o Matisse a Malevitch, como señalara F. de Onís, o de Ganivet a
Maeztu, entre nuestros, quizá mal llamados, "noventayochistas", se había
instalado el pesImIsmo en un pensamiento inseguro, en una ética dubitati
va y, aún, en una estética radicalmente inconformista.

En el terreno político, el siglo XX, en sus pnmeros tramos, se dirigía
igualmente hacia una pérdida de confianza en el hombre, de forma espe
cial, en el individuo, cuya manifestación, siempre en Occidente, se iba a
traducir en el rechazo del liberalismo". Enfrentado a los cambios de todo
tipo, inducidos por la segunda revolución industrial, y, en particular, a los
graves desajustes sociales, ru el credo liberal, nr sus instituciones supieron
responder a los desafíos de un proletariado urbano en rápido crecimiento
y al protagonismo de las masas.

Como hemos escrito en otro lugar, las reticencias a la democratización, a
pesar de haber implantado el sufragio universal masculino en vanos países
occidentales, dejaron al liberalismo atravesado entre las demandas de una
sociedad dual, urbana y campesma, por una parte y, tradicional y moderna,
por otra, asentada en dos "universos" difícilmente comunicables".

Durante más de un cuarto de siglo se sucedieron, sin éxito, los esfuer
zos de los Montagne, T. Hill-Green, Hobhouse, '" etc., con el fin de im
pulsar un "nuevo liberalismo" que volviera a despertar ilusiones y mejorara
sus resultados prácticos.

LA HERENCIA DEL SIGLO XX (n)

Tras la hecatombe de 1914-1918, escenificación dramática del irracionalis
mo hipernacionalista, y la consecuente acentuación del pesimismo, no
faltaron los intentos, desde la filosofía y la política, por recuperar los valo-

8 Ver BERNALDO DE QUIRÓS, L. "La decadencia del liberalismo 1902-1931"
en Genealogía delliberalismo español (coord.. J.Ma MARCO). Madrid, 1998.

9 Ver DIEGO GARCIA, E. de: "España de 1898 a 1998: un apunte de historia
política", en 1900-200.Historia deun esfuerzo colectivo.(Coor.J. VELARDE). Madnd, 2000, vol.
1, págs. 199-275.
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res humanísticos de la tolerancia, en una ética política racional. Pero los
discursos de este tipo fracasaron en el seno de la frustración, de la hipocre
sía y del recelo generalizados. El liberalismo continuó su repliegue, no sólo
como modelo político S1ll0 en cuanto a posibilidad de mantener un talante
moderado, al tiempo que ganaban terreno los diversos extremismos".

También desde el prisma de las iglesias cristianas se buscó, mediante la
reinterpretación del dolor, del pecado y de la muerte, un rearme espiritual.
Sin embargo, acabaron imponiéndose las propuestas mítico-utópicas, de
carácter revanchista, que sirvieron de soporte a los totalitarismos libertici
das: el fascismo, el nazismo y el comunismo, y a la mayoría de las dictadu
ras de diverso signo!'.

La confianza en el individuo dejó paso a la fe en lo colectivo, o al
menos a su imposición, a través de la retórica "revolucionarista" y la
exaltación nacionalista o internacionalista, generadoras de un clima de
miedo general y un afán de desquite visceral, que condujo, en casi todos
los casos, a un rosario de violencias en muchos estados europeos y al
cataclismo de la Segunda Guerra Mundial.

Sólo algunos países del Viejo Continente y, sobre todo, los Estados
Unidos, gracias a los avances más decididos en clave democrática, mantu
vieron, si bien con profundas modificaciones, el sistema y las instituciones
del liberalismo defensor de los derechos del hombre.

La pugna entre esta cosmovisión democapitalista y la amenaza totalita
ria se desarrollaría en dos tiempos. El primero, en alianza ocasional con el
comunismo, frente a las formas más agresivas, nazifascistas, de los años
treinta. Una confrontación que se saldó, entre 1939 y 1945, con el diseño
de un mundo bipolar, en el que la Europa de las permanentes rencillas
nacionalistas aparecía desplazada del epicentro de una historia que había
dirigido durante más de dos milenios':'.

No obstante, la ocasional connivencia "contra natura" del capitalismo
occidental y del comunismo soviético empezaba a romperse aún antes de
que se consumara la derrota de Alemania y Japón. Un nuevo conflicto, al
que W. Lipman calificó de "guerra fría", y que bien pudiéramos denominar
Tercera Guerra Mundial, se iba a desarrollar entre 1945 y 1989. Fue una
confrontación, formalmente distinta de las anteriores, que, con sus especi
ficidades, abarcó a todos los frentes: ideológico, político, económico,
militar ..., aunque, en gran medida, se llevase a cabo de manera más o
menos indirecta. En esa lucha terminó imponiéndose, como pronosticara

10 BERNALDO DE QUIRÓS, L. Ob. crt,

11 Ver FERNÁNDEZ GARCÍA, A. "Las ideologías totalitarias" en GARCÍA DE
CORTAZAR, E (Coord.): El siglo )OC mirando hacia atráspara verbaaa delante. Madrid, 2001,
págs. 65-101.

i2 Ver FURET, Po Laguerra CIvil europea, 1917-1945.
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el antiguo secretario de la embajada norteamericana en Moscú, George
Keenan, el modelo que, pese a todos sus defectos, fue capaz de asegurar a
sus miembros mayores cuotas de libertad y de bienestar material.

Paralelamente, el declinar de las viejas potencias coloniales europeas y
el mensaje liberador y anti-imperialista de los auténticos vencedores de la
Segunda Guerra Mundial permitieron el proceso descolonizador, que
alteró, de modo espectacular, el mapa político mundial; aunque la mayoría
de los nuevos estados acabó encallando en sus pretensiones de caminar
por una tercera vía que, en el mejor de los supuestos, pretendía armonizar
socialismo y libertad con las peculiaridades locales de cada caso.

Sea como fuere, la guerra fría o caliente, la descolonización en Áfnca y
Asia y el proceso de integración europea han alterado radicalmente la
naturaleza de Europa y del mundo durante la segunda mitad del siglo
XX13

• Además, simultáneamente, los avances tecnológicos y las innovacio
nes socio-económicas, que identifican las tendencias a la globalización y a
la internacionalización, han transformado, de forma decisiva, el contexto
mundial.

LA HERENCIA DEL SIGLO XX Cm)

Por otro lado el universo comunista, que se derrumbaba a las puertas de la
última década del Novecientos, ofrecía en su derrota las claves de un fraca
so inducido por la corrupción; siendo éste, más que factor pnmero, la
resultante inevitable de las contradicciones esenciales de un modelo tiráni
co. El igualitarísmo impuesto y la burocratización asfixiante ahogaban las
iniciativas y neutralizaban el esfuerzo individual que constituyen la base de
la realización personal y, por ello, de la libertad humana",

Se saldaba, pues, el siglo XX con un nuevo orden mundial fruto, prin
cipalmente, del desenlace de la batalla entre el comunismo y el capitalismo,
junto al repliegue de otros posibles modelos intermedios. Al esquema
bipolar, dominante en el casi medio siglo posterior a la Segunda Guerra
Mundial, le sustituye, a partir de 1989, otro monocéntrico que encuadra los
primeros compases del siglo XXI.

En el terreno político, el legado del Novecientos nos ofrece por tanto
un sistema, la democracia, y unas instituciones, los Estados nacionales que,
junto con los organismos internacíonales, inspirados en los principios del
diálogo y la búsqueda de la paz, deberían permitirnos abordar las dificulta
des que encontramos en el siglo XXI.

13 FULBROOK, M. Europa desde 1945. Barcelona, 2002. Pág. 13.

14 Ver PENDÁS, B. "El comunismo: Utopía, ilusión, desencanto", en Balance ...
págs. 53-67.



APROXIMACIÓN AL MARCO HISTÓRICO DEL SIGLO XXI 173

La pregunta sería ¿resultan eficaces los medios recibidos frente a los
desafíos nuevos? La respuesta no parece demasiado tranquilizadora. Las
carencias democráticas y las incapacidades institucionales son evidentes.
Además, de estas insuficiencias aún dentro del mundo occidental en el cual
se ha generado ese diseño, hay otros "mundos" donde la aplicación de los
modelos que pretendemos universalizar se encuentra con obstáculos difí
cilmente salvables.

Lo cierto es que los mecanismos que recibimos no son nuevos; si
acaso, su perfil decimonónico ha variado, cuantitativamente más que cuali
tatrvamente, en el curso del siglo XX y, sin embargo, muchos de los pro
blemas actuales si son diferentes, y vienen a unirse a otros que, aun tenien
do carácter cuasi permanente, adquieren hoy dimensiones infinitamente
más preocupantes que en el pasado.

Hace algo más de una década, el texto de Fukuyama sobre el fin de la
Historia levantó una aparatosa polémica, casi tan grande como estéril. Su
teoría, acerca de la democracia convertida en meta de llegada del devenir
histórico-político de la humanidad, fue denostada con más histerismo que
r1gor. La mayor parte de la izquierda, a la defensiva tras la caída del muro
de Berlín, vio en aquel ensayo apenas un simple ejercicio de propaganda,
en cuanto vinculaba sus hipótesis políticas a una democracia más formal
que real, al capitalismo en lo económico y social.

Sin embargo, lo verdaderamente inquietante del finalismo reduccionis
ta presentado por Fukuyama, era la sensación de epílogo asentado en el
cansancio y en la ausencia de esperanza. La conformidad con el final pro
puesto pasaba por asumír la falacia entre el lenguaje y la realidad; otra
huella recibida del Novecientos que, en el dominio político, ha traspuesto
lo real y lo virtual gracias a la propaganda. Así, sin duda, se posibilita la
manipulación, la perversión de las prácticas democráticas; el personalismo
(hasta el límite del "caudillismo"), la partitocracia; la demagogia y la buro
cratización.

La esencia de la democracia no es otra que la igualdad de los seres
humanos y la consideración de la libertad del hombre como valor inaliena
ble. Armonizar la primera con la segunda ha sido, y es, el gran desafío a lo
largo de la historia, en cuanto desarrollo existencial del individuo y de la
sociedad. Los umbrales del siglo XXI no contemplan un panorama espe
cialmente favorable al respecto de esta cuestión.

Las propuestas dominantes para resolver las posibles contradicciones
que llegan a nuestros días vienen, principalmente, del pensamiento político
norteamericano de las últimas décadas. En ellas se nos propone, a partir de
la influencia de Van Hayek, pasando por los trabajos de Robert NOZ1Ck
prolongándose hacia hoy en varias direcciones desde el tronco común del
individualismo, la idea de que el hombre puede, y debe, determinar él solo,
su proyecto de vida, sin asistencias m intromisiones externas.
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En su formulación extrema, el esfuerzo individual, y no otra cosa,
como expresión de la voluntad y, de este modo, portador de una ética, es
el que legitima la superioridad de lo particular. La esfera social en la que se
plasman las exigencias de este liberalismo radical, según Koula Melas, es el
mercado, marco del provecho privado y justo regulador de beneficios y
cargas. El Estado, reducido a la menor extensión, desde su monopolio de
la fuerza, debe garantizar la libertad y la trasparencia de ese espacio de
concurrencia.

Arrancando de un ángulo bastante diferente se ofrece la Idoneidad de
otro liberalismo, en la frontera de la "socialdemocracia", a partir de la obra
de John Rawls, A Theory ofJustice. Aquí, el mayor papel social conferido al
Estado se sustancia, sin olvidar la garantía de la libertad individual, en
potenciar la justicia distributiva, Subyace, en estos postulados, la herencia
del liberalismo de Locke a Stuart Mili en defensa de conjugar los derechos
individuales con el principio de Igualdad de oportunidades, como punto de
partida para que el individuo pueda desarrollar sus aptitudes y talentos
naturales. Algo similar encontramos en Taking rights seriously, de R. Durkin,
que presenta la dinámica interactica de objetivos individuales y metas
sociales, como medio capaz de superar la oposición entre libertad e Igual
dad.

Sin embargo, tampoco resulta fácil encontrar en la realidad la plasma
ción de este equilibrio. Por el contrano, son cada vez más frecuentes,
según expone Ferrajoli, ciertas regreSIones de los ordenamientos jurídicos
concurrentes y, con ello, la tentación del recurso a la fuerza, a la exclusión
y a la desigualdad.

Por último, no faltan quienes cuestionan la prioridad absoluta de lo
individual, como M. Sandel, Liberalis»: and the iimzts ofjustice; M. Waner,
Spheres ofJustice; Alisdir McIntyre, After tnrtue; Ch. Taylor, The sources of the
self, ... etc. Pero aquí iniciamos un camino igualmente preocupante, aunque
en sentido opuesto.

Precisamente ahora, cuando la democracia se presenta como la con
quista suprema de nuestra historia política y la herramienta Imprescindible
para el desarrollo de las SOCIedades, sus problemas y carencias, en la teoría
y en la praxis, se extienden a muchos otros campos. Los diferentes enfo
ques de R. Beiner, Sheldon Wodlin, E. Young-Bruehl (en los propIOS
Estados Unidos); C. Lefort, C. Catoridis (en Francia), .. , y tantos otros
teóricos abordan algunas de las múltiples dificultades planteadas. Aunque,
probablemente, los dos mayores desafíos son los que afectan a los funda
mentos del sistema: la representación y las garantías de los ciudadanos.

Desde luego, los comicios celebrados recientemente en Francia y
Holanda, así como los síntomas acerca de lo que está ocurriendo en otros
países europeos, deberían hacer reflexionar a nuestros políticos porque,
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quizás, la solución al avance de los radicalimos ultras demanda mucho más
que ocasionales alianzas ante la inmediatez de la llamada a las urnas.

La democracia, un proyecto en común para modular la vida de la
sociedad, no puede quedar reducida a una simple liturgia formalista, por
necesaria que ésta sea. A través de ese camino, la distancia entre las institu
ciones y los ciudadanos acaba provocando un alejamiento que, traducido
en atonía y desinterés, o en bruscas reacciones aparentemente inesperadas,
amenaza con arruinar el sistema democrático.

ESTADO, PATRIA, NACIÓN (IV)

La arquitectura política que recibimos del siglo XX, en nuestro entorno
más próximo, obedece, en gran parte, al afianzamiento del nacionalismo
decimonónico. El pensamiento político, inspirado en la Ilustración y el
positivismo; y el mercado, en consonancia con los factores tecnológicos
(en el ámbito de las comunícaciones y de la producción industrial princi
palmente) y los lazos culturales llevaron a la conjugación de tres grandes
conceptos: Estado, Patria, Nación. No obstante, a la vez, como muestra de
las rivalidades nacionalistas, impulsaron los procesos coloniales y los con
flictos armados que representaron la expansión, primero, de la hegemonía
europea y, después, su autodestrucción entre 1885 y 1945. Aunque ya a
comienzos del Novecientos los estados nacionales evidenciaban excesrvas
limitaciones y, en el caso europeo, no pocas voces demandaban su supera
ción dentro del espaclO común del Viejo Continente, los intereses naciona
listas abortaron los intentos europeístas basados en la concordia.

Las exigencias del siglo XXI, derivadas del despliegue de las nuevas
tecnologías productivas y reproductivas y de las telecomunicaciones, en
suma de la "tercera revolución industrial", que lleva aparejada nuevas
formas de relación del hombre consigo mismo, con los demás y con el
medio natural, incrementan, hasta límites insuperables, la asimetría entre la
capacidad de las instituciones políticas nacionales y la dimensión de los
desafíos presentes. Los problemas ecológicos, la tendencia a la globaliza
ción y, más que a la internacionalización, a la supranacionalización, los
desafíos bioéticos, ... etc., hacen confluir en el limes del tercer milenio, el
legado del Ochocientos y los retos propios del siglo XXI.

Nunca como ahora se revelan las insuficiencias de los estados naciona
les, tanto hacia el exterior, como en el interior de sus territorios. Sin duda,
uno de los aspectos más llamativos, allí donde el desajuste entre herencia
presente y futuro inmediato, resulta más acusado, es el de las relaciones
internacionales. Las instituciones recibidas y el marco jurídico desde el que
se abordaban los conflictos dan muestra de desequilibrios preocupantes.
La Organización de Naciones Unidas, en su deambular entre la ineficacia y
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la esperanza, encarna el patetismo de la más absoluta impotencia y recuer
da, cada día más, a su predecesora Sociedad de Naciones. La Organización
del Tratado del Atlántico Norte apenas representa algo más que los intere
ses de un mundo cuyos enemigos, cambiantes en su forma, acechan princi
palmente desde dentro del sistema. El resto de los organismos, igualmente
internacionales, en sus respectivas áreas (económica, judicial, política,
social, cultural ...), arrojan la sombra de sus excesivas limitaciones y con
tradicciones, Seguramente las de mayor alcance sean las que presentan el
Fondo Monetario Internacional; el Banco Mundial (concebido como Ban
co Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo); y la Organización
Mundial del Comercio. Ciertamente la estabilidad monetaria, objetivo del
FMI, deja bastante que desear, (los desastres se suceden de América cen
tral a Extremo Oriente o a Suramérica, por citar los escenarios más llama
tivos); con los desiguales resultados del desarrollo mundial (justificación
del BN) sucede algo parecido y la OMC, al margen de los embates secto
riales por parte de algunos de los países más desarrollados, mantiene situa
ciones arancelarias radicalmente intolerables".

No se entienda con esto, en modo alguno, que planteamos un contra
factualismo culpabilista cuyo colofón podría llevarnos a responsabilizar a
las circunstancias internacionales de los fracasos señalados, como si hubie
ra sido mejor que tales organismos nunca hubieran existido. Al contrario,
la constancia de sus errores, al lado de sus éxitos que no es preciso traer a
colación, sólo tiene por meta indicar la necesidad de perfeccionar tales
mecanismos.

¿Cómo abordar los desafíos internacionales, intranacionales y suprana
cionales que hoy se plantean? Desde luego sería difícil hacerlo con un
marco jurídico a la medida de una sola potencia, por grande que sea su
fuerza, y que se sitúa, con frecuencia, por encima de las normas y de las
instituciones que rigen para el resto. Pero esta parece la senda escogida por
los Estados Unidos. Los ejemplos serían continuos, desde la preterición
sistemática de Naciones Unidas y su utilización ocasional, al no reconoci
miento del Tribunal Penal Internacional, acordado en Roma y que debería
funcionar en La Haya, pasando por la no aceptación o el quebrantamiento
de los convenios válidos para el resto del planeta en asuntos ecológicos
(Protocolo de Kyoto), o en el ámbito comercial.

El mundo del siglo XXI reclama entidades supranacionales dotadas de
medios suficientes para resolver los conflictos de nuestro tiempo. Pero no
es éste, como decíamos, el único frente en el cual los estados nacionales se
muestran incapaces, también hacia dentro de sus fronteras acusan el mis
momal.

IS Ver STIGLITZ, JE.El malestaren laglobalización. Madrid, 2002.
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En el mundo occidental una de las notas de la centuria precedente, en
lineas generales, como se apreCla en perspectiva histórico-política, ha sido
la progresiva ocupación del espacIo privado por el Estado, tanto si atende
mos al volumen de los recursos absorbidos, como a las parcelas de ínter
vención. Un dato en términos económicos puede resumir esta dinámica,
aún con sus repliegues ocasionales. En el tramo final del siglo XIX el
presupuesto público significaba, por ejemplo en España, alrededor del 11
por 100 del Producto Nacional Bruto; hoy este índice, incluso con las
reducciones de los últimos años, se ha multiplicado por cuatro. En conso
nancia con ello se ha desarrollado una lngente "maquinaria pública", una
burocracia que parece invadirlo todo. No obstante en muchos ámbitos,
dentro y fuera de las respectivas fronteras nacionales de esos mismos
estados, venimos observando, a pesar de ello, carencias suficientemente
importantes para despertar la insatisfacción de amplios sectores de la
sociedad.

Esta circunstancia, evidentemente, no es nueva en sí misma, pero si
vienen a serlo, en parte al menos, algunas de las respuestas con las que
pretenden corregirse los desajustes existentes. De modo tradicional, las
instituciones públicas y la iniciativa particular, con ánimo de lucro o por
altruismo, se suplementaron para atender mejor las demandas colectivas.
La relación entre ambas esferas se mantuvo desde la actuación indepen
diente en función de sus proplOS recursos, hasta la mayor o menor subor
dinación por las subvenciones recibidas. Sin embargo, de un tiempo acá, se
presentan cambios notables. Últimamente, en consonancia con la multipli
cidad de los problemas y la toma de conciencia respecto a los mismos,
proliferan las instituciones que pretenden acudir a remover los más diver
sos obstáculos en cualquier lugar del planeta. Una amplia gama de asocia
ciones de diferentes orígenes se embarcan en la lucha contra la enferme
dad, la miseria y las catástrofes humanas de todo signo. Al margen de su
interés sociológico, este hecho demuestra otros componentes políticos que
no debemos pasar por alto. De un lado, el empeño en marcar distancias
respecto a las instituciones de la administración bajo el denominador de
Organizaciones No Gubernamentales. De otro, su funcionamiento SUbSI
diario, en la mayoría de los casos, con fondos públicos obtenidos de los
mismos gobiernos frente a los que manifiestan su radical separación.

Más allá de las posibles incoherencias y contradicciones en el "con
trol" de este tipo de organismos aparece su carácter "ortopédico" respecto
a las instituciones estatales a las que complementan y, a la vez, suplantan.
El fenómeno llega al extremo de que los mismos partidos politicos crean
sus correspondientes ONGs. Surgen entonces una serie de interrogantes
que podríamos resumir de esta forma ¿son más eficaces las ONGs, en la
gestión de las grandes sumas de dinero público que reciben, que los res
pectivos gobiernos? Si la conclusión a la que se llega es afirmativa, cabría
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que los ciudadanos exigieran un recorte de las competencias de éstos a
favor de aquéllas. Si, por el contrario, las instituciones gubernamentales
funcionan con mejores resultados que las ONGs, la cuestión a resolver
será la justificación del trasvase a estas últimas de medios financieros apor
tados por los contribuyentes al erario estatal.

En el fondo, pues, otro dilema político, que se plantea de cara a los
próximos años, sería el siguiente: ¿Irá en aumento el volumen de los recur
sos públicos gestionados por entidades privadas? ¿Son las ONGs una
expresión más de las limitaciones y disfunciones de las instituciones de los
Estados nacionales en el mundo del siglo XXI?

TRAS EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001

Apenas una década después de que con la desaparición de la frontera entre
las dos "Europas", se anunciase un nuevo siglo, marcado por el protago
nismo aparentemente incontestable de los Estados Unidos, las esperanzas
de asomarnos a un periodo más pacífico han dejado paso a una realidad de
enormes violencias. Desde la guerra del Golfo hasta la de Afgamstán, con
el interminable conflicto palestino-israelí como telón de fondo, o la anun
ciada intervención en Irak, un buen número de contiendas crueles jalonan
un tiempo de horrores crecientes y, en consonancia, de fracasos políticos
preocupantes.

Su culminación, por el momento, se produce con los atentados del 11
de septiembre contra los emblemas del poder económico y militar del
capitalismo democrático que, a su vez, suponen un nuevo modo de guerra,
representan una amenaza a todos los fundamentos del orden internacional
y acarrean recortes a la libertad en cualquiera de sus formas.

Se buscan respuestas basadas en la fuerza y su empleo hace que el
derecho, sobre el que se asentaban las relaciones internacionales y el fun
cionamiento de sus organismos reguladores, se vea modificado sustancial
mente con nuevas figuras, como la mgerencla o la prevención, que cuestio
nan a la vez la soberanía de los estados nacionales,

Factores culturales, soportes de las diversas cosmovisiones; Situaciones
económicas y políticas se traducen en profundos desequilibrios "regiona
les" por todo el planeta. Pero quizás debamos tener en cuenta que, desde
la perspectiva histórica que hemos pretendido a lo largo de estas páginas,
lo que define el arranque del tercer milenio, no son las abismales diferen
cias existentes en todos los órdenes, en el mundo actual, sino el conocí
miento generalizado de las mismas y la urgencia con la cual se exige su
corrección.

En una SOCiedad globalizada, por encima de sus diferencias; en una
economía supranacional, se quiera o no; y en un espacio político, con
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fronteras cada vez menos sólidas, el debate en que nos movemos sitúa sus
elementos claves en el mercado y el Estado, en lo político y lo económico.
Aparte del reduccionismo que ello implica, 111 éste 111 aquél, son perfectos
111 absolutamente separables. La dimensión del pnmero demanda unas
instituciones políticas acordes. Hace falta un "gobierno mundial" para una
economía y una sociedad globales; más aún, para un "mundo global" que
es el horizonte del siglo XXI. Los conflictos que vivimos devienen de que
ese espacio de interés "unificado", tal vez, no puede ser dirigido desde la
imposición, sino desde la solidaridad y el compromiso.

A MANERA DE EJEMPLO, UN CASO PRÁCTICO: EL MULTICULTURALISMO

Nudo gordiano de muchos de los actuales problemas del s1g10 XXI, la
emigración masrva, en consonancia con la nueva articulación del espacio
económico mundial, y la tendencia a la globalización nos presentan, con
dimensiones preocupantes, el reto impuesto por la convivencia forzada de
culturas dispares, dentro de un mismo Estado. Nos movemos en un con
texto donde la diversidad característica de las sociedades modernas choca
con la homogeneización forzada de la "aldea global".

La heterogeneidad inseparable de la coexistencia, con mestizaje o
separación de grupos étnicos distintos que encarnan diferentes cosmovi
siones, y la relación de mayorías y minorías, en un marco social y político
común, se convierten en una dura prueba para el sistema democrático.
Algo que resulta perturbador aunque, en especial a lo largo del decenio de
1990, se han ido dejando oír diversas voces sobre las soluciones potencia
les susceptibles de aplicación en este campo. El ya citado Rawls, en su
línea armonizadora, aboga por la búsqueda de principios aceptables para
todos en su Liberalismepolitiqueo Algo similar a lo apuntado por Mark King
well, en su A civil Tongue, [ustice, Dzalogue and thepolitics ofpluralism, y A.
Sutmamn y D. Thompson, Democracy and disagreement, o los artículos de C.
Sustein, " Beyond the Republican Revival"; J. Cohen, "Deliberation and
Democratic legimaticy"; J. Benhabilo, "Democracy and Difference", ...
etc. Un paso más supone aún el texto de Willy Kinlyzka, Multzcultural Citi
zenship, a través del cual trata de afianzar los derechos de todos los colecti
vos en los principios fundamentales del liberalismo.

No obstante, a la hora de trasladar estos enunciados conciliadores a la
práctica democrática se evidencian importantes lagunas. Pero, por otro
lado, la fácil exaltación del "multiculturalismo" representa, igualmente, una
grave amenaza de fragmentación social e institucional.

No faltan voces, en sentido opuesto, que exigen la subordinación
estricta y la adaptación mimética de las minorías, especialmente inmigran-
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tes, a las pautas propias del Estado receptor. Algo que, en el plano teórico,
resulta fácilmente criticable y, desde luego, polémico.

Pero el multiculturalismo no sólo somete a examen la tolerancia y la
eficacia de los sistemas democráticos, en cuanto a su papel en la garantía y
armonización de diferentes derechos; sino que afecta a su misma legitimi
dad, en función de una representatividad tan sólo testimonial e moperante,
SI se ajusta a criterios cuantitativos entre la mayoría y las minorías, o corre
gida cualitativamente lo que acarrea el riesgo de "sobrerepresentación" o
"subrepresentación"de nuevos colectivos y de unos individuos respecto a
otros.

Los conflictos actuales se alimentan, principalmente, de las resistencias
de lo "particular", (lo nacional como índice más visible), frente a lo "uni
versal". Las ideologías, en declive; las religiones, en vías de radicalización;
y las perversiones del credo racionalista (democracia) víctima de la corrup
ción, de la falta de información y de la "idiotización" del individuo, son los
obstáculos de cara a las construcciones políticas de este desafiante siglo
XXI. Conocemos los problemas y la historia, al menos, nos denuncia los
errores o las carencias de las medidas aplicadas, desde ahí se deberían
buscar las soluciones.



LA MONEDA, FUENTE DOCUMENTAL DE LA
HISTORIA: DE LA PESETA AL EURO

Por Maria RuiZ Trapero
Catedrática de Epigrafía y Numismática

Universidad Complutense de Madrid

La moneda española de los siglos XIX, XX Y comienzos del XXI, la
Peseta, como fuente documental que es, aporta al investigador el docu

mento histórico más excepcional y VIvO de la historia a la que perteneció y
sirvió para medir su economía; en efecto es un documento histórico inso
bornable que nos aporta la mentalidad del poder político que la emitió y el
de la Sociedad a la que sirvió. Datos contemporáneos con su época e
información histórica que permanece inclusive después de su desmoneti
zación, cuando ya carece de poder adquisitivo.

Fuente informativa que reside en SI misma, en su representación mo
netal, y en la que le proporciona su legislación escrita, ya que la moneda
nace de una ley que regula y controla el Estado emisor, de ahí que el estu
dio legislativo sea parte esencial para el estudio de cualquier moneda.

La ley de emisión, la ley de fabricación, las leyes contra el fraude y la
falsificación, las reguladoras del funcionamiento de las Cecas, etc. nos
informan también de la complejidad de su maquinaria monetaria y de la
situación económica de la sociedad a la que sirven, en este caso a las dife
rentes mentalidades a las que ha servido en momentos muy plurales y
variados la moneda que les ha servido, y ahora sirve de hilo conductor para
el conocimiento de las diferentes sociedades y épocas.

Con Isabel II, se abre un período de revisión del Sistema monetario
tradicional, de cuenta duodecimal, para establecer el Sistema decimal me
diante la reforma que toma el Escudo para la unidad de la plata, 1864,
aboliéndose al mismo tIempo el Real al que se convierte en moneda de
cuenta; y al mismo tiempo que desaparece definitivamente el Maravedí,
moneda que desde el siglo XIII, con Fernando III, ya se utilizaba como
moneda de cuenta.

Pero las disposiciones y múltiples reformas monetarias del reinado de
Isabel II, aceptando el Patrón Ponderal de base decimal con sus ministros
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de Hacienda, Manuel Bertrán de Lis, el 15-IV-1848, y de Pedro de Salave
rría el 26-VI-1864, al aceptar el Escudo, como unidad del Sistema, no
fueron más que meros ensayos que sirvteron para preparar la reforma
definitiva del Sistema Monetario vigente, y a la vez base necesaria para
poder realizar la reforma definitiva del Gobierno Provisional.

El Gobierno Provisional, libre de la Corona, podía así, vincular su
economía a la europea, abandonando el patrón duodecimal y adaptando en
su lugar e! de base decimal, que ya utilizaba la Sociedad francesa después
de la Revolución, y de 1792, dictada por la Convención de París; situación
impensable antes con la Monarquía borbónica remante, a la que los pactos
de familia, le impedía poner orden en su maltrecha economía, e mcorpo
rarse a una economía nacida después de guillotinar a sus reyes Luis XVI y
María Antometa.

Las familias contemporáneas reinantes pertenecientes a la misma
dinastía, la borbónica, tanto a la española como en general a las otras
monarquías emparentadas con las familias reinantes de Europa, que era la
situación de España y su reina Isabel II, no podían incorporarse a la eco
nomía europea, ni por lo tanto a la Unión Monetaria Latina,

El Gobierno Provisional heredó la nueva legislación del reinado de
Isabel n, y la adaptó a las necesidades de! momento.

El 19 de octubre de 1868, el Gobierno Provisional del General Serra
no, dictó el Decreto firmado por Laureano Figuerola, ministro de Hacien
da, para implantar un nuevo Sistema monetario basado en e! Patrón deci
mal y con la Peseta como unidad monetaria.

El Decreto de reforma fijaba la fecha de 31-xn-1870, para iniciarse en
el uso del nuevo Sistema, fecha prevista, para después de la desmonetiza
ción de todo el numerario anterior a 1868, no obstante hasta e! 6-1-1887,
no se pudieron retirar las emisiones de bronce y las piezas de 20 Reales de
plata, y más tarde, el 31-V-1902, se retiraron de la circulación los divisores
de plata referidos en e! citado Decreto.

La Peseta, adoptó como modelo e! Franco francés, que era el seguido
por los Estados de la Unión Monetaria Latina. Institución creada por
Napoleón III e! 23-XII-1865, para defender y garantizar e! uso universal
del sistema decimal, y a la que se habían incorporado además de Francia,
Bélgica, Italia, Suiza y Grecia; a los que posteriormente siguieron España,
Rusia, Austria y Servía. Estados miembros de la Unión Monetaria Latina,
con los que Francia pretendía crear un área de influencia económica medi
da por un sistema bimetalista capaz de regular e! comercio internacional,
abierto a otros Estados mediante convenías. Proyecto vigente, hasta poco
más o menos, 1914, fecha de la primera guerra mundiaL

El Gobierno Provisional, participó en e! proyecto del Sistema Moneta
no de la Unión Monetaria Latina, pero sin pertenecer oficialmente como
Estado miembro de esta institución,
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La unidad del sistema, la Peseta, sí se ajustó al peso teórico de los 5
gramos de la moneda francesa, tomando un peso aproximado, el de la
antigua pieza de 4 reales, conocida desde antiguo vulgarmente por "pese
ta".

Unidad en plata, la Peseta, que se acuña según Decreto, a ley de 835
milésimas de fino, y así lo hicieron también, con las piezas del mismo
metal, de 2 pesetas y sus divisores de 50 y 20 céntimos; mientras que el
múltiplo de 5 pesetas, siguiendo las normas impuestas por la Unión Mone
tarta Latina, respondió desde el comienzo a ley de 900 milésimas de fino y
nació para circular y competir con las monedas de otros Estados de Igual
valor en el comercio exterior.

En el decreto se regula también las emisiones en oro del nuevo SIste
ma, los múltiplos con valor de 100, 50,20, 10 Y5 pesetas respectrvamente;
y las de bronce de 10, 5,2 Y1 céntimo de peseta.

En el referido Decreto, se fija el tipo que ocupara el anverso, que
debe simbolizar la Nación al Igual que aparece en todas las emisiones de
los Estados de la Unión Monetaria Latina, y se elige como tipo moneta
rio, la representación de España, inspirada en la Hispania romana que
aparece en la impronta monetaria de los Denarios de plata del empera
dor Adriano, símbolo de la N ación [lám. 1].

En el reverso, aparece un león sujetando el Escudo de España con
corona mural, con las armas de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada.
Escudo, que en las emisiones de plata aparece flanqueado por las columnas
de Hércules con el lema "PLUS ULTRA".

En todas las monedas emitidas por el Gobierno Provisional, según ley
fijada por la Unión Monetaria Latina, consta el valor, peso e inicial de los
ensayadores; y en el contorno figura la leyenda, SOBERANÍA NACIO
NAL.

Otra novedad que se inicia en este período, es la costumbre de cargar
las estrellas hasta entonces, indicativas de Ceca, con la fecha de emisión
para evitar la falsificación; costumbre que tuvo escasa duración, ya que se
cambia en las emisiones de la I República, en que se reserva el anverso
para poner la fecha de la ley de emisión, y en el reverso, se incorpora las
estrellas cargadas con la fecha de la ley de fabricación.

El Gobierno Provisional, 1868-1871, por Decreto de 19 de octubre de
1868, estableció el Sistema de la Peseta, con base decimal de cuenta, ajusta
do al europeo de la Unión Monetaria Latina. La unidad del Sistema es la
peseta, moneda efectiva con 835 milésimas de plata, peso teórico de 5
gramos, equivalente a cien céntimos, sistema que ha permanecido vigente
hasta la guerra civil de 1936, y adaptado a las circunstancias histórica im
puestas por los respectivos Estados, e incluso con reformas ulteriores
todavía SIgue SIendo en lo fundamental, la base de nuestro sistema moneta
rio actual cuyas vicisitudes todos conocemos.
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Pero aún siendo completamente nuevo, el sistema, ofrece notables
contactos con el clásico de los siglos XVI al XIX, acaso los rasgos más
destacados sea la denominación de la unidad, Peseta, la de su múltiplo de 5
pesetas, Duro, y en especial la existencia del Real de cuenta, equivalente a
25 céntimos de peseta, por lo que ésta se considera tener 4 reales y 20
reales el duro, al igual que en el sistema de José Bonaparte. El Real fue de
nuevo convertido en moneda física, al acuñarse en 1925 piezas de cuproní
quel con valor de 25 céntimos de peseta.

Lo más característico del sistema del Gobierno Provisional fue lograr
la unificación absoluta de la moneda española, sin discriminaciones
político-administrativas, instituyéndola como efectiva moneda nacional,
carácter que campea en el Escudo de España que figura en casi todas las
pIezas del sistema.

La guerra civil, 1936, supuso la desaparición de los metales ricos en las
monedas circulantes. Vales, billetes locales e incluso la circulación de sellos
de correos con valor de moneda en la zona republicana.

Las consecuencias económicas de la guerra civil, originaron la retirada
de la moneda de plata en 1939 y la de cobre, calderilla, en 1940.

El gobierno del General Franco quedó documentado con la aparición
y recuperación en las improntas monetarias de tipos acordes con la menta
lidad del Estado emisor, y la aparición de aleaciones modernas de diferen
tes metales; no obstante, merece destacarse la emisión de cien pesetas,
ajustada a ley de 800 milésimas de plata y 200 de cobre, moneda aceptada
y celebrada por la sociedad española de 1966.

Por Decreto de 19-XII-1975, el rey D. Juan Carlos I, inicia sus emisio
nes referidas fundamentalmente a normas, tamaños y tIpOS tradicionales, y
también a las innovaciones y novedades internacionales existentes que
mcorpora a su reforma, pero sin dejar de utilizar los metales y las aleacio
nes modernas.

En la actualidad, la moneda, sigue informando de su época a la socie
dad pero evoluciona acorde con su tiempo, la moneda de papel, los docu
mentos bancarios, las tarjetas de crédito y las formas de compra sin mOVI
miento de moneda cambian los antiguos conceptos, que no afectan a la
moneda, con la que conviven, sino que responden con las nuevas formas
de expresión de nuestro siglo en relación con la economía.

La unidad monetaria Peseta, es un documento que informa nuestra
historia desde hace casi 134 años, guía e imagen de los distintos poderes a
cuyas sociedades ha venido sirviendo en tan dilatada cronología, reflejando
en su impronta monetaria la presencia de los suceSIVOS gobiernos a los que
ha financiado sus guerras civiles, sirviendo a diferentes estados, con perfil
y talante variable, bien liberal, totalitario, democrático, centralista o simple
mente autonómico; ha servido de soporte a través del que se ha venido
expresando la mayor o menor Importancia económica de cada momento
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por el que ha pasado el Estado emisor, en el que la peseta, ha sido devalua
da, revalorizada y de nuevo vuelta a devaluar.

Períodos en los que la peseta ha venido testificando su personalidad
independiente y ajena a los diferentes soportes por los que pasó, tanto en
metales de plata, como de bronce, papel o acmonital, Informando de su
legalidad o de su falsificación, así como incorporando en sus acuñaciones
las aleaciones contemporáneas, con pátinas de pesetas plateadas, rubias
para ser de nuevo plateadas.

La peseta que nació con vocación europeísta, destinada a ser y formar
parte de su circulación, según refleja su impronta monetaria, estuvo duran
te más de un SIglo alejada de Europa, y regresa a Europa para pasar de la
calle al museo [lám. 2], Yceder su testigo histórico a otra moneda, el Euro,
que cumple de hecho y de derecho, la función de aglutinar la economía de
todos los Estados europeos miembros, para después de convivir con la
moneda nacional, liderar la economía europea, ya que es la portavoz de
una economía común, única y valedera para los doce Estados que confor
man la Unión Europea con vocación integradora al servicio de los Estados
europeos miembros, que aunque con políticas plurales, voluntariamente
convencidos, han iniciado juntos una nueva andadura común y singular, la
de una economía de mercado único, conducente a lograr que mediante una
economía europea de Estados con regímenes variados, y sin perder éstos
su personalidad política, alcancen juntos, en paz, la tan deseada unidad
política de los Estados de la Unión Europea.

Con la adopción de la peseta, España culmina, el anteúltimo y largo
período de un proceso unificador de cerca de 134 años, paralelo a la vida
de varias generaciones, y que alcanzó su etapa final en coexistencia y
circulación oficial con la moneda Euro, de anversos nacionales desde el 1
de enero de 2002 hasta el 28 de febrero del mismo año, en el que la Peseta
cedió su protagonismo indiscutible al Euro para abandonar su función viva
y contable y pasar definitivamente al museo.

La Peseta, testigo de excepción a lo largo de un período tan extenso,
en el que ha cumplido con su primera misión, la de medir la economía, nos
ha transmitido además en su impronta monetaria, el testimonio más fide
digno de todos y cada uno de esos períodos, sus sucesos y cambios políti
cos, económicos, así como toda clase de circunstancias sociales acaecidas
en tan dilatado período cronológico.

y paradójicamente la peseta, desaparece de la economía nacional, para
que otra moneda el Euro, moneda única comunitaria, a través del comercio
europeo, SIrva de vehículo de aproximación política a la Sociedad de los
Estados europeos, para que estos, sin perder su Identidad política, sean
capaces de alcanzar, sín enfrentamientos bélicos, la unidad política que
garantIce su identidad europea, junto a un futuro europeo, próspero y
estable.
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La moneda de la Unión Europea, el Euro, nace con la responsabilidad,
después de dos guerras mundiales, numerosos conflictos y desacuerdos, de
armonizar el progreso material y moral de las Sociedades de los Estados
miembros de la Unión, capaces de buscar en armonía, por estricta necesi
dad, más que por convencimiento, la solidaridad y la cooperación como
instrumentos para atemperar la permanente competencia y rivalidad que ha
impedido hasta ahora alcanzar una Europa próspera y en continuo desa
rrollo.

El Euro es el documento histórico con el que se aspira llegar a resolver
esa necesidad que tiene Europa y aunque la información Euro bancano
supo preparar el camino al Euro físico para preparar el camino que le
permita circular y tratar de igual a igual al Dólar, esperanza, necesana para
la economía europea.

Desde el 1 de enero de 1999 en que empieza a contarse en Euros
bancarios, ésta es la nueva moneda nacional que en esa fase responde a la
economía de Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francía, Ho
landa, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Grecia.

Del 1 de enero del 2002 al 30 de juma del mismo año circulan billetes
y monedas en Euros y Céntimos de Euro con el diseño nacional diferente
en los anversos de las monedas metálicas de los doce Estados, en el que
coexisten con validez legal durante seis meses con su respectiva moneda
nacional, en el caso español con la Peseta y en el que durante este tiempo
los Estados miembros disponemos de ocho monedas metálicas, con dise
ños comunes en sus anversos referentes a la Institución Monárquica, de
cada Estado, a sus personalidades de renombre universal y a sus monu
mentos arquitectónicos más representativos [lám. 3], pero con reversos
europeos comunes [lám. 4], así como con otras siete monedas, en soporte
de papel, el llamado vulgarmente billete-EURO [láms. 5-6] comunes para
todos los estados europeos.

A partir del 1 de julio del 2002, la Peseta, al igual que las monedas nacio
nales de los doce Estados han desaparecido como monedas de curso legal y
sólo se puede utilizar la moneda Euro metálica o Euro billete de papel.

El 2 de marzo de 1998, bajo la Presidencia del Presidente del Gobier
no, José María Aznar, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre presentó a
la prensa para que ésta a su vez informara a la Sociedad española, la ima
gen de los anversos seleccíonados por España para la moneda metálica
Euro; y un año después, el 9 de diciembre de 1999, bajo la Presidencia de
S. M. el Rey Don Juan Carlos 1, y en el mismo lugar, la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre ofreció a los periodistas, en especial a la prensa y a la
televisión, con el encargo de darlas a conocer, las senes de billetes Euro.
En ambos casos la presencia de los medios de información precedió con
antelación, como es lógico, para dar a conocer y adoctrinar a la Sociedad
sobre la sene europea que deberá usar.
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La Serie de billetes-Euro con valores nominales de 5, 10,20, 50, 100,
200 Y 500 euros, completan la Serie europea que al igual que los otros
Estados, utiliza España.

El Parlamento Europeo, representado por la Comisión de los doce
Estados que han accedido al Euro, bajo la presidencia de J. Santer, fijó los
diseños, valores y metales de las ocho monedas metálicas del euro: 2 y 1
euro, 50, 20, 10, 5,2 Y 1 Eurocent. Comisión en la que tuve el honor de
participar en representación de España.

En juma del mismo año 1997, en Amsterdam se aceptó que la nueva
moneda metálica tuviera una cara nacional, además de la cara europea,
común a todos los Estados, en la que tema que figurar el mapa de Europa,
12 estrellas, la fecha de emisión y el valor económico en cifras de la mone
da.

La moneda EURO con la característica nacional de cualquiera de los
doce Estados de la Unión Europea, tiene valor legal en los otros Estados
de la zona EURO. La Moneda metálica EURO con la característica del
diseño nacional referente a la serie española Uám. 3], lleva el busto de S.M.
el Rey en las de 1 y 2 Euros, el retrato de Miguel de Cervantes en las de 10,
20 y 50 Eurocents; y la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago
de Compostela en las de 1, 2 y 5 Eurocents.

El diseño inicial del billete Euro se presentó en la Cumbre de Dublín
en diciembre de 1996 y sus características técnicas se fueron perfilando a
lo largo de 1997.

Robert Kalinka fue el encargado de hacer los diseños por encargo del
Presidente del Instituto Monetario Europeo, barón de Lamfalussy, sobre la
base de los estilos arquitectónicos existentes en Europa, referidos a tres
elementos arquitectónicos principales: ventanas, arcos y puentes, pero con
la prohibición de copiar los ejemplos concretos en los que se inspiraron, y
siempre con colores diferentes para cada uno de sus siete valores.

Las ventanas y arcos que figuran en el anverso de cada billete qUleren
representar, junto con las doce estrellas, el espíritu de apertura y coopera
ción de la Unión Europea; y en los reversos del billete, el puente, intenta
identificar la cooperación entre los Estados, aludiendo a la relación y desa
rrollo entre estos Estados europeos.

Otros elementos principales que también aparecen en los billetes Euro
son el nombre y su valor, la bandera de la Unión Europea, U.E., con las
iniciales de la autoridad emisora y la firma del Presidente del Banco Cen
tral Europeo, B.C.E..

Se ha intentado facilitar el uso del billete a personas con minusvalías,
al incorporar distintivos físicos, así para personas con problemas visuales
se diferencia el tamaño en relación con su valor y se usa un único color
para ambas caras del billete, se marca con relieves abultados los bordes, se
ponen números en negnta de gran tamaño y se conserva una misma posi-
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ción en todas las series, al situarlos a ambos lados; y también se incorporan
para evitar la falsificación, elementos sofisticados, tales como el papel con
fibras fluorescentes, marcas de agua multitono.

Los billetes de 10, 50 Y 200 Euros, pertenece su fabricación a la
F.N.M.T.; los valores de 5, 100 Y500 Euros a la industria italiana Fabriano,
y los billetes de 20 Euros han Sido fabricados bajo la responsabilidad del
Banco de Francia.

Las Marcas de agua son comunes para las emisiones de los billetes de
los doce Estados, que tienen los mismos colores, clases de tintas, textos
micrométricos y fondos de seguridad, aspectos de segundad de los que el
Banco Central Europeo, B.C.E., y los Bancos Centrales nacionales deben
informar al ciudadano.

La responsabilidad de la emisión de las monedas EUROS es de los
Estados miembros, aunque su volumen que tiene adjudicado requiera la
aprobación del Banco Central, B.C.E. Los ministros de Economia y Finan
zas de la Unión Europea "ECOFIN", han confiado el control técnico al
Grupo de Trabajo de los Directores de las Fábricas de Moneda de los
Estados miembros de la Unión Europea, U.E.

El EURO a nivel bancario es la moneda europea del siglo XXI, con la
que desde el 1 de enero de 1999 opera el mundo financiero y empresarial
de los Estados europeos, entre ellos España. Estados a los que el 2 de
mayo de 1998 el Parlamento Europeo, presidido por Don José María Gil
Robles encargó, de forma oficial, la puesta en marcha y la coexistencia con
la moneda nacional de cada Estado hasta su desaparición en los primeros
meses del año 2002, en el que el EURO físico y tangible es la única mone
da circulante de curso legal en los doce Estados y es la moneda de la
Unión Europea; fecha en la que el Banco Central Europeo, gobernado en
la actualidad por W. Duisenberg, asume la responsabilidad del funciona
miento del Sistema EURO.

España, Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y Grecia son los estados de pleno
derecho del grupo EURO; mientras que Gran Bretaña, Dinamarca, y Sue
cia, tienen un trato preferencial de carácter temporal hasta que resuelvan
sus problemas actuales de distinta índole a fin de contribuir a la estabilidad
cambiaría de la Unión Europea.

La moneda, máximo signo de soberanía y propaganda del poder políti
co se ajusta a unos poderes plurinacionales y paneuropeos que necesitan
contar con el respaldo de todas las sociedades políticas a las que represen
ta.

Realidad que responde a viejas aspiraciones con antecedentes moneta
rios a través de la historia, tales como el AUREO, moneda de oro de la
antigüedad romana, el DINERO, moneda de plata de Carlomagno, con el
que financió el nacimiento de la economía de los tres estados de la Europa
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central: Francia, Italia y Alemania, el REAL DE A OCHO de plata y la
ONZA de oro, monedas universales que en la Edad Moderna y con nom
bre español, sirvieron de referencia económica para el mundo conocido,
que difundió la universalidad de un Sistema Monetario Español, reforzado
en el siglo XVIII, por lo que continuó marcando el techo de la economía
internacional de los estados mediterráneos y atlánticos hasta muy entrado
el siglo XIX; y además sirvió para inspirar el modelo del DOLAR USA,
aunque éste naciera ya en patrón de base decimal, a imitación francesa, al
modelo del patrón de su moneda, el FRANCO, eje europeo de la Unión
Monetaria Latina, 1865, sobreviviente entre las dos guerras mundiales,
hasta poco más o menos el año 1920, poco tiempo después de finalizar la
Primera Guerra Mundial; se buscaba la unidad del comercio, al igual que
después hIZO la Unión Monetaria Escandinava. Experiencias importantes,
pero que no alcanzaron el objetivo de materializar la unidad de Europa, ni
el protagonismo económico de la moneda.

Europa después de la Segunda Guerra Mundial, destruida, arrumada
física y moralmente, tenia necesidad, si quería sobrevivir, de buscar la paz,
que la permitiera retener una política estable con futuro de desarrollo
próspero y económico.

El EUROPINO, con valor de 1 unidad y múltiplo de 5 unidades,
emitido por el Consejo de Europa, fue la moneda de plata acuñada en
Hamburgo en 1952, que estuvo a punto de servir a esta idea de Europa,
pero fue retirada antes de circular, no obstante su proyecto siempre ha
estado y está presente al iniciar en Europa el estudio de nuevas propuestas
de creación de monedas; como en el caso del ECU, que aunque nació
como cesta de valores, alcanzó gran relevancia y prestigio bancario hasta
1999 en que fue sustituido por el Euro bancario, y fracasó cuando se
emitió como moneda física de curso legal quedándose entonces como
mero artículo para el coleccionismo y el mercado monetario.

El EURO en España ha retirado de la circulación a la PESETA, su
moneda nacional desde 1868, y ejerce a partir del 2002 como moneda
física y real, ya que ha nacido para ser el instrumento válido y común del
mercado único, al servtcio de los doce Estados europeos que aspiran a
alcanzar mediante esa unión económica la unidad política de los Estados
que la integran.

Desde 1957, fecha del Tratado de Roma, se ha venido contando con el
ambiente más o menos propicio que necesitaban los fundadores y creado
res de la Idea de la Comunidad, Schuman, Monnet, Spaak, Adenauer y De
Gaspari, que creían firmemente que sólo se podría conseguir la integración
europea mediante el mercado único.

El EURO no tendrá presente ni futuro, SI no cumple la misión previa
mente programada y estructurada a la que le destina Europa.

La Europa de hoyes un producto de la civilización occidental que tiene
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su cuna en las culturas del Mediterráneo, con su propia economía, tecnología
y progreso, con estilos, normas y conductas presentes en el mundo contem
poráneo europeo, y futuro en las civilizaciones del siglo XXI.

Europa, en cuyos cimientos reside el ongen del desarrollo cultural,
económico y tecnológico de nuestra época busca el ambiente favorable que
le permita unir sus Estados, idea unitaria que se inició entre otras, con el
informe Werner de 1969, la creación del Sistema Monetario Europeo,
1979, el informe Delors de 1985.

Idea de mercado y moneda única, avalada además por R.A. Mundell,
premio Nobel de Ciencias Económicas en 1999, y que en su día se recogió
en el Tratado de Maastricht.

La Unión Monetaria es además el instrumento que permitirá a las
sociedades de los Estados Europeos modernizar y sanear sus economías,
para garantizar el bienestar social de sus ciudadanos.

La Europa clásica que creó la cultura occidental e hizo al hombre un
sujeto de derechos y libertades necesita hablar con una sola voz, en lo
económico, el EURO, para alcanzar una política social adecuada.

El objetivo es que el ciudadano se sienta europeo, sin dejar de ser
español, francés, británico, etc., y que Europa sea su ámbito cultural.

La economía es el instrumento más importante en la construcción
europea, la Unión Económica y Monetaria debe ser capaz de convertir la
utopía política de Europa en realidad, y el Euro es el medidor de ese mer
cado que en soporte metálico o de papel tenemos todos los ciudadanos en
el bolsillo desde el 2002.
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LÁMINA 1. Denario del Emperador Adriano - Peseta del Gobierno Provisional



192 MARÍA RUIZ TRAPERO

LÁMINA 2. Última emisión de la Peseta, 2001.



U\ MONEDA, FUENTE DOCUMENTAL DE U HISTORIA 193

LÁMINA 3. Moneda metálica Euro: anversos españoles



194 iv1ARÍA RUIZ TRAPERO

LÁMINA 4. Moneda metálica Euro: reversos europeos comunes
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LÁMINA 5. Billetes Euro
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LÁMINA 6. Billetes Euro



PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL PROCESO DE
MUNDIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA1

•

Por Agustín González Enciso

Unrversidad de Navarra

M e piden que hable del siglo XXI, no lo he encontrado en los libros de
Historia, así es que he decidido ir hacía atrás, a las antípodas; el XXI

sí, pero antes de Cristo. No es sólo por coger carrerilla y saltar el problema
que se me plantea, SInO porque la vuelta atrás encierra cuestiones Impor
tantes. Sin Historia se pierde la perspectiva, por lo tanto, es bueno consi
derar que la mundialización de la economía siempre ha existido, de un
modo u otro, y además, siempre ha planteado los mismos problemas de
fondo. Por eso es relevante mirar hacia atrás, porque las técnicas cambian,
pero los problemas siguen sIendo humanos. Las primeras se resuelven con
relativa facilidad, los segundos son más complicados.

SOBRE LA EXPANSIÓN DE LOS MERCADOS

Cuenta una ingenua historia china que un hombre de la ciudad le preguntó
al sabio del poblado cercano cómo podía distinguir unas semillas de otras
si no sabía nada de agricultura. La respuesta fue: déjelas crecer. El burgués
enterró sus semillas, se fue a sus negocios y esperó. Pasado un tiempo que
consideró adecuado fue a ver sus semillas y no había nada. Excavó y las
encontró secas. Decepcionado fue al sabio a quejarse y éste le recordó que
no había regado. Aparte la ingenuidad de esta versión oriental del "menos
precio de corte y alabanza de aldea" -el burgués aparece como tonto-, la
historia encierra una Interesante moraleja: la naturaleza funciona sola ...
SIempre que se la ayude convenientemente.

La economía es como la semilla, crece sola, pero conviene cuidarla

, Texto de la conferencia que con el mismo título expuse en la Fundación Universi
taria Española, el 13 de marzo de 2002, dentro del Ciclo "El Siglo XXI. Aportación a su
historia". Dada la naturaleza del género he prescindido de la mayoría de las notas críticas que
en otro caso hubieran Sido deseables.
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algo. Si creciera sola, la pregunta que se hiciera A. Smith sobre la causa de
la riqueza de las naciones ya estaría respondida: las naciones se ennquecen
porque hay una tendencia natural en las personas a satisfacer sus necesida
des. Sin embargo el problema es más complicado; por eso, en realidad, la
pregunta de Smith, se dirigía al segundo aspecto de la cuestión, el de cuidar
la semilla. ¿Cómo se cruda la economía? Según Smith, con trabajo, el cual
produce la división de las tareas y así va aumentando el fruto progreslva
mente. Pero el escocés iba más lejos. Su pregunta no era sólo por qué
crece la riqueza en unas naciones, sino que en su pregunta está implicada la
contraria: por qué no crecen otras. Según nuestro autor, porque se ponen
obstáculos. La falta de libertad, los privilegios y monopolios, la falta de
educación, serían algunos de esos obstáculos que habría que remover. De
hacerlo así, se extenderá el mercado.

Ésta es la clave, la extensión del mercado. De modo natural, si no se
ponen impedimentos, el mercado tiende a crecer, y esto es, en una somera
aproximación, la mundialización de la economía. Claro que este modo de
funcionamiento del mercado tiene otras implicaciones, pero de momento
vamos a dejarlas aparte.

Desde un punto de vista descriptivo, por lo tanto, la historia econó
mica es un continuado proceso de expansión de los mercados, una expan
sión que afecta tanto a la extensión geográfica -nuevos espacios-, como al
mismo proceso de división del trabajo, unido al crecimiento de la pobla
ción y de la renta, que hace que el mercado de un mismo lugar sea más
amplio, es decir, haya más demanda y oferta, más flujo de capitales, una
economía más compleja, en suma. Expansión equivale también, en pers
pectiva moderna, a intensidad y complejidad.

DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA

No siempre fue así, pero aunque no ocurriera de modo continuado, la
historia de la mundialización es tan larga como la historia económica y
a largo plazo, el mundo se ha ido unificando, es decir, ha habido proce
sos económicos que han ido influyendo, simultáneamente, en una parte
cada vez más amplia del planeta. Podemos recordar algunos ejemplos.
Uno de ellos nos lo proporciona L. Orlin qUlen, al hablar de las colo
mas asirias y de la economía de Mesopotamia hacia 1900 a d. C. se
expresa de este modo: "Nada preocupaba más a Asiria que convertir las
ricas regiones de Anatolia en un mercado para sus productos de expor
tación como un área permanente de explotación comercial. Hoy diría
mos que es una conducta de búsqueda de nuevos mercados. Creo fir
memente que los antiguos asinas consiguieron lo que no había logrado
antes ningún poder político en Mesopotamia, enlazar sistemáticamente



MUNDIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 199

un extenso imperio mercantil en zonas extranjeras sin recurrir a la gue
rra"z.

Según Mame y Lewis, en el libro que lleva el significativo titulo de "El
nacimiento de las multinacionales", referido a la Antigüedad, los asinas
consiguieron reemplazar las empresas estatales por la empresa privada de
iniciativa capitalista, y gobernantes y mercaderes particulares consiguieron
organizar una empresa comercial internacional muy sofisticada, una verda
dera red de "import-export", sin recurso a la fuerza militar.

Para no perdernos por las intrincadas redes de la economía antigua,
poco conocida para la mayoría, en la cual me incluyo, podemos acercarnos
algo más en el tiempo y en el espaclO y considerar el desarrollo mercantil
de los fenicios en el Mediterráneo, su sustitución por los griegos en el
mismo espacio, o el posterior desarrollo de una auténtica economía de
división internacional del trabajo dirigida por el poder imperial romano.
En todos los casos estamos hablando del uso y circulación de capitales
monetarios, de firmas mercantiles que invertían en sus expediciones y en
sus bienes de equipo -sobre todo barcos-, que distribuían productos en
áreas muy extensas, que incluso desarrollaron marcas, fomentaron la
formación profesional y buscaron la influencia y las alianzas políticas para
sus negoclOs.

En cuanto al último punto, cabe recordar que los senadores romanos
tenían importantes intereses mercantiles y que el estigma social aplicado al
trabajo manual afectaba a la industria y al pequeño comercio, no al gran
comercio internacional, que Si no producía tanto honor como la gran
propiedad agrícola, al menos no causaba deshonra y generaba beneficios,

La Edad Media europea heredará esta consideración. Los nobles po
seen la tierra, el trabajo manual incapacita para la nobleza; pero el gran
comerciante internacional, además de tener mucho dinero -sobre todo,
dinero contante y sonante-, puede aspirar a la nobleza. En la Edad Media
aún son pocos los que consiguen ennoblecerse, porque en general es una
época más agrícola; pero ya en sus últimos siglos, y luego en la Edad Mo
derna, cada vez más burgueses llegarán a ser nobles. En el siglo XVII se
cuentan con los dedos de la mano los nobles de abolengo cuyo ongen está
en la tierra (otra cosa es que los burgueses ennoblecidos vuelvan a la tierra,
valor seguro).

En todos los casos, desde Julio César hasta Luis XIV, la dignidad del
comercio se ha basado en su capacidad de generar riqueza, y ésta venía
exclusivamente de la progresiva ampliación de los mercados, de modo que
el cambio social en los países más dinámicos va también unido a los proce
sos de mundialización, Ya decía Aristóteles que el comercio internacional

2 Citado por K. Moore y D. Lewis, Birth of the Multmatlonal. 2000 Years ofAncient
BusinessHistory fro»: Ashur toAugustus, Copenague, 1999, p. 62.
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está ligado a la naturaleza, en la medida en que ésta ha dotado a unas tie

rras de unos productos, y a las demás de otros. A la naturaleza casi basta
dejarla crecer, como decíamos; no obstante, aprovechar esas diferencias
exige una división del trabajo que, si se genera naturalmente, produce el
mencionado cambio social. Del mismo modo, las posibilidades institucio
nales de un cambio social permiten atender las eXlgenclas de una economía
en expansión sin generar monopolios.

Estos procesos ocurrían ya en la Edad Media, por ejemplo, en aquello
que Sabatino Lopez llamó "la revolución comercial del siglo XII", o en el
fenómeno del crecimiento urbano que estudiaba H. Pirenne. Podemos
recordar también los intentos de expansión comercial que había detrás de
las Cruzadas, o la revolución que supuso la apertura del estrecho de Gi
braltar a la navegación cristiana a partir de 1277. No solamente se modifi
caron los itinerarios mercantiles, obligados antes a recorrer los lentos
caminos interiores, sino que la mayor velocidad de la navegación permitió
unir con más eficacia los principales centros urbanos mercantiles e indus
triales del norte de Italia y de los Países Bajos, polos a su vez, de la expan
sión del comercio europeo hacia el este y hacia el norte de Europa, respec
trvamente, Todos los espacios mediterráneos y atlánticos quedaron mucho
mejor integrados y el mercado creció mucho más, sobre todo cuando se
superaron los efectos de la grave crisis provocada por la peste negra a
mediados del siglo XIV. Como recuerda Jean Meyer, en el siglo XV estaba
ya definitivamente establecido lo esencial de la estructura y de las técnicas
de un audaz capitalismo",

EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO

Si observamos la expansión europea desde la perspectiva medieval, pode
mos comprobar cómo las décadas finales del siglo XV suponen un impor
tante punto de inflexión marcado por los descubrimientos geográficos.
Hay claramente un antes y un después que hizo madurar con rapidez y
quizás con un nuevo sentido, la conciencia europea, como resumiera
Elliott en su ensayo sobre el Viejo Mundo y el Nuevo, y que viene a sellar
esa preponderancia técnica, y por lo tanto militar (barcos y cañones), que
perspicazmente explicó Carla Cipolla. No es un azar que en esos años,
sumados a los primeros del siglo XVI, éstos quebrantados por la ruptura
de la unidad religiosa, hayan supuesto desde entonces para la considera
ción de los estudiosos, una divisoria del proceso histórico que marca el
comienzo de lo que aún hoy llamamos Historia Moderna.

Si la caída del tristemente célebre muro de Berlín, o la más reciente y

3]. Meyer, Les Capztalismes, París, 1981, p. 57.
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no menos trágica destrucción de las Torres Gemelas -con todo lo que esos
acontecimientos tienen detrás- parecen abrirnos hoya una nueva época,
también hace cinco siglos y medio la caída de otros muros, las defensas de
Constantinopla ante los turcos otomanos, provocó un cambio sustancial
en las relaciones internacionales, no sólo en el poder político, sino en el
económico,

El nuevo escenario creado en 1453, cuando los turcos cierran la nave
gación europea hacia Oriente, impulsará la navegación atlántica. En pocos
años el mundo cambiará drásticamente: Unas nuevas tierras, América; una
nueva ruta hacia la India, la que culmina Vasco de Gama en 1498, y dos
poderes que ya se han repartido el mundo a orillas del Duero en ese real
mente singular Tratado de Tordesillas (1494), donde no se habló de un
pedazo de tierra más o menos, sino de compartir, como dijera el Pirata de
Espronceda, "cuanto abarca el mar bravío". Espronceda no ponía leyes al
mar, España y Portugal sí trazaron una precisa divisoria, 370 leguas al
oeste de Cabo Verde. Parecía que se inventaba la política de bloques de
ámbito mundial. Tan excepcional reparto del orbe resultaba insólito. "Si
hacemos caso a ciertas informaciones, ha escrito Enciso Recio, un buen
día el rey Francisco I de Francia se preguntó airado en virtud de qué cláu
sula del Testamento de Adán Castilla y Portugal pretendían repartirse el
mundo". Parece, pues evidente, que otros países aspiraban a participar de
la herencia y que esos bloques no serían los iniciales. El desarrollo de los
estados modernos y la ruptura protestante, así como el concierto interna
cional enfrentado a las aspiraciones de Carlos V a ser árbitro de la Uniuersi
fas Cbristiana, modificaron sustancialmente, también en poco tiempo, lo
que parecía ya establecido al alba de 1500, justo antes de que naciera el
futuro Emperador.

El cambio que, como he mencionado antes, se produjo entre la segun
da mitad del siglo XV y las pnmeras décadas del siglo XVI, es un cambio,
en primer lugar, cuantitativo (más tierras, mares, hombres, productos...),
que llevará a otro cualitativo, porque todo eso son también nuevas oportu
mdades y problemas, un cambio de situación en un escenario mucho más
amplio. Se descubren nuevas tierras que son mercados potenciales. El
mundo conocido se ensancha notablemente con ese nuevo mundo del que
m europeos, ni islámicos, m chinos eran conscientes. Un mundo que tomó
unas dimensiones definitivamente sorprendentes cuando en 1521 Magalla
nes culmina su gesta de circumnavegación.

A las nuevas tierras se unirán las materias primas. Poco a poco la vida
europea irá cambiando desde sus cimientos cotidianos, hasta las grandes
finanzas. Si nos cabe la duda, parémonos un momento a considerar qué
sería nuestra vida, incluso hoy, sin el maíz, que salvó a tantos del hambre y
la malnutrición y que ahora desayunamos en sofisticados "copos", sin el
tomate de nuestras ensaladas, sin las patatas que llenan todos nuestros
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platos y que también fueron protagonistas de la "revolución" alimenticia
de siglos pasados, sin el azúcar de caña, blanquilla, que endulza nuestros
postres, sin el café reparador, sin la golosa chocolatina y, hasta ayer al
menos, porque hoyes políticamente incorrecto, sm el puro, pipa o cigarn
110 que tantos problemas plantean ahora. Por otro lado, ¿dónde encontra
ríamos las perlas si no tuviéramos el Caribe, o la abundancia de plata que
cubre nuestros adornos y candelabros y ha soportado durante tanto tiempo
las cuentas bancarias? Cierto que perlas plata y oro no son exclusivas de
América, pero sí Aménca aportó una cantidad hasta entonces desconocida.
Pero además de Aménca, la mundialización acercó a otros continentes que
antes estaban más alejados. Desde finales del siglo XVI Europa tendrá
acceso directo a las especias y otros numerosos productos del viejo mundo
que dejaron de ser tan exclusivos como antes.

Los metales preciosos tienen una importancia singular en esta historia
porque supusieron la posibilidad de ampliar los medios de pago y asegurar
con ello, uno de los fundamentos del crecimiento económico. Esos meta
les preciosos que entonces llegaron fundamentalmente de Aménca en
cantidades sorprendentes, ayudaron a colocar a la Europa beneficiaria muy
por delante de los otros continentes.

Éste es un cambio cualitativo fundamental que se produce, el paso de
Europa a la cabeza del mundo en una conjunción de circunstancras excep
cionales en la historia. A ella conducen, por un lado, los cambios internos
europeos: la expansión demográfica, la madurez cultural que supone el
Renacimiento en todos sus aspectos -no sólo el estnctamente artístico- y la
consecución del estado moderno. Todo ello conforma la vitalidad del
hombre moderno, la Vlttú, la fuerza que se transforma en acción creadora:
el arte, sí; pero también la nueva política, la técnica, el pensamiento, la
acción empresarial. En los siglos XV YXVI Europa muestra su preponde
rancia. En otros mundos, en cambio, la situación es diametralmente opues
ta. La poderosa cultura china entra en letargo ensimismado; los poderes
musulmanes, cercanos a Europa, resistirán amenazadores hasta Lepanto,
pero se muestran mcapaces de llegar a más, de cambiar. África y América
empiezan a ser dominadas. Europa es claramente el centro del mundo.

ECONOMÍA, CULTURA Y DOMINIO POLÍTICO

Como vemos, la mundialización económica desde la Antigüedad hasta el
siglo XVIII ha supuesto ampliación de mercados y oportunidades para los
protagonistas, pero también un esfuerzo Civilizador que considero necesa
rio resaltar y que también se hace imprescindible cuando se produce el
encuentro entre culturas de muy diferente nivel: qUlen claramente tiene
más debe intentar enseñar a quien tiene menos, sin menospreciar lo bueno
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que éste pueda tener, sin olvidar lo malo que uno tiene, para corregirlo. Es
ésta una tendencia natural que plasmó de manera plástica D. Defoe en su
Robinson Crusoe al plantear la relación del protagonista con personas de
diferentes razas y culturas. Antes lo habían llevado a la práctica los españo
les en América. Es decir, se ha recibido, pero se ha dado; han entrado
culturas en contacto, con frecuencia enfrentadas políticamente, pero la
acción económica no había supuesto un obstáculo definitivo para ninguna.
La misma economía apoyó la paz al entender muchas veces el comercio
como una cooperación, con sentido de naturalismo realista. Desgraciada
mente, cuando Defoe escribe, a comienzos del siglo XVIII, los intereses
políticos y económicos se habían alejado ya de ese ideal de colaboración
entre mundos y se abría paso, de modo más nítido, el concepto de expío
ración, al hilo de las necesidades del mercantilismo nacionalista.

Es el mercantilismo, como práctica económica al servicio del estado, el
que rompe con esa división natural y tiende a poner al estado en el centro.
Tales prácticas acompañan a los estados nacientes desde por lo menos el
siglo XV, si no antes, pero no tendrán un desarrollo notable hasta los
siglos XVII y XVIII. Entre otras cosas, los mercantilistas vivieron obsesio
nados por el acceso a los metales preclOsos para no perder las disponibili
dades de medios de pago, lo cual equivalía a ensalzar al estado que era el
único poder capaz de garantizar la fuerza necesaria para conseguir el pre
ciado metal. Cierto que en unos casos el estado fue más intervencionista
que en otros, y por lo tanto dio más o menos capacidad a la iniciativa
privada. Eso dependió, sobre todo, de la situación política de cada estado,
de sus compromlsos bélicos. Pero sea cual fuere el papel del individuo en
cada país, el sistema mercantilista puso el estado en el centro y por lo tanto
hizo depender en exceso el éxito económico de la victoria política, pues se
organizaba todo desde el punto de vista de estados en competencia, La
rivalidad, es obvio, se extendía al mundo colonial, que se convirtió así en el
escenario más adecuado de los conflictos.

Lo que Europa crea con el nuevo capitalismo que emerge en el siglo
XV y que madurará más tarde es un mecanismo económico que tiene
capacidad de crecer por sí mismo, por eso Rostow lo llamará más tarde
crecimiento "autosostenido". Es otra manera de decir que el dinero engen
dra dinero, o sea, que Europa ha descubierto el modo como se puede
multiplicar el dinero y a la vez crear nqueza sin dinero, sin metal, en una
sofisticada economía de intercambio como es la actual, donde el dinero
parece reducirse a apuntes contables, si bien se apoya en una poderosa
máquina de producción de bienes y servicios.

Por otra parte, esa economía europea domina a las demás por su pro
pia naturaleza. Es muy cierto que la expansión europea se ha hecho a golpe
de cañonazo, pero la fuerza militar existe en la medida en que los poderes
políticos han tratado de canalizar en su provecho las relaciones económi-
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caso Las armas no crean la economía, sino que dirigen los flujos de capital
donde les interesa. En cierto modo perturban el normal y natural desen
volvimiento de una economía que por la superioridad de sus técnicas
contables y financieras, de su capacidad de producción, de su acción em
presarial y de su tecnología, se impone naturalmente a la prop1a naturaleza
física haciendo ricos a países naturalmente pobres, o bien se implanta allí
donde poco antes no había nada.

La fábula de la quintaesencia de la mundialización puede ser también la
de Robinson, un náufrago solitario que con la ayuda del conocimiento, de la
técnica y de los productos manufacturados europeos que consigue recopilar,
más su esfuerzo incansable y esperanzado, convierte una isla solitaria en un
vergel y lleva a la civilización a quienes quieren escucharle (pocos, ciertamen
te). Pero Daniel Defoe muestra en su Robinson el lado utópico. Algo pareci
do a lo que decía Sedaine unos años más tarde sobre la fraternidad de los
comerciantes: "No es un pueblo, no es una sola nación a la que ellos sirven.
El comerciante es un hombre universal y aunque Europa está dividida en
guerras, ese negociante inglés, holandés, ruso o chino, no es por eso menos
mi amigo de corazón. Somos -insistía Sedaine- otros tantos hilos de seda que
unen las naciones y las llevan a la paz por la necesidad del comercio",

DE LA UTOPÍA A LA "FILOSOFÍA DE LA FUERZA"

Si en el siglo XVIII algunos pensaban aún en términos pacifistas, el siglo XIX
les desengañaría, pues entonces se dio otra vuelta de tuerca al capitalismo y
todas las utopías ilustradas se volvieron del revés. Si el mercantilismo había
propuesto la competencia de los estados, el liberalismo no superó ese ViClO. Si
acaso cambió las fobias tradicionales por otras nuevas: las pugnas dinásticas o
de diferencias religiosas por el poder, se convirtieron en pugnas económicas,
o ideológicas, y el nacionalismo se hizo más acusado. En el terreno personal
se modificó el alcance del individualismo. El propio interés -seifinterest- pro
puesto por Adam Smith sobre la base de una antropología influida por el
mito del buen salvaje -es decir, el hombre es naturalmente bueno, por eso
puede dar rienda suelta a sus intereses, porque se supone que también serán
buenos-, toda esa bondad ilustrada será sustituida por un hosco utilitarismo
presidido por un interés egoísta. Es un nuevo leviathan económico en el que el
comerciante es un lobo para el comerciante, sobre todo Sl pertenece a un país
enemigo. La historia del imperialismo decimonónico es una muestra clara. En
él los países occidentales compiten entre sí y con los lugares de otros conti
nentes por el control de las materias primas, de las rutas mercantiles y de los
mercados privilegiados. Es la ley del más fuerte, que una vez más, se aplica a
cañonazos en beneficio del país poderoso. ¿Dónde ha quedado la fraternidad
mercantil?
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A comienzos del siglo XX Sombart afirmaba que habían cambiado los
valores de los grandes empresanos sobre todo en el sentido de que la
persona y sus necesidades habían dejado de ser el centro de interés y su
lugar "había sido ocupado por abstracciones: la ganacia y los negocios"
como fines en sí mismos". ¿Qué es lo que ha cambiado en la mentalidad
económica durante el último siglo, se preguntaba Sombart? En su mente
estaba todo el proceso del capitalismo de la revolución industrial que había
dado al traste con concepclOnes, según él más humanas, del capitalismo
anterior. El burgués de viejo estilo, decía, es un empresario capitalista que
busca el dinero y crea empresas, especula y calcula, "pero lo que le da su
peculiar aspecto (hoy tan extraño a nuestros ojos) es que todos sus actos,
todos sus pensamientos y proyectos venían determinados por el perjuicio
o beneficio que pudieran reportar al hombre V1VO, real'". ¿Exageraba
Sombart? Lo cierto es que si su análisis puede resultar utópico enlaza
perfectamente con la utopía de Sedaine o el moralismo de Smith, mientras
que su "sujeto económico moderno" sigue siendo un frío calculador utili
tarista, el protagonista de la maximización de beneficios.

Pero como hemos dicho, la economía contemporánea se ha extendido
bajo banderas nacionales, lo cual significa que el cambio cultural expen
mentado por los individuos es extensible a toda la sociedad nacional, y por
ende al estado, de donde se deduce facilmente que si los nuevos grandes
empresarios del diecinueve, que forjaron el imperialismo económico,
estaban desprovistos de cualquier escrúpulo ético -corno también recuerda
Sombart-, es razonable esperar que los políticos tampoco los tuvieran en
cuenta al organizar la política económica.

Las enormes magnitudes económicas de los siglos XIX y XX y la gran
capacidad de creación de riqueza de la economía occidental ha llevado a
los países poderosos a estar presentes en todo el mundo, de manera que la
rnundialización de la economía es casi hoy una realidad total, al menos en
cuanto al número de países afectados, no por lo que respecta a los sectores
sociales. Pero a la vista de las experlencias históricas cabe preguntarse de
qué tipO de relación económica estamos hablando cuando nos enfrenta
mos a las relaciones entre países poderosos y países subdesarrollados.

MODOS DE LA MUNDIALIZACIÓN

Cuando en el siglo XVIII en Europa se experimenten los inicios de la
revolución industrial, se producirá una diferencia añadida a las ventajas
obtenidas sobre el resto del mundo a comienzos del siglo XVI. Además, se

4 W. Sombart, El burgués, Alianza Universidad, Madrid, 1972, p. 179.

5 Ibídem, p. 164.
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consagrará, hasta nuestros días, una nueva diferencia, esta vez interna en
Europa, entre los países del noroeste y los del Mediterráneo y este, que
experimentaron retrasos por tener un crecimiento más lento. En el siglo
XIX se produce la convergencia de varios países que tratan de recuperar
las distancias que Gran Bretaña había conseguido. Aunque algunos lo
logren, otros quedarán también ligeramente descolgados.

En cualquier caso, hay un grupo de países fuertes que manifiesta una
tendencia al monopolio en los mercados internacionales. Si en la Edad
Media Europa era una "república de mercaderes", todos equiparables, y a
su vez equiparable con el mundo musulmán, que le servía de frontera
practicamente infranqueable, en la Época Moderna Europa se despega del
resto del mundo y en la Contemporánea unos pocos dominan el Occiden
te. La mundialización que antes había supuesto contactos recíprocos, va
siendo cada vez más dirigida por quien tiene más dinero, por qUlen es más
fuerte, el capitalismo, que al final no tiene rostro, porque se ha desarrolla
do bajo las banderas de las sociedades anónimas, aunque todavía tenga
patria, la de unos estados altamente nacionalistas y beligerantes.

Hasta el siglo XIX también, los procesos de mundialización se funda
mentaban en el intercambio mercantil, y los comerciantes tenían unos
puertos, unos lugares concretos de acción. A lo largo del siglo XIX, sin
embargo, las fuertes inversiones en bienes de equipo, el proceso de indus
trialización y la necesidad de materias primas, hicieron que el dinero pasase
a un primer plano. Es la época del capitalismo financiero en el que lo
importante son los flujos de capital, que pueden aplicarse a una actividad o
a otra, a un lugar o a otro bien diferente. Estos flujos son cada vez más
fluidos; las técnicas financieras han acabado saltando todas las fronteras,
físícas, políticas y económicas. Pero esos flujos, además, son cada vez más
anónimos, como por ejemplo los actuales fondos de inversión que recogen
los ahorros, grandes o pequeños, de miles de inversores. Se cumple a la
letra lo que ya advirtió Max Weber, el carácter impersonal del mercado y
su incapacidad para reconocer ninguna de las relaciones originarias de las
que son portadores las comunidades y relaciones de carácter personaL

Los fondos de inversión son los principales actores de los mercados
de capitales. La paradoja, como recuerda G. Stein, es que "ellos somos
todos nosotros con nuestros ahorros'", aunque en realidad las decisiones
las toman las grandes empresas y grupos internacionales, que por otra
parte, no son ajenos a los intereses políticos.

Desde todas estas perspectivas es necesario mirar a la Historia una vez
más. En la sociedad europea anterior a la revolución liberal, la realización
de las diversas actividades económicas se identifica con aspectos de repre
sentatividad social y política desde la perspectiva funcional del conjunto de

6 G. Stein, Dirigir entiempos deincertidumbre, Barcelona, Gestión 2000.com, 2002, p. 27.
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la sociedad. El estamento supone diferenciar los grupos de manera que
cada uno tiene una función social, con la que se corresponde una determi
nada actividad económica, y que afecta a todos los integrantes de ese gru
po.

De ese modo, la agricultura está relacionada con el régimen señorial, que
señala quiénes son los señores, quiénes los vasallos y cuál es su relación. Por
su parte, la industria está organizada según el modelo grem1al, que tiene una
personalidad propia dentro de la ciudad, y el comercio interior se realiza en
torno a mercados y ferias que también tienen una relación directa con la vida
urbana y depende, por lo tanto, de la política municipal, La identificación de
estas actividades con sectores definidos de la sociedad, cada uno con sus
respectivos privilegios, hizo difícil durante mucho tiempo que el estado inter
viniera allí y de allí consiguiera recursos. El respeto a los privilegios estamen
tales obligó, pues, a los nuevos estados, a buscar sus recursos, preferentemen
te, en el comercio exterior.

Esto hace del comercio exterior una actividad singular, que en térmi
nos generales y salvo excepclOnes, no se dedica a productos de subsisten
cia básicos y por otra parte, no está ligado directa y necesariamente a un
grupo social determinado, con una función específica en el organigrama
estamentaL Sin embargo, los grandes comerciantes tienen acceso al poder
político, además con cierta capacidad de negociación, ya que de sus activi
dades y dinero dependerá muchas veces el mismo estado. Desde todos los
puntos de vista, el gran comerciante internacional es el personaje más libre
de la sociedad porque su actividad está menos comprometida con cuestio
nes estructurales; además, y por la misma razón, es el menos responsable,
socialmente hablando, aunque sea formal en sus tratos. Son sólo sus tratos
los que requieren formalidad, una formalidad que será la base de la con
fianza que unos comerciantes a otros se exijan.

El esquema que trazó Braudel viene a completar esta imagen de un
capitalismo "superior", que está por encima y en cierto modo, fuera del
resto de la economía. Braudel habla de una división, a grandes rasgos,
entre vida material, economía y capitalismo. La vida material está casi en el
nivel de Subsistencia, al menos en el entorno de mercados muy reducidos,
elementales. La economía es el nivel en el que se encuentran los intercam
bios, es el nexo de unión entre producción y consumo y por lo tanto, está
unida a la vida cotidiana, a la estructura social. Cuando la vida económica
crece, las ciudades toman más protagomsmo y la economía se hace conti
nua. Como decía Lope de Vega respecto a Madrid, "todo se ha vuelto
tiendas?".

Por encima de esa Vida económica que en un desarrollo mayor es
economía de mercado, está el capitalismo. Referido aún al siglo XVIII,

7 Cit. Por F. Braudel, La dinámzca delcapztalismo, Alianza Editorial, Madrid, 1985, p. 37.
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Braudel dice del capitalismo que afecta a actividades minoritarias, "de un
nivel brillante y sofisticado...que no afecta al conjunto de la vida económi
ca y no crea -salvo excepciones- ningún modo de producción propio...y sin
embargo, el papel nacional, internacional y mundial que desempeña el
capitalismo resulta ya evidente?". En efecto, el capitalismo es el nexo de
unión de una economía mundializada, pero sus agentes no se deben a
nadie. Son ciudadanos del mundo, lo cual equivale a decir que no son de
ningún sitio.

Desde todas esas perspectivas históricas, la mundialización moderna
de la economía tiene al menos, tres grandes retos. Uno, superar la prepo
tencia occidental. La mundialización económica se hace desde el mundo
occidental con prejuicio de superioridad, de dominio. Hoy, al alba del siglo
XXI, los imperialismos en el sentido reductivo del término, no han acaba
do, aunque estén pasados de moda. Es decir, siguen presentes muchos
aspectos de dominio económico que perjudican a terceros países, aunque
también es evidente la ayuda que se les ha prestado.

El segundo reto es el excesivo nacionalismo y sus particularismos.
Después de la Segunda Guerra Mundial parece que las diferencias en el
seno de Occidente tienden a desaparecer, la Unión Europea y la disgrega
ción del bloque oriental son también buenas noticias, pero el proceso sólo
está comenzando y las tensiones con Estados Unidos no dejan de existir,
por no hablar de los problemas de convergencia en la misma Unión Euro
pea. El nacionalismo de las naciones estado tradicionales puede ser un
freno a la apertura hacia el exterior sí no acaban de desarrollarse estructu
ras más amplias, también mejor gestionadas, capaces de realizar acciones
de ayuda más amplias y eficaces.

El tercer reto es fundamentalmente humano, es el de los agentes de la
mundialización, los grandes empresarios multinacionales que no respon
den a mnguna seña de identidad. No hace mucho Guillermo de la Dehesa
escribía que lo que llamamos globalización está ahora "liderada por los
mercados y por las empresas, más que por los gobiernos, lo que es un
desarrollo pOSltiVO tras muchas décadas -yo diría incluso siglos- en que ha
ocurrido lo contrario". En efecto, la liberación respecto a los intereses
estatales particularistas es buena, pero ¿hasta qué punto lo es y hasta qué
punto se está produciendo? El mismo autor señala la contradicción al
indicar que si los mercados funcionan ahora mejor sin la interferencia de
los gobiernos, la sociedad, en cambio, sigue pidiendo un gobierno que
garantíce la seguridad y la cohesión social, lo cual parece una realidad
contradictoria,

La clave de la paradoja reside en el agente de la mundialización, la
multinacional y los grandes empresarios capitalistas que, efectivamente,

8 Ibídem, p. 50.
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manifiestan un divorcio con la sociedad, no precisamente en cuanto al
abastecimiento de multitud de productos más o menos útiles, muchos
innecesarios, sino sobre todo, en cuanto a la falta de responsabilidad sobre
el impacto social que sus acciones tienen. Ciertamente a la economía hay
que dejarla un poco sola para que funcione, pero también hay que ayudarla
con un riego saludable, no vayamos a ser tan ingenuos como el burgués de
nuestro comienzo y creamos que la semilla del bienestar crece sola. A
través de la historia se comprende que la única agua verdaderamente salutí
fera es la responsabilidad y el compromiso social desde todos los ámbitos
y para todos los ciudadanos, estén donde estén. Se ha dicho que el siglo
XXI será religioso o no será; no lo sé, podría decir que deseo que tenga
más sentido religioso que el siglo XX, pero, en cualquier caso, me parece
que al menos cabe aspirar a que el siglo XXI sea responsable, de lo contra
rio, se seguirá favoreciendo la indignidad humana.

Que la injusticia continúe no será, por otro lado, una sorpresa, desgra
ciadamente, aunque nada más sea por aquello de que no hay nada nuevo
bajo el sol. El problema es si se podrá ganar en sentido solidario. No hace
mucho le preguntaban al director de cine Kristof Zanussi cuáles serían los
contenidos artísticos del nuevo siglo tecnológico. La respuesta sorprendió
por obvia: los de siempre, el amor y la muerte. El tratamiento que de ellos
se haga, en cualquier caso -siguió el director-, "dependerá de la respuesta
que se dé al interrogante de si las personas somos, en definitiva, criaturas o
creadores; es decir, si sólo encarnamos derechos o también estamos suje
tos a obligaciones'".

Trasladada a la economía, la respuesta es igual. Los problemas segUl
rán siendo los mismos: comprar, vender, ganar dinero, crear riqueza; la
complejidad será mayor, pero también serán mayores los medios técnicos.
En definitiva, el uso que se haga de estos últimos y la actitud que se tome
ante lo anterior dependerá de la capacidad de las personas de ser responsa
bles. Paolo Savona ha insistido en ello en su libro "El tercer capitalisrno't'",
Habría habido, según él, un primer capitalismo surgido de la revolución
industrial que habría preconizado la libertad de la acción empresarial frente
al estado absoluto y sus privilegios; un segundo capitalismo sería el del
estado del bienestar, que aún subsiste, donde la seguridad prima sobre la
libertad, o al menos a ella se eqUlpara, con lo que el estado ha llegado a
tener un protagolllsmo muy grande en todos los aspectos de la vida eco
nómica.

La seguridad proporcionada por el estado vendría a compensar el
riesgo de la libertad, sobre todo para los menos favorecidos, para los po-

9 Cit. Por G. Stein, op. cit., p. 34.

10 P. Savona, IlTerzo Capztalismo elaSocieta'Aperta. Cinque conversa'?!oni, Milán, Longa
nesí, 1993, passlm.
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bres, que a comienzos del siglo :xx seguían siendo la mayoría también en
el mundo occidental, Pero esa seguridad ha resultado muy cara, no sólo
económicamente, sino también en lo social y en lo político, porque ha
producido una disminución real del protagonismo de la sociedad civil. Si
pues el nesgo de la libertad -es decir, sus posibles exageraclones yabusos-,
no pueden compensarse siempre con seguridad -que también presenta sus
excesos de un modo u otro-, parece necesario que exista otro ingrediente
que haga la "síntesis" de los dos anteriores, y éste sólo puede serlo la res
ponsabilidad de los agentes económicos que sepan controlarse a sí mis
mos. Si según las teorías tradicionales, hubo en el ongen un pacto social
que permitió a los hombres entenderse y organizar un gobierno en el que
todos cedían algo, también sería necesario hacer una especle de pacto
económico en el que alguien con autoridad haga la mencionada síntesis
entre libertad y seguridad.

En cualquier caso, para que esto pueda producirse es necesario que todos
aceptemos a los otros como personas o pueblos con problemas, a los que es
necesario ayudar, de los que no se puede abusar. Hoy en día es fácil entender
la libertad entre iguales (no lo era hace no mucho tiempo), pero sigue siendo
difícil comprender que es necesario ayudar a los países pobres, por ejemplo,
a que puedan estar en condiciones de ejercer su libertad, es decir, de que
tengan los medios necesarios para que accedan a los instrumentos económi
cos que les puedan beneficiar. Obviamente no es sólo tarea de los países
ricos, pero éstos también tendrán que cambiar y avanzar en la conciencia
internacional frente a la pobreza de algunos países. Todos los procesos de
globalización han ido acompañados de cambios en los estados dominantes,
tanto ideológicos como institucionales. Los de los últimos siglos se centraron
en el reforzamiento exclusivista del estado-nación frente a mayores esfuerzos
civilizadores fuera. Seguramente hoy habrá que apostar por una mayor ayuda
hacia el exterior, una especie de "mercantilismo al revés" que favorezca al
pobre y que el crecimiento inducido venga en mayores porcentajes desde
fuera. Occidente será más rico en el futuro si consigue que el tercer mundo
tenga mucho más que ofrecer y pueda hacerlo.



MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA
DEL COLEGIO MAYOR SALMANTINO DE CUENCA

EN EL SIGLO XVIII

Por Juan Carlos Galende Díaz

Universidad Complutense de Madrid

E n anteriores estudios ya he precisado cómo el tema de los denomina
dos "Colegios Mayores" -calificación poco difundida hasta la centuria

decimoséptima, en que se dio tal apelativo a los de San Bartolomé, Santa
Cruz, Cuenca, San Ildefonso, Oviedo y del Arzobispo- ha sido uno de los
que ha suscitado más interés entre los historiadores, sobre todo en lo
referente a su desarrollo histórico, bienes, constituciones, colegiales, fun
ciones, etc.'; en cambio, las bibliotecas que estos Colegios formaron no ha
sido objeto predilecto de los investigadores, a pesar de la importancia que
alcanzaron algunas de ellas, en atención a la cantidad y calidad de las obras
que custodiaron.

Respecto a los salmantinos, hay que advertir que estuvieron vinculados
a su afamada Universidad, bajo la potestad del rector y canciller, de manera
que estaban considerados como una sección y, a la vez, prolongación suya.

, De la extensa bibliografía relativa a estos Centros, fundamentalmente salmanti
nos, puede destacarse la siguiente: Ana María CARABIAS TORRES: Colegios MCfYores: centros
de poder, Salamanca, Universidad, 1986. Félix GONZÁLEZ OLMEDO: "Los Colegios
Mayores", Razón y Fe, 126 (1942), pp. 409-424. Constantino LASCARIS COMMENO:
ColegIOS Mayores, Madrid, Cultural Hispánica, 1952. Ángel RIESCO TERRERO: Proyeaián
histárzco-soaat dela UnnersidaddeSalamanca a través desusColegios (SIglOS XVY XVI), Salamanca,
Universidad, 1970. Gustave REYNIER: La tne unitersitaire dans l'Ancienne Espagne, París
Toulouse, Picard, 1902. LUlS SALA BALUST: Constituciones, estatutosy ceremonias delosantiguos
ColegIOS MCfYores dela Unitersidad deSalamanca. Edición critica, 4 vols., Salamanca, Universidad,
1962-1964. Luis SALA BALUST: Visitas y reforma de los Colegios Mayores de Salamanca en el
reinado deCarlos JII, Valladolid, Gráficas Andrés Martín, 1958. Luis SALA BALUST: "Catá
logo de fuentes para la historia de los antiguos colegios seculares de Salamanca", Hispama
Sacra, VII/13 (1954), pp. 145-202 YVII/14 (1954), pp. 401-406. LUlS SALA BALUST: "Los
antiguos colegios de Salamanca y la matrícula universitaria", HispaniaSacra, XII (1959), pp.
131-164. LUlS SALA BALUST: "Reales reformas de los antiguos colegios de Salamanca
anteriores a las del remado de Carlos III (1623-1770)", Estudiosy documentos, 10 (1956), pp.
1-84.
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Concretamente, el Colegio Mayor de Cuenca -conocido también como
Colegio de Santiago el Cebedeo- fue fundado por Diego Ramírez en 15002

,

según opinión generalizada, ya que hay autores que lo remontan a 1494 y
otros que lo retrasan seis años". Lo que sí parece cierto es que, antes de
obtener de Adriano VI la autorización para el establecimiento del Colegio,
Ramírez de Villaescusa mantenía en tal forma a una sene de estudiantes,
los cuales se instalaron en casas de las calles San Adrián, Serranos y Pla
centinos", Sería en 1510 cuando el Obispo proyectó construir el edificio
del Colegio, pero, debido a una serie de incidentes y confrontaciones, la
propuesta se desestima. Sin embargo, tras recibir tanto la licencia real
como la papal, la bula fundacional se otorga el 25 de abril de 1523 5, por la
que estaba facultado para elaborar estatutos y constituciones 6. También de
este año data el "instrumento formal de su erección" -13 de octubre-, en el
que Diego Ramírez deja por patrono suyo a la orden militar de Santiago?

2 La figura de Diego Ramírez de Villaescusa (1459-1537) -colegial bartolornico,
obispo de Astorga, Málaga y Cuenca (de donde toma el nombre el Colegio que establece en
Salamanca), embajador en Francia e Inglaterra, presidente de la Chancillería de Valladolid,
catedrático en la Universidad salmantina y autor, entre otras obras, de Diálogos dela muerte de!
príncipe don Juan, Super [Ymbolum Sancti Atanasii, De Religione Cbristiana contra transseuntes oe!
redeuntes ad Iudacorum ritus, Poéticay políttca de.Anstátetes, Depotentiis animae e Historia dela inda,
muerte y sepultura de la Rema Católica Doña Isabel- ha sido centro de atención en diferentes
estudios, de los que sobresale el publicado por Félix GONZÁLEZ OLMEDO: Humanistas
y pedagogos españoles: Diego &1mírez Villaescusa. Fundador de!ColegIO deCuencay autorde loscuatro
"Diálogos sobre la muerte delprínctpe donJuan", Madrid, Editora Nacional, 1944.

3Ana María CARABIAS TORRES: El Colegio MqyordeCuenca enelszglo XVI. Estudio
mstttuC1onal, Salamanca, Universidad, 1983.

4Apuntamzentospara la historia delColegIO MqyordeSanttago elZebedeo, vulgo deCuenca, de
la Unioersidad deSalamanca, Biblioteca de la Universidad de Salamanca, mss. 2424, ff. 45-50.
Resumen de la fundación de! ColegIO Mqyor de Cuenca de la Umverszdad de Salamanca y inda de su
fundador, escrito en el reinado de! señor donFelipe JII losaños de 1610 hasta e!de 1620, Biblioteca de
Palacio, mss. 1787, ff. 49-70.

5 Archivo Vaticano, Registro Vaticano 1237, ff. 73-75.

6 Hasta que se aprueban las pnmeras constituciones (1535), el Colegio se ríge por
las del cercano Colegio de San Bartolomé: Constttutiones Collegii diuz Iacobi Zebedei Salmanttsen.
Editae anno a natiuitate Dommi millessimo quzgentessimo trzgessimo quinto, die vzgesszma ianuarii (Archi
vo Histórico Nacional, seco Consejos, lego 5498). En 1586 se editan otras, en las que se
añaden, a los cinco tomos de las iniciales, ciertos capítulos de cartas y declaraciones del
fundador, noucias de ceremonias que se celebran en el Colegio y fiestas universitarias:
Constttuttones mszgms acceleberrimi Collegii maiorzs diuo Iacobo Zebedeo sacrt, quodSalmanticae illustrissz
musprinceps dominus D. Didacus &1mzrez de Haro, Regum Catholicorum Protosacerdos et Epzscopus
Conchensis construendum curavit. Salmanticae excudebat Comeüus Bemardus Brabantus. MDLXXXVI
(Biblioteca Nacional, R. 26499 Y Biblioteca de la Universidad de Salamanca, mss. 57200).
Sobre otras constituciones y estatutos postenores puede consultarse el estudio citado de Luis
SALA BALUST: Constituciones, estatutosy ceremomas..., vol. II, pp. 62-64.

7 Archivo Histórico Nacional, seco Consejos, lego 5499 y Archivo General de
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Su primer rector fue el maestro Pedro Margallo, que entró en el colegio en
1521, procedente del Colegio Mayor de San Bartolomé. El número de
colegiales sería de 22, pero dificultades crematísticas ocasionaron que esta
cifra no se alcanzase, siendo su media de una docena, aproximadamente 8.

Se puede considerar el año 1527 como el de comienzo de las obras
pues, como bien exponen Ana Castro y Nieves Rupérez, por estas fechas
prácticamente había finiquitado todo lo relativo a la adquisíción de casas y
la compra de material iba muy adelantada. El solar escogido para su cons
trucción estaba ubicado muy próximo a la Universidad, junto a otros edifi
CIOS notables: el Colegio de Oviedo y el Convento de San Agustín, cerca de
la parroqUla y plaza de San Bartolomé 9.

En 1537, cuando falleció su fundador, la obra estaba simplemente
comenzada'", La primera vez que emplea el título de "mayor" es en 1565,
según se puede constatar en la visita del canónigo Neila: "se alla dado el
título de maior a este Colegio que hasta aquí sólo havía tenido el de ynsig
ne, illustre y muy illustre". De este modo adquiere la categoría que no se
reconoció en los privilegios iniciales11.

A nivel general, se puede decir que el Siglo de Oro fue un período
aureo para los Colegios Mayores, pero la entronización borbónica supuso
un punto de inflexión, ya que se advierte un cierto rechazo. Entre otras
acusaciones, se les censuraba el incumplimiento de sus constituciones, la
conversión en instituciones aristocráticas y la opresión a la Universidad'",
En consecuencia, comienza a gestarse una reforma que desembocaría en la
supresión de los Colegios Mayores.

A pesar de los continuos memoriales y representaciones elevados a la
Corona por los Colegios':', el 21 de febrero de 1777 Carlos III expidió un

Simancas, seco Gracia y justicia, lego 962.

8 Catálogo de loscolegíales delMayorde Cuenca de la Universidad de Salamanca. Biblioteca
de Santa Cruz, mss. 320, ff. 164-235.

9 Ana CASTRO SANTAMARÍA y María Nieves RUPEREZ ALMAJANO: El
Colegzo de Cuenca. Historia de su construcción y sus documentos, Salamanca, Centro de Estudios
Salmantinos, 1993, pp. 27-33.

10 Este mecenas dejó por heredero universal al Colegio salmantino de Santiago el
Cebedeo, incluyendo su librería particular, la cual fue trasladada desde Cuenca por el trajine
ro Santillana. Archivo Histórico Nacional, seco Consejos, lego 5499, exp. 9

11 Ana CASTRO SANTAMARÍA y María Nieves RUPEREZ ALMAJANO: El
ColegIO deCuenca..., p. 11.

12 LUlS SALA BALUST: "Reales reformas de los antiguos Colegios de Salaman
ca...", pp. 1-84.

13 Sirva de ejemplo la Exposzción de! ColegIO MayordeSantiago e!Zebedeo, quevulgarmente
llaman de Cuenca, al cardenal deMolina, excusándose de no haber admztzdo las réplicas..., fechada en
1740. Biblioteca de Palacio, mss. 893, n" 22.
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Real Decreto determinando se venficase la reforma proyectada de sus
constituciones, y entre ellos las del Colegio de Cuenca'", Se consiguió
acentuar el intervencionismo del poder central, en detrimento del protago
rusrno colegial, puesto que se derogaron sus leyes, estatutos, acuerdos y
costumbres'",

Los acontecimientos se desencadenaron con prontitud. Carlos IV,
consumando la vida de los Colegios!", dispuso mediante Real Decreto de
19 de septiembre de 1798 y Real Cédula de 25 de septiembre que se ven
dieran sus bienes, ingresando el producto del traspaso, caudales y rentas en
la Caja de Amortización, ASimismo, la Pragmática de 30 de agosto de 1800
asignaba el producto de los bienes de los Colegios Mayores para la conso
lidación de Vales, su extinción y pago de intereses, y la Real Resolución de
9 de febrero del año Siguiente declaraba corresponder al fondo de la con
solidación de Vales Reales el producto íntegro de las ventas de dichos
bienes, con obligación de satisfacer el rédito de tres por ciento, y conti
nuando la dirección de este ramo a cargo del Tesorero general'",

Previamente, el Rey había autorizado el establecimiento de un Colegio
de la Facultad Reunida (Medicina y Cirugía) en Salamanca, motivo por el
que se cedió a la Universidad, por Real Decreto de 23 de octubre de 1799,
la fábnca y el jardín del antiguo Colegio de Cuenca, con la finalidad de
construir un laboratorio químico, un museo, un jardín botánico y las aulas
necesarias para que pudiesen practicarse estos estudios. En noviembre, la
Universidad tomaba posesión del Colegio, mientras que los bienes muebles
eran subastados. No obstante, la falta de afianzamiento de estudios médi
cos, botánicos y clínicos provocaron que el destino preliminar del edificio
fuese distinto a partir de 1800. La Universidad decidió destinar varias salas
del antiguo Colegio de Cuenca para paneras propias y alquilar todas las
dependencias que no necesitaba. Desde enero de 1804, a petición de la
Junta de Socorro y Beneficencia, la Universidad autorizó que fuesen allí
alojados menesterosos, y desde noviembre arrendó parte del edificio para
que lo ocupase el Colegio de Huérfanos. Luego, en 1809, las tropas france
sas lo utilizaron como cuartel, hasta que en 1812 el mariscal Duque de
Ragusa comunicó a la Universidad que había resuelto demoler el edificio

14 Real Cédula de Su Magestady señores del Consejo sobre la reforma y arreglo del Colegto
MC!JIor de Santiago el Zebedeo, llamado comúnmente de Cuenca, de la Unzversidad de Salamanca. Con
licencia. En Madrid, en la imprenta de BIas Román. Año MDCCLXXVII. Archivo Histórico
Nacional, seco Consejos, lego 5493.

15 LUlS SALA BALUST: Visztasy reformas de los Colegtos MC!JIores de Salamanca..., pp.
311-314.

16 A través de la matrícula universitaria se asiste a la desaparición del Colegio de
Cuenca en 1796. Luís SALA BALUST: Los antiguos colegtos deSalamanca..., p. 160.

17 Novíszma Recopilación, ley IX, título III, libro VIIL
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pretextando necesitar su piedra para las faenas del fuerte, lo que se llevó a
efecto en mayo de ese mismo año. Los muros que aún quedaban en ple
fueron demolidos en 1824 para explotar sus materiales'", Aunque las rumas
del claustro existieron hasta mediados de siglo, se podía dar por conclusa
su construcción". Quizá, el único resto del Colegía sea una puerta con su
dintel que se conserva en el Museo de la ciudad de Salamanca, aunque hay
autores que ponen en duda su legitimidad, pensando que pudiera pertene
cer al Colegia Mayor de Oviedo".

Por otro lado, hay que recordar que Fernando VII trató de resucitar
los Colegios Mayores, ordenando el restablecimiento de los Colegios de
San Bartolomé y del Arzobispo en febrero de 1815, únicos cuyos edificios
se conservaban, añadiéndose al pnmero las rentas del de Oviedo y al se
gundo las del de Cuenca. Así, tras el nombramiento de una Junta, comtsio
nada de estudiar la situación y proponer los medios que considerase más
idóneos, el 6 de febrero de 1816 sancionó un Reglamento para ambos
Colegios", los cuales fueron restaurados en Salamanca los días 12 y 13 de
febrero de 1817 22. Sin embargo, a pesar del intento de rehabilitación,
mediante la expedición de otros Reales Decretos -25 de marzo de 1830 y
15 de enero de 1831_23

, continuaron arrastrando una vida precaria, hasta
que en 1840 se refundieron en uno sólo, llamado Colegio Científico, que
fue suprimido seis años después -el 1 de agosto-, con lo que se da por
finalizada la clásica institución colegial 24.

Según se ha dicho anteriormente, todos los Colegios Mayores salman
tinos formaron sus propias bibliotecas, que eran las más voluminosas de la

18 Ana CASTRO SANTAMARÍA y María Nieves RUPEREZ ALMAJANO: El
Colegio de Cuenca..., pp. 69-71.

19 Como curiosidad se puede decir que a lo largo del siglo XX fue sede de una
fábnca de luz, de una carpintería y de una panadería, hasta que por fin, en la década de los
sesenta, todo el solar fue destinado a instalaciones deportivas de la Universidad.

20 Ana CASTRO SANTAMARÍA y María Nieves RUPEREZ ALMAJANO: El
Colegzo deCuenca..., pp. 72-82.

21 Reglamento aprobado por elRry, nuestro Señor, don Fernando VII (que Diosguarde) para el
restablecimiento, dirección y gobzerno de los seis Colegios Mayores de San Bartolomé, Cuenca, Ovzedoy el
Arzobispo en Salamanca, de Santa Cruz en Valladolid, y el de San Ildefonso enAlcalá de Henares.
Madnd, enla Imprenta Real. Año de 1816. Archivo Histónco Nacional, seco Consejos, lego 5493.

22 El Colegio de Cuenca se Instala en la hospedería del Colegio del Arzobispo, por
lo que aparece de nuevo en la matrícula, aunque tan sólo durante los cursos 1818-1819 y
1819-1820.

23 Archivo Histórico Nacional, seco Consejos, lego 5493.

24 Esteban MADRUGA JIMÉNEZ: Cránica del Colegio Mayor delArzobzspo de Sala
manca, Salamanca, Gráficas Yagües, 1953, pp. 55-57.
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ciudad/", En conjunto, se puede manifestar que a excepción de la Bibliote
ca del Colegio de San Bartolomé, que contaba con obras de estudio de
facultad, en las demás sallan prodigar las literarias, históricas y de libros
raros y curiosos. La razón, como argumenta Ana María Carabias, es que
cuando se fundó el Colegía de San Bartolomé (año 1401), el libro manus
crito era el único posible, mientras que el resto de Colegios, por su crea
ción posterior, podían dotar a sus bibliotecas también de libros lmpresos,
más baratos y fáciles de leer".

Aunque de la traza del Colegía de Cuenca apenas se tienen noticias y
sólo se cuentan con someras descripciones puntuales'", se sabe que la
biblioteca de manuscrrtos estaba ubicada, en torno a 1740, en el ala este
(San Agustín) del plSO supenor: "El 3° alto de este ángulo tiene tres
quarttos, cada uno con dos plezas, y después al otro quarto de una pleza
para familiares, y después en la esquina ay una pieza grande sobre la
puerta falsa, que se le a dado de aumento a la librería, para librería manus
cnta" 28.

En esta biblioteca, según se puede comprobar por la relación biblio
gráfica que se expone a renglón seguido/", se conservaba un interesante
número de manuscritos, la mayoría en papel, pero de inestimable valor. En
sus estantes descansaban crónicas, biografías, estatutos, gacetas, ordenan-

25 Los manuscritos atesorados en estos Colegios Mayores fueron trasladados en
tiempos de Carlos N a la Biblioteca del Palacio Real -los más relevantes a la Biblioteca de la
Academia de la Historia-, de donde retornaron a la Universidad de Salamanca en 1954.

26 Ana María CARABÍAS TORRES: Cotegios mqyores..., pp. 19-20.

27 Sirvan de ejemplo las realizadas por Antoruo Ponz, Modesto Falcón y por el
Marqués de Alventos. Antoruo PONZ: Viaje de España, en que se da notzcza de las cosas más
apreczablesy dignas de saber quehqyen ella, tomo XII, Madrid, 1772-1794, pp. 1097-2102 (reim
preso en Madrid, ed. Aguilar, 18 tomos, 1947). Modesto FALCÓN: Salamanca artístzcay
monumental o descnpción desuspnnczpales monumentos, Tipografía Telesforo Oliva, 1867, pp. 252
259. José ROXAS y CONTRERAS: Historia de! ColegIO Vi% de San Bartolomé, Mqyor de la
célebre Unzversidad deSalamanca, vol. Il, Madrid, A. Ortega, 1766-1770, pp. 75-86.

28 Ana CASTRO SANTAMARÍA y María Nieves RUPEREZ ALMAJANO: El
Colegzo deCuenca..., p. 118.

29 La principal fuente que se ha utilizado para la elaboración de este repertorIO
bibliográfico es el Indice deloslibros manuscrztos delosColegIOS Mayores deSan Bartolomé, Cuenca, e!
Arzobispoy Ovzedo de Salamanca (Biblioteca Nacional, mss. 4404, ff. 127-257; se trata de un
volumen de 310 folios, en papel -290 x 303 mm.-, escrito con caracteres humanísticos
CUIdados durante la segunda mitad de la centuria decimoctava, que perteneció a don Manuel
González y se arroga a don Antonio Tavira y Almazán). Las incorrecciones y lagunas en él
descubiertas se han subsanado mediante la consulta de otra fuente: Copia del índice de los
manuscrztos quesehallanen la Biblioteca del Colegzo Mqyor deCuenca de la Unzversidad de Salamanca,
dispuesto por el doctor don Andrés Navarro, colegzal en el mismo. Año de 1782 (Biblioteca Nacional,
mss, 2952; también correctamente redactado, este ejemplar de 70 folios, incluye un registro
de autores y otro de títulos).
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zas, privilegios, fueros, relaciones de viajes y de noticias, invencionarios,
ordenamientos, genealogías y nobiliarios, cancioneros, sermonarios, cons
tituciones, memoriales, repartimientos, testamentos, biblias, tratados y
cartularios, sin que tampoco faltasen en sus anaqueles ni obras literarias e
históricas, tan conocidas como la Historia de los Rryes Magos, la Chrónica
General de España, De duodecim Caesaribus, el Lucidario, los Annales Compostela
ni, el Chronicón rerum In Hispaniagestarum y el Fuero Real Castellano, ni ejem
plares de autores tan célebres como Alfonso de Madrigal, Iñigo López de
Mendoza, Gonzalo Fernández de Oviedo, Juanelo Turriano, Diego de
Valera, Aristóteles, Alfonso de Palencia, Boecio, Raimundo Lulio, Leonar
do Bruno, Séneca, Pedro López de Ayala, Lope Barrientos, Cicerón, San
Agustín, Diego Saavedra Fajardo, Benito Arias Montano, Pedro Mártir de
Anglería, Ptolomeo, Euclides y Tito Livio,

De acuerdo con lo expuesto se presenta a continuación, a modo de
apéndice, el repertor10 bibliográfico de obras manuscritas atesoradas en la
segunda mitad del siglo XVIII en la biblioteca del Colegio salmantino de
Cuenca.". En esta relación sobresale, amén de las referencias bibliográficas,
toda una serie de comentarios de interés referentes a ella, tanto de índole
histórico como relativos a observaciones y descripciones de naturaleza
codicológica: estado de conservación, tipo escriturario, encuadernación,
ornamentación e ilustración, tamaño, "iter" del ejemplar... Sirvan de mode
lo los sigu1entes ejemplos:

1.- "Libro de lostestamentosy donaciones reales que se hicieron a la Santa Iglesia de
Oviedo, sacado de sus originales por mandado del obispo de ella don Pela
yo, escnto en lengua latina y letra ghótica, y de él trasladado en letra roma
na por el doctor don Alonso Marañón de Espinosa, arcediano de Tineo
por mandado del cabildo de dicha Santa Iglesia año 1612. Están muy bien
escritas y conservadas; folio".

2.- "Ordenanzas, que el excelentísimo señor don Francisco de Toledo hizo
para todos los repartimientos de los indios de los reynos y provincias del
Perú en el tiempo que estubieron a su cargo mandadas recoger por el

30 Además de las referencias citadas en la nota anterior, otras fuentes relativas a esta
colección bibliófila que pueden consultarse son: Papelesy manuscritos de la biblioteca del ColegIO
MqyordeCuenca, pertenecientes a Indias (Biblioteca de la Real Academia de la Historia, mss. 23-5,
ff. 171-176), Copla del índice de manuscntos del Colegio Mqyor de Cuenca (Biblioteca de la Real
Academia de la Historia, mss. 23-5, ff. 177-213), Libreríadel ColegIO Mqyor de Cuenca de Sala
manca (Biblioteca de la Real Academia de la Historia, mss. 23-5, ff. 214-217), Indice de los
manuscntos de losColleglOs Mqyores deSalamanca (Biblioteca Nacional, mss. 18037; volumen de
104 folios que compró en 1869 don Pascual Gayangos a los herederos de don Bartolomé
José Gallardo) e Inventario deloslibros procedentes delos ColegIOS Mayores deSan Bartolomé, Cuenca,
elArzobispoy Otnedo, todos deesta Llnitierstdad deSalamanca, condedidospor Carlos IV al Semtnarto de
Nobles(Archrvo Histórico Nacional, seco Umvcrsidad, lego 688).
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excelentísimo señor Marqués de Montesclaros. Están en gran papel y
excelente letra, y correspondiente enquadernación; folio, 2 volúmenes".

3.- "Defensa de las conquistas occidentales, por don Bernardo de Vargas Machu
ca, Gobernador y Capitán General de la isla Margarita, contra lo que
escribió el obispo de Chiapa don fray Bartolomé de las Casas. Parece ser el
mismo exemplar que dice don Nicolás Antonio se hallaba en poder de don
Lorenzo Ramírez de Prado; cuarto".

4.- "Actas de las disputas que se tubieron en presencia del Papa Benedicto
XIII entre Gerónimo de Santa Fe, rabino convertido a la religión christia
na, y los sabios de todas las synagogas del reyno de Aragón que concurrie
ron y asistíeron a ellas por espacio de dos años. Es códice muy singular y
apreciable, y acaso no hay otro en castellano. Pudo haber sido de Geróni
mo Zurita, y acaso es suya alguna nota marginaL Últimamente le tuvo en
su librería el Inquisidor General don Andrés Pacheco; cuarto".

5.- "Parafrástica explicactón de lossalmos, f.!Jmnosy canciones divinas según la inteli
gencia de los doctores santosde la Iglesia, con varias annotacionesy diversospensamien
tos mysticospara luZ de las almas,y moralespara la riformación de las costumbres. Es
obra de mucho méritoy no esfácil adivznar el autor'. Pudiera ser de fray Luis de
León, y no desdice de él. Está en 3 columnas. En la del medio está el trata
do. En una de las laterales la versión en verso castellano, muy fluido y
elegante, y en la otra las anotaciones llenas de mucha piedad y doctrina;
folio"31.

INDICE DE LOS LIBROS MANUSCRITOS QUE ESTABAN

EN EL COLEGIO DE CUENCA

1. 'Visputatio de successtone regni Portugaliae". Folio.

2. "Cbránzca de don Enrico TV; Rry de Castillay de Leán", compuesta porAlonso de Palen
cta. Folio.

3. Vanas "Cazetas" de Nápoles y otros estados de Italia hasta el año de 1638. Folio, 2
volúmenes.

4. "Defensa del Rey don Pedro de Castilla contra don Pedro López de Ayala". Item: Varios

31 La transcripción paleográfica que se ofrece en este Indice es fiel al texto original, a
excepción de las letras mayúsculas y minúsculas, en donde se mantienen las reglas ortográfi
cas vigentes, m tampoco se conservarán las uniones discrepantes a la morfología de las
palabras o frases m las disociaciones incorrectas de las letras de un vocablo. Del mismo
modo, en lo concerniente a los signos de puntuación y acentuación, se emplearán los utiliza
dos actualmente, para que de esta manera se pueda mterpretar mejor el texto.
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"apuniamientos e inscripciones", y sobre algunas "Genealogías"principalmente de la Casa
de! Conde de G1!Jmera, de apellido Pinos. Folio.

5. "Las Paradoxas", de Alfonso de Madrigal. Esta obra del Tostado parece que la escribió
primero en latín, y después la traduxo en lengucge castellano para el uso de la Reyna de
Castilla e de León, a quten la dedicó. Consta de538 capítulosy esde m1!J basta erudición
theofógica. Folio.

6. 'Vías geniales o lúdicros". Libro expósito dedicado a don Fadriqae Enríquez Afán de
Ribera, Marqués de Tarifa, etc., porJuan Caro, rector delColegto de la Sangre de Nues
troSeñor[esucbristo de su villa de Bornosy su capellán. El verdadero autorde esta obra es
Rodrtgo Caro, y trata en ella de losJuegos de losgrtegosy romanosy de todos los de Espa
ña hasta los máspueriles con muy selecta erudición. Folio.

7. 'Tratado de filosofía natural", de incierto autor. Folio.

8. ''Historia general de toda Europa", que contiene lasprincipales regionesy provincias de ella
dirigida a estos rrynosJuntos en Cortes en Madrid a 9 deftbrero de 1617, con expresión
de los nombres de todos losprocuradores que allí se hallaban, por don Iñigo de Tovary de
Velasco, Marqués de Auñón. Folio.

9. "Libro de los testamentosy donaciones reales quese hicieron a la Santa Iglesia de Ooiedo",
sacado de sus originalespor mandado delobispo de ella don Pelayo, escrito en lengua latina
y letra ghótica, y de él trasladado en letra romana por el doctor don Alonso Marañón de
Espinosa, arcediano de Tineo por mandado de! cabildo de dicha Santa Iglesia año 1612.
Están m1!J bien escritasy conservadas. Folio.

10. ''Relación de laguerra de Pavia dirigtda al m1!J ilustre señor don Pedro de Avila, Marqués
de lasNavas, Señorde Villafranca ". Llega la relación hasta la venida delRry de Francia
a España. Folio.

11. ''ApolloniiRodii vetus scholiastes m argonautica". Vincentio Marinerio Valentino inter
prete, qUt ex regio codice manuscripto laurentiano quaedam graece transcripsit quae in
editione Henrici Stephani desiderantur. Folio.

12. "Ordenanzas" que e! excelentísimo señor don Francisco de Toledo htZo para todos los
repartimientos de los indios de los rrynosy provincias delPerú en el tiempo que estubieron
a su cargo, mandadas recogerpor el excelentísimo señor Marqués de Montesclaros. Están
engranpapely excelente letra,y correspondiente enquadernación. Folio, 2 volúmenes.

13. 'Ve la antigüedad de Españay naciones cantábricas, y nobleza s1!Ja'~ por frqy Juan de
Agostar Axpuru, Ybre, etc., dominico naturalde Ybre de Alava, llamado frqy Juan de
Victoria en su orden. Acabose año de 1591. Acaso eseste e!ortgmal. Folio.

14. 'Ve dignttate et excellentia regum Hispaniae et Galliae, acinteripsos honorispraerogativa
libellus". De auctore nonconstato Folio.

15. 'Tratado de lasmercedes quellaman enriqueñas, de su origeny de las dudas quesobre ellas
pueden ofrecerse". Folio.

16. ''Historia del Conde Fernán González"o Es anttguay no se descubre quien sea su autor.
Folio.

17. "Chrónica delRey don Enrique IV en que se recuenta todo lo quepasó desde e!día enque
comenzó a rrynar hasta e!día en quemiaiá". Fecha por Diego Enríquez delCastillo, su
coronzstay de su Consejo. Folio.
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18. "Liber PetriAlphonsi", qui iudaeus olim ad Crhistz ftdem conversus, scripturae arcanzs
explicatzs legem mosazcam et sarracenorum impugnarzt. Folio.

19. '~rqftlea"; de don RajaelMarañón. Es una composición antzgua enprosay en verso.
Item: "Suma de lasguerras de Berberíay muerte delRey don Sebastián". Folio.

20. "Historia delemperador Carlos V o diario de su vzda desde el año de 1515 hasta 1551Y
delgobierno partzcular e interior de su casa", escrzto enfrancés. Folio.

21. Variospapeles sobre "plrytosy competencias de colegios en Salamanca''y sobre asuntos de
la Universidad. Folio.

22. "Discursosy conszderaczones sobre la materza de enfriar la bebida", escrito en 1569. Su
autorpudo serAlfonso de Corres, de quien habla don NicolásAntonzoy a quzen atribuye
otras obras. Cuarto.

23. "Aratzfragmentum cumcomento et iconibus non inelegantibus". Cuarto.

24. "Segunda lryenda de la muy noble lealy antigua czudad de .Aoila", compuestay pendolada
por Hernando de Yllanesen 1315. Cuarto.

25. Colección de varias "poesías" castellanas de diferentes autores, como Marcilla, Cetina,
Hernándezde Velasco, Antonio de Soria, Bartolomé de Segura, Badilloy otros. Cuarto.

26. "Relación que hace a su hijo don Alonso Suárez de Mendo=<fZ, Conde de Coruña, de las
Cortes, queelEmperador don Carlos mandóconvocar en Toledo de losgrandesy señores de
vasallos de Castilla elaño de 1538". Cuarto.

27. 'Tractatus de szgno protestativo falsae gentilitatis zndorum orientalium, sanctissimo domzno
nostro Urbano Papae VIII dicatus; zn sacra Congregatione de Propaganda Fide", per
fratrem Rodencs»: Morz'{¡ ordinis Descaltzatorum Santi Augustini, anno Domini 1626.
Cuarto.

28. "Sanctus Hieronimus in Danielemprophetam". Codexmembranacaeus. Cuarto.

29. "Cbronicon Luitprandi subdiaconi toletanz, et diaconi vero Ticinensis". Est forsan ipsum
orzginale conftctum apatre Hieronimo Higuera. Cuarto.

30. '~zón de Corte, o discurso dirigzdo al señor Rey don Felipe probando las conveniencias de
que la Corte sea fixa y estable en un puebloy las muchas que concurren para que éste sea
solo Madrid", escrito por Lope de Deza. Cuarto.

31. "Defensa de las conquistas occidentales", por don Bernardo de VargasMachuca, Goberna
dory Capztán General de la islaMargarzta, contra loque escribió elobispo de Chiapa don
frqy Bartolomé de las Casas. Parece serelmismo exemplar quedice don Nicolás Antonzo
sehallaba enpoderde don LorenzoRamírez de Prado. Cuarto.

32. "Vida de la bzenaventurada Virgen Santa Valdesca, religiosa de la orden de San Juan
Baptzsta enPisa"; traducida deltoscano en 1598 porfrqy Miguelde Ei/Jeleta delorden de
San Franczsco. Cuarto.

33. "Chrónzca delEmperador Carlos V'~ por su bufón don Francés. Es obra toda burlescay
desvariada como de un loco. Cuarto.

34. "Flores philosophorum, sive sententiae morales ex eorum operibus desumptae". Codex
membranacaeus sane vetus. Cuarto.

35. Varios "papeles" escrztos en México y la Puebla contra el venerable señor don Juan de
Palafox,y durante supontificado de la Puebla. Cuarto.
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36. 'Tratado deluso de los globos", leído enMadrid en 1592porAmbrosio Ondari:v maestro
de mathemátzcasy cosmógrafo mqyor del Rry. Item: "Diálogo" de autordesconocido, pero
m1!Y bien escrito, intitulado "Antifortuna", en que hqy exquisita erudición y doctrina y
buen lengueye. Item: Otro "Diálogo'~ también de autordesconocidoy nomenos recomenda
ble queelprimero. Cuarto.

37. Ioannis Trezae, "Exposítzo I/Iiadis Homeri" inscripta sacrae Irenae regzstrae, versibus
politiczs ad Andream schotum sancti Vincentzo Marineno 'Valentino interprete. Item:
"Ad calcem operis estpraefatio znmetaphasim Apolinariis in Psalmos versibus" conscripta
quam ex duobus codicibus manuscriptis antiquissimis in Bibliotheca regia Laurentiana
graece transumpsisse asserzt Marinenus. Cuarto.

38. Libri quinque de septem "Prinapibus hebreorum quz tn domo regia erant et deeorum mune
ribus". Item: "De luczs gentzum et hebreorum et innumeris aliis rebus ad scripturam
sacram pertinentibus"; opus apprime doctum et hebraica eruditzone refertisszmum, zncertz
auctoris. Cuarto.

39. "Index adversariorum Iulianz patri arcbipresbiieri sanctae Iustae toletanae". Cuarto.

40. "Oración fúnebre delDuque de Lerma", dicha enMéxico donde se imprimió, también en
1636. Cuarto.

41. "Memoria de la batallay triunfo de los toros de Guisando", representados con sus inscrip-
ciones. Cuarto.

42. "Sermones" envanasfestividadesy tiempos delaño. Cuarto.

43. "Sermones" desde la septuagésima hasta Resurección. Cuarto.

44. "Paráfrasisy declaración del.Apocalipsis", por el venerable Gregorio López. Cuarto.

45. "Observaciones del Condestable de Castilla, don Juan de Velasco, contra Fernando de
Herrera en sus anotaciones a las obras de Garcilaso" y respuesta sin duda del mismo
Herrera, pero con ageno nombre. Unay otra están escritas con mucha acrimonia. Cuarto.

46. "Paradoxas", de Juan de Valverde y Arrieta, donde se tratapor qué el imperio romano
llegó a tanta grandeza y por qué sefue perdiendo, y por qué los rryes cbristianos están
pobresy necesitados, y sus ciudades, villasy lugares enagenadas, apartadas de la Corona
Real, y cada día crescen las necesidades, y elpueblo está cargado de pechos, pedidosy otras
imposiciones.y cresce este año,y del remedio bastante para todo. Don NicolásAntonzo no
tubo noticia de esta obra, aunque conoció otras del autor. En ella se habla con mucho
conocimzento de la historia de la nación, aun en los tiempos más obscuros. Cuarto.

47. Vanas "composiciones poéticas" latinasy castellanas de Francisco Sánchez de las Brozas.
Item: Varios "apuntamzentos" hechos sin duda para su Minervay Gramáttca. Cuarto.

48. 'Vida de soror Estefanía de la Encamaaán", motyaprofesa en elmonasterio de franczscas
descalzas de Santa Clara de la villa de Lerma, año de 1631; escrita por ella misma.
Cuarto.

49. QUtntusHoratii Flaca, "Carminum fyricorum". Codex chartacaeus admodum vetustus et
elegans. Cuarto.

50. "Resolución" del obispo de Chiapa don frqy Bartolomé de las Casas a doce dudas que se
propuszeron concernientes a la buena gobernación y conservación de los indios. Cuarto.

51. "Cámara Real delPrincipe don Juan". Su autorGonzalo Fernández de Oviedo. Cuarto.
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52. "Las medicinas secretas" quepor mandado del Rry) nuestro señor, reduxo en este libro
Richardo Estaniburst, caballero irlandés) natural de Dublín. Cuarto.

53. "Fracmenta" quaedam extracta ex operibus frater Ioannis Aegídii Zamorensis, ordinis
Minorum. Cuarto.

54. "Cámara Real delPríncipe don Juan". Su autorGonzalo Fernández de Oviedo. En este
exemplar está la segunda parte quefalta al otro número 51. Cuarto.

55. "Memorial" de Lope de Deza dado al señor Rey don Felipe IV sobre reformas que deben
hacerse en la legzslacióny Jurisprudencia. Es papelcuriosoy enque hqy especies szngulares.
Cuarto.

56. "República literarza" de don Diego Saavedra Faxardo. Cuarto.

57, Pareceres de varios maestrosy cathedrátzcos sobre el abuso de lasfigurasy pinturas lascivas
y deshonestas. Cuarto.

58. "La vida de Nuestra Señora'~ escrita en verso por don Antonio Hurtado de Mendoza.
Cuarto.

59. "Vellitasiones literariae nempe Nilus Aetzopzcus) olores putpurez) acra Hispanica, etc.", a
Ludovíco Tribaldo Toleto. Cuarto.

60. "Epílogo de algunas cosas dignas de memoria de la ciudad de .Auila", ordenadopor Gonza
loAyora de Cárdoua, capitány cronista de las cathólicas Magestades. Se imprimióya esta
obra enSalamanca en 1519.

61. Varias "poesías" antzguas de don Iñigo López de Mendoza) del comendador Romány
otros. Porla mqyorparte son espirituales. Cuarto.

62. "Carta" de don Martín de Saavedra y Guzmán) Capitán General del Nuebo Rryno de
Granaday Presidente de la RealAudiencia) a Su Mq;estad en los particulares deldescu
brimiento de navegación del río de las Amazonas) con una carta del curso de dicho río.
Cuarto.

63. "Crítica" de las Soledadesy Po!Jfemo de Gángora, por don Juan de Jáuregui. Item: "Belle
zas delPo!Jfemo'~ por Pedro Díaz de Rivas. Item: "Pasos de un peregrino", que es tam
bién defensa de GÓngora. Item: "Censura" de otro poetahinchado queno senombra. Item:
"Respuesta" que diódon Octavío de Aragón) hijo delDuque de Terranoua, a una carta o
desafío del Duque de Osuna. Item: "Papel" de busto de Villegas dirzgzdo al señor don
Felipe II en 1519. Item: "Apología" por las Soledades de Góngora) escrita por don
Francisco de Amqya contra el papel de Jáureguz. Item: "Informe" de don Matheo de
Lissony Biezma) veínte y quatro de Granada) a Su Mq;estad en la audiencia que dio
víernes 11 deJunio de 1626) sobre la contradicción de la venta de vasallos. Item: Varios
"versos''y apuntamzentos de cosas m'!Y diversas. Cuarto.

64. "Relación delmodo con quesegobiernan lospadres de la Compañía'~ por el doctor Benzto
Arias Montano. Item: Otros varios "papeles" impresos. Cuarto.

65. Diálogo llamado 'Filipino" donde se trata el derecho que la magestad del Rry don Felipe)
nuestro señor, tieneal rryno dePortuga4 por ellicenciado LorenzodeSan Pedro. Cuarto.

66. "Libro de derrotas de la costa deEspaña) Francia) Inglaterray Flandes", compuesto por el
znszgne pilotoJuan Bermo/0) naturalde Sevillay tieano de Tnana, año de 1542. Cuarto.

67. "Relación sumaria de la vida y muerte) milagrosy traslación delglorzosísszmo señor San
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Isidro de León,Arzobzspo de Sevilla, Primado de las Españos". Cuarto.

68. Ludovici Trivaldos de Toleto, vana "Carmina latina"et orationes habitae Complutz. Cuarto.

69. "Anotaciones" en italiano sobre algunas medallasgriegas sicilianaspor don VicenteMira
bella, académico linceo, dirigidas al serenísimo Principe Filiberto Manuel, granprior de
Castilla. Cuarto.

70. "Epistotae" Laurentii Ramzrezde Prado et aliorum. Folio.

71. Ioaquini abbatis, 'Vatzcinia circa apostolicos tnros et Ecclesiam Romanam cum iconibus".
Folio.

72. Diversas "historias" desde la creación del mundo en verso castellano antzguo, dirigidas al
Rry don Juan el 2°0 Item: "Relación a las señoras y grandes dueñas de la doctrina que
dieron a Sara) muger de Tobías el mozo) supadre e su madre quando la embzaron con su
mando. Folio.

73. "Cbronica beati Isidori et aliornm epzscopornm usque ad Lucam Iudensem et Roderico
Toletanum". Folio.

74. "Tablasalfonsinas") en italiano. Folio.

75. "Escrituras" antiguas delArchivo de Husillos. Folio.

76. "Fuerosy privilegIOs" dados por diferentes rryes desde e!santo Rry don Fernando a vanas
ciudades) y señaladamente a Sevilla)y el ordenamiento de ésta hecho por el Rey San Fer
nandoy su hijo don Alonso)y por elRrydon Pedro. Item: "El libro de lasLeyes"quefizo
el mt!)' noble Rey don Alfonso en las Cortes quefizo enAlcalá de Henares) y se acabó a
28 de febrero era de 1386. Item: ''Leyes de ordenamientos" que}izo e!Rry don Juan en
Madrid después que lefue dado e! regzmzento de sus rrynos en e!año de 1419. Item: "Li
bro" que}izo el Rey don Alfonso en razón de las tafurerias) en la era de 1314. Item:
"Ordenamientos en las Cortes de Valladolid" que tubo el Rry don Alonso en la era de
1383. Item: "Ordenamiento" de! mismo Rry don Alfonso en las Cortes deMadnd en la
era de 1377. Item: "Ordenamiento de la vanda e deltorneo et de laJusta" quefizo elRry
don Alfonso en BU?;gos) era del 1398. Item: "Ordenamiento" que}izo elRry don Alfonso
en Segovza) era de 1380. Item. "Ordenamiento" que}izo este Rey don Alfonso enAlcalá
de Henares) año de 1386. Item: "Ordenamiento" quefizo e! Rey don Enrique) fijo del
Rey don Alfonso en las Cortes de Burgos) era de 1405; nota: que habiendo muerto su
hermano el Rey don Pedro en la era de 1407) estas Cortes fueron dos años antes) y sin

duda se hicieron quando se coronó en BU?;gos. Item: "Ordenamiento" del mismo Rry don
Ennque en Toro) era de 1407 años. Folio.

77, Libro llamado "Lucidario" quefizo componer a muchos sabios el noble e cathólico Rey don
Sancho)fijo delmt!)' noble Rey don Alfonso e de la mt!)' noble Rryna Violante, e mandolo
ordenar en manera de cuestión quefada un discípulo con su maestro. Es códice mt!)' anti
guoy por elpapely la letra parece serde fines delsiglo XIII. Folio.

78. "De sanctitate et mzraculis quibus in vita etpost obitum clarnit venerabilis virF. Thomas a
Villanom) cognomento elemosinarius .Archiepiscopas Valentinus ex ordine Eremitarnm
Sanctz Augustim ad S. D. N. Paulum v: Po O. M. relatio auditornm Sacrae Rotae"o
Folio.

790 "Concilium provinciale Toletanum", anno 1565. Folio.

80. "Conatus zrntz Ossunae Ducis ne a regimine Neapolitam regni amoteretur", auctore
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Horatio Feltrio neapolitano. Folio.

81. C. Suetonii Tranquilli, "De duodecim Caesaribus". Codex membranacaeus magmpretii.
Folio.

82. 'Viagesy andanzas de Pedro Tqfurpor diversas partes del mundo" habidos por el año de
1437. Es m1!Y singulareste viage. Está escrito con exactitudy buen lenguage, y es de los
m1!Y pocos que havía habido hasta aqueltiempo. Folio.

83. "Crónica" en lengua lemosina de losReyes deAragóny de losCondes de Barcelona. Se cree
seala de Caruonely el códice estáen vztela m1!Y bien escritoy con exquisitos adornos. Folio.

84. Lucii Cecilii FermtnianiLactantii, "Opera", Codex membranacaeus magno pretzo haben
dus. Cuarto.

85. PogiiFlorentini, "De varietate fortunae, librt 4". Item: Eiusdem, "In avaritiam". Item:
Eiusdem, "De vera nobilitate". Item: Eiusdem, "De infelicitate princtpum". Item: Ludo
viciMerchenti Veronensis, "Carmen Mario Phidelpho poetas, de laudibus Benaci et Baldi
Veronensium". Codex membranacaeuspraestantissimus. Cuarto.

86. Marci Danduli, "Oratoris veneti apud serenisimum Ferdinandum utriusque Siciliae Re
gem". Oratio habita Neapoli in castello novo Dominico Natioitatis quarto kalendas
iaunuarias 1507, Codex membranacaeus. Cuarto.

87. "Tractatus de succeszone regm Galliarttmpro Philipo .Austriaco regum omniumpotentissi
mo, Ioanne Bono, Baronae dextrae" V 1. D. Siculo auctore. Cuarto.

88. "Disceptatio quaefingitur inter Cardinalem Besarionem et quemdam patriarcham qui
Ecclesiae Romanae augustiorem cultum ferociter incessebat", per Iacobum Gossardi,
presbiterum cameranton dicti cardinalis, anno 1468. Codex membranacaeus. Cuarto.

89. "Actas" de las disputas que se tubieron enpresencia delPapa Benedicto XIII entre Ceráni
mo deSanta Fe, rabino convertido a la religión christiana,y lossabios de todaslas !)Inago
gas del rryno deAragón que concurrierony asistieron a ellas por espaao de dos años. Es
códice m1!Y singulary apreciable, y acaso no hqy otro en castellano. Pudo haber SIdo de
Gerónimo Zurita, y acaso es S1!Ya alguna nota margtnal. Ulsimamente le tubo en su
librería el InquisidorGeneraldonAndrés Pacheco. Cuarto.

90. "Esprgo de nobleza o tratado de los linages"por orden alfabétIco. Su autor, Pedro Geróni
mo deAponte. Folio.

91. "Aparato del túmulo que se edificó para celebrar las honras del rry Felipe IJI en San
Gerónimo deMadrid", por Juan Gómez deMora, maestro mqyorde obras reales, año de
1621. Folio.

92. "Compendio de doctrtna christiana"para la enseñanza del Rry Felipe IJI en su primera
edadcon algunas otras instrucciones. Parece compuesto por el maestro frqy Juan de Orella
na Dominicano con aprobación de don GarcíadeLoaysa. Folio.

93. "Memortale aliquorum notabiliumper alphabetum disposituss", ex GUIdo Pancirolo in
notitia utraque Romam Imperii tam ortentis quam occidentis desumptum et ad offtcta
digmtates quepraesentis temporispraectpue in Hispania accomodatum. Folio.

94. "Discurso cerca de los cuentos de las bruxas", escrito por Pedro de V'atenaa, dirigido al
ilustrísimo señor don Bernardo de Sandovaly Roxas, CardenalArzobispo de Toledo,
Inquisidor General de España. Este discurso se escribió con ocasión de un auto defe
celebrado en Logroño para castigo de algunos heregesy apóstatas, y señaladamente de un
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grande número de bruxas. Es papel ml(J docto y digno de un tan grave y sabio varón.
Folio.

95. "Advertencia a los eminentíszmos cardenales para acertar en la elección de los summos
pontífices". Item: "Antinomia" opapel contra e!precedente. Unoy otro están en ztaliano.
Folio.

96. "Historias y conquzstas delprincipado de Cataluña", compiladas por el honrado Mosen
Pedro Tomich, caballero; lasquales están dedicadas alArzobispo de Zaragoza. Este códice
está escrito en lengua catalana. Item: "Nomina zmperatorum romanorum". Folio.

97. "Depotestate ex authorandi reges". Auctor Antonznus Diana, clerzcus regularzs. Cuarto.

98. "Cronicones" de los obispos San Pyro de Astorgay Pelqyo de Oviedo,y está también incluso
el de Sebastiano, Obzspo de Salamanca. Item: "Quaedam Gregorii Turonenszs zn liber de
gestzs regumfrancorum". Folio.

99. "Declaración" de algunos epzgramas de Marcialy unpapelsobre Bilbilis. Folio.

100. Otrascien glosas sobre las quatrocientas respuestas queanadió e!mismo autor. Folio.

101. "Genealogía realde Navarra". Contzene el orzgeny ascendencza de lasprimeras familias
de España. Parece haber algún trabq;o en esta obra de Gerónzmo de Aponte, y aun de
Zuritay deldoctor Páez. Folio.

102. "Astronómico real"dirigido al Rry don Felipe JIporAndrés Garda Céspedes, su cosmó
greifo mayor, con lasfiguras ilumznadas. Folio.

103. Varias obras delcanónigo de Carthagena Diego Rodríguez de Almela. Entre otras están
"Los milagros de Santiagoy excelencias de su orden de caballeria", la relación de las 232
batallas quesehan dado enEspaña desde los tzempos más remotos de quequeda memoria

y algunas otras obras históricas dirigzdas a losRryes Católicos. Item: Copia de una "carta"
latina escrita por el Rey de Castilla al de Aragón sobre e! cisma que había en la Iglesia,
fecha en elaño 1397 enSalamanca. Folio.

104. "Libroy tratado de laAritmétzcay arte mqyory algunaspartesde Astrologíay Mathemá
ticas", por el licenczado Diego Pérezde Mesa, cathedrático de la ciudad de Sevilla por el
año 1598, y se inc/l(Je entre estas obras un quaderno de las obras de Euclides traducido
por el licenciado Zamorano, cathedrático de la Contratación de Sevilla. Folio.

105. "Crónica de don Alvaro de Luna, Maestre de Santiago". Códice ml(J bien escrzto y en
granpapel. Folio.

106. "Consideraciones politicas" deldoctor Camilo Baldi, boloñés, sobre una carta de Antonio
Pérezal Duque de Lerma sobre elmodo de conservar laprzvanza. Folio.

107. "Scholia in 04Ysseam Homeriin latznum conoersa", videnturesse quae Dydimo tribuntur,
et interpretem, zn fallor, Vincentium Marinerium sortita sunt. Folio.

108. "El hecho de los tratados de! matrzmonzo pretendido por elPríncipe de Gales con la señora
Infanta de España doña Maria", tomado desde susprincipiosy q;ustado con los papeles
origznales donde consta, por e!maestro frqy Francisco de Jesús, predicador delRry. Folio.

109. Juanelo Turriano, seis libros sobre elplanziferio, en italiano. Folio.

110. "De regionibus Tarsis et Ophit, hactenus errantibus, Hispaniae demum serio vindicatis,
publice assertzs, plane restitutis", per Ludovzcum Trivaldum de Toledo, rethorem olim
Complutensem. Folio.
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111. "Discurso military político" presentado al Rey don Enrique IVpor elgovernador don
Francisco Dávilay Lugo. Folio.

112. "César renovado", a saber: las observaciones militares, ardidesy avisos de guerra queusó
César, traducido de francés en castellano por el secretario Diego Gractán. Folio.

113. "Historia de exemplaresy observaciones políticas, o advertencias para un embaxador de
Roma sobre los puntos que habíapendientesy los quepodían ocurrir, y el modo con que
debía conducirse enaquella Corte ". Folio.

114. "Carta" del Conde de Gondomar al Conde Duque de Olivares sobre asuntos políticosy
respuesta de éste. Folio.

115. "Historia de las naciones septentrionales quedestruyeron el imperio romano ''y llega hasta
el año de 800. No sesabe quten sea el autor. Es antzguay escrita enharto buen lenguage.
Folio.

116. "Liber lamentationum Hieremiae cum interpretatione interlineali et notismarginalibus'~
per Aiphonsum de Zamora complutensem, zusst: et auspiais domno Didaci Ramire:v
Episcopi Conchensis. Folio.

117. "Arbitriosy proyectos para aumentar la Hacienda Real en tiempo delRry Felipe IV" e
informes sobre ellos de algunos ministros. Folio.

118. Vanos papeles sobre puntospertenecientes a la Real Hacienda entre los que hcry uno del
padre Viera dando arbitrios al Duque de Braganza para conservarse en el trono de Portu
gal. Folio.

119. "Relación dela casa de Pinosy desusprivilegiosy blasones" Folio.

120. ''Relación de lo sucedido desde el día delnacimiento delPrinape de las Españas, hijo del
Rey don Fe/ipe IVy de la Rryna doña Isabelde Borbón, hasta el día de su bautismo".
Folio.

121. "De regimine princrpum'~ auctore frater.Aegidio Romano, ordinis FratrumEremitarum
SancttAugustinis. Folio.

122. "Inuenaonario o tratado de las cosas que los hombres han inventado", dirigido al muy
reverendo señor don A!fonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, por un su devoto stertio A!fon
so de Toledo, bachiller en Decretos, vecino de la ciudad de Cuenca, patria del dicho señor.
Folio.

123. "Sermones" vanosal ilustrisimo Manzano. Cuarto, 5 volúmenes.

124. "Lección de Rethórica" dicha enAlcalá por el maestro Fuentidueñas, estando presente la
excelentisima Duquesa de Francávila. Item: Varios sonetos y canciones cuyo author se
tgnora, peroparecen de lo bueno que hcry en lengua castellana. Item: Dos oraciones latinas
y una italiana en elogio delArzobispo de Tarento. Cuarto.

125. Ioannis Aegidii zamorensis, "Varia ad rem bistoncam praetipae hispanam pertinentia"
Item: 'Vita catho/ici Ferdinandi Regis III Castellae". Item: 'Vita .Aldepbonsi VIII et
.Alpbonsi IX qui ingressus estpraelium obetense". Cuarto.

126. Hieronimi Romanide la Higuera, "De comparatione duorum exemplarium operis Calixti
JI Papae, de Sancto Iacobo apostolo". Item: "De Turpino, Archiepiscopo Remensi" Item:
"Ordo romanas". Item: "Sanctorum Hispaniae kalendanum". Cuarto.

127. 'Tratado sobre los excesosy abusos de la Nunciatura en España" Parece escrito por el
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año de 1630 con poca diferenaa y quando se trataba de embiar a Roma a don Juan
Chumaceroy al Obispo de Córdova. Cuarto.

128. "Declaración de la tabla navzgatona del almirante don Christóval Colón ". Item: "Carta
de Cristóbal Colón" dando cuenta a losRryesde su viage, fecha en la isla de laJamqyca a
siete deJulio de1503. Item: "De la carta de navegary desus usos", por el doctor Gregales.
Item: "Libellus de variis arborum et anzmantiam generibus quae m India reperiuntur,
msuperdeIndoruummoribus dealiisque mlrabilibus et excitu dignis". Auctore D. Rode
rico Fernandez de Santaella, Catholicorum Regum Ferdinandi et Elisabeth confesario,
.Archiepiscopo Caesaraugustanae electo. Item: Franezsci deAmqya, ':5'. V C. adtit C de
aureo coronario liber 1 de dissertatiuncula extemporanea". Cuarto.

129, Lsdooia Triualdide Toledo, varia "Cansina latina". Cuarto.

130. "Libro del conoscimiento de todos los rrynos e tierras e seiiorios que sonpor elmundo e de
las señales e armasque han cada tierra e señorio". Item: "Comparación entre Alexandro
Hanibal e Cipion". Item: "Relación de la casa de Hérculesy de lo sucedido en tiempo del
Rry don Rodrigo". Es libro antzguo y harto singular. El autor, que no se nombra, dice
haber nacido en tiempo del Rry don Fernando IVy finge haber viq;ado por todas las
tierras que se conocian entonces. Cuarto.

131. "Consideraciones políticasy morales acerca de lasprisiones de los Principes de Condéy
Contiy delDuque deLongaoila", en italiano. Item:'Tortosa restaurada", poema. Cuarto.

132. "Liber de defimtionib«:" Raymundi Lulli. Item: "Disputationes contra aliquos errores
pbiiosopborias". Item:Eiusdem, 'Tipis edita". Cuarto.

133. "Epistola Benedicti Turretini", Generensis Ministri et Andreae Cardonz, responsum
apologetlcum. Cuarto.

134. "Diálogo" delArzobIspo de Tarragona don Antonio Agustín, sobre los escudos dearmas.
Cuarto.

135. "De la sucesión delgénero humano desde la creación del mundo hasta el nacimiento de
Nuestro Señor[esucbristo". Cuarto.

136. ':5'uma del compendio de la orden del Císter, del origen que tubo en Franciay elprincipio
de la Congregación deEspaña", porjrqy Benitode la Peña, año de 1572. Cuarto.

137, "Fracmentos históricos de la oida del Conde Duque" escritos por donJuan Antonio de
Vera, Conde de la Roca. Cuarto.

138. Libro enque se trata de la cazay cómo han de serservidas losReyes en ella o "Instrucción
para la ballestería". Cuarto.

139. "Grammatica cbaldaea", per Guidonium Fabriclum Boderianum. Cuarto.

140. ''Liber canticorum de toto circulo" annz aera MLXXXVII scriptus. Codex membrana-
caeus. Cuarto.

141. Francisci SanctiiBrocensis, "Opera"vana. Cuarto, 2 volúmenes.

142. Varia "Opuscula" Hieronzmi Roman de la Higuera. Cuarto.

143. "Relación de las cosas deEspaña", escrita en italiano. Cuarto.

144. "Advertencias" de jrqy Diego de Arce, jrqyle menor, al Real Consejo de la General
Inquisición acerca del catálogoy expurgatorio de los libros vedados que se mandan reveer.
Cuarto.
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145. "Honras funerales hechas enQuzto en 1645 a la muerte de la señora Reyna doña Isabel
de Borbón". Cuarto.

146. Comedia intitulada "El esposo por enigma", representada en el colegzo de jeszatas de
México. Cuarto.

147. "Memoria" sucinta de lo sucedido enFrisaen el tiempo que e!coronel Francisco Verdugo
estubo enella, escrita por élmismo. Cuarto.

148. "Estatuto de la Santa Iglesia de Toledo"; relación de todo lo quepasó al hacerley de los
fundamentos quesetubieron para ello. Cuarto.

149. "Cbronica .Alepbonsi Imperatoris", authoris incerti, sed quae non zn mediocri pretio est
habenda. Cuarto.

150. "Indice" de uarzospapeles curtosos manuscritos. Cuarto.

151. "De la intetpretación de uanas cosas". Autor el doctíssimo y excelente filósofo, hombre
único de su tiempo, el sapzentísszmo Baquio Abznmacalado. Es obra de sueñosy divinaezo
nesy enquésedelira constantemente. Cuarto.

152. "Del rryy de lasqualidades quedeben concurrir en lapersona real". Item: "Instucción que
elEmperador Carlos V dexóescrita de su mano al Rry Felipe JIpara laforma quehabía
de tener engobernar laMonarqsia", en64 capítulos. Item: "El buho gallego con lasdemás
aves de España'~ por e! Conde de Lemos. Item: "Relación de la renta que el Rey de
España tzene en cada un año en todos sus rrynos, islas, estadosy señoríos con todos los
gastos quetiene ". Cuarto.

153. "El arte de trabar" que se llamaba antiguamente en Castilla la "Galia sczenaa", Item:
"Epístola"queelMarqués de Santillana embió al ilustre señor don Pedro, Condestable de
Portugal,jijo delInfante don Pedro de Portugal. Cuarto.

154. Ioannzs Aegidii zamorensis, 'Varia ad Historiam hispanam pertznentia" Item: Eius
dem, "Historia beati Brandani Eremitae". Cuarto.

155. Iunii Iuvenalis Aquznatzs et Aulii Flacez Persii, "Satyrae". Codex membranacaeus
elegans admodum et vetustus. Cuarto.

156. Tbeodori Prodomi, "Inpsalmos". Opusgraece pulchro caractere a Francisco Bravo trans
criptum. Cuarto.

157. "Evidencias de! dañoy protestaciones delremedio queseofrecen alprincipado de Cataluña
en 1645". Cuarto.

158. "Relación de algunas cosas quepasaron enestos rrynos desde quemurióla cathólica Rryna
doña Isabe! hasta que se acabaron las comunidades", por Pedro de Afcozer, ueano de
Toledo. Es relación exactay curiosa. Item: "Epílogo en verso de la sucesión de los Rryes de
España hasta elRey don Fe!ipe JI". Cuarto.

159. "Compendio de todala historia deGaribqyy Zamalloa"por medio de apuntaciones m'1)'
menudas,y quenadaparece omiten. Cuarto.

160. "Pleyto de losprivados". Es unaficción de alegaciones quesehacen delante de Apoloy de
varios sabios de la antigüedad, acerca de los dos grandes ministros queentonces habíaen la
Europa, el Cardenal de Ricbelie«y e!Conde Duque de Olivares. Puede serde don Fran
cisco Quevedo Villegas. Cuarto.

161. "Blasones de! Tqyson". Contiene todos los escudos de armas desde lafundación de esta
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orden hasta el tiempo delrey Felipe JI, los quales están iluminados. Cuarto.

162. "Linages de Cataluña"con los escudos de armas ilumznados. Cuarto.

163. "lndex locorum Sacrae Scripturae quae in Commentariis zn Iosuam, ludicum, Isaiam et
omnesprophetas minores" a domno Benedicto Aria Montano Hispalensi elaborabis necnon
et eorum quae zn libro ab ipso doctore generationis et regenerationis, et in alio libro Natu
rae historia, sive prima in magni operis corpore pars atque in alio etiam dictatum cbristia
num inscripto velexplicata, velzn confirmationem doctrinae adducta continetur. Cuarto.

164. "Obras delMarqués de Santillana". Códice enpapely antiguo. Folio.

165. "Obras poéttcasy prosaicas delMarqués de Santillana". Códice parte enpergamzno y
parte enpapel, antzguoy bien escrito. Folio.

166. "Las tablas de losmovimtentos celestes del divino Alfónso, ilustrístmo Rey de Romanosy
de Castilla", en italiano. Folio.

167. Marcus Tulius Ciceron, "De claris oratoribus". ltem: "Orator". Codex membranacaeus
vetus. Folio.

168. "Proterbios de Séneca", por el doctor Pero Diae, al m1!Y alto e m1!Y ilustre virtuoso señor
soberano al señor Rey don Juan de Castilla e de León. Es códice m1!Y bien escritoy antz
guo. Es falto en elfin. Hqy impresión de esta obra m1!Y antzgua, hecha en Zamora, y el
autoreselmismo quecomentó los "Proverbios" delMarqués de Santillana. Folio.

169. Varia scripta ocasione sinodi Pisanae secundae quam aliqui cardinales inconsulto Papa
lulio JI immo contra tpsumconvocaverant. Folio.

170. "El triunfo de las donas". Es un códice m1!Y bien escritoy con buenos adornos. No consta
desu autorpero parece será mosén Diego de Valeray queesta obra será la mtsmaquela
que se halla en la Real Bibliotheca con el título de "Defensa de las mrtaosas mugeres".
Folio.

171. Varias "consultas"y propuestas hechas al señor Rey don Felipe 11 con las resoluciones
puestas desupuño al margen. Folio.

172. Vanas "relaciones" m1!Y importantes hechaspor losaños de 1600, sobre lo ocurrido en las
mzstones de Chinay elJapón, culpando a los padres de la Compañía. Folio.

173. Colección de variospapeles sobre elmodo con quesecelebran los matnmontos de losreyesy
personas reales de España,y lasactas de entregasy de otras ceremoniasy solemnidades, con
otros papeles acerca de recursos de fuerzas. Folio.

174. "De rebus et laudibus Hispaniae usque ad obttum Ferdinandi Catholicí". Incert: auctoris.
Folio.

175. Tercera parte de "La defensa de los antiguos librosy plomos de Granada ". El autornose
nombrapero sin duda esfrqy Pedro de Jesús María, mercenario descalzo, dequien dice don
Nicolás .Antonio que escribió sobre este asunto. La obra debe de ser m1!Y voluminosa
porque lo es sola la tercera parte que se halla aquí, y es lástima que se emplearen tan
desgraciadamente tantasvzgilias. Folio.

176. Líber Boetii "De consolatione Pbiiosopbiae", Folio.

177. "Constttutiones onginales Colegii maioris Ovetensis", propria domzni Didaci de Muros
fundatoris manu szgnatae. Folio.

178. "La historia de vanos reyes de España desde don Pelayo ",y más extensamente del Rey
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don Pedro, escrita por el despensero mqyorde la Rryna doña Leonor, muger del rry don
Juan efprimero. Folio.

179. "Annales Compostetani", stie Historia rerum gestarum a Didaco JI, Compostellano
episcopo, etprimo ecclesiae compostellanae arcbiepiscopo, et ab aliis eiusdem ecclesiae prae
sulibus, sim»! et aliarum rerum ad zpsam ecc!esiam pertinentium. Auctoribus Munio,
mznundensi, et Hugone, Portugalensi episcopis, et Giraldo archiepiscopo Compostellano.
Codex chartacaeus. Folio.

180. "Las bien andanzasy fortunas" que escribió Lope García de Salazar, y es una historia
desde la entrada de losmoros en España hasta la muerte delRry Ennque IV Está m'!)'
bien tratado el códicey escrito con correccióny puntualidad Folio.

181. "Sentencia" contra ef Condestable de Castilla don RZ!J López Dávalos en 1423, con
testimonio de todos losautosobrados anteel Rry don Juan elJI. Folio.

182. Varios papetesy borradores sobre puntos de erudición que no son de mucha importancia.
Folio.

183. "Genealogías" demuchos linages de Castillay Aragón. Folio.

184. "Derrotero de todo el mar Mediterráneo" y también un poco del Occéano, como es de
Gibraltarhasta las Berlingas de Llsboa,y desde Ceutahasta Cales, hecho en 1651 por el
Capitán de Infantería y piloto de la Real de Espana Sebastián Condina, natural de la
ciudaddeMesina, por mandado deSu Alteza el señor don Juan de Austria. Folio.

185. "Eluadaüones nonnullorum locorum sacn concilii Tridentini" ab illustrisimi et reverendi
simi domini cardinalibus eiusdem sacri concilii interpretibus emmissae. Folio.

186. "Discurso apologético en defensa dela doctrina quepredicó elpadreJuan deSan Miguel'~

religIOso profeso de la Companza deJesús en la quaresma del año de 1643, escrito por él
mismo y dirigido al ilustrísimo y excelentísimo señor donJuan de Palajoxy Mendoza,
obispo dela Puebla de losAngeles. Folio.

187. ''Advertencias sobre lo que debe observarse en la entrega de la Princesa de España y
cbristsanisstma Rryna deFrancia"y dos cartas deRamírez dePrado sobre las Crónicas de
don Pedro López de Ayala. Folio.

188. "Historia de la m'!)' nobley m'!)' leal ciudaddeAvila de los Caualleros", sacada de los
memoriales antiguos de la dicha ezudad,y a la letra dela que escribió donPelayo, obispo de
Oviedo, quesehallóa la últimapoblación. Trasladose desu original en 11 de jebrero año
de 1315, ante Fernán Pérev notario de puridad et de losjechos del concfjJo de Avila.
Folio.

1890 "RepartImiento de las aguas y fuentes de Seuilia", y sus medidas, con otros papefes y
consultas a ello tocantes. Folio.

190. "Escritura deventa"hecha a Gil Ramírez deA rellano, caballero de la orden de Santtago,
delConsejoy Cámara deSu Mq¡estad, y a su muger doña CatalinaGonzález deMedina,
por la abadesa, m01!Jasy convento de Santa María de Jesús de la villa de Villaescusa de
Haro, dela capilla mqyorde dicho monasterio, año de 1616. Fofio.

191. "De rebus Hispaniae", decem libri et undeezmus de regulis bellorum generalibus, et de
eorumdem cautelis, perfrater Ioannem Aegidium zamorensem, ordinis Minorum ad infan
tem sanctium, Aldephonsi Regis Leglonzs, Castellae et Toleti ac Vandaliae, mazorem
filium et haeredem. Folio.
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192. "Proceso quesecausó contra don Antonzo de Acuña) obispo de Zamora J~ sobre la muerte
de Mendo Nogueros) atcoyde de lafortaleza de Simancas. Folio.

193. Parecer de!doctor don juan Roco Campofrio, presidente delReal Consejo de Hacienday
sus tribunales) sobre elcasamiento quesetratade la sereníssima Infante doña María con el
sereníssimo Príncipe de Gales don Carlos. Folio.

194. "Cédula de Su Mq;estad" enelaño de 1624 con motibo de la visita quesehabía hecho de
la Audiencia de Valladolid, en lo tocante al gobierno de ella yen logeneral del acuerdo.
Folio.

195. Petri Marryris ab Angleria mediolanensis, "Iipistoiae". Codex est praestantissimus.
Folio.

196. "Crónzca de!Emperador Carlos VJ~ escrita por Pedro Mexía. Fáltale laprimera bojay
algunas deljin. Folio.

197. "Capttuli regni Syciliae" cum commentariis et annotationibus diversorum senptorum cum
indice locupletissimo, anno 1629. Folio.

198. "Expositio inprimosoctoginta et septempsalmos". Folio.

199, "Diálogo entre un vizcaínoy un montañés sobre lafábrzca de navíos", Folio.

200. "Ilustración breve a losmotivos delvoto solemne quehizo en la Realpresenctay capilla la
orden de Caballería de Santiago de la Espada". Su autordon Diego Sánchez Portocarre
ro, caballero profeso de la mismaorden. Folio.

201. "VetustissimiAenei annuliiconismus". Folio.

202. 'Eluctdarium serenzssimi Regts Castellae et Legionis domini Sanctii, fortis cognomento
jilii RegtS domini A!phonsi Sapientis". Auctore ipso Rege Sanctio secum ipso meditante et
confabulante subdoctoris et auditorispersona. Ex antiquo Hispanzae caractere et idiomate
in latznum vertirpater Ioannes EusebiusNierembergius Sanctus Iesus. Folio.

203. "Discurso sobre los consf!Josy tribunales que tiene Su Mq;estad en la Cortey lapotestad
de cada uno", y de lo que se ha de tratarpor los ministros de ellosy de sus calidades.
Escrito) según parece) de orden del Reypor el Iicenciado don Fernando Vélez de jaén,y
acaso esde ttempo delseñor don Felipe 111. Folio.

204. "Historia latinadelreynado delRry Enrique IVy de losRryes Cathólicos don Fernando
y doña Isabel", que empieza desde el convenzo hecho en losToros de Guisandoy acaba en
e! año de 1477, escrita por el chronzsta Alfonso de Palencia, tiene al jin estas palabras
copiadas de otro exemplar anttguo. Ornatiorem hystoriographum potuit aliquando habere
Hispaniasedveratiorem neminem. Folio.

205. "Silvapalentzna" o catálogo de losobispos quepor escrituras antzguasy modernas sehalla
haberpresidido en la zglesia de Palencia con algunas concurrencias notables que en tiempo
de cada uno acaecieron, compilada por don Alonso Fernández de Madrid, arcediano de
Alcory canónzgo de la misma iglesia, y dirigtda al ilustrey reverendísimo señor don Pedro
Gasca, Obispo de Palencia, año de 1556. Está al jin la "Vida del venerable don frqy
Hernando de Talavera, primerA rzobtspode Granada", escritapor elmismo auctor. Sigue
después una copia del 'Testamento de la Reyna Cathólica doña Isabe!"y de su codicilo,y
asimismo una memorta de algunas cláusulas del 'Testamento delRry Cathólico don Fer
nando",y después el 'Testamento delComendador Mqyor de León don Alonso Martínez
Olivera'~ otorgado en el año de 1340, y el traslado de todo está hecho por la origina!
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historia que se conserva en e!Archivo de la cathedral de Palencia, y autorizado por el
escribano público Antonio Paris Nieto en9 de noviembre de 1628. Folio.

206. "Fuero de Molina de los Caualleros". Folio.

207. 'Tratado de casoy fortuna'~ con otro de las adivinanzasy agüeros, dirigidos al Rry don
Juan e!Segundo, por el obispo de Cuenca, don frqy Lope Barrientos. Fofio.

208. "Chrónica de losReyes don Sancho IIy don Diego de Portugal'~ escritas en lengua portu
guesa por RuiZ de Pina. Folio.

209. "Adición a los ilustres varones de Hernán Pérez de Guzmán'~ por el doctor Lorenzo
Gafíndezde Carvrgal. Es copla sacada de!original queestá enla libreria de San Lorenzo
el Real, año de 1620. Folio.

210. "Canones concilii Nicaeni" et aliorum. Codexmambranacaeus. Dozavo.

211. "Diálogo llamado cadena de oro, entre dos christianos, conviene a saberJuany .Antonio",
y sirvepara entender quécosas pueden servir a hacer un herege christiano. El autorde esta
docta obrita es el maestro frqy Juan de Villagarcía delorden de Santo Domingo, a qUien
su religión nombrópor compañero defrqy Bartolomé de Miranday Carranza, quandopasó
a Inglaterra con elPrincipe don Felipe. Tubo allágrandes créditos de virtudy sabiduria,y
aunque después de su vuelta a España estubo preso en las cárceles de la Inquisición, salió
librey conservó su buena opinión hasta su muerte acaecida enSan Gregorio de 'Valladolid,
año de 1563 a 25 de marzo. Dozavo.

212. "Epicteti Enchiridion graece". Octavo.

213. Traducción de la "Historia de Barfaam y [osapbat", conforme se halla en San Juan
Damasceno,y una compilación de muchos dichosy hechos de lospadres antzguos delYermo
por Pedro Sánchev dirigido todo a Luis de Arauz. Es obrita mlf)' bien escrita, y están
mlf)' bien escogidos los sucesos que refiere. Octavo.

214. "Biblia sacra". Codex membranacaeus minutissimo caractere exaratus et pervetustus.
Octavo.

215. "Canconne siciliane" di diversi excellentissimi auttori. Dozavo.

216. Aristotelis, "De moralibus et regimine dominorum". Liber qui alio nomine dicitur "De
secretis secretorum", ex arabico in latinum versus a quodam Philippo qui laborem suum
clvltatis Tripolis glorioso Pontiftci Domino suo dedicat. Codexchartacaeus. Dozavo.

217. Aulii Tibulli, item "Gallia et Propertii opera". Codex membranacaeus septimae notae.
Octavo.

218. "Deproprietatibus rerum libriXIX". Codexmembranacaeus. Cuarto.

219. 'Tractatus de bisquaepracticantur In regno (Neapoli) in materia iurisdiaionis ecc!esiasti
cae propter necesarzam atque naturalem eiusdem regni illiusque personarum defensionem,
rectam etpacificam gubernationem. Folio.

220. Iaccus Pollentonus Patauinus, "Deillustribus scriptoribus latinisadftlium". Ignotus mihi
prorsus auctor sed quem elegantia et crttice nimium commendant. Vixisse videtur arca
anno 1470. Item: Pogii florentlnt, "De infelicitate principum ad doctissimum et clarissi
mum vlrumThoman de Serzano". Folio.

221. "Nobiliarioy linages", por don Lorenzo de Padilla, arcediano de Ronda en la iglesia de
Málaga. Es raro este códice y apreciable por la erudición de su autor, de quien se han
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publicado hastaahora m'!)l pocasobras. Folio.

222. "Summa theologtca Petri de Tbarantasia" qui fuit Papa lnnocentzus 1/, primus qUt ad
supremum huius dignit pervemt ex ordims Praedicator, anno 1276 de quo »idend«:
Iacobus Quoetif. Codexpervetustus. Folio.

223. "Ordenamientos de Madrid, de 'Valladolid; de Ocaña, de Palenzuela, de Burgos, de
Palencia, de Zamora, deSegovia, de Guadalaxaray Toledo, etc. ", hechos por el Rry don
Juan el2? desde elaño de 1419 hastael de 1453. Item: "Ordenamientos"ftchos también
para diferentes ciudades por su hijo don Enrique 4°0 Item: Las "Leyes de Toro", por la
Reyna doña Juana. Item: "Cortes de Burgos", delaño 1515. Item: "Cortes de Vallado
lid", delde 1518. Item: "Cortes deLa Coruña". Item: Cierta "carta de ordenanzas" de
la Rryna doña Juanay desu hijodon Carlos. Item: "Lryes delestiloy dedaraciones" sobre
las leyes detfuero, tmpreso. Item: También impreso el "Arte de libelar" deldoctor Infante.
Folio.

224. "Alpbonsus", sive derttibus regni Siciliae, cumcommentariis diversorum doctorum. Folio.

225. "Descripción histórica delaprovincta de la Nueva Galicia", hecha por Domtngo Lázaro
deArregui, con otrospapeles sobre varios asuntos. Folio.

226. Papeles varios tmpresos y manuscritos sobre las turbaciones que hubo en España con
ocasión de los decretos pontificios en fabor de la Immaculada Concepción. Item: Otros
varios papeles de diferentes asuntos, y una censura breve de la ''Biblia Antuerpiense" en
fabor delpadre Andrés de León, y contra Pedro de Valencia. Item: "Arbitrios para
restaurar la tierra de Salamanca". Item: Copia del "testamento del Rry don Alonso el
Sabio"o Item: Propuesta del Rry don Felipe IJI a Su Santidad nombrando a su hijo el
Infante don Fernando para la ¡glesta primada de Toledo, y exponiendo para ello muchas
razones. Item: Otrosvariospapeles tmpresosy manuscritos sobre el creamiento delaplata.
Folio.

227. "Cartas" del Rry al cabildo de Salamanca en 2 dejulio de 1709, dándole parte de las
desavenencias con Romay prescribiendo lo que debía executarse con una relación de oficio
del estado en que la Corte Romana se hallaba. Item: Copia de "carta" que escribió al
Papa delMariscalde Tessé. Item: Otra delNuncio al Duque deMedina Sidoma,y otros
papeles concernientes al mismo asuntoy que son mlfY necesarios para entender el estado de
aquella controversza. Item: "Consulta del Conseio al Rry Felipe V sobre la causa del
maestro frqy Froylá» Díaz" con unpapel impreso contra elfiscal de la Inquzsición escrito
por el Obispo deLérida donfrqy Francisco Solis,y delmismohqy otro alegando las causas
que tubo para desamparar su obispado. Item:Aq;unos otrospapelesy por últimola consul
ta queennombre delConsejo estendió don Luis Curielen elañode 1708 sobre elextraña
mtento de unos religtOsos agusttnOS de Granada. Folio.

228. "Ordenanzas dePalacio" o "Etiqaeta", delaño de 1640. Folio.

2290 '',,4rs magna'~ Raymundi Lulli. Item: 'Ve primo objecto". Item: 'Ve modo naturali
intelligendi", Item: "Responsio ad varias quaestiones". Codexpartim chartacaeus etparttm
membranacaeus. Folio.

230. "Carta del cabildo de la santa igtesia de Salamanca"sobre la exsención de diezmos que
pretendieron tenerlosjesuitas,y varios papeles tmpresos satyricos que con esta ocasión se
publicaron. Item: Otrosimpresos sobre el Consuladoy Comercio deCádiZ' Folio.

231. "Defensajurídica dela regalía deconocer en losdespojas violentos entre eclesiásticos". Item:



234 JUAN C. GALENDE DÍAz

Otros varzos papeles impresosy entre ellos algunos delfiscal de órdenes don Pedro Canoy
Mucientes. Folio.

232. Trozos de "Chronogreifíay Cosmografía deltiempoy lugar de la tnvencióny de losinvento
res de las letras", probado y averiguado con inscripciones y medallas por don Gaspar
Galcerán de Gurreay Aragón, Conde Guimera, Vizconde de Evoly Acherforadat, que
es lo que tiene sacado en limpio en Zaragoza hasta 11 dejunio de 1634. Esta obra de
basta erudición y de gran conocimiento de las medallas y monumentos antiguos está en
borrador toda, y faltan muchas medallas de las que cita, aunque otras muchas están ya
dibuxadas. Folio.

233. "De ecclesiis regalibus Regis Siciliae". Auctore Petro Vincentz, I. V. doctore, ad Ioannem
A!phonsum Pimentellium, Commttem de Benavente, in regno Neapolitano regzs Locum
tenentem. Fotio.

234. "Cbránica general de España". Este códice está falto en elprzncipio y en elfin, y tiene
algunas honas maltratadas. Folio.

235. "Historia gentis Francorum". Codexmembranacaeus optimae notae. Cuarto.

236. "Consolatoria de Castilla". Poema dirigido a la Rryna Católica y contiene todos los
sucesos de aquelreynado hasta la toma de Málaga, escrito según parece porJuan Barona.
Cuarto.

237. Varii "Tractatus Sancti Bernandi", abbatis, nimirumAppologia. Item: "De precepti
dispensatione". Item: "Ad fratrem de Monte Dei". Item: ''Schala claustralium". Item:
"Homilia super missus est". Codex vetustus satis etpartim chartacaeuspartim membra
nacaeus. Cuarto.

238. "Aquilleida"o "Poema de Aquiles". Cuarto.

239. "Historia de la renuncia de VictorAmadeo, Rey de Cerdeña". Cuarto.

240. "Poesías" varias deldoctor Satinas. Cuarto.

241. "Lecciones deljuego de la malilla". Cuarto.

242. "Libro delmaestro Saluczo" sobre las informaciones de los estatutos, etc. Cuarto.

243. 'Tratado de la noblezay lealtad", compuesto por doce sabios, por mandado del Rey don
Fernando queganóa Sevilla. Cuarto.

244. "Cnsol de intendentes"por don Gabrzel Francisco de Saavedra. Cuarto.

245. "Annotationes quaedam iuris super succesione regni Franciae znfaborem Regis Philippz
JI", auctore Didaco But¿!,os de Paz Salon, leguno doctore et zn Curia Pinciana causarum
patrono. Cuarto.

246. "Matbias", sive de vita etgestis B. MathiaeApostoli. Auctore domno Francisco Fernan
do de Cordova, abbate Rutensi. Opus pulchra et exquiszta tam sacra quamprophana
eruditione rifertisszmum. Cuarto.

247. "Apuntamzentosjurídicos"hechospor don LorenzoRamírez de Prado para votar algunos
plrytos. Cuarto.

248. P. Ioannis de Ruppe-Scissa, "Dequinta essentia", libri duo. Item: Eiusdem, ':Ars atqia
mica". Item: 'TractatusArnaldi de Villanoba, de vitaphilosophorum". Item: Eiusdem,
"Tbesaurus thesaurorum de verzssima compositione naturalis Pbilosopbiae". Item: Eius
dem, "Novum lumen". Item: Eiusdem, "Flos florum ad tnclitum Regem Aragonum".
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ltem:Eiusdem, "Desecretzs naturae". ltem:Eiusdem, "SuperAlquimta ad Regem Neapo
litanum". ltem: Raymundi Lulli, "De arteAlquimtae". Cuarto.

249. Varias cartas impresas y manuscritas de don Lorenzo Ramírez de Prado y de otros.
Cuarto.

250. "Illastrationes ad librum X Epistolarum Quintt Aurelii Symmachi", per domnum
Laurentium Santos de San Pedro in Salmanttcenst Academia Digesti veteris cathedrae
antecesons, et in Collegio Maiori Ovetensi togatum. Cuarto.

251. "Leuantamiento de losmoriscos de Granada': por don Diego deMendoza. Cuarto.

252. "Crónica delRry donAlonso el onceno", mandadaescribirpor su hijo el Rry donEnrzque
aJuan Martínez de Villaizán, Justiciay Alguacil Mqyor de la su Casa. Cuarto.

253. "Relaciones': en italiano, hechas al Senado de 'Venecia del estado de los rrynosy cortes
donde habían residido sus embaxadores, quando volvían de su embaxada. Cuarto.

254. "Colleaio anttqua Legum Ecclesiasticarum" zn XV libros distributa, excepta de libro
Rennali, magistri Barquznonensis. Codex membranacaeus qUt futt Hieronimus Zurztae.
Cuarto.

255. "Catálogo de losAlmirantes que ha habido en los rrynos deEspaña desde el año de 1246
hasta el de 1706" con motibo de haberse dado esta dignidad en 1737 al señor Infante don
Felipe, con otros papeles pertenecientes a ella. ltem: Papel sobre fábrzcas de Toledo. ltem:
Otrosmuchospapeles tmpresosy unossobre lafundación de losJesuttas en Victoria. Folio.

256. Varzospapelessobre pleytosentre la Universidad de Salamancay algunos de los Colegios
mqyores,yotros varios zmpresos. Folio.

257. Antonii Conseti, "Quaestiones de regia dignitate". Codex membranacaeus cumznittalibus
mzniatts et decuratis. Folio.

258. "Sueño político de España': por don Melchor de Fonseca y .Almeyda, en verso. Item:
"Manifiesto de Enrique IV de Francia" sobre las causas de su divorcio con la rryna
Margarita de Valois. ltem: Otrosvariospapeles tmpresos. Folio.

259. Variospapeles tmpresosymanuscritos sobre competencias de tribunales. Folio.

260. "Notas a las advertencias de Pedro Mantuano sobre la Historza de España delpadre
Juan de Mariana". ltem: "Epitomererum ad statum ecclesiae Bracharensispertinente»:",
quas ad SS. domnum nostrum Clementem VIII Pontificem refrendas censuit reverendus
domnus frater Augustinus de Iesu, .Arcbiepiscopes Primas per suum procuratorem et
Vicarium Generalem Simonem deAbreu, iurispontificii licenctatum anno 1594. "Epito
me rerum ad statum ecclesiae Conchensis pertinentium ad SS. domnum nostrum Paulum
~ Pontificem maxtmum", D. Andreas Pacheco, anno Domini 1613. ltem: "De orzgzne
sacn canonici ordinis et monacborum", por loannemdeNigra Valle. ltem: "Indexpontifi
cumToletanorum". ltem: "Conciliorum Hispamensium cronologia usque ad Hispamam a
sarracenzs occupatam", cerio conjirmata ex 4 conciliorum vetusttS codicibus. ltem: "Ex
cerpta ex Philippo Bergonensi", per Ludovicum de San LLorente, Sanctae Hispalensis
ecdesiae portionarzum. ltem: "Privilegio delRry don Alonso de León enfabor delmonaste
rio de San Pedro de Moniib«:". ltem: "Gothorum Hispamae regum chronologia". ltem:
"Fundación y traslación de los canónzgos reglares de la zglesta de León al monasterio de
Santa Maria de Carbajal". "Lista de losgrandesy títulosdeEspañay de sus apellidos".
ltem: "Archiepiscoporum Tarracbonensium". Folio.
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261. "Consulta de algunos doctores de Salamanca sobre una pensión". Item: "Controoersia
sobrepreferencia deasiento entre elRectory Maestre Escuela de Salamanca". Item: ':5'obre
pnvilegios de dependientes de la lnqeisidán". Item: Un papel del monasterio de Sancti
Spiritus sobre la novedad que intentaba el Consejo de las Ordenes en laprofesióny clausu
ra del dicho. Item: "Memorialde las religIOnes sobre un brebe que se Impetró en 1623",
tocante algobierno de las m01yas. Item: ':5'obre la esención delservicio demillones al estado
eclesiástico". Item: ':5'olicitud del clero para tener congregación". Item: "Manifiesto del
rryno de Portugalcon motivo de lo ocurrido en 1640". Item: "Memorialde la nobleza de
Francia al Rey Luis XIII". Item: 'Relación del lance del Marqués de Aytona siendo
Virrey de Cataluña" Item: "Cortes de Madrid en el año de 1586"0 Item: 'Discurso
político sobre la venida del embaxador del turco". Item: Copia delpapel que dio a Su
Majestad el Duque de Medina Sidonia en 29 de septIembre de 1644 y de lo que Su
Majestad le respondió. Item: "Caso moralpropuesto sobre una obligación matrimonial".
Item: "Caso sobre la cobranza delsubstdioy excusado". Item: Otrosvarios papeles impre
sos. Folio.

262. "Sumay repertorio de lo que contienen las leyes delquaderno de las alcabalas, con algunas
cuestiones a las vueltas tocantes a la materia dealcabalas". Folio.

263. Caimi commentaria, 'De iudicio »isitationis", Folio.

264. Varios papeles Impresosy manuscritos. Entre éstos hqy vanos sobre las antzguas disputas
acerca delpunto de la concepción deNuestra Señora, sobre disensiones entre laJurisdicción
eciesiásticay el Viffry de Sicilia, resistencia de las religIOnes en Salamanca a unos edictos
del señor ObispoCabreray otros vanos. Folio.

265. 'Reglas en materia de Estado", por el secretario Antonio Péres, dirzgidas al Rry Felipe
3°, SIendo príncipe. Item: "Memorialal Sumo Pontifico Urbano VIII", por el venerable
don Juan de Palafox, con quexas de algunos regulares. Item: ''Fundamentosy títulos que
extablecen lapráctica de lasfuerzas reales contra las violencias de los eclesiásticos". Folio.

266. Diferentes "informes o alocuciones hechas al concurso en las oposiciones a las cáthedras de
Salamanca"en el ttempo que las votaban los estudiantes, al modo de la que se halla entre
las obras de Fernán Pérez de Oliva. Folio.

267. "Alegación dedon Pedro Ulloa Golfín en defensa delaJurisdicción real"con motibo de las
disputas que hubo en 1670 entre elArzobispo de Granaday la Chancillería. Folio.

268. "Parenaesis ad Regem Angliae Iacob I". Incertiauctoris. Folio.

269. Diferentes papeles impresosy manusmtos depoca importancia, y un comentario de don
JosifPellizer al "Chronicon Iuliani Petri". Folio.

270. Varios papeles sobre elpatronato real. Folio.

271. "Libertaddefendiday servidumbre impugnada '~o manifiestopolítico-canónicopor el ColegIO
Mqyor de Santiago Zebedeo (vulgarmente de Cuenca) de la Universidad de Salamanca
contra el Marqués del Valle, sobre que no se denomine patrono, ni como tal presente
personaspara dos becas. Folio.

272. "Historia de los RryesMagos". Es códice antiguo,y la historia parece escrita alprinCipio
del reynado de los ReyesCatólicosy hallándose en Sevilla. Fue este códice de Christóbalde
Salazar Mardones,y de otros,y últimamente de don Lorenzo Ramírez dePrado. Folio.

273. "Crónica deEspaña desde elRry don Ramiro 1? hastala muerte delRry don Bermudo de
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León". Es códice m"!} antiguoy el lenguage puede serdelprincipio del szglo XIV Ofrece
continuar hablando delRry don Fernando I y se zgnora st lo hzzo. Parece serla que ata
Pedro Mantuano enlas advertencias a la "Historia"delpadreMariana. Folio.

274. "Libro sacado del original de Séneca", glosado por el señor obispo don Pablo) sacado e
glosado por mandado delseñor Rry don Juan. Sin duda hay equivocación en el título) pues
la inducción de estas obras de Séneca la hzzo elobispo don Alonso de Cartagena. Están los
libros de providencia, de clemenciay otros) y también las declamaciones) y además muchas
sentencias sueltas. Todo esm"!} estimablepor serde un varón tan señalado. Folio.

275. "Delastrolabio". Item: "De Cosmografta". Item: "De los meteoros de Aristóteles,y varzos
problemas de Física". Item: "Partición general de todo lo conocido delmundo". Item: "Del
orzgen de los villanos que llaman chrzstzanos vZlijos) etc. ", Cuarto.

276. "Deprimo Bello Punteo". AuctoreLeonardo Bruni, apellato Aretzno. Codexmembrana
caeus optimae notae. Cuarto.

277. "Discursos sobre lasprácticasy ceremonias del Consejo de Castilla" que observóy notó
Juan de Mariana, Portero delConsejo con adicczones posteriores. Cuarto.

278. "Vida de Santa Clara de Monte/aleo) delorden de San Agustín", escrita por el Obispo de
Espoleto enitalianoy dedicada a la Condesa de Olivares dona María Pimentely Fonseca,
enEspoleto año de 1587. Cuarto.

279. "Genealogía de losRryes de Castilla", fecha por el Despensero Mayor de la Reyna doña
Leonor, przmera muger delRry don Juan elprimero. Cuarto.

280. "Placentiae urbis et eiusdem episcopatus descriptio", .Aloysio Thoreo auctore. Cuarto.

281. 'Tratado de los Rryes de Granada y su orzgen ': compuesto por Hernando del Pulgar,
chronista de los m"!} altosy esclarecidos Reyes Cathólicos don Fernando y doña Isabel,
dirigido a la dicha Reyna, nuestra señora)y compuesto por su mandado. Cuarto.

282. Variospapeles legales sobre capellaníasy sobre competencias detribunales)y también sobre
alternación de cáthedras,y sobre competencias de Colegzos mayoresy militares,yun informe
delGobernador delConsejo con otrospapeles sobre lances delColegio de Santa CruZcon la
nobleza de Valladolid, con otrospapeles zmpresos. Folio.

283. "Crónica general" queparece serprincipio de la de Diego Rodríguez de .Aimela, y llega
sólamente hasta la descendencza de loshijos de Noe. Item: Del mismo Almela, la "Copi
lación de las batallas campales" dirigzda al obispo de Coria don fray Juan Hortega de
Maluenda. Item: Del mzsmo) otras noticzas de la historza de España. Item: También del
mismo, según parece letra dirigida al Afealde de Toledo sobre los casamientos entre los
Rryes de Castilla y de León con la Casa de Francza. Item: Otra al honrado Juan de
Córdova sobre que nada debe desmembrarse de los rrynos de Castilla y de León. Item:
Sobre un 'Tratado de SanJuan Chrisóstomo" en que concl"!}e que ntnguno se dapna o es
dapnado szno por sí mismo, y szgue laglosa sobre esto de don Alonso de Cartagena. Item:
Una "carta de Carlos VIII de Francia", Item: "Las vzstas delPapaLeón Xy de Fran
meo, Rry de Francia, en Bolonia". Item: Varzas "cartas del Rey Carlos I'~ luego que
tubo la notzcza de la muerte de su abuelo. Item: Todo lo quepasó en el concilio de Basilea
quando elArzobispo de Bergos don Alonso defendió losderechosy preemznencza delRry de
Castilla. Item: La "carta" queelmoro de Granada Abenazatín escribió al Rry don Pedro
después de la batalla de Navarra. Item: La quele escribió el mismo explicando lasprofe
cías de Merlín. Item: La "carta" queelPríncipe de Gales embzo al Rry don Enriquey la
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respuesta. Item: Las "cartas" que se embiaron el Rry de Castillay el de Portugal. Item:
Otra larga "carta" del Rry don Carlos primero con ocasión de las comunidadesy otras
cartasy contextaaones sobre lo mismo. Item: Otros sucesos de la VIda delmismo Empera
dor Carlosy las tustas con el Papa. Item: Algunos trozos de historia del tiempo de don
Juan el segundo. Item: "La historia delfalsoprofeta Mahoma". Item: "Cómo fue alifldo
por Arzobispo de Toledo San Ildefonso". Item: "La libertad de Castilla declarada en
tiempo de don Fernando el Magno". Item: Breves "Crónicas" de don Alonso V; de don
Fernando elIlly de don Fernando elMagno, y la coronación de don Alonso el VI. Item:
Del preste Juan de las Indiasy de muchos escudos de varios rryesy prínczpesy ciudades.
Item: De varios escudos de armas defamilias de Españay de lafundación de Toledo. Item:
"Crónica de Bizcayay de sus linages'~ alprincipio de la qual hay una notade Esteban de
Zamalloa que dice: hubiera deseado conocer al autor, a qUIen tiene poco leído, para hacerle
retractar de muchas de las cosas que dice. Item: La protestación que hizo el bachiller
Marcos Garda de Mora, llamado comúnmente Marquillos, estando condenado a muerte de
resultas de losalborotos de Toledo, siendo corregidor Pedro Sarmiento; lefalta unpoco del
principio. Es códice antiguoy harto singularpor todas las cosas que contiene. Folio.

284. Papelsobre la quiebra de tosjesuitas enSevilla, con otros Impresos. Folio.

285. Copia de una "carta" al Rey don Felipe Segundo del Gobernador de Toledo en 1574.
Item: "Carta" notable que escribió desde Constantinopla al Rry Felipe 11en 1561 don
Sancho Martínez de Leyva. Item: ''Relación de la muerte de Enrique In de Francia".
Item: Otras "cartas" delmIsmo Leyva a Felipe 11 sobre asuntos importantesy sobre si
convendría desmantelar a Orán. Item: Otra del Duque de Alba al Papa Paulo Ill en
1556. Item: Otra delmismo al señor don Juan en 1571. Item: Otra delCapitán Baraho
na al Rey Felipe Il en 1562, que contiene también cosas mz!y notables. Item: Parecer de
don Sancho de Leyva sobre laspartesquehan de concurrir enun buen general. Item: Otra
"carta" delDuque de Alba para don Juan de ZÚñiga, embaxador en Roma. Item: "Ad
uerttmientos" de Francisco de Mendozapara la conservación de Barcelona y sobre otros
puntos en 1569. Folio.

286. "Catálogo de losarzobispos de Sevilla'~ ordenado por don Christóbal Váñez de Salcedo,
que está entre otrospapeles impresos. Folio.

287. Variospapeles sobre colectores de espolios. Item: 'Representación delNuncio quexándose
de algunos capítulos de las Cortes pUblicadas en 1593". Item: Sobre patronato realcon
algunos otros papelesy uno al fin del obispo de Cuenca sobre quexas contra su cabildo.
Folio.

288. ''Relación'' quehizo a la república de Venecia Simón Conterini alfin delaño 1609, de la
embaxada quehabía hecho enEspañay de todo lo queentendía de las cosas de ella. Item:
Algunas "composiciones líricas latinas" dirigidas al Conde de Salinas, por mano de fray
Hortencio Palavicino. Item: Una "consulta" del Consejo en tiempo de Felipe 11 sobre
medios para procurar la población del Rryno. Item: "Advertencias" sobre esta consulta.
Item: Papel curioso en razón del miserable estado en que se halla el rryno de Nápoles.
Item: "Discurso de las letras humanas, llamado elHumanista". Folio.

289, Resumen de las Cortes de Balbastro. Item: Varios "avisos"de Barcelona de 1626,y
algunas "cartas" del rry Felipe IV Item: Algunas "cartas" del abad de Montearagón

y un "indide" de varios libros rarosy manuscritos. Item: "Carta" escrita de Balbastro
en 1526 sobre unos pasqumesy decreto de Felipe IV contra el Almirante. Item:
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'Planto de San Isidro sobre España". Item. "Advertencias" que elEmperadorCarlos
V dexó escritas de su mano al Rry Felipe Il, su hijo. Item: "Memorial de!Conde de
Portalegre a Felipe JII"para quegobernase por sí soloy noporpriuado. Item: Varzas
"cartas" del Rry Felipe JI a varios príncipesy personages. Item: Sobre e! derecho de
Fe!ipe 2 0 al rryno de Portugal. Item: Una "consulta" de! Consejo sobre e!gobierno de
aquel rryno. Folio.

290. "Luit Prandi Ticinensis ecc!esiae levita et rerum ab Europae Imperatoribus et regibus
gestarum libri VI ad reverendum patrem Raymundum Liberitanae ecc!esiae in Hispania
Episcopum". Item: "Discurso" en razón delasconueniencias quehqypara queelPríncipe,
nuestro señor, esté apartado de Su Majestade infantes por el nuevo estado, y otras muy
importantespara elgobierno de la Monarquíay sosiego de! rryno de Nápoles. Item: "Dis
curso" a un granprivado sobre como deberá gobernarse. Estos dos discursos, aunque no
tienen nombre de autor, son sin duda de don Baltasarde Alamos, porque alguna vez cita
a su maestroy aunque nole nombra, no hqy duda que esAntonio Pérei1Y por otra parte,
hace mucho uso de las obras de Cornelio Tácito, y don Nicolás.Antoniodice quesupo por
unyerno suyo haber escrito dos discursos enmaterias de Estado. Item: "Defensa delDuque
de Osuna, Virrry de Nápoles, en la capisulacion que se le había hecho': escrita por el
licenciado don Francisco de la Cueva y Silva, abogado que se sabe era de mucho crédito
entonces en la Corte. Folio.

291. "Familias de Toledo" por elpadre Gerónimo Román de la Higuera. Parece escnto de su
letra, y eslibro lleno de szngulares noticias, y que contiene muchos documentos. Folio.

292. "Chronicon rerum in Hispaniagestarum" a RodericoArchiepiscopo Toletano conscriptum,
in quo etiam de historia romanorum, ostrogothorum, vandalorum, suevorum et arabum.
Item: "Compendiosa historia Hispanica" a Ruderico SanctiiEpiscopo Palentino Hispano
SS. domno nostro D. Pauli Pontificis maxzmo in Castro suo Sancto Augusto de Urbe
Romana Praefecto. Folio.

293. "Tratados de paces''y uanas instruccionesy discursos políticos, en italiano. Folio.

294. Plauti Sarsinatis, comici c!arissimi, "Comediarum liber". Codex optimae notae et definit
in comoedia sthico. Folio.

295. "Historia romana", Titi Ltvii Patavzni ab initio usque ad exitum secundi Belli Pumci.
Codexmembranacaeus optimae notae. Folio.

296. "Commentarza" Ioannis Matienzo zn libris 7 et 8 recolection leg. regm Castellae ordine
a!phabetico. Folio.

297. Ioannis Genessi Sepulvedae, "Democrates", liberprimus et secundus. Acompañan a esta
obra algunas cartas de Pedro Díaz de Ribas, escritas en 1651 dando noticia de donde
paraba la "Crónica de!Emperador Carlos V': escrita por él mismo en 30 libros como
también la "Historia de Indias': en 7. Folio.

298. Diferentes papeles escritos en el ttempo de las contiendas con el venerable obispo don Juan
de PalafoxenMéxicoy en la Puebla de losAngeles. Folio.

299. 'Parafrástica explicación de los salmos, I:¿ymnosy canciones divznas según la znteligencia de
los doctores santos de la Iglesta, con varias annotacionesy diversos pensamtentos mystzcos
para luZde lasalmas,y moralespara la riformación de lascostumbres". Es obra de mucho
méritoy no esfácil adivinar el autor. Pudiera serdefrqy Luis de León,y no desdice de él.
Está en3 columnas. En la delmedio está el tratado. En una de las laterales la versión en
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verso castellano, m1!Yfluidoy elegante, y en la otra las anotaciones llenas de mucha piedad
y doctrina. Folio.

300. Breve adicción a la "Historia pontifical" que compuso e! doctor Gonzalo de Illescas,
proszguiendo hastael año de 1583, por Domingo Portonariisy Ursino, impresor deSala
manca. Folio.

301. Papeles varios: 1°= "Dictamen"; según parece, sobre la obra de Justino Febronio, por don
Juan Antonio de los Fueros, canónzgo y dignidad de Maestre-Escuela de Toledo. 2°=
"Dictamen" de! FiscaldelConsq don Lope de Sierra sobre amortzzación. 3°= Otro del
mismo sobre lo mismo. 4°= "Consulta" del Consejo, octubre 8 deJulio de 1766; también
sobre la lry de amortización. Folio.

302. "Historia rerum Hispaniae", a D. Luca de T1!Y m lucem edita. Folio.

303. "Dectaraaán"de lo escrito en arábigo en letras de oro en e!estandarte real del Turco, que
e!señor don Juan de Austria ganóa Ali-Baxa en el año de 1571; hecha por e!licenciado
Alonso delCastillo, criado de Su Mcyestad. Folio.

304. "Genealogíay descendencia de la Casa de Pinos" escrzta en Barcelona en 1620 por don
Bernardo Galcerán dePinos. Folio.

305. "Nobiliario y pedazos de historiasy descendencias de rryes y emperadores del mundo, y
señores grandesy caballeros de sus noblezasy armas, antzgüedades, etc. ". Fue de! Marqués
de Estepa,y se dice compuesto por diversos autoresy coronistas que no senombran. Folio.

306. Compendio quesedice fizo e!doctor Gómezde Salamanca, físico delRry, para elMaestre
de Santiago don Alvaro de Luna, quedegollaron. Es una colección de remediospara varias
enfermedades, y siguen en el mismo códice otras semo/antes queparecen delmismo tiempo.
Folio.

307. "Historia de Iria", esenia en lengua gallega por Ruy Vázquez en el año 1468, y esta
copia se sacó delorigmal que estaba en la iglesza de Santillana, de que certifica el abad de
aquella colegiaL Folio.

308. Papeles pertenecientes a Nueba España. Representaciones hechaspor e!venerable Palafox
y su cabildo de la Pueblay por otros partas.

309. Anasthasii bibliothecarii, 'Historia ecclesiastica". Folio.

310. "Historia de España", traducida al castellano de la que escribió don Lucas, obispo de
T1!Y. Folio.

311. Colección de varios papeles. 1°= 'Ve vita et miraculis sancti Isidori Agrzcolae matriten
sis", a Ioanne diacono matrztensi. 2°= "Cartas"orzginales de! cardenal Baronzoy algunos
otros, las quales no están más que en resumen. 3°= 'Testamento" de la Rryna doña
Isabel. 4°= 'Testamento" del Cardenal don Gil Albornoz. 5°= "Censura satynca de la
relación hecha por e! Capitán Salazar de la batalla que se dio contra los saxones". 6°=
Una "carta" de Esteban de Garibqy con un discurso reduciendo a 17 las causas más
przncipales de que han emanado lasguerras civiles en estos rrynos. 7"= Otra "carta" de
Antonio de Herrera al Rey sobre los negocios de Pedrarzas en las Indias occidentalesy del
Obispo de Chiapa, sobre lo qual siguen otrospapeles impresos,y uno sobre qué »unestros
convendrán en el Consei de las Indias. 8°= Prólogo a la "Historia del Rry don Juan e!
2°'~ dirigzda al Rry don Felipe 3°y una "carta" de Leonardo .Aretinoa don Juan el 2°
Folio.
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312. Colección de varios papeles curiosos, señaladamente de! tzempo de! gobzerno del Conde
Duque de Olivares, en que está suprqyecto de educación para laprimera edad desde la de
3 años en todo el rryno, y consultas que sobre ello hubo, y se hallan también entre otras
cosas las revelaciones de don Francisco Chzriboga,y la declaración de losartificiospolíticos
que en todo esto había. También está en e! mismo tomo el "Memonal" dado al señor
Felipe IV por el Duque de Lerma en respuesta a la acusación jiscal de Chumacero, y
también eljuramento quehízo el señor Felipe III enLisboa. Folio.

313. "Libro de Cetrería, o de la caza de las aues", escrzto por don Pedro López de Ayala.
Folio.

314. "Tractatus theologícus" vetustzsszmus, incerti auctoris, quz centum disputatíonibus de Dez
essentza praeczpue, et de divznis atributzs absolvítur. Item: 'Vialogus" libri vztae editusper
D. Rodericum, Archíepíscopum Toletanum. Videtur latuzsse Nicolaum Antoníum, nzsz
jórtesit ídem cum "Brevzano Ece/esíae catholicae" c"!Yus memznít, cum argumentum nonsí!
disimile; continet octo libros. Item: SanctiIsidori episcopi "ad sororem florentinam contra
zudaeos", Item: "Epístola", Leonés Imperatoris, ad regem sarracenorum directa. Item:
'Tractatus" aliusíncerti auctoris "de ventate religíonzs cbristianae", Item: Alius "Dialo-

gus" znter disczpulum et magzstrum czrca praeczpua copita religíonzs. Item: "Tractatus",
Magístri Arnoldi de Villanova, "de quibusdam medicis experimentis". Codex partím
membranacaeus etpartim chartacaeus. Folio.

315. "Coránica de lostres Reyes cathólicos de Castillay Léon don Alonso e!Sabzo, don Sancho
elBraboy don Fernando elEmplazado. Parece serla de Fernán Sánchez de Tovar,ypor
alguna notaquehqy de su letra, parece también queeste códicefue delcoronista Gerónzmo
de Zurita. Folio.

316. Vanas propuestas hechas en tiempo de los Reyes Felipe IIIy IVy contextaciones s"!Yas,y
de su letra muchas de ellas al margen. Folio.

317. "Crónica delRrydon Enrique 30"eseniapor Pero López deAyala, con el sumano de los
demás años hasta la muerte delRey,y alfin un resumen de algunos linages queparecepudo
escribzrse en tiempo delRey don Enrique 4 0 o muypoco después. Folio.

318. 'Tratado de losserviciosy donatzvos extraordinariosy de su usoy antígüedad'~ esenia por
don Vincencio Turtureto, capellán delRey. Folio.

319. "Libro de las vírtuosas e claras mugeres así santas como otras que ouieron espíritu de
profecia, rrynas e otras m"!Y ensenadas", e!qualfizo e compuso el m"!Y noble, magnifico e
ínclito e m"!Y esforzado caballero e m"!Y vzrtuoso señor, varón szempre vencedor e de m"!Y
clara íngenío don Alvaro de Luna, Maestre de la orden de la caballería de! Apostol San
tíago de la Espada etc. Folio.

320. Miscellanaea et excerpta quaedam ex variis auctoribus in quibussuntplura epígrammata
graeca et latina. Folio.

321. Vanas noticias acerca de los tribunales de!rryno de Nápolesy de los empleados allípor
Su Megestad como también de lasprincipales regalías en el tiempo queaquelrryno estaba
unzdo a esta corona. Folio.

322. "Cancionero" antzguo de varios poetas antíguos españoles,y empíeza por la vida de Jeso
cbristo, compuesta en estilo métrico por frqy Iñigo de Mendoza. Sigue otra composíción
sobre lapasiónpor elcomendador Roma, y alfin está un largo tratado de vzrtudesy prover
bias rimados a loores divínos embzados al m"!Y bueno e discreto Alvar García de Santa
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María delConsejo delRey. Todo es de asuntos moralesy piadosos) y concft!Ye con el elogio
de cada uno de los rryes que han sido deEspaña. Folio.

323. Traducción mt!Y antIgua sin nombre deautorde panas obras de Séneca como sonloslibros
de la "Prooidenaa", los de "Vita beata", los de "Clemencia''y de las "Artes liberales".
Parece serde don Alonso de Cartagena, Obispo de Burgos. Folio.

324. "Historia de la uictoria de las Navas de Tolosa"quando venció el noble Rry don Alonso
a losmoros. Está en lenguage anttguo. Folio.

325. "Difensa" que hizo don Lorenzo Ramírez de Prado sobre los cargos que se le habían
hecho como a Consejero de Hacienday de lasjuntas de ella. Folio.

326. "Historia deTatasera, anttguamente Elvora dela Carpetania". Trátase enella largamen
te de las mOf!Jas de Nuestra Señora de Prado. Abunda de especies tomadas de losfalsos
cronicones, peroparece escrita después de habermuerto elpadre Higuera. Folio.

327. "Libro declatorial de losJuros que los Católicos RryesdonFernandoy doña Isabelquita
rony dexaron apersonasparticulares en las Cortes de Toledo elaño de 1480". Es trasla
do auihéntico de que da testimonto Perianes de Corralcontador demercedes. Folio.

328. "Historia del Rry don Rodrtgo y de la pérdida de España". Está falta en elprincipio)
aunque tal vez no será más que de una hoja. Está en buena letra antigua. Folio.

329. "Superpropbetas, syriace", Codex chartacaeus vetustissimus. Cuarto.

330. Obraspoétiaas de Pero Guillén de Sevilla con algunas también enprosa) entre las quales
estála "Glosa deMingo Rebulgo"y otras varias obras depoetasdel s¡glo 15. Folio.

331. "Discursos medicinales" compuestospor el licenciado Juan MéndezNieto) enque da razón
de uarzos sucesos de su vida) y de las maravillosas curas que Dios qUIso obrarpor sus
manosen el espacio de cincuenta años) así enEspaña como en la isla Española)y rryno de
Tierrafirme, de los quales pueden sacar mucho provecho los queprrfesan el arte médica
Iryéndolos con atención y ánimo benévolo) según habla el mismo autor. Se escrivieron en
Cartagena de Indias en 1607, y están dirigidos al licenciado Alonso Maldonado, del
Consejo de Indias. Este es el original. El autorestudió en la Universidad de Salamancay
esnotable lo que dice de!estado de barbarie de la Universidad ensu tiempoy lo que refiere
de varias curaciones que hizo; su estilo es claroy sencillo. Folio.

332. "Crónica delRry don Enrique 4°")por Diego Enríquez del Castillo. Fofio.

333. Varias "órdenes reales) informes) cartasy borradores" de otrospapeles originales delseñor
don Lucas Cono/ero) Obispo quefue de Canariasy Arzobispo de Burgos) deltiempo desu
pontificado. Folio) 4 volúmenes.

334. D. Antonii Ponce de Leon, 'Elucubrationes In librttm tertlum et In uana capita sexta
Decretalium atque in clementinis". Folio) 4 volúmenes.

335. D. Francisci de.Amqya, "Commentarium In librttm 11 codicis Iustintani". Folio.

336. D. Aegtdii Ramlrez de .Arellano, collegii Conchensis alumni) "Commentaria In quasdam
leges codicis Imperatori lustiniani", Folio.

337. D. Marcellini de .Alarcon, collegii Concbensis alumnt) "Tractatus academici de negotiis
gestis, de actione Paulinaet de Missione facta apraetore in posesionem bonorum". Folio.

338. "Opera omnia iuridica" D. Alvari de Castilla Infante) collegii Concbensis alumnt) etc.
Folio) 2 volúmenes.
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339. "Tractaius academicus de conditzonibus et demonstratzonibus, et causts et modis" eorum
quae in testamento mscribuntur D. Didacide Arce et Rrynoso, collegii Concbensis alumnz,
etc. Folio.

340. Decem "Dialogi" de variis rebus absque auctoris nomine etfortate scripti m curia Alphon
si RegtSAragoniae, quiaplerumque loguntur Bartholomaeus Fauius, Guarinus, Antonius
Palormttanus, Poggius et alii. Parece impreso. Folio.

341. "Privilegiosy cartas reales originales") pertenecientes a la Casa del Conde de GJ!)'mera)
Vizconde de Evol, de apellido Pinosy Castro. Folio.

342. 'Varones ilustres queflorecieron en España en nobleza de linage egrandeza de ánzmo,
después quelosárabes ocuparon la mqyorparte de ella", libro segundo) parte segunda. Es
un códice bien escrito. Folio.

343. "Ioannis Calderinz et Gasparis, jilit etus consilia", reducta per Dominicum de Sancto
Geminiano. Item: 'Tractatus de matrimonio". Codex chartaceus. Folio.

344. "Vindiaas catholicasgranatenses", escrztaspor elilustrístmo señor don Diego dela Serna)
del Consejo y Cámara de Su Meyestac4 etc. Parte 10y 2~ Este es el original, y contiene
varias cartasy órdenes orzginales sobre este asunto. Folio.

345. 'Tratado de los reloxes solares y de sus diferentes ciases". Es obra latay que apura
quanto puede haber en la materia. Folio.

346. "Del regimiento y governamiento de lospríncipes" por Egidio Romano, y trasladado al
castellano por don Bernardo, obispo de Osma. Códice en papely vitela, hermosamente
escrito. Folio.

347. "Iixpositio Apoca!ypsis". Auctor hJ!)'us expositionis non nominatur, sedet ipStus dictis
librzs 4 exponens illa verba capitulis 7 Apoca!ypsts) et audiri numerum stgnatorum 144
milia szgnatt) constat uixisse arca annum Domini 786. Codex membranaceus) opttmae
notae. Folio.

348. "Los libros de medicina" de Bemaldo Gordonio, en romance. N o consta el traductor, pero
por ellenguagey la letra seinjiere que esmJ!)' antzguo. Folio.

349. "Los diezprimeros libros de la ciudad de Dios", de San Agustín) en castellano. Folio, 2
volúmenes.

350. Varzas "cartas, decretos realesy consulta" delConsejo pertenecientes al lance ocurrido con
e! señor Arzobispo de Farsalia, Inquisidor Generai, en la publicación de! Edicto que
prohibía elcatecismo mtitulado "Expostción de la doctrina cbristiana ") enelaño de 1761.
Folio.

351. Papeles varios por el orden szguiente: Un papel dirigtdo a la Reyna sobre los excesos de la
Datarza de Roma, en nombre delobispo de Osmay de otros en 1671. "Cartasy consul
tas" sobre la reforma de la Datarza en tiempo de Chumacero. "Memorial" de éste a Su
Santidad, y concordia entre los rrynos de Castilla y Portugal. ''Privilegio de! Rry don
Alonso", confirmado por elRey don Pedro, de cómo fue trahído a Toledo e!cuerpo delRry
Bamba. Preferencia de los diputados de Toledo sobre los de Bur;gos para hablar en cortes.
"Discurso" de! licenciado Ceballos, Regtdor de Toledo) sobre los males de España en
tiempo de Felipe 3~y de sus remedios. "Advertencias a un mimstro de Su Meyestad sobre
elsecretoy otras qualidades necesarias". "Hidalguías de Portuga4 omodo de determinar/as
y jU'?f!,ar/as". "Informe" a Su Meyestad sobre el seruicio personal de los indios. "Triple
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alianza de España} Inglaterray Holanda". "Las razones para que sepida por condición
de millones quee!hermano herede al hermano ". "Sobre los bienes mostrencosy su empleo ".
"De lasprovzsiones de! arzobispado de Toledo}y cargo de Inquisidor General". "Memo
rial" del rryno de Navarra acerca de los serviczos que hzzo el año de 1646. "Carta" del
Rry don Fernando el Católico para el Conde de Riva} Virrry de Népoles, en defensa de su
reaijurisdiaon contra unoscomzsionados apostólicos. La Universidad de Alcalá contradice
lafundación de cátedras en el Colegzo de la Compañía de Jesús de Madrid. La Universi
dad de Toledo suplica a Su Majestad no salgan de España materias laborables ni entren
mercaderías labradasfuera de ella. "Memorial" endefensa de la redención de cautivos según
la exerce boy el orden de la Merced, por e!maestro frqy Pedro Merino, de la Universidad
de Salamanca. ''Memonal'' de losJueces de la N unczatura sobre susfacultades. Copia de
los capítulos del "testamento" de! Rry concernientes a la formación de la Junta para e!
govzerno del rryno en tiempo de la tutela de la Rryna doña Marzana. Voto de! Conde de
Onate quando lasguerras en e!przncipado de Cataluna. Razonamiento que el Patriarca
don Juan de Rivera hiZO a Felipe 2° en las Cortes de Monzón en 1585}y respuesta de Su
Mq¡estad. Contra laspaces con Portugal. Lo quehaparecido a laJunta quepor mandado
de Su Mq¡estad se tubo en Madrid sobre las quo/as que dio el nuncio en nombre de Su
Santidad. Folio.

352. "Apuntación para la historia del Colegio Mqyor de Cuenca". Folio.

353. "Cancionero antiguo". Contiene cantaresy decires de casi todos losantiguospoetas delSiglo
XVy da principio por la traducción en verso de los "Psatmos penitenciales" que hizo
Diego de Valera. Folio.

354. "Fuero de los htjosdalgo delRry don A(fonso que venció la batalla de Ubeda". Es copia
moderna} peromt!)' buena. Folio.

355. "Ordenamiento hecho por la czudad de Sevilla}~ confirmado por el Rey don Sancho} y por
otros rryes sus sucesores. Item: Otros "Ordenamzentos de losRryesdon Juany don Enm
que". Es códice antiguo enpape!. Folio.

356. "Historia de CiudadRodrigo", dingzda en trespartes} compuestay ordenadapor .Antonio
Sánche~ prevendado de su Santa Iglesia Catedrat; llega hasta el obispo don Juan de la
Torre. Folio} 3 volúmenes.

357. Papeles varios impresos losmás}y algunos manuscritos; todos depocaimportancia. Cuarto}
2 volúmenes.

358. Vanos sermones manuscritos; no consta su autor. Cuarto} 2 volúmenes.

359, 'Tratado delpe1]urio especial de los testigosfalsos} de su enmienday escarmiento", por el
licenczado don Pedro Tamqyo Castillo} dedicado al Conde Duque. Item: Vanas exposicio
nesa diversos textosdelDerecho Romano. Cuarto.

360. ''Resoluciones'' a varias questiones sobre e! if!Justo proceder de los españoles en la India}
resueltas en e! synodo que celebró en Popqyán} año de 1558. Es e! origznalfirmado de!
obispo. Item: "Argumento y razón de un libro espiritual sobre las bodas espirituaies que
Dios celebra con elalma}y losconciertos quehace con ella". Item: Vanos papeles zmpresos.
Cuarto.

361. "Cortes de la villa de Castro"enelañode 1317. Item: Vanos remedios para las enferme
dades de la cabeza y de otras partes del cuerpo inmediatas a ella. Item: Varios otros
papeles impresos. Cuarto.
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362. "Apología" por las "Soledades" de Góngora contra el antídoto de don Juan de Jáuregui.
Su autor, don Francisco de Amqya, colegial delMayor de Cuencay Oydor de Valladolid.
Cuarto.

363. Leonardi Aretini, "De vello ztalico adversus gothos", Codex membranacaeus optzmae
notae. Cuarto.

364. "Doctrina para vi%s,jóvenesy niños", dispuesta porAbdalla Zairan, enárabe. Doeaoo,
unfolleto.

365. "Historza eclesiástica de Toledoy su tierra", compuestapor elpadreHierónimo Románde
la Higuera, de la Compañía de Jesús. 1tem: "Del Primado de Toledo") (por el mismo).
1tem: Varzas obras sueltas delmismo. Folio, 1folleto.

366. "Apologza pro Ece/esza Romana contra uenetos", a Nicolao Gizzarello, Jurzsconsulto
neapolitano. Codexchartacaeus. Folio.

367. "Lucero de nobleea", por Alonso Téllez de Meneses) dedicado al Rryy grandes delrryno.
Folio.

368. "Indexadversariorum in chronzcum 1uliani Petri, .Arcbipresbiteri Sanctae Iustae". Folio.

369. Papeles varzospor el orden sigUiente: "Carta"delpadrefrqyJuan de Santzago) capuchzno)
escrita enel Congo,y dirzgzda a laprovzncia de Castilla. "Cartas" de Bernardo de Cabrera
escritas desde Córdova para Ramírez de Prado. Otras al doctor Chiflesco desde Bruselas;
dellicenciado Pedro Díaz de Rivas;de don Agustín GonzálezDávila;deldoctor Melcbor
de Mogrobo/0; de Blonnzo; y del doctor Alonso de la Torre Iberna. 'Discurso sobre la
necesidad de la Historia para lajurisprudencia". 'Dispensa" al Arzobispo de Burgos en
1616 para que votase en las causas criminales siendo Governador del Consejo. Papel de
don Antonzo de Mendoifl quando Su Mcgestad le mandó que no entrase en Palacio.
'Tratadodelos títulosy grandes de Espana'~ por elmzsmo. Relación delcélebreJuramento
que se hzzo al sereníszmo Prínctpe Phelipe Domínico Victorio en 1608. "Memorial de la
ezudad de Palencia" contra el cabildo quequería disputarle elprzvilegio de cazarexclusiva
mente en un monte. "Memorial de la Casa de Escalante a Su Mcgestad'~ por doña María
de Guevara, Condesa deEscalante. Folio.

370. Papeles varios por el orden siguzente: "Certamen literario de los seminarzstas nobles de
Valencia" siendo su maestro elpadre Lasaia,Jesuita. "Pedimento" presentado al señor
Cancelario deSalamanca porparte de don Ramón Salas) sobre la suspensión delexeraczo
de rectorpretendidapor losdoctoresfrry don Domingo Granday don Pedro Julián. "Orden
de Su Mcgestad" sobre la cortesía de las cartaspara el Papay extrangeros. Varias "car
tas" de Felipe 2° recomendando a diversos sugetos de su estimación. Otrasde Felipe 3°y 4°
sobre diversos asuntos. Relación de la Condesa de Caltelnovo de lo sucedido en Lisboa) y
varias "cartas" orzginales al Rry) al Duquey a otros ministros; respuestas de estos orzgzna
lesy otros muchospapeles de Estado. Folio.

371. Papeles varios por el orden szguzente: "Carta" para el Governador del Consejo sobre
espolios. Un papel contra un Brebe de Su Santidad. "Consulta" a Su Mcgestad sobre
asuntos eclesiásticos en 1590. "Responsum de vi tollenda". "Carta"de Arzas Montano a
Phelipe 2° contra losjesuitas. "Representación" delcabildo de Sevilla a Su Maiestad sobre
materias deJUrisdición. "Confirmación Apostólica"delreyno de Sicilia quetiene por título
'De Monarchza regnz Siciliae". Folio) 1folleto.

372. "Instruccionespara nuncios apostólicos" en italiano. Folio.
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373. Claudii Ptolomei, "Cosmographia". Codex membranacaeus optimae notae et e!egans cum
tabulis etiam cbartacezs ac litterisinitialibusminiatis. Foliomator.

374. "Dictionarium turidicum aoilem". Cuarto.

375. "Fuero castellano" que comúnmente se llama "Fuero Real" que compuso el Rey don
Alonso el Sabio. Es códice m'!)' antzguoy falto hacia elfin de algunas leyes. [Este número
y los tres szgutentes remitidos a la Academia de la Historia}. Folio.

376. "Fuero deBaeza" delRey donAlonso elSabto. Folio.

377. "Fuero de Ubeda", dado por el Rey don Alfonso elSabto. Item:Algunas declaraciones del
Rey don Sancho en Burgos a 24 días de marzo era de 1323. Es códice m'!)' antiguo. Folio.

378. "Fuero de Villafranca" concedido por el Rey don Alonso en 1230. Item: "Relación de la
forma que se usa en llevar la copa al Marqués de Mqya el día de Santa Lucía quando se
halla en la Corte ". Item: Gracias concedidas por los Reyes Católicos a don Andrés de
Cabreray doña Beatriz de Bovadilla, su muger. Item: "Cartas" de Carlos de Padillay
breve noticia de la causa por quéfue preso con el Duque de Hijar, elMarqués de la Vega

y el capitán Domtngo Cabral, y de la sentenaa que sepronunció y executó. Item: "El
compás ojuicio delestado dealgunas cortes deEuropa". Aquí sehalla el "Fuero de Villa
franca". Item: "Carta" de! Rey don Alonso el Sabio a Alonso Pérez de Guzmán, que
estaba enMarruecos. Item: "Lapispbilosopbonos", por el Rey don Alonso e!Sabio, según
aquí se dice. Item: "Carteles de desafío" entre Diego García de Paredes y Hemando
Pizarro. Item: Dos "cartas" a don Lorenzo Ramírez de Prado, incl'!)'éndole una del
Soltán de Babiloniaal Rey don Juan ello. Item: "Censura de la Historia hteroftsotópica
del reyno de Gaüaa", escribíala elpadre maestro frqy Phelipe de la Gándara, agustino.
Folio.



LA ORDEN FRANCISCANA EN ESPAÑA,
PENSAMIENTO Y VIDA (SIGLO XV)

Por María Elisa Martínez Vega
Universidad Complutense de Madrid

Por Antolín Abad Perez. OFM
San Juan de los Reyes (Toledo)

1. LA ORDEN FRANCISCANA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XV

Para esta centuria, que señala el ocaso y fin del Medioevo y que inicia el
Renacimiento y le da solidez, nos conviene fijar la situación de los

religiosos y la ubicación de sus centros directivos por lo que respecta a la
legislación, labor educativa y religiosidad de nuestra Orden. El francisca
nismo se encontraba entonces dividido en dos grandes familias, ultramon
tana y cismontana. Esta última se extendía por Italia, Austria, Hungría,
Polonia y Oriente Medio, mientras que la familia ultramontana abarcaba
los territorios que hoy corresponden a Francia, Alemania, Bélgica, Escan
dinavia y España. Sin embargo, esta nomenclatura -conviene recordarlo
no se usaba de manera uniforme por ambas familias, pues la denominación
de ultramontana o cismontana dependía lógicamente del lugar -a un lado u
otro de los Alpes- en que se celebrasen los Capítulos o Estatutos de una u
otra familia 1.

Ubicación de las Provincias españolas.

Una vez aclarado el término que sirve para la denominación y delimitación
de las familias, señalaremos que, a comienzos del siglo XV, la Orden Fran
ciscana estaba asimismo dividida en suelo español en tres Provincias, 
desmembradas de la primitiva Provincia española surgida en 1232-, las de

¡ HOLZAPFEL, H. OFM: Manuale Historiae Ordinís Fratrum Minorum. Friburgi
Brísgoviae MCMIX, 107.
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Aragón, Castilla y Santiago. La primera comprendía los reinos de Aragón,
Cataluña, Valencia y Mallorca 2. La Provincia de Castilla se extendía por
ambas Castillas, Provincias Vascongadas, Andalucía, Murcia e Islas Cana
nas; en su interior había algunas Custodias autónomas, entre ellas, las de
Santoyo y Cananas 3. Por último, la Provincia de Santiago ocupaba Galicia,
Asturias, León y Extremadura 4.

Legislacióny Estudios.

La Orden Franciscana contaba con una legislación preCisa sobre estudios y
vida regular, las Constituciones, que apenas habían sufrido modificación
alguna desde los tiempos de San Buenaventura en que se hizo la recopila
ción de todo lo estatuido hasta entonces (1260). La primera modificación
data del año 1351 en que se promulgaron las Fanirenianas, refundidas, a su
vez, en las Martinianas (1430), las cuales, por último, fueron recogidas en
los Estatutos de Barcelona de 1451 5.

Respecto a los estudios francíscanos, tanto el programa como las
principales materias, el Trivium y el Quadrivium -provenientes en sus líneas
esenciales de la era greco-romana- seguían vigentes en el siglo XII y aún en
fechas posteriores. El Trivium comprendía las enseñanzas de Gramática,
Retórica y Dialéctica -que, a su vez, incluía la Filosofía y la Lógica-. El
Quadrivium lo componían los estudios de Aritmétíca, Música, Geometría y
Astronomía. Todas estas materias se distinguían todavía con sus nombres
latinos: lingua, tropus, ratio, numerus, tonus, angulus et astra. Este tipo de ense
ñanza clásica cambiará en el momento en que Pedro Lombardo empiece a
enseñar y escriba los Cuatro Libros de las Sentencias, libros que contenían lo
que desde entonces se conocerá como Teología y Escritura y cuyo conteni
do será el siguiente:

Libro 10, de Dios, unoy trino.
Libro 2°, de la Creación -ángeles, hombres, etc...-.

2 Para el estudio de la historia de la Provincia de España y de su división ocurrida
en 1232 es referencia obligada SANAHUJA, P, OFM: Historia dela Seráfica Provineza deCatalu
ña. Barcelona. 1959, pp. 30-38 Ycap. V, pp. 39 Y61-85.

3 Sobre la Provincia de Castilla, véase ABAD PEREZ, A. OFM: "Ministros Provin
ciales de Castilla", Archivo Iberoamericano (en adelante AIA). Madrid, n" 49 (1989), pp. 327
349.

4 ANONIMO FRANCISCANO SIGLO XVII, Crónica de la Prooincia de Santlago
(1214-1614), editado por el P, Manuel de Castro enAL4, n" 31, pp. 13-15.

5 CASTRO, M. de OFM: "Estudio bibliográfico de las consntuciones franciscanas,
generales y provinciales", ALA, n° 24, pp. 241-304.
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Libro 3°, de la Encarnaezón y
Libro 4°, de losSacramentos 6
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El éxito dePedro Lombardoy desus Sentencias radicó en la aceptación de su
plan por los Escolásticos, plan que siguieron explicando en las Escuelas o
Estudios Generales. En lo referente a la Orden Franciscana, su aplicación
fue inmediata y así pronto surgieron, dentro de sus conventos y provincias,
los Estudios Generales, pnmero independientes y luego asociados a las
Universidades, Poco a poco fueron brotando los principales centros de
Estudios Generales:

Estudio General de Bolonia, creado por San Antonio de Padua (1223).

Estudio General de París, creado por los profesores de la Orden, Hay
mon de Favershan y Simón de Sanwich (1224), confirmado con la
entrada en la Orden de Alejandro de Halés, regente de la Universidad
de París (1231).

Estudio General de Oxford (1225), fundado por el profesor Roberto de
Grosatesse.

Estudio General de Cambridge (1240).

Todos estos centros funcionaron primero de manera independiente y
más tarde se unieron a las Universidades cercanas a medida que estas iban
surgiendo 7. A todos ellos acudieron los alumnos de las distintas provincias
quienes luego desparramaron estas enseñanzas por el mundo franciscano.
En la orden franciscana, se enseñó sólamente la Teología y la Escritura,
esta en sí misma, en la comparación de sus textos y con la aprobación de
los Santos Padres, después el texto de las Sentencias 8.

Básicamente este esquema se puede aplícar a las tres Provincias
franciscanas españolas, pero tuvo un especial cumplimiento en la de
Aragón y Cataluña, la mejor investigada y conocida, pues sabemos que,
ya en el siglo XIV, se aplícaban la Escritura y las Sentencias o Teología,
más la Filosofía y las Ciencias Naturales, -según Felder- bajo la expre
sión de Artes Liberales que comprendía scientiae naturarum et medicinae,
musicae acphilosophiae 9.

6 Para más referencias acerca de los estudios, consúltese la breve pero importante
relación de SANAHUJA, op. at.,pp. 166-167. Para los estudios específicos de los siglos XIII
XIV, véase LOPEZ, A. OFM: El Eco Franascano. Santiago. 1921, pp. 238-9 Y333-5.

7 SANAHUJA, op. at., 166-167.

8 IRIARTE, L. OFM: Histona franascana. Valencia. 1979, pp. 187-193.

9 SANAHUJA, op. at., 167-8.
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Los que entonces se concedían y que los alumnos podían conseguir eran
bachillerato, licenciatura y magisterio. Bachiller era el que aprobaba los
cinco cursos de Teología. Para poder proseguir los estudios, debía antes
enseñar la Biblia, por un período de dos años, o las Sentencias, durante
cuatro años o cursos. Durante esos años, el bachiller debía disputar sobre
cuestiones teológicas y, una vez aprobados los cuatro cursos, se le conce
día el título de Licenciado en Teología por el Canciller de la Universidad
correspondiente. Ya estaba preparado para enseñar o leer sus lecciones
como SI fuese un Maestro. Ahora bien, para alcanzar el título de tal vequi
valente al Doctorado- era preClso que el aspirante sostuviese una disputa o
preelección pública, en el convento o en el centro universitario, y, además,
prestase juramento. Estas formalidades se habían relajado con el correr del
tIempo y, en el siglo XV, apenas se les concedía ya importancia, lo que
motivó en parte su decadencia 10.

Esta tipología, común en el mundo académico de entonces, se
estructuró dentro de la Familia Franciscana en otros tantos grados,
Estudios Universitarios, Estudios Generales y Estudios Provinciales.
Los Estudios Universitarios se cursaban en los grandes centros de la
época, París, Oxford o Cambridge, Salamanca o Bolonia. A los Estu
dios Generales podían acudir alumnos de todas las provincias, por lo
que tenían un marcado carácter internacional. Eran centros de alto nivel
cultural, con profesorado competente y en los que el trasvase de expe
riencias y conocimientos era constante; de ahí la predilección papal por
este tipo de centros. Por último, los Estudios Particulares estaban
regidos por alguno de esos maestros y se establecieron, bien en las Pro
vincias, bien en alguna casa particular. A ellos estaban obligados a acu
dir todos los religiosos clérigos, miembros de la comunidad franciscana.
Muchas veces, al frente de este tipo de estudios estaba un Lector, que en
los grandes conventos era tan esencial e importante como el Guardián.
Si el Lector no había alcanzado aún el grado de Maestro en Sagrada
Teología, necesitaba una urgente preparación en algún Estudio General
-que solía durar tres años-, y debía conseguir el certificado de Mag!ster
solemnis, el de buena conducta -que expedía el Guardián del convento- y,
además, la licencia del Ministro Provincial que, por su autoridad, -quas!
episcopal- era quien únicamente podía concederla. Los Estudios, así orga
nizados y constituídos, eran por lo general públicos y podían acceder a
ellos estudiantes del clero secular, seglares e incluso judíos o musulma
nes, como ocurría en el centro de Toledo. Para la actualización de los

10 ANASTASI, L. OFM: 1 Francescanz. Palermo. 1952, pp. 162-165, hace una
valoración muy preCIsa de este proceso.
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mismos, cuando faltaba el Lector, se Impartían lecciones de historia,
moral, liturgia y otras materias semejantes; pero, en estos casos, los
Jóvenes no podían morar permanentemente en dichos conventos y la
enseñanza era, pues, de carácter externo 11

2. REGIMEN DE VIDA Y ESTUDIOS EN LAS PROVINCIAS FRANCISCANAS

La Provincia de Santiago de Compostela

Recientemente, el Padre Manuel de Castro ha querido demostrar la eXIS
tencia en Compostela de un Estudio fundado hacia el año 1222 o incluso
en fecha anterior, sosteniendo la autenticidad de unos datos históricos que
relacionan la conexión de la Universidad Salmantina con los religiosos de
esta Provincia a la que acudirían los discentes para el estudio de las crencias
sagradas 12. Sabemos, en efecto, que entre los años 1333-1334 y comienzos
del siglo XV, la Provincia de Santiago poseía un magnífico claustro de
profesores -muchos de ellos con el grado de doctores o maestros- que en
ella regentaban sus cátedras. Los documentos no dejan lugar a dudas y son,
pues, irrefutables. Cuando, con motivo de las diferencias surgidas entre la
Orden de San FrancISCO y el Papa, éste -Juan XXIl- quiso dar un golpe de
efecto, más que una advertencia a los religiosos franciscanos, el rey de Casti
lla, don Sancho, y los reyes de Portugal, don Dionisio y Santa Isabel, diri
gieron al Pontífice cartas de intermediación, de las que entresacamos las
siguientes palabras

[...] Vuestra Santidad mire con ojos desapasionados que la Reli
gión del Seráfico Padre San Francisco está acompañada de multitud
de santos religiosos y de maestros y doctores que, con sus letras, vida
y doctrina sirven a la Iglesia y que en nuestros reynos hacen notable
provecho a las almas, demás de que tienen en ellos ilustradas ansí las
Universidades con cantidad de maestros y doctores, particularmente
en la PrOVlnCÍa de Santiago 13.

11 SANAHUJA, op. at., pp. 170-175. En el epígrafe correspondiente a los Estudios
Generales de la Provincia de Aragón hace una magnífica exposición del tema. Considera
mos que esta obra es fundamental para un mayor conocimiento de la materia que estamos
tratando.

12 CASTRO, M. OFM: "La Biblioteca de los franciscanos de Val de Dios, de
Santiago (1222-1230)",AL4, n° 53, pp. 151-162.

13 RODRIGUEZ PAZOS, M. OFM: Los Estudios en la Provincia Franciscana de
Santiago... es sin duda el trabajo más completo en este sentido. Consúltese especialmente las
páginas 147 y ss.
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y el cronista de la Orden Wadingo nos aporta otro testimonio del
tiempo en que se intentó la introducción de la Observancia en el convento
de San Francisco. Dice al respecto que se llevó a cabo

[...] non sine magna resistencia tot magistrorum et doctorum, qm
tan domi quam Uruversitate variarum facultatum catheclras regebant 14,

Por último, el Padre Gaspar Martínez corrobora los testimonios ante
riores con estas palabras

[...] no pudieron por entonces reformar del todo el insigne con
vento de Salamanca por ser los Padres que en aquel convento mora
ban hombres doctos y poderosos y estar acompañado de más maes
tros y doctores y tan acreditadas sus letras que de la mayor parte de
las cátedras de aquella real y famosa Uruversidad eran señores los
religiosos de dicho convento 15,

La Provincia de Castilla

Cuando Fray Juan Parente llegó a Zaragoza con diez hermanos, presentó
sus credenciales en forma de cartas dirigidas a ambos Cabildos para obte
ner el reconocimiento de las autoridades aragonesas y el permiso de esta
blecirniento de lo que sería la semilla del primitivo franciscanismo castella
no. Una vez obtenida la pertinente autorización, repartió sus frailes por
toda la Península Ibérica pues envió religiosos a establecerse en Burgos,
Valladolid y Toledo. Desde Burgos, cabeza de Castilla, la Orden francisca-

14 Ibidem.

15 Ibtdem, 149-150. La preseneta franciscana en Galicia al frente de los Estudios
citados continuó por espacio de unos ciento treinta años y, en ese tiempo, los maestros y
doctores que leyeron sus lecciones en Salamanca componen una larga lista de nombres de
entre los que destacamos: Fr. Lope de San Román, catedrático de Vísperas en Salamanca en
1407, después de Prima y graduado Maestro, fue enviado por Benedicto XIII al Concilio de
Constanza; Fr. Alonso de Navarrete, que explicó Sentendas en el colegio franciscano de
Salamanca y a qmen Martín V concedió la digrudad de Maestro en 1421; Fr. Juan Gómez
que estudió en París, Tolosa y Salamanca y obtuvo el grado de Maestro de manos de Cle
mente VII; Fr. Juan de Mota, catedrático de Teología; Fr. Pedro Segúndez, maestro de
Teología por Tolosa en 1473, que enseñó en Salamanca y fue varias veces Provincial; Fr.
Diego Badán que obtuvo el grado de Maestro SIendo catedrático de Vísperas y fue ObISpOde
Badajoz, Cartagena y Plasencia; Fr. Fernando de Ontiveros, maestro en Teología, astrólogo
y catedrático de astrología en Salamanca en 1476...

Las casas de Estudio en la Provincia de Santiago fueron, de modo particular, las de
Oviedo, Cangas de Tineo, Astorga y Mayorga. En Oviedo enseñaron Fr. Gonzalo de Lan
guico, Fr. Alonso Barredo, Fr. Luis de Oviedo, Fr. Alonso de Oviedo, Fr. Juan Caso, Fr.
Alonso Alvares, Fr. Lope de Mieres, Fr. Rodrigo de Vigo, Fr. Alfonso de Caso y Fr. Pedro
de Quirós, la mayor parte doctorados en París.
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na prolongaría su actuación hacia el norte, hacia Vitoria y las demás pro
vincias vascongadas. Y, Burgos, garantizando el desarrollo del franciscanis
mo en el remo de Castilla, actuó también como la fuerza de empuje nece
sana para su instalación definitiva. Serán los reyes Fernando In el Santo,
Alfonso X el Sabio y, más tarde, Enrique IV quienes sienten las bases de
un desarrollo bien dirigido y armónico, a la medida de las posibilidades de
esos primeros tiempos.

Así Palencia cristalizará como puntal del franciscanismo con sus dos
conventos, Palencia y Camón -a los que se agregará Soria-. Podrá contar en el
último tercia del siglo XnI con un Estudio General que se convirtió en el
continuador del malogrado Estudio General palentino. En él enseñaron
renombrados maestros, como Fray Diego Ruiz, el atesorador de libros -en pala
bras del Padre García Oro- y confidente de la rema doña Violante, esposa del
rey Sabio 16. En cambio, Valladolid, la villa de los ríos y encrucijada de cami
nos, no tiene especial relevancia en los primeros años por lo que a estudios se
refiere, mas en el siglo XV aparece ya como punto de encuentro intelectual y
lugar en el que desarrollan su función docente ilustres doctores que contribuí
rán a la renovación espiritual de manera muy directa. Renunciando a títulos y
nombramientos, elegirán el cammo de la Observancia. Tienen nombres
propios y queremos destacar por su sobresaliente labor a los Padres Fray
Alonso de Guadalajara, Provincial de Castilla; Fray Pedro de Villacreces; el
doctor Fray Pedro de Valladolid, y otro de igual nombre, guardián de Olme
do; Fray Alonso de Ribas, doctor y custodio de Palencia; Fray Fernando de
Sanmartín, doctor y guardián de Valladolid; Fray Pedro de Santiago, doctor;
Fray Juan de Valladolid o Fray Fernando de Jaquete que nos legó una rica
colección de libros 17. Todos ellos constituyen una pléyade de maestros y
predicadores por tierras del Duero.

En Madrid, la por entonces humilde villa, también se enseñaba gramáti
ca, pero sobresalió por el trabajo pastoral, especialmente la predicación a
cargo de frailes que recorrían calles y plazas acercando los sacramentos a
los fieles 18.

La expansión hacia el sur.

La Orden franciscana se había establecido en las afueras de Toledo hacia
1219, en la ermita de La Bastida. Allí precisamente comenzará su magiste
rio Fray Pedro Gallego, el primero en vestir el hábito franciscano en estas

16 GARCIA ORO,]. OFM: Francisco deAsís enla España medieval. Madrid. 1988, ep.
IV, pp. 183 Yss.

17 Ibzdem, pp. 278-296.

18 Ibídem, p. 387.
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tierras en las que asimismo desenvolverá una fecunda labor cultural. Cono
cedor de la filosofía aristotélica y de las lenguas gnega y árabe, realizó
traducciones en colaboración con los principales sabios toledanos. En sus
viajes a Lyon conoció a los Papas Gregono IX e Inocencio IV, que sabrán
valorar su ciencia y personalidad pues, a sus cincuenta años, será nombra
do Obispo de Murcía. Estos son los humildes inicios de un magisteno que,
bajo el patrocinio de Santa Beatriz de Silva, se transformará en casa de
estudios de San Francisco, establecida junto a los palacios de Galiana y
actual convento de monjas concepciorustas. En el siglo XIV, el nuevo
instituto abrirá sus puertas a seglares interesados en la ciencia y en él expli
cará Escritura el insigne maestro Poncio Carbonell que también impartía
por entonces sus lecciones en el Estudio de la Catedral. A este Estudio
acudirán asimismo alumnos de la ciudad y de toda la provincia y en él
Carbonell elaborará y escribirá sus manuscritos, rica herencia que conserva
este convento toledano. También destacó Fray Diego de Palencia 19.

En el siglo XV explicaron sus lecciones y materias los padres Alonso
de Borox -gran maestro de Teología y enviado en calidad de diplomático al
Concilio de Florencia y luego al de Constanza 20_ y Juan de Santiago, mi
rustro provincial que fue asimismo enviado a Constanza, uno de los princi
pales valedores del Estudio Toledano 21.

Eran los tiempos del retorno a la Observancia, de la vuelta a las fuentes
originarias y al primitivo estilo de Vida franciscana. Esa fue la razón principal
de que aquel cenáculo de oradoresy maestros, se disgregase por la manifiesta vo
luntad de algunos de sus pilares más lffiportantes de iniciar un nuevo estilo de
vida más austero y conforme al legado y regla del santo fundador, lo que
implicaba además la soledad y el remo. De este modo, el padre García de
Roales se remará en 1415 a la ermita del Castañar, junto a los Montes de
Toledo. Fray Juan de Toledo, graduado en Decretos y gran maestro, fundó en
1421, junto con cinco hermanos, en las afueras de Ocaña, el convento de
Nuestra Señora de la Esperanza 22; asimismo predicó por toda España, gra
cias a las facultades que para ello le dieron los Papas Pío II y Paulo II y,
debido a sus dotes de humanista, se pudo relacionar con los Mendoza de
Guadalajara. Fracasó en su intento de fundar un Estudio o Academia francis-

19 Véase al respecto, ABAD, A. OFM: "San Juan de los Reyes en la historia, en la
leyenda y en el arte", Anales Toledanos, XI. 1976, pp. 1-93.

20 En sus viajes adquirirá diversos manuscritos con los que ennquecer la biblioteca
del convento toledano.

21 VAZQUEZ, 1. OFM: "Manuscritos de San Ramón de Penyafort y otros domini
cos medievales en la antigua Biblioteca de San Juan de los Reyes de Toledo", Escritos de
Vedat, VII, 1977, pp. 239-57 Y ABAD PEREZ, A. OFM."La Biblioteca Franciscana de
Toledo", Anales Toledanos, 20, 1984, pp. 9-35.

22 SALAZAR, P. OFM: Cróntca de la Pnnnnaa deCastilla. Madrid. 1612, fols. 250-251.
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cana en las tierras del sur de la península y en su propIa ciudad natal donde
contaba con el apoyo del Duque de Alba, debido a la oposición que ejercie
ron tanto los frailes conventuales como el clero secular 23. Según constata el
Padre Garda Oro, esta tendencia no sólo no cedió sino que en 1454 era el
propIo guardián del convento el que abandonaba su cargo para dirigirse hacia
la ermita de la Bastida de donde procedía originariamente. Estas salidas fue
ron razón suficiente para asfixiar el Estudio toledano que se mantuvo, así, en
manos de los conventuales. Por su parte, los observantes habían fracasado,
de momento, en sus intentos de instalarse en la capital del Tajo, hasta el
momento en que el apoyo de la reina Isabel la Católica les permita construir
en Toledo el majestuoso templo y monasterio de San Juan de los Reyes, con
el que verán colmadas todas sus expectativas. Será San Juan quien recoja la
herencia y patrimonio cultural del franciscanismo toledano desde sus orígenes
y, con el tiempo, se convertirá en esa antorcha que iluminará el cielo de la cultura
castellanay toledana por otros treslargos siglos 24.

Sevillay lasprovincias andaluzas.

Toledo no fue únicamente la sede del gran Estudio general de Teología -tal
como hemos señalado más arriba-, su verdadera Importancia radica en que,
con su arzobispo a la cabeza y las tropas de Fernando III El Santo, se
convirtió en el punto de partida de la expansión hacia el sur, de la gran
avanzada, en palabras del padre Garda Oro 25. La Orden fue creciendo por
tierras de Berbería y pronto se fundaron los conventos de Córdoba, Sevilla
y, más tarde, Jaén, el santo reino. En ellos se crearán Estudios que darán
frutos tempranos en forma de doctores o maestros de Teología que profe
sarán, prlmero, y leerán, después, sus lecciones en las diversas ciudades
centros de estudio. La ptlmera noticia que tenemos de la actividad de la
Orden de San Francisco por estas tierras es la del doctor Fray Rodrigo de
San Martín, que figura ya en las decisiones del capítulo conventual de
139626

• En 1403, en el compromiso sobre una capellanía, en el discretorio

23 GARCIA ORO, op. cit., p. 371.

24 ABAD PEREZ, SanJuan delos~es ... op. cit., pp. 173-175 YGARCIA ORO, op.
cit., pp. 371-372. Debemos aclarar que, al Igual que en el caso salmantino, la Observancia
chocó con el cabildo y que fueron los religiosos de la propIa ciudad de Toledo quienes
estuvieron dispuestos a mantener el Estudio de San FranCISCO como estela de luV de ciencia
porque era plaza do tntnan ende muchos señores maestros en la santa Theologia, e muchos caballeros e
escuderos eJudios e moros, cada diadelmundo oyendo lapalabrade dios, era no cabdal dela Teología, que
sale delparayso, delcualelhuerto deCastilla e delos comarcanos reynos esaumentado.

25 GARCIA ORO, op. czt., pp. 213-214.

26 RUBIO, G. OFM: La Custodiafranczscana deSevilla. Sevilla. 1953, pp. 718-721.
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local figurará una lista de hasta doce lectores y doctores, graduados en
distintos Estudios Generales 27. Catorce años más tarde, en el capítulo
local sevillano, se reunieron dieciséis frailes, de los que once estaban gra
duados con la laurea de Sagrada Teología y Escritura 28.

La fundación del pnmer Estudio en la entonces Custodia sevillana data
aproximadamente del año 1420, ya que está documentado el nombramien
to, en ese mismo año, de Lector en Sagrada Teología, al padre Juan de
Santa María. Basándose en este dato, el padre Rubio considera fundada la
hipótesis de que hacia 1417 ya funcionarían en Sevilla los cursos de Teolo
gía y Artes 29. En Córdoba, ciudad donde se funda el pnmer convento de
dicha Custodia sevillana, surgieron lectores por la misma época, como el
célebre maestro padre Alfonso de Vico -que ejercerá en la pnmera mitad
del siglo XV-, también el padre Pedro de Córdoba -legado general del Papa
Inocencio IV en todos los reinos de España- o el insigne maestro de Teo
logía, Fray Martín Caso, quien, en 1480, era Guardián de Córdoba. Poco
antes, habían aparecido los padres Rodrigo de Utrera y Pedro de Córdoba,
maestros de Teología; el padre Manuel de San Martín, venerable maestro y
teólogo de la Orden, Cierra el ciclo del siglo XV 30.

Con el siglo XV conduye la etapa medieval del franciscanismo en
España, pues, en el nuevo contexto renacentista, los Reyes Católicos y el
cardenal Cisneros darán su apoyo decidido a la Observancía y, bajo este
impulso, se renovarán los principales centros y programas de estudios.
Asimismo abrirán sus puertas las Universidades de San Buenaventura, en
Sevilla, y de Alcalá de Henares, sin duda la más influyente del Humanismo
español. Algunos misioneros andaluces, entre ellos San Diego de Alcalá,
pasarán a las Cananas, donde destacará el magisterio del pnmer gran
teólogo de las islas, Fray Juan de Santorcaz.

Los estudios enAragóny Cataluña.

La Provincia aragonesa es, en el contexto peninsular, la más estudiada
tanto desde la vertiente puramente histórica, como de su nada desdeña
ble actividad cultural. Queremos destacar, desde estas líneas, los nume
rosos trabajos del Padre Sanahuja, así como la rica Historia de la Pro-

27 Entre ellos destacan los nombres de los padres Fr. Alonso de Sevilla, bachiller de
París; Fr. Alvaro de Sevilla, bachiller de Tolosa; Fr. Manuel de Sevilla, doctor de TOledo; Fr.
Alonso de Moguer, doctor; Fr. Guillén, doctor; Fr. Antón López, Fr. Juan de Barrasa,
doctor... Véase RUBIO, op. at., p. 720.

28 Ibídem.

29 Ibzdem.

30 Ibídem, pp. 718, 722-23 Y468-473.
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vincia, publicada en Barcelona en 1956, que han ayudado a esclarecer el
franciscanismo medieval en esta zona. El Padre García Oro habla de las
Academias y los Ministerios de la provincia y las califica de lo más sonado,
en clara alusión a los nombramientos de lector o doctor, como una de
las mayores constantes en la historia de la provincia aragonesa. Demues
tra asimismo la existencia del Colegio o Studium filosófico de Zaragoza
en fecha tan temprana como la de 1382. En Valencia y Lérida existieron
también Estudios Generales en la segunda mitad del siglo XIV. En este
último, de gran continuidad, enseñarían profesores de la Orden francis
cana y regentarían la Lecturía de la propia Catedral 31. En Mallorca se
había establecido ya un Estudio General en 1381, al que acudían estu
diantes de otros países. Sabemos que debió pasar momentos difíciles en
el siglo XVII, pues el ministro provincial, padre Gregorio Ribot, refi
riéndose a las críticas que el Estudio soportaba de cierto sector del clero
mallorquín, escribe al cardenal Barberini una carta fechada en 1643 en la
que se expres en los sigutentes términos

[...] las calumruas y poca verdad con que intentan los clérigos
quitar el sustento y la vida a quien les enseñó y enseña hoy las letras
humanas y divinas, que sólo los religiosos acá profesan y han enseña
do de muchas centurias a esta parte, predicando opere et sermone con
tanta satisfacción de exemplar virtud y religión oo. 32,

Sin embargo, todos estos centros fueron claramente superados por el
Estudio General de Barcelona, que pronto se convirtió en polo de atrac
ción de los más eminentes maestros, aunque no pudo ver confirmada su
categoría de Estudio General hasta el siglo XV, cuando ya transcurría más
de un siglo desde que comenzase su andadura allá por los años 1322-1327.
Alcanzaron gran renombre los padres Poncio Carbonell, insigne maestro
que luego se trasladará a Toledo -como apuntamos más arriba-, Fray Ber
nardo de Dios y Fray Antonio Andrés, natural de Tauste, llamado doctor
dulcísimo, que también enseñó en Lérida durante varios años. ASimismo
tenemos noticras de la presencia, a lo largo del siglo XIV, de los padres
Guillermo Rubio, Juan Mambres, Anselmo Turmeda, Juan Carmenco,
Tomás Jordán -crorusta de la Provincia-, Juan Eximeno, Antonio de Olesa
y Francisco Eximenis, el escritor más fecundo de todos en este tiempo.
Del siglo XV registramos los nombres de Fray Nicolás Quilis, Juan Nebot
y Pedro de Castrobol, natural de Mayorga, que llegó a ser Ministro Provin-

31 SANAHUJA, P. OFM: Historia de/a Ser4ftea Provzncia deCata/una. Barcelona. 1969,
cap. XXII, pp. 171-179.

32 PAZOS, R. M. OFM: "Documentos franciscanos en los códices Barberini de la
Biblioteca Vaticana", AL4, 9 (1949), pp. 164-165 YSANAHUJA, op. cit., p. 170.
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cial de Aragón y, probablemente, el más eminente representante de la uza
moderna y seguidor de Duns Scotto 33.

3. ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA EN EL SIGLO XV.

Esta centuria no se define precisamente por sus grandes contribuciones al
mundo de la ciencia o por la brillantez académica de sus Colegios mayores
o Estudios Generales, puesto que se inicia una etapa de clara decadencia,
Eso no significa que carezcamos de figuras de renombre, maestros y doc
tores de Teología, pero se trata más bien de un fenómeno debido a las
evidentes ventajas de su posición en la jerarquía de la Orden que al interés
por el cultivo del estudio científico o humanístico. Por otro lado, no pode
mos olvidar que el siglo XV es el siglo de la Observancia, del retorno a las
fuentes y a la vida sencilla de los pnmeros tiempos, de Santa María de los
Angeles, las Cárceles o San Damián. Esta faceta, de la búsqueda de los
Ideales originarios de la Orden, se transmitirá a la literatura. Por otro lado,
en el siglo XV se acabará imponiendo la opinión de losmenores en el sentido
de crear un Instituto femenino con la reproducción exacta de la simbología
inmaculista (hábito blanco, manto azul y cordón franciscano), que, en
palabras de Miguel de Cervantes brillará en esa peñascosa pesadumbre) gloria de
Espanay luZ de sus ciudades, en clara alusión a la ciudad de Toledo. Con esta
materialización del sueño de la maternidad espiritual, cuajará también el
gran sueño franciscano de presentar ante el mundo y la Iglesia a la Madre
del Amor Hermoso, la Virgen Inmaculada, como bandera de combate.

Así, el retorno a las fuentes de la Observancia, al ideal inmaculista de
la Concepción y la reencarnación de aquella familia primitiva de Santa
María de los Angeles resumirán el pensamiento del franciscanismo español
del siglo XV y sentarán las bases para el renacímiento espiritual que culmi
na con el Siglo de Oro de la literatura franciscana. Y esto se extenderá a
todas las manifestaciones de la VIda franciscana, porque la predicación será
otro de los grandes instrumentos en esta renovación que caracteriza los
albores de la modernidad. Los representantes de este movimiento serán
Juan Exímeno (1406), autor de la Cuarentena de Contemplaczó o Contemplació de
la santa Cuarentena; Juan Pascual (1436), autor de El Libre o Summa de la
Beatitut y de un Tratado sobre los Diez Mandamientos; los Escritos Villacrecinos,
lección de áscesis en busca de la iluminación; Alonso de Espina (1487),

33 SANAHUJA, op. cit., pp. 171-174. Enseñaron Teología en Lérida en el sigío XV
los sigwentes miembros de la Orden franciscana: Bernardo Zatorre (1403-1404), Nicolás
Quilis (1404-1405), Juan Nebot (1418-1420), Luis Dacaron (1420-1421), Juan Bernardo
(1422-1424), Miguel Castant (1437-1440), Juan Martí (1442-1444), Miguel Abril (1448-1455),
Pedro PalOl (1446-1447) y Pedro Castiang (1485-1486). Desconocemos los nombres que
desempeñaron el magisteno de Teología entre 1447 y 1485.
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con su Fortalitium Fidei; el Floretum, anónimo sevillano (1492), vanante de
las italianas Fioretti...; El Conorte -Cohorte o Conforte, también Luz y
Norte- de la santa Juana de Cubas, en la Sagra toledana (1481-1534),
predicación recogida para confortar la fe de los sencillos. Para finalizar
queremos señalar también a los poetas de la Corte de los Reyes Católicos,
Iñigo de Mendoza y Ambrosio de Montesino.

3.1. La Espiritualidad Villacreciana.

Las principales características de la espiritualidad del movimiento villacre
ciano son la aspiración a la perfección evangélica, mediante la observancia
perfecta de la regla franciscana, interpretada según el padre Villacreces; el
ascenso por la recta escalera de las virtudes al ferviente amor de Dios, amor
que se convierte en el principal referente de los trabajos religiosos y que se
aprehende con una vida de renunciación completa y de mortificación 
manifestada en la práctica de una perfecta obediencia, una serena paciencia
en la injurias y contradicciones, una santa inocencia, una ardiente caridad
para con los hermanos y, sobre todo, a través de una estrecha y absoluta
pobreza evangélica, resumen y compendio de todas las demás virtudes. En
palabras del padre Fidel de Lejarza todo ello sefunda en el entendimiento sano de
la Reglay delEvangelio, en las doctrinas de San Francisco, puestas en 22 bofas de las
Crónicasprimerasemás antiguas que enla Ordenfueron; en las Constituciones genera
lesde Lugduno e de París... 34.

Analizaremos, a continuación, los documentos más representativos de
la espiritualidad franciscana del siglo XV en la Península.

3.2. El Conorte

El Conorte, Conforte o Luz y Norte es un escrito cuyo propósito alienta la
idea de confortar la fe de los sencillos. Escrito a dos columnas, en 438 hojas,
por sor María Evangelista -monja que llegó a ser la Madre Abadesa del
convento de Cubas- transcribe las predicaciones de la Madre Juana. Sor
María recibió del Señor el don de saber leery escribir, que antes no sabía y lo
hizo con la ayuda de otras religiosas. Recoge las líneas maestras de la
predicación de la madre Juana, predicadora franciscana transmisora del
estilo del Poverello de Asís. Pregonando vicios y exaltando virtudes, señalan-

34 LEJARZA, F. O.P.M.: "El retorno al ideal primitivo", AL4, 17 (1957), pp. 17-64
YURIBE, A. O.F.M.: "Escritos Villacrecianos",AL4, 17 (1957), pp. 625-626. Los principa
les escritos villacrecianos son Memoriale Religioms, Memonal de la Vida y Ritos, Constituaones,
Sattsftcciones, Testamento, Memorial contra las laxaciones, Declaración de un pasq¡e de la Regla y la
Instrucción sobre la Misa, véase al respecto URIBE, op. cit., pp. 687-945.
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do penas y glorias, su doctrina se resume en el cnstocentnsmo que Impreg
naba por entonces los principales movmuentos de renovación cristiana y
cuyos elevados símbolos son la Encarnación y la Cruz. En efecto, todos
los frutos de la Salvación brotan de la Cruz, del árbol de la Cruz. Se añade
a esta predicación una proclamación de la Virgen como Purísimay concebida
sin mancha; proclama la Asunción a los cielos y su coronación como Reina
y Señora, prototipo de la Iglesia, madre y maestra de los Apóstoles a la
espera del Espíritu Santo, así como medianera e intercesora de los pecado
res 35.

3.2. Fortalitium Fidei.

Incunable del Padre Alonso de Espina, data de 1487. Del Padre Alonso
sabemos que nació en Palencia, donde VIStiÓ el hábito franciscano. Maes
tro de Teología, poseyó una vastísima cultura que incluía el conocimiento
de los principales Padres de la Iglesia, escritores eclesiásticos y las mayores
autoridades de la Escolástica como San Buenaventura, Ricardo de Mediavi
tia, Alejandro de Halés y, en conjunto, todos los padres de la escuela fran
ciscana. Su dominio del árabe y del hebreo lo convirtieron en figura de
reconocida autoridad. En 1452 se había convertido en Regente de Estu
dios en la Universidad de Salamanca, aunque al año SIguiente se retire al
convento del Abrojo (Valladolid). Precisamente de allí salió al encuentro
de don Alvaro de Luna, que venía prisionero a la ciudad donde le aguarda
ba la ejecución pública por decapitación; lo confesó y lo confortó hasta los
últimos momentos. A raíz de este episodio retornó a la predicación por los
pueblos castellanos del entorno. También existen testimonios de su predi
cación por tierras de la imperial Toledo. Su predicación fue en gran parte
apologética, centrándose en los principales errores de su tiempo, dirigien
do sus críticas a los judíos y musulmanes. Destacó asimismo por su pro
funda devoción hacia la Inmaculada Concepción de María y, en su conven
to de Palencia, dedicó un altar a este privilegio.

Empezó la elaboración de su obra hacia 1456, en Valladolid y poco
después -el3ü de marzo de 1456- asistió al tránsito de San Pedro Regalado
en el convento de La Aguilera. Debido a la intensidad de sus predicacio
nes, no pudo terminar su trabajo hasta 1487. Del estudio del Fortalitium
Fidei se dedujo que era la obra de un judío converso que dirigía sus diatri
bas contra antiguos correligionarios, Sin embargo, en nuestras mvestiga-

35 GARCIA DE ANDRES, L "La SantaJuana, grande y legítima maestra francisca
na", Actas delCongreso Internaezonal 'Las Clamas enEspañay Portugal'. Salamanca. 1993, t.I, vol.
I, pp. 227-256. La madre Juana es el exponente de la espiritualidad franciscana del siglo XV
e inspiradora de toda la literatura clarisa del siglo XVI e mfluyó en las generaclOnes sucesivas
de clarisas hasta el siglo XIX.
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ciones -aún inconclusas- hemos podido deducir que no fue judío de san
gre, sino que para escribir sobre los Judíos y conversos se había documen
tado y recogido datos de su presencia en tierras españolas. De su obra se
llegaron a hacer siete ediciones sucesivas, en Nuremberg, años 1485, 1487,
1494 Y1498, Yen Lyon, años de 1511, 1525 Y1529 36. Consta de setecien
tas cuarenta y dos páglnas, cinco capítulos 37 y un proemio y su contenido
-como hemos señalado más arriba- consiste en una impugnación de los
principales errores de su tiempo, aunque su principal valor reside en que
nos permlte reconstruir los peligros de la sociedad de la segunda mitad del
siglo XV. No cabe ninguna duda de la gran acogida que tuvo entre sus
contemporáneos como demuestra el alto grado de divulgación que alcanzó
yel hecho de haberse realizado las siete ediciones antes mencionadas 38,

3.3. El Plorefo 39.

Este magnífico incunable sevillano de 1492 es, sin duda, una de las últimas
compilaciones de fuentes franciscanas, reflejo del sentir y de la espirituali
dad franciscana a finales del siglo XV. Algunos lo han considerado como
una versión de las Florecillas italianas. Nosotros, en cambio, lo considera
mos manifestación sublime del franciscanismo ibérico, aunque de lenta
elaboración, pues existe constancia documental de cómo circulaban, ya
desde fines del siglo XIV, copias de la obra por el solar hispano. Es, verda
deramente, esta compilación de gran interés y enorme influencia a uno y
otro lado del Atlántico pues, ya impreso, fue llevado a América, donde
sirvió para alentar el ideal misionero durante varias generaciones. Carente
de la gracia, la frescura y la ingenuidad de las Florecillas, su estilo es más
duro y algo más frío que el de aquellas.

Inspirado en las Relaciones, también existen en el Floreto resonancias de
los Actus, de la Compilación .Asisiense, del Liber de Laudibus de Bernardino de
Bessa, del Speculum Perfectionis, de la Leyenda Mqyor de San Buenaventura y

36 Nosotros hemos trabajado sobre la edición de 1487.

37 De armatura omntumfldelium, De bello haereticorum, De bello iudeorum, De bello sarraceno
rumy De bello domznorum. CIVEZZA, M.: 5aggío di bibliograjia sanfrancescana. Prato. 1879, 578 n.
701.

38 Autores modernos, como Fidel Fita y otros, influídos por Federico de Castro y
su Biblioteca deAutoresJudíos..., no han profundizado en la figura del Padre Alonso de Espina
y han reproducido en sus trabajos profundos errores históricos derivados de reiterados
preJUlclOs que han rodeado a este predicador y apologeta de finales del siglo XV Véase al
respecto LOPEZ, A. O.P.M.: "Descripción de los manuscritos franciscanos existentes en la
Biblioteca Provincial de Toledo", AL4, 25 (1926), pp. 346-348.

39 El Floreto ha sido recientemente publicado. ABAD, A.: El Floreto, íncunable
sevillano. Madnd. Ed. Cisneros. 1998.
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de los Tres Compañeros. Acusa el influjo de los Escritos de San Francisco,
llegados a nuestras tierras procedentes de Francia, Bélgica y Alemania, lo
cual no puede extrañarnos pues sabemos que estos eran de obligada lectura
en los primitivos eremitorios, luego conventos de La Aguilera y El Abrojo.
En el capítulo XII de los Oficios Contemplativos del Memorzale Religzonis, se
dice al respecto:

[...] las lecciones espirituales, que más se deben continuar en
nuestra Congregación, deben ser principalernente el Evangelio e la
Regla de nuestro Padre San Francisco ... e el Testamento de San
Francisco, E, después de estas, las Flores e las Crónicas de San Fran
CISCO, que son la lección asignada del viernes 40.

De su difusión por el mundo hispánico y ultramar es buena muestra el
hecho de que uno de los cuatro ejemplares conocidos, el cuarto, pertene
ciente a la Biblioteca Provincial de Bilbao, fue llevado a MéxICO tal y como
consta en dicho ejemplar, que luego, obviamente, regresó a España a la
mencionada biblioteca.

3.4. Poetas en la Corte de los Rryes Católicos.

Son los poetas del último tercio del siglo XV y primeros años del Quinien
tos, especialmente Iñigo de Mendoza y Ambrosio Montesinos, los encarga
dos de prosegwr la obra de renovación espiritual, emprendida por los
frailes de la Observancia y transmitida oralmente por calles y plazas por
Importantes figuras de la predicación, como Espina y Tolosa.

Juglares del Poverello de Asís, ejercieron su influjo en la Corte de los
Reyes Católicos y pusieron su numen poético al servicio de la reforma
general de las costumbres pretendida por Isabel y Fernando. Demostraron
tanto vigor y pusieron tanta energía en su misión que se convirtieron en
máximos exponentes de corrección fraternal. Su actitud no fue en ningún
caso la del juez que condena, sino la de padre que corrige; su estilo, no el
de la sátira acre, sino el de la medicina saludable.

Fray Iñigo de Mendoza -nos advierte Menéndez y Pelayo- convirtió
la sátira polítíca en severo magisterio y función SOCIal generosa, abando
nando el carácter agreSIVO e iracundo que la había caracterizado en tiem
pos de Enrique IV 41. Añade el Padre Samuel Eiján que en la lira de Fr. Iñigo

40 URIBE, op. at., p. 711. El Padre Uribe no confirma nuestra teSIS de que se trate
del Floreto, pero tampoco se inclina claramente a favor de la hipótesis de que se trate de las
Florecillas Italianas.

41 MENENDEZ PELAYO, M.: Historza de fapoesía. III, p. 56.
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no hqy cuerda que no suene a lo divino pues sus poesías denotan un elevado
cristianismo 42. Destaca en su obra poética la Vita Cbristi, traducción del
Cartujano y cuya edición príncipe se custodia en el convento de Santa
Clara de Alcalá de Henares.

Fray Ambrosio Montesino fue el poeta de la aristocracia pues casi
todos sus poemas fueron escritos por encargo de la nobleza castellana y
aragonesa o del propio rey Fernando el Católico, como el Cancionero de
diversas obras de nuevo trobadas. Menéndez Pelayo se refiere a él en estos
términos: No espropiamente un poeta místico} sino un orador sagrado en forma
poética} una exposición popular del dogma y moral cristiana} un teólogo quepone su
ciencia al alcance de la muchedumbre con fin no escolástico} sino de educación práctica}
valiéndose de aquellos símilesy razonamientos que más derechamente podían herir la
inteligenciay enferoorizar la voluntadde los oyentes. Sus principales tratados poé
ticos versan acerca del Santísimo Sacramento, de las excelencias de San
Juan Bautista, de la Columna del Señor, de la Vida y Penas de Cristo, de la
Santísima Virgen y de San Francisco de Asís. El corazón de Montesino es
neo manantial de ternura 43.

Son Fr. Iñigo de Mendoza y Fr. Ambrosio Montesino los últimos
representantes de un siglo caracterizado por su espiritualidad vigorosa y
entrañable. Gracias a ella, se profundizó en el conocimiento de la fe, se
asentaron las bases de una nueva vida y se formularon nuevos sentimien
tos religiosos.
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LA CRÓNICA FRANCISCANA SOBRE LA
PROVINCIA DE ARAGÓN.

ANÁLISIS HISTÓRICO E HISTORIOGRÁFICO.1

Por M a Dolores Pérez Baltasar

Universidad Complutense de Madrid

U na de las más valiosas aportaciones para el estudio de la Orden Fran
ciscana ha sido la nueva reedición, en los últimos años, de las crónicas

que, sobre las distintas Provincias fundadas por la Orden en España, ela
boraron sus cronistas mas fecundos e insignes, En ellas pueden encontrar
se los datos precisos para cualquier trabajo de investigación relacionado
con la historia Franciscana o la biografía de muchos de sus integrantes que,
de una u otra forma, contribuyeron poderosamente a la difusión del espín
tu y modelo de vida de San Francisco. Pero aún existen otros elementos
enriquecedores y estos son, que al estar redactas en distintas épocas y
sobre ámbitos peninsulares diferentes, las crónicas ofrecen una temática
variadísima, a lo que se suma la variopinta condición y calidad literaria de
los cronistas e historiadores franciscanos que las llevaron a cabo, cronistas
que poseen una visión historiográfica y un concepto de la historia muy
dispar, en consonancia con la época en que les tocó vivir o el ambiente
intelectual en el que se forjaron.

La mayoría de estos cronistas, encargados de la elaboración de dichas
crónicas, eran intelectuales de probada erudición, en quienes la orden
confió plenamente a la hora de preparar su elaboración, por este motrvo
podemos afirmar que sus trabajos son, no solo una inagotable fuente de
consulta, sino también obras de un gran valor documental.i

j Este estudio ha sido realizado gracias al Proyecto Investigación Complutense
titulado: Legzslacióny vzda franciscana en España, szglo XVI. N° de referencia PRG/99- 8514,
concedido elIde Octubre de 1999.

2 Aunque no todas las crónicas poseen la misma calidad literaria o histonográfica,
hay algunas que sobresalen por su buen hacer, tal es el caso de la Cróníca que sobre la
Provincia de San José, realizó el padre y cromstaJuan de Santa María en el siglo XVI, sobre
la que también hemos realizado un estudio reciente, Ver: Pérez Baltasar, M" D.:La Crónica
franciscana en tiempos de Felipe n. Juan de Santa María y la Crónica sobre la Provincia de
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Un ejemplo de todo ello lo constituye la crónica sobre la Provincia de
Aragón, de gran utilidad para cualquier investigador, por constituir un
documento de extraordinario interés, desde el punto de vista histórico e
historiográfico. Una crónica que verá la luz en los primeros años del siglo
ilustrado pero que, en nuestra opinión, debe ser contemplada como un
trabajo histórico que se ha elaborado todavía bajo la influencia de la escue
la historiográfica del siglo anterior, época a la que pertenece su autor, José
Antonio de Hebrera y Esmir nacido en 1627. Es este el motivo por el que
consideramos que, esta obra, no debe ser incluida en el grupo de obras
franciscanas redactadas en el siglo XVIII, por cuanto las características
Iiterarias de Hebrera y su formación como historiador, se configuraron en
la anterior centuria.

La edición y publicación de dicha crónica se ha llevado acabo en el año
1991, y en su coordinación y puesta a punto ha colaborado el padre Antolín
Abad O.P.M, contando también con la valiosa aportación del padre Luis
Falcón O.P.M., autor de una minuciosa introducción en la que nos ilustra
sobre ciertos aspectos biográficos de su autor, José Antonio de Hebrera y
Esmir, O.F.M., nacido en Ambel en 1652, y de cuya vida, nos advierte el
padre Falcón en esta introducción, no se tienen demasiadas noticias, aun
que sabemos que debió ingresar en la Orden a edad muy temprana. El
padre Falcón alude a la posibilidad, mantenida por algunos autores, de que
hubiera desempeñado el cargo de Comisario y padre de la Provincia de
Santiago, pero no lo da por seguro al no existir pruebas de ello; lo cierto es
que Hebrera fue nombrado cronista de la Orden en 1681.

Pero su producción escrita también se extendió a otra serie de aconte
cimientos de interés, entre ellos destaca como algo curioso la publicación
de dos relatos sobre los dos matrimonios del monarca Carlos II, el pnme
ro con María Luisa de Orleáns y después con María Ana de Neoburgo.
No sabemos si estas obras fueron determinantes pero lo cierto es que
poco tiempo después, en 1690, Hebrera fue nombrado también cronista
del reino de Aragón, de este modo consigue un título y un cargo anhelado
por todo escritor nacido en tierras aragonesas: ser un continuador de aquel
gran historiador del siglo XVI Jerónimo Zurita, el autor de los Anales de la
Corona de Aragón. Es lógico pensar que en la formación de Hebrera como
escritor pesara, como ya se ha dicho, la propia influencia del siglo XVII en
cuanto a rasgos historiográficos se refiere, aunque su crónica viera la luz
en los primeros años del siglo ilustrado, pero también el buen hacer de los
grandes historiadores que a España dio el reino de Aragón, de los que
Hebrera fue un gran admirador.

En cuanto a calidad profesional, nos dice el padre Falcón, nuestro

San José, en: Actas del Congreso: Madrid, Felipe IIy fas ciudades de fa Monarquía. VoL' JII Vida
y Cultura. Madnd. Edit. Actas. 2000. Pp: 299-319.
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cronista poseía, ante todo, una gran erudición, buena prueba de ello es
el haber pertenecido a la principales Academias zaragozanas, formando
parte de esas tertulias literarias, tan frecuentes a partir del siglo XVII,
que tenían lugar en los salones mas distinguidos y aristocráticos del
momento",

Se alude también en la introducción a la fecundidad de Hebrera
como escritor, actividad que desarrolla desde su juventud, pues contaba
con 22 años cuando comenzó a escribir, siendo a esa edad ya reconoct
do tanto por su calidad como por su estilo. La producción del padre
Hebrera es sumamente variada aunque, como es lógico, proliferen en él
las obras de carácter religioso. El padre Falcón las agrupa en cmco
apartados:

1.- Grupo Circunstancial; obras por lo general de carácter histórico
relativas a asuntos locales o circunstanciales, bodas reales, festividades
religiosas, etc.

2.- Grupo Hagiográfico: de gran interés, entre ellas destaca la Vida de
San Antonio de Padua, de Sor María de las Llagas etc.

3.- Grupo Histórico Franciscano: con referencias a la historia del fran
ciscanismo en Aragón; de Santos Mártires franciscanos.etc, grupo en
el que se incluye la crónica sobre dicha Provincia.

4.- Sermonarios.

5.- Miscelánea> Cartas y fragmentos literarios.".

Junto a ello el padre Falcón realiza un estudio de las fuentes, archivos
y autores más significativos utilizados por José Antonio de Hebrera, com
pletando ese prólogo con una síntesis del contenido de la Crónica en sus
dos amplios volúmenes. Pero es tan rico el contenido que encierra esta
crónica que creemos conveniente realizar un breve comentario tanto
histórico como historiográfico.

3 No obstante ser reconocido por su brillantez literaria, el padre Hebrera, sufrió
también ciertos desaires provocados, como afirma el padre Falcón, por la envidia de algunos
intelectuales contemporáneos:

La pertenencia a cualquiera de las saciedades literarias que tantoproliferaron en su tiempo, así
como la aststencta a lossalones donde podíadepartir con la intelectualidad, le valieron muchas dificultadesy
desavenencias, que tuvo que soportar en el ocaso de su vida; le circundó también como contraste, un halo de
cariñoy derespeto, apesardelas zancadillas quealgunos, queen otro tiempo sehabían vanaglonado desu
amistady estima, lefueron poniendo envanasocasiones. Ver FALCÓN ALLER L, ojm..' Introducción
a la Crónica Franciscana de la Provincia deAragón de HEBRERA Y ESMIR J.A, Madrid, Edit.
Cisneros. 1991 .Parte"primera pág. IX

4 Ibidem, pág. X YXI
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EL CRONISTA HEBREDA Y SU CRÓNICA SOBRE LA PROVINCIA DE ARAGON

Tras la introducción y el prólogo, asuntos de los que nos ocuparemos en la
segunda parte de nuestro trabajo, Hebreda desarrolla su crónica comen
zando por una detallada información sobre los fundadores de la Santa
Provincia de Aragón, no sin antes hacer alusión a la llegada de San Francis
co a España y a la conocida polémica, suscitada por antiguos escritores
franciscanos, sobre Sl su entrada fue por Navarra o por Cataluña, dando
lugar a su paso por aquellos terntorios a la fundación de los conventos de
Tudela, Tarazana, Perpiñán y Barcelona. Sin querer entrar en discusiones
Hebreda sostiene que, en cualquier caso, a la Provincia de Aragón le cupo
la suerte de ser fundada por el Seráfico Padre al pertenecer, en aquellos
tiempos, al reino de Aragón gran parte de los terntorios integrados con
posterioridad a Navarra o Cataluña. A dichos conventos se añadiría mas
tarde, hacia 1220, la fundación del convento de Teruel por Fray Juan de
Peruxia y Fray Pedro de Saxoferrato, los santos varones que, al decir de los
contemporáneos, causaron sensación por fa novedad delostrages, por la compos
tura modesta de los semblantesy extrañeza del estilo".

No menos importante fue la creación del convento de Zaragoza, en
1219, a cargo del padre fray Juan Parente, qU1en tuvo el honor de ser el
primer Provincial de España y el pnmero también que convocó Capítulo
General. En la fundación de dicho convento, nos dice el cronista, tam
bién intervinieron los llamados santos mártires de Marruecos, a saber:
Fray Bernardo Vital, Fray Otton, Fray Pedro de San Geminiano, Fray
Bernardo de Carvi, Fray Acursio y Fray Adiuto. Fue en la Sala Capitular
de la Seo de Zaragoza donde, reunidas todas las autoridades religiosas
bajo la autoridad de su obispo Don Sancho de Ahones, consiguen los
franciscanos, tras unas extensas consideraciones, la licencia necesaria
para establecerse en aquella ciudad, Estos largos discursos que Hebrera
pone en boca de los personajes no son más que una de las pautas histo
riográficas de la época y definen muy bien el estilo literario de los auto
res del momento. En este caso, podemos decir que Hebrera es experto
en ellos aunque en algunos capítulos se observen en él un exceso de
barroquismo.

La andadura de estos pnmeros religiosos del nuevo convento de Zara
goza nos es relatada, así mismo, con toda minuciosidad, y con una clara

5 Admlráronse deverlos:pero quien dexaría deadmirarse, VIendo dos hombres vestidos dela tela
del desengaño, trage tanpoco usado entre losunnentesl Eran losHábitos estrecoisimosy groseros, de color
cenizay remendados, Sinfaltarles arcunstanaa deaspereza para sersilicios. Las cuerdas quetraían ceñidas
eran de tosco esparto anudadas con tanpobre desaliño publicavan todo el despreao delmundo, lospIes no
conocían nmguna deftnsa antelas l'!lunasdelsuelo. Mas que de vivos parecían de muertos lossemblantes.
Los %S no sabían mzrar sino a la tierra, como m la insta de susEspíntus abrasados a otraparte que al
Cielo. HEBRERA y ESMIR top.at. Parte pnmera, pág.7.
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intención: la de afirmar la total adscripción de aquellos frailes a la pureza
de la regla y modos de vida franciscanos. He aquí como el autor nos des
cribe la humildad y sencillez de la pnmera fundación en Zaragoza:

Entre los dos famosos ríos Ebro y la Guerba que hazen isla muy
apacible a la Imperial Ciudad de Zaragoza, a la parte del Medio día,
por la parte que llaman de Valencia, á menos de ducientos pasos de
los muros de la Ciudad, avía en aquel tiempo unas casillas muy po
bres, que no servían sino de casual alvergue á los passageros, y como
de Hospital á los mas mendigos. Llamávase este partido la Morería,
S10 duda porque después de la Conquista, tendrían allí su Barna los
vencidos Sarracenos, con salvo conducto de la Ciudad. En esas casi
llas y parage se decretó la fundación de nuestro pnmer Convento día
16 del mes de Agosto del año mil ducientos diez y nueve. Admit1e
ronlo gustosos y agradecidos los Santos Fundadores y luego repara
ron los dos grandes inconvenientes, como no tener agua cerca, ru
poder fundar cosa segura por ser aquellas tierras movedizas, como
desaguadero de todas las ruinas y despojos de las fábricas que se
hazían en la Ciudad. Sin embargo de todo eso, considerándose po
bres y que quanto les diesen era efecto de la caridad, y amor de Dios,
si reparar mucho en los inconvenientes, eligieron una de las casillas
menos arruinadas y sin perder tiempo cornencaron á disponer su
humilde habitación. A los 28 de Agosto, día consagrado á los cultos
del Gran Dotar San Agustín, se cantó la Missa primera en el Nuevo
Convento, con asistencia de la Ciudad, y numeroso consenso de
ambos Cleros, tan alegres como admirados, de ver lo que dudavan, y
de aplaudir lo que apenas creían 6

Por ese motivo, Hebrera incluye en este capítulo la exhortación
atribuida al padre Parente, en la cual aleccionaba a sus religiosos para que
pusieran todo su empeño en no acumular en exceso limosnas que sirvieran
de: quebranto a la pobreza, que en dicho convento los frailes cerraran las
puertas a la limosna fácil, y lograsen su manutención con su propio esfuer
zo y trabajo, bien fabricando esteras, bien tejiendo mimbre, o simplemente
ocupándose en otros menesteres; a cambio de estos trabajos los frailes no
recibirían dinero, tan solo alimentos, pan, frutas, legumbres, etc, necesarios
para su sustento. Leemos en la crónica que el lugar donde estos primitivos
fundadores se reunían para el trabajo era la Plaza de la Magdalena, antigua
plaza de Valencia, donde cosían y tejían cestillos de mimbre; en otras
ocasiones colaboraban con el vecindario en la época de la vendimia, o en la
recogida de la aceituna. Con esta manera de actuar y a través del trabajo, el
padre Parente intentaba dar ejemplo...

6 Ibzdem. Parte pnmera, pág. 18.



272 M a DOLORES PÉREZ BALTASAR

yen gracia de Nuestro Señor Jesu Christo trabajemos todos para
vestirnos, y sustentarnos. Con esto cumpliremos con las estrechas
leyes de Pobres, daremos gloriosos exemplo á los Seglares, animare
mos para el trabajo á los otros pobrecitos, que no tienen convenien
cias, y desterrarémos de nosotros á la ociosidad madre de todos los
vicios y mortal enemiga del Alma?

Fue decisión del padre Parente que también se celebrase en Zaragoza
el pnmer Capítulo Provincial de la Orden, ostentando este religioso el
cargo de primer Provincial de España,(recordemos que postenormente el
padre Juan Parente, llegaría a ser Ministro General de la Orden). Para tal
efecto se congregaron en el Convento de Zaragoza en el año de 1220,
todos los religiosos de la Provincia de Aragón, Castilla, Portugal y Navarra.
A partir de entonces la Provincia de Aragón creció considerablemente, y
pronto se realizó su división en Custodias, contándo con su propia divisa
en la que se incluía el escudo con las barras de Aragón con una leyenda en
el reverso del sello:

Sigillum Provinciae Aragoniae FratumMinorum de ObserIJantia

Para la redacción de estos primeros capítulos, el autor manifiesta haber
recogido el testimonio de destacados cronistas algunas de cuyas obras
pudo consultar en el Archivo general del convento de San Francisco de
Madrid, donde Hebrera estuvo durante algún tiempo. Entre las obras
consultadas destacan: La historia de losCondes de Barcelona del padre Maestro
Diago, de la Orden de Santo Domingo; las obras de los padres Andrada y
Huerta de la Compañía de Jesús; La Cránica Latina de la Provincia de Catalu
ña) del padre Angel Vidal; las versiones del padre Figueras Carpi, cronista
general de la Orden de la Santísima Trinidad, y un sinfín de escritores y
cronistas que aparecen citados a lo largo de la obra, y que el padre Falcón
recoge en la introducción, y cuya opinión es la de que el cronista se nutre
sobre todo de las informaciones contenidas en los Anales del padre Wa
dingo así como las noticias proporcionadas por Tomás jordán", Con todo,
trata Hebrera, a falta de documento directo, apoyarse en las pocas fuentes
escritas que se poseen antes de ofrecer una versión subjetiva de los hechos
históricos, pero es precisamente esa carencia de fuentes o documentos lo
que le lleva a confiar demasiado en la información proporcionada por
algunos cronistas o escritores que, en determinadas ocasiones, cometen
ligerezas e inexactitudes históricas inexcusables.

7 Ibtdem,.J!.ág. 20.

8 Ibidem, pág. XVIII.
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LA INSTAURACIÓN DE LA OBSERVANCIA EN LA PROVINCIA DE ARAGÓN

Sin duda, uno de los capítulos mas sugestivos de esta primera parte de su
crónica es la referencia a la instauración de la Observancia en la Provincia
de Aragón que, según Hebreda, tuvo lugar a partir de 1348. Aquí, intercala
el relato de la famosa epidemia de peste, la cual, tras su propagación por
Constantinopla, Macedonia, Egipto, Siria, y Libia, llegó a España, donde
hizo grandes estragos, y cuyas consecuencías son de sobra conocidas: una
terrible mortandad que ocasionó el natural descenso demográfico, provo
cando el consabido cierre de conventos por la escasez de frailes y sacerdo
tes. Con tal motivo, refiere nuestro cronista, la Provincia de Aragón debió
sufrir considerablemente las secuelas de dicha epidemia ya que, según el
testimonio del padre Thomas Jardan, hasta el mismo Convento de San
Francisco de Zaragoza estuvo vacío por mas de once años. Por ello, no es
de extrañar que, tras estos avatares, la pureza de las Reglas y modos de
vida franciscanos sufrieran un grave deterioro, con la consiguiente apari
ción de los abusos y la relajación en las normas. Es quizás en este capítulo
donde Hebrera quiere dar a conocer sus dotes de historiador, al tratar
asunto tan polémico como espllloso, con grandes dosis de objetividad,
como demuestra en este párrafo en donde narra la introducción de esos
desordenes:

Con la Epidemia general, se introduxeron, assi en la nuestra,
como en todas las Religiones los abusos, y corruptelas (como en
campos nuevos, que se sembravan sm cultura alguna) que hizieron
tanto daño al grano puro de la observancia de sus Santas Reglas.
Como en nuestra Orden hubo desde aora muchos que seguían este
partido, huvo siempre también muchos zelosos, y fervorosos Varo
nes, que mal hallados con aquellos abusos, vivían ajustados á los mas
estrechos rigores de su profession, e instituto Serafico. En las preci
sas disputas entre los unos y los otros, nacieron las vozes distintas de
Conventuales, Claustrales, Frailes de Comunidad, de Familia, Espiri
tuales, que tanto dieron que hazer ala Religion?",

Siguiendo la información proporcionada por los Anales de la Orden, la
obra refiere los avatares entre los Observantes y los Conventuales hasta su
separación a partir de 1517, tras la bula de la Unión otorgada por el Papa
León X. Antes de esas fechas, afirma el autor, unos y otros guardaban la
Regla de San Francisco en su más estricta pureza, con los tres votos de
pobreza, obediencia y castidad, junto con los veinticinco preceptos de la
misma y así se mantuvieron hasta la citada fecha de 1517. Fue la Bula de
Urbano VII, la que confirmó los privilegios conseguidos por los Conven-

9 Ibidem¿
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tuales, entre los que destacaban el poder manejar dinero, poseer proplOs, y
andar calzados. A partir de entonces los Conventuales slgUleron estas
disposiciones mantenidas por la citada bula, distanciándose así de los
Observantes. Sostiene Hebrera, que aún y a pesar de la decidida oposición
de algunos frailes a no seguir la austeridad de la Regla franciscana, la mayo
ría de los Ministros Generales fueron decididos defensores de la Obser
vancia, y este fue el espíritu que se mantuvo desde un principio10.

La defensa que el autor hace de la Observancia es tajante, admite que
tras la epidemia general de peste hubo confusión en los conventos, y más
tarde abusos y corruptela, y aunque estos contratiempos afectaron a esta
Provincia de Aragón y sus siete Custodias, no duró más de cuarenta años,
desde 1348 año en que comenzó la peste, hasta 1388 fecha en que los
verdaderos defensores de la Observancia, apoyados por el Vizconde de
Chelva y el propIo rey Don Alfonso V de Aragón, consiguieron una bula
del papa Nicolás V para corregir, reprender y cortar de raíz los abusos, y
alentar al cumplimiento de la regla en toda su pureza.

Añade Hebrera, que una de las personas que mas trabajó en la
Provincia de Aragón para el restablecimiento de las reglas y la correc
ción de las corruptelas, fue el padre Fray Martín de Logroño, quien
tomó a su cargo la instrucción de novicios, hasta que, posteriormente,
fue instaurándose la Observancia en esa Provincia graCIas a la labor de
Fray Raimundo Sanz, Fray Sancho de Fababux y Fray Antonio Monros,
con el nacimiento de nuevos conventos como los de Manzanera en
Teruel y Chelva en Valencia. No obstante, es quizás este capítulo uno de
los que han suscitado mas polémica, y en especial, por lo que se refiere
a la insistencia de Hebrera en proclamar que la Provincia de Aragón fue
pionera en la instauración de la Observancia con la fundación de los
eremitorios de Chelva y Manzanera en 1388. Es precisamente la fecha
en la que fue introducida la Observancia, lo que ha SIdo puesto en duda
en una de las publicaciones del A.I.A., en concreto en el volumen dedi
cado a la introducción de la Observancia en España, donde se dan por
inexactas, las afirmaciones de Hebrera sobre este hecho!', ya que no

10 •• .todala Orden de Nuestro Padre San Franasco, desde susprinapios, medios, progresosy
fines, ha SIdo y es de Observantesy Observadores(porque no me Increpen la voZ Observantes)profesando
siempre la Santa regla delosFrqyles Menores, como elSer4fico padreledio a susHijos,y constapor lagran
Bula de León X, llamada de la Unión: .Amendosc continuado por línea recta; y sin Intemtpción desde
Nuestro Ser4fico Fundador, hastanuestro ReverendísImo Padre Ministro genera~ que qy essu verdadero,y
legítimo sucesor, como lopruebatodo lo dicho. Hebrera y ESIDlf, op. ctf.pág, 42.

11 Ante todo esinaceptable en buena critica la exísteneza de esos conventos observantes desde los
tiempos denuestro Padre, e¡gual calificación Ante todo, semerece elpasodeaquellos religIOSOS, moradores del
prtmlttvo convento de Zaragoza, a la vida eremítica en las arcunstanczas rejendas por Hebrera;pues, como
hemos VIStoy lo reconoce elpropio Cronista, sondemz!y escasa o nula conststenaa las bases enquepretende
tifianzarsus conjeturas, por mz!y verosímiles quenosparezcan loshechos aducidos, nt ensu cotifinnación ata
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aporta pruebas documentales y solo utiliza la información de los crorus
tas Jordán, Gonzaga y Wadingo.

En definitiva, el estudio sobre la Observancia en Aragón publicado en
el A.LA. proporclOna documentación en la que se pone de manifiesto lo
incorrecto de Hebrera sobre la fecha de la instauración de la Observancia,
pues los citados conventos de Chelva y Manzanera fueron, tan solo, funda
ciones normales y ordinarias, sin carácter alguno de reformadas, y que la
Observancia en Aragón V1ll0 de la mano de dos ilustres franciscanos: Fray
Francisco Eximenis y Fray Bartolomé Borrás, pudiéndose constatar docu
mentalmente que uno de los pnmeros conventos reformados fue el de
Santo Espíritu del Monte, erigido en 1404 tras la Bula de Benedicto XIII
Eximiae devotionzs affectus confirmado en todos sus privilegios por el Papa
Martín V en la bula Humilibus et honestis de 1419, e incorporado definitiva
mente a la Observancia en 1444 12. Con todo, se afirma, en dicho estudio,
que los conventos de Chelva, Manzanera, Santo Espíritu y el de Segorbe,
constituyeron la primera Custodia Observante de España gracias a la bula
Ad ea quae ex Apostolicae, expedida por Martín V en 1424 13.

Años más tarde, y tras la proliferación de conventos por toda la Pro
vincia de Aragón, se hizo necesario pedir al Rey Felipe II la división de la
Provincia en tres. Este proyecto fue tratado en el Capítulo General convo
cado en la ciudad de Aquila en 1559, y el resultado fue la votación favora
ble para la creación de esas tres nuevas Provincias: Aragón, que manten
dría la superioridad, Cataluña y Valencia.

LAS BIOGRAFÍAS

No faltan en esta crónica franciscana la mención de figuras relevantes
dentro de la propia Orden. En primer lugar se mencionan aquellos perso
najes que fueron famosos por sus escritos o su actividad intelectual. Ya
Fray Bartolomé de Pisa, en su libro Las Conformidades, elogiaba el nivel
cultural de dicha Provincia:

Esta Provincia de Aragán tuvo muchos Religiosos celebres en la

una sola autortdad depesofuera delas conocidas deJordán, Gonzagay Wadingo, ct!)ios testimonios descan
san, enúltimo térmzno, enlasrelaciones quelesfueron remitidas delasdiversas Provinczaspara componer sus
respectivas obras. Pero no esesto lopeor. Lo realmente lamentable esque nuestros Cronistas no hf91an sido
capaces deaportar un solo documento clave para ilustrar losorígenes de la Rejórma ensusrespectivas Pnnun
aasfuera de lo que hallaron recogido en Gonzaga y Wadingo. Ver: "La Reforma en Aragón". En:
Introducción a los orígenes dela Observancza enEspaña. Las Rejórmas enlos szglos XIVy XV Numero
extraordinano ; V Centenano de San Pedro Regalado. A.IA. 1957. n° 65-68. pp 92-93.

12 Ibidem, pp. 104Y107.

13 Ibzdem. pág.1l5.
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Ciencia, y en la Predicacion, que hizieron con sus Sermones grande
fruto en las Almas, y escrivieron muchos Libros Predicables; y aSSI
mismo ha tenido clarissimos Maestros en la Sagrada Teología"!",

El propio Hebrera manifiesta no haber encontrado en mnguna Provin
era de la Orden personajes de tanta categoría como los que ofreció la
Provincia de Aragón, comienza su exposición con la figura de Raimundo
Lulio, uno de los intelectuales mas sobresalientes de la Edad Media, pero
menciona también a otros personajes de los siglos XIV y XVI, como por
ejemplo, Fray Antonio Andres gran teólogo, metafísico, e ilustre discípulo
de Escoto, Fray Guillermo Rublo, Fray Sertorio de Valencia, especialista
en San Agustín, Fray Tomás Jordán, conocido teólogo y catedrático de
Escritura en la Universidad de Lérida, Fray Juan Marbrés, conocido como
el canonista, también discípulo y oyente de Escoto, Fray Poncio Carbonell,
Fray Francisco Ximenez, Fray Pedro Thomas, etc. 15

A partir del libro segundo, de esta primera parte de la crónica, prosi
gue la narración biográfica, con el relato y la descripción del semblante de
multitud de personajes que, de una u otra manera, tuvieron relación con la
Orden Franciscana. A lo largo de estas páginas encontramos figuras muy
variopintas, tales como Ministros Provinciales, varones ilustres, santos y
mártires, confesores de reyes, escritores, religiosos y religiosas entroncados
con la Corona de Aragón y que profesaron en la Orden, e incluso una
relación de cuantos reyes o infantes favorecieron a la misma, tomaron su
hábito antes de morir o quisieron ser enterrados con él. Las vidas de Fray
Juan de Perusia, Fray Pedro de Saxoferrato, la de Fray Juan Parente, o del
Venerable Beato Agno, son una muestra de algunos de estos personajes
mas significativos. Pero, sin duda, es la biografía del beato mallorquin,
Raimundo Lulio, la que más llama la atención, ya que a este personaje
dedica Hebreda nada menos que once capítulos.

Comienza la biografía con una relación de la vida del beato Lulio, de
cuyo padre sabemos que había servido al rey Don Jaime Primero de Ara
gón con el que participó, junto con otros caballeros aragoneses, en la
conqUlsta de Mallorca. En dichos capítulos se narran los primeros años de
la vida de Lulio, primero cuando entró al servicio de los reyes mallorquines

14 HEBRERA Y ESMIR, op.czt._ Parte prImera, pág.l42.

15 Señalaba Hebrera la Imposibilidad de obtener una información completa de las
obras llevadas a cabo por estos escritores, debido, entre otras cosas, a la inexistencia de la
Imprenta en esas fechas tan tempranas, por lo que:

Pondranse enelszgulente Catalogo los queencuentro memorables en nuestras Histonas, reservando para su
tiempo losIlustres Escrztores hijos dela Provincza, por si sola después desu diVIsión, quecomo herederos del
espíntu delosantiguos hanprocurado ilustrar a la República literaria, con sus obras, sus librosy sus desve
los. En HEBRERA Y ESMIR"op.cz( Parte prImera, pág.l43.
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como paje, después sus devaneos amorosos, su matrimonio, y por supues
to su conversión. Relata Hebrera, por ejemplo, la aversión que el beato
Lulio tuvo en su niñez por toda clase de estudios, lo que no deja de ser un
hecho singular en un varón que, años más tarde, se convertiría en una de
las figuras mas doctas de la Edad Media. Fue en el conocido monte de
Randa, lugar próximo a la ciudad de Palma en el que su familia tenia CIer
tas posesiones, donde Lulio se retira a la vida espiritual, retiro que compa
ginaba con el aprendizaje en la lengua árabe y latina, con el úmco fin de
dominarlas para poder dedicarse a la conversión de infieles. Tras narramos
sus peregnnaclOnes por distintos lugares europeos, Hebrera refiere el
martina de Lulio en Túnez y la providencial llegada a tierras mallorquinas
donde fue enterrado.

Pero si interesante es la biografía del personaje, más aún es el comen
tario que hace de sus obras a partir del capítulo LXV16 y la defensa que
Hebrera hace del mismo. Sabido es que Raimundo Lulio fue acusado de la
autoría de ciertos libros más tarde censurados y prohibidos por la IgleSIa;
entre ellos los célebres tratados de Alquimia, que Hebrera, apoyándose en
las tesis de algunos escritores (Wadingo, el Padre Marzal), considera que
fueron injustamente atribuidos al mallorquín por algunos personajes como
fue el caso de Bernardo de Luzéburg 17, una polémica que, como es sabido,
ha suscitado un interesante debate histórico e historiográfico hasta nues
tros días. La biografía de Raimundo Lulio se completa con una aporta
ción bibliográfica de cuantos autores se han hecho eco de su vida, o publi
cado algunas de las obras de tan ilustre figura a qUlen Hebrera califica de:
Varón admirable, Dotor Iluminado, Martir esclarecido, honor de nuestra Venerable
Orden Tercera, glorza de esta Santa Provincia, Blasón ilustre delRryno de Mallorca,y
Timbre lustroso de la Corona de Aragón" 18

La vida y la obra de otros ilustres religiosos, mártires, obispos etc, está
recogida en el libro tercero de esta primera parte de la Crónica; recorde
mos, entre otros muchos, la labor apostólica, predicación y martirio en
Granada, de Lorenzo de Cetina y Fray Pedro Dueñas; la vida de Fray
Guillen de Prats, Fray Francisco Puch, Fray Martín Catalán o Fray Gerar
do de Linares, o las biografías de los obispos de Tarazana, Helna y Malta,
Fray Sancho Lopez de Ayerbe, Fray Francisco Ximenez y Fray Juan Xime
nez, respectivamente, a las que se suman los ya citados Fray Raimundo

16 Son tantos loslibros queescrivió nuestro DotorIlumznado, quemerecían el Título Glorioso de
tnumerables, porque en tantos siglos como hanpassado despues de su Santo Martirio, y despues de aver
puesto tanto conato, assi losMallorquznes, como muchos Literatos, y Hombres doaissimos de la Europa,
paraJuntarlos, y hazer un Catalogo de todos ellos, no ha podido conseguirlo nznguno. HEBRERA Y
ESMIR. op.cit. Parte pnmera., pág.356.

17 Ibiae», pág.359.

18 Ibidem, pago 366.
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Sanz, Fray Antonio de Fababux y Fray Antonio Monros, que según Hebre
ra fueron los que introdujeron la Observancia en la Provincia de Aragón, y
las de Fray Bartolomé Catañy y Fray Juan Llobart introductores de la
O bservancia en Mallorca.

Son muchas las biografías que el autor nos proporciona sobre perso
najes cuya trayectoria está directamente relacionada con la historia del
franciscanismo; se podá discutir en mayor o menor medida Si en algunas
ocasiones la fuente consultada por el autor o la información adquirida no
sea la correcta, pero lo cierto es que el estudio biográfico llevado a cabo
por nuestro cronista constituye una interesante aportación para el estudio
de la historia del franciscanismo en la Provincia de Aragón. Pero entre
todas esas biografías, y junto con la figura de Lulio, es la vida y obras de
Don Lope Fernando Dayn, más conocido como el beato Agno, quien
ocupa un mayor número de páginas. Gran parte de la información sobre
este personaje la recaba el autor del padre Tomás J ordan, que se deshace
en elogios para con su figura, siendo el propio Jordán el que menciona el
hecho de cómo el beato Agno fue, con anterioridad, pnor y canónigo de la
iglesia de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, el cual llevado por su
fervor seráfico, pidió al padre Parente recibir el hábito de San FranCiSCO:
...enc19a Religión,y Familia quería vivir,y morir, deseo que agradó en sobrema
nera al citado Prelado que recibió gustoso a tan devoto pretendiente. Con un
rebuscado estilo literario y una continua exaltación de las virtudes del
beato Agno , Hebrera va tejiendo la vida y obra del personaje que, como
dijimos, se inspira en los datos que le proporciona el padre Jordan; he aquí
el relato de la toma de hábito de personaje tan singular: veamos un ejem
plo:

Entró en el Convento, el clarísimo, y noble Varan Don Lope
Fernando Dayn, estando yá prevenidos, y juntos todos los Religio
sos, y un florido concurso de Eclesiásticos, y Seglares, unos movidos
de la devoción, y otros de la curiosidad. Postróse alos pies del Vene
rable Padre Provincial Fr. Juan Parente, y pidiole humilde le vistiesse
el santo Habito de su religión, para mejor servir aDios, y salvar su
Alma. Recibiólo en sus bracos el Prelado benigno, y haviendole he
cho una breve platica, le vistieron en presencia de todos, la rica gala
de la Evangelica Pobreza, y el silicio mas amable de los Seráficos
penitentes. No cabe en ninguna expresión de palabras la conmocion
que huvo generalmente, en toda la Ciudad, con este ingresso exem
plarissimo.l"

El ejemplo de Don Lope Fernando Dayn cundió por toda la
Provincia y según los cronistas fueron muchos los que se desnudaron
de las galas del siglo y se vistieron los hábitos religiosos, poblándose

19 Ibidem , Libro 1, cap. IX, pág: 25.



CRÓNICA FRANCISCANA SOBRE LA PROVINCIA DE ARAGÓN 279

de novicios las nuevas Fundaciones que se hicieron en el remo de
Aragón y en el resto de España. En capítulos sucesrvos, el lector
puede ampliamente informarse de las andanzas del beato Agno por
Afnca, concretamente por el territorio de Marruecos, o por los San
tos lugares de Jerusalén, en donde recogió unas cuantas reliquias que
se trajo para su convento de Zaragoza: Alcance una costilla, y otra
Reliquia grande del glorlOso Apóstol San Matías, y la Cabeza de uno
de los Santos Niños Martires Inocentes...

y por último su vuelta al convento en donde murió a los setenta años de
edad en 1260. Fue su cuerpo trasladado al convento de San FrancISCO
ubicado frente a la Cruz del Coso, conventillo que había sido la antigua
residencia de un frailes agustinos, y que el infante Don Pedro(el hijo de
Pedro el grande y Doña Constanza) había conseguido para los hijos de San
Francisco. Allí fueron trasladados los restos del beato Agno con una so
lemne procesión en el que participaron las autoridades eclesiásticas y civi
les y todo el pueblo, y fue durante la celebración de la Misas, cuando,
según el testimonio de Tomás Jordan , el beato hIZO dos milagros, la
curación de una mujer ciega, y de otra que le faltaba un ojo. Posteriormen
te, informa el cronista, hubo varios traslados de las reliquias incorruptas'"
del beato Agno a otras capillas.

BIOGRAFÍAS REALES

Si pasamos al segundo volumen y parte segunda de la crónica." nos encon
tramos con unos capítulos en donde Hebrera muestra su capacidad de traba
jo, al elaborar, con toda la dificultad que ello conlleva, un estudio exhaustivo
de cuantos emperadores y reyes, tanto en el imperio occidental como en el
oriental, protegieron, favorecieron o contribuyeron en forma alguna a la
difusión de la orden franciscana. De nuevo Hebrera vuelve a errar a Fray
Bartolomé de Pisa y su obra: Las Conformidades, en donde afirma que nlllgu
na otra Orden mendicante podría vanagloriarse de ser: Madre de tantos Reyes,
Principesy grandes Señores, pues nuestro ilustre franciscano, alude al hecho de
que nadie despreció el hábito de San Francisco por muy humilde que fuera,
antes bien muchos lo tuvieron por dichoso, sublimey elevado, y añade:

...pues sabemos cuantos Reyes tuvíeron por su gran devoción, a

20 En este capítulo, nuestro autor, lleva acabo una interesante disquisición lustoriográ
fica sobre la corruptibilidad o mcorruptibilidad de los cadáveres, con citas de Tertuliano, y su
obra De Anzma, de San Agustín en La Ciudad deDios, etc. Hebrera y Esmir o op. cit. pág. 293-295.

21 La mtroducción a esta segunda parte, es lo que Hebrera titula: Aparato Histórico
RegIO Seráfico. Ver Hebrera y Esmir, JA. op. cit. Parte segunda,jól. 1
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mucha honra el desnudarse de sus purpuras, y vestirse estos benditos
sayales. Apenas se hallará casa conocida por Noble en toda la Cris
tiandad, que no aya tenido algun Hijo frayle menor. Hazese esta
verdad muy patente en las Historias, respeto de la vida, y de la muer
te. De la vida por los que felizmente vivieron, y murieron Religiosos
professos dentro de la Religión. De la muerte, por los innumerables
sumtuosos Sepulcros que por todo el Orbe se admiran en las Igleslas,
y Claustros de los Conventos de los Frayles Menores. Sobre esto
debe advertirse, quantos por parecer Hijos de San Francisco, quisie
ron con sus habitas sepultarse 22.

Así y a través de estas páginas se recuerdan las biografías los reyes de
España, Francia, Polonia, Portugal, Sicilia, Nápoles, Hungría, Inglaterra, o
el mismo Congo. Capítulos que aportan originalidad a su obra como afir
ma el padre Falcón. Siguiendo este esquema inicial, Hebrera continúa en
esta segunda parte 23, lo que sería el objetivo central de la misma: ofrecer al
lector una cróníca detallada de la Casa de Aragón y de su relación con la
Orden Franciscana, todo un reto como el mismo manifiesta:

Hizeme cargo de la obligación de Chronista de esta Santa Pro
vincia, y juntamente del Nobilissimo Reyno de Aragon. Cedieron los
temores a los milagros de la obediencia y respecto de los primeros,
escriví los tres libros de la primera parte de esta Serafica, y Santa
Historia. Respeto de lo segundo, hallé siempre insuperable dificultad;
porque si escrivir las cosas de nuestra Provincia, por la total falta de
papeles, fue caso negado para los Antiguos, que sera, como Chronis
ta del Reyno, y de la Provincia, escrivir de los Reyes, Reynas, é Infan
tes de la Real Casa de Aragon, dilatada en los Reynos que posseye
ron, con la preclsslon de escrivirlos,..." 24

Una de las pnmeros personajes biografiados en estos capítulos, es
Jaime 1 el Conquistador cuyo año de coronación, 1214, coincidió, dice el
cronista, con la llegada a ese reino del mismísimo San Francisco, y la
fundación del convento de Tarazona. Con este monarca la Orden de San
Francisco adquirió un auge inusitado en toda la Provincia, pues propició y
alentó la fundación de conventos en Aragón, Cataluña o Valencia, favore
ciendo, de igual manera, la creación de conventos de Clarisas, cuyas prime-

22 HEBRERA Y ESMIR.: op.cit. Parte Segunda, fol n.

23 Estos capítulos dedicados a la historia de Aragán reciben el nombre de: Crónzca
Real Seráfica de fa Santa Provincia De Aragón, en HEBRERA Y ESMIR, op. at. Parte Segunda
libro primero, pág 1

24 Ibidemn, Parte segunda, pág. 2.
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ras casas fueron el Convento de Burgos, el de Santa Catalina de Zaragoza,
y el de San Antonio de Barcelona. Tras narrar algunos sucesos de la vida
del monarca, se especifica como a la hora de su muerte vestía el Rey el
hábito franciscano, pues era Hermano de la Orden Tercera, y rey muy
celoso de la honra de Dios y padre amantísirno de las Religiones".

A la figura del Conquistador, suceden todos los demás reyes y remas
aragoneses como Pedro el Grande, su mujer Doña Constanza, la infanta de
Aragón y reina de Portugal, Santa Isabel, Alfonso Tercero, Jaime Il, doña
Leonor de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso etc, y otros ilustres persona
jes entroncados con la Real Casa. En otros capítulos anteriores el autor ya
había exaltado la figura de fray Pedro de Aragón, hijo de los reyes Don
Jaime Il y Doña Blanca, que tomó el hábito de San Francisco en Barcelo
na, y del que dice a ser, por su predicación y virtudes, el apóstol de Fran
ela, Italia, Chipre, Roma y España.

Pero sin duda, Hebrera hace más hincapié en las figuras de los Reyes
Católicos, monarcas a los que dedica toda clase de elogios, por ser ellos,
junto con el Cardenal Cisneros, quienes inician la difícil tarea de la reforma
de las ordenes religiosas, adelantándose así a las tareas del futuro Concilio
de Trento. Donde el autor pone especial énfasis es en los capítulos en los
que se subraya la gran labor que Don Fernando y Doña Isabel llevaron a
cabo en pro de la Orden Franciscana, por donde comenzó la reforma, y su
papel destacado en intentar remediar los continuos litigios y disputas, entre
Observantes y Claustrales, :

Aviendo observado en los Anales, en las Crónicas Generales, y
particulares de las Provincias de España, y en los Registros de los
mas principales Archivos, los Privilegios, las Gracias, limosnas, dota
ciones, y legados, que los Reyes Católicos concedieron, respectiva
mente, á los Conventos de Religiosos, y de Religiosas de nuestra
Orden, se confundio de manera la admiración, que pudo decir, se
avía cerrado en estos dos gloriosos Príncipes la linea de los devotísi
mas Reyes de las Casas de Aragán y Castilla, poruendo en punto tan

25 Recoge el cronista la información y el panegírico, a veces exagerado, que sobre
este monarca realizaron los cronistas medievales, con el fin de resaltar la figura del conqUls
tador de los remos de Valencia, Mallorca y Murcia, sin ornmr la alusión a San Jorge, la réplica
aragonesa al Santiago "matamoros" castellano:

Por su medio sefundaron dos mil Iglesias, aunque ay quzen dizefueron cznco mil. Consagró
cuatrocientos Templos en honra, y glorza de la Reyna delosAngelesMaría Santísima Nuestra
Señora. Sacóse por cuenta, queenlasIgleszas quefundó ensu uida este Pnnape verdaderamente
Christianissimo, se de'?}an todos los dias mas de qumze mil Missas, antes que el R€J! murzese.
Apareczosele la MadredeDios quando hubo defundar la Orden dela Mercedpara la Redemp
ción de los cautivos Cbnstianos, y SanJorge Patron delReyno peleó vzsiblemente en sufavor, y
contra los moros en dos batallas. Igualó en el espíritu, valor, y Magnanimzdad a los Heroes,
Capztanes,y Emperadores mas celebres delmundo" HEBRERA Y ESMIR, op.cit~ Parte
Segunda. pág.l8.
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alto la devoción a nuestro P. S. Francisco, y á su Familia Seráfica.
que aviendo llegado el Auge, no dexaron termino adonde passar.
Dize el padre Fray Antonio Daza en la parte 4 de las Chrónicas, que
sola la Reyna Catolica nos fundó doze Conventos en diferentes Pro
vincias, que contando con aquellos en que concurrieron ambos Con
sortes Católicos, parece que no hizieron, ni pensaron en otra cosa, en
todo su ocupadísimo Reinado, que en honrar, en favorecer, y en
labrar Casas á los Hijos, y las Hijas de San Francisco;"

N O menos interesantes son las referencias a conocidos personajes de la
Casa Real aragonesa que tuvieron relación con otros países, como es el
caso de Doña Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos y rema de
Inglaterra, cuyo repudio por parte de su mando el rey Enrique octavo, dio
lugar al inicio del cisma de Inglaterra. A esta biografía se añaden las de los
reyes y remas de las casas de Nápoles, Sicilia, amén de biografías de algu
nos santos frailes o confesores de los mismos.

Ni que decir tiene que en esta parte de su obra Hebreda quiere, una vez
mas, demostrarnos su capacidad, su erudición y su buen hacer como historia
dor, en primer lugar, por enfrentarse con un arduo y complicado tema como
es elaborar el cuadro general de la casa de Aragón y sus ramificaciones en
Mallorca, Nápoles, Sicilia, yen segundo lugar, por haber tenido que seleccio
nar una ingente bibliografía, tal y como el mismo manifiesta en el prólogo:

Para formar esta Parte Segunda de la Serafica Chronica de Ara
gón, fue preciso examinar, einquirir muchos Libros, varios Papeles,
y diferentes Historias, peregrinando con el estudio, y el desvelo por
estraños Reynos, por Provincias remotas, y tierras no conocidas 27,

N O faltan es estas páginas, cartas personales o documentos de interés,
que enriquecen considerablemente el valor de la crónica, como es el caso
de el conocido Privilegio otorgado por el rey Don Martín en 1398, por el
cual ordenaba que los confesores de la Casa Real de Aragón fueran religio
sos de la Orden Franciscana :

Queremos, Provehemos, y mandamos, que los Confessores
nuestros, de nuestros Successores, de la nuestra, y de sus Mugeres,
sean del Orden de los Frayles Menores de este nuestro sobredicho
dominio, y que de ellos mismos sean recibidos, y tenidos para siern
pre, como arriba dexamos dicho, prometido y jurado. Y assi mismo,
que todo el tiempo que los dichos Confessores, tengan, gozen, y

26 Ibídem. Parte segunda, pág 250.

27 HEBRERA Y ESMIR, op.a: .Parte segunda, fol.I
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reciban de Nos, y de nuestro Succesores antedichos, y de la nuestra,
y de sus Mugeres, por razon de su afielo y cargo, las porciones, qUl
taciones, raciones, vestuario, y todos los demas Emolumentos de
derecho, uso y costumbre, que los Confessores de los Reyes, y de las
Reynas, hasta aora, en la Real Casa de Aragón han acostumbrado
tener, recibir, y gozar....,,28

Por todo ello esta segunda parte de la obra consideramos que constitu
ye un elemento indispensable para la consulta del investigador en todos los
aspectos relacionados con la Casa de Aragón, tanto en sus aspectos laicos
como religiosos.

ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO

Pero Siimportante es la la Crónica de Hebreda por su contenido histórico,
no menos atractivo es el estudio de la misma, desde el punto de vista
historiográfico. A primera vista, y sobre todo a través de la lectura de los
prólogos de ambos volúmenes, puede desatarse la polémica sobre el estilo
un tanto conceptista y barroco, tal y como señala el padre Falcón, en la
introducción a la segunda parte, en la que habla del estilo relamido de He
brera. Sin embargo, vamos a analizar brevemente esas características aten
diendo e intentando comprender la forma de escribir de nuestro cronista,
la tipología de fuentes consultadas, su rigor histórico, su capacidad crítica,
y otras características propias del autor.

En primer lugar, hay que tener presente algo que ya comentábamos al
inicio de nuestro trabajo, y es que, aunque la crónica de Hebrera Viera la
luz en los inicios del siglo Ilustrado, es de toda lógica suponer que tanto
ésta como su autor estuvieran todavía marcados por las pautas literarias,
historiográficas etc, del siglo anterior. Si esto es así, cabría ahora pregun
tarnos, ¿qué rasgos historiográficos podemos encontrar en el siglo XVII?
Sabido es, que en esa época y durante Cierto tiempo el interés por la historia
decae frente al auge inusitado de las ciencias, y en especial de las ciencias
naturales, a lo que se suma el desprestigio que los estudios históricos sufrie
ron a raíz de las aseveraciones de algunos filósofos que, como Descartes,
negaban a la investigación histórica ningún valor científico 29.No obstante

28 Ibidem.. pág.l97.

29 Para este estancamzento de la historiayo encuentro causas aun mas serias. Ante todo una
reacción contra un humanísmo erudito queserecreaba enefdetalley que, ensuma, resultabapoco interesante
para qUlen no era especialista.,.. La historia se ha visto afectada también, en ef siglo XVII, por la
vutgarlzación delafilosofia cartesianapor un lado,ypor efdesarrollo delasciencias matemáticasy fisicas por
otro. Los espíritus senos, después de Descartes, abandonaron la historia a los eruditos, a los hombres de
letras-y estos, con frecuenaa, no hadan mas que historia novelesca- para consagrarse exclUSlvamente a la
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hacia la segunda mitad del siglo, época a la que pertenece Hebrera, el pano
rama ha variado sustancialmente y aunque el estancarmento continúa, se
observan ciertos progresos como es una mayor utilización y conocimiento
directo de los documentos, gracias al inicio de los estudios paleográficos
iniciados por el sabia benedictino francés Juan de Mabillón. A ello hay que
añadir el avance de la erudición, y un mayor espiritu revisionista y critico por
parte de algunos historiadores, como es el caso de Nicolás Antonio, uno de
los historiadores que mas luchó a favor de la auténtica ínvestigación históri
ca, y en contra de la pseudo historia, la historia novelada o los falsos croni
cónes. Por lo que se refiere a Hebrera hay que señalar que estas característi
cas se hacen presentes a lo largo de toda su obra, pues el mismo manifiesta,
en mas de una ocasión, el interés en utilizar toda clase de documentación
para elaborar su trabajo, de ahí sus frecuentes visitas a los archivos de Palma,
Barcelona, Valencia o Madrid, algo que sin embargo no pudo ver cumplido
por la escasez de documentos encontrados o la dificultad en hallarlos 30. Por
ese motivo, en el prólogo de su obra, tras exponer cual es su concepto de la
historia, trata de justificar sus posibles errores, haciéndonos ver las dificulta
des que conlleva el oficio de historiador:

Si consideran los Hombres quanto debe saberse para labrarse un
Perfecto Historiador, bien entienden los Discretos, que ninguno se
atreverá á escrivir, Qualquiera Facultad ha menester á una, o á otra,
para que le assista en la hermosura de sus Partos, pero la Historia á
todas juntas, y aun alguna inteligencia de lo rnecamco, para que no le
noten de impropia. Tiene la Historia á todas las cosas increadas, y
criadas por Obgeto, y quien ha de tratar con propiedad de todas, no
parece que ha de ígnorar el tratamiento de ninguna. A esta cuenta, no
el Hombre, sino el Angel se podra llamar Perfecto Historiador. Ya
con esto pongo en buen lugar á mis imperfecciones, porque ningun
mortal, sin lumbre supenor, puede escrivir sin impropiedades. Otra
cosa es cometer errores, pues aunque estos tambien son inmedica
bles accidentes de nuestro ser, no todos los que cometen los Histo
nadares se pueden disimular. Muchos se notarán en esta Obra pero
los mas no se han podido vencer, porque escriviendo tan de antiguo,
no es facil encontrar slempre con la verdad"

filosofía o a las czenczas: a lo esenaal. LEFEBVRE, G. El nacimzento de la Histo17ogrtifía Moderna.
Barcelona. Edit. Martínez Roca. 1985,pág.96.

30 Bastantemente mequexo entodo este libro, quenohetenzdo la dicha delograrporNorteaquellos
Monumentos maspreczsos parafundar la Obra, fuera de la luZ que ef Padre Fr. Thomas jordan me ha
comunicado, con laHistoria deun Convento solo. Conszderese que luZtan escasapara la quehamenester una
Provzncza tan difusa como la deAragon, quecomprehendia szete Rqnos. Como nosotros notrabo/amospor el
premzo temporal como losjornaleros, nomeparece razon, que cuente aquímzs afanes, mis congo/as, ni trab%s
á quzen noha desatzsfacerlos. HEBRERA Y ESMIR, op.at¿ Prólogo a la prtmera parte

31 Ibidem.
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Sin duda, Hebrera sigue la línea del pensamiento historiográfico del
renacimiento y del barroco, pero sobre todo hay que decir que capta per
fectamente no sólo la importancia sino también la complejidad de la mate
ria histórica, y los numerosos problemas que se le plantean al historiador al
tener que abordar asuntos tan variados y espinosos, sobre los que en mu
chas ocasiones no se encuentra ni siquiera la información adecuada. Con
ello, Hebrera mtenta disculpar sus errores que, bien por falta de documen
tos o de una mal información, puedan deslizarse a través de su obra. Este
es el motivo por el que el rigor crítico, a pesar de que Hebrera fuera un fiel
admirador de Nicolás Antonio, deja mucho que desear en ciertos capítulos
de su obra. No obstante, hay que decir en su favor, que esa misma falta de
documentación le impide llevar a cabo un estudio comparativo de fuentes,
teniéndose que contentar con la información proporcionada por las esca
sas noticias que, sobre la Provincia de Aragón, encontró en los archivos
consultados, debido al poco celo puesto por algunos frailes franciscanos
en dejar noticias escritas sobre aquella.32

La escasez de fuentes obliga al autor a confiar ciegamente en infor
mación que puedan proporcionarle Ciertos autores, algunos de ellos de
reconocido prestigio y renombre, como los ya citados: el padre Wadin
go, Tomás Jordán, y Fray Juan Gil, pero son muchos otros los que
menciona a lo largo de su trabajo y que el Padre Falcón también recoge
en su introducción, entre ellos destacan en primer lugar, y junto a los
escritores religiosos ya mencionados anteriormente.: Fray Bartolomé de
Pisa, Fray Mariano de Florencia, Fray Marcos de Lisboa, Fray Rodulfo
Tossiniano, etc. El Padre Falcón añade también una larga lista de obras
y autores utilizados por Hebrera, entre las mas conocidas resaltan: la
Crónica General de España, de Pedro A. Beuter; Historias eclesiásticas de
Aragón _de Blasco de Lanuza; Historia de España..de Pedro Miguel Carbo
nell; Los Condes de Barcelona) de Fray Francisco Diago; Cránica del Reino de
Valencia.. de Gaspar Escolano; Historia de España) del Padre Juan de Ma
nana; Jerarquía Seráfica) de Fray Diego Lequile; Prelados de Pamplona y la
conocída obra Vida de Carlos ~ de Fray Prudencio de Sandoval; y Viday
obras del Beato Raimundo Lulio de Fray Juan María Vernon, etc. A ellas se
suman las Historias de conventos, iglesias, y por supuesto de los gran-

32 Parapaliar tales dificultades, sin embargo, queenla mqyoría delosestatutos emanados delos
distzntos Capítulos Generales que se celebraron a lo largo del szglo XVII sobre todo se venía urgiendo la
creación de los Archivosy Bibliotecas encada una delasProoinaas, tanto cismontanas como ultramontanas,
procurando poneralfrente unfraile " ....prudens, solers et eruditus, qui authorítate Capitulo Generalis,
circumeat Provinciam ad colligenda omnia antlqua et recentia....".Este es el motivo, afirma
el Padre Falcón, por el que Hebrera fue nombrado en su Juventud, cronista de la Provincia
de Aragón, cargo que debe al Padre Fray José Ximénez Samamego ministro General, que
debía conocer las cualidades del jóven religioso. Ver FALCaN ALLER,Lms. En: Introduc
ción a la Crónica dela Proumcza Franascana deAragón. op. ato Pág.XIV.
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des cronistas aragoneses, como es el caso de uno de sus historiadores
mas apreciados: Jeróll1mo Zurita.

No obstante, podemos afirmar que, a pesar de todas sus deficiencias,
nuestro cronista llevó a cabo una exhaustiva selección de datos para poder
sacar adelante su obra, y aunque gran parte de estos los extrae de fuentes
narrativas, intenta, al menos, llevar a cabo una buena selección de los
autores y cronistas mas representativos para la Corona de Aragón.

El barroquismo al que aludíamos anteriormente, y del que hace gala
especialmente en los prólogos, es quizás una de sus facetas mas censura
das; recordemos, por ejemplo, la Introducción dedicada a la Virgen del
Pilar, en donde el cronista utiliza un estilo un tanto artificioso y retorcido,
aunque al mismo tiempo muestra su gran erudición, con las continuas citas
de autores clásicos, como el naturalista Plinio, el historiador Tácito, Plutar
co, Celsius, Casiodoro etc, o Padres de la Iglesia: San Jerónimo, San Agus
tín, o simplemente alusiones Bíblicas,sobre el Apocalipsis, Exodo, etc. En
definitiva una introducción, que por muy rebuscada que nos parezca, no es
mas que la línea marcada por las pautas historiográficas del momento y la
de algunos escritores contemporáneos.

Hay otros aspectos a resaltar en la crónica, y es el énfasis puesto por
Hebrera en el género biográfico o hagiográfico, un género, por otra parte,
de larga tradición en España que cobra impulso en el siglo XVI y que se
mantiene vivo entre los escritores de los siglos posteriores. Ni que decir
tiene que dicho género biográfico tuvo especial interés para los cronistas
de las órdenes religiosas, que como la Franciscana, quisieron dejar cons
tancia de cuantos personajes, religiosos o no, trabajaron por su progreso y
desarrollo. En este caso y como sucede en la mayoría de crónicas de estas
características, la Información que se nos ofrece en los capítulos biográfi
cos es de sumo Interés por que no solo se ciñe a biografías de religiosos
directamente relacionados con la fundación vida y andanzas de la Provin
cia franciscana de Aragón, sino también de cuantas personas seglares
colaboraron en alguna medida a su desarrollo.

En resumen, la crónica escrita por José Antonio de Hebrera y Esmir,
representa una rica contribución para el estudio de la historia de Aragón,
un testimonio esencial para cualquier estudioso del franciscanismo, y un
interesante, aunque a veces polémico, documento para la historia de la
historiografía Franciscana.



LA PUBLICÍSTICA CATALANA y EL CAMBIO DINÁSTICO:
EL OCASO DE LA DINASTÍA DE LOS AUSTRIA

Por Antonzo Espino López
Universidad Autónoma de Barcelona

Sin duda, el reinado de Carlos II, especialmente las últimas décadas, y su
relación con el Principado de Cataluña es clave para entender mejor la

postura catalana hacia la nueva dinastía de los Barbones. En este trabajo,
de todas formas, sólo pretendo abordar una cuestión: la evidente reconci
liación entre monarca y nación catalana. Carlos II fue para muchos catala
nes, incluso los que se opusieron a sus funcionarios, un buen monarca en
tanto en cuanto sus incapacidades hicieron de él también una víctima,
como la propia Cataluña, de los manejos de la corte madrileña. En el mo
mento de su muerte, estos sentimientos afloraron.

Es evidente que nos vamos a mover en el terreno de la publicística con
todo lo que ello conlleva, pero no deja de ser cierto que muchas exclama
ciones "españolistas" que aparecen en estos momentos, más que un senti
miento de unión, nos señalan la necesidad casi física de no ser confundi
dos con los Franceses. Pensamos que la castellanofobia existente en Cata
luña, alimentada por los errores militares de la Monarquía Hispánica,' era
inferior a la franco fobia desarrollada desde el final de la Revolta de 1640.
Yerros de uno y otro lado condujeron al divorcio final.

DE LA CASTELLANüFüBIA A LA FRANCüFüBIA

Cuando se inició la Revolta catalana de 1640, en el folleto realista de
Alonso Guillén de la Carrera La estrecha amistad que profesamos entre ame
nazas se clamaba por el final del conflicto deseando"...que no se acre
cienten los odios entre naciones hermanas, y que están unidas en una
Corona, o por mejor decir, entre una misma nación, pues todos somos
Españoles; ni que las armas, que se han de emplear en nuestra defensa,

; Trato esta situación en ffi1 libro CatalU1rya durante el reinado de Carlos JI. Política y
guerra en lafrontera catalana, 1679-1697, Monografías Manuscrits, n" 5, Bellaterra, 1999.



288 ANTONIO ESPINO LÓPEZ

y en ofensa de nuestros comunes enemigos, las convirtamos contra
nosotros mismos".

El desencanto por la opción francesa tomada a partir de 1641 a causa
de los excesos cometidos, especialmente militares, hizo que muchos catala
nes comenzaran a plantearse la posibilidad del retorno al seno de la Mo
narquia Hispánica. Alexandre Ros, en su Cataluña Desengañada (1646), dijo
lo siguiente: "No imagine Cataluña que se puede conservar contempori
zando con las dos Coronas en un equilibrio de media neutralidad como
parece que afecta ahora... Españoles [h]avéis de ser o franceses, resolveros
a lo que está mejor". Con la recuperación de Barcelona en 1652 y el final
de la guerra contra Francia en 1659, el Tratado de los Pirineos significó el
triunfo del concepto de la frontera p1rena1ca como "diuisoria de fas Españas
y las Galias"; pero la frontera -la frontera militar como la llama Alain
Ayats- según los avatares de la guerra, se fue moviendo: la dividida Cerda
ña tan pronto estaba íntegramente en manos de una potencia como de
otra. Sólo a partir de 1719-20, como ha demostrado P. Sahlins, la frontera
se consolida." Pero desde mucho antes se intentó, jugando la baza de la
publicística, remarcar los males acontecidos durante la "aventura" france
sa. En un folleto titulado Copia de la carta que alguns soldats de les campanyes
deis fadrins de la plana de Vic han escrit a micer Isidro Pratsy al hereu Bosch de
Prohit (1656) se dice: "Que vullen persuadirnos que los francesas valen
posar llibertat a Cathalunya; quant veguem despoblades tates las vilas y
llochs que ocupan, y retirats los naturals dells a les terres de la obediencia
del Rey nostre senyor que a tots los sustenta. No és desbarat?". Y acaba
deseando una buena "salud del Rey, nostre senyor, perqué visea tants anys
com Matusalem y nos sustente en la pau y quietut que gozam en nostres
cases, sens témer, que no los gavachs, ni vostres embusteries nos les tra
gam... Visea Espanya!".

España, con la que interesa estar vinculados, por lo menos a ciertos
sectores de la burguesía barcelonesa.' pasa a verse como una madre de
naciones. Es muy citada la siguiente situación. En 1674 los mercaderes
catalanes protestaron en Cádiz contra la imposición de un cónsul flamen
co, porque era costumbre nombrar cónsules sólo para las naciones extran
jeras: "El tercer Cónsul es por las naciones que son propiamente naciones,
pero no por aquellas que son inmediatos vassallos de la Corona, como lo
son los Cathalanes de la Real Corona de S.M. los cuales como a propios
vasallos son y se nombran Españoles, siendo como es indubitado que

2 Sahlins, Peter, Fronteres i tdentttats. La formació d'Espa'!Ya t Franra a fa Cerdanya, s.
XVII-XIX, Vic, 1993.

3 Véase mi trabajo "La burguesía catalana y la guerra, 1680-1697", en Enciso Recio,
L.M. (Coord.), en La burguesía española en fa Edad Moderna, Tomo 111, Valladolid, 1996, pp.
1409-1425.
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Cataluña es España... España es todo lo comprehendido de los montes
Pyrineos a los Océanos, luego bien se infiere que Cataluña es España y los
Cathalanes son Españoles". Un sector importante de la burguesía barcelo
nesa, entre ellos Narcís Feliu de la Peña, hizo buenos negocios con la
Corona aquellos años prestando dinero o haciéndose cargo de los asientos
de grano y del carruaje del Ejército de Cataluña. La pugna en numerosas
ocasiones contra Francia a lo largo del reinado del último Austria fomentó,
sin duda, esta vinculación, pero también otros dos fenómenos: la franco fo
bia, especialmente después de la mutilación del territorio catalán, y la
castellanofobia. Un viajero anónimo, que escribió El regreso de Madrid a
Francia en 1660) subrayó que "el pueblo y buena parte de la nobleza odian
mucho a los españoles, como aquellos les corresponden de la misma mane
ra". En 1666, durante la ejecución del capitán catalán Miquel Rius, acusado
de robo y homicidio, cuando éste huyó, las tropas que estaban de guardia
se enfrentaron al público asistente gritando "¡Viva España!". El Consejo
de Aragón en su informe decía que "se ha esparcido voz en el Principado
de que fue encuentro entre castellanos y catalanes, que ya se ve que es
invención de malintencionados y querer resucitar memorias pasadas"."
Como demostramos en otro trabajo, buena parte de la castellanofobia que,
finalmente, estallaría durante la Revolta deis Gorretes (1687-1689), fue debida
a la incapacidad del poder hispánico, junto a sus funcionarios catalanes,
por solventar los excesos más inaceptables del sistema de alojamientos de
tropas.t Unas tropas que, por otro lado, no fueron capaces, salvo en conta
das ocasiones, de defender correctamente el territorio catalán de los ejérci
tos franceses -igualo más numerosos que los hispanos, nunca inferiores en
número, pero, sobre todo, infinitamente mejor pagados, abastecidos, arma
dos y descansados que las tropas de Carlos n.

En las décadas de 1670 y 1680 se intentará, con un trasfondo contmuo
y mutuo Monarquía Hispánica-Cataluña de desconfianza y sospecha, resta
blecer el entendimiento político. En 1678 se publicó póstumamente en
Nápoles la obra de Esteve de Corbera Cataluña ilustrada; en el prólogo del
carmelita Gómez de Porras se reconocían que las glorias de Cataluña eran
paralelas y compatibles con "lo grande que adorna a las otras provincias de
España". Y remarcaba que "siendo tan hermanas las provincias de España
no hay razón para que las unas se desluzcan de las otras". En 1685, el
jesuita Manuel Marcillo escribía Crisis de Cataluña hecha de las naczones extran

Jeras con la idea de demostrar la necesidad y las ventajas del pacto entre
Cataluña y la Monarquía Hispánica: "muy deudora le queda vuestra nación
[se dirige al Rey] porque le han de ver en buena talla lo mucho que della se

4 Citado en Kamen, Henry, La España deCarlos JI, Barcelona, 1987, pp. 26-27.

5 Espino, Antonio, "Ejército y sociedad en la Cataluña del Antiguo Régimen: el
problema de los alojamientos, 1653-1689", en Historia Social, n? 7, Valencia, 1990.
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podía esperar en lo venidero, por lo inmenso que della se ha conseguido
en lo pasado".

Cuando murió en 1689 María Luisa de Barbón, pnmera esposa de
Carlos II, la reacción no se hizo esperar. En Llanto fúnebre con que la nobilisi
ma ciudadde Barcelona endemostraciones obsequiosas de un lealafecto: lloro la muerte
de la serenisima señoray Rryna nuestra, Doña María Luisa de Borbón... (Barcelo
na, Cormellas, 1689)6, los consellers de Barcelona pidieron al doctor en
teología y cura párroco Raimon Sola que remarcase con este impreso el
duelo de la Ciudad por la muerte de la reina. De hecho, buscaban demos
trar cómo Cataluña y Barcelona han estado con sus reyes en los momentos
más difíciles, diciéndose que " ...Cataluña ha sido la tierra bendita y llena de
lealtad, que besada por sus Reyes, es el seguro puerto después del mayor
naufragio, y la áncora firme que asegura estable a sus Reyes y Monarcas la
dicha", Entre las composIcIones poéticas hay que destacar en primer lugar
el siguiente soneto:

"Espanya plora ab sentiment no Igual,
Acompanyant de Carlos lo trist dol,
Barcelona excedéis son desconsol,
Ques molt del Catalá, tot dol real.
Sega la millar flor la fals fatal
Lliri francés de Carlos girasol,
PIara Carlos, y plora lo espanyol
Catalá vuy sa pena, y diu lleal:
Prego suspengas Carlos ton si plor,
6, a esta Ciutat permet, car, amat Rey
Que ab son innat cannyo no imitat,
Com á Ferrando ab la més bona lley,
Chupa al cós, tant amant Ciutat
Llaga, y llagnmas chupe de ton cor".

En una décima la Ciudad supera el hecho de que los reyes nunca ha
bían estado en Barcelona -para jurar las Constituciones- y la nacionalidad
francesa de la difunta:

"Mi Reyna muerta no vi,
y la llora el coracon,
porque mis lágrimas son
de mi, nacidas en rm.
A la vista no devi
La causa de mí dolor,

6 B(iblioteca) de CCataluña), Follets Bonsoms, n° 5978.
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y esso tienen de mayor,
Siendo assí más verdaderas,
Sin sospecha de estrangeras,
Naturales de mi amor".

291

En Sentimientos debidosy leales obsequios con que la nobilisima ciudaddeBarcelona acompaño la muerte de la Serenísima Rrynay Señora nuestra Doña María Luisade Borbón (Barcelona, 1689) sermón, también, de Raimon Sola y al queasistió el virrey Villahermosa podemos leer: "O Ciudad Illustre! O Ciudadfidelíssima a tus Reyes! Llora, que cada llanto es un eco de tu firmeza.Gime, que cada suspiro es un abono de tu afecto; laméntate, que cadalágrima es una firma en blanco, que eterniza en tu coracón la fidelidad"."Las instituciones catalanas aprovecharon cualquier circunstancia parademostrar su fidelidad y desmarcarse de los "excesos" de aquellos quedebían mantener las tropas alojadas en sus casas y sufrir las constantesinvasiones de los ejércitos franceses. En Discurso panegírico. En la solemnidadfestiva que el m"!Y ilustre cabildo de la Catedralde Tortosa consagra alfeliZ desposoriode nuestro Católico monarca Carlos segundo... con la serenisimaprincessa Doña MaríaAna de Neoburg... (Barcelona, Suda, 1690) del ObISpO de Tortosa Severo T.Auter, podemos leer 10 siguiente: "Estava España llena de tristeza antes dellegar nuestra Reyna y Señora y apenas descubrió los primeros albores deesta benigna aurora mudó todo de semblante... no duda, que esta Reyna esun Sol clarísimo, que le ha amanecido para ilustrarla; y hazerla gloriossa".Y, poco más adelante, concluye: "Es nuestra Reyna fecundissima nube,que esta para derramar España diluvios de las dichas, que mas desea, si seresuelven en ayre las esperan<;as, que hemos concedido, nuestra sera laculpa, no de la nube".
En realidad, la agresividad imperialista de Luis XIV en la fronteracatalana, más que reforzar los lazos entre Cataluña y la Monarquía Hispánica, que también, lo que hIZO fue conseguir una animadversión aún másconsiderable hacia Francia y hacia la dinastía borbónica que desde 1700reinaría en España. Durante las guerras de finales del siglo XVII, la publicística catalana señalará las horribles condiciones de vida de los roselloneses sometidos al yugo francés. Cuando el duque de Noailles invadió elPrincipado en 1689, abriendo de esa forma el frente catalán de la Guerrade los Nueve Años (1689-1697) con la alegación de la ruptura de la pazpor parte hispana, se contraatacó con un impreso donde se rebatían laspretenslOnes galas, pero también se reprobaba la conducta francesa con losroselloneses. En concreto, se decía que, además de los impuestos y eltrabajo obligatorio en las fortificaciones de la zona, sus habitantes "[H]astaen los trajes, en el lenguaje y en la educación de sus hijos se ha introducido

7 B.C., F Bonsoms, n° 5979.
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la cruel dominación extranjera, esforcando lo imposible, que es hacerles
mudar de naturaleza con aquellas exterioridades tanto más sensibles que
los repugna la lealtad del corazón". El folleto se titula: Papelsedicioso que con
el título de ordenanza que el duque de Noai!!es, General del Exercito de Francia,
embió tiprimero de mC!Jo delaño presente 1689 ti diferentes lugares abiertos de!Princi
pado de Cataluña, de parte del rry de Francia, y seguían en el folleto unas refle
xiones de un "afecto" a la nación catalana (Barcelona, 1689).

En otro libelo titulado Informe de verdaderas noticias per a lo maiarbenefici,
quietuty gloria de Catalunya (Barcelona, 1690), se insistía en la enemistad
franco-catalana: "puix cornencada de te(mJps antiquíssim per nostres
passats y ab continuació de vanas guerras derivada a nosaltres com a he
rencia, ha llanear tant fondas las raels en lo cos de tots los verdaders cata
lans, que no pot alabarse de fer-ho, ni preCIar-se de que té amor a la patria,
lo qm nols aborreix". "Lo veynat de Franca nos ocasiona lo blasó de ser
Cathalunya la muralla incontrastable de Espanya, ahont ha romput, y romp
tata la impetut de la furia francesa, desvaneixentse com la debil espuma en
las rocas del mar". (folio 6) El contraste con la situación que padecen los
roselloneses -"són cathalans no menos que nosaltres"- se aprovecha al
máximo. Cataluña conserva todas sus libertades y constituciones, aunque
"las tenim de la real má". En el Rosellón, en cambio, "De constitucions de
Cathalunya no s'en parla. Los usos y usatges no estan en ús. Los privilegie
de la Patria, abolits. No tenen deputats, oidors, justicias, magistrats, tribu
nals ni altre cosa humana que.ls defense de la voluntat del Rey, que allí és
l'única lley, y s'observa inviolablement, justa o injusta". Al final, el "yugo"
hispánico resultó ser más suave que el francés; se terminó prefiriendo a la
caduca dinastía austriaca, al sol en su ocaso, que al tradicional enemigo
galo.

Desde muy pronto se adscribió la persona del rey a la imagen de un sol
benéfico para Cataluña. En 1691, la ciudad de Barcelona le agradecía al
monarca que hubiera puesto "a sus reales ojos nuestra urgente y grave
necessidad, para que como Rey poderoso nos defendiese y como amoroso
Padre nos amparase, tratando del reparo de tantas quiebras. Jamás a este
Sol, que lo es de nuestros ojos... le hemos tenido tan cerca en las propIas
beneficencias de sus benévolos cuantos puntuales rayos que en este estío...
y esto, según los astrónomos, por tres signos o señales, que son las tres
reales cartas con que este sol activo y sIempre refulgente ha favorecido,
honrado y consolado al consistorio'V Pero la mala marcha de la guerra
hIZO que por una parte y por otra hubiesen recelos. Desde la Corte se
acusaba a los catalanes de estar conchabados con los franceses; el Conse!! de
Cent envió un memorial a Carlos II donde se le explicaban las prevencIO-

8 A(rduvo) H(istónco) M(unicípal) B(arcelona), Elprinape ensu verdadero pnnapado,
Barcelona, 1691.
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nes francesas y la fortificación de las principales rutas de entrada hacia el
Principado, medidas que sólo podían indicar el interés galo por realizar
una guerra ofensiva en Cataluña. La Ciudad añadía las sempiternas críticas
por la ausencia de la armada hispana y la falta de defensas de Barcelona,
situación que hacía de ésta una presa fácil para los bombardeos de la arma
da enemiga. Asimismo, el ejército real, excesivamente limitado en número
y mal asistido, no era una fuerza factible para frenar la ambición francesa
en Cataluña, cuando ésta sólo "desea y solicita conservarse en el dominio
de Vuestra Majestad y para el crédito de la nación española"."

Tras la derrota del Ter -27 de mayo de 1694-, perfectamente recogida
por la propaganda francesa 10, la contraofensiva publicística se produjo con
una proclama de la Generalitat que advertía a los catalanes sobre un ban
do francés tltulado Alertha Catalans. Los catalanes -podemos leer- no
debían olvidar que eran los más fieles y devotos vasallos de su Príncipe,
mientras la tiranía francesa se imponía con toda su rudeza en tierras del
norte de Cataluña. Una vez más, también se aprovechaba para remarcar el
esfuerzo de guerra hispano en el Principado y recordar que la alianza con
las potencias protestantes no obligaba a nada en materia de religión.!'
Algunos textos no tienen desperdicio: "És en esta Nació Catalana principal
blasó la innata fidelitat a sos Reys y Senyors, de que ha merescut de la real
clemencia de sos prínceps los més honorífichs testimonis y elogis que ringa
nació alguna, en que aventatja a moltes y cedeiz a ninguna ( ). Apenas se
troba en Cathalunya ciutat, vila, lloch, població, collegi, cofraria o altre
comú del major al mes ínfim sens tenir provilegis concedits per dits Sere
níssims Senyors Comtes de Barcelona, Reys d'Aragó y Castella, tan en lo
temps antichs com presents, en que experimentam tant iliberal a nostre
Cathólic Rey; que, per sas paternals entranyas, no cessa de fer-nos gracias
propias de sa real grandesa. Y si lo rebrer un benefici d'altre obliga los
homens al agrahiment, y és tant detestable vici la ingratitut, quant més
seria en lo vassall ab son Rey, Pare y Senyor Naturall".

Precisamente para evitar males mayores, se aprovechaba cualquier
circunstancia, especialmente desde el púlpito, para intentar mostrar un
monarca que estaba por encrma de tales disensiones y siempre pendiente
de sus vasallos. En 1696, 1. Cassanyés redactó una oración panegírica de
gracias por el restablecimiento de la salud real en la que decía: " ...pues

9 A(rcluvo) CCorona) A(aragón), Ctonsejo) A(ragón), Consejo a Carlos n, 19-1
1693, Leg. 467.

10 B. N ationale (parís), LB 37 4038, Relatíon dupassage du Ter, etdela Victoire remportée
par !arméedu Roy..., Montpellier, 1694. Agradezco a Lluís F. Toledano la información sobre
esta fuente.

11 B.C., F. Bon., N° 2503, Proclamació deis Diputats z Oidors del General de Catalu'!Ya,
1694.
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Carlos en nuestro catalán Idioma, en Anagramma puro es lo mismo que
Car Sol. Sol querido, Sol amado y Sol adorado de los catalanes y Españoles
todos".12 También Fr. Francisco Osona predicó un sermón gratulatorio
por la misma cuestión, señalando que las palabras que componían el nom
bre del rey significaban lo siguiente: "En Armas. La C, Cañón, clava; la A,
dize Artillería, Arco, Ariete; la R, Rodela; la L, Lanca; la 0, Onda; la S,
Saeta; porque Carlos es el cuello de la Iglesia..., pues con Armas y Letras la
patrocina, y ampara, atendiendo también con grande vigilancia ala defensa
de sus leales Vassallos"Y

EL SITIO DE BARCELONA DE 1697: EL VIRREY VELASCO FRENTE AL LAND

GRAVE DE HESSEN-DARMSTADT

Los preparativos de guerra franceses en los primeros meses de 1697 seña
laban que su objetivo era el SItio de Barcelona. El virrey Velasco aceleró la
construcción de las defensas de la Ciudad Condal, pero la inminencia del
ataque francés, y su importancia, hizo que los consellers demandaran la
salida de la bandera de Santa Eulalia, patrona de la Ciudad, para reclutar
voluntarios que ayudasen en la defensa de Barcelona. Pero el virrey Velas
ca, militar de carrera, no encontró adecuada dicha sugerencIa:

"A esta ruidosa novedad se conmueve y toma las armas en con
fuso tumulto todo el país, con que formado un congreso tan nume
roso (la mayor parte u todo de gente vulgar) obligaría al exército a
tomar la ley de su gusto, y a que se empeñase en precipitadas resolu
ciones a que inconsideradamente nos pretenderían persuadir, y S1 no
lo hiciésemos nos conciliarían el odio de que nos excusábamos de
defenderles con fuerzas supenores, siendo cierto que esta gente se
desaparecería toda en un instante al primer cañonazo, como lo han

12 B.C., F. Bon., N° 239, El sol austriaco del cielo místico de la Monarquía Española...}
oración panegírica... por IvonCassanyés. .. oficzal delobispado de Vic, Barcelona, 1696. La oración se
pronunció el 28 de octubre y en diciembre ya se había impreso. En otro lugar dice: "Assí
nuestro adorado Rey y Señor Carlos II , que es lo mismo que Cara lux (; Car Sol. Es el Sol
Austriaco brillante de nuestra Monarquía Española, que Vivifica y da los buenos días a
entrambos Orbes...",

l3 B(iblioteca) U(niversitaria) B(arcelona), Oración evangélica enacción degractas... por la
saludrestiuada al rey nuestro Setior: .. (Barcelona, Figueró, 1697). En Panegínco enacción degraczas de
la divzna majestadpor el singularfavor de averrestituida d laperfecta saludd nuestro Católico Monarca
Carlos II..., (Barcelona, Cormellas, s.a. pero de 1696-1697), el doctor Romaguera terminaba
de la siguiente forma: "Y os suplico, Dios mío, que nos conserveis su Real Persona, porque
su vida es nuestra vida ... porque es su vida el alma de todos sus Reynos, el Espíritu de todas
sus Provincias, la fortaleza de las ciudades, la salud de los Pueblos, la felicidad de su Monar
quía, el aliento de sus heroicos generales, el valor de sus soldados... el Sol de nuestro Ernisfe
no, la Ancora de nuestra esperan<;a..."



LA PUBLICÍSTICA CATALANA 295

enseñado tantas experiencias, y pocos días ha el suceso de los virreti
nas (sic) que estando Juntos 10.000 hombres, 25 caballos los pusie
ron en confusión, y pocos más los derrotaron...".

Recordó Velasco que la bandera para el Somatén General del Principa
do se enarboló en la sublevación de 1640, según sus palabras, y cuando el
marqués de los Vélez avanzaba hacia Barcelona... Y sigue,

"los somatenes de Cat<h>aluña sirven en puestos ina[c]cesibles,
donde sin nesgo puedan disparar, mas no para ponerse delante del
exército m de un mediano escuadrón de tropas regladas, conque
mediando estas consideraciones y la de haber producido infaustas
consecuencias sacar esta bandera, he tenido por muy preciso y con
veniente al servicio del Rey empeñarme en no permitirlo";"

El Consejo de Estado apoyó la resolución de Velasco, pero insistió en
que, según como marchase la situación, el virrey aceptase en un momento
dado el apoyo de los naturales para que no se sintiesen desplazados en la
defensa de su ciudad.V' La solución final hallada por el virrey Velasco fue
intermedia. Aceptó el ofrecimiento de las levas de una serie de compañías
de infantería que le hizo la Generalitaty también la formación de la Corone
la de la ciudad de Barcelona, ocupándose éstos de la defensa de las mura
llas. También convocó

"un Somatén General de las veguerías principales para el día 18
de este mes con que nunca podrán suponer se les embarazó tomar
las armas para su propia defensa y ser acalorados de las pocas tropas
que han quedado fuera de Barcelona... Si [h]ubiese manifestado aber
tura a la Bandera (de Santa Eulalia) nos VIéramos con un tumulto que
quisiera dar la ley al exército y que inconsideradamente se arrojase al
precipicio, siendo así que para la ocasión sólo servirá de desordenar
nos, y no abrazando sus precipitadas resoluciones, sería más contin
gente y aún probable la sedición";"

14 A(rduvo) G(eneral) S(imancas), Estado, Leg. 4182, Velasco al secretario Larrea,25-V-1697. Sobre la bandera de Santa Eulalia, Vid M. Bruguera, Historia dela mvíctaymemora
blebandera deSanta Eulalia, Barcelona, 1861. El 26 de mayo se le ofreció a Velasco un informe sobre los casos en los que se había enarbolado la bandera de Santa Eulalia: 1361, 1462,1473, 1588 Y 1597. De los hechos de 1640 se habían olvidado, Dietan de l'Anttch Consell
Barceloní, Vol. XXII, (1696-1697), Barcelona, 1968, apéndice V, pp. 259-260.

15 A.G.S., Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado, 1-VI-1697.
16 A.C.A., Generalítat, Cartas a Papas y Reyes, Vol. 923, Diputats al rey, 30-V-1697.A.G.S., Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado, 31-V-1697. Ibtdem, Velasco alrey, 15-VI-1697,
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Toda la población barcelonesa se comportó muy bien durante el Sitio
-con la excepción de quienes aprovecharon la ocasión para robar en las
casas derruidas por las bombas. La determinación de la Ciudad durante el
sitio es indiscutible: "Visca lo Rey y defense-se la Placa fins a monr"Y
Según Mas y Montagut hubo varios ejemplos al respecto:

"Y ni tampoch han faltat algunas donas, que vestidas com
hómens, an anat a la muralla, disparant qualsevol arma de foch com
SI tota sa vida se aguessen exersitat ab milísia contra francessos que a
tant arriba la aversió que tots tenen als francessos, y home hi a agut
que no tenint, a má, lo artiller las tapas per carregar la artilleria per
lograr un bon tret, ha donat y destrosat son justacós que portave per
taps de la artillería". "Los minyons petits inútils per las armas y per
funsions de valor an fet major servey a nostres milisies que estaven
de guarda en la cortadura que ningú; perqué no an reparat en
exposar-se en los continuos perills de morir de una bala, pedra o
bomba que continuament se a tirar a dita cortadura per compassió y
charitat que tenen a nostras armas que estaven abrasant-se de sed en
aquells puestos ocasionada de tant foch, calor del sol, cansánsio de
tant tirar y no havent-hi per aquells encontres ninguns pous, fonts ni
aygua enlloch y dits minyons en anar a portar-los an portat allí can
ters grans de aygua anant-la a sercar al altre part de ciutat per no
trobar-se'n allí per causa de tants enderrochs: a vista de que ningun
home gran si volie ocupar pagant-los, y los dits minyons ho feyen ab
molta prestessa y abundánsia...". " ...a entrada de nit eixien de la Placa
uns paysans se n'anaven en ves (sic) los ataques dels henemichs y se
amagaven per los camins fondos, sequies, entre canamars y en altres
llochs secrets, y després en passar per aquells encontorns alguns
soldats los eyxien a robar y los despullaven tots nusos y després los
mataven; y si bé que los generals an promes que de cada soldat VlU

que dits paysans portanen pres en la Placa los donarien un tant, no
obstant assó, més se estiman matar-los que no tenir lo lucro que'ls
han ofert, per no posar a contingénsia que dits fransesos se'n tornas
sen asas milísies...".18

Tras la rendición de la plaza, en agosto de 1697, la Ciudad Condal se
preocupó de defenderse de supuestas calumnias impresas en el reino veci
no elaborando diversas gacetas y libelos donde dejó bien explicita la difi-

17 F.A. Ros, El "Codem de la reiasiá del stn de Barcelona ttnguten lo a'!] 1697" delDr.
CasparMasy Montagut, Seminario de Barcelona, Barcelona, 1950, p. 94.

18 F.A. Ros, El "Codem de la relasió delsiti deBarcelona ttngutenlo a'!] 1697"..., pp. 94
97. B(iblioteca) C(atalunya), F(ullets) Bon(soms) na 209, Escudo de la verdad, (Barcelona, R.
Figueró, 1699). P. Comines, Relación diana de lo sucedido en el ataque y defensa de la dudad de
Barcelona, La Haya,].D. Stavker, 1699,p. 67.
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cultad de Francia para tomar una ciudad supuestamente traicionada por el
virrey y el "partido" francés de la Corte que le apoyaba. El defensor más
trascendente de la postura de Barcelona fue Pedro de Cornines, La obra de
Camines es el principal alegato contra la actuación de un supuesto partido
francés de la Corte, personificado en la figura del virrey Velasco, y la pre
sumible entrega de la plaza de Barcelona a los franceses para facilitar la
llegada de la paz. En realidad, sus datos coinciden con los aportados -y con
el espíritu- del relato de G. Mas y Montagut, por lo cual se podría colegir
que el trabajo de aquél pudo estar influido por el de éste. Con todo, hay
opiniones propias de Comines que conviene tener en cuenta. El carácter
propagandístico de su obra es claro cuando dice: "Escrivo este papel en
lengua castellana por ser idioma más extenso y de más fácil inteligencia".
Camines comenta:

" ...el descuido de una plaza, antemoral de tantos reinos; amena
zada tan de antemano de un terrible asedio, desprevenida de todos
militares aprestos, y géneros comestibles... la bizarría de la guarnición
no pud<d>o ser mayor, y sobre plaza alguna no se peleó con más
valor y garbo; pero tampoco en defensa alguna se obró con menos
regularidad. Las salidas por cortas mal dispuestas, no sostenidas ni
mandadas por algún general, como se debía; sólo sirvieron de perder
tropas, pero no de retardar o deshazer los trabajos opuestos, ni de
clavar la artillería enemiga" ,19

También muy crítica con el virrey Velasca fue una Relación el horroroso
sitio de Barcelona. Es un manuscrito que recoge los acontecimientos entre el
16 de juma y el 29 de julio yen el que podemos leer lo siguiente:

"El señor Don Francisco Velas ca ha escrito a los comunes que,
en breve, con el favor de Dios, verían sacaba esta ciudad de la opre
sión. Mejor carta es haver Grinyi (general de la caballería) degollado
un batallón francés, no quedando más de 15 vivos, y estos prisione
ros", "El virrey esta tarde ha estado en San Gerónimo y, según su
natural compasivo, se puede juzgar estaría viendo arder Roma",

De hacia fines de julio se dice lo siguiente: "Don Francisco Velas ca
por lo que puede suceder se salva diciendo que Sl Barcelona se prende será
por culpa del conde de Arach [Harrach], embajador de Alemania'V" Feliu
de la Peña relata cómo, en aquellos días,

19 B.C., F, Bon. N° 211, P. Camines, Relación diaria delosucedido enelataquey difénsa
dela ciudad deBarcelona, La Haya, J.D. Stavker, 1699.

20 B.C., F. Bon. N° 5118, Relación delhorroroso sitio deBarcelona, 1697.
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"salió a la luz un papel Impreso en Barcelona ponderando fingí
das proezas de las milicias de afuera, exaltando al VIrrey, y dando
repetidos elogios a Don Miguel Otaza [Otazo]: llegó a manos de
algunos que margmaron las ficciones: otros que se pudieron recoger
los quemaron en los claustros de san FranCISCO, mandando recoger y
prohibir los demás"."

La postura oficial del Consell de Cent está recogida en el folleto Poco
devieron ti su fortuna..., donde aparece la correspondencia cruzada con el
virrey aquellos días, justificando la Ciudad Condal su actuación frente a la
del virrey Velasco. Además, George de Hessen-Darmstadt se presenta
como el único militar interesado en la defensa de la plaza. Por ejemplo, se
incluye una carta de éste último al conde de la Corzana donde se lamenta
ba del

"tiempo perdido por causa de nuestro socorro, que desde el día
19 del pas<s>ado [junio] nos trahe entretenidos... reduciéndose solo
a discurso lo que debían ser físicas y reales ejecuciones, quedando
corrumpidas con dilaciones las ideas de nuestras bien ordenadas pre
paraciones't.f

Sólo en los relatos del sitio publicados regularmente en Zaragoza se
advierte una mayor ponderación al describir lo realizado por el virrey
Velasco.23

Ante la necesidad de dar a conocer todo lo acontecido se publicó -¿a
expensas de la ciudad de Barcelona o de la Generalitat?- un Diario de los
sucesos delsitio de Barcelonay RealExérczto de Cataluña, en el

"que se dan al público [los sucesos] por las instancias de muchos
que lo han solicitado, y para desvanecer al mismo tiempo los enredos
y cautelas con que franceses en sus gacetas procuran ocultar lo caro
[que] les cuesta la empresa de tan importante plac;a".24

Tras la guerra, tanto Barcelona como Vic se aprestaron a publicar
sendos memoriales donde dejaban constancia del enorme esfuerzo bélico

21 N. Feliu de la Peña, Ana/es de Cata/una, Vol. lII, Barcelona, 1709, p. 443.

22 B.C., F. Bon. N° 5423.

23 B.C., F. Bons. N° 9143, 9154, 9155 Y9156, que cubren del 22-VI al20-VII-1697.
Todos están impresos en Zaragoza (1697).

24 B.C., F Bon. N° 2510, Barcelona, 1697. Las palabras finales de la CItase entien
den Sl sabemos que aún no había terminado el sitio cuando se dio el escrito a la 1mprenta. Se
hicieron ediciones en Lisboa y Madrid.
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realizado.i" Asimismo, se explicaron mediante la imprenta las fiestas que serealizaron con motivo del retorno de Barcelona al seno de la MonarquíaHispánica. En Festivo agradecimiento... destaca, sobre todo, la imagen deBarcelona como ave Fénix que resurge de sus cenizas (las destruccionescausadas por el SItIO) Ydevuelta a su amado monarca Carlos n. Pero quedaun regusto amargo -incluso apático- por la debilidad de la Monarquía,dado que sus autores eran conscientes de que la ansiada paz llegó con latoma de su ciudad por Luís XIV:

"Villas, CIudades, aldeas venid,
venid, respetad,
que la Grande y Excelsa Barcelona
[hJoy se corona
en el templo de la Paz".

"Toda Europa rinde gracias
a nuestra noble ciudad,
confesando que ella sola
es el centro de la paz".

"Al Elvecio cediste tu corona,
fuiste mortal, oBarcelona,
alos incendios de tu amado CARLOS,
como en pira fragrante, y olorosa
en pavesas te quedas, Mariposa,
y en tus cenizas frias,
limite les Ignoras a los días;
Mariposa moriste,

25 Re., F. Bon. N° 5425, Memorialde los sennaos quedesde el año 1689 hasta el día de1697 htZo la CIudad de Vique al Rey, Barcelona, 1698. Vic alegaba haber gastado desde 1689432.395 reales de plata. Pero la Imagen de Carlos rr permanece inalterada: "Nadie duda(Señor) que hizo a y Magestad el Cielo uno de los más felizes Monarchas del Mundo". B.C.,F. Bon. N° 5546, Manifestación en quesepublican muchosy relevantes seruiaosy nobles hechos con queha seruido a sus rryes la excelentisima CIudad de Barcelona, singularmente enel sitio horroroso queacaba depadecer enelpresente añode 1697, Barcelona, 1697. Conocemos dos ediciones de este Importante folleto. Entre otras cosas, Barcelona alegaba haber hecho sólo en donativos extraordinanos para la guerra un gasto de 1.461.188 reales de plata entre 1685-1697. El total de losdonativos entregados a la Monarquía Hispámca por la Ciudad Condal desde 1652 alcanzabanla cifra de 36.990.027 reales de plata. En el folleto se recoge la correspondencia cruzadaentre los consellers y el rey desde enero de 1697 y hasta el final del sitio -catorce cartas-o En1794, en plena Guerra de la Convención, se dio orden en Madrid de reeditar este impresopara estimular la lealtad de los catalanes y como reacción ante la propaganda revolucionariafrancesa. Le debo esta información a rm compañero Lluís Roura. Véase su libro Guerra Grana la radiadeFranca, Barcelona, 1993, p. 135.
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y para Carlos Fénix renaciste".

"Más lo que atodo gozo
corona con los auges del alborozo
es verte felizmente renacida
aaquel que siempre fue tu mejor vida,
que SI no respiras Austria aliento

muerte fuera el vivir, la Paz tormento".

Entre los numerosos jeroglificos que se presentaron, destacamos el
siguiente, extrañamente profético:

"En medio de las cuatro Armas reales de España, Alemania,
Francia y Inglaterra, que todas estaban coronadas de ramas de olivo,
entretejidas con Rosas, puso el poeta Pedro Crespo las Armas de la
Excelentísima Ciudad, ceñida con una corona de espinas, y este lema:
Mihi Spinas, Vobis Rosas. El verso era un terceto, y decía:

A trueque de las demás
se coronasen de Olivo,
para mi elegí el Espino",26

Un año más tarde, en 1699, según los Anals consulars, al enterarse el
Consell de Cent, la Generalitaty el Brar Militar que en Francia había aparecido
un libro donde se decía que la dudad se entregó y pidió la rendición -se
trataba de la obra del canónigo Legrende Ensayos de la historia de Luis el
Grande hasta la paz general de 1697 (parís, 1698)-, decidieron publicar un
folleto, Escudo de la verdad, donde se insistía en la actuación de Barcelona,
mientras que el propio Carlos II desmentía cualquier rumor de deslealtad
por parte de los catalanes.f"

Posiblemente, el mayor vencedor de los acontecimientos señalados, sin
duda a los ojos de los catalanes contemporáneos de los hechos, fue el

26 A.H.M.B., Festtvo agradeczmzento quepor fa alegre conclusión de la paz universal de la
Monarquía de España, con las demás coronas, y prlnczpes Cbristianos, rzndió a la Magestad deDios, la
Excelentíszma CiudaddeBarcelona, Barcelona, 1698.

27 B.C., Ms, 173/II, Anals consulars..., fols. 231-232. Véase Escudo dela verdad. .. contra
los tiros de la malieza, embzdia o zgnorancia, que zntentaren berzr el insuperable valor, constanezay Zelo del
Principado, Ciudady NObleza al seruaodesu Rry,y Señor, enelpassado sitio de 1697, Barcelona, S. f
Folleto propiedad del autor. Agradezco a Antoru Simon que me proporCiOnase este lmpreso.
Puede consultarse en B.C., F, Bon. N° 209. Legrende afirmaba en su opúsculo que el
ejército quiso defender la plaza, pero los burgueses y pueblo llano de Barcelona lo impidie
ron, no deseando prolongar el sitio, Véanse A. Bofarull, Historza critica, ezvily eclesiástica, de
Cata/una, Vol. VIII, Barcelona, 1878, p. 366 YMiguel Angel Sabia Checa, El SZtlO] la ocupación
francesa deBarcelona en elaño 1697, Tesina de licenciatura, U.A.B., 1989, p. 222, n. 51.
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landgrave de Hessen-Darmstadt, virrey de Cataluña. Prueba de ello es esta
décima dedicada, precisamente, al momento de su jura como Virrey:

"Pájaro alemán, que al sol
registras rayos y luces;
yal Gobierno [hJoy te introduces
del más constante español:
esta águila Girasol
te baila su rendimiento
y este carmen al convento
de tu aplauso, en que asegura
lo que [hJoy Barcelona jura
en fe del mayor contento't.f

Es evidente que Hessen-Darmstadt supo ganarse el aprecio de los
catalanes. Por ello, envió en marzo de 1699 un memorial al Consejo de
Aragón en el que el Consell de Cent, la Generalitat y el Brac Militar dieron
cuenta de su actuación en el sitio de 1697. El Consejo de Aragón reconocía
todo lo sufrido por Cataluña, de modo que Carlos II debía obrar en conse
cuencia a favor del Principado."

A diferencia del Landgrave, el Virrey Velasco nunca fue bien visto en
Cataluña. El autor de los Anals consulars nos aporta un interesante testimo
nio sobre este hombre: "est cavaller, si bé era rígido en la justicia, era aspre
en lo tracte, y si bé era politich y gran ministre era poch afable, no era molt
estimat de la Nació, la qual desitjá lo humanarse ab tots".30 El hecho de
que Velasco y Hessen-Darmstadt se encontraran de nuevo en Barcelona en
1705, pero ahora en una situación muy distinta, siendo el Sitiador el propio
Landgrave, no ayudó precisamente a mejorar las relaciones entre ambos.

Los AÑOS FINALES, 1698-1700

Fr. Baltasar Sayal, teólogo y catedrático de escritura en Lérida, pronunció
un sermón en Barcelona dando las gracias por el retorno al seno de la
Monarquía Hispánica donde dijo: "Vino la Paz quando ya casi desesperá
bamos della. Por nuestra desgracia, más que por su esfuerce, sobrepujantes

28 B.C., F Bon. N° 5106, Barcelona, 1698. Era talla fama del vlrrey que salpicó
hasta a su médico personal que le curó de unas fiebres. B.C., F Bon. N° 4616, Papely anagra
ma,prosay versos con que celebrasse la sabiduria, experienciay demás vzrtudes delDoctor Don Nicolás
Barone, napolitano..., Barcelona, 1698.

29 AC.A, C.A., Hessen-Darrnstadt al C.A, 9-IIl-1699, Leg. 340.
30 B.C., Ms. 173/Il, Anals consulars, fols. 218-219.
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las Armas enemigas y apoderadas de nuestra capital, amenacavan a todo lo
restante del Principado. Consumida gran parte de nuestro exercito en el
assedio, y aviendonos faltado las Armas Marítimas de los Auxiliares, nos
hallábamos sin pronto poder para hazer mas resistencia...". Por ello, una
paz tan favorable como la de RYSWiCk sólo podía ser fruto de la interven
ción divina. En El Fénzx de fama inmortal. Idea de las españolas milicias) que en el
assedio de Barcelonay ensu defensa... murieron intrépidospara renacer enel Teatro del
honor (Barcelona, Cormellas, 1698), una oración fúnebre pronunciada por
Fr. Antonio Abad y con la que Barcelona acabó de festejar el final de la
dominación francesa, podemos leer: "Entren pues los Españoles, y sea
para bien, que abiertas quedan las puertas de esta ciudad, como lo fueron
ya antes las de nuestro coracón... Venga la Paz, para que baxo las vanderas
de nuestro Amado Dueño y Señor, no temamos violencias de extraño rey".

El patriotismo catalán veía como enemigo fundamental a Francia y, en
función de las pugnas históricas con el vecino del norte, la literatura popu
lar jugaba su papel:

"Y pues dihuen las historias
que vin y tantas vegadas
has derrotat al francés
retirant-lo de tas ratllas;
bé pots anyadir al número
de aqueixas tantas vegadas
una més, pera que acaben
de retirar-se de España".31

En un manuscrito anónimo, los Anals consulars, que cubre los prmcipa
les acontecimientos de Cataluña, especialmente entre 1640 y 1727, apare
cían perfectamente calibrados quiénes eran los enemigos del Principado:
" ...los grandes de España volian ab la Franca divisió de esta Monarquia, al
que may se convingué lo Rey, y per <;:0 morí sens prevenir los disturbis se
podían seguir... sols ringué (como defecto Carlos II) que los Grandes a
causa de no tena fills lo manaven, y percó los catalans no eran respectats,
pero los ama molt". 32

Sólo había un reparo que hacer. Para el autor de Sucessos de Cataluña, un
diario de lo acontecido entre 1640 y 1693, era muy remarcable " ...que a los
que han gobernado el Principado de Cathalunya les aye parecido buena
politica descontentar con su manera de gobierno los naturales sin haberles
querido oir en las representaciones les hacían de sus aflicciones que a más

31 B.C., Follets Bonsoms, n° 3107.

32 B.C., Ms. 173, Vol. TI,Anals consularr, folio 236.
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de ser contra caridad el no consolarles, de nuestros tiempos [h]ay muchos
ejemplos haber sucedido en diferentes PrOV!llC1aS graves males en deservi
ClO de sus legítimos duenyos por el descontento de los súbditos'L'" El
descontento se hizo patente un año más tarde, en 1698, con el libelo LuZ
de la verdad, en el que se llegaba a defender que en la Corte pretendían
acabar con los privilegios del Principado, de modo que la contrastada
fidelidad catalana desde 1652 no había servido para nada. 34

LA MUERTE DE CARLOS II

A la hora de analizar la literatura generada por el deceso del monarca hay
que tener muy en cuenta la voluntad de los diversos autores o bien por
exaltar la relación del último de los Austria con Cataluña, o bien por tratar
una cuestión tan candente como la de su testamento.

Un mercedario, Mariano Anglasell i de Cortada, se dedicó en su ser
món fúnebre a ensalzar a su país y las relacíones que había mantenido con
su amado monarca:

" ...ay de mí! Eclypsose nuestro amado Sol Carlos sin dejar un
descendiente rayo hijo de su regía esplendor razón es ( ) que al
faltar del Sollas luces fuerza es se cubre el mundo de negras sombras
( ).

( ) O Cataluña! Como en el día de hoy miro ser tus adornos
sólo Cipreses por faltar la gloriosa descendencía de los pomposos
laureles, plantó su Real Augusta Aguila en tu ameno jardín por los
triunfos de Wifredo, ni la grandeza de tanto héroe siempre vencedor,
en quién se asegura tus heroicos hechos puede mitigar tan Justo sen
timiento: confieso ser para los Reynos Católicos de España fúnebre
lamentable día; pero sólo para ti Cataluña insufrible: porque síendo
en los Catalanes coracones duplicadas las heridas, es fuerza experi
menten duplicados sentimientos ( ).

( ) No acerté el discurso, vaya enmendarlo: no murió nuestro
amado Carlos hasta la última gota de sangre; amaba el Rey a Cataluña
con recíproco amor, porque Cataluña le hubiese amado más, SI más
hubiese podido amarle, peleó siempre Cataluña en defensa de su
Corona, hasta la última gota de su sangre y en señal de recíproco
cariño, defendió el Rey su tan importante vida hasta la última gota de
sangre, para evitar los trabajos y dolores, habían de causarte tu fúne-

33 B.C., Ms. 504, Sucessos de Cataluña, folios 94vo-95.

34 B.C., F Bon., n° 9315, LuZ dela verdad, (Barcelona, 1699). El autor de este libelo
decía: "Madrid ya no es Madrid Silla París; los más de los grandes se han hecho franceses",
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bre lamentable muerte e )".35

Un [esuita.josep Rocabertí, también escribió un panegírico del monar
ca difunto utilizando el viejo recurso del sol iluminador y vivificador:

"e )Que noche más funesta, que la que nos asombra con el
fatal Ocaso de nuestro Sol Carlos! Que tribulación mayor para el
Español Imperio, para el Principado de Cataluña, para la Excelentísi
ma Ciudad de Barcelona! Obscurézcanse pues los Astros Catalanes,
calganse las Barcelonesas Estrellas, caiganse y abísmense en su pro
pio Tormento, en esta Tempestad desecha de llantos, en esta obscura
noche de penas e )".Han de preceder muchas desgracias, cuando se
anuncia una desgracia sin fin, una fatalidad infinita e ) llora Barcelo
na, lamentos finísimos Catalanes, gemid afligidos Barceloneses, pues
una desgracia sin fin pide en correspondencia un llanto infinito.,,36

Para Rocabertí, Carlos Il sólo podía ser comparable, en cuanto a las
honras concedidas a los barceloneses -especialmente tras el sitio de 1697
al pnmer Carlos de la dinastía: el emperador Carlos V.

Otro jesuita, Francesc Bru, se inclinó más bien a reconocer unas capa
cidades racionales a Carlos n, que casi todo el mundo le negó en vida, para
mostrar la necesidad de aceptar el testamento favorable al de Anjou:

" ...Pero como su Majestad que de Dios goza, siguió la indica
ción, no de Corazón sino de la Cabeza, no del cariño sino de la Justi
cia y razón, como en su real Testamento, nos lo asegura ha salido
una Disposición de nuestro amado Carlos, ha dado a entender a todo
el mundo que ha dispuesto de tantas Coronas y Reinos como Rey
Santo e ).

e ) No parece describe el Espírítu Santo el Corazón de nuestro
soberano Monarca en la ocasión de hacer su testamento? Claro esto
que el Juicio de España y aún de toda Europa, no fondó el Corazón
del Rey, ru penetró sus arcanos; porque al declarar sucesor de sus
Reinos, puso los ojos en su cielo y los pies en la Tierra e ).

e ) O Carlos, siempre Padre de tus vasallos, pero nunca más
amante que en tu Testamento! En la última expresión de su voluntad

35 A.H.M.B., M.Anglasell, Fúnebre ocasoy orienteglorioso denuestro amado soL.., Barcelo
na, R. Figueró, 1700.

36 A.H.M.B., J. Rocabertí, "Oración fúnebre en las Reales Exequias de la Excelen
tíssima ciudadde Barcelona..." incluida en: Lágrzmas amantes dela excetentisima czudad deBarcelo
na con que agradecida a las reales finezasy benefiaos demuestra su amory su dolor en las magníficas
exequias que celebró a las Amadas y Venerables memorias de su difunto Rq y SeñorDon Carlos JJ,
Barcelona, Juan Pablo Martí, 1701.
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y en su Testamento nos da en el Real Sucesor, el Serenísimo Sr. Du
que de Anjou, su Real Austríaca Sangre.

( ) y si le quiere el vulgo a nuestro Rey Francés Español, sepa,
que lo es, y lo será mucho más que los que tenemos la fortuna de
haber nacido en España. ( ) Si estos son Franceses, el Reyes Fran
cés, aunque haya nacido en España y si estos son Españoles, el Rey
es Español por más que haya nacido en Francia. Porque los Reyes
toman la naturaleza de la Corona, no de la cuna; de los Reinos en que
mandan, no de las tierras en que nacieron ( ) venga a España el
Serenísimo Felipe de Francia y será más español que nosotros, pues
a nosotros nos hizo Españoles la tierra, y a Felipe el Cielo, a noso
tros la cuna y a Felipe la Corona ( )",37

El canónigo de Vic, Jacinto Alberch, predicó un Sermón Funeral (Barce
lona, R. Figueró, s.f., pero de 1701) que contó con la aprobación de Fran
cese POqUl, doctor en teología y canónigo en Vic como el autor. Poqui
utiliza el ejemplo de Alejandro Magno, y su forma de honrar a un compa
ñero de armas muerto, para argumentar la necesidad de que la ciudad de
Vic ofreciese unos funerales dignos a su monarca fallecido no por los
favores recibidos de él, sino por el amor que le tenían. J. Alberch lamenta
la desaparición del monarca que alumbraba a una "leal" España y a una
"fidelíssima" Cataluña: "Y como Carlos nuestro invicto Monarca era el
esplendor de Cataluña, y el refulgente sol de nuestra España, pudo ocultar
nos su luz; pero sin que munesse esse Sol". Para Alberch, de forma muy
elegante, Carlos II no había muerto a causa de sus achaques, sino por sus
muchas virtudes. La primera, el inmenso amor a sus vasallos, que le con
sumió el pecho abrasándolo, hizo que los tratase a todos por igual... La
segunda, el mucho trabajo impuesto por los asuntos de estado. En tercer
lugar, fue benigno, piadoso, además de justo y constante a la hora de so
portar con paciencia todos sus males. La mayor desgracia de todas es que
tan grande monarca haya expirado sin sucesión: " ...es inventar nuevas
desgracias lo triste".

También en Tárrega se celebró el funeral del monarca con una oración
fúnebre pronunciada por el rector de la villa Dr. Josep Forrniguera (Barce
lona, F. Guasch, 1701). Tras describir los funerales organizados en la
ciudad, el rector Formiguera se decantó por presentar las virtudes de
Carlos II comparándolas con las del emperador Valentiniano, inspirándose
en la oración fúnebre que hiciera San Ambrosio para el citado césar. En
pr1mer lugar destaca la fidelidad a Dios y su defensa de la Fe frente a los
infieles, lo que le sirve para resaltar la ayuda enviada a su tío el emperador

37 A.H.M.B., F Bru, Lamentación fúnebre que en las reales exequIasy funeralPompa de el
Católico Rry delasEspanas, D. Carlos JI deAustrla, Barcelona, s.i., s.f. (1700).



306 ANTONIO ESPINO LÓPEZ

Leopoldo 1 en sus luchas contra el Turco. En segundo lugar, se resalta el
natural benigno, bondadoso y compasivo de Carlos n. Para Formiguera
era tan benigno que prefería perder plazas en Flandes y Cataluña y, aún
teniendo medios para vengar tales insolencias, no lo hizo para no mostrar
se airado e irritado: " ...estimava más perder un pedazo de su Corona que
no un punto de su innata Benignidad". En tercer lugar, Carlos n se mani
festó siempre puro de corazón, de modo que el principal consuelo que les
queda a sus vasallos tras su muerte es la vida tan ejemplar y católica que
tuvo.

Fuera del ámbito religioso, los académicos de la Academia deis Descon
fiats fueron los autores de una obra colectiva, las Nenias Reales (Barcelona,
R. Figueró, 1701), donde lloraron la muerte del monarca. La obra, escrita
en castellano, catalán y latín, Incluye discursos y composiciones poéticas de
los miembros de la Academia -fundada en junio de 1700, se puede decir
que se presentaba públicamente con este trabajo. El libro se abre con la
oración fúnebre del presidente de la Academia, el marqués de Rubí: sus
ansías de reconocimiento del monarca que le concedió el título que osten
taba le lleva a compararlo, incluso excediéndolo, con Julio César en el
gobierno de la República e Igualado a su padre Felipe IV en el amor a sus
vasallos. De hecho, Carlos Il habría querido a sus vasallos como SI de hijos
se tratara. Todo el bien que hizo en vida y sus múltiples virtudes -que le
asemejan a Daría, Tito o Marco Aurelio- sólo hacen que aumente el des
consuelo de sus vasallos en su ausencia.

Cada académico, tras unas frases introductorias sobre el tema elegido,
escribe su contribución. Podemos resaltar la del Dr. J osep Clua i Grañena
qUIen optó por un tema muy conocido desde el siglo anterior: el hombre
como el mayor enemigo de sí mismo. En este caso, Carlos Il fue un

"(...) guerrero vencedor de sus afectos
el mayor vencimiento en si asegura,
para todos Amor; contra sí armado,
fue para todos Paz; para SI Lucha".

y termina:

"Y tu Academia Illustre, gime, y llora
en lo mas pesaroso de tu Angustia;
pues que SIentes de Carlos en la ausencia
muerto Sol, VIva pena, y Noche obscura".

También aparecen piezas explosivas como la debida a la pluma de
Peguera i Aymeric que hacía, una vez más, referencia al sitio de Barcelona
de 1697:
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"Que después de defensa tan gloriosa
en que dieron muestras de su fortaleza
tantos, aya de ser con tal vilesa
dada a servidumbre ignominiosa.

Lástima tenet (sic) de España y su corona,
pues su noble nación vilipendiada
por más que su valor tanto la abona.

Sufre aflixida, calla lastimada,
y, viendo ya perdida a Barcelona,
corre su pena en llanto desatada."
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En otros casos, como el de D. Josep de Taverner i d'Ardena, se optó
por un discurso. Taverner elogiaba la excelente sintonía alcanzada entre el
monarca difunto y sus súbditos, recordando que las múltiples guerras
emprendidas durante su reinado habían sido sin excepción defensivas y su
mayor alegría fue la noticia de la Paz de Rijswijck. Las últimas acciones son
las que realmente hacen grande a cualquiera y, cómo no, también a los
príncipes. Y Carlos n, sin arredrarse lo más mínimo, supo culminar el
negocio más importante de su vida: su sucesión.

Otro de los académicos, Pablo Ignacio de Dalmases, escribió un texto
titulado "Lágrimas perennes", que no pasó del manuscrito, en el que exal
taba la figura del finado con toda la potencia de su pluma:

"¿Havéis tenido Rey que más has aya amado? No.

¿Havéis tenido Príncipe que más has aya favorecido? No.

¿Havéis tenido Monarcha que más has aya honrado? No.

Luego, no es bastante expresión derramar lágrimas hilo a hilo,
ernpiessen arroyos, crescan ríos y dilátame mares. Empiessen los
llantos quando se crea acaban los sollozos, en Senyal de sentimiento
y pena y en demostración fina de haver perdido a quien por tantos
títulos tanto amavamos (...)

O Principado Fidelísimo, o nobleza antigua o ciudad excellentí
sima, llora, que cada lágrima es una demostración de tu carinyo,
susplra que cada susplro es un eco de tu fidelidad, gime, que cada
lamento es una evidente prueva de tu amor y si con tu valor, zelo,
constancia y fidelidad has hasta haora excedido a griegos y romanos,
haciendo inmortal en las historias de nombre de espanyol, con tus
lamentos, suspiros, y lágrimas, inmortaliza tu amor, y tos vozes que
destilla la aflicción manifiesta la lluvia de tu carinyo, Ay que murió tu
Carlos! Ay que feneció tu Rey! Ay que acabó tu Padre! Ay que espiró
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tu amante! Y ay finalmente que se eclipsó tu sol en el medio dial
pasando a mejor esphera tu Carlos, tu Rey, tu Padre, amante y so1.,,38

La ciudad de Barcelona costeó unas Lágrzmas amantes con que agradecida
a las realesfinezas y beneficios demuestra su amory su dolor (Barcelona, Juan
Pablo Martí, 1701). El encargado de sacarla adelante fue el mencionado
Jesuita Josep Rocabertí, por entonces maestro de retórico en el colegio de
Cordelles, cuyos alumnos participaron con diversos trabajos en la obra.
Barcelona se muestra agradecida y amante de su rey -se menciona el SitIO

de 1697 no para criticar al rey sino, todo lo contrario, reafirmar la muestra
de afecto que el monarca tuvo para con la Ciudad tras rendirse a Franela
por la fuerza de las armas-; de la misma forma son utilizadas las muestra de
afecto reales tras el bombardeo naval de Barcelona de 1691. A continua
ción se describen las medidas tomadas en la Ciudad Condal para celebrar
las exequias por el fallecido.

Entre las poesías podemos destacar alguna en las que el tema del sitio
de 1697 se hace presente:

"Quando mas constante, y fuerte
Barcelona se mostró?
Quando en el sitio se vió,
6 de su Rey en la muerte?
Quando? La razón advierte,
Que lo es mucho más ahora;
Porque entonces, SI fe explora
Sufrió solamente un mal;
Mas ahora en golpe tal
Sufre más, quanto mas llora".39

Los defensores de la opción borbónica utilizarán argumentacrones
parecidas a las ya comentadas con la obra del jesuita F. Bru. Es el caso de
El Desengaño de Ignorantes y Remedía de apasionados (Barcelona, R. Figueró,
1704) donde, de nuevo, se apela a la racionalidad de Carlos II y a su muy
meditado testamento para demostrar las motivaciones jurídicas de peso
que avalaban a Felipe v.40

En cualquier caso, la necesidad de valorar al máximo la figura de un
monarca como Carlos II roza lo grotesco en algunas ocasiones; ¿o nos

38 A.H.M.B., Ms. B-4, Fa!. 186.

39 Citado por Rosa M"Alabrús, Pensamentpolític i opinió a la Cataluf!Ja moderna, (1652
1759). Tesis doctoral, 3 Vals., UAB, 1995, Vol. 1, pp. 98-99.

40 B.e., Po Bon., n° 515.
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encontramos, en realidad, ante veladas críticas? Algunos de estos trabajos
parecen realzar una serie de virtudes de las que, en realidad, jamás gozó el
monarca fallecido. Por otro lado, la publicística pro-borbónica se preocu
pó de subrayar las bondades del nuevo soberano para que el cambio no
fuese traumático. Como todos sabemos, lamentablemente, no fue así. Tras
el ocaso del sol austriaco, el nuevo astro borbónico brilló, pero tras las
tinieblas de la guerra."

El testamento de Carlos 11y la nueva dinastía

Una vez conocido el testamento de Carlos II, la causa austracista empleó la
publidstica para rebatirlo. El libelo El soltriunfador de las sombras acusaba al
cardenal Portocarrero y a don Manuel Arias -amIgo del corregidor Ronqui
110 y del conde de Monterrey- de forzar al rey a dictar un testamento que
no deseaba. En el libelo se recordaba una vez más la tiranía francesa; el
yugo que Imponía Francia tanto a sus vasallos como a los países que con
quistaba: "Oh! Infeliz España, si no sacudes el yugo de la Francia... cautiva
llorarás el pesado eco de tus prisiones la perdida libertad. (...) Sicilia provó
su rigor, pero lo sacudió. Ro<s>sellón impaciente suspira el remedio. La
Germanía inferior confiessa el intolerable Imperio francés; y no [h]ay
nación en el orbe que [h]aya tolerado paciente el soberbio yugo de la Fran
CIa dominante... Hasta las moscas en Cathaluña, esgrimieron fatales puntas
contra la sacrílega ambición francesa. No te falta [h]oy la Casa de Austria
que te envía por libertador a Carlos III".42

Pero en Oración evangélica (Barcelona, 1701) Barcelona celebraba la
llegada al trono de Felipe V. El nuevo sol que alumbra la monarquía tam-

41 En una de las múltiples poesías publicadas para celebrar la elección de Felipe V
podemos leer:

"Al nuevo Sol, y más plausible héroe de los qUilltoS. Décima:"

"En la Iglesia un Pío Quinto
Victorias nos ha alcanzado,
En España Fernando Quinto
Nuevo mundo nos ha dado:
En la misma ha tnunfado
De todos un Carlos Quinto;
Con más proezas te pinto,
Hoy dichosa Barcelona,
Pues qual Sol de nueva zona
Luce en tí, Felipe Quinto"

Citado por: Rosa M"Alabrús, Pensamentpolític1 opmió a la Catalutrya moderna, (1652-1759)...
42 A.H.M.B., El solt17unfador delas sombras, Barcelona, s. f., pero de 1701-1702.



310 ANTONIO ESPINO LÓPEZ

bién debía ser festejado en la Ciudad Condal, donde se esperaba lo mejor:

"Esperar puedes milagros,
pues es Felipe el más Grande
y con prodigios del Cielo
corresponde a tus lealtades".

El nuevo monarca es joven, bello, aventajado y promete reverdecer los
antiguos laureles de la victorias hispanas en Europa; Barcelona y, con ella,
toda Cataluña no deben abstraerse de estos cambios. El divorcio con el
nuevo monarca y la nueva dinastía aún no se ha consumado. Con motivo
de las Cortes de 1702 y de una enfermedad pasajera del rey, la Ciudad
Condal celebró el recobro de la salud real mediante un sermón del arcedia
no y canónigo de Barcelona Joan Ubach (Barcelona, Martí, 1702) donde
se dice: "La esperanc;a se nos viene con nuestro Monarca. Y que esperanca,
que nuestra Monarquía en verdad enferma, se ha de admirar con el antiguo
vlgor... El antiguo esplendor de nuestra Monarchia en el gobiemo, en las
vitorias, en el descubrimiento de nuevos mundos, en infundir pavor y
espanto a todos los enemigos ha de res florecer... Pero qUlen más ha de
avivar las esperanc;as es Cataluña y Barcelona, pues mnguna Nación las
puede tener tan bien fundadas como Nosotros". Como todos sabemos, la
situación no evolucionó de la manera pronosticada por Ubach, por ello un
austracista como N. Feliu de la Peña pudo terminar haciendo la conocida
loa a Carlos II como el mejor rey que había tenido España. Una loa que
hay que leer en toda su extensión porque, de lo contrario, pierde buena
parte de la fuerza del comentario político de Feliu:

"No sin causa fue amado, y venerado Carlos II de la Nación
Catalana, pues lo mereció en todas sus operaciones. Nótese su cons
tancia en la Fe, devoción al Santísimo sacramento y a la Virgen, afec
to a la Iglesia, solicitud en su veneración, y adornos, su aplicación, no
obstante sus graves indisposiciones, a los negocios, su valor, y cons
tancia en tolerar las adversidades, su deseo de favorecer esta Provin
cia, aunque detenido por sus enfermedades, el apreclO de los serví
cios de Cataluña, las ponderaciones y los deseos de premiarlos, y si lo
dilató, no fue por falta de voluntad finísima. No fue culpable de su
omisión, porque obrava slempre de Consejo de sus Ministros, y para
acertar consultava en una ocasión a unos, y en otra a otros, y les
conocía todos, y al estado de la Monarquía, la qual huviera remedia
do mudando de ayre; quedara muchas vezes suspenso, y solo la
obligación les precisava a resolverse; buscava continuamente el reme
dio; dilatava la execución su continua dolencia, y por justos juicios
del Cielo rompió la muerte sus bien premeditados designios. Fue en
fin el mejor rey que ha tenido España, aunque sus ministros obraron
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como queda ponderado; perdonen las gloriosas proezas de sus invic
tos Progenitores, y no se juzgue ponderación de mi verdadera, y
cordial amor, porque éste únicamente ha sido el Rey que en España
dio su vida por sus vasallos; y para remediar sus daños consumió y
aniquiló hasta su mismo corazón y sangre. Digno es de eterna memo
na, particularmente en la nación catalana, pues fue la no menor causa
de agravarse su dolencia, el considerar que no podia con su real pre
sencia premiar su constancia y remediar sus trabajos".43

Desde Castilla, las cosas siempre se vieron de otra forma. El papel
político jugado por Carlos II era inexistente, de ahí que la Imagen dorni
nante de este reinado sea la de un rey "dormido" o "hechizado". Como el
rey nunca pudo poner orden en los asuntos de estado, la sátira terminó por
faltarle al respeto también:

"Las damas le hechizan,
los frailes le pasman,
los lobos le aturden,
los cojos le baldan.
Hechizo parece
esta lenta calma,
con su arrobamiento
y su nariz larga,
más que esté hechizado
parece bobada,
pues nadie lo está
de los que le agravian".44

En una Historia del supuesto maleficIO del Rry Cathólico Carlos JI y de la
incidente causa defe en España se nos da una explicación de la mcompetencia
política del monarca:

"Su entendimiento era penetrante y comprehensivo, pero sin
valor para comprender lo difícil y ejecutar lo que le dictaba su razón.
Rodeado siempre de los que ni lo amaban ni lo temían, con que

43 Narcis Feliu de la Peña, Anales de CatalUlrya, Barcelona, 1709, Vol. lII, pp. 458-
459.

44 Citado por Carlos Gómez-Centurión, "La sátira política...", p. 32. Una situación
perfectamente recogida, también, por el siguiente epitafio francés: "Cy grst Charles Second,
roy des Espagnes'/ qUl ne fit jamáis de campagnes,/ polUt de conquetes, pomt d'enfants.z'
QUl S1 vie done pendant trente ans/ que l'on vit regner se bon prmce,/ il avait une santé S1
mmce,/ qu'á vous parler franchement'/ il ne fit que son testament". Citado por Egido,
Teófanes, La sátirapolíttcaenla España moderna, Madrid, 1973, p. 42.
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donde había de tener muchos que lo alentasen, raro o ninguno halla
ba que no lo desconfiase. No tenía fortaleza para sostener contra la
envidia lo que amaba, ni lo que eligía, y en la misma violenta incons
tancia a algunos ofendía, a muchos escarmentaba y a mnguno asegu
raba. En las máximas de sus secretas confianzas admiraba y llenaba
de esperanzas su delicada y bien fundada política, pero al ver, des
pués, que se resolvía como quería, m enmendaba como proponía, la
esperanza se convertía en confusión, pareciendo imposible compo
ner con lo que sentía, lo que hada y lo que no hada, y así quedaba
más desconfiado aquel a qUlen más había confiado".45

Esta opinión también la confirma el enviado de Saboya en la Corte
madrileña, conde de Vernon, en 1696:

"El rey por naturaleza está inclinado a la justicia y a la piedad, no
le falta entendimiento, lo cual he notado muchas veces... cuando
llegando a él y habiendo preparado muchas razones que le conven
cieran del negoclO que allí me llevaba, observaba que atendía estu
diándolos los motivos auténticos y más importantes... Es especial
mente desconfiado. Fía de todos y de nadie; de ahí nace su irresolu
ción"."

En cualquier caso, la opinión pública castellana continuó reaccionando
contra el rey, sus consejeros y contra la política exterior de la Monarquía.
"Su Magestad es un pobrete" se dice en una de las muchas sátiras del
momento.f"

En definitiva, la contrapuesta opinión sobre la figura del último Aus
tria entre el centro y la periferia también puede servirnos para certificar el
divorcio peninsular que tan duramente terminaría afectando a ésta última.

45 A.H.M.B., Ms. A-27, Libro de donPedro Ribas Boxadorsy de Granollachs, marqués de
Alfarrás. Manuscrito con papeles del reinado de Carlos II y Felipe V

46 Citado en F. Díaz- Plaja, La Historza de Espana en sus documentos. El stglo XVII,
Madnd, 1987, pp. 489-491.

47 Hay más manifestaciones al respecto: "Pobre Carlos / infeliz monarca"; "El Rey
sin Reyno es el Rey / y España clamando está"; "Carlos, señor, Padre y Rey / que embeleso
que letargo!"; "Plebe. Quién nge estos domilllos? Magestad. No lo sé / Plebe. Quién es el
dueño de esta causa? Magestad. Yo". Véase Mercedes Etreros, La sátira política en el stglo
XVII, Madrid, 1983, pp. 227,255,287 Y299.



EL CONSUMO DE TABACO EN ESPAÑA
EN EL SIGLO XVIII

Por Grupo de Estudios del Tabaco (GRETA)

INTRODUCCIÓN.

E l objetivo de este trabajo es doble. Por una parte, presentar los datos
globales del consumo de tabaco en general y de las diferentes clases de

tabacos en particular, en España durante el siglo XVIII. Por otra parte,
ofrecer una serie de ejemplos regionales que muestran tanto la conformi
dad o no, de esos lugares a la media general española, como las peculiari
dades de cada administración de la renta del tabaco. El estudio viene fir
mado por el Grupo de Estudios del Tabaco, formado por los profesores
Monserrat Gárate, Agustín González Enciso, Santiago de Luxán, José
Manuel Rodríguez Gordillo, Sergio Solbes y Rafael Torres Sánchez, de las
universidades de Navarra, Las Palmas, País Vasco y Sevilla, que a través de
investigaciones anteriores de algunos de ellos, y de antenores trabajos de
equipo, vienen estudiando desde hace tiempo, algunos de los aspectos más
importantes de la renta del tabacal. En este caso, lo que aquí se presenta
son las primeras conclusiones sobre un estudio del consumo regional de
tabacos en España, que fue uno de los temas de trabajo de la última reu
nión científica del grupo/,

El estudio regional exige el conocimiento de los consumos totales,
para poder hacer la correspondiente comparación. A eso se dedica el pn
mer epígrafe, que recoge cifras en parte conocidas y en parte inéditas, de

, Como trabajos colectivos hay que destacar dos libros, fruto de sendas reuníones
científicas en la Universidad de Navarra y en la de Las Palmas: A. González Enciso y R.
Torres Sánchez (eds.), Tabacoy economía en el szglo XVIII, Pamplona, 1999 y S. de Luxán, S.Solbes yJ.J. Laforet (eds.), El mercado deltabaco enEspaña durante elszglo XVIII, Las Palmas de
Gran Canaria, 2000.

Agradecemos la financiación de la Fundación Altaclis que hace posible la celebra
ción de nuestras reuniones científicas.

2 El consumo detabaco enla España delszglo XVIII, Universidad de Sevilla, 18 al 22 demarzo de 2002.
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los consumos totales. Además se hace una diferenciación importante y
novedosa sobre la diferencia de tabacos consumidos, los diferentes tipos,
que además de justificar el plural, tabacos, en los epígrafes, explican los
diferentes modos del consumo, fruto tanto de los gustos del consumidor,
como de las preferencias de oferta de las fábricas de Sevilla.

El resto de los epígrafes recogen cada uno de los ejemplos particulares,
que no son al azar. Sevilla, Madrid, Galicia y Valencia estaban entre las regio
nes de mayor consumo; Madrid, además, era centro redistribuidor para casi
toda España durante buena parte del siglo. Por su parte, Cataluña, aunque
presenta consumos más bajos, es una de las regiones de mayor dinamismo
económico y social en el siglo y Soria, en cambio, representa el contraste de
una provincia supuestamente pobre del interior. En todos los casos se hace
un breve planteamiento general del caso, al cual se añade un cuadro con los
valores quinquenales del consumo, suficientes para apreciar su evolución, y
un gráfico que representa valores anuales.

Por supuesto que en todos los casos estamos hablando de consumos
oficiales, que en definitiva es lo que la renta vendía a través de sus estancos
y tercenas. No entramos aquí a valorar otras cuestiones, sino que en esta
prImera presentación, interesa solamente calibrar el consumo oficial.

Para simplificar las cosas hemos escogido la cronología más sencilla,
desde 1731, fecha en que comienza la administración única en la renta del
tabaco, hasta 1798, que es el último año de las senes generales que aparece
en las fuentes. Sólo en un caso se supera la fecha final y en algunos hay
alguna pequeña imprecisión en el comienzo. En cualquier caso, creemos
que se mantiene bastante bien la uniformidad cronológica que permite la
comparación.

Con respecto a las fuentes, las del primer epígrafe, el de datos genera
les, se citan a pIe de página. En los demás casos lo hemos omitido para
SImplificar, pero es bastante sencillo: los datos provienen del Archivo
General de Simancas, Dirección General de Rentas, remesas I y Il. Como
la ordenación es alfabética por administraciones, es fácil localizar los
legajos correspondientes en el inventario del archivo.

1.- EL CONSUMO DE TABACOS EN ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII.

El consumo de tabaco en la España del siglo XVIII ha sido un tema que se
tenía por conocido desde hace ya largo tiempo. Se veía, podríamos decir,
como un valor seguro en nuestra aproximación a la historia de este hábito
en aquel período, que tan olvidado estaba en otros muchos aspectos y
pormenores. Al menos así se entendía para los años de sus dos últimos
tercios -1730 a 1800- y para las cifras globales de aquella renta en el con
junto del remo.
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Ello era así porque se habían divulgado en distintos momentos las
estadísticas de consumos y valores para todos aquellos años. Carga Argüe
lles fue el primero en publicar algunos de sus valores para ese período y
algo después J. López Juana Pinilla, Pita Pizarro y algún otro continuaron
ampliando en parte toda esta información. Sin embargo fue Garda de
Torres el que nos ofreció la evolución completa de todo aquel período en
su obra sobre el tabaco publicada en 1875.

Andando el tiempo hemos sabido que este último dio a la luz, aunque
con ciertas diferencias de muy corto alcance, los resúmenes de la actividad de
la renta que el propio Pinilla había recogido en una Memoria de 1825, que
nunca llegó a publicar, y que se conserva hoy día manuscrita en el archivo
biblioteca del Ministerio de Hacienda en Madrid. También conocemos ahora
que la sene estadística no es única; tenemos noticias de otras dos, al menos:
una en el Archivo General de Simancas ryailadolid) y otra en el Museo Naval
de Madnd.3 Esta última es muy similar a la publicada por Garda de Torres y,
aunque sin cambiar en exceso la información, ofrece datos dispares para
varios de los años recogidos, pero que no modifican en lo esencial la visión
que ya temamos. La de Simancas, por su parte, introduce una variable de
sumo interés para el estudio que pretendíamos, pues ofrece en todos los años
la división de los consumos por clases de labores, aunque concentradas éstas
en dos apartados genéricos: tabaco polvo, por un lado, y hoja, cigarros y
rama, del otro. Finalmente, hoy ya no podemos 19norar que en determinados
momentos la renta ingresó fuertes sumas que fueron desviadas hacia otros
empeños sin que, a pesar de provenir de las ventas de tabacos realizadas por
el citado organismo, pasasen a engrosar los rendimientos globales de éste; en
suma, que los valores del estanco habían sido infravalorados en cualquiera de
las estadísticas indicadas.

Los resultados globales que se pueden ofrecer hoy, aún a la espera de
ahondar más en nuestras investigaciones, dan unos valores que podemos
entender como muy semejantes, sea cual fuere la fuente por la que opte
mos. Debido a ello nos ha parecido conveniente centrarnos en la estadísti
ca de Simancas, tanto por su más estrecha vinculación al estricto mundo
de la renta del tabaco, como por la novedad que aporta y, en fin, por tra
tarse de una nueva serie documental aparecida en los últimos años, en
contraste con la de Pinilla-García de Torres tantas veces citada."

3 En el AGS: DGR, II, legajo 4.636, Estado del consumo de tabacos de las clases que se
expresan, saianosy gastos en los años stgUlentes (1740-1799), yen el Museo Naval: Colección
Enrile, ms. 2.186, doc. 19, f. 66, Razón del consumo de Tabacos de todasclases en España; su valor,
gastos de Administracióny resguardo; y líquido producto, en libras castellanasy reales de vellón; como
también elano común por quznquenios, desde 1740 al de 1798.

4 Fue recogida por J.M. Rodríguez Gordillo en "El Tabaco: del uso medicinal a laindustnalización", en LaAgricultura Viajera. Madrid, 1990.
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Finalmente, hemos de señalar que la sene se inicia en 1730-31, dado que
ya tenemos publicada la última revisión sobre la década de los años treinta
que ha permitido mcorporar información de extremado interés, renovando
así las muchas imprecisiones, en algunos casos, y las lagunas y errores graves,
en otros muchos, que ofrecían los valores de García de Torres para la misma
década'. Además, gracias a ello, nuestro estudio se abría en el instante mismo
de la implantación de la Universal Administración, sin duda, la medida de
mayor trascendencia de cuantas se aplicaron a la regulación de la renta a lo
largo de todo el siglo XVIII. Por coherencia con el conjunto de los datos
particulares, hemos concluido esta serie en 1798.

Estos son los valores:

Cuadro n° 1
RENTA DEL TABACO. Reino de España

Consumo de tabacos por clases (1730-1798) (En libras)

ANOS Polvo % Humo % , Total

1730-31 I - - 3.946.884
1731-32 - - 3.220.875
1732-33 - - I 3.500.252

1733 - - i 3.534.246
1734 - - 3.385.780
1735 - - -

1736 - - 3.320.012
1737 I I 2.886.661- -

1738 - - 2.950.679
1739 - - 3.086.700
1740 2.158.241 67'4 .1.042.048 32'6 3.200.289
1741 1.885.656 67 i 930.935 33 12.816.591
1742 1.713.737 67'3 833.385 32'7 2.547.122
1743 1.775.928 67'8 844.010 32'2 2.619.938
1744 I 1.733.136 67 853.618 33 2.586.754
1745 1.751.092 67'4 847.965 32'6 2.599.057
1746 1.731.931 67 855.515 33 2.587.446
1747 11.733.106 66 895.424 34 2.628.530
1748 i 1.690.255 65 907.683 35 2.597.938
1749 1.726.263 64'4 953.940 35'6 2.680.203
1750 1.710.736 64 963.586 36 2.674.322

5 Nos refenmos al trabajo de Rodríguez Gordillo que se incluye en el CItado libro
de Luxán, Solbes y Laforet, editores (ver nota 1)
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1751 1.737.518 62'6 ! 1.036.957 37'4 2.774.475
1752 1.797.537 61 '8 11.112.729 38'2 2.910.266
1753 1.777.793 60'3 1 1.168.712 39'7 ! 2.946.505
1754 1.750.658 60'9 1.126.136 39'1 2.876.794
1755 1.763.271 60'5 I 1.153.975 39'5 ! 2.917.246
1756 1.806.931 59'5 1.228.668 40'5 3.035.599
1757 i 1.830.766 60'5 1.194.433 39'5 ! 3.025.199
1758 1.818.206 60'4 ! 1.190.395 39'6 3.008.601
1759 i 1.835.281 59'2 !. 1.262.617 40'8 I 3.097.898
1760 1.850.754 59'1 1, 1.279.182 40'9 I 3.129.936
1761 I 1.844.513 59 1.276.622 41 3.121.135
1762 I 1.876.828 57'4 1.391.677 42'6 3.268.505
1763 (1.895.091 59 1.320.628 41 I 3.215.719
1764 1.853.214 59'7 1.252.890 40'3 i 3.106.104
1765 1.840.643 58'5 i 1.303.175 41 '5 3.143.818
1766 1.797.190 58'1 1.293.811 41 '9 ' 3.091.001
1767 1.875.279 56'5 1.446.679 43'5 3.321.958
1768 1.863.236 57'7 1.363.968 42'3 3.227.204
1769 . 1.845.486 56 1.453.792 44 3.299.278
1770 ' 1.849.045 53 , 1.637.093 47 I 3.486.138
1771 1.892.505 53'4 1.650.447 46'6 3.542.952
1772 1.912.073 52'7 I 1.715.985 47'3 ! 3.628.058
1773 1.880.432 51 '6 1.761.879 48'4 3.642.311
1774 11.857.223 51'2 I 1.766.893 48'8 3.624.116
1775 1.842.569 50'9 I 1.777.543 49'1 3.620.112
1776 1.852.254 50'4 . 1.820.908 49'6 3.673.162
1777 I 1.921.148 51 '3 ! 1.827.406 48'7 ! 3.748.554
1778 1.810.292 49'2 1.867.013 50'8 3.677.305
1779 I 1.978.975 49'2 I 2.044.505 50'8 4.023.480
1780 1.478.057 48'6 1.563.942 51'4 3.041.999
1781 I 1.511.120 50 I 1.509.637 50 ! 3.020.758
1782 1.508.777 49'9 I 1.513.965 50'1 . 3.022.742
1783 1.511.234 48'4 ! 1.612.378 51'6 3.123.612
1784 1.550.715 47'7 1.702.389 52'3 ! 3.253.105
1785 1.524.123 49'3 1.564.935 50'7 3.089.058
1786 1.490.316 47'4 i 1.653.285 52'6 3.143.601
1787 ! 1.497.799 46'3 I 1.739.614 53'7 I 3.237.413
1788 I 1.516.677 45'7 1.802.970 54'3 3.319.647
1789 1.461.090 47'3 I 1.630.742 52'7 3.091.832
1790 1.450.337 46'7 1.656.106 53'3 i 3.106.443
1791 ! 1.428.126 47'3 1.589.642 52'7 3.017.768
1792 1.420.500 49'6 1.446.146 50'4 I 2.866.646
1793 i 1.358.708 51 '9 1.258.978 48'1 ! 2.617.686

317



318 GRUPO DE ESTUDIOS DEL TABACO

1794 I 1.406.318 51'6 I 1.321.119 48'4 2.727,437
1795 1.162.599 45'2 1.411.250 54'8 2.573.849
1796 1.230.103 44'8 1.515.826 55'2 I 2.745.929
1797 1.227.823 40'1 1.835.661 59'9 3.063.484
1798 1.015.392 37'9 1.661.706 62'1 2.677.098

Gráfico n° 1

Consurros de tabacos en España (1730-1798)

Totales (Ubras)
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Gráfico n° 2

Reino de España. Consumos de tabacos por clases (1740-1798)

Totales (Libras)
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La evolución de los consumos nos ofrece tres etapas claramente defi
nidas. La pnmera, entre 1730/31 y 1742, presenta una fortísima contrae
ción dado que se pasa de una cifra cercana a los cuatro millones de libras
-3.946.884 para ser exactos- a poco más de 2,5 millones -2.547.122 en
concreto-o En resumen, una pérdida próxima al millón cuatrocientas mil
libras -1,399.762- en un período de 13 años, lo que representa la caída de
la demanda en un 35,5 %, a un promedio anual de 107.674 libras, si bien
no fue ni mucho menos homogénea, según vamos a ver.

En realidad pueden constatarse tres fases sucesrvas en la contracción
de esta pnmera etapa, aunque separadas por dos momentos de parcial
recuperación entre ellas. La pnmera fase, muy aguda, de un solo año repre
senta una pérdida bruta de 726.009 libras, es decir, -18,4 % en relación al
máximo alcanzado al comienzo de la serie. Es, sin duda, la más destacada
en volumen, aunque no la mayor en porcentaje.

Se suceden a continuación dos años en los que se observa una leve y
fugaz recuperación con 313.371 libras (+8,9%), Si bien sólo representa un
43% de la pérdida anterior, para de nuevo entrar en una segunda fase más
prolongada de cinco años y nuevamente de demoledores efectos, aunque
con mayor intensidad desde 1737. La pérdida bruta alcanza las 647.585
libras, es decir, otro -18,3% en relación a 1733, pero que llega ya al-26,7%
acumulado sobre 1730/31.

Tras esta segunda fase, de nuevo tres años de otra leve y precana
recuperación con 313.628 libras consumidas de más en 1740 (+10,9%), lo
que no alcanza III al 50% de la caída inmediata anterior, antes de la tercera
fase crítica de otros dos años. Esta última supone una nueva pérdida de
otras 653.167 libras, que representa una caída del 20,4% en relación al
último año citado y un porcentaje acumulado frente a los inicios en
1730/31 -verdadero record hasta entonces en el consumo español de
tabaco- que, como ya apunté, se eleva al-35,5%.

En todos los casos cada crisis tiene idéntica motivación: el alza de
preclOs de las labores dadas al consumo por la renta. No obstante, el influ
jo en cada caso es dispar y de muy distinta intensidad de conformidad con
la cuantía que suponía cada una de ellas. A comienzos del período y en el
año 1741 se trató de dos nuevas tarifas implantadas: la pnmera con motivo
del cambio que representó la Universal Administración, y la segunda debi
da a la nueva reorganización de la renta en estrecha vinculación con la
guerra con Gran Bretaña y con la última suspensión de pagos del año
1739. En el caso de los años centrales de esta pnmera etapa, la de menores
efectos, fue simplemente la subida de dos reales en cada libra de tabaco
vendida con destino a las obras del Palacio Real de Madrid, aunque la cnS1S
venía produciéndose desde 1733.

Hoy sabemos ya del impacto directo que cada una de estas medidas
produjeron sobre los precios de los tabacos entonces vigentes graCias al ya
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citado artículo de Rodríguez Gordillo; no es preclso, por tanto, detenernos
en exceso, sino tan sólo recogerlo muy brevemente. La tarifa de 1730/31
representó una subida generalizada de 5,02 puntos en el valor final obteni
do de cada una de las libras de tabaco consumidas en el marco de la renta
en aquel año: de 11,80 a 16,82 reales/libra en la relación total consu
mo/valor líquido, lo que suponía "en torno a un 42,5% de incremento en
la presión por libra vendida." Ello explica, con independencia de otros
factores que también pudieran afectar, la caída en el consumo, ya mencio
nada, de cerca de % de millón de libras (-18,4%).

La imposición de 1737 fue menor a todos los efectos. Sólo supuso un
incremento de dos puntos en este mismo promedio (de 17,45 reales/libra
en 1736 a 19,49), lo que representaba un 11,5% de mayor presión en la
fiscalidad del tabaco. No obstante? también causó el fuerte impacto que ya
vimos: reducción de los consumos en algo más de 400.000 libras.

Por último, la tarifa de 1741 de nuevo representó otro aumento brutal
de la presión -de 20 a 29,18 reales/libra, es decir, 9,18 puntos más-, nada
menos que un aumento entre el 45 Yel 46%, y de ahí, lógicamente, los de
moledores efectos apuntados con anterioridad: la pérdida de 653.167 libras
en los consumos en 1742.

La segunda etapa se prolonga a lo largo de 37 años entre 1742 y 1779,
Y está marcada por un continuo ascenso de los consumos. Tan sólo pue
den observarse dos breves períodos de cierta paralización en esta evolu
ción: uno inicial de 5 ó 6 años, entre 1743 y 1749, en los que puede decirse
que en la práctica se mantienen los consumos del último año crítico; y
otro, de parecido número de años, entre 1762 Y 1768/69, en el que queda
de manifiesto un corto retroceso en la progresión permanente que toda
aquella larga etapa representa: fuerte caída de algo más de 177.500 libras en
1766 en relación a las 3.268.506 libras del nuevo máximo de 1762. Casi
nada digno de resaltar, debemos concluir, a la vista de la prolongada recu
peración posterior a estos breves estancamientos.

El resultado de todo ello es que partiendo del último valor citado para
1742 -los 2,5 millones de libras-, se vuelve a recuperar con creces la cifra
del inicio del período, puesto que incluso se supera en esta ocasión en unas
decenas de libras: en total 4.023.480, lo que representa 76.596 libras más
que en el año 1730/31. En definitiva el valor más alto de toda la centuria,
que se logra tras un promedio de crecimiento anual de casi 40.000 libras
-39.902 para ser exactos-o En suma, en 1779 se volvía a los valores ya
alcanzados casi medio siglo atrás. Es de destacar que se tardase tres veces
más tiempo en ganar lo que se había perdido en los 13 años anteriores.
Entendemos que se trata de un hito -el de 1730/31- a destacar en la
evolución de nuestro siglo XVIII.

Finalmente una tercera etapa, ahora entre 1780 y 1798, vuelve a repre
sentar una nueva contracción bastante similar a la experimentada por los
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consumos en la pnmera. De los citados 4 millones de libras en 1779 cae la
demanda a poco más de 2,5 millones en 1795 -exactamente a 2.573.850
libras-, lo que representa una pérdida muy parecida a la ya vista para los
primeros 13 años: 1.449.630 libras en este caso frente a las 1.399.762 libras
anteriores, es decir, unas escasas 50.000 libras más en esta ocasión-49.868
Si hemos de ser exactos-o Es, pues, una caída del 36%, o sea, tan sólo un
0,5% supenor a la inicial del periodo que venimos estudiando. Tal como
apuntábamos, pues, prácticamente idéntica. Al finalizar esta última etapa se
observa un claro repunte en un par de años - corto en 1796, pero brillante
en 1797 con casi medio millón de libras (489.636)-, pero que con la caída
final al año siguiente en otras 386.386 unidades sólo representó un mero
espejismo. Los comienzos del siglo XIX refrendarían durante varios años
estos valores mínimo antes de la brutal crisis del período de la Guerra de la
Independencia.

Esta tercera etapa finisecular es algo más prolongada: un total de 16
años hasta su máximo punto de inflexión en 1795, por lo que el promedio
anual de pérdida es de 90.601,9 libras. Con todo, al igual que ocurriera en
la primera, tampoco presenta una cadencia homogénea. Si parece evidente
que toda ella está marcada por una prolongada evolución crítica, también
es posible distinguir, como entonces, diferentes períodos en los que los
ritmos se acentúan o atenúan de forma clara. Así quedan de manifiesto dos
momentos en los que la crisis se evidencia con mucha mayor intensidad
-en el primero de ellos casi brutalmente-, y otro período intermedio de
una Cierta contención.

La crisis inicial se abate en un solo año, 1780, aunque se prolonga en
los dos inmediatos, durante los cuales los consumos se mantienen con casr

idénticos valores. El impacto fue revisado recientemente por Rodríguez
Gordillo y ahora no precisa una especial detención. Se experimentó una
pérdida de casi un millón de libras -979.481 exactamente-, que representa
ron una caída del 24,3%. La causa determinante, lo sabemos con certeza,
fue la nueva tarifa de preclOs implantada con efectos desde 10 de enero de
1780: subida generalizada del 25% de promedio en todas las labores taba
queras suministradas por la renta.

Entre 1783 y 1788, una vez finalizada la guerra, transcurren unos años
de cierta recuperación, si bien no exenta de altibajos, que culminan en el
último de ellos con un incremento cercano a las 300.000 libras (296.905
con exactltud); es decir, apenas una tercera parte (un 30% en realidad) del
millón no consumido al imcrarse la contienda con la Gran Bretaña. No
podemos dejar de apuntar que el contrabando haría estragos en aquellos
instantes cruciales.

Por último nos encontramos con el segundo período crítico de esta
última etapa desde el citado año 1788 hasta 1795 o, si se qUlere, hasta
1798, en el que finaliza nuestro estudio. A lo largo de 7 años en el pnmer
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caso, los consumos vuelven a caer 745.798 libras, lo que representa una
pérdida de otro 22% que, acumulada con la anterior, alcanza el 36% antes
citado. Si tomamos 1798 como punto final la pérdida quedaría en 642.549
libras, un 19% de caída y un 33% desde 1780.

Pero ¿de qué consumos hablamos? ¿qué tipos o labores de tabacos
eran demandadas a lo largo de aquel siglo en España? ¿qué cambios se
produjeron en el hábito e inclinación de los consumidores españoles?

Hay que apuntar que a lo largo de aquellos años se experimentaron
fuertes y significativas variaciones en la evolución de la demanda de los
tabaquistas y fumadores de nuestro país. Se pueden sintetizar en tres dife
rentes líneas. Una fue la diversificación de las labores de alto nivel econó
mico, muy especialmente las distintas variantes del denominado tabaco
polvo, y la aparición casi a finales del siglo del rapé. La segunda consistió
en la aparición de labores de polvo de calidad inferior, en especial el
grosso y palillos, con destino al consumo popular, que pretendía la emula
ción de las clases pudientes. La tercera, en fin, supuso el paulatino arraigo
de determinadas variantes consumidas en humo. Podemos decir que éste
seria el perfil sólo esbozado, aunque aún bastante genérico, de los consu
mos españoles en el setecientos.

No obstante, la evolución que por el momento las fuentes nos permi
ten constatar sólo distingue entre dos variedades aún más genéricas: por
un lado, el conjunto de los consumos de los diferentes tabacos de polvo, a
los que habria que añadir el rapé desde 1787, y, por otro, el resto de las
variedades destinadas a ser consumidas en humo. Pueden citarse entre las
primeras el tabaco de chupar o exquisito, el fino, rancio, común, redondo,
cucarachero, grosso, palillos, monte, negro, etc., y entre las segundas los
CIgarros -con sus diferentes tipos y calidades: grandes, medianos y peque
ños, de hila colorada o blanca, mixtos, habanos, de virginia, etc-, los mano
jos habanos -también denominados con frecuencia rama o, simplemente,
hoja- y, finalmente, el tabaco brasil. Estos dos últimos tipos tenían su
destino habitual de ser "torcidos" por los propios consumidores en forma
de elementales CIgarros o de ser "picados" en pequeñas partículas para
elaborar rudimentarios y primitivos cigarrillos. También, aunque en mucha
menor medida, la picadura podía ser consumida en pipa y el brasil como
SImple masticatorio.

Los datos yel perfil resultante en su gráfica correspondiente (n? 2)nos
permiten constatar una evolución bien dispar entre ambos conjuntos o
grupos de labores, en especial tras un inicial arranque crítico de ambos
entre 1740 y 1742, del que ya conocemos sus motivaciones, También en
uno y otro caso se dibujan dos etapas claramente diferenciadas por la
significativa fecha de 1779, que igualmente fue puesta ya de relieve con
anterioridad, según virnos, por constituir un hito esencial en la evolución
de la renta en el conjunto del siglo XVIII.
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El análisis debe iniciarse, pues, con la situación de partida de ambas
variables en el cómputo de los consumos globales de tabaco en nuestro
país al comenzar la década de los años cuarenta de aquella centuna, La
evidencia de sus valores no precisa muchas explicaciones: el consumo de
las variedades de polvo con 2.158.241 libras duplica sobradamente el de las
labores de humo, que quedan en 1.042.048 libras. Tales cifras nos dan a
entender que proporcionalmente aquéllas acaparaban el 67,4% de los
consumos frente al 32,6% de estas últimas.

Partiendo de esta realidad inicial observamos, según apuntábamos, un
primer proceso de crisis general muy similar hasta 1742, tanto en las labo
res de polvo (-21% de pérdida), como en las de humo (-20%), para prose
guir desde entonces por caminos diferenciados hasta el citado año 1779, el
año crítico por tantos conceptos.

Por lo que hace al tabaco polvo nunca más volvería a alcanzar el nivel
de consumo inicial y, en consecuencia, se mantendría a una abismal distan
cía de lo que debieron ser sus valores en los instantes previos a la Univer
sal Administración (recordemos en 1730/31). Incluso se puede constatar
que en dos años a lo largo de la primera década los valores alcanzados caen
por debajo de la Sima que representara 1742: en 1748 con 1.690.225 libras
yen 1750 con 1.710.736. No es sino a partir de esta segunda década cuan
do se experimenta un pequeño, aunque continuado, aumento de los consu
mos. Los años y cantidades más próximos al punto de partida de nuestro
período quedarían en 1763 con 1.895.091 libras (263.150 de diferencia y un
12% menos), 1777 con 1.921.148 libras (237.093 por debajo y -11%) y,
sobre todo, 1779, el año del máximo secular en los consumos globales, con
1.978.975 libras (a 179.266 del inicio, lo que representaba aún un 8% de
pérdida). En resumidas cuentas, una evolución por completo lineal y átona,
que experimenta a lo largo de sus 37 años de duración tan sólo un leve
indicio de recuperación, pero en relación a su punto de inflexión más bajo
-1742 con 1.713.737 libras-, dado que nunca volvería alcanzar la barrera
de los dos millones que perdiera el año 1741 y, no digamos, los valores de
diez años antes. Realmente el conjunto de las labores de tabaco polvo
había tocado el techo de su posible expansión ya a fines del pnmer tercío
de aquel siglo.

Las labores de humo presentan un panorama bien dispar a lo largo de
esta pnmera etapa hasta 1779. A partir del Citado año crítico de 1742 expe
rimentan un continuado proceso de lenta, pero progresiva, recuperación,
que ya a la altura de 1751, en sólo una década por tanto, ha elevado en la
práctica su consumo con 1.036.957 libras a los guarismos del año inicial
del período: 1740 con 1.042.048 libras. Desde ese momento, y salvo un
breve período de cuatro años entre 1762 y 1766, en que se produce una
parcial contención, prosigue el fuerte aumento en una línea ya de nítida
expansión hasta duplicar de hecho las cifras de labores que se hubieran
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consumido en cualquiera de las fechas de referencia: 2.044.505 libras en
1779, que representan un 96 ó 97% de aumento en relacíón a los valores
citados para los años 1740 ó 1751. Destaca sobre todas las restantes la
década final-1770 a 1779- con un crecimiento de 407.412 libras, seguida a
cierta distancia, pero también con valores muy destacados, por los años
cíncuenta, en los que los consumos crecieron 299.031 libras.

Naturalmente ambos procesos tienen su reflejo en los porcentajes de
participación de uno y otro grupo de labores en el consumo global de tabacos
a lo largo de aquellos 40 años. Si la proporción 67/68% para el polvo y
32/33% para el humo, que veíamos para el comienzo, se mantiene durante
los siete años iniciales del período, a partir de entonces no hay en la práctica
ni un sólo año en que semejante desequilibno no tienda a compensarse.
Según reflejan las estadísticas en 1750 ha pasado ya al 64 y 36, en 1760 al 59,1
Y40,9, en 1770 al 53 y 47 y, al fin, en 1778 y 1779 reiteradamente al 49,2 y
50,8, con lo que se ha consumado definitivamente el equilibrio entre ambos.
La conclusión parece, pues, evidente: la etapa que ahora contemplamos está
marcada por la expansión creciente de las labores de humo; a pesar de su
menor porcentaje a lo largo de todos estos años ellas fijaron el ritmo y consti
tuyeron el fundamento del desarrollo de la renta.

La segunda etapa a partir de 1779 y hasta finalizar el siglo está marcada
con claridad por la consolidación del cambio que han experimentado
indefectiblemente los consumos hacia las labores de humo. Por unos años,
entre 1780 y 1782, la crisis afecta a ambos grupos de variedades por igual
con pérdidas en torno al medio millón de libras en uno y otro: 500.918 en
polvo y 480.563 en humo; pero desde la última fecha citada la evolución de
ambos tiende a distanciarse, aunque no se pueda hablar de desviación
profunda, a la vez que definitiva, hasta el año 1794. Desde este momento
las tradicionales labores de tabaco polvo sufren un proceso que habría de
significar casi su total erradicación en las prácticas de los tabaquistas espa
ñoles. Sólo el rapé, el último en llegar, por así decirlo, mantendrá durante
las pnmeras décadas del siglo XIX la nostalgia de las formas que dieron
origen a aquel hábito.

La evolución de uno y otro grupo a lo largo de estos últimos 20
años mantienen sus perfiles diferenciados, como en la etapa anterior, si
bien ahora se han invertido los papeles. Las variedades de polvo se
muestran durante estas dos décadas en una tendencia netamente crítica.
Apenas si se mantienen en los valores de 1780 -recordemos, mínimos
en todo el período aquí estudiado con cifras en torno a 1,5 millones de
libras- durante los primeros siete u ocho años, para entrar luego en la
crisis definitiva ya citada; en este caso en permanente caída hasta 1798:
pérdida de un 31 % frente a 1780 y del 49% en relación al año record de
1779. Si en la etapa anterior se había puesto de relieve que sus expecta
tivas ya estaban colmadas, en ésta quedaba de manifiesto que el t1empo



326 GRUPO DE ESTUDIOS DEL TABACO

y la moda las arrinconaba definitivamente ante los nuevos hábitos que
atraían a los consumidores.

Las labores de humo, por su parte, tienden a consolidar su posición
de privilegio, pero bajo los influjos de la crisis que afecta al conjunto
de los consumos. En ningún momento su prioridad supone la recupe
ración del valor máximo logrado en 1779, m las medias decenales de
estos últimos 20 años del XVIII vuelven a alcanzar la que se obtuviera
a lo largo de los años setenta. Por lo que hace a años concretos de alzas
destacadas tan sólo hay dos: 1788 con 1.802.970 libras y 1797 con
1.835.665, es decir, 241.535 y 208.844 libras menos respectivamente
que en 1779. Con todo, es conveniente resaltar que son cifras que,
dentro de este grupo, sólo se lograron en la segunda mitad de los seten
ta; por tanto de una gran importancia, pero que se pierden ahora entre
los fuertes altibajos de la crisis generalizada de los consumos en la
etapa finisecular.

Si atendemos a las medias en los dos decenios entre 1780 y 1798
tenemos 1.629.386 libras de consumo anual para la primera de ellas
(1780-89), es decir, 157.581 libras menos que en 1770-79, y 1.521.826
para el período 1790-98, o sea, 107.560 libras de menor consumo que
en la anterior y 265.141 también por debajo de la que precedió a la
crisis, que hemos tomado como referencia.

Todos estos vaivenes dejan su huella en los porcentajes de ambos
grupos de labores en el consumo global del reino, que paso a paso, año
tras año, se invierten con referencia a las posiciones de partida al co
mienzo de nuestro estudio. El equilibrio alcanzado con anterioridad a
la crtsis de 1780 -recordemos: 49,2 Y 50,8 para el polvo y el humo
respectlvamente- se mantiene de hecho hasta 1785, pero a partir de
entonces puede decirse que se reinicia el proceso que venia dándose
con anterioridad: de nuevo comienza a descender de forma progresiva
la proporción del primer grupo de labores en los consumos y asciende
el segundo, hasta culminar el proceso en 1798 con el mismo desequili
brio que al comienzo, aunque con el protagonismo de uno y otro por
completo cambiado: 37,9% de participación de las variedades de tabaco
polvo y 62,1% de las de humo. Tan sólo en los años 1793 y 1794 hay
un fugaz retroceso en esta evolución, pero que nada más supone la
antesala de la definitiva inversión a favor de las labores que ya antes
nos atrevimos a denominar "modernas".

2.- EL CONSUMO DE TABACOS EN SEVILLA EN EL SIGLO XVIII.

Para el ámbito sevillano la fecha de partida de este estudio ha de ser 1742,
puesto que es el instante en que se escinden del conjunto de su remo los
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partidos comprendidos en el obispado gaditano con la propia capital a la
cabeza. En la publicación del estudio más amplio que preparamos podrán
indicarse todos los pormenores de este proceso y las dificultades que aún
existen para conocer los valores de uno y otro conjunto administrativo con
anterioridad a la fecha citada."

Aun con semejante merma -no se olvide que la capital gaditana era
entonces un empano comercial de vital importancia y de población muy
numerosa- Sevilla continuó en su papel de primada, que siempre tuvo, en
el mundo del tabaco. No sólo se debía a su tradición portuaria, a su perdi
do monopolio americano (Casa de la Contratación), a su fábrica y al van
guardismo que todo ello le había permitido alcanzar en este hábito, sino de
igual manera al elevadísimo consumo de tabaco en sus tierras y a la evolu
ción que habían sabido imprimir los sevillanos a las diferentes prácticas
tabaqueras en cada momento.

El año 1742 representó para Sevilla un momento crítico, pues, según
mis estimaciones, el reino sufrió una pérdida en torno al 26% de sus con
sumos de tabaco frente a 1740, de la que tardaría unos lOó 12 años en
recuperarse. Incluso, como ocurriera en el conjunto español, hubo años en
que aún se agudizó más, así en el bienio 1746-47. En todo momento a lo
largo de esta larga década el territorio bajo control de la capital hispalense
superó con amplitud el 10% de los consumos españoles, aunque perdiendo
algún punto desde el 12,6-13,2 de los primeros momentos hasta el 10,9
11% al inicio de los años cincuenta.

A partir de mediados de esta nueva década la expansión vuelve con
fuerza en una progresión casi sin fisuras, que llega a su máximo en 1777
con 552.339 libras, por lo que se adelanta en un par de años a la evolución
general que veíamos en el marco de la renta. Las medias quinquenales
atestiguan este ritmo pujante: de 363.000-364.000 libras en 1755-59 y
1760-64 respectivamente, se pasa a 400.000-430.000 en los dos siguientes
y se llegan a superar las 480.000 libras entre 1775 y 1779. Ello representa
no sólo la recuperación de su porcentaje inicial en los consumos globales
del país, sino incluso la superación del mismo en estos años culminantes
de la segunda mitad de los setenta: 13,1 y 14,7% en 1776 y 1777 respecti
vamente e incluso 13,75 aún en 1780. Parece, pues, que el reino sevillano
mantiene una tónica de expansión mayor que otros territorios, lo que le
permite este aumento porcentual entre 3 y 4 puntos.

De igual manera la crisis de 1780, que sufre con bastante intensidad

6 Queda al margen en este momento toda la información ya recogída hace años en
el artículo de ].M. Rodríguez Gordillo, "El consumo de tabaco en Andalucía en la primera
mitad del SigloXVIII", publicado en las Actas delJI Coloquio de Historia de Andalucía. Córdoba,
1983. La uruón de ambos conterudos, que permitirá ofrecer la evolución sevillana a lo largo
de todo el Siglo, queda para la obra de conjunto sobre el consumo que preparamos los
rruembros del GRETA.
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(35% en 1781 y 1785 frente al citado máximo de 1777, o 25,5% en ambas
fechas si las comparamos con 1779), se contiene en mucho mayor medida
que en el conjunto del territorio español. Es cierto que en ningún momen
to volvería Sevilla a los valores previos a aquélla, pero también lo es que su
evolución no refleja en modo alguno la aguda crisis que observábamos en
este último ámbito. En el modelo sevillano tenemos medias quinquenales
en torno a 385.000-390.000 libras entre 1780 y 1794 Y de unas 375.000
para 1795-98. Por tanto, continuidad, aunque con altibajos, en los niveles
de los nuevos valores de consumo y, pese a todo, aún altísimas cifras en
relación con los restantes territorios y demarcaciones controlados por la
renta del tabaco. Todo ello representa para el reino sevillano una caída de
su porcentaje a un valor entre 11,5 y el 12% durante los años ochenta, para
despuntar luego con mayor fuerza hasta alcanzar un promedio de 13,5%
en la década final del siglo.

Pero hay aún otras singularidades. A partir de la sima representada por
los años cuarenta, crecen los consumos en los dos grupos de labores de
polvo y humo, a los que aludíamos extensamente; claro es que con mayor
dinamismo y prácticamente en continua progresión en estas últimas, y con
bastante mayor atonía, aunque casi slempre en alza -menos en el período
1767-76- en las pnmeras. El ritmo se quiebra de forma radical con la crisis
que en el reino sevillano se desarrolla entre 1777 y 1781: en el primero de
estos años para el tabaco polvo y en el segundo de nuevo para éste y tam
bién para las variedades de humo.

A partir de este momento el distanciamiento entre ambos tipos de
labores es cada vez mayor en este territorio e igualmente divergente se
observa la evolución de sus valores. En tanto que el polvo se muestra en
una crisis de extraordinarias proporciones con 195.454 libras de promedio
en el quinquenio 1775-79, 121.604 en 1785-89 y tan sólo 87.0956 en 1795
98, que sería, según vimos, la definitiva también en el conjunto español, el
humo recupera sus consumos de 1779 en diez años y continúa su progre
sión ascendente, sólo interrumpida entre 1793 y 1796: 285.154 libras pro
medio para el qumquemo 1775-79,251.347 Y264.940 en los dos inmedia
tos, para de nuevo alcanzar las 288.928 y 286.359 libras al finalizar el siglo.

Todo ello nos habla de que en el remo de Sevilla existía un equilibrio
de partida bastante mayor entre los tabacos de polvo y las variedades para
humo: 46,5 y 53,5% respectivamente, a mucha distancia de la tónica impe
rante en el ámbito general de la renta. El equilibrio se alcanza de inmediato
-en 1743- y se mantiene, punto arriba, punto abajo, hasta 1750, año a
partir del cual el predominio de estas últimas crece constantemente, pese a
alguna fugaz alternancia que nada representa. En la década de los ochenta,
coincidiendo con la crisis, el tabaco para humo representa ya los 2/3 de los
consumos frente al tercio restante del polvo, y en los noventa se consolida
la proporción 75%-25% para una y otra variedad. Aún más; concluyendo
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el siglo se está en la práctica en el 80 y el 20% respectivamente. Evolución
única, creo entender, en el conjunto del reino español, a la que sólo se
aproxima, Sibien siempre con algún punto menos, el ámbito gaditano. No
era de extrañar, pues era lógico que así sucediese dadas las enormes simili
tudes, la vecindad y las continuas relaciones entre uno y otro.

Cuadro n° 2.
EL CONSUMO DE TABACOS EN SEVILLA EN EL SIGLO XVIII.

Medias quinquenales (1740-1798). Libras.

SEVILLA
Fechas I Tabaco % i Tabaco % Total N° %

i Polvo Humo Consumo Índice Re/!./Esp.
1740-1744 160.796 48°6 170.083 51°4 330.879 100 12,01,
1745-1749 148.556 I 49°4 152.195 50'6 300.751 91 11,49

,

1750-1754 153.845 49°5 I 156.748 50°5 310.593 94 10,95
I

1755-1759 168.061 46°3 195.011 53°7 363.072 110 12,03

1760-1764 165.026 I 45°3
1,

199.566 54°7 364.592 110 11,51

1765-1769 i 186.166 46°3 215.648 53°7 I 401.814 121 12,49

1770-1774 169.402 1 39°4 260.535 60°6 429.937 I 130 11,99,
1775-1779 I 195.454 40°7 i 285.154 59°3 480.608 I 145 12,82

! i
1780-1784 139.616 35°7 251.347 64°3 '¡ 390.963 118 12,64

1785-1789 121.604 31°5 264.940 68°5 386.544 117 12,17

1790-1794 98.425 25°4 288.928 74°6 387.353
1,

117 13,51

1795-1799 87.095 23°3 286.359 76°7 373.454 113 13,23
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Gráfico n° 3
REINO DE SEVILLA (SIN CÁDIZ)

Consumos de Tabacos por clases (1742-1798)
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3.- EL CONSUMO DE TABACOS EN MADRID EN EL SIGLO XVIII.

331

Comparación con la norma nacional, A lo largo de toda la serie (1734
1798f, la administración de Madrid representó, respecto a los consumos
nacionales, entre el 6 Y el 10% del total; debemos observar, no obstante,
que en la última década del siglo su presencia tiende a ser más relevante e,
incluso, supera la décima parte del consumo total. Con relación a la evolu
ción general podemos considerar que el perfil de la curva de Madrid se
ajusta bastante bien a la tendencia general de la renta. De este modo, pode
mos verificar las inflexiones a la baja del consumo producidas por las
subidas de precios de 1741 y, de modo semejante, en 1780. Las consecuen
cias del cambio de 1794, serán, sin embargo, mucho más tenues. Los co
mienzos de siglo nos muestran, otra vez los titubeos de los consumos, Si
bien, en 1804, se alcanzaron los valores máximos de la curva. En conclu
sión, Madrid se destaca por un comportamiento bastante regular, con un
consumo más relevante en la segunda mitad de siglo.

Si atendemos a los tipos de tabacos, en la capital del Remo tuvo una
presencia más significativa el hábito de tomar tabaco en polvo: por encima
del 80% hasta mediados de siglo; se redujo al 65% entre 1750-1779 y, a
partir de estos años, no hizo más que retroceder ajustándose, con un cierto
retraso, a la norma nacional, en la que el tabaco de fumar ya estaba por
delante, en el segundo quinquenio de la década de los setenta. Los prime
ros años del siglo XIX muestran, inequívocamente, que en Madrid, aunque
tardíamente, se impuso, como en el resto del país", el tabaco de humo.

Madrid es la Corte y ¿Sólo Madrid es Corte?": quizá uno de los rasgos
significativos de la Villa y Corte, sea precisamente el peso excesivo de la
misma en el conjunto de la Administración provincial. Hasta 1780, la
capital estuvo por encima del 80% del consumo total; ese año, descendió
de modo coyuntural al 61 %, y tenemos que suponer que, en los años
finales de siglo, el volumen del tabaco vendido en el casco volvería a recu
perarse, aunque no llegase a los valores iniciales", Otro de los rasgos
dignos de destacarse, puede que sea, dentro de las variedades de tabaco
vendidas, la oferta de productos de gran calidad (sólo Madrid es Corte).

7 Hemos preferido no tener en cuenta los años de 1732-1733; del ejercicio 1731
1732 nos faltan datos; igualmente carecemos de los mismos para 1799 y del qUlnquenlo
1800-1804 sólo contamos con los datos de Madrid.

8 Puede señalarse la excepción de Canarias (Luxán, en Luxán, Solbes y Laforet,
eds., 2000, p. 177-178).

9 Cf. al respecto el sugestivo trabajo con el mismo titulo de D.R. Ringrose, en
Madrid: historia de una capital, Madnd,1994.

10 Para los años comprendidos entre 1781-1804 no tenemos la misma nqueza de
información,
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Como botones de muestra significativos, podemos señalar la introducción,
en 1770, de un tipo de tabaco labrado en La Habana (exquisito de La
Habana!'), o el importante gasto de tabaco rapé, pnmero circunscrito a las
instancias diplomáticas y, a partir de la década de 1780, más generalizado.
Frente a otras partes del país, por ejemplo Sevilla, donde el consumo de
tabaco es alto, en Madrid, de modo significativo en el casco, el consumo
de Cigarros nunca fue importante. Con relación a la estructura de la distri
bución (venta al por mayor y al por menor) podemos observar, como en el
resto del país, una identificación entre la extensión del hábito de fumar y el
mayor dinamismo de los puntos de venta al por menor. Dado que la
transición al humo fue más lenta (especialmente en la Corte)"; también lo
fue la venta al por menor. En 1740, esta última sólo representaba el 28,6 %
del total, en 1760 todavía apenas superaba el 36%, para incrementarse de
modo coyuntural, en el ejercicio crítico de 1780, al 75,4% -lo cual puede
estar indicándonos una mayor elasticidad en los consumos de la Corte- y
situarse en los años finales en el 61%.

Finalmente podemos concluir que estamos ante una administración en
la que predomina el consumo urbano, con unos valores de consumo por
habitante en el casco (la Corte) muy por encima de la media nacional, que
reflejan la tendencia a la baja del consumo legal per cápita: en 1740, entre
1,2 y 1,3 libras anuales por habitante; en 1757, entre 1,2 y 1,4; en 1766, 1,2;
en 1787, 1,1; y en 1797, 113

•

Cuadro n° 3
El consumo de tabacos en Madrid en el Siglo XVIII.

Medias quinquenales (1732-1804). Libras.

MADRID

Fechas
1730-1734
1735-1739

Tabaco I
Polvo,
2140471
1963361

%
85,9
86,4

Tabaco
Humo

34875
30761

I Total I

% l Consumo
14,11 2489221
13,61 2270971

. N° 1 %
Indice . Reg/Esp.

100 9,82
91 7,28

11 Que nosotros sepamos también consumido en Cananas.

12 Como ejemplos significativos del período de tiempo en que tenemos desagrega
dos los datos del casco, podemos consignar: 1732-3 (87,2% de consumo de tabaco en
polvo), 1750 (80,5%), 1769 (74,97%) Y1780 (59,1%).

13 Los datos del número de habitantes los hemos tomado de M. Carbajo Isla, La
población de la villa deMadrid desde finales delszglo XVI hasta mediados delszglo XIX, Madrid, 1987:
para la Guía de forasteros de 1740 (pp. 166-177): entre 128000 y 138000 habitantes; para el
Catastro de Ensenada (pp. 168-171):entre 134754 y 152658 habitantes; para el Plan General de
la población de Madrid (pp. 171-173): 153000 habitantes; para Flondablanca (pp. 186-195):
164000 habitantes; finalmente, para el Censo de godoy (pp. 195-204): 187000 habitantes.
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1740-1744 183626 83,6 36000 16,41 219626 881 7,97
1745-1749 166233 80,6 39956 19,4\ 2061891 83 7,87
1750-1754 168782 76,9 50537 23,1 : 219319 88 7,73
1755-1759 173394 76,8 52299 23,21 2256931 91 ' 7,48
1760-1764 179069 75,5 57872 24,51 236941 95 7,481765-1769 165659 71,5 65890 28,51 231549 93 7,20
1770-1774 164601 69,2 73010 30,8l 237611 95 6,63
1775-1779 160845 65,2 85678 34,8\ 246523 99 6,58
1780-1784 123403 1 58,9 85882 41,11 209285 84 6,77
1785-1789 146920 58,7 103008 41,31 249928, 100 7,87
1790-1794 147148 55,3 118956 44,71 266043 1071 9,28
1795-1799 1255841 47 141613 53[ 267197 1 107 9,47
1800-1804 95359 1 38,3 153305 61,7 1

, 2486641 lOO! 11,05

Gráfico n° 4.
EL CONSUMO DE TABACOS EN MADRID EN EL SIGLO XVIII.

Total y por clases
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4.- EL CONSUMO DE TABACOS EN GALICIA EN EL SIGLO XVIII.

Galicia aparece como una de las regiones de mayor consumo de tabaco,
con una participación total cercana al 16% del total español en 1731-34,
aunque esa cifra se reducirá bastante en los años sigurentes. No obstante,
seguía estando entre el 8 y el 9% en el último tercio del siglo.

Los datos recogidos corresponden a los años 1731-1798, ambos inclu
srve. Los valores de las cuentas de la renta del Tabaco correspondientes a
los años 1731-1747, incluyen los datos del Principado de Asturias, no
obstante, los datos aportados en la tabla de quinquenios han sido rectifica
dos para ofrecer solamente los relativos al consumo de tabaco de Galicia.
En esta tabla hay que advertir que el pnmer intervalo y el último (1731-34
y 1795-98) corresponden a 4 años, y se ha calculado la media correspon
diente al cuatrienio. Por otro lado, el año 1733 incluye 13 meses (Dic. de
1732 y el año entero de 1733).

Durante el penado 1731-1747, la dispersión de variedades de tabaco
polvo es mayor que en el penado posterior, como ocurre, en cualquier
caso, en todas las administraciones. Así se incluyen las siguientes clases:
chupar, común, fino, rancio, monte redondo. A partir de 1748 desaparece
el consumo de rancio, común y monte redondo, y emp1eza a consumirse
tabaco exquisito, Las cantidades de rapé no son representativas, al igual
que otras clases como cucarachero o tabaco negro español, cuyas valores
son insignificantes y sólo aparecen algunos años.

Desde el punto de vista de la evolución general, se nota en Galicia
también la fuerte caída del consumo en 1741, Sl bien se aprecia una fuerte
recuperación, que recupera los valores anteriores, en algunos años siguien
tes, de modo que el descenso se retrasa hasta 174914

• A partir de ese mo
mento hay una recuperación tan leve que casr podríamos hablar de estan
camiento. El menor valor del consumo del año 1767 en el gráfico se debe
a que sólo se imputan los que corresponden a los 8 primeros meses del
año. Como en el caso general de España, el alza se mantendrá hasta 1779.
El último período es de descenso continuado de los consumos, con una
recuperación en la segunda parte de los años noventa, debida sobre todo,
al mayor consumo de cigarros.

También en Galicia se observa una tendencia a la disminución del
consumo de tabaco de polvo a favor del tabaco de humo, pero es una
tendencia muy suave, de modo que el tabaco de polvo es el dommante
todo el siglo. Aunque ambos consumos tienden a converger desde 1779,
no llegan a hacerlo. La mayor aproximación se produce desde 1795.

14 En el gráfico la diferencia es mayor que en la tabla de qUlnqueruos, ya que el
gráfico incluye los consumos de Asturias para el penado anterior a 1747.
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Cuadro n° 4.
EL CONSUMO DE TABACOS EN GALICIA EN EL SIGLO XVIII.

Medias quinquenales (1731-1798). Libras.
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~ , Tabaco Tabaco ! Total N° %
Fechas , Polvo % Humo % Consumo Índice Reg/Esp.

1731-34\ 392125 97,09 11.766 2,91 403891 100 15,93

1735-39 i 384483 96,98 11.980 3,02 396463 98 12,71

1740-44 335515 97,12 9.940 2,88, 345455 86 12,54

1745-49 1 353980 97,85 7.788 2,15 361768 90 13,82

1750-54 236682 96,01 9.829 3,99 246511 61 8,69
i

1755-591 248209 95,42 11.900 4,58 260109 64 8,62,

1760-64 259176 94,67 14.580 I 5,33 273756 68 8,64

1765-69 242171 95,13 12.400 4,87 i 254571 63 7,91

1770-74 259384 91,79 23.196 8,21 282580 70 7,88

1775-79 260114 90,31 27.896 9,69 288010 71 7,68

1780-84 232087 88,96 28.813 11,04 260901 65 8,44

1785-89 226778 86,42 35.617 13,58 262406 65 8,26

1790-94 ! 215084 85,86 35.408 14,14 250492 62 8,74
I

1795-98 198740 77,45 57.865 22,55 256606 64 9,09
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Gráfico n° 5.
EL CONSUMO DE TABACOS EN GALICIA EN EL SIGLO XVIII.

Total y por clases (1731-1798).Libras.
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5.- EL CONSUMO DE TABACOS EN VALENCIA EN EL SIGLO XVIII.
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La evolución en el siglo XVIII del consumo legal en el territorio formado
por el antiguo reino de Valencia, puede localizarse dentro de las pautas
generales de consumo de la Monarquía Hispánica, pero cuenta también
con una serie de especificidades que le son propias.

En los años en que iniciamos nuestro análisis, las ventas se sitúan en
torno a un total de 200.000 libras castellanas de tabaco. A partir de estas
fechas, desde que se impone la Universal Administración de la renta en
1731 y hasta que se publica Instrucción General de 1740, se V1Ve una etapa
de reorganización de la gestión del estanco que, sin embargo, no afecta en
demasía a la evolución de los consumos valencianos, pues tan sólo en 1737
éstos se sitúan por debajo de las 180.000 libras. A lo largo del año 1741 se
observa un importante incremento de las ventas previo a la imposición de
las nuevas tarifas para, a continuación, dar inicio a una etapa de contrae
ción relativamente suave, puesto que los consumos no se sitúan por debajo
del referido nivel de las 180.000 libras y, a la altura de 1749, se han vuelto
a alcanzar las 200.000 libras propias del momento en que se inició la
reordenación administrativa. Desde esta última fecha, las ventas experi
mentan una clara tendencia al alza, bastante regular además, que se mantie
ne de modo ininterrumpido hasta el año 1780. Como se observa en el
cuadro n° 5, los promedios quinquenales ascienden hasta las 230.000 libras
durante los años cincuenta y primeros sesenta; rebasan las 275.000 en los
últimos sesenta; y alcanzan y superan las 300.000 libras en los setenta. El
incremento de tarifas de 1780 viene acompañado de una importante con
tracción del consumo legal pero, sin embargo, a lo largo de la década de
los ochenta parece que las ventas tienden de nuevo a estabilizarse y, en
1787, se alcanzan por última vez las 300.000 libras de tabaco expendidas.
El inicio de la vertiginosa caída en picado de los consumos se produce por
tanto a partir del año 1788, llegando rápidamente, como ocurre desde
1792, a situarse incluso por debajo del nivel de las 180.000 libras anuales.
El nuevo incremento de los precios de venta decretado en el año 1794 da
la puntilla a los consumos en este territorio, situándolos muy por debajo
de los niveles con los que se inició la administración directa de la renta,
llegándose a alcanzar a duras penas las 125.000 libras expedidas.

Si comparamos el comportamiento de la administración valenciana
con las cifras de que disponemos para el conjunto de la Monarquía pode
mos destacar dos particularismos: en primer lugar, que el consumo en este
remo no se contrajo durante los años treinta del mismo modo que en el
conjunto nacional sino que, por el contrarío, prácticamente se sostuvo
durante esta década (el porcentaje del consumo valenciano sobre el total
nacional pasa del 5 hasta casi el 7 %); en segundo lugar, habría que desta
car que la caída de las ventas propia de la etapa de inicio de la crisis del
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Antiguo Régimen, aunque se produjo más tarde, fue finalmente muy supe
nor en este terntorio a la media nacional (su porcentaje de consumo llegó
a situarse por debajo del 5 % del total en los últimos años del siglo). Es
decir, la pnmera crisis afecta menos a Valencia que al resto de España
mientras que la crisis finisecular le afecta en mayor medida. Entre ambas
etapas, esto es, entre los años cuarenta y ochenta, la evolución de las ven
tas de tabaco en Valencia se mantiene entre el 7 y el 8 % del consumo
nacional, con una evolución al alza muy SImilar a la de la Monarquía.

La elección de los consumidores en favor del tabaco fumado o aspira
do durante las dos pnmeras décadas de nuestro análisis se inclina, como
ocurre en la mayor parte de España, hacia el tabaco polvo procedente de
las fábricas de Sevilla (con un 60 % de las ventas frente a un 40 % del
tabaco de humo). Inicialmente el monte común y el lavado fino son los
productos más vendidos, seguidos del monte redondo; pero, con la Iguala
ción de las tarifas de venta de 1741, los gustos se inclinan lógicamente
hacia el producto de mayor calidad, de ahí el incremento de las ventas de
tabaco lavado exquisito de chupar, el manterumiento de los niveles de
lavado fino y la desaparición de los inferiores tabacos común y de monte.
Sin embargo, cuando se inicia el incremento decidido de las ventas, el
protagomsta indiscutible de dicho crecimiento va a ser el tabaco de humo
y más concretamente los rollos de tabaco hoja de Brasil (puesto que los
cigarros tuvieron poca aceptación). En los años cincuenta y sesenta se
invirtieron las tendencias, con un 60 % del consumo inclinado hacia el
hábito de fumar y un 40 % por el de aspirar; este porcentaje siguió crecien
do en las décadas siguientes hasta suponer un 75 % de las ventas totales,
cifra que se mantuvo inalterada incluso durante el tiempo de la decadencia
general de las mismas. A lo largo de estos años, el consumo de tabaco
polvo sevillano ni siquiera se mantuvo estable, al mantener una lenta pero
decidida tendencia a la baja: el producto que más rápidamente mostró esa
contracción irreversible fue el lavado fino, mientras que el lavado de chu
par se mantuvo estable hasta verse igualmente arrastrado por la caída
generalizada de los consumos en los años ochenta. La aparición en estos
años del tabaco rapé (incluido entre los de polvo) no pudo contribuir a
modificar una tendencia ya irrefrenable.
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Cuadro n° 5
EL CONSUMO DE TABACOS EN VALENCIA EN EL SIGLO XVIII.

Medias quinquenales (1731-1798). Libras.

VALENCIA
I Tabaco Tabaco i Total N° %

Fechas ! Polvo % Humo % I Consumo Índice Reg/Esp.
1731-34 I 118189 59,44 80634 40,56 198823 1001 5,63
1735-39 116452 61,23 73724 38,77 . 190176 961 6,03
1740-44 I 1187691 60,12 78799 39,88 197567 991 7,22
1745-49 1075001 56,58 82494 43,42 189994 96 7,25
1750-54 102433 44,16 129518 55,84 231951 117 8,17
1755-59 91937 39,90 138498 60,10 230435 116 7,64
1760-64 88104 37,98 143877 62,02 231981 117 7,33
1765-69 89417 32,72 183869 67,28 273286 137 8,50
1770-74 909091 30,15 210586 69,85 301495 1521 8,41
1775-79 838721 26,59 231512 73,41 315384 159i 8,41
1780-84 63368 23,54 205872 76,46 i 269240 135 8,70
1785-89 ! 555471 21,40 204039 78,60 259585 131 8,18
1790-94 I 42911 I 23,79 137451 76,21 180362 91 6,30
1795-98 337841 24,57 103732 75,43 137516 69 i 4,88

Gráfico n° 6
EL CONSUMO DE TABACOS EN V ALENClA EN EL SIGLO XVIII.

Total y por clases (1731-1798).
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6.- EL CONSUMO DE TABACOS EN CATALUÑA EN EL SIGLO XVIII.

El período analizado va desde septiembre de 1731 a junio de 1799. Uno de
los principales rasgos es el bajo nivel de consumo legal que registró la
renta de tabacos en Cataluña. Si en 1787 vivía en Cataluña el 7,8% del total
de población en España, los catalanes sólo consumían el 3,8% del total de
tabacos vendidos por la renta. Esto no era un dato coyuntural sino que
durante todo el siglo el consumo en Cataluña fluctuó entre el 3 Y4,5% del
total del consumo en España.

Parece, por lo tanto, que el crecimiento económico que se produjo en
esta reglón en el siglo XVIII o el aumento de sus niveles de urbanización, no
se tradujeron en una mayor intensidad del consumo oficial. Este aparente
menor consumo podría estar relacionado con un bastante probable mayor
consumo de tabacos procedentes del contrabando. Cataluña tenía a su favor
una doble frontera, terrestre y marítima, y una tradición de acceso directo al
tabaco colonial que se vendía en Génova. Estas vías de contrabando se verían
reforzadas por la multiplicación de los contactos comerciales marítimos, una
inagotable fuente de oporturudades para la introducción de tabacos ilegales.

En cuanto a la evolución predomina el estancamiento y el retroceso
sobre los perlados de alza. Así las cosas, podemos indicar algunas coyunturas:
fuerte retroceso entre 1731 y 1742, aumento rápido del consumo entre 1743
y 1774, con el paréntesis del intenso y corto descenso en los años 1766 a
1769, para entrar desde 1774 en una última fase de continuada disminución
del consumo, cuya caída se aceleró a partlr de 1785.

Respecto a la composición de este consumo el rasgo más sobresaliente es
una continuada y Vigorosa disminución del tabaco de humo frente al aumento
del tabaco consumido en polvo, a partir de una situación inicial bastante
particular, de predominio del consumo de tabaco de humo sobre el de polvo.
Esta sorprendente evolución está relacionada con el fuerte retroceso del
consumo de tabaco hoja brasil. Si en la década de 1730, el 44.9% de todos los
tabacos consumidos en Cataluña eran de este tlpo, a finales del siglo repre
sentaban sólo el 16.5%. Su descenso tampoco fue cubierto por los cigarros
que, en su mejor momento, la década de 1790, no aportaban sino el 8.5% del
tabaco consumido.

El descenso del tabaco humo fue cubierto ampliamente por el avance del
tabaco fino y, sobre todo, de chupar, cuyo consumo no paró de aumentar
durante todo el siglo. Incluso tabacos de consumo más reducido, como el
rapé, también aumentaron y en los últimos años del siglo XVIII llegaba a
aportar la nada despreciable cifra del 4% de todo el tabaco consumido en
Cataluña.

En resumen: región de poco consumo, al menos oficial, con una clara
tendencia al retroceso del humo frente a la persistencia e incluso aumento
del tabaco polvo. Las claves de esta evolución, creo, están más relaciona
das con las fuentes de abastecimiento que con cambios en las pautas de
consumo.
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Cuadro n° 6.
EL CONSUMO DE TABACOS EN CATALUÑA EN EL SIGLO XVIII.

Medias quinquenales (1731-1799). Libras.
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CATALUÑA
I Tabaco i Tabaco Total N° %

Fechas ! Polvo % Humo % Consumo Índice Reg/Esp.
1731-1734 1 46689 40,7 68002 59,3 114691 100 4,52
1735-39 57641 46,3 66769 53,7 124409 108 3,99
1740-44 67409 64,1 37762 35,9 105171 i 92 3,82
1745-49 1 79861 75,1 264601 24,9 1063221 93 4,06
1750-54 88882 74,5 30388 25,5 119269 '1 104 4,20

_o.

1755-59 100079 75,6 32252 24,4 132331 115 4,39
1760-64 108247 80,3 26498 19,7 134745 I 117 4,25
1765-69 85276 81,8 18976 18,2 1042521 91 3,24
1770-74 1075371 75,8 34259 24,2 141797 124 3,96
1775-79 1 108192! 71,5 43064 28,5 151256 132 4,04
1780-84 I 77054 70,4 32404 29,6 109458 95 3,54
1785-89 , 87668 72,3 33521 27,7 121189 106 3,82

11790-94 90075 83,0 18446 17,0 108521 95 3,78
11795-99 72203 83,3 14485 16,7 86687 76 3,07

Gráfico n° 7
EL CONSUMO DE TABACOS EN CATALUÑA EN EL SIGLO XVIII.

Total y por clases (1731-1799). Libras.
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7.- EL CONSUMO DE TABACOS EN SORIA EN EL SIGLO XVIII.

Soría es una pequeña provincia del interior peninsular. Su relevancia con
siste preCisamente en eso, en suponer un contraste, en cuanto a los hábitos
de consumo de tabaco, con respecto a otras zonas más pobladas y ncas.
Por otro lado, tiene la peculiaridad de estar situada en la frontera fiscal con
Navarra y Aragón, lo cual pudo tener su incidencia en otros asuntos.

La cantidad de tabaco consumida en Soria es pequeña, entre el 0,4 Yel
0,9 por ciento del total español. Se observa, sin embargo, que la propor
ción es mayor en los años treinta y pnmeros cuarenta, para estancarse en
un nivel más bajo desde 1745. Es muy probable que la subida de precios
de 1741, responsable en toda España del descenso de los consumos oficia
les a partir de entonces, se notara más en las zonas más pobres. Por otra
parte, la recuperación del consumo que se nota en el total nacional desde
1750, en Soria tardará quince años más en notarse: sólo hay un claro au
mento del consumo entre 1762 y 1779, con un cierto estancamiento en
algunos años de la década de los setenta, que también se nota en la curva
general, y culminación en 1779, como en casi todas partes.

La caída del consumo posterior a 1779 también es más larga y profun
da que en el total español, si bien en la última década del siglo la recupera
ción es ligeramente mejor, pues la participación sobre el total asciende al
0,5 por ciento. Es también una recuperación anterior, pues se nota desde
1790.

También siguiendo las pautas más comunes, hay un progresivo des
censo del consumo de tabaco en polvo compensado por el aumento del
consumo de tabaco de humo; no obstante, este proceso es algo más tardío.
En Sana hay una pnmera subida del consumo del tabaco en humo al final
de los setenta, sin que haya bajado mucho el total del consumo en polvo y
no será hasta mediados de los noventa cuando el consumo de tabaco en
humo supere netamente al de polvo. El aumento del consumo en humo se
produce por el crecrmiento del gasto de los cigarros a partir de 1795, mien
tras que se mantiene el consumo de tabaco hoja de Brasil, que ya había
venido protagonizando el aumento de este tipo de consumo, de modo
suave, aunque mantenido al alza, desde mucho más atrás.
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Cuadro n° 7
EL CONSUMO DE TABACOS EN SORIA EN EL SIGLO XVIII.

Medias quinquenales (1732-1798). Libras.
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SORrA
Fechas 1 Tabaco %

I
Tabaco % Total N° %

! Polvo Humo Consumo Índice Reg/Esp.
1732-34 ¡ 22950 100 0,9
1735-39 I 10150 37,1 801 2,9 27351 119 0,9
1740-44 17238 90,4 I 1706 8,9 19074 83 I 0,7
1745-49 9300 83,5 I 1833 16,5 11135 49 I 0,4
1750-54 10056 79,7 " 2557 20,3 12623 55 ¡ 0,4
1755-59 9740 78,5 ¡ 2664 21,5 12412 54 ¡ 0,4
1760-64 9217 74,7 f 3115 25,3 12333 54 I 0,4
1765-69 9842 74,1 3308 24,9 13278 58 1 0,4
1770-74 10943 73,9 3824 25,8 14802 64 I 0,4
1775-79 I 10865 69,2 4678 29,8 15693 68 0,4
1780-84

1
7520 62,3 4345 36,0 12066 53 0,4

1785-89 I 7172 62,8 I 4068 35,6 11427 50 0,4
1790-94 I 6957 52,6 6266 47,4 13225 58 0,5
1795-98 6524 455 ¡ 7813 54,5 14337 62 I 05

Gráfico n° 8
EL CONSUMO DE TABACOS EN SORIA EN EL SIGLO XVIII.

Total y por clases (1732-1798). Libras.
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