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ISABEL: AQUELLA INFANTA
QUE LLEGÓ A REINAR

Por LUIS SuárezFernández
Catedrático Emérito de Historia Medieval. U.A.M.

Académico de la Real Academia de la Historia

1. Nació, precisamente un día de Jueves Santo, en un lugar de la Meseta
castellana, siendo la casa propiedad de su madre, cuyo nombre le impu
sieron. En el rostro claro, los ojos azules y el cabello rubio, tirando a
rojizo, dicen sus coetáneos que estaban las huellas de su abuela, Felipa
de Lancaster, aquella que vino a aportar legitimidad a la Casa de Aviz.
y siempre, en el fondo de la memoria, le quedaba nostalgia de Portugal.
y es lógico: con padre, fallecido tres años más tarde, poca relación tu
vo, pero a su madre la ViO declinar día a día en los largos silencios de
Arévalo, hasta incidir en una pérdida de razón; una dama de esta reina,
Santa Beatriz de Silva, la acunó en sus rodillas en aquellas mismas sole
dades antes de que, a impulsos de su vocación, fuera a Toledo para
fundar las Concepcionistas. A las cuales, siendo ya reina, años más tar
de, ceñida la corona, Isabel abrió sus manos para regalar a estas religio
sas los palacios de Galiana, sobre el Tajo.

Diez años fuertes, en un tiempo en que los niños maduraban más de
prisa. Durante ellos, y en razón precisamente del apartamiento en que se la
colocaba, la niña, que ocupaba el segundo puesto en la sucesión, tras el
hermano menor, Alfonso, enlazó con personas llamadas a influir sobre las
dos vertientes esenciales de su carácter. De un lado los religiosos. Además
de Santa Beatriz entran en su vida Teresa Enríquez, esposa de Gutierre de
Cárdenas a quien llamaban, por su devoción la "loca del Sacramento", fray
Lorenzo, el franciscano de Arévalo y fray Martín de Córdoba que escribe
precisamente para ella El jardín de las nobles doncellas. Pues Isabel es
tará penetrada de espíritu religioso, muy en línea con las corrientes refor
madoras españolas, y esto se refleja en todas las decisiones que adopta. Pe-
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ro del otro los políticos. Pues Gutierre de Cárdenas, Gonzalo Chacón y
Gómez Manrique, a los que veremos adheridos a su causa y su persona,
eran los restos que flotaban del gran programa político de don Álvaro de
Luna. Uno de los primeros actos del reinado de Isabel será, precisamente,
rehabilitar la memoria del condestable. Los restos mortales del mismo, que
yacían en el cementerio de San Andrés, serían llevados, con todo honor, a
la capilla que expresamente hizo construir en Toledo el cardenal Mendoza.

Isabel, única hija de rey hasta 1461, aunque desprovista de toda consi
deración -las rentas señaladas en el Testamento de su padre no le fueron
abonadas- era una pieza esencial para las combinaciones diplomáticas,
formando parte de un matrimonio. Es curioso que, entre los seis que suce
sivamente se formularon, el primero fuese precisamente el de Fernando.
Demasiado niños, no estaban en condiciones de saber, en 1457, que era
aquello. Pero la infanta, siendo princesa, fue capaz de recordarlo. Cumpli
dos los diez años -ocho años tenía entonces su hermano- la reina Juana
de Portugal descubrió que iba a tener descendencia. Con los precedentes
que entenebrecían su matrimonio con un divorciado por impotencia, no le
convenía dejar aquellos cabos sueltos. De modo que Isabel y su hermano
fueron "violentamente arrancados" -usamos sus propias palabras- de
brazos de su madre y llevados a la Corte. Cuando nació Juana, el 28 de fe
brero de 1462, se colocó a Isabel entre las damas que iban a actuar como
madrinas de bautismo. Años más tarde, aun negando legitimidad a esta ni
ña, se sentirá compelida a buscar para ella un destino digno y, adecuada, ya
que a fin de cuentas era "hija de la reina".

2. Otros nombres fueron surgiendo detrás del de Fernando: Carlos, prín
cipe de Viana, que falleció pronto, y Alfonso V de Portugal, que le ex
cedía en edad casi veinte años. Y, de pronto, aprovechando la rebelión
de la alta nobleza, en la que él participaba, don Juan Pacheco, Marqués
de Villena, propuso a Enrique IV una fórmula de arreglo que el rey
aceptó: casar a su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava, más que
cuarentón y con hijos sacrílegos, con Isabel. De este modo, si Juana era
rechazada y el infante Alfonso desaparecía, el depravado Mestre, som
bra de Fuenteovejuna, podría convertirse en el futuro rey. Y ante tal
desmán, aquella muchacha de quince años, rehén custodiado en el alcá
zar de Segovia, tuvo solo un recurso: hincarse de rodillas y pedir a Dios
que viniera a salvarla. Nadie podría después convencerla de otra cosa,
pues don Pedro murió en Villarrubia de los Ojos, cuando iba a celebrar
su boda.

No es extraño, pues, que cuando, en 1467, los partidarios de su herma
no Alfonso, a quien ahora llamaban rey, acudieron a Segovia para "liberar-
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la", ella exigiera un juramento que Pacheco también pronunció: no se le
casaría contra su voluntad. Invocaba la radical jurisprudencia cristiana que
declara nulos a tales matrimonios. De modo que al rey quedaba la facultad
de proponer y a ella la de aceptar. Apenas había transcurrido un año cuan
do murió Alfonso (S de Julio de 1468). Ahora dos mujeres quedaban fren
te a frente: SI se las rechazaba entraban en juego Juan Il de Aragón o su
hijo Fernando. Los grandes, que negaban legitimidad a Juana, propusieron
a Isabel proclamarla reina, pero ella se negó: el origen no puede ser des
mentido. Y, convencida de su derecho, reclamó para si la sucesión, pero
no la corona.

De este modo se llegó a la decisión de septiembre de 1468, fehaciente
en tres documentos: primero el acuerdo privado que ella y Enrique firma
ron en Cadalso/Cebreros en donde se establecía que "Enrique no estuvo
ni pudo estar Iegitimante casado con Juana"; segundo el acta de lo que se
ejecutó en Guisando, reconociendo a Isabel como princesa de Asturias; y
tercero las cartas de Casarrubios del Monte (23 y 24 octubre 1469), cuyo
original conservamos, declarando que no había nadie más de legitimo lina
je. El marqués de Villena, que había vuelto a controlar la voluntad del mo
narca, había convencido a Enrique IV para que aceptara todo esto porque
luego se casaría a Isabel con Alfonso V y a Juana con su heredero Juan,
siendo ambas reinas de Portugal. Pero Isabel no se prestó a este juego.
Habida cuenta de que Fernando de Aragón fuera el primero entre los pro
puestos decidió que "casaría con él y no con otro alguno". La boda se ce
lebró en Valladolid el 19 de octubre 1469, después de haberse desestimado
peregrinas candidaturas como el duque de Berri o aquel contrahecho Ri
cardo de Gloucester, que será Ricardo III y personaje siniestro en un dra
ma de Shakespeare.

El matrimonio fue calificado por sus enemigos como acto de desobe
diencia cosa que Isabel negó. Contaba con el apoyo absoluto del legado
del Papa Anronio de Veneris, de modo que cuando Pacheco quiso destruir
lo pactado en Guisando se encontró con que faltaban los apoyos esencia
les. Era el propio Enrique IV quien había suscrito documentos declarando
la ilegitimidad de Juana. Isabel, en los años siguientes, muy difíciles, mos
tró empeño en conseguir tres cosas: que nadie pudiera acusarle de rebeldía
o desobediencia al rey; lograr el apoyo de la Iglesia de Roma; obtener por
último un reconocimiento de Enrique IV. Alcanzó las tres cosas pues no
hubo guerra civil, Rodrigo Borja fue enviado a España por Sixto IV con
plenos poderes para afirmar su matrimonio y posición, y en las navidades
de 1473 a 1474 pudo intercambiar abrazos y paseos en público con su
hermano, acompañada además por su mando. Nadie dudaba en conse
cuencia de su derecho cuando fue proclamada en Segovia el 12 de diciem
bre de 1474 a las pocas horas de la muerte de Enrique.
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3. Algunas dificultades surgieron. Los grandes emparentados con Pache
co, difunto, que temían perder el poder acumulado, buscaron el apoyo
de Alfonso V de Portugal y promovieron un alzamiento en nombre de
Juana. Estalló una guerra que, fue rápidamente reducida en el interior,
dejando la secuela de nuevas hostilidades con Portugal. Por su parte los
consejeros directos de Fernando reclamaban para éste la plenitud del
poder. Isabel supo hacer frente a los dos problemas con acierto. Con
venció a su marido de que el derecho de la mujer a reinar, costumbre
castellana, era respaldo de su posición y también de la de su por ahora
única hija. Así se redactó una sentencia arbitral que, oficialmente, esta
blecía el derecho de las mujeres a reinar cuando faltaban varones en la
misma línea sucesoria. Luego ella extendió un documento dando a su
mando poderes idénticos a los que ella misma poseía. Fernando hizo lo
mismo.

Desde entonces podemos hablar de una potestad dual para regimiento
de la Monarquía. La guerra fue superada con relativa facilidad y no fue
acompañada de represalias pues los reyes se atuvieron al consejo que darían
más tarde a sus parientes de Portugal: hacer que la justicia más parezca mi
sericordia que venganza. De modo que el status social y económico de los
vencidos fue conservado y se firmaron acuerdos con cada uno de los
grandes, también los partidarios, que establecían compromisos recíprocos
con la Corona. Criterio semejante que se aplicó en las paces con Portugal
(Alcacobas, 1479). Estamos hablando de prudencia política, aunque es
preciso reconocer que se necesita cierta altura moral para dicho programa.
Isabel pudo decir que cumplía sus deberes de madrina. Al establecer los
matrimonios que reforzarían los vínculos ofreció a Juana "excelente seño
ra" como se la titularía en adelante, uno con su proplO heredero, Juan, ga
rantizado con copiosas indernonizaciones. Ella, con gran sentido de la
dignidad, lo rechazó -había una distancia de catorce años- y prefirió in
gresar en un monasterio.

Desde ahora y, en Virtud de un comproffilso que se reforzaría en 1493,
España y Portugal se repartían el horizonte geográfico: desde Bojador,
hacia el sur y hacia el Este, Portugal tendría el monopolio. Se abría, al nor
te de la línea, el camino que permitiría a Colón descubrir las islas del Cari
be. Todo ello era de momento una página en blanco. En el programa de
Fernando, que Isabel iba a respaldar con todos sus recursos, el Mediterrá
neo iba a desempeñar principal lugar.

Tampoco cabe duda de que a Isabel y su marido concluyeron, en las
Cortes de Toledo (1479/80) el proceso constituyente de la Monarquía que
se había iniciado a mediados del siglo XIV. En su desarrollo fijaron el Or
den institucional de la Monarquía. En su cúspide se hallaba el "poderío re-
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al absoluto", término éste que no quiere decir despótico ni arbitrario sino
que no reconocía superior, salvo en el orden moral del que la Iglesia es
custodia. Pero ese poderío, en el caso de Castilla y de los reinos de la Co
rona de Aragón a los que acababa de unirse, tenía una doble significación
pues al lado del rey estaba el sucesor reconocido, príncipe de Asturias,
llamado a colaborar en sus funciones preparándose para asumirlas. Simul
táneamente las Cortes realizaron un gran esfuerzo de estabilización mone
tarta fijando los precIos de todas las monedas de oro y plata con tal preci
sión real que se mantuvieron absolutamente inalterables hasta el final del
reinado.

En adelante no se discute que, entre rey y reino existe una relación con
tractual, cuyos términos se encuentran en la ley formada por los usos y
costumbres. Se dispuso que Alfonso Díaz de Montalvo hiciese una recopI
lación de todas las vigentes a fin de confiarlas a la imprenta. Cada juez po
dría, en adelante, tener sobre la mesa un ejemplar. Reconocida la plena li
bertad de todos los súbditos (leyes de Guadalupe) incluyendo a los remen
sas de Cataluña que pudieron conservar su tierra, las relaciones con la Co
rona, asistidas por un derecho inquebrantable de apelación, se ordenaban
de acuerdo con esas tres dimensiones que, en opinión de Montesquíeu, ca
ractenzan la madurez de un Estado: poder legislativo que se ejerce a través
de las Cortes, poder judicial en causas civiles (Audiencia o Chancillería) y
poder ejecutivo, incluyendo apelaciones al monarca, en el Consejo Real.
Solo el rey podía promulgar leyes; pero cuando aceptaba una petición o
propuesta que le fuese formulada por medio de las Cortes, ella misma se
convertía en ley. A paso lento, superando obstáculos, se iniciaba el camino
trabajoso hacia la libertad.

4. Ahora la Monarquía se construía como Unión de reinos. En ella, cuan
do se expresa mediante el titulo largo, es fácil apreciar dos niveles: la
soberanía única e irrenunciable, que pertenece a los reyes. Pero por de
bajo la administración que cada reino sigue poseyendo de acuerdo con
los usos y costumbres ya establecidos. Diplomacia, guerra, alta justicia,
comercio, precios y algunas cosas más, quedaban en la exclusiva del rey
que se rodeaba de brillantes consejeros, muy eficaces; nada de esto era
inalienable. Pero la relación directa con los súbditos, la concesión de
ayudas económicas extraordinarias, el mercado y la calle estaba en los
centros neurálgicos de vida. Podríamos preguntarnos si de los reyes de
pendían las Ferias de Medina del Campo. Y hallaremos, sin duda, una
respuesta sorprendente pues solo dependían de si mismas.

Más sorprendente acaso, para nuestra mentalidad de hoyes otro punto
indispensable en unos monarcas que ganaron para ellos y sus descendien-
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tes, el calificativo de Católicos. La unidad sustancial de esa Monarquía ve
nía proporcionada por la religión. Si intentamos penetrar en la mentalidad
de ambos reyes descubrimos que, para ellos -así lo expresan sm la menor
duda en todos los documentos- el valor absoluto en la existencia es la
vida eterna. Nada puede compararse con la fe que a ella conduce, de modo
que cuando un judío, por ejemplo, recibía el bautismo había obtenido un
tesoro incomparable. Y, a la inversa, el daño a la fe supera a la más terrible
de las epidemias que cabe suponer. Cualquier medida para extirparla debía
ser adoptada. Un punto de vista que, entonces, era universalmente com
partido: lo mismo venia a pensar Lutero aunque la diferencia estaba en la
función que debía atribuirse al Estado.

Esa unidad religiosa, que al final lograron, con no pocos quebrantos y
fatigas, tenía una dimensión específica, que habría de enfrentar a España
con el protestantismo. La reforma, iniciada en 1372 con la aparición de los
jerónimos, no buscaba una ruptura o distanciamiento con Roma sino, al
contrario, un estrechamiento en las relaciones, siguiendo la línea que, indi
rectamente le llegó a través de Santa Catalina de Siena. Al contrario de las
corrientes nominalistas que se iban imponiendo en el norte de Europa, los
reformadores españoles, que se mostraban más cercanos a santo Tomás,
sin que dejaran de percibirse sistemáticas corrientes scotistas, aceptaban
para el hombre una racionalidad que alcanzaba al conocimiento especula
tivo y un libre albedrío que torna a las personas responsables. Por los años
en que reinan los Reyes Católicos, un prior benedictino de Valladolid,
monasterio que se situaba en vanguardia de la reforma, redactó unas
Exercitatios spirituales que sirven de antecedente a San Ignacio. Y, so
bre esta base, se pudo reconstruir Montserrat,

De estas corrientes nace esa corriente, relacionada con el Humanismo y
con la doctrina expuesta por los Papas, que descubre en el hombre la exis
tencia de derechos naturales, en principio vida, libertad y propiedad, que
han sido instalados por Dios. Ellos serán reconocidos e impuestos como
ley por el codicilo al Testamento de Isabel la Católica y se convierten en
plataforma para el trabajo que la Escuela de Salamanca desarrollará, bajo el
epígrafe de Derecho de gentes. No es sorprendente que, al producirse en
el siglo XVI la ruptura entre ambas reformas, humanista y voluntarista, la
Monarquía española hubiera de convertirse en protagonista de las duras
guerras que estallaron entre ambas.

5. La consecución de la unidad comportaba un precio de aproximación a
las comentes que ya imperaban en las otras grandes Monarquías euro
peas. De ello trataron Isabel y su esposo con el nuncio de Sixto IV, Ni
colás Franco, que había sido enviado para consolidar la paz. Tenían que
resolver el problema que significaban los numerosos conversos proce-
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dentes del judaísmo a los que se consideraban peligro para la fe, elimi
nar las reservas musulmanas y establecer las bases para una eficaz de
fensa del Mediterráneo frente a la amenaza de los turcos. Fueron todos
asuntos a los que prestaron preferente atención.

En la guerra de Granada se produjo una especie de reparto de papeles:
mientras el rey, en primera fila, coordinaba los movimientos, distribuyen
do el mando entre los grandes que parecían ahora agruparse sin vacilacio
nes en su torno, Isabel mantenia los árumos, hablaba con los capitanes,
allegaba fondos e incluso era capaz de orgaruzar los pnmeros hospitales de
campaña; también ella, en ocasiones, acudía a primera fila corriendo cierto
peligro. Tal guerra sirvió para que, por pnmera vez, surgiera, partiendo de
la Hermandad y de las Compañías, un ejército real con predominio de in
fantería y artillería, capaz de sustituir a la caballería pesada. Es la fuerza
capaz de encender luego las luminarias de Ceriñola.

Por última vez brillaron las lanzas de las Ordenes Militares y el maestre
de Santiago Alfonso de Cárdenas pudo ascender a los salones de la Alam
bra. Aquello cerraba un ciclo. En adelante todos los Maestrazgos conflu
yen en la misma Corona siendo las encomiendas, como hasta hoy, los títu
los de honor con que se premian los servicios prestados a la Corona. Sin
embargo la guerra no significaba término de llegada: quedaban aun mu
chas comunidades musulmanas con derecho a seguir practicando su reli
gión. Las circunstancias no tardarían en demostrar las dificultades que di
cha situación generaba. En 1502 también la permanencia de musulmanes
en los reinos de Castilla quedaría prohibida. La alternativa era entonces
bautismo o emigración. Las persecuciones se reservaban para los bautiza
dos que desviaban o contradecían su condición.

La reforma de la Inquisición fue uno de los principales temas tratados
con Nicolás Franco. El investigador necesita liberarse de prejuicios o
ideas previas para llegar a comprender las razones profundas de este
hecho. La principal consecuencia negativa que del mismo habría de deri
varse, fue, sin duda, comprometer a la Iglesia, instrumento esencial para
la reconciliación, en parte de una acción represiva que importaba mucho
al Estado. Castilla se había negado, al principio, a admitir el procedimien
to inquisistorial, pero al agravarse los probles, con asonadas sangrientas,
entre cristianos "nuevos" y "viejos" que asi mismos se llamaban lindos,
Enrique IV solicitó y Pío II otorgó la introducción del mismo. Fernando
e Isabel reclamaron a su vez más eficacia interviniendo en la selección de
los jueces. El resultado fue una oleada de terror en Sevilla y sus inmedia
ciones. El Papa quiso frenar la marcha, no suprimirla, y tras muy tensas
negociaciones, consiguió devolver a la Orden dominicana el protagonis
mo, encargando la dirección del Santo Tribunal a fray Tomas de Tor-
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quemada, sobrino de un famoso cardenal. Los procedimientos se hicieron
más racionales y moderados, aunque al mismo tiempo más extensos y vi
gorosos. La nueva Monarquía iba a contar así con una dimensión, en que
la Iglesia se hallaba directamente comprometida, capaz de mantener la
unidad religiosa.

Una de las pnmeras observaciones de Torquemada consistió en decir:
se me pide extirpar la sena enfermedad que constituye el retorno al juda
ísmo de los cristianos nuevos y, al mismo tiempo, las leyes garantizar a los
hebreos la práctica de su religión. Era España el último refugia para los
judíos en Europa, con el añadido de que su situación estaba protegida por
la ley. Los reyes, que habían comenzado confirmando las leyes que data
ban de la época de don Álvaro de Luna, cedieron ante presiones que les
inducían a ponerse en línea con el resto de la Cristiandad. Torquemada
preparó el decreto que ellos firmaron el 31 de marzo de 1492. Prohibida la
práctica de su religión, a los judíos quedaban únicamente dos opciones:
convertirse o salir llevándose sus bienes. También podrían volver aquellos
que, con posterioridad se bautizasen recobrando los inmuebles que hubie
ran vendido pagando por ellos el precio que recibieran.

De este modo, en etapas distintas, judaísmo e Islam se extinguieron en
la Península. Es difícil conjeturar cuantos optaron por la salida y cuantos
por el bautismo. Los reyes no mostraron nunca dudas o arrepentimiento,
sino al contrario: y hacia los bautizados, algunos de los cuales, más rele
vantes, fueron por ellos apadrinados e insertados a continuación en la pe
queña nobleza. Los Abrabanel, que fueron cabeza para la salida, recibieron
un permiso especial para sacar sus bienes en monedas de oro o plata pues
eran muchos los servicios que debían prem1ar.

6. 1492 forma una especie de cúspide del reinado. Se incorpora Granada,
lográndose de este modo la urudad de la nación española, con tres remos
que formaban ya un solo espacio religioso y económico. Lebrija entrega
el pnmer ejemplar de su Gramática española destinada a guiar la susti
tución del castellano por la lengua común. Y se descubre América. En
este último punto debe reconocerse a Isabel una intervención decisiva.
Pues desde el punto de vista científico el plan de Colón, llegar a Japón
navegando siempre hacia el Oeste, era irrealizable con los medios de
que entonces se disponía. La intuición de la rema convenció a Fernan
do: nadie podía saber si tierras nuevas, como fueran Canarias o Azores,
se alzaban en el Atlántico con moradores, como los guanches, a los que
se debía llevar la salvación, Y así fue. La corona invirtió 1.200.000 ma
ravedis, suma ciertamente modesta y se hallaron islas, solo que estaban
delante de una tierra nueva.
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Así pues, entre el 5 de enero yel 12 de octubre de aquel año el destino
de la Humanidad dio un vuelco de grandes proporciones; como siempre
sucede se aunaban ventajas y daños. Afloraba la soberbia de los europeos.
Se cortaba el proceso cultural del judaísmo hispano. Retornaba solapada
mente el comercio de esclavos pero frente a todo ello los Reyes Católicos
nunca perdieron de vista un hecho sustancial: todos los seres humanos,
iguales ante el Creador, son personas. Harían falta Siglos para que esta idea
fructificase debidamente, pero el cammo estaba marcado. Por otra parte
tampoco debemos olvidar la importante contribución que algunos de estos
conversos, en sucesrvas generaciones aportaron en la creación de cultura.
Me basta pensar en Juan de Ávila y en Teresa de Jesús.

Nada de esto iba a apartar a Fernando de la misión sustancial a que se
sentía llamado: hacer del Mediterráneo occidental una especie de lago,
bien ceñido por sus propios dominios en donde Cataluña, restaurada en su
economía, y Valencia, expansiva, marcasen la pauta. Los recursos castella
nos eran a este respecto esenciales. Desde 1496 generarían una deuda cada
vez más cuantiosa. Aunque a Isabel, como reflejan sus cartas de concien
cía, sufría a causa de las contiendas que llegarían a generarse entre los
príncipes cristianos, nunca regateó a su mando los medios de que podía
disponer. Conviene decir que tampoco Fernando era partidaria: sus pla
nes, en principio, abarcaban tres aspectos esenciales, una flota capaz de
mantener el orden y la paz en las navegaclOnes, el establecimiento de pun
tos de apoyo en el norte de África, bien por medio de plazas fuertes o por
acuerdos con los gobernantes musulmanes, y la fortificación de Malta,
Djerba y, en general, los puntos avanzados para una defensa eficaz. Fran
ela decidió restablecer las aspiraciones angevinas, provocó el conflicto y
desvió la atención. Aunque las guerras se saldaran con victoria española
puede decirse que de ellas solo cabía hacer un balance de pérdidas, mayo
res las de los vencidos pero no pequeñas las de los vencedores. Por eso el
reinado se cierra con una fuerte deficiencia económica.

7. Terciaria franciscana, dueña de una celda de Guadalupe que llamaba
"mi paraíso", y vinculada estrechamente a los dominicos, la dimensión
esencial en la personalidad de Isabel es, sin duda, la religiosa. Instalada
en el trono hallo tres colaboradores que continuaron la tarea que sus
preceptores iniciaran: don Pedro González de Mendoza, cardenal; fray
Hernando de Talavera, jerónimo; y Francisco Jiménez de Cisneros,
franciscano. A ellos abría su mente y comunicaba sus íntimas preocu
paciones, pues a fin de cuentas a los reyes pedirá Dios más responsabi
lidad que a los demás mortales. Y en esta línea presionaba también a su
mando repitiéndole que "se acuerde de que ha de morir". Por eso su
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obra, puesta bajo el amparo del águila de San Juan fue fundamental
mente religiosa.

Las pruebas que hubo de soportar fueron terribles. Siendo madre de
Isabel, un aborto sufrido en 1475 le pareció que iba a comprometer futura
descendencia. Se sometió a los cuidados de un Médico judío, Lorenzo Ba
doc y nació Juan, único varón. Luego virueron Juana, Catalina y Mana. La
primogénita, tercera Isabel que anuncia el nombre de una cuarta, la empe
ratriz, casó en Portugal con el heredero a quien desde niña conocía. Los
poetas tuvieron motivos para escribir endechas, primero del amor como Si
se arrancara de un libro de caballería, luego de desgarrado dolor al monr
en accidente el esposo. Ella, penetrada del espíritu de su madre, quiso en
tonces retirarse a una vida religiosa, pero pudo ser convencida de que una
segunda unión, con Manuel, rey, aseguraba todo. Y nació un niño, Miguel,
pero murió la madre. Espina clavada.

Poco antes se había celebrado matnmoruo de Juan, príncipe de Astu
rias, y Juana, con Margarita y Felipe, los dos hermanos venidos de Borgo
ña. También ahí imperaba el amor, aunque no siempre por la vía correcta.
y murió el frágil heredero. Segunda espina: "DiOS me lo dio, El me lo qui
tó, bendita sea su santa voluntad". Como de un hilo todo estaba pendiente
de ese niño, Miguel, a quien, de haber vivido, correspondería reinar sobre
medio mundo, desde las Malucas hasta el golfo de Méjico. Falleció prema
turamente en 1500. Las dos hermanas restantes, Catalina y Mana se aleja
ron para casarse en Inglaterra y en Portugal respectivamente. La más joven
de todas sería también la más feliz. Hablamos de la abuela de Felipe n.
Isabel abandonó este mundo antes de conocer las desventuras que a Cata
lina aguardaban.

Consecuente con los pnnclplos que Siempre defendieran, Isabel y Fer
nando no se permitieron dudas: a Juana correspondían la sucesión y la
herencia; ella procedería luego a reconocer a su marido el papel que en el
gobierno le correspondía. Desde el primer instante el archiduque mostró
que no iba a conformarse con compartir; lo quería todo pues, a fin de
cuentas, una mujer es incapaz de gobernar. En el Viaje que, en 1502, am
bos esposos hicieron a España, atravesando Francia donde Felipe multi
plicaba gestos de sumisión y vasallaje, Isabel pudo comprobar dos cosas:
el estado mental patológico de la princesa, y el duro comportamiento que
hacia ella mostraba su marido. Aquí el amor se disparaba en otras direc
ciones, propias de la Corte de Borgoña donde las funciones de la esposa y
de la amante van por vias distintas. Fernando tomó nota de otra cosa. Un
duque de Borgoña está al lado de Francia y esto era precisamente grave
ahora, en un estado de guerra que amenazaba todo su sistema.
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Terrible noche aquella de noviembre de 1503 cuando Isabel, que estaba
en Segovia con fiebre muy alta, hubo de desplazarse a Medina del Campo.
Ausente Felipe que había vuelto a su tierra montando la operación diplo
mática, Juana, con ropa de dormir y envuelta en una manta, había perma
necido a la intemperie toda transida de insania, dolor y frió reclamando
que le abrieran las puertas. Y cuando la rema llegó le dijo tales cosas que
no pudo dudar ni un instante de lo que ocurría. La más dolorosa de las es
pmas estaba ahora, hincada en su corazón: hija de loca, era, también, ma
dre de loca. Y entre los dos extremos del drama se cerraba su tiempo: ya
no se recuperaría de sus dolencias. Faltaba algo menos de un año para su
propia muerte.

Loca, pero no tonta: Juana resistía las presiones de su marido, algunas
indignas, y se negó a poner su firma al píe del documento que transmitía
sus derechos. A fin de cuentas, era la única garantía de su seguridad. Por
otra parte el reconocimiento de una mujer tropezaba con obstáculos en la
Corona de Aragón. Patrimonio de Fernando, que iba a sobrevivir debía
pasar directamente al heredero varón. Juana contaba ahora con dos, Car
los, nacido en Gante, y Fernando que había visto la luz en Castilla y aquí
permanecía. Isabel, naturalmente con el apoyo absoluto del rey, pensó en
dos soluciones alternativas, las cuales no fueron alcanzadas. La primera
consistía en separar las dos herencias patrimoniales debiendo suceder en la
Casa de Austria Carlos de Habsburgo otorgándose al recién nacido Fer
nando la de los Trastámara -esto hubiera impedido al primero de ambos
ser a la vez emperador y rey de España- y la segunda, que se incluyó en
el Testamento, otorgaba al Rey Católico la gobernación del reino en cual
quiera de los tres casos: que Juana estuviera ausente, o no quisiera o no
pudiera ejercer sus funciones.

Isabel falleció el 26 de noviembre de 1504, a la edad de cincuenta y tres
años, después de haber recordado cómo su esposo, "el mejor rey de Es
paña" había sido dimensión esencial de su existencia, El Testamento que
otorgó el 12 de octubre y, sobre todo, el codicilo, constituye un hito en la
Historia de Europa. Es la primera vez que, en una ley fundamental, se re
conoce que los moradores de las nuevas tierras, SIendo seres humanos do
tados como todos los demás de esos derechos naturales que forman el en
tramado de la persona. Auque conculcados muchas veces, como sucede
con todas las leyes que dictan los humanos, fueron la base para que en
América se crearan reinos y no colonias y un día, término de llegada, se
llegara a una declaración universal que conducía inexorablemente al des
arraigo de la esclavitud.
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Según el vizconde de Chateaubriand, "la aristocracia ha pasado por
tres edades sucesivas: la época de las superioridades, la de los privile
gios y la edad de las vanidades".

Desde su perspectiva romántica, consideraba que la elite nobiliaria
había experimentado un proceso de tipO biológico, como si se tratara de
un organismo ViVO, que crece, madura y por fin decae. He aquí una visión
organicista y espiritual a un tiempo, romántica en definitiva, que se nutría
de una imagen idealizada de la condición nobiliaria e interpretaba con nos
talgia la historia de la nobleza desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Si
seguimos su esquema, podemos identificar la edad de las superioridades con la
Edad Media, el tiempo de la caballería y del establecimiento de linajes en
toda Europa gracias al despliegue de las virtudes específicamente nobilia
rias, es decir, las Virtudes militares. Es la etapa fundacional, creativa, diná
mica, el tiempo de la adquisición de prestigio, de la conquista del poder y
de la ocupación de la cúspide social. Vendría después una segunda edad,
tiempo de dominio, de consolidación, de disfrute de lo logrado mediante
la fijación de un sistema de privilegios; es la hora, por consiguiente, de la
defensa del estatus y el inmovilismo del esquema socíal. Así, la nobleza pe
trifica sus valores y les dota de mecanismos que blindan el acceso al esta
mento, para preservar las posiciones de preeminencia. Entonces, la gene
rosidad y el derroche de vitalidad que los habían caracterizado en el pasa
do, según este esquema idealizado, quedan relegados. Por fin, este orga-

t Este trabajo proviene de una conferencia impartida en enero de 2004 en el Seminario
IsabelI deCastilla: su aportación a la Historia deEspaña, orgamzado por la Dra. Ruiz Trapero en
enero de 2004.
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nismo vivo que es la nobleza, llega a la inevitable decadencia, el ttempo de
las vanzdades, que es el que Vive el propio Chateaubriand. Es la época des
crita en sus obras y en las de otros, como Stendhal, Maupassant o Tólstoi,
que denuncian los anacronismos de una aristocracia de la sangre encapsu
lada en su burbuja de recuerdos añejos incompatibles con los valores con
temporáneos dictados por la pujante burguesía.

Evidentemente, es ésta una interpretación artística y sentimental de la
historia de la nobleza, teñida de pesimismo y añoranza. Chateaubriand
hace una lectura en clave personal de la génesis y la evolución del grupo al
que pertenece: de la superioridad del pasado se ha desembocado en un
presente -su presente- en el que sólo hay vanidades. Es la historia de la
declinación desde la excelencia. Y sin embargo, a pesar de que no debe
mos atribuir en términos historiográficos más valor a las Memorias del con
de que el de la impresión del artista, sus observaciones pueden servirnos
en tanto que constituyen una aproximación interpretativa de la historia de
la nobleza elaborada desde la memoria nobiliaria,

De esta forma, despojando de carga emocional el esquema de Chateau
briand, pero manteniendo sus líneas básicas, es posible identificar el pe
nodo que va desde el último tercio del siglo XV a los primeros años del
XVI con el momento en que termina la edad de las superioridades nobilia
rias y la nobleza mgresa en el tiempo de los privilegios. Es entonces cuan
do en Europa entera se produjo un intenso debate sobre la naturaleza on
tológica de la nobleza, sobre quiénes eran los nobles, cuáles eran sus valo
res, y otra serie de cuestiones relacionadas con la cuota de poder social,
económico y político que podía reclamar para sí el segundo estamento.
Las manifestaciones de este debate europeo son múltiples y están ligadas,
en cada caso, a las condiciones particulares de los territorios. En Francia,
Inglaterra, Alemania, en Borgoña, en Italia, en Castilla, en Portugal o en
Aragón, se abrieron intensas polémicas en torno a la idea de la nobleza y el
poder',

En el caso que nos ocupa, que es el de la corona de Castilla, identifica
mos el momento con el remado de los Reyes Católicos Naturalmente, las
fechas tienen aquí un valor orientativo, ya que los procesos que tratamos
son difíciles de encerrar en una cronología estricta y se desbordan hacia
atrás y hacia delante de estos limites. En cualquier caso, lo importante es
que en esta etapa se reconoce la formulación de las posturas básicas que
determinaron un debate siempre abierto y en continua reelaboración, una
polémica intelectual íntimamente ligada a la realidad sociopolítica que, tan
to en la España de los Habsburgo como en el siglo de los Borbones, per-

2 MACZAK, Antom: "Tne Nobility-State Relationship", en Wolfgang REINHARDT
(ed.): Power ElitesandState Building. Oxford, 1996, pp. 189-206.
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vivió porque constituía un terntono de confrontación dentro de la arqui
tectura del Antiguo Régimen. Siguiendo el diagnóstico de Chateaubriand,
en el tiempo de los privilegios nunca se acalló el coro de voces que discu
tían sobre las justificaciones de esos mismos privilegios:'.

EL DEBATE SOBRE LA DEFINICIÓN DE LA NOBLEZA.

Bajo Isabel I, como hemos dicho, se aquilatan las posturas que van a con
formar, los siguientes tres siglos, el arsenal argumentativo en torno a la
condición nobiliaria. Y con afán clarificador, estas ideas pueden ser alinea
das en torno a dos conjuntos de posturas.

Un grupo se aglutina alrededor de la idea de que la nobleza es una re
compensa otorgada por el monarca a los servicios prestados, una fórmula
de reconocimiento individual que dignifica a su descendencia. La clave de
esta concepción es que la distribución del honor social es un monopolio
de la corona; el rey reparte mercedes que conllevan el prestigia social en
función de los méritos personales. Es decir, la nobleza se asocia indisolu
blemente a la idea de servicio y tiene un contenido civil y político, además
de que, eventualmente, lleva aparejada una repercusión económica.

La otra postura, opuesta a la anterior, reside en la consideración de la
nobleza como una condición originaria, primigenia, ancestral, alcanzada en
un momento pasado no fijado de manera exacta pero siempre remoto. Tal
estatus habría sido obtenido por seres superiores al resto de los hombres,
dotados de características físicas y de valores morales descollantes que los
había habilitado para acceder, de modo natural y sin discusión del resto de
los hombres, a la excelencia. A través de la sangre, estos rasgos de distin
ción se habrían transmitido incólumes, de generación y generación, sin de
terioro; e incluso se habrían acentuado con el paso del tiempo, por decan
tación o en virtud de un proceso de purificación, según algunos -pocos
llegarán a afirmar. En consecuencia, cuando el rey concede títulos y hono
res, lo que hace es simplemente reconocer una condición ya preexistente.
Así, el soberano no otorga nobleza, no es fuente de honor auténtico, sino
únicamente el administrador que se limita a adjudicar lo que los individuos
o linajes ya poseen por sí y por herencia.

3 Para un acercamiento a la htstonografía de las dos últimas décadas del siglo XX so
bre la nobleza castellana bajomedíeval, son imprescindibles los trabajos recopilatorios de
QUINTANILLA RASO, Ma Concpeción: "Nobleza y señoríos en Castilla durante la Ba
Ja Edad Media. Aportaciones de la historiografía reciente", en Anuarto deEstudiosMedieva
les, 14 (1984), pp. 613-639; "Historiografía de una elite de poder: la nobleza castellana ba
jomedieval", en Hispama, 175 (1990), pp. 719-736; "El protagonismo nobiliario en la Cas
tilla bajomedieval, Una revisión historiográfica (1984-1997)", en Medievalismo, 7 (1997),
pp. 187-233.
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Estos dos enunciados antagónicos admitían matizaciones, variaciones y
desarrollos particulares, porque los argumentos no permanecieron estáti
cos. Espoleados por la confrontación de pareceres y sobre todo por las
Implicaciones prácticas que unas u otras concepciones de la condición no
biliaria conllevaban, esta dinámica de tonos polémicos generó una intensa
actividad intelectual. Hubo aportaciones ricas, otras menos valiosas en sus
contenidos pero resultaron Igualmente reveladoras de un determinado
ambiente cultural. Quizás las consecuencias de mayor calado fueron las de
índole práctica, pues de la definición de nobleza dependía la promoción
social, el acceso a los cargos, la prosperidad y la seguridad económicas,
además del reconocmiento público en una sociedad estática, con pocos
resquicios para la movilidad.

Por todo ello, el debate intelectual en torno a la nobleza se desplegó en
la segunda parte del SIglo XV con todo y en ese período afloraron las li
neas maestras que luego adquirirían profundidad en los siglos XVI YXVII.
Es evidente que estamos, en esta cuestión como en muchas otras, ante un
periodo -el reinado de Isabel I- en el que el tiempo histórico es más
denso que el simple ritmo cronológico, puesto que el trascurso de pocas
décadas se sucedieron los acontecimientos con rapidez y cuyas consecuen
cías fueron decisivas en la configuración de las Ideas, en torno a la nobleza
y en torno a otras cuestiones. En el epicentro de esta dinámica, los mu
chos y rápidos cambios supusieron la consolidación definitiva de las bases
sobre las que se edificó la prosperidad de la alta nobleza, duradera en los
siglos venideros. Y como parte de esta arquitectura robusta, se elaboró un
sistema de valores, o al menos el gran marco de referencia sobre el que
discurrirá la conducta y la ética aristocráticas.

Este debate teórico en torno al ser noble, a la definición de nobleza,
constituyó una fuente primordial de riqueza ideológica. Y, como veremos
a continuación, sus principales beneficiarios fueron sobre todo los que ya
pertenecían a linajes prestigiosos y poderosos, no tanto quienes aspiraban
a aumentar su nobleza desde posiciones bajas o intermedias del estamento,
ni quienes ambicionaban ingresar en el grupo privilegiado. De todas for
mas, el debate, siempre alimentado con aportaciones más o menos valio
sas, supuso un filón continuo de argumentos acerca de la preemiencia so
cial y el poder, que eran las grandes cuestiones puestas sobre el tapete de
la sociedad coetánea.

Por otro lado, desenfocaríamos la cuestión si obviásemos los orígenes
filosóficos, teológicos y jurídicos y la tradición medieval de los que era tri
butario el debate sobre la nobleza en la época de Isabel 1.

De hecho, la polémica se desarrolla en el último tercio del siglo XV so
bre el eje de las tesis nobiliarias expuestas por Bartolo de Sassoferrato en
la pnmera mitad del siglo XIV. El jurista italiano pasó a ser una autoridad
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en todas las argumentaciones sobre la nobleza, de inexcusable cita como
lo eran los clásícos grecolatinos o los padres de la iglesia. Su exposición,
distinguía tres tipos de nobleza -teológica, natural y civil- siguiendo el
modelo tomista que luego, en los siglos XVI y XVII, se repetirá hasta la
saciedad en la tratadística europea".

El de Sassoferrato definía la nobleza civil o política como un hecho le
gal y no como un principio constitutivo de la sociedad. O lo que es lo
mismo, la nobleza como grupo social dependía de la ordenación emanada
del soberano, que se arrogaba la condición de suprema fuente de ley. La
nobleza era una condición jurídica, conferida por el príncipe a los indivi
duos, explica Bartola. Aunque, eso sí, se otorgaba sobre la base de la vir
tud acreditada por el candidato, es decir, no era una decisión meramente
arbitraria del monarca, sino que era en esencia una capacidad discreccional
del rey, ligada a un concreto sistema de valores, que implicaba el recono
cimiento público de los méritos individuales. De esta forma, Bartola de
Sassoferrato anticipaba una reivindicación de las Virtudes cívicas o sociales
vínculadas con la Vida pública o, en sentido estncto, al poder del príncipe.
y precisamente lo hacía en un contexto de amplia discusión sobre el po
der.

Por varias razones, en el XV castellano, las tesis bartolistas encontraron
amplio eco. Primero porque sus argumentos constituían un apoyo funda
mental de cualquier nueva nobleza, es decir, de cualquier sector nobiliario
elevado recientemente por la voluntad del soberano. Segundo porque el
jurista italiano respaldaba al poder monárquíco en su empeño por definir
su autonomía respecto de cualquier otra autoridad y, en este caso, en cuan
to al control de las formas del reconocimiento social y económico. Tanto
por una como por otra razón, Bartola de Sassoferrato se convirtió en refe
rencia de constante aparición entre los autores que se ocupaban de estas
cuestiones, y en piedra de toque, por afiliación o por rechazo, de cualquier
discurso nobiliario. De una u otra manera, la amplia producción escrita
castellana referida a la nobleza, a la caballería y otras cuestiones afines, gi
ra, en tiempos de los Reyes Católicos, en torno a estas opiniones, sea para
confirmarlas, sea para impugnadas.

Me detendré, a continuación, sólo en algunos de los autores de más eco
en aquella hora y con mayor proyección en las décadas siguientes, como
son mosén Diego de Valera, el obispo Alonso de Cartagena, Pedro Gracia
Dei y Hernán Mexía, cuyos escritos materializaron un debate que pivotaba
sobre la articulación del poder y sobre la preeminencia social.

4 Comentanos sobre Bartolo de Sassoferrato en RABIL Jr., Albert: Knowtedge, GoodnessandPower. The Debate over Nobiliry amongQuattrocento Italian Humamsm. Nueva York, 1991, pp.
11-14.
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LA NOBLEZA, GRUPO DE CABALLEROS AL SERVICIO DEL SOBERANO.

Si optamos por agruparlos genéricamente, tanto Valera como Cartagena se
alinean en la defensa de una nobleza de servicio subordinada al proyecto
monárquico. Es muy significativo que ambos partan del viejo concepto de
caballería y, vinculándolo al de nobleza, insistan en la necesidad de que,
principalmente, sean qUlenes abrazan la función militar los merecedores de
reconocimientos y esclarecimiento, La entrega a las armas y la lealtad a la
corona se elevan, pues, como los valores del grupo nobiliario.

Es esta una visión política que muy claramente aparece en el Doctrinal de
los caballeros del ObISpO de Burgos Alonso de Cartagena. El libro es una re
copilación ordenada y comentada de las disposiciones reguladoras de la
conducta del caballero en el Derecho castellano. Con ello, Cartagena pre
tendía clarificar el estatuto legal de la caballería, considerada por él como
la verdadera nobleza. A juicio del ObISpO, la inestabilidad política y la im
plicación de los nobles en los conflictos bajo Juan II, Imponían una recapI
tulación aclaratoria de cuál era la naturaleza de la institución de la caballe
ría y los deberes, los derechos y la ética propios del caballero, siempre en
tendidos como la única vía de acceso a la nobleza. En su visión político
social, la nobleza auténtica residía en el mérito y el esfuerzo personales
demostrados en el servicio militar y reconocidos por la corona. Es decir, el
rey era el único con capacidad legítima para conceder el honor y, por tan
to, el responsable de la sistematización de la correspondencia entre fun
ciones -servicios- y premios. A favor de esta opinión promonárquica de
la distribución del privilegio y de la excelencia social, el obispo burgalés
desplegaba su exégesis de las leyes de las Partidas, del Fuero Juzgo, otros
fueros y del Ordenamiento de Alcalá, cosidas todas estas disposiciones por
el argumento de la necesidad de que la nobleza "retornase" a sus valores y
funciones tradicionales como único camino para segurar la paz, la armonía
y la estabilidad del reino.

El texto de Cartagena debió de estar redactado antes de 1445 (proba
blemente en 1444, según Viña Liste) y circuló en numerosas coplas ma
nuscritas. En plena sintonía con el proyecto político de los Reyes Católi
cos, es lógico que el texto fuese dado a las prensas durante el proceso de
sometimiento a la corona de la aristocracia desarrollado por los soberanos
durante la primera parte de su gobierno. Así, después de haber circulado
en numerosas coplas manuscritas, la obra se imprimió en Burgos en 1487,
luego en Sevilla en 1492, para luego ser reeditado otra vez en Burgos en el
97.

En la misma línea y consecutivo en el tiempo, hemos de referirnos aho
ra al caballero y letrado Mosén Diego de Valera, uno de los más conspI
cuos intelectuales del panorama del cuatrocientos y muy vinculado a la
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corte. Su Esptgo de la verdadera nobleza, texto nacido para la polémica intelec
tual, está considerado como una caía de resonancia de las tesis de Bartola
de Sassoferrato y, en efecto, es la versión castellana más completa de la lí
nea doctrinal que define la nobleza como una concesión regta en recom
pensa deméritos y servicios, Podemos atribuir a la obra dos objetivos fun
damentales: el pnmero, pedagógico, consistente en mostrar a los nobles el
código ético que corresponde a su rango; el segundo objetivo es político y
reside en ofrecer una vía de acceso a la nobleza mediante el cultivo de las
virtudes personales y el esfuerzo, que obtiene recompensa segura de la
mano del rey.

Valera defiende una diferenciación social basada en la excelencia per
sonal, en los valores individuales, y no en una sociedad estática que se li
mita a reproducir el estatus por el parentesco. Es el Rey qwen monopoliza
el ennoblecimiento, medio por el cual son reconocidos los méritos del in
dividuo. Pero va más allá, pues atribuye al soberano no sólo la potestad de
conceder de nobleza en un momento dado a una persona, sino una espe
cie de capacidad constante para dignificar, con su sola cercanía, a quienes
se encuentren a su servicio en su entorno: "E tanto se puede alguno dezir
más noble quanto es más cercano a la corona real'".

Valera mega expresamente que la sangre transmita la nobleza y que el
linaje pueda acreditar por sí solo la virtud de un individuo. Y con ello abre
la vía a la regeneración o la superación individual, una potencialidad que,
desarrollada, puede facilitar el ingreso en la condición nobiliaria. En co
rrespondencia con esta tesis, declara la posibilidad de la pérdida de la no
bleza si el comportamlento no está a la altura de la calidad obtenida, es de
cir, admite la existencia de procesos degenerativos motivados por el apar
tamiento de la conducta que verifica la pertenencia al rango. En resumen,
la nobleza para Valera es, a un tiempo, una distinción y una responsabili
dad, una condición personal, no hereditaria ni vitalicia. En realidad, como
ha escrito Ottavio Di Camilla, Valera propone un arquetipo de noble que
es una versión idealizada del caballero, armónicamente esforzado con las
armas y consagrado a las letras, un tipo que es expuesto mediante la con
trastación crítica con lo que no debe ser un noble6

• Dice textualmente:

s VALERA, Diego de: Espo/0 de verdadera nobleza, en Prosostas castellanos delstglo XV: Tomo
1, ed. de Mario Penna, Bibilioteca de Autores Españoles, vol. 116, Madrid, 1959, pp. 100
101.

6 DI CAMILLO, Ottavio: "Las teorías de la nobleza en el pensamiento ético de Diegode Valera", en RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Julio; DI CAMILLO, Ottavio; DÍEZBORQUE, José María; MONEDERO BERMEJO, Miguel Ángel: Mosén Diego Valeray su
tIempo, Cuenca, 1996, pp. 68-69.
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"Ya son mudados por la mayor parte aquellos propósitos con los qua
les la cavallería fue comenzada. Entonces se buscava en el cavallero sola
virtud, agora es buscada cavallería para no pechar; entonces, a fin de
honrar esta orden, agora para robar en su nombre; entonces para defen
der la república, agora para señorearla; entonces la orden los virtuosos
buscaban, agora los viles a ella para aprovecharse de solo su nombre. Ya
las costumbres de cavallería en robo e tiranía son reformadas ... ya no
envergüenc;an de ser mercadores e usar de oficios aun más desonestos,
antes piensan aquestas cosas poder convenirse; sus pensamientos que ser
solían sólo el bien público, con grant deseo de allegar riquezas por mares
y tierras son esparzidos."?

He aquí la exposición de un sistema de valores que el autor considera el
adecuado para los nobles. Un sistema de valores basado en las virtudes in
dividuales y en los méritos personales.

LA NOBLEZA, CONDICIÓN HEREDITARIA Y AUTÓNOMA DEL PODER

REAL.

En el bando contrario a estas posiciones se encuentran los que estiman la
verdadera nobleza como una condición heredada, orgmana, y, lo más im

portante desde el punto de vista político, independiente del poder de la
corona. Fernán Mexía y Pedro Gracia Dei, entre otros, la expusieron coe
táneamente y lo hicieron, aunque resulte paradójico, empleando como
punto de partida al propio Bartola de Sassoferrato. Operaron sobre los ar
gumentos del italiano reorientándolos -deformándolos- hacia la afirma
ción de la primacía de la sangre y de la herencia sobre el mérito personal.

El Blasón Generaly nobleza de!Universo, de Pedro Gracia Dei, apareció en
Caria en 1489. Se organiza en dos partes, una dedicada a la definición de
la nobleza y sus orígeness -es la parte que más nos interesa ahora-, se
guida de una segunda en torno a lo genealógico y heráldica, que es conse
cuencia de las ideas expuestas al principio. En el capítulo cuarto, dedicado
a "Dónde y cómo la nobleza ovo principio", puede leerse:

" ... es de saber que nobleza es bondad de buenas costumbres, natu
ralmente, por doctrina o príncipe alcancada, donde al noble conviene te
ner genealogía, doctrina, riqueza y antigüedad, syn falta de posesión para
que su nobleza sea tenida sobre los comunes'".

7 VALERA, Diego de: Esp% ... , p. 89.

8 GRACIA DEI, Pedro de: Blasón generaly nobleza delUniverso, Badajoz, 1993 (facsímil de
la edición de 1882 según la pnmera en Caria, en 1489, cap. 4°, s. p.
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Admite, por tanto, que se puede acceder a la nobleza a través de tres
vías: por nacimiento, por aprendizaje o por perfeccionamiento y, en tercer
lugar, por merced del rey. En cualquier caso, al noble le "conviene" poseer
cuatro rasgos para gozar de nobleza incontestable, que son:

Genealogía: ser hijo de una descendencia noble.
Doctrina: acreditar con su trayectoria personal y su sabiduría la calidad

de noble.
Riqueza: entendida signo visible de esclarecimiento, como recomienda

la literatura jurídica medieval.
Antzgüedad: la pertenencia a un linaje cuya memoria hunda sus raíces en

el pasado remoto, y desde ese origen se mantenga una cadena de descen
dientes...

En consecuencia con esta concepción de partida, fija en cuatro las for
mas en que surgió la nobleza:

- La necesidad de que los mejores ostentasen la defensa frente a los
malos.

- La lógica de que los mejores regularan la justicia y los conflictos so
ciales.

- La buena organización de la economía aconsejó que los más capaci
tados asumiesen la gestión de los bienes y atendiesen las demandas mate
riales del cuerpo social.

- La virtud personal exhibida por algunos recomendaba confiarles el
gobierno.

o dicho de otra manera, los nobles se elevaron, digámosolo así, por con
senso social, en razón de su superioridad militar, su capacidad para impartir
justicia, su buen sentido en la gestión económica y su habilidad política. Y,
como dice Gracia Dei, después de asumir las funciones rectoras de la socie
dad en ese tiempo fundacional sin datación definida, los nobles

" ... y assí poco a poco los sucessores [de éstos] cornencaron de se
llamar a possessión buscando sus favores, a que unos por amor y los
otros por temor consentieron tributar la voluntaria libertad."?

Es decir, hubo un tácito reconocimiento de la superioridad de algunos
como única manera de asegurar la viabilidad de la vida en socíedad y, de
ahí el sometimiento a su liderazgo, que implicó la renuncia a la libertad y a

9 Ibidem.
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la igualdad originarias de todos los individuos. Así se salvaba el grave pro
blema teológico y moral que se derivaba al contraponer la condición de
hijos de Dios de todos los seres humanos -y por lo tanto 19uales-, con la
desigualdad esencial y el estatismo del orden estamental; así se salvaba el
escollo de mayor tamaño a la conexión entre la voluntad de DlOS y el SIS
tema social y político de los hombres.

Establecido el pacto social en estos términos, su continuidad es la que
ha asegurado la supervivencia de la sociedad, según Gracia Dei. De ahí la
perpetuación del predominio de los descendientes de aquellos héroes, des
cendientes que siguen ostentando plenamente los poderes alcanzados en
tonces y cuya eficacia rectora está demostrada por la misma existencia de
la sociedad. No eran nuevas, en efecto, las reflexiones sobre un pasado
Imposible de fijar cronológicamente que servían para anclar de manera le
gítima explicaciones interesadas, En este caso, tal discurso permitía abor
dar un aspecto que nos interesa particularmente y en el que Gracia Dei era
terminante: la incapacidad del rey para crear nobles de la misma calidad
que los que gozan de la nobleza avalados por sus antepasados. Veámoslo
en sus propias palabras:

"Otro modo hay agora de nobleza, que es quando el rey cría algún
cavallero, que no embargante que el rey le dé armas, título y señorío, y li
bre de todo tributo, házele hijodalgo. Mas no puede ser dicho noble, y es
la causa que el rey no puede dar 10 que no tiene, y el noble tiene genealo
gía de antecessores, armas y apellido, antigüedad y possessión que le
haz en resplandecer. Y el rey no lo puede dar a ninguno, de lo qua1 se si
gue [que] non puede hazer noble."IO

Con estas palabras de notable calado político, se establecían los límites
a la capacidad del monarca para intervenir en la organización social, en la
distribución del honor. Se le reconocía autoridad para crear caballeros,
premiando servicios personales, pero estos caballeros investidos no podí
an alcanzar el honor de la verdadera nobleza, que es condición ligada a la
herencia y a los valores transmitidos por la sangre.

Precisamente Fernán Mexía, el otro autor indicado, es quien de una
manera más explícita y contundente desarrolló entonces la teoría biológi
ca de la transmisión de los valores nobiliarios. Su Nobiliario Vera, publi
cado en 1492, articuló de la manera más ajustada el pensamiento nobilis
ta en torno a la idea del linaje y la herencia de los valores que Justificaban
la superioridad". Mexía partía del esquema de Bartola, es decir, recono-

10 Ibidem.

11 MEXÍA, F.: Nobiliario Vero. Madrid, 1974, edición facsunilar de la sevillana en 1492;.
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cía cuatro condiciones necesarias para la existencia de nobleza: la autori
dad del príncipe, las buenas costumbres, las antiguas riquezas y la clari
dad del linaje.

Pero, a diferencia del jurista italiano y de su seguidor castellano Diego
de Valera, Mexía estimaba que el linaje, la sangre, era el factor determinan
te, hasta el punto de considerarlo el elemento esencial y componer, en
consecuencia, toda una teoría sobre el carácter medular del factor biológi
co en la transmisión y conservación de la nobleza'f. Según Mexía, la im
portancia del linaje era tal que oscurecía al propio individuo, que pasaba a
ser una especie de receptáculo que recibe, conserva, mejora, y transmite
las virtudes del linaje a sus descendientes'". El individuo noble es, según
Mexía, un eslabón en una cadena del ser que venía del pasado y se proyec
ta hacia el futuro gracias al poder de la sangre, una genealogía estricta y re
conocible, la de los "buenos", que se remontaba hasta Abel y conectaba
directamente con Dios14.

Según una visión teológico-moral y mediante una interpretación parti
cular de Aristóteles, Identificaba el bien con la nobleza en un plano espiri
tual, para construir después una argumentación excluyente ab origine de to
dos aquellos de familia plebeya -él los llama de obscuro orzgen-, pues aun
que todos deseamos naturalmente el bien y la nobleza, "no quiso la rrazón
que lo fuésemos luego como lo quisiésemos con la voluntad"15.

Así pues, la tendencia natural del común de los hombres hacia el bien
nobleza se satisfacía en el campo de las otras formas de nobleza, fuera teo
lógica, común o natural, y por tanto, la nobleza política permanecía sólo al
alcance de los que ya la disfrutaban por linaje. Existía, no obstante un iti
nerario, estrecho y largísimo, apto para que los plebeyos pudiesen alcanzar
esa nobleza política, un acceso gradual que Mexía cifraba en un camino de
perfeccionamiento semejante, sólo en la forma, a la vía ascética hacia la
excelencia moral; una serie de etapas que incluían el caballerato y la de
mostración de las virtudes propias del noble. Sin embargo el recorrido, tal
y como lo planteaba el autor, impedía que un individuo mgresase en la
plena nobleza durante su vida, pues sólo a partir de la cuarta generación

12 MORALES BORRERO, Manuel: Hernán Mexía, escritor giennense del szglo XV; Jaén,
1997.

13 RUCQUOl, Adeline: "Etre noble en Espagne aux XNe-XVIe siécles", en OttoGerhard y Werner PARAVICINl (eds.): Nobilitas, Géitttngen, 1997, pp. 273-298; un co
mentano de las tesis de Mexía y su trascendencia, especialmente en pp. 289-292. Véasetambién RODRÍGUEZ-VELASCO, Jesús D.: El debate sobre la caballería en el szglo xv: La
tratadístíca caballeresca castellana ensu marco europeo. Valladolid, 1996, en especial pp. 195-274.

14 MEXÍA, F.: Ob. cit., lib. r, cap. XL.

15 lbide», lib. r, cap. XLI.
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estimaba que se encontraba una familia en el pnmer grado de nobleza, "e
entonces, como poseedores de las virtudes, meresceremos ser nobles, e
meresciéndolo estaremos en el primer grado de aquellos que nos produzen
a ser nobles?".

El núcleo central de esta teoría recaía en el linaje, a partir del carácter
segregador del origen. Mexía se remitía directamente a una distinción de
los hombres desde el principio de los tiempos, pues afirmaba la existencia
de dos grupos humanos que nunca se habían mezclado. El grupo de hidal
gos y nobles no sólo se había preservado a distancia del resto para conser
var su identidad, sino que el paso del tiempo bajo estas condiciones había
mejorado la calidad de su nobleza:

"E el antiguo noble, ya por rrazón del tiempo e de la genera<;:ión, es
rreduzido o es traspasado de potencia en acto por parte del pro<;:eso del
tiempo. Otrosí, de la operación e generaqón e antigüedad, lo qual es el
acto, síguele que el antiguo noble es más noble sin comparación, segund
es aquella opinión e verdad que afirmamos e defendemos segund es vis
tO."17

La novedad del Nobiliario consistía en proclamar de manera explícita que
la nobleza mejoraba de generación en generación y se depuraba con el paso
del tiempo, según un principio acumulativo-depurativo de las cualidades.
Así se explicaba una estricta teoría de la sangre, pues la práctica continuada
de las virtudes y la escrupulosa política de enlaces matrimoruales se acomo
daban bien dentro de una concepción de los valores de tipO biológico,

Independientemente de otras consideraciones más o menos explícitas
ligadas a la afirmación de la existencia de una raza noble o, con más pro
piedad, una raza de linajes nobles, cuestión que a lo largo del siglo XVI se
complicará con el auge de la idea de limpieza de sangre, podían extraerse
consecuencias políticas de singular relieve y aplicación inmediata de este
planteamiento. Por ejemplo, que los honores o títulos de nobleza que
otorgase el monarca no dotaban de nobleza por sí mismos porque sólo
qUlenes ya eran nobles previamente estaban en disposición de alcanzar
dignidades, pues, dice Mexía, "por leyes vedado que ninguno que no sea
generoso no debe ser puesto en los dichos oficios rreales"18. De ahí se in
fería que los títulos concedidos por el rey aumentaban la nobleza, pero no
la creaban ex novo, es decir, el rey no tenía capacidad para esclarecer a las
personas, pues éstas eran o no esclarecidas por la pertenencia a una fami-

16 Ibídem, lib. II, cap. XXVI.

17 Ibídem, lib. 1, cap. C.

18 Ibídem, lib. 1, cap. LXN
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lia, como había dicho años antes Pedro Gracia Dei. Los reyes, por tanto,
al distinguir con rangos y honores, se linutaban a reconocer algo que tras
cendía a lo individual y que superaba la autoridad regia, porque, además,
todo príncipe provenía de linaje noble, cuestión en la que Mexía insistía
mucho.

Las ideas de Gracia Dei y de Mexía encontraron favorable acogida en
tre los grandes castellanos. Ello explicaría, al menos en parte, el compor
tamiento de los linajes en los últimos años del siglo XV y las dos pnmeras
décadas del Quíruentos. En vista de la evolución posterior del pensamIen
to nobiliario, a lo largo de los siglos XVI y XVII, no hay duda de que el
debate cuatrocentista entre defensores de los méritos personales y el en
noblecimiento como potestad privativa del monarca, por un lado, y defen
sores de la supremacía de la sangre, el linaje y la herencia, por otro, se sal
dó con la victoria de los segundos, al menos desde un punto de vista so
cial. Pero esta afirmación admite matizaciones, porque las opiniones verti
das por unos y otros, sus escritos, que en muchos casos nacieron como
respuesta a los argumentos de los adversarios, crearon un conjunto más
armónico de lo que pudiera parecer a pnmera vista, una especie de ideario
admitido y divulgado, lleno de lugares comunes.

FUSIÓN DE LAS IDEAS CONTRAPUESTAS.

En mi opinión, la habilidad de la aristocracia castellana, en términos cultu
rales, consistió en operar de manera que se fundieran las diversas argu
mentaciones, aun siendo evidentemente contrapuestas, para reforzar su
inapelable predominio social". En esta operación contaron con el inesti
mable apoyo de la corona, sea por convicción o sea por necesidad, que de
las dos cosas hay. De esta forma, las bases suministradas por Bartola de
Sassoferrato, junto con el desarrollo discursivo de los autores castellanos
citados y comentados, entraron a constituír una especie de panteón común
donde convivían las ideas social y políticamente aceptables, polivalentes y
eficaces para validar un predominio eficaz en todos los órdenes.

19 BECEIRO PITA, Isabel: "La conciencia de los antepasados y la glorla de los linajes
en la Castilla bajomedieval", en PASTOR, Reyna (comp.): Relaezones depoder, deproducciónyparentesco en la Edad Mediay Moderna. Madt1d, 1990, pp. 329-349. Véase, también: BECEIRO
PITA, Isabel y CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo: Parentesco, podery mentalidad. La noble
za castellana, szglos XII-XV MadrId, 1990. LADERO QUESADA, Miguel Ángel: "El pasadohistórico-fabuloso de España en los Nobiliarios castellanos a comienzos del SIglo XVI", en
Estudios de Historiay Arqueología Medievales, 9 (1993), pp. 55-SO. Una síntesis sobre la legitimación ideológica de la alta nobleza castellana bajomedieval es la de QUINTANILLA RA
SO, M" Concepción: "La nobleza", en José Manuel NIETO SORIA (dir.): Origenes de la
Monarquía Hispánica: propaganda y legztimación (ca. 1400-1520). Madrid, 1999, pp. 63-103, en
especial, pp. 65-S6.
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Aunque esto pueda parecer contradictorio, no lo es tanto Si tenemos en
cuenta que la construcción de teorías más o menos complejas sobre la
esencia nobiliaria, o sobre cuestiones más controvertidas, como cuál debía
ser la participación de la nobleza en el poder junto al rey, utilizaron las te
sis expuestas anteriormente. Y esto es menos extraño aún Si consideramos
que la gran referencia intelectual de todo el discurso en torno a la nobleza,
Aristóteles, fue objeto constante de interpretaciones dispares y antitéticas,
de relecturas que no dejan de efectuarse para avalar una u otra postura.

Naturalmente, cuestiones tan capitales en el pensamiento del Estagirita
como el reconocimiento de que el orden social había nacido como la única
solución para restaurar la convivencia tras la ruptura del estado primigenio
e igualitario, colocaron su pensamiento en una posición cercana a los plan
teamientos cristianos, que se encontraban siempre con el problema de
conciliar la antropología cristiana con la realidad de la desigualdad esta
mental. En cualquier caso, era muy diferente el Aristóteles de la Ética al de
la Política, o al menos los argumentos expuestos en una y otra obra eran in
terpretados de distinta manera. En la Ética es la virtud, sumo bien, la que
define al hombre noble. Pero la posesión de la virtud, es decir, la condi
ción de ser virtuoso, sea intelectual o éticamente, no es natural, sólo lo es
la capacidad de ser virtuoso (una potencia) que debe cultivarse con la edu
cación, el hábito y el ejercicio (lo que en castellano se reune en la expre
sión buena crianza). Sin embargo, en la Política del filósofo griego, la nobleza
depende también del linaje y la riqueza antigua, admitiendo el pensador
que con ello reconoce la opinión mayoritariamente aceptada. Esta ambiva
lencia del esquema aristotélico permitió que pudieran justificarse con él
planteamientos encontrados, según se le lea en uno y otro sentido.

A partir de ahí la cuestión clave era determinar quién y con qué crite
nos debía integrar la elite de la sociedad. Y Aristóteles no había manifes
tado un único camino para fijarla. La ascendencia de Aristóteles fue co
mún a todos los lugares de Europa. No obstante, en Castilla esta influen
cia no fue la única. Por tradición, se mantuvo vigente durante el Medievo
la figura de Séneca y la interpretación estoica de la virtud. Por ello, la idea
de moderación, de equilibrio, de desprecio de las debilidades y de las pa
siones, de distancia hacia "lo que no depende de uno mismo", fueron
ideas que permanecieron en el entorno nobiliario más o menos tamizadas
por el pensamiento cristiano'",

De la misma forma, el desarrollo de determinados conceptos vincula-

20 VEYNE, Paul: Sénecay ef estozasmo. México, 1995; VITALE, Giuliana: "Modelli cultu
rali nobilian a Napoli tra Quattro e Cinquecento", en Archivzo Storico per leProoinae Napoteta
ne, CV (1987), pp. 27-103; GIBELLO BRAVO, Víctor M.: La imagen de la nobleza castellana
enla bq¡a Edad Media. Cáceres, 1999, pp. 69 Yss.
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dos a lo noble actuaron en el mismo sentido acumulativo de bienes simbó
licos. El concepto del honor, ya a comienzos del siglo XVI acreditaba ple
namente una serie de significados sociales muy operativos'":

- Honor como cualidad de un individuo digno de estirna.
- Honor como estima reconocible conforme a un modelo unánimemen-
te aceptado.
- Honor como conjunto de manifestaciones externas codificadas.
- Honor como distancia social y distinción social.

Sobre este completo dispositivo del honor pivotó el sistema de valores
SOCiales, al que luego se le añadiría un elemento adventicio a modo de cu
ña: la limpieza de sangre, elevada a máxima definidora de honor y de la
misma nobleza. En último término, la aristocracia castellana, hay que insis
tir en ello, fue la gran beneficiada del debate intelectual acerca de la natu
raleza de la nobleza, la capacidad del rey para otorgarla, la condición here
ditaria de la virtud, la conducta del noble o su sistema de valores. Se vio
beneficiada porque en la relación entre alta nobleza y corona, en tiempo
de los Reyes Católicos, y antes también, el discurso que vinculaba a la no
bleza con el poder, a la larga, la tendencia dominante se orientó a la con
fluencia de intereses de grupo e individuales en el contexto general de la
política del reino.

Como ejemplo de lo dicho, las concordias entre nobles, tan abundantes
bajo los reinados de Juan II y Enrique IV, adquirieron una nueva dimen
sión en tiempos de los Reyes Católicos, cuando los proplOs monarcas las
emplearon para pactar con los linajes. Estas confederaciones o acuerdos
de colaboración revelan las dos facetas complementarias que componían la
comcepción de la política para la aristocracia bajomedieval. Por un lado,
una amplia conciencia de superioridad en asuntos de poder, pues sólo de
esta forma se entiende plenamente la misma existencia de este mecanismo.
Por otro lado, una volubilidad en los criterios de actuación política, ya que
las concordias únicamente se hicieron para situaciones concretas'". El
hecho de que se firmasen concordias entre la corona y las casas nobiliarias
ponen aún más de relieve estas dos características apuntadas. Sin duda, la
alta nobleza ingresó en el siglo XVI con la estima intacta en su capacidad

21 JOUANNA, Aríette: "Recherches sur la nonon d'honneur au XVIe siécle", en Revue
d'bistoire modeme et contemporaíne, XV (1968), pp. 593-623

22 suÁREz FERNÁNDEZ, LUiS: Los Rryes Católicos. La conquista del trono. Madrid,
1989, pp. 160-170,251-252 Y357-379, en donde de manera detallada explica los pactos de
los Reyes Católicos con los nobles y el desarrollo completo de la estrategia de la corona.
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de intervenir en cuestiones de poder y de hacerse oir por el soberano",
Los acontecimientos así lo demostraron. El activo protagonismo en los
asuntos del reino de personajes como el duque de Nájera, el Almuante y el
Condestable tras 1504, que culmina con el papel aristocrático en la guerra
de las Comunidades, así lo evidencian'".

La libertad con la que gestionaron los destinos de sus linajes, el empeño
que pusieron en construir extensos y compactos estados señoriales, la
agresividad con la que intervenían en la política de las ciudades, el mante
nimiento de contingentes militares que manejaban como fuerza disuasoria
o llegaban a utilizar en operaclOnes violentas, todo ello, nos remite a una
alta nobleza fuerte, que medra al mismo tiempo, y sin que sea contradicto
rio, que el poder monárquico se afirma. Por tanto, ¿existe o no una visión
nobiliaria del poder alternativa a la de la corona?

Responder a la pregunta implica la identificación de un ideario político
nobiliario de un calado y coherencia similar o parecido al que adjudicamos
a las monarquías, cuestión compleja y que nos aleja del núcleo central de
este trabajo. De todos modos, puede alegarse, como primera aproxima
ción, que para la nobleza es deseable una corona débil y dependiente, con
poco margen de autonomía, una corona que necesite del respaldo militar,
político y económico de los señores; y, como objetivo máximo, la aristo
cracia aspira a un rey cuya tarea de gobierno se circunscriba a repartir los
honores y las dignidades entre pocas y poderosas familias. Ahora bien, de
ahí a afirmar que la elite nobiliaria, como grupo compacto, tuviese un pro
grama político completo, hay un largo trecho. Es más, todo parece indicar
que esta consideración genérica sobre un príncipe frágil no trascendió a
propuestas políticas que incluyesen una determinada idea del Estado. En
este sentido, los acontecimientos son elocuentes, como el hecho de que
los Reyes Católicos lograran una pacificación de la Castilla señorial, aun
que lenta y con concesiones, pero eficaz a tenor de los resultados, en los
años ochenta del siglo XV, a base de combinar la negociación de pactos
con el uso de la fuerza y llevar con escrupulosa cautela la política de tratar
con cada señor o linaje por separado, para así ir construyendo una red de
acuerdos y sometimientos'". Ahora bien, la trama laboriosamente tejida

23 QUINTANILLA RASO, M" Concepción: "La nobleza en la lustoria política castella
na en la segunda mitad del s1gloXV. Bases de poder y pautas de comportamiento", en Con
gresso Internaaonal Bartolomeu Dias e a sua época. Actas, vol. 1, D. Jodo JI e apolíttca quatrocentnsta,
Oporto, 1989, pp. 182-184.

24 MONTERO TEJADA, Rosa M": "Ideología y parentesco: bases de la actuación polí
tica del primer duque de Nájera a comienzos del siglo XVl", en Espacio, Tiempo y Forma.
Historia Medieva4 5 (1992), pp. 229-260.

25 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Lruis: Noblezay monarquía. Puntos devista sobre la historiapolí
ttca castellana delsiglo XV Valladolid, 1975 (2a edición), Del mismo: Los Reyes Católicos. Fun-
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por Isabel y Fernando no resistió la muerte de la reina. Como la propia
Isabel escribió en su testamento, temía no haber neutralizado de manera
permanente las ambiciones de poder de los grandes'". Tal preocupación se
vio confirmaba en seguida por la reacción aristocrática contra la regencia
de Fernando, envuelta en la crisis dinástica abierta en 150427

• Pero ello
desborda el marco cronológico de este estudio.

damentos de la Monarquía. Madrid, 1989; y Los Reyes Católicos. La conquista del trono. Ma
drid, 1989, pp. 159 Yss.

26 Testamento de Isabel I, en Manuel BAlLESTEROS GAIBROIS: La obra de Isabel la
Católica. Madrid, 1953, pp. 371-399, cit. por Fernando DÍAZ-PLAJA: Historia de España en
sus documentos. Siglo XVI. Madrid, 1988, pp. 33-45, en especial, pp. 37-39, donde dice tex
tualmente: "Itern, por cuanto el rey mi señor y yo, por necesidades e Importunidades, con
firmamos algunas mercedes e hicimos otras de nuevo, de ciudades y villas y lugares y forta
lezas pertenecientes a la corona real de los dichos mis remos, los cuales no emanaron ni las
confirmamos, ni hicimos de rru libre voluntad, aunque las cartas y provisiones de ellas suene lo contrario, y porque aquellas redundan en detrimento y dismínución de la corona real
de dichos mis remos y del bien público de ellos, y sería muy cargoso a mi ánima y conciencia no proveeer cerca de ello; (...) Otrosí por cuanto a causa de las muchas necesidades que
al rey mi señor y a mí ocurrieron después que yo sucedí en estos rrus reinos y señoríos, yohe tolerado tácitamente que algunos grandes y caballeros y personas de ellos hayan llevado
las alcabalas y tercias y pechos, derechos pertenecientes a la corona y patrimonio real de losdichos rrus remos en sus lugares y tierras y dado licencia de palabra a algunos de ellos para
llevarlas por los servicios que me lucieron. Por ende, que los dichos grandes y caballeros y
personas, a causa de la dicha tolerancia y licencia que he terudo y dado, no pueden decir
que nene o hayan tenido uso, costumbre o prescripción que pueda perjudicar al derecho de
la dicha corona y patrimoruo real, o a los reyes que después de rrus días sucediesen los di
chos mis remos, para lo llevar, tener ni haber adelante, por la presente, por descargo de rru
conciencra, digo y declaro que todo lo tolerado por mí cerca de lo susodicho no pare JUICIO
a la dicha corona y patnmoruo real de los dichos rrus reinos (...) Item, por cuanto yo hubesido informada que algunos grandes, caballeros y personas de los dichos rrus reinos y seño
ríos, por formas y maneras exquisttas que no viniesen a nuestra noticia impedían a los veci
nos y moradores de sus lugares y tierras que apelasen de ellos y de sus jusncras para ante
nos y nuestras chancillerías, como eran obligados, a causa de lo cual las tales personas noalcanzaban ru les era hecho cumplimiento de justicia y lo que de ello vino a rru noticia no lo
consentí, antes lo mandé remediar como convenía, y si lo tal hubiera de pasar adelante sería
en mucho daño y detrimento de la preemmencla real y suprema jurisdicción de los dichos
mIS reinos y de los reyes que después de mIS días en ellos sucediesen, y de los súbditos y
naturales de ellos (...)"0

27 Una visión de COnjunto reciente sobre la política fernandina tras la muerte de Isabel I,
es la de BELENGUER CEBRIA, Ernest: Fernando elCatólico. Barcelona, 1999
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1. INTRODUCCIÓN

E l problema de la sucesión en los órganos de poder es crucial en
cualquier sociedad, da igual el momento histórico que estudiemos
o su forma organizativa, ya sea una monarquía absoluta o una re

pública oligárquica, una dictadura militar o de partido único o una demo
cracia avanzada, ya que en esas circunstancias hace que salgan a la luz las
tensiones existentes en el interior del sistema político, y no sólo entre los
grupos que están en el poder y los que se encuentran en la oposición, sino
también entre las personas del mismo grupo político.

Centrándonos en el problema de las monarquías medievales del OCCi
dente europeo hay que decir que no existían en un principio unas claras
normas sucesorias en ellas, ya que su poder estaba muy mediatizado por
los grupos nobiliarios, por ello de la primera época medieval sólo encon
tramos dos pueblos que se dieron normas explícitas para la sucesión mo
nárquica. El pnmero fue los vándalos, que establecieron un reino en el
norte de Afríca a principios del siglo V, y su líder Genserico (428-477) es
tableció, en un documento generalmente conocido como "testamentum
Geiserici", que el reino era indivisible y que la corona debería recaer siem
pre en el más anciano de sus descendientes varones directos, siempre por
línea masculina. Con esta ley se evitaba la división del remo, las minorías
(siempre muy peligrosas), y se conseguía una gran estabilidad en la cima
del gobierno. Esta reglamentación sucesoria, basada en la edad (seniorado)
y en la sangre, fue muy admirada por sus contemporáneos', Siendo una

j L.SCHMIDT: Histoire des Vandaies. París, 1953, pp 193-197. Este Sistema sucesoria
suele denominarse con el término gaélico "tanistry", por haberse constatado su uso entrelos celtas insulares; Si bien fue empleado también entre germanos, macedonios, tribus ára-
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verdadera "constitutio", ya que codificaba por pnmera vez el derecho su
cesorio y su cumplimiento se convirtió en la espina dorsal del reino, Sien
do su ruptura el origen de la aniquilación total del reino y pueblo vánda
10s2.

El otro pueblo que se dio una ley sucesoria fueron los visigodos, en el
IV Concilio de Toledo (633) se institucionalizaba la monarquía electiva,
donde los electores serían los próceres laicos y los ObiSpOS, que tras la
muerte del monarca reinante elegían "pacíficamente" a su sucesor; al mis
mo tiempo se fortalecía la autoridad regia (sacralizándose con el rito de la
unción) y se controlaba un posible despotismo regio salvaguardando el
poder de la aristocracia y avalando las rebeliones contra un rey convertido
en tirano, ya que la Iglesia se convertía en árbitro de la legltimídad de ejer
cicio del gobernante3

• En cualquier caso darse una ley no significaba aca
bar con el problema, de hecho la historia del remo visigodo español se
centra en la lucha por el trono entre las diversas familias godas que aspiran
a perpetuarse en él, Siendo estas luchas las que terminarían por destruir el
remo.

Avanzada la Edad Media las monarquías fueron enfrentándose a diver
sos problemas y resolviéndolos sobre la marcha, creando precedentes que
servirían para el futuro aunque la norma general era la sucesión del hijo
primogénito varón del monarca reinante. Sobre la posible sucesión de las
mujeres en Castilla se aceptó con graves problemas que pudieran ejercer el
poder (Urraca, hija de Alfonso VI), mientras en Aragón se optó por la so
lución de que fueran meras transmisoras de derechos, sin capacidad para
gobernar directamente (petronila, hija de Ramiro II), y en Francia se las
excluyó de forma absoluta (ley sálica, que lleva al poder a los Valois).
Cuando el rey no tenía hijos el problema se complica, así Sancho VII de
N avarra hace un pacto personal de proahijamiento con Jaime 1 de Aragón
declarándose ambos herederos del otro, en detrimento de miembros cola
terales de la casa real, lo cual no fue aceptado en Navarra que a la muerte
de Sancho declaró herederos legales a los descendientes de la hermana del

bes preislámicas, eslavos, magtares, turcos y distintos pueblos pnrrutrvos de América y
Oceanía.

2 Para más datos ver P.FUENTES HINOJO: "Patrimonio Real y Conflictos sucesorios
en el remo vándalo" en Hispama, n° 195, vol.LVII/l (1997), pp 9-35, donde pasa revista a
todo el problema sucesono del remo vándalo, haciendo hincapié en la separación de las dis
tintas ramas de la familia y los apoyos, econórrucos y de clientes, que cada una tenía.

3 Recordemos lo que decía San ISidoro: Rex erzs Si recte jaezas, Si nonjaezas nonens, una sen
tencia de clara raíz horaciana y también agustiniana que luego desarrollaría con más detalle
en las Etimologías al afirmar: "son tiranos los reyes pésimos e inicuos que someten a su
pueblo a una cruel y abusiva dominación",
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rey, Blanca, casada con Teobaldo de Champagne; otros casos de herencias
complicadas donde hay que decidir si aplicar el derecho de representación
de la rama primogénita o el parentesco cerrado de ramas segundogénitas
son los de Inglaterra, Castilla, Escocia, o Jerusalén. La sucesión por paren
tesco cerrado de ramas menores venció en Inglaterra a la muerte de Ricar
do Corazón de León o en Castilla a la muerte de Alfonso X, mientras que
el derecho de representación se impuso en Jerusalén con Hugo III de Chi
pre-Lusignan (1268) yen Escocia con John Balliol (1292)4, otra problemá
tica es el enfrentamiento entre dos ramas rivales que puede llevar a una
guerra civil interminable, como las de los York y Láncaster en Inglaterra, o
la de los bastardos, que consiguen triunfar frente a candidatos "extranje
ros", como Juan 1 de Avís en Portugal, o que son capaces de dar un golpe
de estado contra el rey legítimo, como Enrique II Trastámara en Castilla.

Por último no puedo dejar de hacer una referencia a una de las más
complicadas sucesiones medievales, la de la Corona de Aragón, resuelta de
forma pacífica y política por el Compromiso de Caspe (1412), que no era
un tribunal donde iba a decidirse quién tenia mejor derecho jurídico a la
Corona, sino que unos compromisarios representantes de los territorios de
la Corona iban a buscar, de forma política, el mejor candidato para el futu
ro de dicho estado.

Todo esto nos dice que la sucesión sólo es tranquila cuando es unáni
memente aceptada, si no es el motivo de disputa más grave dentro de
cualquier sociedad politica, y no se termina el problema a través de la ley,
SIno casi siempre por la fuerza de las armas o a lo sumo con un refrendo a
postenori por parte de los representantes de la nación.

2. LA SUCESIÓN A LA CORONA EN CASTILLA DURANTE EL SIGLO XV
Como puede verse las normas legales sucesorias se aceptan de forma uná
rume cuando no hay problemas, y precisamente cuando los hay es cuando
se quieren cambiar para favorecer a uno u otro candidato o incluso se pre
tende obviarlas directamente.

Como hemos visto las Monarquías de Europa OCCIdental fueron defi
niendo sus leyes de sucesión, muy poco a poco y resolviendo problemas
concretos. Primero acabaron con cualquier atisbo de sistema electoral,
aunque fuera dentro de un linaje concreto, luego fueron definiendo la uni
dad del reino (sin repartos territoriales entre todos los hijos del monarca) y
por fin el orden sucesorio, centrado en el binomio rey-primogénito, mati-

4 Para más datos sobre todos estos procesos y otros ver José María de FRANCISCOOLMOS: La Figura delHeredero del Trono enla Bq¡a Edad Media Hispámca, Madrid, 2003, pp55-89.
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zado por los dos problemas que pueden plantear, que los úrucos hijos del
monarca sean mujeres (aceptación, exclusión o sólo transmisión de dere
chos), o que el hijo mayor muera antes que el rey dejando herederos varo
nes (derecho de representación).

En cada lugar de Europa se fue optando por una solución concreta a
cada uno de estos problemas, con mayor o menor participación de la so
ciedad política a través de sus instituciones, es decir Cortes y Parlamentos,
especialmente destacado en este aspecto es el caso de los estados de la Co
rona de Aragón y de Inglaterra, mientras que en Castilla era el monarca el
que llevaba la iniciativa única en este problema.

El texto legislativo de referencía en Castilla eran las Partidas de Alfonso
X el Sabio, que fueron oficialmente promulgadas en época de Alfonso XI
(Ordenamiento de Alcalá de 1348), en la Partida Il, título XV, ley Il, se hace
una clara exposición sobre dos temas, uno que el reino no puede ser dividi

do, y otro que debe pasar siempre al hijo mayor del rey, dando numerosos
argumentos jurídicos y religiosos, para terminar diciendo: "E por escusar mu
chos males que acaescieron epodrian aunserjechospusieron queelSeñorzo delrf!Yno heredas
sen aquellos qye viniesenpor línea derecha (el hijo varón primogénitos del rey). E por
ende establecieron que si fijo varon y non oviese, la fija mqyor heredasse el rf!Yno. E aun
mandaron, que si elfijo mqyor muriesse ante que heredasse, si dexasse fijo ofija, que ovzesse
de su muger legitima, que aquel o aquella lo ovzesse, e non otro nznguno. Pero si todos estos

[allesciessen, deve heredar el rf!Yno elmaspropznco pariente que oviesse... ,E. Junto al texto
legislativo general se solían tener presentes también las disposiciones especí
ficas de los monarcas, en este caso el testamento del rey Juan Il (Valladolid,
8 de julio de 1454)6 que decía así:

Otrosi ordeno e estab1esco por rm heredero universal en todos mIS
regnos e señorios e en e en todos los otros mis bienes asi muebles como
raíces al dicho don Enrique pnncIpe de Asturias mí Iegitimo e muy caro
e muy amado fijo...; e si acaescíere, 10 que Dios non quiera, que1 dicho
Principe mi fijo pasare desta presente vida sin dejar fijo o fija o otros
descendientes legitimos e de legitimo matrimonio nascidos, ordeno e
quiero e mando e es mi voluntad que en tal caso aya e herede todos los

5 Es de resaltar que las previsiones sucesorias de Alfonso X son las que actualmente
aparecen en la Constitución Española de 1978, Título II, artículo 57: "La sucesión al trono
segwrá el orden regular de pnmogerutura y representación, siendo preferida siempre la línea
anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el
mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de me
nos".

6 Memorias de Don Enrique IV de Castilla, tomo 11, Colección Diplomática, Madrid, Real Aca
demia de la Historia, 1913, documento XLVII pp 111-125 Y su codicilo, documento
XLVIII pp 125-127.
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dichos mis regnos e bienes que yo dejo al dicho Príncipe mí fijo, el dicho
Infante D.Alonso mi fijo, el qual mando que en tal caso sea Rey e Señor
de los dichos mis regnos e señorios, esea luego recebido e avido por Rey
y Señor dellos; e fallesciendo el dicho Infante mi fijo, lo que Dios no
qUlera, antes de la edad complida de los dichos catorce años o despues
della sin dejar fijo o fija o otros descendientes legitimas e de Iegitímo
matrimonio nascidos, ordeno e mando que en tal caso aya e herede los
dichos rnis reguos la dicha Infante doña Isabel mi fija e sus descendien
tes legitimos e de legitimo matrimonio nascidos...

Obsérvese por tanto que la linea sucesoria en Castilla está muy clara,
hijos del monarca, ordenados por su sexo, primero varones y luego hem
bras, para luego pasar a hermanos o tíos del fallecido rey, es decir, lineas
más alejadas. Además todos los candidatos deben ser hijos de mujer legítima
y de legítimo matnmoruo, lo cual será muy importante en nuestro caso.

Por cierto, la dinastía Trastámara accede al poder sin esta legitimación
de origen, por lo cual los primeros monarcas tuvieron que buscar otro tipo
de legitimidad, ya fuera acusando al rey Pedro I de mal uso del poder y por
tanto de no tener la legitimidad de ejercicio (tirano no rey), e incluso de no
ser el verdadero hijo de Alfonso XI sino de un judío (pero Gil), además
Enrique II se caso con doña Juana Manuel (descendiente de los infantes
de la Cerda) para asentar su posición y su hijo, Juan I, tuvo que pactar el
matrimonio de su hijo, el futuro Enrique III con Catalina de Láncaster
(meta del rey don Pedro) para intentar acabar con este problema de la legi
timidad de orIgen, que claramente esta dinastía no tenía lo cual hizo que la
nobleza se aprovechara de ello, algo que venía haciendo desde la segunda
mitad del siglo XIII, cuando se abrió el conflicto con los de la Cerda, hay
que destacar aquí que la nobleza castellana fue probablemente la más pro
clive a la rebelión en el período XIII-XV porque jugaba con la ventaja de
que siempre podía presentar un candidato alternativo al trono, que tenía
"derechos" y por tanto los reyes en la mayoría de las ocasiones terminaban
pactando con esta levantisca nobleza que cada vez conseguía mayores
mercedes y privilegios de una monarquía que se sentía débil en su punto
más vulnerable, la Iegitimidad de origen",

7 Para más datos ver J.VALDEON BARUQUE: Enrique 11de Castilla: la guerra CIvily la
consolidación de! régimen (1366-1371), Valladolid, 1966; "La victoria de Enrique II: Los Trastámara en el poder" en GéneSIS medieval del estado moderno: Castillay Navarra (1250-1370), Valladolid, 1987, pp 245-258; "La propaganda ideológica arma de combate de Enrique deTrastámara" en Historia, institUCIones y documentos, 19 (1992), pp 459-467. La últuna y más
completa síntesis de este período, y que SIgo de forma principal en este apartado esL.SUAREZ FERNANDEZ: Monarquía Hispanay Revolución Trastámara. Discurso de entrada en
fa Real .Academia de fa Historia, Madrid, 1994; ver también J.Ma de FRANCISCO OLMOS:
La Figura delHeredero delTrono en faBa;a Edad Media, Madrid, 2003, pp 204-208.
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3. LA SITUACIÓN DEL HEREDERO AL TRONO EN LA BAJA EDAD MEDIA

Además del fortalecimiento del poder monárquico en estos siglos finales
de la Edad Media se buscó "blindar" la posición de la Monarquía frente a
los problemas internos, en concreto el de la sucesión, que siempre era el
más problemático, para lo cual se decidió fortalecer la posición del herede
ro de la siguiente manera. Por una parte la revitalización del derecho ro
mano lleva a introducir algunas importantes novedades sucesorias como el
derecho de representación", y las monarquías buscan legitimar su poder
únicamente a través de Dios y del pueblo, mientras la Iglesia debía limitar
se a testificar que el nuevo rey era el apropiado y el ortodoxo. Las corona
ciones pasaron a convertirse en un medio de ensalzamiento de la dinastía y
de manifestación de un derecho divino ligado al linaje del monarca, ya que
la Providencia Divina daba la consagración a la dinastía permitiendo que
se perpetuara en el tiempo, y no de otra manera",

En cuanto al problema de la sucesión se reconoció de facto que la su
cesión al trono era un derecho de nacimiento del hijo mayor: a la muerte
(o enterramiento) del monarca reinante, el hijo o legítimo heredero se
convertía automáticamente en rey. No existía por tanto interrupción algu
na en la sucesión, ya que desde el punto de vista jurídico el testador y el
heredero estaban considerados como una sola persona'". Desde este mo
mento, la verdadera legitimación del rey fue dinástica. El hecho de que
una persona accediera al trono de sus ancestros por derecho hereditario
era una prueba concluyente de su elección por Dios y la divina providen
CIa, ya que únicamente Dios puede hacer un heredero, con lo que el nací-

8 La implantación del derecho de representación llegó a través de la influencia del dere
cho romano, ya que la Novela 118 de Justlniano admitía que en la sucesión legítima los hijos
del heredero premuerto heredasen la herencia que hubiese correspondido a su padre. Tema
importante en el Corpus, que ya tocaba esta cuestión en las Instituciones (3,1,3): "A la muerte
del padre se produce una especie de continuación en el dominio" y en Digesta (28,2,11).

9 La tesis de que la desapanción del rey hace instantáneamente rey a su sucesor se im
pone a lo largo del siglo XIII en todas las monarquías hereditanas. Ver H.SCHREUER: Die
recht/ichen Grundgedanken der franziJslschen Komgnkriinung, Weimar, 1911, pp 91 Y ss;
].E.W.WALLIS: English regnalyears and tztles, Londres, 1921, p. 20; M.BLOCH: Les rozs thau
maturges, Strasbourg, 1929. (ed. en castellano, México, 1988.) p. 219.

10 Siguiendo el Código de Justiniano en su desarrollo del derecho privado de sucesiones,
que afirmaba que: "A la muerte del padre se produce una especie de continuación en el
dominio" (Instituciones 3,1,3); los juristas del SigloXIII defienden que padre e hijo son UNO
según la ficción del Derecho (Glossa ordinaria de Accursio), hay por tanto "unidad" entre
padre e hijo y naturalmente "identidad" entre predecesor y sucesor, con lo que se llegaba a
plantear la continuidad para siempre del cuerpo político de la Corona como una "corpora
ción por sucesión", donde el sucesor y el predecesor aparecían como la misma persona
respecto de la dignidad u oficio personificado.
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miento mismo del heredero se convirtió en una especie de "juicio de
Dios" que avalaba el poder de la dinastía. Por tanto, nos encontramos que
en la segunda mitad del siglo XIII, se sacralizan los valores dinásticos y el
derecho hereditano del hijo mayor a la corona se afianzó profundamente
como un derecho inderogable y una ley del reino incontestable".

En el siglo XIV ya se ha impuesto de forma definitiva en la Europa oc
cidental que en las monarquias el hijo primogénito sucede al padre por de
recho de nacimiento. Incluso los juristas estaban de acuerdo con esto, ba
sándose en los antiguos preceptos romanos de la herencia defendían que
el padre y el hijo (el rey y el primogénito) eran uno según la ficción del
Derecho. La "unidad" entre padre e hijo y con ella la idea de identidad en
tre predecesor y sucesor, hacían de la dinastía reinante una corporación
por sucesión en la cual el sucesor y el predecesor aparecían como la misma
persona respecto del oficio que desempeñaban. Esta continuidad dinástica
queda representada en el concepto "Dignitas non moritur", es decir, el rey
no muere jamás, una idea que se plasma magníficamente en los entierros
de los reyes franceses en St.Denis cuando los nobles proclamaban:"¡El rey
ha muerto!, ¡Viva el rey!". Se unen así la continuidad jurídica y dinástica de
la Corona.

Con estos antecedentes no es extraño que en el siglo XV el heredero
empiece a ser designado en el documentación oficial con el título "por la
Gracia de Dios", es decir su lugar en el remo se lo debe nada más que a
Dios y no al pueblo, las instituciones, la nobleza ni tan siquiera al rey. Un
caso claro de este nuevo pensamiento lo encontramos en Francia durante
los años que condujeron a la firma del Tratado de Troyes (21-V-1420).

Tras las Victorias de Enrique V de Inglaterra, el rey Carlos VI de Fran
cia claudicó y firmó el Tratado de Troyes. En él, Carlos VI y su mujer,
Isabel de Bavíera, declaraban reconocer a Enrique V como su verdadero
hijo (de hecho fue adoptado por Carlos VI), y por tanto heredero de Fran
cia. Para afianzar sus derechos Enrique se casaría con Catalina, hija de
Carlos VI, y a la muerte de éste sería reconocido como rey de Francia, in
augurando así la llamada "Doble Monarquia". En cuanto al que "se dice
Delfín de Viennois", se le consideraba un impostor, sus propios padres le
repudiaron, desheredaron y excluyeron de la familia, considerándole ade
más "reo de horribles crímenes y delitos". La legitimidad dinástica se sacri
ficaba así, en aras de la paz del reino.

Todo el norte del Loira apoyó el Tratado, incluida la Universidad de
París, pero el Delfín (futuro Carlos VII) no se arredró y constituyó su go
bierno en el Berry, considerándose el verdadero gobernante de Francia.

11 E.H.KANTOROWICZ: Los dos cuerpos delrry. Un estudio deteología política medieval. Ma
drid, 1985, pp 311-315.
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Fueron años duros para el Delfín, pero en 1422 murieron Carlos VI y En
rique V, y Carlos pudo contraatacar. Tras conseguir importantes victorias
pudo por fin ocupar Reims y hacerse consagrar rey de Francia (1429). Fue
el principio del fin de la "Doble Monarquía".

En este caso puede verse como el Delfín encarnó el espíritu de la inde
pendencia de Francia, frente a un rey (tal vez desequilibrado mentalmente)
que se rindió frente al enemigo secular, y lo pudo hacer gracias a ser el m
discutible heredero legítimo. El Delfín Carlos contó además con un im
portante respaldo teórico de sus pretensiones, como fue la obra de Jean de
Terrevermeille, que empezó a escribir durante 1419, cuando se estaba ges
tando el Tratado de Troyes'f.Terrevermeille distingue claramente entre la
propiedad privada y la propiedad pública. Ciertos bienes se integran en el
patnmomo privado: casas, campos, etc ..., pero otros son exclusivamente
públicos: los caminos, las costas, los oficios seculares y laicos. Para los
primeros la sucesión es patrimonial o hereditaria, para los segundos no, ya
que se debe regir por las tradiciones y costumbres de cada país. En Francia
la Corona la hereda el primogénito varón del rey y en su defecto el varón
más cercano de las ramas colaterales de la dinastía, y esta costumbre no
puede romperse por una simple disposición testamentaria del rey o por la
firma de un tratado. Los reyes de Francia no pueden disponer de su reino
de forma libre, ya que la costumbre se lo impide, no pueden disponer de
ella libremente como si fueran sus únicos propietarios, ya que en realidad
son sólo administradores, tutores, curadores y procuradores de ella, con la
misión de transmitirla a sus sucesores legítimos.

En el plano práctico los planteamientos de Terrevermeille son muy inte
resantes, ya que el heredero, en vida de su padre, aparece con unos derechos
adquiridos sobre la Corona que el rey no puede sustraerle. Así el Delfín de
be ser considerado durante la vida de su padre como su "ca-administrador",
en Virtud del iusjiliationis y del iusprimogeniturae, lo que le confiere un ius conreg
nandi (convirtiéndose en una especie de rey asociado, como los "reyes Jóve
nes" de los siglos XI YXII). Estos derechos son inalienables, y no puede ser
privado de ellos porque son su "legítima" de la herencia real.

Este autor defiende con ardor el ius ratione jiliationis, la identidad de
naturaleza entre el padre y el hijo (en especial con el primogénito), lo que
le lleva a proclamar que el heredero es, en vida del propletano, ca-señor
(por derecho natural) de lo que debe heredar. Por tanto, el Delfín posee
cierto derecho sobre el reino lo que le da el derecho a administrarlo aún

12 Jean de Terrevermeille nadó en en Nimes hada 1370, y su gran obra son los tres tra
tados que forman el Contra rebelles suorum regum, escntos en 1419 e lffipresos por vez pnmera
bajo este títuío en Lyon por Jacques Bonaud de Sausset en 1526. Para más datos sobre su
vida y obra verJ.BARBEY: Les 'Tractatus"deJean deTerrevermeille, Paris, 1979.
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en vida de su padre, en especial Sl éste está prisionero, enfermo o des
equilibrado. Su derecho es superlOr al de cualquier otro para desempeñar
estas funciones de administrador, ya que el Delfín es ya rey en vida de su
padre y tiene un derecho adquirido sobre el gobierno y la administración
del reino de los que el rey, su padre, no puede privarle nombrando un
teniente-general, un regente u otro cargo para estas tareas 13. La impor
tancia de estas teorías es grande, supone la victoria de las costumbres del
reino frente a la libre voluntad del rey, y sesenta años antes de Terraver
meille estos rmsrnos principios fueron defendidos en Aragón cuando Pe
dro IV intentó desposeer a su heredero Juan, duque de Gerona, de su
cargo de gobernador general, y las Cortes defendieron al heredero ale
gando que tenía su cargo "por ley y no por rey".

Pero más interesante para nuestro estudio es lo que ocurría en Castilla.
Cuando Juan II decidió ceder a su hijo y heredero la ciudad de Cáceres
(1445) el Concejo de la ciudad se opuso a esta cesión y recurrió la decisión
real, ya que su Fuero aseguraba que la villa nunca dejaría el realengo. Juan II
escuchó las protestas de Cáceres, pero argumentó que al entregarla al Here
dero de la Corona no la separaba de ésta, por lo que el Fuero no se infrin
gía: ':..E luego eldicho Sennor Reydixo que su sensoriapodiajaserla dicha mer[ed al di
cho pnncipe nuestro sennor as.ry como a sufijopnmogenito heredero que ES A VIDa E
REPUTADO POR UNA PERSONA CON EL segund laforma emanera e con las
condiaones suso dichas que gela habiafecho, por lascuales la dicha villa siempre quedava en
la Corona Realde sus reinos...,,14.

De igual modo, Gonzalo Femández de Oviedo defiende lo comentado an
teriormente de que el heredero lo es directamente por derecho diVIDO, y nos di
ce que: "Sietefuerony agora son quatro las dignzdades títulos e cfiaosprincipales emás no
tables en Castilla: elprimero es ser rry e señor soberano de los rrynos de Castilla e de León, e
no reconociendo superior temporal sino a Dios Todopoderoso e dando la obediencia espiritual
que se debe alSumo Ponzfice eIglesia Apostólica de Roma, como católico rry eansíintitulado
por especialprevilegio. El segundo título egrado es príncipe de Asturias de Ovzedo o zifante
heredero. Pero estos dos OFICIOS REY E PRINCIPE NACEN SEÑORES, E
LA EIECCION DEILOS ES EN DIOS" (Diálogo 1, Batalla IQuincuagena IIr.

13 J.KRYNEN: Idéaldu Prince el Pmaoir Royal enFrance a la fin du Moyen Age (1380-1440).
Paris, 1981, pp 298-303.;J.IMBERT, G.SAUTEL et M.BOULET-SAUTEL Histoire des Instztutions et des faits sociaux (X-XIX siéae), París, 1956, pp 75-76.;J.ELLUL: Histoire des lnstitu
tzons Medievales, París, 1956, pp 233-234.; J.BARBEY: Etre Roí. Le roi et songouvernement enFrance deC/ovzs el Louis XVI. París, 1993, pp 54-56.

14 Acta del acto de corte celebrado en Cáceres por el reyJuan II para entregar la villa de
Cáceres al apoderado del príncipe Enrique (6-X-1445). Ver A.FLORIANO: Documentación
Histórica delArchivoMunzczpal deCáceres, Cáceres, 1987 documento 89, p. 171.

15 G.FERNANDEZ DE OVIEDO: Batallas y Quincuagenas (Ed. J.Pérez de Tudela),Madrid, 1983, p. 397.
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En resumen en Castilla la sucesión está regulada por la Providencia Di
vina y la Ley, que otorgan al Rey y al Heredero una posición de la que no
tienen que dar cuentas ante ningún estamento o institución, siempre, claro
está, que no se ponga en duda su legitimidad, como veremos que ocurrirá
en nuestro caso y que ahora pasamos a ver.

4. Los MATRIMONIOS DE ENRIQUE IV

Enrique IV era hijo del rey Juan II de Castilla y de su mujer (y pnma her
mana) María de Aragón, como tal fue jurado como heredero y subió al tro
no a la muerte de su padre (1454) sin ningún problema, en dicho momento
todavía no tenía hijos, solo dos hermanastros, Alfonso e Isabel, hijos de la
segunda mujer de su padre, Isabel de Avís (hija del duque Juan de Beja,
hermano del rey Eduardo 1 de Portugal), que eran sus presuntos herederos.

Ya hemos visto como el heredero lo es, según la ley, al nacer de mujer
legítima y de legítimo matrimoruo, y este fue uno de los grandes proble
mas que tuvo la sucesión de Enrique IV, ya que se casó en dos ocasiones y
en ambas hubo problemas.

4.1. El matrimonio con doña Blanca de Navarra

El príncipe Enrique se había comprometido, tras las paces firmadas por
los padres de los novios en 1436, con doña Blanca, hija de Juan II de
Navarra (luego también rey de Aragón), con la que le unían muchos la
zos de parentesco, siendo el más cercano el de primos-hermanos, ya que
la madre de don Enrique, doña María de Aragón era hermana del padre
de doña Blanca, por lo cual fue necesaria la preceptiva dispensa pontifi
cia, teniendo lugar los esponsales de estos niños (doce años) en la locali
dad de Alfaro en la primavera de 1437, y el matrimonio se celebró ofi
cialmente en Valladolid el 15 de septiembre de 1440. Este matrimonio
duraría trece años y no tendría descendencia, de hecho en 1453 ambas
partes, de mutuo acuerdo, pedirían su anulación16 ante un juez ordinario,

16 Sobre este tema, muy controvertido, ver, entre otras las obras de L.SUAREZ FER
NANDEZ: "Isabel la Católica y doña Juana, derecho sucesorio", en V.RODRIGUEZ VA
LENCIA YL.SUAREZ FERNANDEZ: Matrimomoy derecho sucesono de Isabel la Católica; Valla
dolid, 1960; "En tomo al pacto de los Toros de Guisando", Hispama, tomo XXIII, 1963; Y
Los Reyes Católicos. La Conquista delTrono, Madrid, 1989;T.de AZCONA: Isabel la Católica, Ma
dnd, 1986, pp 26-30; YJuana de Castilla mal llamada la Beltranqa (1462-1530), Madrid, 1998, pp
19-20; O.FERRARA: Un pleito sucesorio. Enrique IV; Isabel de Castilla y la Beltranqa, Madrid,
1945, pp 49-70; J.B.SITGES: Enrzque IVy la Excelente Señora llamada vulgarmente doña Juana la
Beltranqa, Madrid, 1912, pp 41-61. Es además muy interesante para todo el estudio la obra de
G.MARAÑON: Ensayo biológIco sobre Enrzque IV de Castillay su tiempo, Madnd, 1941.
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en este caso el administrador de la diócesis de Segovia don Luis Vázquez
de Acuña.

En la solicitud de anulación el procurador del Príncipe Enrique alega
como causa de disolución un legamzento, maleficio o hechizo, que Impedía a
don Enrique consumar el matrimonio con doña Blanca, después de haberlo
intentado en numerosas ocasiones después de tres años de convivencia. En
la sentencia dada por este Juez17 se dice que se escucharon los argumentos
de ambas partes y se hicieron pesqUlsas judiciales, siendo una de ellas la
comprobación de que doña Blanca estaba en estos momentos tan intacta
(VIrgen) como cuando llegó al matrimonio, lo cual fue certificado. Además
también se escucharon declaraciones de mujeres segovIanas que aseguraban
haber terudo relaciones con el Príncipe, probando así que era capaz de con
sumar el acto sexuaL Todo esto llevó a que la sentencia de nulidad se dictara
por impotencia relativa de don Enrique con doña Blanca, declarando la nu
lidad del vinculo matnmorual y permitiendo a ambas partes volver a contra
er matrimonio ''para que eldicho señor Príncipepueda serpadre ela dicha señora Prince
samadre, e aver eprocurar hijos" (A1cazarén, 11 de mayo de 1453).

Esta sentencia de nulidad fue aceptada por ambas partes y doña Blanca
SIempre tuvo una buena relación con don Ennque, de hecho en su testamen
to le instituyó como su heredero en el remo de Navarra, todo lo cual se hizo
con el beneplácito o al menos la neutralidad del rey Juan II de Castilla, y aun
que fue dictada por una persona que no era obispo en ese momento parece
que fue confirmada con posteriondad por otras autoridades".

4.2. El matrimonio con doña Juana de Portugal.
Antes de divorciarse de doña Blanca el Príncipe Ennque estaba buscando ya
a su nueva esposa, que debía ser la llave de nuevas alianzas políticas, esta
vez con PortugaL La elegida fue doña Juana, hermana menor del monarca
Alfonso V (1438-1481) e hija de Eduardo 1 y doña Leonor de Aragón (her
mana de la madre del Príncipe), por lo cual los contrayentes eran de nuevo
primos hermanos", y necesitaban para casarse una dispensa pontificia. La
bula comisoria Romanus Pontifex de Nicolás V de 1 de diciembre de 1453

17 Memorias dedon Enrique IV ..op.cit., documento XXXV, pp 61-66. EXiste copia certificada en el Archivo General de Simancas, PR 12-1.

18 Confirmación en Segovía el 27 de julio de 1453, además parece ser que el arzobispode Toledo, Alfonso Carrillo, recibió autorización especial del Papa para confirmar de nuevo
la sentencia en su nombre, lo cual se haría en otoño de ese mismo año, SITGES: op.cit.,p.56.

19 La petición de mano tuvo lugar en marzo de 1453, ver la carta de Alfonso V al conde
de Benavente en Memorias deldon EnriqueIV..op. czt., documento XIX, pAü.
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otorgaba licencia para conceder el beneplácito para este matrimonio, ade
más confirmaba los datos del antenor divorcio del Príncipe Enrique".

Las capitulaciones fueron muy duras y favorables a los portugueses'",
siendo firmadas en Medina del Campo el 20 de diciembre de 145322

, pero
antes de formalizarse el matrimonio murió Juan II (julio de 1454) y el
nuevo rey Enrique IV decidió renegociar los acuerdos en su favor, lo cual
consiguió a principios de 1455, así las capitulaciones definitivas se firma
ron en Lisboa el 22 de enero y se confirmaron en Segovia el 25 de febre
r0 23

, ratificándose que doña Juana no aportaba ninguna dote. Los esponsa
les se hicieron poco después, así el 16 de abril Alfonso V aceptaba que se
habían cumplido todas las formalidades previstas en las capitulaciones" y
entonces marchó la nOVIa hacia Castilla, donde la boda se celebró sin nin
guna dificultad en la ciudad de Córdoba en mayo de 1455.

Las objeciones a este matnmomo en años postenores se basan en que no
se ha encontrado ningún documento que muestre la ejecución de la bula de
dispensa comisaria de Nicolás V, e igualmente en la autenticidad de ésta úl
tima al no encontrarse su texto en los Registros Vaticanos. Ambos datos no
tienen el peso suficiente, ya que la bula de Nicolás V tiene todas las caracte
rísticas propias de estos documentos, y es frecuente el carácter comisario de
la misma, y su ejecución es una formalidad de la que no tenemos pruebas
directas, pero sí indirectas en las capitulaciones del matrimonio y en la acep
tación de todas las cláusulas del mismo por parte del rey de Portugal. A esto
hay que añadir que SI no hubiera existido la dispensa el rey hubiera incurrido
en delito de concubinato e inmediata excomunión lo cual no podía haber

20 Texto comisorio dirigido al arzobispo de Toledo (Alfonso Carrillo) ya los obispos de
Ciudad Rodrigo (Alfonso Sánchez de Valladolid) y Avila (Alfonso de Fonseca), Memorias del
don EnriqueIV ..op.at., documento XLIV, pp.l02-103.

21 De hecho antes de la firma de las mismas Alfonso V exigió (13 de diciembre) que el
Príncipe hiciera una donación de 100.000 florines de oro del cuño de Aragón a doña Juana,
ver A.TORRE y L.SUAREZ: Documentos referentes a las relaaones con Portugal en época delosRe
yes Católicos, Valladolid, 1958, tomo 1, documento n" 2, pp 11-13; que se entregaron pun
tualmente el día 21 de dicho mes en manos de dos mercaderes de Medina del Campo, Fer
nando López de Medina y Fernando Rodríguez de Ciudad Real, y ante Lope González,
procurador de la prometida, que certificaron que el depósito del dinero se hizo "en doblas de
oro castellanas dela vanda que montaban la dicha quantza las cuales estavan en tres talegones mz!y grandes
delienro" (TORRE-SUAREZ: op.at.; 1, documento n? 4 pp.23-25).

22 Texto en Memo17as del don En17que IV ..op.at; documento XLV, pp.103-110. Original
en AGS, PR 49-36; TORRE-SUAREZ: op.cit., 1, documento n" 3, pp 14-23.

23 Texto en Memorias del don En17que IV..op.cit., documento XLVIII, pp.127-140. Origi
nal en AGS, PR 49-38 Yen el Archivo Nacional Torre do Tombo de Lisboa, gaveta 17 ma
<;:03 n.14.TORRE-SUAREZ: op.cit., 1, documento n" 6, pp 25-41.

24 TORRE-SUAREZ: op.at¿ 1, documento n° 8, p..42.



LA PROBLEMÁTICA SUCESIÓN DE ISABEL LA CATÓLICA 51

pasado desapercibido para Roma, que hubiera tenido que actuar, en una u
otra dirección, arreglando el problema o castigando a los culpables, ni a los
eneilllgos de Enrique IV, que podrían haber utilizado estos hechos en las
acusaciones que le hicieron para deponerle. A todo ello hay que añadir el
sentido común, ya que aunque en el momento de la boda hubiera faltado al
gún requisito legal para realizarla, éste se podría haber subsanado durante
los diez años siguientes en cualquier momento, en especial viendo que las
relaciones entre Castilla y el Vaticano en esos años fueron excelentes (por
ejemplo por bula de 10 de enero de 1456 se entregó al rey la administración
de los maestrazgos de las órdenes de Santiago y de Alcántara) y por tanto
no sería lógico que algo fácil de resolver se dejase sin hacer, sobre todo te
niendo en cuenta que se haría en otras ocasiones, como luego veremos en el
matrimoruo de la princesa Isabel con don Fernando de Aragón.

Por todo lo anterior parece muy posible que este matrimonio se hubiera
realizado con todas las garantías jurídicas exigidas por la Iglesia, pero no
podemos asegurarlo de forma expresa. En cualquier caso y como ya hemos
dicho debe quedar claro que el asunto de la dispensa no era un obstáculo in
salvable y podía ser concedida a posteriori por la Santa Sede, de hecho en la
protesta que los Mendoza hicieron tras el pacto de los Toros de Guisando
afirmaban expresamente que doña Juana era ''fija legitima de! dicho señor rry e de
legItimo matrimonio nacida, e aprobado por el nuestro mt!)! santo Padre Pío, de notable me
moria e recordación, epor el nuestro mt!)! Santo Padre Paulo segundo"25, lo cual podría
llevarnos a pensar que si hubo algún defecto canónico en el momento de la
realización del matrimonio pudo ser subsanado en los pontificados citados
de Pío II (1458-1464) YPaulo II (1464-1471).

5. LA SUCESIÓN DE ENRIQUE IV

5.1. La primera época 1454-1464

Los pnmeros años del reinado de Enrique IV transcurrieron tranquilos,
siendo el gran problema para el rey la falta de descendencia, lo cual alenta
ba la creación de un partido nobiliario en torno al presunto heredero, el
Infante Alfonso, solicitando al monarca, especialmente desde 1460, el
cumplimiento del testamento de Juan II26 y la entrega del Principado de

25 SUAREZ: "En torno al...op.cit., p ..363. Protesta original en AGS, PR leg 49, fo1.41;
Memorzas de donEnrique IV ..op.at; documento CLIII, p..573-578; TORRE-SUAREZ: op.cit.,1, documento n" 13, pp 59-65.

26 Hay que recordar que en este documento Juan II había decidido entregar a su hijo menor la administración del maestrazgo de Santiago, el cargo de Condestable de Castilla y numerosas rentas y tierras, lo cual le podía convertir en el hombre más poderoso de Castilla.
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Asturias al Infante en su condición de heredero", a todo lo cual se negó el
rey, que en 1461 ordenó el traslado de los Infantes a su Corte, sin duda
para tenerlos más vigilados e impedir que fueron el centro de un bando
nobiliario contrario a su gobierno.

Es en estos momentos cuando se anuncia el embarazo de la reina y el
posterior nacimiento de doña Juana en Madrid el 28 de febrero de 1462.
Inmediatamente el rey escribió a las ciudades informando del aconteci
miento (7 de marzo), y luego las convocó a Cortes (17 de marzo), que se
celebrarían en Madrid y en esta villa fue jurada por las ciudades y los no
bles presentes como heredera del reino el día 9 de mayo de 146228

, casi de
forma inmediata se convocaron otras Cortes en Toledo (julio) donde doña
Juana aparece ya citada como "illustre princesa doña Johana, mi muy cara
e muy amada fija primogénita heredera".

Ahora bien, este juramento tiene también su problemática, hubo im
portantes nobles ausentes, a los que se envió cartas para que se unieran al
juramento de las Cortes'", y hubo ciudades que no asistieron, como Cuen
ca y Murcia, a las cuales se les envió cartas (2 de junio) para que aceptaran
lo acordado en la reunión y se unieran al juramento, y por último otros
nobles que sí estuvieron presentes protestaron, siempre en secreto y ante
escribanos públicos, por tener que realizar este juramento a la fuerza, co
nocemos los casos de los condes de Medinaceli y de Plasencia", y sobre
todo el del poderoso Juan Pacheco, marqués de Villena31

•

Si analizamos estos documentos en ningún momento se pone explíci
tamente en duda la legitimidad de la joven Juana, pero se afirma que no
tenía derecho a heredar frente a los legítimos sucesores, puede haber sido
una baza de la nobleza para utilizarla como presión en su lucha contra el
rey, cuestionar la legitimidad ya fuera del matrimonio portugués o del na
cimiento de la princesa, o simplemente Pacheco estaba salvaguardando su
futuro político junto al infante Alfonso, hasta entonces el presunto here
dero, sobre todo en los momentos en que él mismo perdía su poder al pa-

27 Para los temas relacionados con don Alfonso el mejor estudio es el de
Ma.D.C.MORALES MUÑIZ: A(fonso de Avila, Rey de Castilla, Avila, 1988.

28 Para más datos sobre estas Cortes ver: C.OLIVERA SERRANO: Las Cortes de Castilla
y Leóny la crisis de! reino (1445-1474J. El reglstro de Cortes, Burgos, 1986, en especial el capítulo
9°, pp 88--100. Hay que recordar que de estas Cortes no se conservan sus actas.

29 Caso del conde de Benavente, tenemos la carta que le envió el rey el 16 de mayo de
1462. Memorzas de don Enrique IVooop.cit., documento LXXN, pp 247-248

30 MORALES MUÑIZ: op.at., pp 22-23.

31 Minuta en AHN Sección Toledo, Frías 15-1, publicada en su tesis doctoral por MO
RALES MUÑIZ, y luego por AZCONA: Juana de Castillac.op.at., documento n° 4, pp 155
157.
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sar la prIvanza del rey a don Beltrán de la Cueva, conde de Ledesma. No
podemos saberlo de forma cierta, parece cierto que había un grupo de no
bles que no aceptaba ningún tipo de sucesión femenina en la Corona, pero
eran una minoría y sus pretensiones estaban en contra de la ley del Reino,
más bien parece que los nobles intentan tener las espaldas guardadas y es
perar acontecimientos para estar bien colocados en cualquiera de los ban
dos que fueran a luchar por el poder.

Como dato extra aportado por el profesor Azcona hay que hacer men
ción al sermón que el ObISPO de Ovíedo, Rodrigo Sánchez de Arévalo, leyó
en San Pedro del Vaticano en acción de graczas por elnaczmiento de laprimogénita de
Enrique I02

, lo cual nos lleva a pensar que en Roma no había dudas sobre la
legalidad del matrimonio del rey.

5.2. La ruptura de la linea sucesoria 1464-1465
El enfrentamiento entre el rey y la nobleza estalló en 1464, son bien conoci
das las confederaciones nobiliarias del arzobispo Carrillo, el marqués de Vi
llena y el maestre de Calatrava (16 de mayo de 1464)33 y otra más amplia
firmada una semana después, que culminaron en el manifiesto que los
Grandes dirigieron al rey quejándose de su gobierno el 28 de septiembre de
146434, y en uno de sus puntos (después de acusar al rey de herejía, latroci
ruo, protección de infieles, etc.) se dice explícitamente que el rey había obli
gado a los Grandes y a las ciudades "jurarporpnmogénita heredera a doña Johana
llamándola Princesa, non lo seyendo, puesa vuestra altesa e a éP es bien manifiesto ella no
ser hija de vuestra señoríd'.

Es la primera vez que abiertamente se pone en duda que doña Juana
fuera hija del rey, apuntando a don Beltrán de la Cueva como su verda
dero padre. Es verdad que es un documento político donde las acusacio
nes son numerosas y exageradas, pero la importancia de ésta exige una
reflexión.

Nunca podremos saber a CIencia cíerta SI doña Juana fue hija de Enri
que IV a menos que se pudieran realizar las pruebas del ADN a los restos
confirmados de ambos, pero grandes investigadores médicos han aceptado
la posibilidad física de que el rey pudiera concebirla, aunque con grandes

32 AZCONA: Juana deCastilla...op.cit. , documento n" 3, pp 151-155.
33 Memonasdedon Ennque IV..Op.Clt., documento XCII, pp 302-304.
34 Memorias dedon EnriqueIV..op. ctt., documento XCVII, pp 327-334.
35 Se refieren a don Beltrán de la Cueva, conde de Ledesma, que desde hacía poco

tiempo era también Maestre de la orden de Santiago por deseo expreso del rey, que lo había
solicitado al papa el 23 de mayo de 1464.
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dificultades debido a sus características físicas y psíquicas". Al mismo
tiempo la actuación de la reina Juana no pudo ser más nefasta, los cronis
tas hablan libremente de que ella y sus damas tenían reputación de "livia
nas" y años después (1467) se sabe que la rema tuvo amores con don Pe
dro de Castilla tras ser encerrada en Alaejos, y de él tuvo dos hijos, don
Apóstol y don Pedro.

Por último hay que añadir que la reina siempre defendió la paternidad
del rey, incluso lo juró "ante Dios y Santa María tocando la señal de la
Cruz" (1470) y que el mismo rey nunca la negó (salvo en Guisando), inclu
so lo ratificó a las puertas de la muerte ante fray Juan de Mazuelos, como
dicen varios cronistas".

Todo lo anterior no son sino conjeturas, rumores, opiniones persona
les, y sm las pruebas científicas no podemos decir más, pero lo importante
para un historiador es que en estos momentos se había puesto en duda la
legitimidad de la heredera jurada, y ese hecho era en sí mismo una bomba
de relojería para el rey, ya que desde ese momento ya nunca habría unani
midad en la sucesión, lo cual es básico para el gobierno tranquilo de una
monarquía.

Enrique IV decidió negociar con la nobleza y se llegó a un acuerdo el
25 de octubre de 146438

, por el cual el rey aceptaba que el Infante Alfonso
fuera jurado en Cortes como heredero del reino, aunque al mismo tiempo
imponía que debería casarse con la Princesa doña Juana, para lo cual se
pediría la oportuna dispensa al papa. Con un acuerdo político se había ro
to la línea sucesoria pero no del todo, la heredera jurada se casaría con el
pariente varón más próximo al rey, con lo cual se solucionaba la cnsis di
nástica, aunque solo aparentemente, ya que nada se decía de la ilegitimidad
de doña Juana, es más en el documento se la cita como Princesa, igual que
en todos los posteriores, por tanto lo que parece primar era la idea de que
lo más conveniente para el reino era un monarca varón de la casa reinante
y no una mUJer.

A este acuerdo siguieron otros detallando el gobierno de la Monarquía
yel reparto de mercedes en Cigales (30 de noviembrer" y una Cédula real
en la que el monarca informa al reino de la pacificación conseguida (4 de
diciembrej'" y de la nueva línea sucesoria, que ahora pasaba por su herma-

36 Ver el estudio citado de Gregario Marañón.

37 MARAÑON: op.cit., pp 64-65.

38 Memorias de don Ennque rV: ..op.cit., documento CI, pp 337-340.

39 Memonas de don Enrique rV..Op.Clt., documento cn, pp 340-345.

40 Memorias de don Ennque IV ..op.cit., documento XCVI (fecha mal transcrita, 4 de sep
tiembre por 4 de diciembre), pp 326-327: "Sepades que yo por evitar toda matena de es-
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no Alfonso, que debía ser jurado en Cortes y casarse con la Princesa doña
juana".

Aquí hay un problema jurídico de fondo, Sl doña Juana es la Princesa
legítima su sustitución en la línea sucesoria va en contra de lo estipulado
en las Partidas de Alfonso X, pero que es aceptado por la sociedad caste
llana de la época, el gobierno del varón es preferible al de la mujer, por lo
cual se busca legitimar ambos principios con el matrimonio de Juana y Al
fonso, lo cual no sería necesario si doña Juana era considerada únicamente
"hija de la rema", ya que entonces no tendría ningún derecho. Por tanto a
finales de 1464 se ha llegado a un acuerdo entre el rey y la nobleza para
adecuar la legalidad con la costumbre en la futura sucesión del reino'",

Tras estos acuerdos se pasó a estudiar la reforma del gobierno, llegán
dose a la llamada Sentencia de Medina del Campo, fechada el 16 de enero
de 146543

, por la cual la nobleza, en un largo texto de 129 capítulos, se
aseguraba una gran parte del poder en el gobierno del reino, limitando
mucho el poder real44

• Cuando el rey conoció el texto tuvo un ataque de
actividad y firmeza, lo primero que hizo fue anular el texto y los acuerdos
anteriores, en concreto el juramento que se debía hacer a su hermano don
Alfonso como heredero, fue el inicio de la ruptura y la guerra c1vi145

•
En Avila, el 5 de juma de 1465, los Grandes apoyaron la deposición de

Enrique IV como rey y nombraron en su lugar a su hermano Alfonso,
desde entonces Alfonso XII de Castilla. Un acto absolutamente ilegal, que

cándalo que podría ocurrir despues de nuestros dias cerca de la subcesion de los dichos mISregnos, queriendo proveer cerca dello, segund a servicio de Dios et mIO cumple: yo declaro
pertenecer, segund que le pertenece, la legitima subcesion de los dichos mis regnos et nua a
mi hermano el Infante don Alfonso et non a otra persona alguna"; también otra de 7 de di
ciembre, documento CN, PP 346-348.

41 Sobre el Juramento de Alfonso en Cortes Itinerantes ver OLIVERA: op.at., pp 104
105 Ycon más detalle en MORALES MUÑIZ: op.cit., pp 49-62.

42 MORALES MUÑIZ: op.cit., pp 49-58 explica detalladamente la manera en que las
distintas ciudades acataron el acuerdo de Cigales y enviaron procuradores para Jurar a donAlfonso como heredero, y éstos debían reunirse en Ayllón para celebrar dicha Jura.

43 Memonas de don Enrique IV ..op.cit., documento CIX pp 355-479.
44 MORALES MUÑIZ: op.cit., pp 66-86 estudia con detalle este interesante documento.Para unos era un precedente de monarquía constitucional, con un "habeas corpus" y limi

ración de los poderes monárquicos, y para otros era el deseo de crear una espeCIe de república nobiliaria donde todo el poder estuviese en manos de los Grandes dejando al monarca
maniatado.

45 Los grandes le escriben una carta el 10 de mayo acusándole de no haber cumplido lo
pactado en Cabezón-Cigales, de haber revocado el Juramento pedido para don Alfonso, deno aceptar la Sentencia de Medina de Campo, por lo cual le acusan de perjuro y se despidende su servicro. Memonas de don Ennque IV..op.cit. , documento CX:Vpp 485-488.
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no demostraba sino la turbulencia de gran parte de la nobleza de Castilla y
sus ansías de poder".

5.3. La Guerra Civil 1465-1468.

Tras la ruptura villa la guerra y con ella todo tipo de argumentaciones y acu
saciones para defender las posiciones de cada bando, por ejemplo don Al
fonso escribe una carta al conde de Arcos (6 de junio de 1465) donde explí
citamente se dice que: "tino elrey don Enrique en en tangran prcfandidad de mal, que
dio al traidor de Be!tran de la Cueva la Reina doña Jobana, llamada su muger, para que
usase de ella a su voluntad en gran ofensa de Dios e deshonor de sus personas de los dichos
Enrique e Reina) e una sufija della llamada doña Johana dio a los dichos mis regnos por
heredera) eporpremia lafisoJurarporprimogénita dellos, pertenesciendo a mi como fijo de!
rey don Johan mi Señor emipadre) que Dios qya) esu legitimo heredero la suaesion de estos
regnos en qualquier manera que vacasen e non a otrapersona alguna) por la notoria emani
fiesta impotencia del dicho Enriqueparaavergeneracion) la qualnunca ovo ,117.

Llegando a este punto para los partidarios del "rey" Alfonso XII su
heredera es la Infanta Isabel, la primera vez que es considerada oficialmen
te como tal, aunque sólo sea por una bandería nobiliaria; y para los de don
Enrique IV lo vuelve a ser la Princesa doña Juana, que como tal había sido
jurada en las Cortes de Madrid de 1462. En cualquier caso Enrique IV se
guía contando con su hermana Isabel (que estaba en su poder) para sus
planes diplomáticos y el 6 de julio de 1465 concedió poderes a su esposa
para negociar el matrimonio de la Infanta con Alfonso V de Portugal, lle
gándose a un principio de acuerdo sobre esta alianza en septiembre de ese
mismo añ048

, pero se rompe cuando Enrique estima más ventajoso otra
alianza, ideada por el arzobispo Fonseca, esta vez el novio de la infanta se-

46 De hecho Enrique N defendió sus derechos en Roma con gran habilidad, defen
diendo que la deposición de un monarca sólo podía hacerse bajo tres condiciones: la auto
ridad suprema, causa suficientemente grave y guardándose los requisitos del derecho. Los
nobles no tenían la autoridad para deponerlo ni Siguieron el procedimiento Jurídico, que
hubiera Sido reurur los tres estados con procuración expresa para estudiar este asunto, por
último mnguna de las acusaciones de los nobles contra el rey tiene la suficiente importancia
para ser causa de la deposición. Ver AZCONA: IsabeLop. cit., pp 98-99. Ver también
A.MACKAY: "Ritual and propaganda ín fifteenth-century Castille" en Past and Present, 107
(1985), pp 4-43.

47 Memorias de don Ennque IV..op.at., documento CXIX pp 490-492. Por Cierto el priva
do de este Alfonso XII y el verdadero gobernante es don Juan Pacheco, Marqués de Ville
na, el mismo que defiende la ilegitimidad de doña Juana como hija de Beltrán de la Cueva y
años después su mayor defensor contra el partido isabelino.

48 Memorias de don Ennque IV ..op.at., documento CXXVIII pp 503-514. TORRE
SUAREZ: op.at., I, documento n° 10, pp 43-57.
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ría nada menos que Pedro Girón, maestre de Calatrava y hermano del to
dopoderoso Pacheco, con lo cual el rey rompería el partido nobiliario que
se le oponía y conseguiría un importante refuerzo rnaterial'", pero Girón
murió poco después, el 20 de abril de 1466, sin haberse celebrado el ma
tnmoruo.

Estos tres años no fueron de guerra abierta, tal vez el combate más des
tacado fue el de Olmedo (1467), donde vencieron los enriqueños; sino de
escaramuzas y negociaciones variadas, con muchos protagonistas, entre
ellos el legado pontificio Antonio de Veneris (o Venier), y que entró en vías
de solución definitiva tras la muerte de don Alfonso en Cardeñosa el 5 de
julio de 1468, ya que los nobles sólo podían mantener la rebelión con un
miembro de la realeza como estandarte, y la infanta doña Isabel se negó a
aceptar su proclamación como reina, aunque en los documentos que firmó
en este mes de julio sí se tituló oficialmente: "Isabel, por la Grada de Dios, Prin
cesa e legztima heredera subcesora enestos regnos de Castillay León"so.

Mientras tanto Enrique IV no perdió el tiempo y el mrsmo 6 de julio
comunicaba a diversas ciudades del reino que nombrasen procuradores
para trasladarse a la Corte y tratar el tema de la pacificación del reino".

5.4. El Pacto de los Toros de Guisando'f,

El verano de 1468 fue en extremo complicado y las negociaciones fueron
constantes, ya no era válido el gran argumento de 1464 de que el varón debía
siempre ser preferido a la mujer en la sucesión al trono, ahora las dos asplran
tes eran mujeres, y en plano de igualdad la hija siempre era preferida a la her
mana. En este contexto la reina Juana se escapa de Alaejos y se refugia en
Cuéllar, villa de don Beltrán de la Cueva, lo cual provoca el deshonor del rey,
ya que el adulterio de la reina con Pedro de Castilla es ahora conocido en to
do el reino, este pudo haber sido un factor importante para entender la débil
postura del rey Enrique en la negociación y la aceptación de la sucesión isabe
lina en unos momentos psicológicamente muy duros para él.

49 AZCONA: Isabel...op.at. , p..106, resume las capitulaciones, cuyo original está en la
Academia de la Historia (AH 9-30-7, 6483, fo1.284).

50 AZCONA: Isabel...op.ctt., pp. 114-115.

51 Memorias dedon Enrique IV..Op.Clt., documento CXLVIII p. 554.
52 MO.I.del VAL VALDIVIESO: Isabel la Católica, Princesa 1468-1474. Valladolid, 1974,

es el mejor estudio para la etapa que va de Guisando a la muerte de Enrique IV, texto enapéndice, documento na 3, pp 365-372; Juan TORRES FONTES: "La contratación deGuisando", en Anuano deEstudios Medievales, na 2, 1965, pp 399-428, así como las obras Citadas de Luis Suárez Fernández, texto en Memorias de don Ennque IV ..op.at., documento
CLII pp 561-566.
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El pacto se firmó el 18 de septiembre de 1468, siendo una escritura pn
vada con diez cláusulas que debían 1! cumpliéndose con el paso del
tiempo. La pnmera es para nosotros la esencial ya que nos dice que: ''por el
bien epaz e sosiego de estos regnos, epor ahijarlasguerras e males e divisiones que en
ellos al presente hqy, e se esperan adelante, e queriendo proveer como estos regnos non
qyan de quedar nin queden sin legítimos subcesores del linage del dicho Señor rry, e de
la dicha Señora Infanta, eporque segun la edat en que ella está puede luego, mediante
lagracia de Dios, casar e avergeneración, epor elgran debdo e amor quel dicho Señor
rry con ella tiene a su altezaplace de darsu consentimiento e actoridatpara quesea in
titulada eJurada e nombrada e llamada e avida e tenida por Princesa, e su primera
heredera e subcesora en estos dichos regnos e señorios, despues de losdias deldicho señor
Rry", tras esta declaración se decía que la Princesa debía residir en la Cor
te, donde sería jurada como heredera, consiguiendo de la Santa Sede cual
qUIer documento necesario para ello, además recibía el Principado de As
turias y otras CIUdades y rentas. La Princesa se comprometía a casarse con
"quien el señor rry acordarey determinare, de voluntad de la dicha señora tnfanta, y de
acuerdo y consfJo de los dichos señores arzobispo (Fonseca), maestre (de Santiago,
Pacheco)y conde (de Plasencia, Alvaro de Zúñiga)".

Esta cláusula era en extremo complicada ya que Enrique IV tenía el de
recho exclusivo a proponer marido a doña Isabel, y ella podía únicamente
aceptarlo o rechazarlo, pero no podía casarse con el que ella qUIsIera, lo
cual podía llevar a bloquear cualquier acercamiento en este sentido.

Tras explicitar la nueva línea sucesoria se explicaba que la reina Juana "de
un año a estaparte no ha usado limptamente de supersond', lo cual era absolutamente
cierto, y además se añadía que el rey había sido informado (no se sabe por
quien) de que "nofue ni está legítimamente casado con elld', pero tampoco se dice
explícitamente el motivo de esta ilegitimidad, llegando a la conclusión de
que lo mejor para el reino era conseguir el divorcio y enviar a la reina al des
tierro. En cuanto a doña Juana, ahora citada como "hija de la reina", lo cual
deja a las claras las dudas sobre su paternidad, sería enviada a la Corte (esta
ba en poder de los Mendoza) y allí permanecería.

Todo lo anterior fue avalado por el legado papal, Antonio de Veneris,
cuya misión principal era conseguir la pacificación del reino, y dado que
los contendientes habían llegado a un acuerdo no podía sino darle su ben
diciórr", con lo cual el pacto privado se convertía en fuente de derecho y
en base jurídica para los firmantes.

Ahora bien de inmediato hubo dudas, los Mendoza protestaron for
malmente ya el 28 de septiembre, y fijaron en la puerta de la iglesia parro-

53 Veneris tenia amplísimos poderes del papa Paulo n para consegutt la pacificación
prácticamente a cualquier preclO (Bula de 7 de junio de 1464). Memonas de don Ennque
IV..op.cit., documento CXLn pp 536-538.
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quíal de Colmenar de Oreja un escrito al paso de la Corte (24 de octubre)
donde afirmaban que ellos aceptaban a doña Juana como hija legítima de
Enrique IV y su heredera, al haber sido jurada como tal por los represen
tantes del reino, y además aseguraban que el rey no podia privar a doña
Juana de su derecho de primogemtura sin consentimiento expreso del San
to Padré4

• Los Mendoza defienden aquí las teorías que hemos visto en la
Francía de Terrevermeille y que había usado Juan II en sus relaciones con
su hijo, el futuro Enrique IV, colocando al heredero del trono en una po
sición inatacable desde el punto de vista jurídico.

Tras la pacificación quedaban por cumplir por ambas partes las cláusulas
del pacto, sobre todo el juramento oficial de Isabel como herederaf y su ma
trimonio, De nuevo Pacheco está en el centro de la vida política y es otra vez
el privado del rey, pero no puede menospreciar a los otros poderes de la Cor
te, en especial a los Mendoza, fieles Siempre a Enrique IV y custodios de do
ña Juana, por lo cual mantiene una entrevista con sus líderes, el Marqués de
Santillana y el obispo Pedro González de Mendoza (el futuro arzobispo y
cardenal), acompañado de sus dos principales aliados y cofumantes de Gui
sando (Fonseca y el conde de Plasencia). En este encuentro Pacheco les in
forma de su política de apoyar un doble matrimonio con Portugal, el de Al
fonso V con la Princesa Isabel y el del heredero de Portugal, el Príncipe Juan
con doña Juana, reconociendo a éstos últimos ya sus descendientes derechos
subsidiarios a la sucesión de la Corona de Castilla56

, lo cual agradó a los Men
doza'", que vuelven a la Corte, e iba en contra del importante partido arago
nés, que ahora lideraba el arzobispo Carrillo y que cada vez adquiría mayor in
fluencia cerca de la Princesa Isabel58

•

54 AGS, Patronato Real, legajO 49 folio 41. Memorias dedon Enrique Iv' ..op.cu., documento CLVI pp 573-578.

55 Antes de su reconocimiento en Cortes vanas ciudades escribieron a la Princesa remitiéndole su juramento como heredera, por ejemplo Baeza (15 de octubre de 1468), texto enVAL VALDIVIESO: op.cit., documento n? 6, pp 388-396.

56 SUAREZ FERNANDEZ: Los Rryes Católicos. La Conquzsta... op.at., p.29. Este proyecto estaba tan avanzado que se mandaron embajadores a Roma para obtener de Paulo II lasdispensas necesanas para validar dichos matrimonios (23 de junio de 1469) cuyo texto se
encuentra en AGS, PR leg 49 fo1.50.

57 De hecho tras largas negociaciones firmaron un pacto con el monarca el 18 de marzo
de 1469 por el que la familia se compromete a servir fielmente al rey y a apoyar el doblematrimonio portugués, a cambio los Mendoza obtenían una especie de derecho de "veto"sobre diversas actuaciones del rey, tales como la persecución de rebeldes o la revocación de
mercedes (AHN, Osuna, leg.1860 n° 20), texto en VAL VALDIVIESO: op.at., documenton° 15, pp 430-438. Ver también AZCONA: Isabel... op.at.,p.126.

58 Los acuerdos sobre este matnmonío, firmados el 30 de abril de 1469, pueden verse
en VAL VALDIVIESO: op.at., apéndice, documento n° 17, pp 440-449, original en AHN,
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De hecho si estos matrimonios se hubiesen llevado a cabo se hubiera
quebrado de nuevo la línea sucesoria, por una parte no parece probable
que Alfonso V (dada su edad y por intereses políticos) hubiera tenido des
cendencia de Isabel, y si se daban derechos sucesorios en esta hipótesis a
doña Juana y su marido, el príncipe heredero de Portugal, entonces Casti
lla pasaría a ellos y sus descendientes, pero entonces se habría excluido de
la sucesión al siguiente miembro de la Casa Real en la línea de sucesión
castellana, que era nada menos que el rey Juan II de Aragón y su hijo, el
Príncipe Fernando, a los que, por un acuerdo político, se relegaba en favor
de los posibles hijos de doña Juana y el Príncipe Juan de Portugal, que se
rían reyes de Castilla y Portugal",

Por tanto el final del año 1468 y todo 1469 fueron críticos para todos
los actores de la complicada escena política castellana, que ahora se polan
za en torno al problema del matnmoruo de la Princesa Isabel y a su jura
mento oficial. Enrique IV, que como vemos por la documentación parece
volver a defender a doña Juana como su hija, convocó para abril Cortes en
Ocaña para jurar a la Princesa y quería tener para esta fecha cerrado su
matrimonio portugués para que fuera ratificado en esta asamblea, lo que
no sabía era que el partido aragonés se le había adelantado y ya desde julio
de 1468, Pierres de Peralta, embajador de Juan II, estaba encargado de
concertar como fuera el matrimonio de Isabel con su hijo Fernando, SIen
do apoyado en su empresa por importantes nobles castellanos muy cerca
nos a doña Isabel, como Carrillo, Chacón o Cárdenas que consiguieron se
firmaran las capitulaciones matrimoniales a principios de 14696°, por lo
cual la elección de Isabel a favor de Fernando de Aragón era un hecho
cierto y por tanto la Princesa no consideraría ninguno de los candidatos
que le propondría su hermano, primero Alfonso V de Portugal y tras fra-

Sección Nobleza, Fnas 16-22, siendo mteresantemente comentados por AZCONA: Juana
de Castilla...op.cit., pp 30-33.

59 "que SI el rey de Portugal no oviese hijo varon en la princesa doña Isabel, y el prínci
pe lo oviese en la señora doña Juana, hija del Rey, que ellos subcediesen ellos reynos"
AZCONA: Isabel...op.cit, p.128. Texto en AHN Sección Nobleza, Frías 16-22 y en AZ
CONA: Juana de Castilla...op.cit., documento 13, pp. 166-172, estas muy importantes Capi
tulaciones están fechadas el 30 de abril de 1469 y en ellas doña Juana es tratada como prin
cesa y se la CIta explícitamente como hija del Rey. Los nobles que apoyaban estas Capitula
ciones eran el arzobispo de Sevilla (Fonseca), el Maestre de Santiago Guan Pacheco), el
conde de Plasencia (Alvaro de Zúñiga), el Marqués de Santillana (Diego Hurtado de Men
doza), el obispo de Sigüenza (pedro González de Mendoza) y Pedro de Velasco, hijo mayor
del conde de Haro. La dispensa pontificia para esta boda se obtuvo el 23 de Junio de 1469,
texto en TORRE-SUAREZ: op.cit., 1, documento n° 15, pp 66-67.

60 Capitulaciones de Cervera (1 de enero/5 de marzo de 1469), en AGS, Patronato Real,
leg.12 n° 28.
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casar esta opción Carlos de Valois, duque de Berry y Guyena (hermano de
LUlS XI de Francia).

Isabel tomó rápidas decisiones, por una parte se ausentó de la Corte
para evitar que la obligaran a aceptar un candidato impuesto por el monar
ca, y por otra informó al rey de su decisión definitiva sobre su matrimonio
el 8 de septiembre de 146961

, asegurando que lo hacía por el bien del reíno,
poco después don Fernando entraba en Castilla y se informaba oficialmen
te de ello al rey Enrique'", para rápidamente celebrar las bodas con el ara
gonés en Valladolid el 18/19 de octubre de 1469 bajo la presidencia del
arzobispo de Toledo, Alfonso Carrill063

• A partir de este momento los
nuevos príncipes no hicieron sino defender su actuación y renovar su ad
hesión a Guisando y su fidelidad a Enrique IV.

El rey Enrique y sus principales consejeros, dirigidos por el Maestre de
Santiago, consideraron el rnatnmoruo de doña Isabel como una ruptura de
las cláusulas de Guisando y buscaron una nueva base legal para sus accio
nes, así Pacheco pidió el apoyo de Roma y solicitó a su procurador que el
papa no ratificara las acciones del nuncio en el acuerdo de Guisando, para
que la sucesión volviera así a doña Juana, y además se solicitaba la oportu
na dispensa papal para un posible matrimonio de la nueva heredera con el
duque de Guyena'".

Ambas partes defendían sus posiciones, Isabel argumentaba que el rey
había incumplido Guisando al no jurarla heredera en las Cortes de Ocaña
y al intentar imponerle un marido contra su voluntad, mientras que los en
riqueños consideraban que el casamiento de Isabel en contra de los deseos
de Enrique IV invalidaba el pacto e iba contra los intereses del reino, ya
que se consideraba Vital para sus intereses la alianza con Francia, simboli-

61 Memorzas dedon EnriqueIV..op.at., documento CLXVIJI pp 605-609.

62 Carta de la Princesa Isabel de 12 de octubre defiendo de nuevo la decisión de casarse
con don Fernando. Memorias dedon EnriqueIV ..op.ctt., documento CLXX pp 610-611.

63 Los negociadores del matnmonío, y en especial Juan JI de Aragón solicitaron a Roma la
oportuna bula de dispensa, que no llegó a ser concedida por Paulo JI, por lo cual el legado
Antonio de Veneris avaló una bula falsa de Pío JI (28 de mayo de 1464, probablemente reali
zada por el arzobispo Carrillo) por la que se autonzaba a Fernando a casarse con una princesa
de sangre real con qUlen estuviera emparentado en tercer grado, es decir la relación que tenía
con Isabel. Años después y conscientes de la irregularidad canómca los esposos pidieron una
nueva dispensa y Sixto IV se la concedió en toda regla (1 de diciembre de 1471). Ver
V.RODRIGUEZ VALENCIA: "El matrimonio de Isabel la Católica. La dispensa apostólica
y el nuncio de Paulo JI 1469.1471" en V.RODRIGUEZ VALENCIA y L.SUAREZ FER
NANDEZ: Matrimonioy derecho sucesorio deIsabel la Católica; Valladolid, 1960.

64 SUAREZ FERNANDEZ: Los Rryes Católicos. La Conquista... op.a«, pp 38-39, todas es
tas gestiones se comenzaron antes incluso del matrimonio de Isabel y Fernando al consta
tar que iba a ser imposible detener dicho enlace.



62 joss M a DE FRANCISCO OLMOS

zada en el matrimonio con Guyena. Ahora bien el problema es que en
Guisando Isabel era declarada heredera por ser la última del linaje real cas
tellano, el siguiente en la línea sucesoria sería Juan II de Aragón y su hijo
Fernando, en ningún caso Juana, reconocida sólo como "hija de la reina"
además de nacer en un matrimonio cuya legitimidad se negó en aquel acto,
que fue validado por el legado papal.

Los partidarios de Enrique tenían ahora que conseguir la anulación pa
pal de Guisando y además solventar las dudas sobre la Iegitimidad del ma
trimonio del rey y sobre la paternidad de doña Juana. A todo este compli
cado panorama se unieron las acusaciones de que el matrimonio de los
príncipes se había realizado sin las oportunas dispensas apostólicas, lo cual
era cierto y les colocaba en una posición de debilidad, tanto que el arzo
bispo Carrillo propuso una reunión de nobles y prelados para aclarar los
derechos de cada parte'", pero los enriqueños parecían tener las de ganar y
no aceptaron, entonces Juan II propuso a Pacheco una solución desespe
rada, casar a Juana con el posible hijo varón de los príncipes y reconocer
les como sucesores, comprometiéndose a alejar de Castilla al joven matri
monio (27 de septiembre de 1470)66, pero Pacheco no estaba dispuesto a
aceptar ningún acuerdo cuando los isabelinos y el partido aragonés estaban
en franca retirada, mientras crecían sus apoyos en el reino y en la escena
internacional (Francia, Portugal).

5.5. Valdelozoya

Durante el mes de octubre el rey Enrique fue consiguiendo sus objetivos,
primero cerró las negociaciones para el matrimonio de Juana con Guyena,
luego consiguió que los Mendoza le entregaron sus rehenes, la rema y la
prmcesa Juana, y por fin hizo público un documento (26 de octubre de
1470, Valdelozoya) en el cual defendía sus puntos de vista".

Primero, consideraba que Isabel, al casarse con Fernando en contra de los
deseos del rey había incumplido los pactos acordados y por tanto éstos que
daban anulados y la desheredaba; segundo, la reina juraba públicamente que
doña Juana era hija del rey, a lo que el monarca añadía que "siempre la tuve y
traté y reputé por mi hija legítima", mostrando que el reconocimiento de Isa-

65 Carta de de Carrillo en Memorias de don Ennque IV ..op.at; documento CLXXXIX pp
657-659.

66 Hay que recordar que Isabel estaba por entonces embarazada y dio a luz a su hija Isa
bel el 2 de octubre de 1470. SUAREZ FERNANDEZ: Los Reyes Católicos. La Conquis
ta...op.czt., pp. 40-41.

67 Memonas de don Enrique IV..op.cit., documento CLXXIX pp 619-621. SITGES: op.at.,
pp 212-216. TORRE-SUAREZ: op.cit., I, documento n° 16, pp 67-70.
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bel como heredera se había debido a motivos políticos y no porque doña
Juana no fuera su hija. Por todo lo anterior el rey ordenaba reconocer a su
hija Juana como heredera de sus remos, lo cual fue inmediatamente hecho
por numerosos nobles que estaban allí presentes'". Para concluir se celebraron
los desposorios entre la princesa Juana y el duque de Guyena, oficiados por el
cardenal de Albi69

, recibiendo los contrayentes los títulos de príncipes de Cas
tilla y de León y príncipes de Asturias, además el cardenal leyó una bula (falsi
ficada) de Paulo II dispensando a los presentes de los juramentos que hubie
sen podido prestar a favor de Isabel'", de hecho Paulo II deseaba mantenerse
neutral en un conflicto que parecía no tener fin y que además podía tener re
percuslOnes internacionales.

Tras todos estos golpes los partidarios de Isabel reaccionarán en 1471, en
primer lugar la Princesa publica una Autodefensa (marzo de 1471?1 donde de
fiende los acuerdos de Guisando, ya que fueron realizados bajo la autondad
del legado papal y afirmaba que Enrique IV no tenía capacidad jurídica para
anularlos, por otra parte se consideraba la heredera del reino por ser la única
del linaje real, ya que doña Juana no era hija de Enrique IV, el cual no estuvo
legítimamente casado y así lo había reconocido el monarca en Guisando;
además defiende su actuación en el asunto de su matrimonio basándose en
dos motivos, pnmero su libertad para elegir mando (ya que el rey pensaba
obligarla a aceptar por la fuerza a su candidato) y segundo la conveniencia pa
ra el reino de la elección de don Fernando.

A partir de este momento la política castellana se totalmente anárquica, los
nobles cambian de bando según les interesa y la mayoría sólo busca conseguir
beneficios personales. En estas circunstancias es muy distinta la actitud de
Enrique IV, que está en manos de Pacheco, y la de los príncipes, que siguen
una línea recta en sus intereses políticos, reforma del estado y restablecimien
to de la autondad real, que poco a poco dará sus frutos en una tierra cansada
de desgobierno.

De estos años debemos destacar únicamente lo relacionado con la suce
sión, pnmero el nuevo papa, Sixto IV, emitió una bula de dispensa que lega
lizaba el matrimonio de Isabel y Fernando (Oblatae nobis, 1 de diciembre de

68 Documento en SITGES: op.Ctt., pp 216-218. Entre los que firman están Pacheco,
Fonseca, Zúñiga y todos los Mendoza.

69 Documento en SITGES: op.at., pp 219-225, ver también VAL VALDIVIESO: op.at,
documento n° 37, p. 497.

70 Una bula falsificada, ya que el 28 de octubre de 1471 el papa escribió a Ennque IV
comunicándole que no podía conceder lo que le habían pedido sus embajadores, Juan deSegovia y el deán Francisco Fernández de Toledo, sobre este asunto. J.FERNANDEZALONSO: Legacionesy nunciaturas enEspaña, de 1466 a 1521, Roma, 1963, tomo I, pp 50-53.

71 Memonas de don Ennque IV..op.at., documento CLXXXVU pp 630-639.
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1471), lo cual legitimaba también a su por entonces única hija, Isabel y su
posición como heredera de Castilla, siendo nombrado nuevo legado para los
reinos perunsulares el cardenal Rodrigo Borja, que llegó a España en junio
de 1472. Su misión de nuevo era pacificar el remo y consiguió que ambas
partes formaran una comisión para negociar el futuro del reino (diciembre
1472)72, que al final no llegó a ninguna conclusión por los enfrentamientos
personales, pero SI de estas reuniones no salió un acuerdo sí se fortaleció
mucho la posición de Mendoza, que fue nombrado cardenal (marzo) y reci
bió el arzobispado de Sevilla. El final de 1473 tiene un epílogo que llama la
atención, el rey decide pasar la Navidad en Segovia, y allí accede a mantener
una entrevista con doña Isabel (29 de diciembre) que parece fue muy cor
dial, tanto que pasaron juntos las fiestas de fin de año y pasearon Juntos por
la ciudad, pero esta buena relación no lleva a rungún acuerdo político, ya
que las partes no pueden ni qUleren renunciar a sus posiciones.

En el bando enriqueño la pronta muerte del duque de Guyena (25 de
mayo de 1472) colocó de nuevo el matrimonio de doña Juana en un pn
mer plano y a finales de 1473 se negoció un nuevo matrimonío con el In
fante don Enrique de Aragón (cabeza de la casa ducal de Segorbe), lla
mado "Fortuna", hijo del que fue Maestre de Santiago y sobrino del
conde de Benavente. Parece ser que era una apuesta del bando nobiliario
con dos objetivos, por una parte se colocaba en el trono a "uno de los
suyos" y por otra se intentaba inquietar al partido aragonés ya que don
Enrique era el sucesor reconocido de la Corona de Aragón tras don Fer
nando, lo cual no fue del agrado de Juan II, en cualquier caso a princi
plOS de 1474 se firmaron las correspondientes Capitulaciones matnmo
niales", que no llegaron a ejecutarse porque Pacheco, privado del rey y
custodio de doña Juana, intervino para proponer otro enlace, de nuevo
con PortugaL Estaba claro que la desunión de los enriqueños era crónica,
así como sus enfrentamientos, lo que llevó a muchos a pasarse al bando
isabelino, pnmero los Haro, luego los Alba, y por fin los poderosos
Mendoza en mayo de 1474, lo cual provocó que el arzobispo Carrillo, su
enemigo declarado, acercara sus posiciones a Pacheco y cambiara de
bando (junio). En el verano de 1474 los Mendoza, Alba y Enríquez de
fendían a Isabel, y los Pacheco, Zúñiga, Pimentel y Carrillo a Juana, pero
este bando perdió a su líder, el Maestre de Santiago, que murió el 4 de

72 Dicha comisión estaría presidida por el legado y habría dos representantes de cada
parte, Pacheco y el obispo Mendoza por don Enrique y el arzobispo Carrillo y el Almirante
Enríquez por doña Isabel, teniendo un plazo de cincuenta días para deliberar, hasta media
dos de febrero de 1473.

73 Texto de las Capitulaciones matrimoniales en AZCONA: Juana de Castilla...op.cit., do
cumento 17, pp 178-190 (AHN, Sección Nobleza, Frías, 16-27).
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octubre por unas fiebres tercianas, sucediéndole en este puesto su hijo,
Diego López Pacheco, marqués de Villena.

5.6. La Muerte del Rey

La noche del 11 al 12 de diciembre de 1474 munó en Madnd Ennque IV, te
rúa 50 años, y su reinado había sido caótico. No consta que redactara oficial
mente testamento pero sí hubo algunas últimas voluntades, parece ser que
declaró como albaceas al cardenal Mendoza y al Marqués de Villena, así como
que nombró una junta compuesta por el cardenal Mendoza, el Marqués de
Santillana, el Condestable de Castilla, el Marqués de Villena, el Duque de
Arévalo y el Conde de Benavente para que dictaminase sobre el problema de
la sucesión y verificase el traspaso de poderes de forma pacífica", pero no
conocemos más especificaciones, puede que estos testimonios estuvieran en
tre las escnturas, que como luego veremos, los tratados de paz de Alcacobas
obligaban a Juana y a los reyes portugueses a entregar a doña Isabel. En cual
quier caso parecía que el monarca buscaba una concordia entre ambos ban
dos ya que si analizamos los nombres que se citan para dirimir los problemas
son los de los más poderosos señores de ambos bandos, siendo además
nombrados de forma pantana, pero los deseos del rey ya no eran sino meras
fantasías en un reino sin un gobierno reconocido, por lo cual cada parte m
tentaría buscar la victoria con todas las armas a su alcance.

6. LA LUCHA POR EL TRONO

La primera en reaccionar fue Isabel, que tras celebrar las correspondientes
honras fúnebres por su hermano se proclamó en Segovia reina de Castilla (13
de diciembre) e informó al remo de sus actos como "Rryna e señora naturale
hermana e legítima e universal heredera de dicho Señor Rry mi hermano"75, quedando
Fernando aceptado únicamente como su legítimo marido, sin poderes con
cretos, como luego se expresó en la famosa Concordia de Segovia", además

74 AZCONA: Isabel...op.cit., p. 194.

75 AZCONA: Juana de Castilla...op.czt, documento 20 pp 193-194, Carta de Isabel a la
ciudad de Zamora el16 de diciembre de 1474.

76 Firmada el 15 de enero de 1475. Texto de la Concordia en AGS, Patronato Real, lego12, y también en Diego José DORMER: Discursos varios deHistoria, con muchas escnturas reales
antiguasy notas de algunas de ellas, Zaragoza, 1683, pp 295-302. Hay que recordar que aunquepocos había partidarios de que don Fernando fuera reconocido como verdadero herederode Castilla al ser el varón más próximo al rey, negando a las mujeres el derecho de gober
nar, pero sus teorías no prosperaron, como tampoco las de los que pedían que fueron reconocidos ambos cónyuges como soberanos de forma conjunta e igualitaria.
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escribió una carta al rey de Portugal pidiéndole que mantuviese la paz entre
ambos remos y no apoyase a los nobles partidarios de doña Juana, expresan
do de nuevo detenídamente sus derechos al trono castellano".

De la misma manera Alfonso V de Portugal, en nombre de su sobnna
Juana, escribe a ciudades y nobles reclamando su fidelidad y obediencia, Ci
tando además diversa documentación que respaldaba sus peticiones: "Quan
to más que sobre todo el Rey, su padre, a la ora de su fallepmiento, presentes algunos
grandes de sus Regnos e otros muchos que depresente estavan, lapronunfió e declaró por
su verdadera heredera e subfesora de sus Reynos, como su legítima e naturalfija, enco
mendando a ellos que a.ry la obedesczesen e mandando a notariospúblicos que de todo pa
sasen públicas escriptural'78.

Ahora le tocaba al reino decidir por una o por otra y la mayoría de las ciuda
des y nobles optaron por Isabel, cuyos partidarios fueron muy dinámicos y ac
tuaron con gran rapidez, mientras que los de doña Juana se mostraron sin un
liderazgo claro, por lo cual Villena impulsó el inmediato matrimonio de Juana
(13 años) con su tío Alfonso V (marzo), el cual se realizó por poderes en Truji
110 y poco después entró el rey de Portugal en Castilla (mayo), siendo procla
mados solemnemente Juana y Alfonso como reyes de Castilla y de León en
Plasencia (25 de mayo), y cuatro días después se desposaron oficialmente en la
misma ciudad (29 de mayo) bajo la cobertura de una bula de Pío II y otra de
Sixto IV79

, que no cita de forma expresa en ningún momento el nombre de do
ña Juana, pero sí el parentesco de primer grado de los contrayentes, por tanto el
matnmomo fue canónicamente válido, y desde entonces ambos se titularon re
yes de Castilla y de León, así como reyes de Portugal, como puede verse en los
documentos, en especial en el importante Manifiesto de 30 de mayo de 14758°,
donde doña Juana reivindica sus derechos de forma pormenorizada, siendo el

77 TORRE-SUAREZ: op.cit., 1, documento n° 18, pp 73-74, fechado en Segovia en fe
brero de 1475.

78 AZCONA: Juana de Castilla...op.cit, documento 21 pp 194-195, Carta de Alfonso V a
Rodrigo Ponce de León, conde de Arcos el 27 de diciembre de 1474. En esta carta de nue
vo parece deducirse que existían Ciertos documentos firmados por Enrique IV que respal
daban las pretensiones de Juana, de los que hoy no disponemos.

79 AZCONA: Juana de Castilla...op.ctt., pp 61-63, ver documentos 23 y 24, pp 198-200.
Esta última bula provocó la reacción de los isabelinos contra Roma y las explicaciones de la
Curia alegando que no podían negarse a esta petición del rey de Portugal, pero que el papa
defenderá siempre los derechos de don Fernando.

80 Manifiesto de 30 de mayo de 1475, puede verse en Archivo Municipal de Zamora
leg.19-no 19, al final lleva el sello con las armas de doña Juana y su firma como reina.
Transcrito en J.FERNANDEZ DOMINGUEZ: La guerra civila fa muerte de Enrique IV:
Zamora-Toro-Castronuño, Zamora, 1929, pp 16-29, Citacomo referencia Archivo del Ayunta
miento de Zamora, legajO n° 21 documento n'' 16 (segunda edición en Zamora, 1993);
también en SITGES: OP.Clt., pp 278-294.
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primer documento donde aparece con todos los signos externos de la realeza
(intitulación, firma, sellot .

Inmediatamente después don Alfonso empezó a actuar como verdadero
rey, su nueva titulación era la siguiente: D.Alfonso por la gracía de Dios
Rey de Castilla, de León, de Portugal, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de
Córdoba, de Murcía, de Jaén, de los Algarbes, de aquí y de allá del mar en
Africa, de Gibraltar, de Algeziras, Señor de Vizcaya y de Melina", y su se
llo mostraba igualmente su nueva posición'l',

81 A continuación se ofrece una ltnagen de la Inutulación y suscnpción del Manifiesto de
doña Juana como reina de Castilla (30 de Mayode 1475),que concluyecon sello de placa dondese lee: IOHANA:GRACIA DEI:REGINA CASTELLE: LEGIONIS: PORTUGALIE.

82 AZCONA: Juana de Castilla...op.at, p..62, en la nota 59 dice tomar dicha intitulación de una
carta de Alfonso V enviada a la ciudad de lisboa el 16 de marzo de 1477, publicada en Documentos do ArquivoHistórico daCámara Munictpa/ de Lisboa, Lsros deReir, lisboa, 1957, p.229.

83 A continuación ltnagen de dicho Sello, donde aparecen destacadas en el lugar dehonor (primer cuartel) las armas del remo de Castilla, que se cuartelan con las de Portugal, ydonde se puede leer (en latín) que es el sello del serenísimo Alfonso, por la gtacla de Dios,
rey de Castilla, León y Portugal.
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Además de la intitulación de los documentos y los sellos, Alfonso V
también emitió monedas que mostraban su nueva situación como rey de
Castilla y Portugal, siendo éstas probablemente el mayor instrumento de
propaganda política que tuvo.

La mayoría de las monedas de los partidarios de doña Juana van a nom
bre únicamente de Alfonso V (mayo 1475-junío 1476) y son una expresión
del carácter del rey, agresivas y claras. En todas ellas, ya sean de oro o de
plata, muestran en su anverso el escudo de Portugal, y en el reverso el de
Castilla y León (ambos con algunas variaciones de diseño según las piezas).
Las leyendas, tanto en anverso como en reverso, hacen únicamente men
ción al rey y a la parte de su titulación larga que cupiere en ellas: Alfonsus, Dei
Gratia, Rex Castelle, ÚJgionis elPortugalie. Todas estas piezas fueron acuñadas en
las zonas ocupadas por el monarca luso, en especial en Tor084, y realizadas
siguiendo siempre el patrón monetario castellano, en el oro el del enrique
(llamado escudo por Alfonso V) y en la plata el del real (donde el cuartelado
de Castilla-León muestra diferentes diseñosj".

84 Pero también en Tuy, y tal vez también en Coria, León y Plasencia y casi con seguri
dad en una ceca itinerante que acompañaba al ejército portugués, e incluso algunas se hicie
ron en las cecas de Portugal (Lisboa y Oporto).

85 A continuación vemos el escudo de oro (con el escudo de Castilla-León coronado), dos
modelos del real de plata (uno con las armas de Castilla cuarteladas en el campo y el otro con es
tas armas dentro de un escudo) y un medio real de plata (con las armas de Portugal solo indica
das con las qumas dentro de una orla polilobulada). J .FERRERO V.AZ YJ ,sALGADO: Livro
das Moedas de Portugal, Braga, 1987. Más datos en P.BATAIHA REIS: Moedas de Toro, lisboa,
1953; en los articulos presentados al IJI Congreso Nacional de NumIsmática, Sintra-Lisboa, 1985 por
M.GOMES MARQUES, M.FATIMA ARAUJO y].M.PEIXOTO CABRAL: ''Metrologia das
moedas emitidas por Dom Alfonso V de Portugal na qualidades de rei de Castela e Leao", pp
39-52, Y"Aplicacaode métodos de taxonomia numérica no estudo dos reais emitidos por Dom
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La ausencia del nombre de Juana, reina propietaria, llama mucho la
atención, por lo cual don Alfonso decidió más adelante remodelar estos
diseños y realizar una emisión a nombre de ambos, donde además clara
mente daba primada a Castilla al colocar en el anverso las armas de este
remo, pasando las de Portugal al reverso, como puede apreciarse al leer la
leyenda, como veremos a continuación. Estas piezas están claramente ins
piradas en las que por aquel entonces hadan Isabel y Fernando (en espe
cial el real de plata), que no vamos a tratar aquí'", pero para que pueda

Alfonso V de Portugal na qualidades de rei de Castela e Leao", pp 53-90; así como enA.GOMES: Moedasportuguesas na época dos descobrimentos 1385-1580, Lisboa, 1992, pp 62-65.
86 Sobre las emisiones monetarias de la rema Isabel en Castilla y su significado político
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compararse SU simbología ofrecemos la imagen de las unidades de oro
(excelente entero, con retrato de los reyes en anverso y águila de San Juan
y escudos separados de los monarcas en reverso) y plata (real, escudo de la
rema en anverso y del rey en reverso) de la moneda acuñada por doña Isa
bel en 1475, donde Castilla siempre tiene la primacía.

Esta excepcional emisión con los nombre de Alfonso V y Juana ha des
aparecido casr en su totalidad, ya sea porque fue de escaso número de pIe
zas o porque tras la derrota portuguesa se refundieron por ser política
mente "incorrectas" tras firmarse la paz entre Castilla y Portugal, en cual
quier caso sólo conocemos una pieza para comentarla, y es este extraordi
nado real de plata".

ver José María de FRANCISCO OLMOS: "La Moneda de los Reyes Católicos. Un docu
mento económico y político" en la Revista General deltifOrmacióny Documentación, EUBD, vol.
9, n? 1, Madnd 1999, pp 85-115. Y los otros artículos que se publican en este número de
Cuadernos deInvestzgación Historica; en especial el de la Dra.María RUlZ Trapero.

87 Pieza subastada en Ginebra (Numisart) el 17 de noviembre de 1998 y adquirida por
el Banco de Portugal para la colección del Estado. En la leyenda del anverso, alrededor de
las armas perteneCientes a Castilla y León se lee: A(lfonsus)Q(umtus): E(t): IOHANA:
R(e)X: E(t): REG(in)A: CAS(telle): LEGI(onís): P(ortugalie). Agradezco muy sinceramente
a M.Roland Michel, propietaria de la Casa Numisart y gran experto en la numismática por
tuguesa, los datos que me ha ofrecido sobre esta pieza así como el perIDlso para reproducir
la imagen que aparecía en el catálogo de la subasta mencionada.
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Para terminar con la Numismática hay que decir que como ejemplo de la lu
cha propagandística del momento la rema Isabel prohibió bajo pena capital re
cibir y utilizar la moneda de sus oponentes en las transacciones económicas, pe
ro antes de la orden en sí, al miela del documento, hacen un interesante razo
namiento político de sus derechos como reyes legítimos "Bien sabedes como don
Alfonso, Rry de Portoga4 ha entrado en estos misReynos e con soberbia ecobdicia desordena
daha tentado dese llamar Rry dellos queriendo atribt!J!r la subcesion dellos a donna Juana, su
sobrina, fija de la Rryna donnaJobana, suhermani8 edis que tienta de enbiar cartas a voso
trospensando enponamnar vuestras Orr:Jas con rasonesftlsas e cabsasyrgustas buscadas mali
aosamentepara colorar su tiranico titulo que han tentado de usarpar e eso mismo dis que en
tiendenytifeflonar en estos mis Reynosgastandoy destribuyendo en ellos moneda de susnom
bres e armas de PortogaL E por que.ry tales cosas se diese logar, se resultaria dello grandeyn-

Juna emenosprecio desta dignidad real edelRry, mi sennor ede mi, que somosJustos e verda
deros sennoresposeedores della89

, e danno e mengua de todos vosotros e en grande turbafion e
corfusio« de vuestros tratos e negoflos, e a.ry los mensageros epublicadores eftvoresfedores e
destribt!J!dores de la tal moneda, seg¡Jnd derechoy lryes de misRrynos esegund cartas sobre es
todadaspor elRry epor mi, cahen en malcaso eyncurren en mt!J! grandes egravespenas capi
tales", Solo tras este preámbulo viene la orden concreta: "que nadie osse destribt!J!r e
contratar nigastar moneda alguna delnombre deldicho Rry de Portogal ni dela dicha donna

88 Obsérvese como los Reyes Católicos reconocen que doña Juana es únicamente hija
de la Reina, negando que el padre fuera Enrique N, motivo por el cual Isabel se consideraba la legitima heredera de Castilla.

89 Hay que recordar que la acuñación de moneda era un privilegio real, como podemos
ver en las famosas Partidas de Alfonso X el Sabio, ya sea en la Partida 1, Título 1, Ley 2,como también en la Partida 7, Título 7, Ley 9, donde además se especifican los castigos para los falsificadores (y sus cómplices), muerte en la hoguera; así como confiscación de la casa donde se cometió el delito para la Cámara del Rey (Ley 10).
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Iohanna que se dice su esposa nipersona alguna resciba nincontrate so pena queporcualquier
cosa desto mueraporelld' (Avila, 7 de junio de 1475)90.

A partir de junio Alfonso V está en Castilla con gente armada defen
diendo sus derechos e intentando contar con respaldo internacional, el 13
de juma de 1475 murió en Madrid doña Juana de Portugal, la esposa de
Enrique IV y uno de los principales actores del drama sucesorio, en su tes
tamento sIempre llama a su hija "la Reina"91.

El encuentro decisivo tuvo lugar en Toro el 2 de marzo de 1476 y allí
vencieron las tropas dirigidas por don Fernando, pero Alfonso V no se
rindió y preparaba nuevas ofensivas con su aliado Luis XI, a quien visitó
en Francia, pero en Portugal este guerra no era popular, los gastos y las
derrotas llevaron al partido de la paz a presionar al rey para que diera por
terminada la lucha y abriera negociaciones de paz, y lo consiguieron.

7. Los TRATADOS DE ALCA<;OBAS

Las negociaciones fueron largas y complicadas'" pero al final llegaron a
buen puerto y se firmaron cuatro tratados muy detallados, en cuanto al
tema que tratamos se reconocía oficialmente a doña Isabel como rema
legítima de Castilla y se ordenaba que doña Juana y los reyes de Portugal
debían entregar cualquier tipO de escrituras que tuvieran alguna relación
con el tema de la sucesión", al mismo tiempo ofrecían a doña Juana,
siempre llamada "hija de la reína" las siguientes alternativas:

- Casarse con el príncipe don Juan, heredero de doña Isabel, permane
ciendo hasta la boda (cuando el príncipe cumpliese catorce años) en Mou-

90 TDASI: Estudio de los Reales de a ocho, Valencia, 1950, tomo I, apéndice, documento
13, pp VIII-X.

91 Testamento ológrafo, publicado en CODOIN, vol 13, pp 470-477.

92 SUAREZ FERNANDEZ: Los Reyes Católicos. La Conquista: .. op.ctt., pp 320-346. Tra
tados firmados en Alcacobas el4 de septiembre de 1479 y en Trujillo el 27 del mismo mes,
llamados de las Tercerías o Tercerías de Maura, texto en TORRE-SUAREZ: op.at., I, do
cumento n" 165 y 166, pp 245-327. Para otros datos sobre estos tratados T.de AZCONA:
"La PnncesaJuana de Castilla" en Verdady Vida, n" 52 (1994), pp 257-273.

93 FERRARA: Op.CIt., pp 434-435, dice que en las instrucciones a sus representantes
Isabel les decía: "Aveys de myrar que sy doña Juana fesyera la profesión, que el Rey e el
Príncipe de Portogal han de entregar en tercería en poder de la infanta Doña Beatriz (du
quesa de Viseu) todas las escrIpturas que ellos pudieran ayer de las que ella tiene tocantes a
la subcesyon destos Reynos con juramento de que no les queda ninguna y han de declarar
sy saben que en Castilla las tengan alguna o algunas personas segund se contiene en el capí
tulo que cerca desto fabla cuyo traslado levays".
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ra como rehén y en tercería. Quedando claro que el Príncipe podía al
cumplir dicha edad tomarla en matrimonio o rechazarla.

- Entrar en un convento de religiosas de Santa Clara en Portugal y pro
fesar en él, renunciando a todos sus títulos, garantizando el príncipe here
dero de Portugal que no saldría de él en toda su vida94

• Juana escogió esta
alternativa y entró en el convento de clarisas de Santarem, para luego pasar
al de Coimbra, algo canónicamente discutible al estar legítimamente casa
da, pero sin duda mejor que esperar catorce años como rehén una decisión
sin garantías para ella. La profesión como religiosa tuvo lugar el 15 de no
viembre de 1480 95 y tal vez como compensación Alfonso V, por diploma
expedido en Coimbra el 21 de octubre de 1480 le otorgó el título y trata
miento de Infanta de Portugal, con todas las honras, privilegios, libertades
y franquezas que tienen las hijas de los reyes'",

Tras la muerte de Alfonso V (28 de agosto de 1481), su hijo y sucesor
Juan II accedió a mantener todos los Tratados firmados, así como a retener
en el convento a Juana, ya generalmente conocida como la Excelente Seño
ra, además garantizaba que no se casaría con nadie ni nunca saldría de Por
tugal", lo cual fue corroborado, a instancias de la reina Isabel, por bulas pa
pales de Sixto IV (Coelestis succesor, 1 de marzo de 1484/8 y de Inocencio VIII
(Debztum pastoralis, 22 de junio de 1487t, en esta última se apuntaba a su
puestas maquinaciones de algunos para sacarla del monasteno.

Prueba de que todavía estaba vivo el recuerdo de la querella sucesoria
es la última voluntad don Pedro González de Mendoza, el Gran Cardenal
de España, su familia había SIdo custodia de doña Juana y siempre había
defendido su legitimidad, aunque luego, por razones políticas, apoyaran a
doña Isabel. Estuvo presente en todos los actos importantes de las nego
ciaciones con Portugal y defendió ya entonces la boda de Juana con el
príncipe Juan, aunque luego aceptó la profesión religiosa de la interesada.

94 De hecho la rema Isabel pidió a sus embajadores en Roma que consigUleran del papauna bula que prohibiera a Juana salir del convento, y lo consiguió de Sixto N (1 de marzode 1484). AZCONA: IsabeLop.ctt., pp 276-277.

95 Acta notarial de dicho acto en A.TORRE y L.SUAREZ: Documentos referentes a las rela
ciones con Portugal durante el reinado de losR{yes Católicos, tomo II, Valladolid, 1960, documento
279, pp.131-135.

96 TORRE-SUAREZ: op.cit., II, documento n° 262, p.98.

97 TORRE-SUAREZ: op.cit., II, documento n° 320, pp.259-261. Borrador del Juramento
del rey Juan II de Portugal de no permitir a doña Juana contraer matnrnoruo, salir de Portugal ni abandonar la vida religiosa (marzo de 1483).

98 TORRE-SUAREZ: op.cit., II, documento n" 332, pp.285-288.
99 TORRE-SUAREZ: op.ctt., II, documento n° 380, pp.335-339.
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Pero lo que ahora interesa es que en su lecho de muerte (diciembre de
1494) fue visitado por doña Isabel y este fiel servidor aconsejó a la reina
que se realizara el matrimonio entre el príncipe Juan y doña Juana, a lo que
doña Isabel se negó alegando que el buen Cardenal desvariaba100, en esos
momentos de gloria de su reinado, m nunca, Isabel estaría dispuesta a re
conocer ningún derecho a doña Juana, ya que si lo hacía podría poner en
peligro su propia posición,

8. LA VIDA POSTERIOR DE DOÑA JUANA

En cualquier caso hacia 1500 doña Juana se trasladó a Lisboa, donde residió
rodeada de una pequeña casa costeada por los Reyes de PortugaL A la muerte
de la reina Isabel (26 de noviembre de 1504) pudo llegar a sus oídos el plan de
algunos cortesanos castellanos de casarla con el rey Fernando, que veía peli
grar su posición en Castilla por los partidarios de su yerno Felipe de Austria.

Conocemos este rumor por la correspondencia del embajador de don
Fernando en Flandes, Gutierre Gómez de Fuensalida, que el 22 de diciem
bre de 1504 escribía a don Fernando: "Tres cosas temen aca)y la una tenían por
cierto que bera, y las otras creyan que podrían ser:la que tenían por cierta es que Vuestra
Alteza heraJurado en esos rrynos porpepetuogovemadorya dmtntstrador delios, segundyo
lo escriví a Vuestra Alteza días ha; la otra es uqe) .ry nuestro señor llevase a la Reyna, que
Vuestra Alteza quedava en hedad de se casar, y casandosey aviendo generación) perdían la
sucesion de Vuestra Alteza;y la otra) que entre estos se hablava queln'Y de Portugal fes po
día seralgunynpedímiento para la sucesion;y hablando alguno sobre esta materia) medíxo.
No esel temor que tienen del rry de Portugal que elsepoma a empachar la sucesion al Prin
cipe; masque dara aquella seiora que esta en Portuga4 que se llama Reyna de Castilla) al
~)y quel~podra tomarlapor mugefjy con eltítulo de aquella) poseer el rryno. A.ry que
escrivo a Vuestra Alteza lo que aca hesenttdo)y dexo otras cosas que masquerría deifrlas
a boca que no escnvirlas en cartd'101.

Al final este imposible matrimonio no se realizó y don Fernando fue fiel a la
memoria de la Reina Isabel, desde el momento mismo de su muerte, y no hizo
caso a esta posibilidad ni a los que le pedían que siguiese gobernando Castilla
como rey en su calidad de único varón de la Casa de Trastámara'l"; pero tam

poco iba a aceptar ser impunemente ignorado y apartado por su yerno y sus

100 FERRARA: op.at., pp 460-463.

101 Duque de BERWICK y DE ALBA: Correspondencia de Gatierr« Gómez de Fuensalida,
Madrid, 1907, pp 317-318.

102 Ver la actuación del rey don Fernando tras la muerte de la reina Isabel, dudas de sus
partidarios y presiones para que continue en el gobierno, así como su aceptación del testa
mento de la rema en noviembre de 1504 en J.ZURITA: Historia delrrydon Hemando elCatóli
co: de lasempresasy ligas deItalia, Zaragoza, 1580, Libro V, capítulo LXXXN.
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parciales, que pretendían volver a las antiguas banderías, por lo cual se casó con
Germana de Foix (1506) y se alió con Francia, poruendo en peligro la Unión de
las Coronas con el nacimiento del príncipe Juan (1509), que murió poco des
pués. En cualquier caso el rumor existió, aunque personalmente me parece to
talmente infundado, y así lo recogteron varias importantes lustoriadores (Zurita,
Salazar de Mendoza, Sandoval...)103.

En otra crisis castellana apareció de nuevo la Excelente Señora, durante la
Guerra de las Comunidades se conoce la presenCIa de enviados de las Comu
rudades a Portugal, un momento en que también había guerra en Navarra y el
rey FranCISCO 1 de Francia se movía en todos estos conflictos, pues bien, pa
rece ser que Francisco se interesó por doña Juana como baza política y Carlos
1 optó por reforzar los vínculos con Portugal y firmar nuevos Tratados (1523)
cuyo pnmer punto era el mantenimiento en todos sus términos del de Alea
yabas, siguiendo los consejos de un memonal de 1522.

En esta fecha un consejero de Carlos 1 le hizo un informe sobre el pro
blema sucesorio castellano, citando que era notorio en España que doña
Juana estaba en Portugal, y que el rey Enrique IV la había hecho Jurar co
mo heredera como SI fuese hija legítima cuando era hija de la rema y del
duque de Alburquerque, por lo cual la llamaban la beltraneja, para luego Ir
desgranando todos los problemas que habían ido apareciendo, la anulación
del matrimonio de Enrique IV con doña Blanca de Navarra, el segundo
matrimonio con Juana de Portugal, la supuesta paternidad de don Beltrán
de la Cueva, la guerra civil y los Tratados de Alcacobas, para terminar in
tuyendo el peligro que podría causar SI Portugal se uniese a Francia y usase
a doña Juana en contra de los intereses de Castilla104.

En cualquier caso nada sucedió, pero en las relaciones entre Castilla y Por
tugal siempre flotaba el problema de doña Juana, que ya de edad avanzada
decidió hacer Donación de sus derechos a la Corona de Castilla al Rey de
Portugal, Juan III, así lo hizo mediante escritura dada en Lisboa el 15 de julio
de 1522, donde defendía sus derechos y negaba los de los descendientes de
IsabellOS, el documento empieza con la intitulación real de doña Juana como
rema de Castilla y León y está escrito en portugués, y termina legando el reino
a Juan III como descendiente de Juan 1 de Castilla.

Doña Juana murió el 28 de julio de 1530, parece que de forma sorpre
srva a los 68 años, ya que se dice que estaba buena en la carta que informa

103 SITGES: op.cit., pp 366-367.

104 AZCONA: Juana de Castilla...op.at., documento 26, pp 201-204 (BN Madrid,Ms.19698-14).

105 AZCONA: Juana de Castilla...op.at., pp 115-117, texto completo en GDE SOUSA:
Prosas II, 1 parte, pp 86-92. SITGES: op.at; pp 367-375.
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del hecho escrita por Lope Hurtado de Mendoza'", siendo enterrada en el
monasterio de Santa Clara de Lisboa (destruido por el gran terremoto de 1
de noviembre de 1755). Los reyes de Portugal se vistieron de luto y se reti
raron de la vida pública por unos días, muestra del aprecIo de la Corte
portuguesa por la Excelente Señora.

9. EpÍLOGO

De todo lo anterior se desprende que salvo SI doña Juana fue o no hija de
Enrique IV, algo sólo demostrable científicamente, podemos afirmar que
legalmente siempre debió ser considerada la heredera del remo de Castilla,
ahora bien, debido a las continuas revueltas nobiliarias y en aras a la paci
ficación del reino, las distintas partes del mismo llegaron a un acuerdo en
Guisando para que la sucesión pasara a doña Isabel, acuerdo ratificado por
el legado pontificio y que se convirtió en un acto político Iegítimo que es
tablecía un nuevo orden sucesorio también Iegítimo, aunque su orIgen sea
la política, es decir el bienestar del remo, y no la ley.

La declaración unilateral de Enrique IV negando su validez en Valdelo
zaya no lo invalida, en especial SI no está refrendada por la autoridad apos
tólica, por lo cual Guisando daba la legitimidad de ongen para acceder al
trono de Castilla a doña Isabel en 1474, lo cual no obsta para que los de
fensores de doña Juana tuvieran también argumentos para defender su
causa, siendo al final la cuestión dirimida en el campo de batalla, donde
vencieron los isabelinos, que como todo vencedor intentaron Imponer sus
puntos de vista, que fue lo que OCUrriÓ en los tratados de Alcacobas,

Pero en cualquier caso la corte castellana sabía que cualquiera de sus
accíones en este asunto sería escrutada, por lo cual no podía dar muestras
de runguna posible "debilidad" de su posición jurídica y siempre estuvo
vigilante sobre el paradero de doña Juana, que volverá a aparecer en la his
toria de Castilla en los momentos críticos de la muerte de la reina Isabel o
de la guerra de las Comurudades, viviendo hasta el final de sus días con
vencida de ser la legítima reina de Castilla.

Castilla al final tuvo que optar entre dos candidatas con derechos, legales o
políticos, a la Corona, y el remo optó por Isabel, que venció militarmente a
sus adversarios, comenzando así un reinado que sería uno de los más impor
tantes de la Historia, consiguiendo transformar un remo medieval en un esta
do moderno, con una monarquía fuerte que dominaba a la nobleza, con es
tructuras nuevas capaces de enfrentarse a los retos de una nueva época, en
trando en ella como la primera superpotencia de la edad moderna.

106 AZCONA: Juana de Castilla...op.czt., documento 28 p. 207.
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ÁRBOL GENEALÓGICO RESUMIDO DE LA CASA DE TRASTÁMARA
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EL REINADO DE ISABEL LA CATÓLICA:
UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA HISTORIA

DE LA IMPRENTA Y DEL LIBRO

Por Juan Carlos Calende Díaz
Profesor Titular de "Paleografía y Diplomática"

Universidad Complutense de Madrid

Como acertadamente señala José Martínez de Sousa, cuando se
habla de la imprenta siempre se vincula a un personaje: Gutenberg,
a una localidad: Maguncia, y a un período: 1445-1450; si bien es

verdad que la invención de este ingenio, determinante en la evolución del
libro, se iba a dar en China durante el siglo X (dinastía de los Song) 1. Por
el contrario, en Europa, aún discutiéndose, parece ser que el inventor es
Johann Gensfleish zum Gutenberg, pues otros candidatos a tal honor son
Lorenzo Janszoon (Koster), Pamfilo Castaldi, Johannes Brito, ProCopiO
Waldvogel y Johann Mentelin".

Suponiendo que Maguncia fuera la primera ciudad en tener imprenta,
fuera de Alemarua sería el monasterio italiano de Subiaco, cerca de Roma,
donde dos obreros maguntinos huidos del saqueo -Arnold Pannartz y
Konrad Sweynheym- instalasen otra, al amparo del cardenal español Juan
de Torquemada. De ahí, su expansión fue rápida, pudiendo asegurarse que
al finalizar la centuria decimoquinta casi toda Europa contaba con im
prenta, tanto en populosas como en pequeñas poblaciones: Lyon, Tolouse,
Basilea, Westmlllster, Ulm, Avignon, Viena, Venecia, París, Nuremberg,

1 Actualmente se piensa que este procedimiento xilográfico, o imprenta rabulana, tuvosu Orlgen en territorio chino a lo largo del siglo VI, pero que no será hasta finales del VIIIcuando se implante de una manera definitiva, Sin embargo, debido a la elevada cifra de SIgnos empleados -entre cuatro mil y cIDCO mil caracteres diferentes para componer un libro-,no tuvo mucha aplicación.

2 MARTÍNEZ DE SOUSA, José: Pequeña historia dellibro, MadrId, 1992, pp. 77-SO.
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Cracovia... Se conocen unas 1700 imprentas, distribuidas en unas trescien
tas localidades',

Este nuevo sistema de escribir, en su aspecto técruco -pues resulta fun
damental entender que no se trata de ninguna modificación formal e intrínse
ca de la escritura, sino en el procedimiento mecánico y material de su trazado
dará lugar al denominado libro "incunable?", en cuya evolución se pueden
distinguir dos momentos: uno hasta el año 1480 Yotro hasta 1500, pues tradi
cionalmente se ha tomado como fecha límite para los mismos el 31 de di
ciembre de este año, aunque en la actualidad esta propuesta está siendo revi
sada. La principal diferencia entre ambos períodos estriba en la mayor o me
nor semejanza de estos ejemplares con los últimos códices, a los que los pro
totipógrafos trataron de imitar, tanto por su notable grado de perfección, co
mo por mantener el secreto de la invención y vender los libros lffipresos al
mismo precio que los manuscntos. Postenormente se fueron liberando de es
te influjo inicial, tendiendo a sus propias normas consustanciales.

Lo cierto, es que el descubrimiento de Gutenberg tuvo efectos inme
diatos y de extraordinario alcance, pues los lectores no tardaron en adver
tir sus ventajas: velocidad, uniformidad de los textos y precio. Desde la in
vención de la escritura, por vez primera, se podía producir material de lec
tura rápidamente y en grandes cantidades'.

El tipo de letra que imperó en tipografía hasta bien entrada la centuna de
cimosexta fue la gótica, cuyos caracteres empleó el propio Gutenberg. Entre
otras razones se puede argumentar que era la letra utilizada para grabar las re
producciones de naturaleza xilográfica, que era la dominante en aquellos
momentos y que tenía gran empaque arquitectóruco y solemrudad. Los mode
los humanísticos, primero redondos y luego cursivos, se fueron introduciendo
en diferentes momentos y por tipógrafos concretos: Nicolaus Jenson -antes
de concluir el Siglo xv-, Aldo Pio Manuzio -recién inaugurada la centuria si
guiente7

- y Francesco Griffo -a renglón seguido-".

3 DAHL, Svend: Historia dellibro, 2" relffip., Madrid, 2001, pp. 106-112.

4 Este término, del latín "incunabila"-en la cuna-, fue empleado por primera vez en el
siglo XVII, entre otros, por el deán de la catedral de Münster, Bernard von Mallinckorodt,
en su obra De ortu etprogressu artis !ypographiae (Colonia, 1639), y por el holandés Cornelio
van Beughen, autor de Incunabila !ypographiae (Amsterdam, 1688).

5 MANGUEL, Alberto: Una historia dela lectura, Madrid, 1998. pp. 162-163.

6 Este grabador de la Casa de la Moneda de Tours imprirmó en Venecia, antes de su
muerte en 1480, más de CIentoy CIncuenta obras con un carácter de letra proplO, grabado y
fundido por él mismo, denominado "jensoniano",

7 Para Haebler, el hecho de que Manuzio introdujese la Itálica en 1501 reafirma la Idea
de que el año 1500 CIerra el verdadero período incunable. HAEBLER, Konrad: Introducción
al estudio de los incunables, Madrid, 1995, p. 19
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En general, los paleotipos tienen unas propiedades que los caracterizan,
pero conviene advertir que no todos las detentan en su totalidad. Recuér
dese, entre otras: gran formato, amplios márgenes, sin división textual, ca
rencia de portada y pie de Imprenta, abundancia de abreviaturas, foliación,
papel fuerte -aunque también se empleó el pergamino-, inclusión de ilus
traciones xilográficas y ausencra de signos de puntuación".

Se calcula entre treinta y cuarenta mil el número de títulos de libros in
cunables, con una cantidad de ejemplares superlOr a los veinte millones,
teníendo las tiradas anteriores a 1480, de media, unos 150 ejemplares, y el
triple las del siguiente período". Su producción prestó especial atención a
libros litúrgicos y eclesiásticos (breviarios, misales, diurnales, biblias, ser
monarios, confesionales...) ya obras de doctores medievales (san Agustín,
san Buenaventura, san Alberto Magno, san Ambrosio, santo Tomás de
Aquino, san Antonío de Florencia, san Bernardo, etc.) 11. De todas las ma
neras, una gran parte de libros, hojas sueltas e impresos de formato pe
queño se ha perdido, lo que unido a que se desconoce la cifra de las uni
dades bibliográficas, así como la tirada de cada impresión en particular, re
sulta casi Imposible hacer un cálculo fundado del número total de incuna
bles que se imprimieron; es más, en la actualidad, falta información sobre
la cantidad de ejemplares conservados y del total de piezas únicas docu
mentadas o bien se pueden documentar'j.

8 Considerado como el "inventor" de la cursiva Impresa, que en su honor se la re
conoce con el nombre de "grifa". HAEBLER, Konrad: Introducción al estudio de los tncU
nables, p. 84.

9 MILLARES CARLO, Agustín: Introducción a la historia del libroy de las bibliotecas, 5a reImp, Madnd, 1986, pp. 120-129; YHAEBLER, Konrad: Introducción al estudio de los incuna
bles, pp. 67-102.

10 Se cuentan con diversos catálogos de incunables, entre los que sobresalen: COPIN
GER, Walter Arthur: Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum, Milán, 1950 (reimp. dela edición de Londres, 1895); HAIN, Ludwig. Repertortum bibliographlcum, 4 vols., Milán,1966 (reprod. racs. de la edición de Tubíngae, 1826-1838); REICHLING, Dietrich: Appen
dices al Hainii-Copingeri Repertorium Bibliographicum: additíones et emendatíones,8 vols., Mónaco,1905-1914; y Gesamtkatalog derWiegendrucke Herausgegeben vonderKommlssion für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 7 vois., Leípzíg, 1925 (edición retomada tras la Segunda Guerra Mundial en Stuttgart, alcanzando el año actual). Para la identificación y relación de los Incuna
bles hispanos, cabe CItar, entre otros: HAEBLER, Konrad: Bibliogreifia ibérica del siglo XV
enumeración detodos loslibros ImpresOS enEspañay Portugal hastaelaño 1500, 2 vals, Madrid, 1992(reimp, facs. de la edición de La Haya-Leipzig, 1903-1917); VINDEL, FranCISCO: El arte tí
pográfico enEspaña durante el Siglo Xl/, 10 vols., Madrid, 1945-1954; Catalogue ofbooksprtntedin
theXVth century nowin theBntisb Museum, vol. X, Londres, 1963; y Catálogo general deincunables
en bibliotecas españolas. Adicionesy correcciones, 2 vols., Madrid, 1991-1994.

11 MARTÍNEZ DE SOUSA,José: Pequena bistonadellibro, pp. 92-96.

12 GELDNER, Ferdinand: Manual deincunables, Madrid, 1998, pp. 279-297.
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Por su parte, los orígenes de la imprenta en la península ibérica están
un tanto sombríos, ya que existe carencia de colofones explícitos'"; los
primeros impresores fueron alemanes que, procedentes de su país y conti
nuando la ruta del Mediterráneo para salvar la barrera pirenaica, se asenta
ron en Cataluña y establecieron sus talleres en Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarragona y Tarrasa'", aunque desde épocas tempranas también destacan
los hispanos: Antonio Martínez (Sevilla), Bartolomé Segura (Sevilla), Al
fonso del Puerto (Sevilla), Alfonso Fernández de Córdoba (Valencia), Ma
teo Vendrell (Barcelona), Antonio de Centenera (Zamora), Álvaro Castro
(Huete), Juan Bobadilla (Santiago), Juan Vázquez (Toledo), Lope de la Ro
ca (Murcia), etc. De todos modos, se puede decir que la afluencia de tipó
grafos extranjeros no cesa hasta finales de la centuria decimoquinta y, co
mo sus procedimientos de impresión son más perfectos que los elabora
dos por los españoles, desplazan a éstos y el número de impresores que
hasta 1484 era de 16 hispanos y 7 extranjeros, se convierte entre 1490 y
1500 en 31 foráneos y 17 españoles". Entre 1472 y 1477 fue implantada
en Segovia, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Tortosa y Sevilla; luego sigme
ron otras imprentas en Burgos, Salamanca, Valladolid, Zamora, Toledo,
Gerona, Murcia...16 Este isocronismo revela que el terreno era propicio pa
ra admitir este procedimiento que llegaba allende las fronteras'", aunque
también es verdad que la dispersión geográfica de los talleres, a diferencia
de la concentración en otros países, es motivada por la inexistencia de una
unión efectiva de los diversos reinos, que mantienen sus códigos particula
res, y por la falta de una capitalidad única, lo que incide directamente en la
configuración del libro español quinientista".

Han sido varias las propuestas de libros que tuviesen el honor de haber
sido el primer incunable". Entre otros, cabe citar: la Gramática (Libellus pro

13 El colofón fechado más annguo aparece en Comprebensorium, de Johannes, impreso en
los talleres valencianos, probablemente por Lambert Palmart, y datado el 23 de febrero de
1475.

14 CLAIR, Colin: Historia de la tmprenta enEuropa, Madrid, 1998, p. 113.

15 JURADO, Augusto: La tmprenta. Origenesy evolución, 1" reimp. Madrid, 1999, vol. II,
pp. 340-354.

16 Véase el reciente estudio de MARTÍN ABAD, Julián: Losprimeros tiempos de la imprenta
enEspaña (c. 1471-1520), Madrid, 2003.

17 RUIZ GARCÍA, Elisa: "La imprenta en Castilla durante el Siglo XV", en Introducción a
lapaleografíay diplomática genera4 Madrid, 1999, p. 179.

18 MARTÍN ABAD, Julián: "Talleres de imprenta y mercaderes de libros en España",
en Creadores dellibro. Del medievo al Renacimiento, Madrid, 1994, p. 53.

19 El período inicial de la imprenta continúa estando lleno de interrogantes. Se conjetura
con una serie de bulas sevillanas fechadas en 1473, durante la estancia en la Península de
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efficiendis orationibus, de Bartolomé Mates), impresa por Gherlinc en Barce
lona en 1468, data que resultó errónea, pues se debía fechar veinte años
después'"; las Obres e trobes en lahors de la Vet;ge Maríi1

, de Palmart, que con
tiene 45 poesías en honor de la Virgen, presentadas en un certamen en la
capital levantina el 11 de febrero de 147422

; y la Etbica, Oeconomica, Politica,
de Aristóteles, hecha por Batel, Holtz y Planck en Zaragoza o en Barcelo
na entre 1473 y 1474. Sin embargo, hoy se considera que el Sinodalde Agui
lajuenti3 fue la pnmera obra Impresa en suelo hispano". Consta de 48
hojas, impresas en Segovia con tipo romano antes de finalizar 1472 por el
tipógrafo alemán Juan Parix de Heidelberg, e incluye las constituciones
aprobadas en un sínodo diocesano celebrado en la iglesia de Santa María la
Mayor de Aguilafuente por el obispo Juan Arias Dávila a primeros de JU
ma del año citado'".

Se calcula que la producción de los talleres españoles es de unas mil
ediciones de incunables. De ellas, el 40% son de talante religioso, el resto
se puede distribuir, a grandes rasgos, en ediciones de autores clásicos,
gramáticas, libros de texto, obras de derecho civil, históricas, literarias y
poéticas". Durante el prlffier período aludido, hasta 1480, la muestras im-

Rodngo de Borja, legado pontificio. Es por ello, como manifiesta la prof' Ruiz García, que
se pueda conjeturar una configuración diferente del mapa dibujado en lo relativo a la im
plantación de la imprenta en tierras hispanas. Esta misma autora, literalmente, asevera que
"la política monárquica desarrollada en el campo de las bulas no es más que una parcela deun programa más amplio que revela una concertación con determinados representantes de
la jerarquía eclesiástica con vistas a secundar, imitar o trasplantar modelos de actuación so
eral, El predominio de figuras vinculadas a la Iglesia en los pnmeros trárrutes de la instaura
ción de la imprenta, el otorgamiento de privilegios de edición a algunos monasterios y el
carácter religioso de gran parte de la producción incunable son hechos que demuestran el
seguimiento de un plan bien articulado en lo que respecta al mundo de la escntura lmpre
sa". RUIZ GARCÍA, Elisa: "La lmprenta en Castilla...", pp. 180-181,

20 Véase ROMERO DE LECEA, Carlos: "Amanecer de la imprenta en el reino de Ara
gón", en Historia de fa Imprenta hispana, Madnd, 1982, pp. 221-360.

21 SAN CHIS GUARNER, Manuel: Obres e trobes en labors de la Vetge María, Valencia,
1974.

22 Consúltese el estudio de SOSA, Guillermo S.: "La imprenta en Valencia en el siglo
XV", en Historia dela ímprenta htspana, pp. 361-426.

23 ROMERO DE LECEA, Carlos: El Sinodal de Aguileifuente, 2 vols., Madrid, 1965; y
REYES GÓMEZ, Fermín de los: SinodaldeAguileifuente, Burgos, 2003.

24 Véase ODRIOZOLA, Antonio: "La imprenta en Castilla en el siglo XV", en Historia
dela Imprenta hispana, pp. 91-220.

25 ESCOLAR SOBRINO, Hipólito: Historia de/libro, 2" ed., Madrid, 1988, pp. 329-343.
26 ESCOLAR SOBRINO, Hipólito: Historia de/libro español, Madrid, 1998, pp. 108-110.
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presas conocidas alcanzan una cincuentena, al principio en escntura
humanística redonda -"romana"-, y desde la segunda mitad de la década
en caracteres góticos, la mayoría producto de impresores alemanes, prove
nientes o con experiencias italianas. Luego, a partir de 1480, empiezan a
ser castellanos los tipógrafos, manteniéndose los modelos góticos hispáni
cos hasta la década de los 90, en que se sustituyen poco a poco por los ve
necianos -"letra de tortis"-, a la vez que se intensifica gradualmente la ac
tividad tipográfica, lo que conlleva unas mejoras cuantitativas y cualitati
vas, en parte, por los logros políticos de los Reyes Católicos". Más tarde,
desde principios del XVI, se lffiponen de nuevo las letrerías romanas, que
ya seguirán siendo las corrientes de los impresores peninsulares.

La invención de la imprenta marca el !nlC10 de un período floreciente
para las bibliotecas, así como la consumación de la hegemonía de la cul
tura monacal refugiada en los monastenos desde hacía más de diez déca
das. Es más, con el nacimiento del nuevo "ars impressoria" se acrecienta
en las clases predominantes el afán por coleccionar los pnmeros libros
salidos al mercado, expresión de nuevos valores culturales y, a su vez,
ongen de la aparición de numerosas bibliotecas públicas y privadas, al
gunas de gran relieve'", Además, se abría un nuevo mercado al libro im
preso, que los impresores, los artesanos y los mercaderes del libro supie
ron fomentar y aprovechar'". A diferencia del manuscrito, el libro impre
so implicaba "la uniformidad del texto, la fijación de una obra estándar
susceptible de ser anotada, comentada y enmendada en cada ocasión de
lectura; pero la estandanzación tenía otro lado peor ViStO: la corrupción
tipográfica, es decir, las alteraciones que los textos podían sufrir en el ta
ller aunque sólo fuera por la impericia de algún trabajador o por las pri
sas con que se editaban algunas obras"30. De ahí que la difusión de la im
prenta no fuese bien acogida por todos los sectores de la sociedad; antes
al contrario, fueron muchos los que hicieron patente su desagrado, como
es el caso de diferentes humanistas (Fedenco de Montefeltro, Erasmo,
Juan Murmellius, etc.), que la juzgaron como una novedad que tendía a
uniformarlo todo, con desdoro de la calidad. No se puede olvidar que, a

27 RUIZ GARCÍA, Elisa: "La Imprenta en Castilla...", pp. 184-187.

28 FERNÁNDEZ CATÓN, José María: Creadores del libro. Del medievo al Renací
miento, pp. XXN-XVI.

29 GALENDE DÍAZ, Juan Carlos: "Las bibliotecas de los humanistas y el renacimien
to", Revtsta General deInformacióny Documentación, 6 (1996), pp. 93-94.

30 CASTILLO GÓMEZ, Antonio: "Entre la necesidad y el placer. La formación de una
nueva sociedad del escrito (ss. XII-XV)", en Historia de la cultura escrita. Del Prdximo Oriente
antiguo a la sociedad informatizada, Gijón, 2002, p. 231.
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excepción de algunos impresores humanistas, los impresores de incuna
bles eran artesanos que trabajaban por un salario.

Bien es verdad también que la publicación y condena de las Conclusiones
de Giovanni Pico della Mirandola en 1486 fue el detonante para que al año
siguiente, el 17 de noviembre, el papa Inocencia VIII expidiese la bula In
termultíplices, primer documento pontificio de índole universal sobre la im
prenta":

"Innocentius VIII. Ad perpetuam reí mernoriam. Inter multíplices
nostre solicitudinis curas, illam imprimís suscipere pro nostro pastorali
officio debemos ut que salubria et laudabilia ac catholice fidei consona et
bonis moribus conforrnia nostro tempore oriuntur non solum
conserventur et augeantur, verum etiam ad posteros propagentur, et que
pernitiosa, damnabilia et impía sunt, succídantur et radicitus extírpentur,
nec pullulare usquam sinantur, ea in agro domínico et vinea Domini
Sabbaot dumtaxat conseri permittendo quibus fidelium mentes pasci
spiritualiter possint, eradicata zizarna et oleastri sterelitate succísa... Hinc
est quod sicut ars impressoria litterarum utilissima habetur ad faciliorem
rnultiplicationern librorum probatorum et utilium, ita plurimum
damnosum foret sí illius artifices ea arte perverse uterentur passim
imprimendo que pernitiosa sunt, Debent ígítur impressores ipsi merito
compescí oportunís remediis ut ab eorum impressione desistant quae
fidei catholice contraría fore noscuntur vel adversa aut m mentibus
fidelium possunt verisimiliter scandalum generare... Datum Rome apud
S. Petrum, anno 1487, XV kal. Decernbris, pontificatus nostri anno
quarto"32

Su objetivo es someter la imprenta al servicio de la cultura y de la
fe; aunque se pondera el nuevo sistema de producir libros, se manifies
ta la nocividad de publicar todo lo que vaya contra la ortodoxia religio
sa, bajo pena de excomunión y de multas pecuniarias. El espíritu de es
te documento, precedente de otra bula denominada igual y publicada
por Alejandro VI el 1 de junio de 1501 con semejante contenido tex-

31 En 1485, el arzobispo Berthold von Honneberg solicitó que los libros que se iban a
exponer en la feria de Cuaresma de Maguncia fueran preVIamente examínados, con la fina
lidad de que fuesen eliminados los que se considerasen heréticos. GARCÍA PÉREZ, San
dra: "Imprenta y censura en España desde el remado de los Reyes Católicos a las Cortes de
Cádiz: Un acercamiento a la Iegislacíón", Boletín de la Asociación Españolade.Archioeros, Biblio
tecariosy Museólogosy Documentalistas, XLIX (1998), pp. 197-198.

32 PINTO DE OLNEIRA, Carlos Josaphat: "Le premier document potifical sur la
presse. La constitution "Ínter multíplices" d'Innocent VIII", Revue des menees philosophtques et
théologtques, L (1966), pp. 638-643.
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tual", se mantiene imperante hasta el siglo XIX por la Iglesia".
A diferencia de los reyes aragoneses, los monarcas castellanos del siglo

XV no fueron grandes bibliófilos ni dispusieron de una biblioteca debi
damente instalada y organizada, pero gustaron de la lectura y poseyeron
bastantes libros. Recuérdese que detentar una interesante biblioteca era SI

nónimo de prestigio, pero no implicaba necesariamente consultar y leer los
libros. Así puede decirse de Isabel I y de su padre Juan II, a quien "plazían
le muchos libros e estorias, e qya mlf'Y de grado los dicires rimados''}5. Ella, por su
parte, según su cronista, era "m!!ier mlf'Y aguda e discreta, lo cual vemos pocas e
raras veces concurrir en unapersona; fablaba mlf'Y bien y era de tan excelente zngenio
que, en común de tantosy arduos negocios como tenía en lagobernacián de sus reznos, se
dio al trabq;o de aprender letras latinas, e alcanzó, en el tiempo de un año, saber en
ellas tanto que entendía cualquier jabla o escritura latina'i36. Desde niña ocupaba
su tiempo con la lectura y la oración, actividades propias de las mujeres de
su condición. Las letras, la música y las artes eran parte fundamental de su
vida diaria.

33 Dirigida a la obispos de Maguncia, Magdeburgo, Trévens y Colonia, cabe destacar los
slgmentes párrafos de la bula expedida por Alejandro VI: "Entre losmúltiples cuidados de nues
tra responsabilidad, enprtmer lugardebemos tomara nuestro cargo, en razón de nuestro ifiao pastorale!
que todaslas cosas saludables, convenientes a laft católicay conforme con las buenas costumbres que apa
recen en nuestro tiempo... De lo que resulta que, así como el arte impresora de escritos es utilístma para la
fácil multzplicación de los libros probadosy útiles, así seria mlfY dañoso el que aquellos artijices utilizasen
perversamente ese arte, tmprtmiendo por todas partes escntos perniciosos. Por tanto, deben ser reprimidos,
por este motivo, los tmpresores, con losoportunos remedios, para que desistan de tmprtmiraquellos escritos,
que sean conocidos como contrariosy opuestos a laft católica, o quepuedan verosímilmente producirescán
dalo en las mentes de losfie!es... y todo ello para que, en adelante, nadie se atreva a tmprimtrlibros, trata
dos o cualesquiera escritos, sin consultarpreviamente sobre ello a losarzobtspos o vicarios, u ificiales susodi
chos, para que les sea concedida la especialy expresa licencia... Y porque no solo es conveniente tomar las
medidas oportunas para que no sepUbliquen en adelante tales escritos, sino también para que sean supn
midos lo que sonya conocidos como erróneos, tmpíosy escandalosos, mandamos que... tales libros han de
hacerse quemar, y para que nadie seatreva a leerlos o retenerlos, hágase sabera todos que hacer tal cosa es
tá asimismo prohibido, por nuestra autoridad; con las mismascensurasy penas.../y si se trata de comunt
dades o universtdades o colegios, reprimase!es mediante la excomunión, la suspensión, el interdicto y otras
sentencias, censurasy penas eclesiásticas, zncluso con agravaaonesy reagravaaones, pospuesta cualquier ape
lación e invocando, sz fuera necesario, e!auxilio de!brazo secular, e! cualpara que sea más diligente, se le
pueda aplicar la compensación de las susodichas penaspecuniarias exzgidas... Dado en Roma, ante San
Pedro, en e!año 1501 de la Encamación de!Señor, en las calendas deJunio,y en e!9 de nuestro Pontifi
cado". GARCÍA CUADRADO, Amparo: "Aproximación a los cntenos legales en matena
de lffiprenta durante la Edad Moderna en España", RevtstaGeneraldeltifOrmacióny Documenta
ción, 6 (1996), pp. 135-137.

34 REYES GÓMEZ, Fermín de los: El libro en España y Aménca. Legislación y censu
ra (siglos XV-XVII!), Madnd, 2000, pp. 81-82.

35 PÉREZ DE GUZMÁN, Fernán: Generaaonesy semblanzas, Madrid, 1924, p. 122.

36 PULGAR, Fernando del, Crónica delos RryesCatólicos, vol. I, Madrid, 1943, pp. 12-66.
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Los libros de Isabel La Católica debieron estar repartidos por varios pa
lacios -Arévalo, Sevilla, Toledo, Granada, Segovia"...-, pero otros viajarían
en arcones acompañando a la reina en sus desplazamientos. Al menos, se
conocen cuatro inventarlos de libros suyos. El más antiguo es uno de
veinte volúmenes que entrega en Granada a la princesa Margarita de Aus
tria, el 29 de septiembre de 149938.

Luego, la relación de cincuenta y dos libros que se hicieron a su cama
rero Sancho de Paredes, al que se tomaron cuentas en 1501. A pesar de
que no consta el año de la entrega, según el académico que lo estudió y
publicó, Diego Clemendn, "por la calidad de los más de sus artículos, y
mal estado de sus encuadernaciones y de los forros se puede creer que
fueron los libros destinados a la enseñanza del príncipe y de sus herma
nos,,39.

El tercero es un inventarla de doscientos y un asíentos, formado por el
secretario Gaspar de Gricio en 1503, de los libros pertenecientes a la rema
Isabel "que estaban en elAlcázar de Segobia a cargo de Rodrigo de Tordesillas, veci
noy regidor de dicha ciudad", haciéndose cargo el camarero Juan de Veláz
quez.'",

El último data de 1591, fecha en se hizo otro de los ciento treinta libros
que Felipe II mandó trasladar desde la Capilla Real de Granada a la biblio
teca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial", puesto que en ella se
guardaban varios desde 1526, Junto a medallas, vasijas y otros recuerdos".
Lamentablemente desaparecieron, en su gran mayoría, durante el incendio
deflagrado el año 1671 y en su posterior traslado a Madrid mientras la
ocupación francesa.

37 En 1477, cuando fundó en el monasterio toledano de San Juan de los Reyes, estable
CiÓ en él una nutrida biblioteca que desapareció durante la invasión de las tropas napoleó
nicas.

38 FERRANDIS TORRES, José: "Inventarios reales (luan n a Juana la Loca)", en Datos
documentales para la Historia delArte Español, vol. In, Madrid, 1943, pp. 59-60.

39 CLEMENCÍN, Diego: "Biblioteca de la reina doña Isabel e inventario de los libros
propios de la reina doña Isabel", en Elogio de la Reina Católica doña Isabel. Memoria de la Real
Academza dela Historza, VI (1821), pp. 471-481.

40 CLEMENCÍN, Diego: "Biblioteca de la reina doña Isabel e inventario de los li
bros...", pp. 435-471, YFERRANDIS TORRES, José: "Inventarlos reales...", pp. 148-163.

41 La razón que esgnme el Monarca para el traslado es "no haberallí [Capilla Real de
Granada] aposento cómodo en quetenerlos e no aprovecharse de ellos". Cómo esta diligencia se retra
saba, el 31 de agosto de 1591 volvió a reiterar el mandato a los capellanes granadinos. Al
gunos ejemplares fueron enviados a Simancas. CLEMENCÍN, Diego: "Biblioteca de la re
lila doña Isabel e inventario de los libros ...", pp. 434.

42 ANTOLÍN PAJARES, Guillermo: Catálogo de los códices latinos de la Real Biblio
teca del Escorial, vol. V, Madrid, 1923.
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Con todos estos datos, Sánchez Cantón, realizó un índice general, arti
ficioso, de los fondos que constituirían la biblioteca de la Reina Católica,
en el cual recoge 393 asientos'". Gracias a él se puede obtener una visión
relativamente clara de la librería de la esposa de Fernando V44

•

Se mezclaban los ejemplares manuscritos con los impresos, aunque és
tos en menor cuantía. Haciendo un breve análisis de los fondos que confi
guraban su biblioteca, cabe decir que la sección más nutrida era la de li
bros religiosos, entre los que se encontraban, además de Breviarios, Biblias,
Homiliarios y Libros de Horal5

, manuscritos de la Sagrada Escritura, del .Anti
guo Testamento, de los Evangelios y del Apocalipsis; exposiciones (Los Morales,
de San Gregario; Homilías, de San Juan Crisóstomo); de doctores de la
Iglesia (La ciudad de Dios, de San Agustín; Homilías y Diálogos, de San Gre
gario; Epístolas y Exposiciones ad Paulinum de studio scnpturarum, de San Jeró
nimo); hagiográficos (Plos Sanctorum; Historia de Mqysen; Vida de Santos);
apologéticos (Suma contra gentiles, de Santo Tomás; Tratado contra la berejia;
de Andrés de Miranda); y ascéticos (MeditacIones, de San Buenaventura;
Alabanzas de la Cru~ de Rabano Mauro; De septem donis Spirttus Sancti, de
Nicolás Dickenspule; Vita Cbristi, de Ludolfo de Sajonia; Liberproverbiorum,
de Raimundo Lulio; La natura angélica, de Francisco Eximenis; El esp% del
alma; de Lope Fernández; La virgmidad de María, de Juan el Viejo; Lucero de
la vida cristiana, de Pedro Jiménez ; y Suma de paciencia, de Andrés de Li).

Entre los libros de carácter científico, sobresalen las Lilium medicinae, de
Bernardo Gordonio; Contra aegritudines, de Antonio Cermisoni; De regimmi
potas In lapidis preservatione; Etimologías, de San Isidoro; Libro de astrología, de
Alfonso X; El libro de propietatibus rerum, de Bartolomé Anglico; y el Libro de
lasmaravillas.

Respecto a los tratados de urbanidad, formación y educación, se pue
den citar Gobernamiento de prinapes; Doctrinal de prinapes; RegImiento de prínci
pes; Lucero de principes; Ordenaciones, de Pedro IV; Caída de principes, de Bo
caccio; De regimim domus, de Bernardo Silvestre; De los oficios de los nobles;

43 SÁNCHEZ CANTÓN, FranCISCO Javier: Libros, tapicesy cuadros que colecaoná Isabel la
Católica, Madnd, 1950, pp. 39-88.

44 En la ciudad de Toro, en enero de 1505, se llevó a efecto la venta de una parte de los
bienes de la reina Isabel. De este modo, se deshacía una de las colecciones de libros, tapices
y pmturas más importantes de aquel momento. Sus beneficios sirvieron para cumplir lo
dispuesto en sus mandas testamentarías en lo referente a la atención de las cargas a deudos
y criados. El inventano de esta transacción se conserva en el Archivo General de Simancas,
Contadurla MayordeCuentas, 1a época, lego 192.

45 Estos códices iluminados configuran una colección de importancía artística por la be
lleza de sus miniaturas, lo que presupone que la reina Isabel fuese mecenas de ilurnmadores
y pmtores.
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Esp% de la vida humana, de Rodrigo Sánchez de Arévalo; o Defortitudine, de
Juan Joviano Pontano.

Limitado era el número de libros militares, por ejemplo el Doctrinal de
Caballeros, de Alonso de Cartagena; Cómo se ha de combatir uno con otro con di
versas armas, míentras que más amplio eran los destinados al asueto y solaz:
De les dones, de Eximenis; Esp% de Damas; Vergel de nobles doncellas, de Mar
tín Alfonso de Córdoba; Libro de la monteria, de Alfonso XI; Libro de AJe
dre~ de Alfonso X; y Cetreria, del canciller Ayala.

Por el contrarío, eran numerosos tanto los ejemplares de carácter legal
y jurídico, v. gr. Las Partidas; Fuero Real; Fuero vi%, de Pedro el Cruel; Privi
legios de Sevilla; Ordenanzas de Madrid; como los de naturaleza histórica:
Grande e General Estoria; Crónica general; Mar de Historias, de Fernán Pérez de
Guzmán; Compendiosa historia hispánica, de Rodrigo Sánchez de Arévalo;
Atalqya de las crónicas, de Alfonso Martínez de Toledo; Suma de las cránicas de
España, de Pablo de Santa María; Crónica de Alfonso XI; Crónica de Juan II;
Crónica de Enrique IV; Speculum historiale, de Vicente de Beauvais; o Flor de
lashistorias de Oriente, de Haiton.

Destacan tratados para aprender la lengua latina (Introducciones latinas, de
Nebrija; Notae, de Masparrautha; De octo partibus oratzonis, de Prisciano; Ru
dimenta, de Peroto; Elegantiae, de Agostlno Dato de Siena; Materies grammati
cae, de Nepos) o como herramienta de traducción (Universal uocabulario en
latíny en romance, de Alonso de Palencia; Dictzonarium latino-hzspanicum, de
Nebrija), e igualmente para aclarar dudas sobre poesía (Margarita poética, de
Alberto de Eybe) o retórica (Catholicon, de Giovanni de Balbis; Mamotreto,
de Giovanni Marchesino); textos latinos de autores clásicos (Décadas, de
Tito Livio; Ética, de Aristóteles, Retórica, de Cicerón; Epistolae, de Plinio; y
otras obras de Séneca, Justino, Paulo Orosio, Terencio, Virgilio, Salustio,
Valerio Máximo, etc.) o de clásicos traducidos al romance (Vidas paralelas,
de Plutarco; Eneida, de Virgilio; Ética, de Aristóteles; Tragedias, de Séneca);
obras literarias francesas (Cancioneros), italianas (Decamerón, de Bocaccio;
Triomphi, de Petrarca) o españolas (Las Cantigas de Santa Maria, de Alfonso
X; Calila e Dina; El Caballero Cifar, Crónica Troyana; El Conde Lucanor, Coplas,
del Arcipreste de Hita; Los Trabajos de Hércules, de Enrique de Villena; Cor
bacho, del Arcipreste de Talavera; Libro de las virtuosas e claras mzgeres, de Ál
varo de Luna); y libros de caballería (Historia de Lanzarote; La Demanda del
Santo Grial; El Baladro de Merlín).

Por último, no se pueden olvidar los libros arábigos: Gramática; Lucero
de principes; Floresta del amante; y los de músíca: Misal; Calendas; Pasionario;
Fiestas de Nuestra Señora; y Oficio de la Toma de Granada.

En fin, era una colección en la que tenían cabida obras para el aprendi
zaje del latín, formación de príncipes y nobles, obras de cacería, de arte
militar, clásícos en latín y traducidos al castellano, obras lúdicas -
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cancioneros, libros frívolos (como el Breviario sobre la sedo el Decamerón) y
de caballerías-, tratados científicos, libros en árabe y obras musicales", Si
guiendo a Hipólito Escolar, la parte más importante se dividía en tres gru
pos: obras de formación religiosa y espiritualidad (Sagradas Escrituras, Pa
dres de la Iglesia, obras de ascetismo y pensadores medievales), libros jurí
dicos (Las Partidas, ordenanzas, fueros y privilegios) y crónicas (desde las
obras de Alfonso X a sus coetáneas)". En palabras de Sánchez Cantón, "la
visita y cunoseo de la librería de la Reina ilumina su figura con claridades
nuevas, que nos permIten imaginárnosla a la busca de los más vanos escn
tos de devoción, doctrina y esparcimiento, con criterio abierto ante épo
cas, géneros y estilos muy diversos'?",

Tras la descripción de la biblioteca Isabelina", es oportuno aclarar que
tradicionalmente se ha mantenido la teoría del talante abierto, protector y
favorecedor por parte de los Reyes Católicos hacia la Imprenta y los libros.
Prueba de ello es la disposición dada en 1480 para que no se pagasen de
rechos algunos por la introducción de libros foráneos en sus remos:

"Considerando los Reyes, de gloriosa memoria, quanto era provecho
so y honroso que a estos sus Reynos se truxesen libros de otras partes,
para que con ellos se hiciesen los hombres letrados, quisieron y ordena
ron, que de los libros no se pagase el alcabala; y porque de pocos días a
esta parte algunos mercaderes nuestros naturales y extranjeros han traí
do, y de cada día traen libros buenos y muchos, lo qual parece que re
dunda en provecho universal de todos, y en ennoblescimiento de nues
tros Reynos; por ende ordenamos y mandamos, que allende la dicha
franqueza, que de aquí adelante de todos los libros que se traxeren a es
tos nuestros Reynos, así por mar como por tierra, no se pidan ni paguen,
ni lleven almojarifazgo, ni diezmo ni portazgo, ni otros derechos algunos
por los nuestros almojarifes, ni los dezmeros, m portazgueros ni otras
personas algunas, así de las ciudades, villas y lugares de nuestra Corona
Real, como de señorios, y órdenes y behetrías; mas que de todos los di
chos derechos y diezmos y almojarifazgos sean libres y francos los di-

46 En el inventario de sus bienes, figuran varios instrumentos musicales; entre otros un
arpa, seis laúdes, dos flautas, tres c1urimías,dos vihuelas de arco y varios órganos. BRANS,
J. V. L., Isabel la Católicay elarte hispanoflamenco, Madrid, 1952, pp. 30-45.

47 ESCOLAR SOBRINO, Hipólito: Historia de las bibliotecas, Madrid, 3" ed., 1990, pp.
240-242.

48 SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: Libros, tapIces y cuadros que coleccionó
Isabel la Católica, pp. 20-38.

49 Un acercamiento a esta biblioteca puede consultarse también en el estudio de RUIZ
GARCÍA, Elisa: "El poder de la escritura y la escritura del poder", en Orígenes de la monar
quíahispámca:propaganday legItimación (ca. 1400-1520), Madrid, 1999, pp. 303-306.
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chos libros, y que persona alguna no los pida ni lleve, so pena que, el que
lo contrario hiciere, caya e incurra en las penas en que caen los que pi
den y llevan imposiciones vedadas'V",

Estas facilidades ocasionaron que los libreros foráneos solicitasen nue
vas protecciones legales, las cuales fueron concedidas con prontitud por
los monarcas hispanos. Paulo de Colonia, Juan Rosenbach, Estanislao Po
10n05

\ Meinardo Ungut o Juan Nurembert logran la ampliación de la
franquicia a las imprentas en España'f.

No obstante, la peculiar condición política y religiosa que unificará am
bas monarquías y llevará a la expulsión de los judíos, ocasionará el recelo
hacia los libros sagrados, como se puede demostrar por una serie de ínter
venciones, entiéndase quema de coranes y biblias romanceadas, y prohibí
ción de poseer libros en árabe y hebreo.

De la misma manera, a pesar de Ser conscientes de la trascendencia del m
vento de la imprenta, favoreciendo su asentamiento y desarrollo, Isabel y
Fernando, mediante pragmática expedida en Toledo el día 8 de junio de
150253

, establecen diversas diligencias referentes a la impresión y venta de li
bros en España, provocando un retroceso en su política liberal (no Se puede
imprimir sin licencia real o de personas capacitadas para tal actuación; prohi
bición de vender libros foráneos sin Ser examinados por personas facultadas;
no Se pueden imprimir libros apócrifos, supersticiosos o inanes; entrega de la
licencia al impresor o al librero, a quienes Se obliga que cuiden la edición; eS
tablecimiento de penas a los inobservantes -pérdida de libros, quema pública
de los ejemplares, multas económicas y privación del oficio-):

"Mandamos y defendemos que ningún librero ni impresor de moldes,
ni mercaderes, ID factor de los susodichos, no sea osado de hacer impri
mir de molde aquí adelante por vía directa ID indirecta ningún libro de
ninguna facultad o lectura o obra, que sea pequeña o grande, en latín ni
en romance, sin que primeramente tenga para ello nuestra licencia y es
pecial mandado... Ni sean asimismo osados de vender en los dichos
nuestros Reynos nmgunos libros de molde que truxeren fuera dellos IDn
guna facultad, ni materia que sea, ID otra obra pequeña, ni grande, en la-

50 Novísima Recopilación de las Leyes de España, libro VIII, título XX, ley1.

51 De recientepublicación es el libro escoto sobre este impresor por MARTÍN ABAD,
]ulián y MOYANO ANDRÉS, Isabel: Estaníslao Polono, Alcalá de Henares, 2002.

52 REYES GÓMEZ, Fermín de los: El libro enEspanayAmérica..., pp. 25-26.

53 Adviértase que un año antes de que los Reyes Católicos encomendaran a varios pre
lados la función interventora en materia tipográfica, Alejandro VI había proclamado el de
recho y el deber de la Iglesia a ocuparse de ella. SIMÓN DÍAZ,]osé: El libro español antiguo,
Madnd, 2000, pp. 35-42.
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tín ni en romance, sin que primeramente sean vistos y examinados por
las dichas personas", o por aquellos a quien ellos lo cometieren, y hayan
licencia dellos para ello; so pena que ... pierdan todos los dichos libros, y
sean quemados todos públicamente en la plaza de la ciudad, villa o lugar
donde los hubieren hecho, o donde los vendieren... Y demás mandamos
que no puedan usar más del dicho oficio, y encargamos y mandamos a
los dichos prelados, que con mucha diligencia, hagan ver y examinar los
dichos libros y obras de cualquier calidad que sean ..., y las obras que se
hubieren de imprimir vean de qué facultad son, y las que fueren apócrifas
y supersticiosas, y reprovadas, y cosas varias y sin provecho, defiendan
que no se impriman; y si las tales se huvieren traído impresas de fuera de
nuestros reynos, defiendan que no se vendan, y las otras que fueren au
ténticas y de cosas provadas, y que sean tales que se permitan leer, o en
que no aya duda, estas tales, aora se ayan de vender, hagan tomar un vo
lumen de ellas y examinarlas por algún letrado muy fiel, y de buena con
ciencia, de la facultad que fueren los tales libros y lecturas..."55.

La trascendencia de esta pragmática, que se hace extensible a todos los
remos, es destacada: establecimiento de la censura por parte del Estado,
continuando las pautas de la bula papal; no hay separación de poderes civil
y religioso, pues ambos estaban facultados para la inspección; se amplia el
abanico de obras censuradas a todos los campos, no sólo teológicas; y
existe una preocupación por la calidad de los libros, tanto en su presenta
ción externa como en su contenido'",

No conviene olvidar tampoco que la historia de la censura en España
es inseparable del Santo Oficio'". Mientras el poder civil ejercía una censu
ra preliminar mediante el otorgamiento de licencias, la Inquisición desem
peñaba un control "doctrinal" posterior con el análisis de los libros, a la
vez que estaba facultada para conceder autorizaciones de lecturas "prohi
bidas" y localizar a qUlenes lo hacían sin los debidos beneplácitos. En su

54 Se refiere a los presidentes de las chancillerías y audiencias, a los arzobispos de Tole
do, Granada y Sevilla, y a los obispos de Salamanca y Burgos.

55 Novísima Recopilación de las Leyes de España, libro VIII, título XVI, ley l.

56 Muy pronto, en 1505, se dan las pnmeras manifestaciones de un control en territorio
aragonés, con ocasión del discurso de Alonso de Proaza en elogio de Valencia, indicándose
que fue examinado y aprobado por "hombres doctos en la materia", REYES GÓMEZ,
Fermín de los: El libro enEspañayAmé17ca..., pp. 98-99.

57 Resulta curioso comprobar que en el Índice de libros prohibidos de 1559 se incluye
una obra que poseyó Isabel I, Lucero dela vida cristiana, de Pedro Jiménez de Prejano, obispo
de Coria, Dedicada a los Reyes Católicos, la pnmera edición fue publicada en Salamanca el
año 1493, y luego tuvo otras varias, no sólo en castellano, sino también en catalán (a. 1495)
yen neerlandés (1518). ALVAR EZQUERRA, Alfredo: Isabel La Católica. Una reina vencedo
ra, una mUjer derrotada, Madrid, 2004, p. 215.
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interés censor, después de lograr la conformidad de Carlos V y de Paulo
III, el tribunal inquisitorial contrajo la labor de redactar y publicar los
Edictos e Índices de libros prohibidos y expurgados, para lo cual contaba
con sus propios calificadores'",

De los reyes, la moda bibliófila prendió en nobles, señores y en simples
ciudadanos, aunque es adecuado distinguir entre una primera generación de
aristócratas, a principios del siglo XV, carentes de instrucción filológica y de
visión histórica, y una segunda, que ya se ha formado en las universidades y
ha terudo la oportunidad de viajar o relacionarse con personalidades imbuidas
de la visión modernista del mundo que aporta el movimiento humanístico.".
Bibliotecas éstas, las nobiliarias, que se caracterizaban por la diversidad de
materias que formaban parte de sus fondos: matemáticas, gramática, ciencia,
literatura, filosofía, vetennaria, historia, patrística, liturgia, teología, hagiogra
fía, medicina, derecho, lógica, agncultura..., aunque exísten tres ámbitos de lll

terés común a los nobles: la política, la fe y la historia'",
En el siglo XVI se desarrolló considerablemente la lectura en Europa,

como parece desprenderse del incremento de libros impresos, que pasaron
a multiplicarse por diez, alcanzando los 200 millones de ejemplares, siendo
una causa determinante su abaratamiento, fruto del invento de la impren
ta'", Aunque existe una preponderancia clara del libro de naturaleza teoló
gica (un 44'9%), también se imprimen literarios y filosóficos (36'07%), le
gales (10'93%) y científicos o seudocientíficos (8'51%r. Del mismo mo
do, creció el número de personas capaces de leer porque se extendió la en
señanza primaria, siendo la mayoría de estos nuevos lectores reclutados
entre los niños, las mujeres y las clases más desfavorecidas económica
mente, para qwen se produjo textos de fácil comprensión: calendarios, de
VOClOnarlOS, normas de urbanidad, noticias, etc. 63

•

Además, dado que estos libros eran más baratos que los manuscntos y

58 GARCÍA CUADRADO, Amparo: "Aproximación a los cntenos legales en matena
de imprenta...", p. 142.

59 SÁNCHEZ MARIANA, Manuel: "El libro en la Baja Edad Media. Remo de Casti
lla", en Historia ilustrada dellibro español, Los manuscntos, Madrid, 1993, p. 210.

60 LADERO QUESADA, Miguel Ángel y QUINTANILLA RASO, María Concepción:
"Bibliotecas de la alta nobleza castellana en el SIglo XV", en Liore et lecture en Espagne et en
France sous l'anezen régzme, París, 1981, p. 49.

61 HIRSCH, Rudolf: "Imprenta y lectura entre 1450 y 1550", en Libros, editoresy público
enla Europamoderna, Valencia, 1990, pp. 62-63.

62 LENHART, John Mary: Pre-nformation printedbooks, Nueva York, 1935, pp. 68-70

63 CHARTIER, Roger: "Lecturas y lectores populares desde el Renacirruento hasta la
época clásica", en Historia dela lectura, Madrid, 2001, pp. 471-493.
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que por ese motivo se podía comprar un sustituto idéntico si el pnmer
ejemplar se extraviaba o se deterioraba, dejaron de ser, a ojo de los nuevos
lectores, símbolo de riqueza y pasaron a representar a la aristocracia mte
lectual, convirtiéndose en instrumentos esenciales para el estudio'".

En fin, se puede afirmar que al final del reinado de Isabel y Fernando la
imprenta ha vencido, contribuyendo eficazmente a la difusión social de la
escritura y de la lectura". En las bibliotecas, los libros impresos relegan a
un segundo plano a los manuscritos. En palabras del padre García Oro:
"la política libraria de los Reyes Católicos continúa el mecenazgo de la
corte castellana del siglo XV, se hace cargo del impacto que representa la
imprenta como difusora del libro culto y Siente la necesidad de una regula
ción de la producción libraria que contempla sobre todo la buena calidad
material, temática y social dellibro,,66. Desde este momento, el libro se en
cuentra acomodado en su configuración moderna -tanto en contenido,
forma y estructura-, y con un mercado en firme desarrollo'",

64 MANGUEL, Alberto: Una historiadela lectura, p. 167.

65 Consúltese la obra dirigida por INFANTES, Víctor, LÓPEZ, Francois y BOTREL,
Jean Francois: Historia de la edicióny la lectura enEspaña. 1472-1914,Madrid, 2003.

66 GARCÍA ORO,José: Los reyes y los libros. La política libraria de la Corona en el Si
glo de Oro (1475-1598), Madrid, 1995, p. 39.

67 Quizás convenga revisar los comentarios vertidos por Colín Clair cuando literalmente
expresa: "La tipografía de los libros españoles durante el siglo XVI no presenta cambios
acentuados con respecto a la del período incunable hasta bien entrada la segunda mitad del
siglo. La posición apartada de España junto con el conservadurismo innato de los españo
les imposibilita cualquier cambio rápido de moda. Los impresores permanecieron fieles a la
tradición manuscrita cuando ya hacía tiempo que se había abandonado en otros lugares.
Hasta mediados de siglo fue costumbre utilizar una gruesa letra gótica para el texto y el tipo
romano no se generalizó en España hasta mucho después". CLAIR, Colín: Historia de la Im

prentaenEuropa, p. 243.
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APOLOGISTAS y DETRACTORES DE LA VIDA Y OBRA DE UN PAPA Y DE

DOS MONARCAS RENACENTISTAS.

Ante todo, quiero llamar la atención a mis Pos.ibles lectores sobre la
dificultad y complejidad que entrañan el tema y puntos concretos
que me propongo desarrollar de forma sucinta en un trabajo re

cordatorio limitado al corto espacio que se permite a los colaboradores de
homenajes en revistas y actas de congresos.

Nadie medianamente informado desconoce la tendenciosidad y subjeti
vismo -las más de las veces interesados o de carácter político, religioso, ra
cial, partidista o ideológico- de gran parte de las publicaciones de conteni
do histórico.

El estudio de las fuentes documentales y bibliográficas, con frecuencia
y aun sin pretenderlo, se presta a interpretar conforme a nuestros gustos,
intereses, voluntad y subjetividad, los datos, noticias, hechos..., documen
tados y aun los transmitidos históricamente por tradición o por cualquier
otro medio, imposibilitando, en mayor o menor medida, la objetividad y la
valoración científico-crítica de los mismos y, en definitiva, de la Historia.

Esta dificultad se acrecienta, sobre todo, cuando la documentación y los
datos procedentes de ella y, en general, de las fuentes, se alejan ambiental y
temporalmente de quien las estudia -si es que no se habla y escribe de me
moria- y, especialmente, si los personajes, acontecimientos y otros aspectos:
sociales, políticos, administrativos, de gobierno, etc., relacionados con las
actuaciones de sus titulares, en nuestro caso: el papa Alejandro VI, repre
sentante de la Iglesia, y los Reyes Católicos -en particular la reina Isabel-,



96 ÁNGEL RIESCO TERRERO

soberanos y rectores del Estado y política de España, desde el siglo XVI
hasta nuestros días, han sido objeto, en unos momentos, de idealizaciones y
alabanzas rayanas al fanatismo y, en otros, de odio y crítica negativa o parti
dista, poco acordes con la Historia y menos con la verdad.

La abundante literatura producida del siglo XVI al XXI en torno a la
figura y obra de Alejandro VI, primero cardenal vicecanciller de la Iglesia
en Roma (Rodrigo de Borja, aa. 1471-1492) y, desde esta última fecha a
1503, pastor supremo de la cristiandad, ofrece, en general, tonos excesi
vamente oscuros y una crítica exacerbada y muy negativa, no tanto en lo
relativo a su actividad política y de gobierno cuanto sobre su persona y
conducta ético-moral y religiosa.

No puede decirse lo mismo -aunque no falten críticas severas y aun
despiadadas- sobre determinadas actuaciones y resoluciones puntuales, v.
gr. la expulsión y persecución de los judíos y moriscos, la implantación en
España de la nueva Inquisición o la imposición obligatoria de la fe y reli
gión cristiana -respecto de los Reyes Católicos y, en particular, sobre la re
ma Isabel 1 de Castilla, centro de especiales odios, máxime a raíz del re
ciente intento de su beatificación y canonización por parte de un nutrido
grupo de partidarios y devotos.

La literatura hostil nos presenta a Rodrigo de Borja, en su doble etapa
de cardenal y de papa, tildada por muchos de sus detractores de escanda
losa, infame, despiadada y cruenta, sin que falten para él, en cuanto papa y
español, otros calificativos tan nefastos o más que los precedentes, como:
hombre mundano, engreído, disoluto, libertino, corrupto y sanguinario,
eclesiástico sacrílego y sin vocación religiosa, pecador impenitente y sín
ningún tipO de escrúpulos, simoníaco, depravado y cínico, anticristiano,
"marrano" catalán-aragonés..., y otras lindezas por el estilo.

Con todo, desde finales del siglo XIX y, sobre todo, durante el XX Y
principios del XXI, la figura polémica de Alejandro VI, en cuanto político y
hombre de Estado, va adquiriendo su justa dimensión y no pocos historia
dores modernos y contemporáneos, v. gr. M. Batllori, P. de Roo, Schüler Pi
roli, Hermann Róttgen, 1. Cloulas, Joan F. Mira, L. Galán, J. Catalán..., tras
verificar con carácter científico-crítico la abundante documentación manus
crrta e impresa conservada en distintos archivos, bibliotecas y centros cultu
rales, están consiguiendo -posiblemente con mayor objetividad y acierto que
sus detractores- reivindicar los aspectos positivos inherentes a este cardenal
y papa, a mí juicio más medieval que renacentista, rehabilitando al menos
parcialmente su personalidad y fama, sin limitarse a enjuiciar en exclusiva
sus escandalosos pecados de sensualidad, ostentación e incontinencia y, no
menos, su excesiva mundanidad y nepotismo a ultranza y, sobre todo, la os
tensible falta de espíritu religioso y de escrúpulos..., tanto a la hora de tomar
decisiones importantes, de castigar sin ninguna compasión y miramiento a
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sus enemigos y a cuantos se opusieron a sus planes y determinaciones polí
ticas o administrativas, como en el momento de conceder dispensas, otorgar
cargos beneficiales y propiciar o romper alianzas, con tal de elevar social y
políticamente su propia persona y casa y de exaltar la estirpe de los Borgia a
la categoría de familia y dinastía real.

QUIenes justifican, al menos parcialmente, la actividad administrativa y
de gobierno de este papa español, resaltan con especial énfasis el carácter
licencioso de la época y el ambiente corrupto de aquel entonces, periodo
en el que el JUIcio y vida de los súbditos indefensos carecía de valor y el
autoritarismo apenas dejaba espacio para el ejercicio de la libertad y de los
derechos personales.

En tiempos de Alejandro VI, primero cardenal vicecanciller y después
papa, a la castidad, el celibato y la observancia de la fidelidad y castidad ma
tnmorual, salvo en casos escandalosos de ámbito público, no se les daba ex
cesiva importancra, máxime si qUIenes quebrantaban estos preceptor y vir
tudes eran reyes, príncipes o pertenecientes a la nobleza y al gremio de los
poderosos, etc., incluidos los altos dignatarios eclesiásticos. San Pío V y el
Concilio de Trento trataron por todos los medios de poner remedio a seme
jantes lacras, por entonces habituales y no excesivamente llamativas.

De ahí que numerosos críticos modernos lleguen a afirmar que Alejan
dro VI estuvo adornado de casi todas las virtudes y, también, de la mayor
parte de los vicios y defectos de los poderosos y hombres de Estado e
Iglesia de su época. Quizás pueda aplicarse a él, como a otros pontífices,
reyes y magnates renacentistas, el juicio emitido sobre Pío II (Eneas Silvia
Piccolomini): Homo fuit.

Efectivamente, Alejandro VI fue hombre débil y limitado, al menos
desde el punto de vista ético-moral y religioso y, por supuesto, sujeto a
errores, desaciertos y equivocaciones graves, pero dotado de valores de es
tadista ecuánime y de excelentes cualidades profesionales, y no tan depra
vado y rastrero como lo representa el diario de crónicas de su maestro
pontificio de ceremoruas J. Burckard, para qUIen nada contaron otros va
lores y cualidades del papa Borja como político y árbitro pacificador de
Roma, defensor de la cristiandad y mediador-componedor entre los prin
cipales reinos, repúblicas y miniestados de Italia y de Europa y, menos
aun, como unificador, gobernador supremo y príncipe temporal del patri
moruo eclesiástico y de los Estados pontificios.

De poco sirvieron estas aptitudes y valores positivos en contraposición
a las acusaciones infamantes teñidas de colores truculentos y fijadas por
escrito por el mencionado Jacob Burckard, autor del "Líber Notarum" o
"Diario-Crónica" pontificia del papa español y aireadas sín ningún escrú
pulo y hasta con falsedad por los detractores declarados y enemigos per
sonales no sólo del pontífice y de la familia de los Borgias sino también de
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España y de la Iglesia, entre los que destacan: J. Savonarola, J. Zurita, P.
Giovino, GregorovlUs, A. Gordon, Voltaire, Rousseau, A. Dumas, P. Bay
le, Maquiavelo, V. Hugo, G. W. Leibnitz, O. Ferrara, W. T. Walsh, G. B.
Picotti, L. van Pastor y un largo etcétera.

Estancado más en el concepto medieval que en el renacentista y mo
derno de jerarqufa-autoridad, poder y actividad político-legislativa y judi
cial, de régimen y gobierno, la mentalidad y actitud de este papa español
en modo alguno responden a las de un líder religioso y carismático, Segu
ramente estuvo convencido de ser el ungido del Señor y representante de
Dios, pero apenas calaron en él los valores positivos emergentes del Rena
cimiento europeo y, menos aun, las virtudes y valores característicos del
humanismo y de la doctrina evangélica.

A raíz de su elección como sucesor de S. Pedro y pastor supremo de la
Iglesia universal -a juicio de algunos irregular y simoníaca- incurre en una
especie de fanatismo Ideológico de grandeza y celo en todo lo tocante a la
dignidad de su persona, autoridad y uso exclUSIVO del poder
(="autoritansmo") y, con estas premisas Ideológicas, en el espejismo
axiomático de su categoría de vicario único de DlOS en la tierra y jefe su
premo de la cristiandad. De ahí que fácilmente pudo creerse depositario
singular y sin límites de todo lo divino y humano, incurriendo como tantos
otros monarcas y señores en el autoritarismo o cesaropaplsmo a ultranza,
rayano al "absolutismo regio", sistema adoptado como normativa usual o es
porádica, si las circunstancias y su poderío lo permitían, por casi todos los
reyes y príncipes medievales y renacentistas de los SIglos XV-XVI, con in
clusión de los Reyes Católicos.

La aferración de las jerarquías supremas: reyes y papas y, por extensión,
los grandes señores, a la idea de que por encima de sus autoridades -cada
cual en su esfera y dentro de su territorio y jurisdicción- no hay otro sino
DlOS y, en consecuencia, no tenían por qué reconocer a nadie como supe
nor, excluido el ser supremo (Divirudad), ante qUlen, al menos teórica
mente y al final de sus vidas, deberían dar razón de sus actos y, sobre to
do, al proverbio latino medieval: Quo (quod) volunt reges, volunt leges, roman
ceado graciosamente bajo la expresión: Allá van leyes do quieren rryes, difícil
mente podía encajar en sus mentes el incipiente concepto de "Estado
Nuevo", máxime SI se tiene en cuenta la pujanza y capacidad de influencia
y poder de la alta nobleza y de las inquietas oligarquías señoriales y gremia
les de los siglos XIV-XV.

Al centralismo soberanista de Roma y al poder omnímodo del pontífice
se oponía la actitud conciliansta del Colegio cardenalicio, encargado tanto
del asesoramiento como de la elección de los papas, con frecuencia dividi
do en sectores enfrentados y mediatizado por los intereses políticos y eco
nómico-admirustrativos de los monarcas europeos más representativos y
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poderosos y, en muchos casos, promotores fundamentales de la concesión
y acceso a la púrpura cardenalicia.

No contentos con la facultad de elegir papa, los cardenales renacentis
tas, en calidad de príncipes de la Iglesia, aun reconocíendo al romano pon
tífice su categoría de cabeza visible de la cristiandad y de los bienes y Es
tados pontificios, reivindican para sí, como institución asesora y senado
colegial, otro cometido importante: el ejercicio y función de control de la
actividad eclesial del pastor supremo en lo tocante a régimen, gobierno y
administración de la cristiandad, de los bienes patrimoniales de la Iglesia y
de los Estados pontificios, con derecho a llamar al orden al propio papa y
aun a deponerlo por causa grave en concilio.

A pesar de figurar en las propuestas programáticas de actividad política,
administrativa y religioso-pastoral, de casi todos los papas del siglo XV,
objetivos tan sublimes como la paz de la cristiandad, la conciliación de los
pueblos y de sus príncipes y la del conjunto de reinos cristianos y, junto a
éstas, el arraigo, implantación y propagación de la fe evangélica, el desarro
llo de la cruzada contra el infiel y peligro otomano (turcos), la reforma de
la Curia y de la Iglesia, la erradicación de la corrupción y malas costumbres
de los individuos y de la sociedad..., no hace falta profundizar demasiado
para descubrir la primacía que, no pocos pontífices y la mayoría de los re
yes de esta época, dieron a sus propios mtereses personales y familiares
sobre los de sus reinos y señoríos y el bien general de todos sus súbditos.
Gran parte de estos puntos programáticos e interesantes objetivos se que
daron en buenas intenciones y deseos.

Tras la lectura y estudio reposado del abundante acervo documental y
bibliográfico existente sobre Alejandro VI, a uno le da la impresión gene
ral de que el objetivo principal y casi único de su Vida, muy por encima de
cualquier otro interés y bien de tipo religioso, político, administrativo,
económico, pacificador y aun convivencial, gira en torno a un deseo 
convertido en la obsesión febril de su vida- presente en todas sus activida
des y empresas políticas y eclesiásticas: la elevación social de su familia,
encarnada en la persona de su hijo Cesar Borgia, al rango de monarquía
regia, conforme al estilo de cualquier dinastía temporal, conseguida por
matrimonio, herencia o por conquista, con el consiguiente engrandeci
miento señorial para el resto de sus hijos, a los que también trata de elevar
por todos los medios, vinculándolos, mediante pactos, uniones matrimo
males y concesiones de pingües beneficios, con reyes y poderosos dignata
rios de la más alta nobleza.

A Alejandro VI, al igual que a los Reyes Católicos, le tocó vivir una
época marcada por la ambición, las guerras y luchas fratricidas, pero en
definitiva repleta de novedades, sorpresas y grandes transformacíones.

Resulta difícil fijar el grado de consciencia y profundidad vivencial de



100 ÁNGEL RIESCO TERRERO

cada uno de estos tres personajes respecto de tan singulares acontecimien
tos y turbulentas circunstancias. Pero indudablemente el papa Borgia 
dentro de la historia de la Iglesia y de España- aparece como un personaje
singular y, en muchos aspectos, irrepetible, respecto de sí mismo y de la
gloria de su linaje.

Tanto el papa Alejandro como Dña. Isabel y D. Fernando saben muy
bien -o creen saber muy bien- adonde se dirigen y avanzan siempre con
paso firme y decidido a la consecución de sus ideales, proyectos y apeten
cias, en ocasiones coincidentes, pero raras veces idénticos y, con más fre
cuencia, contrarios, circunstancia sumamente propicia para agudizar los
roces y enfrentamientos entre papa y reyes. Así sucedió, por solo citar al
gunos ejemplos, en: 1) la renovada concesión de la llamada Bula de Cruzada
como ayuda eficaz de la Iglesia a la expulsión de los árabes y guerra de
Granada; 2) en la obtención del real Patronato de Granada e Islas Cana
nas; 3) en la intervención del papa Sixto IV y de su legado pontificio, el
cardenal Rodrigo de Borja, en el complicado problema sucesorio a la Co
rona de Castilla a la muerte de Enrique IV, y la consiguiente guerra con
Portugal y pacificación de Castilla; 4) en la intervención, ya como papa, en
la línea de demarcación y asignación de archipiélagos, Islas y terrttorios,
descubiertos o por descubrir, correspondientes tanto a España como a
Portugal, consecuencia de las expediciones marítimas y descubrimientos
de las armadas de ambas Coronas por el Mediterráneo y por el Atlántico y,
finalmente, 5) la merecida concesión pontificia para Dña. Isabel y D. Fer
nando, reyes de España, del título de "Reyes Católicos".

No se pueden utilizar centenarios, conmemoraciones y fechas históri
cas: los quiruentos años de la muerte del papa Alejandro VI, el descubri
miento y evangelización de América, la expulsión de judíos y moriscos, la
implantación de la nueva Inquisición española o la reapertura de la causa
de beatificación de la reina Isabel, para fustigar a estos -en su terminolo
gía- "nefastos" personajes y, en contrapartida, engrandecer hasta el delirio
a los "honrados" musulmanes, turcos, moros y judíos, guanches y nativos
del Nuevo Continente.

La figura y conducta de Alejandro VI -como he indicado en párrafos
precedentes- fueron denostadas ya en VIda del papa y mucho más después
de su muerte y esa imagen nefasta divulgada por vanos continentes ha se
guido viva hasta nuestros días, si bien ya desde los últimos decenios del si
glo XX y principios del actual han alzado su voz discrepante y reivindica
tiva algunos historiadores y biógrafos de prestigio -por cierto, casi ninguno
español- que apartándose de la leyenda negra que pesa sobre este pontífi
ce, adoptan posturas mucho más tolerantes y equilibradas respecto de su
personalidad y obra de conjunto como político, gobernante, administrador
y hombre de Estado, ofreciendo de él una visión bastante más humana y
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positiva y no dando crédito a lo que no pasa de verosímil y sólo probable
y sin entrar a juzgar en su intimidad y menos aún en el arcano de la inten
cionalidad y motivaciones que inspiraron sus disposiciones, actitudes y
posturas, tanto buenas y acertadas como malas y erróneas.

Los Reyes Católicos y en particular Dña. Isabel I de Castilla, a diferen
cía del papa Alejandro VI, desde sus muertes hasta casi nuestros días, han
gozado en conjunto de buena reputación y de gran fama como personas
de recias convicciones cristianas y profunda honradez pero, sobre todo,
como gobernantes, políticos y estadistas, forjadores de la urudad territo
rial, política y religiosa de España e Hispanoamérica y promotores de la
paz, prosperidad y expansión de todos sus reinos.

Esta idea sublime de la obra y remado de estos monarcas, rayana en la
exaltación panegírica e idealización casi mítica, se desprende de la lectura
de sus pr1meros cronistas y biógrafos: Palencia, Valera, Pulgar, Nebrija,
Bernáldez, G. de Ayora, P. Mártir de Anglería, Galíndez de Carvajal, Ma
nneo Sículo (da Badina), Fernández de Oviedo, Fray I. de Mendoza, Cas
tiglione..., y un largo etcétera, todos ellos fervientes devotos de D. Fer
nando y de Dña. Isabel. En ambos reyes, pero más en la soberana, sólo
aprecian bondad y Virtudes, pasando por alto sus defectos, equivocaciones
y fracasos. Sus escritos -como ya he dicho- rayan en la idealización, el mito
y la exaltación sin límete. Se olvidaron de que toda grandeza y magnificen
cía tiene su miseria y toda imagen su negativo y su propia sombra.

En época más reciente (s. XVII-XIX) y ya en nuestros días (s. XX
XXI) los historiadores que se han ocupado de las vidas y acciones políticas
de Estado, gobierno y administración de los Reyes Católicos, de acuerdo
con las nuevas tendencias y criterios historiográficos no marxístas y en
consonancia con las exigencras científico-críticas de la investigación histó
rica actual, de Fray Antonio de Guevara al profesor Suárez Fernández,
muestran con bastante objetividad y, en general, con buen criterio -aunque
no siempre exentos de subjetivismo y tendenciosidad de orden religioso,
político o partidístico- ciertamente las cualidades, virtudes y valores de to
do tipo que adornaron su obra y vidas, pero también sus errores y defec
tos.

El problema está en saber s110 que estos autores han considerado erro
res y defectos, en la escala de valores y mentalidad de cada uno de los so
beranos de la segunda mitad del siglo XV y principio del XVI, por supues
to no acordes con la mentalidad de las centurias XX-XXI, efectivamente
lo fueron.

Desde el último cuarto del siglo XX (ca. 1974) hasta el día de hoy (a.
2004) no han faltado detractores furibundos, sobre todo de Dña. Isabel
que, apartándose de la verdad histórica o al menos de los datos documen
tados que conocemos, y anteponiendo exclusivamente sus intereses de
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marcado estímulo partidista, racista, antiespañol o patriotero, emiten co
ntra ellos juicios de valor totalmente negativos, tildándolos de incultos,
obscurantistas, fanáticos, ambiciosos, crueles, autoritarios, absolutistas,
usurpadores de la Corona de Castilla, incumplidores de la palabra dada y
de los comproffilsos adquiridos o pactados, sumamente aprovechados e
interesados no por la fe, la religión, la cultura y el bien general de España y
de los demás reinos (Nuevo Mundo), smo por la consolidación de la Co
rona y el bienestar suyo personal y de sus hijos, etc., cargando sIempre las
tintas y culpabilidad sobre la Reina Católica.

En la actualidad algunos periodistas, conferenciantes y panfletistas con
pUJos de historiadores pero en modo alguno profesionales de la investiga
ción histórica como Ll. Racionero, N. Luján, X. Rubert de Ventós, C. Be
narroch..., por solo citar a los que he leído, se empeñan en denigrar y des
honrar, cual encarnizados enemigos, a Dña. Isabel. Para ello, no dudan en
malinterpretar y destextualizar los propios escntos de la soberana. En oca
siones desvirtúan, manipulan, ocultan y hasta falsifican los hechos y datos
transmitidos por las fuentes o apoyan su argumentación en la autoridad de
historiadores que consideran de gran predicamento, extrapolando expre
siones, frases o palabras de las obras de estos y recalcando exclusivamente
los juiCIOS negativos emitidos por ellos sobre actitudes, decisiones,
hechos... concretos, con los que no están de acuerdo o consideran des
acertados y, en consecuencia, los critican severamente.

Nadie duda de las equivocaciones y errores: graves y menos graves,
cometidos por estos monarcas a lo largo de su reinado y así lo ponen de
manifiesto: Domínguez Ortiz, Vicens Vives, M. Batllori, P. Vilar, M.
Bloch, J. A. Maravall, M. Hume, J. N. Hillgart, Joseph Pérez, W. T. Walsh,
P. Voltes, América Castro, B. Netanyahu, V. Rodríguez Valencia, R. Me
néndez Pidal, T. de Azcona, L. Suarez Fernández, M. Fernández Álva
rez..., pero mnguno de los autores mencionados considera que esos -a su
juicio- desaciertos y pequeños borrones pueden aplicarse en plan denigra
tono y de nueva leyenda negra a la totalidad de sus actos personales y me
nos al conjunto de su obra: política, social, económica, cultural, etc., des
arrollada a lo largo del reinado de dos de los mejores y más dignos monar
cas españoles de todos los tiempos.

Sorprenden efectivamente los cambios radicales de criterio que, desde
hace medio SIglo, vienen emitiéndose acerca de estos monarcas, calificados
y ensalzados -durante casi cinco siglos, por la mayoría de los especialistas
no antiespañoles, ni enemigos del cristianismo y más de la Iglesia Católica
como reyes extraordinarios, SItuados entre los más hábiles políticos y
hombres de gobierno de cuantos empuñaron el cetro de España en todas
las edades y, en la actualidad, al menos para un grupo minoritario, tacha
dos de ambiciosos, crueles, fanáticos y autoritarios.
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Sin embargo, a mi personalmente, lo que me sorprende e inquieta son
las razones, motivos y fundamentos aducidos por quienes se empeñan en
denigrarlos y, sobre todo, el trasfondo subyacente en determinadas confe
rencias, descripciones periodísticas y escritos puntuales, en los que por en
cima de la verdad y de la objetividad histórico-crítica flotan intenciones
nada claras y se anteponen los intereses partidistas, políticos, religiosos o
étrucos y las posturas peculiares de cada detractor o inductor camuflado.

A decir verdad, parece -como acertadamente sostiene el hispanista G.
Lohmann- que en la actualidad existe una inequívoca decisión de borrar la
Imagen construida durante siglos por la historiografía oficial y ofrecer a
cambio una visión en clave materialista de historia-ficción, si no derugrato
ria al menos extraña, de la gran labor llevada a cabo por España y sus re
yes a partir de 1492, fecha histórica del descubrimiento del Nuevo Mundo
y del inicio de la gran empresa de la evangelización, mestizaje y culturiza
ción de gran parte de los habitantes indígenas,

ASPIRACIONES DE LA PRINCESA ISABEL, HERMANASTRA DE ENRIQUE IV,
A LA CORONA DE CASTILLA E INTERVENCIÓN COMO LEGADO
PONTIFICIO DEL CARDENAL RODRIGO DE BORJA.

A Dña. Isabel la Católica, hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portu
gal, nacida en Madrigal de las Altas (Albas) Torres el 22 de abril de 1451,
nos la presentan sus principales biógrafos e historiadores como mujer
tierna en la intimidad, dotada de recias virtudes y de fe profunda, pero
enérgica, decidida y con gran personalidad, aunque a veces obstinada y, en
cuanto gobernante, severa e implacable, máxime en la administración de la
justicia y defensa de sus derechos y decisiones.

El retrato de Rodrigo de Borja, futuro Alejandro VI Gátiva, 31 Dic.Z l
En. 1430) es muy distinto: hombre codicioso, atrevido, excesivamente
sexual, acaparador de beneficios y rentas eclesiásticas, neponsta descarado,
patrimonializador de los bienes de la Iglesia, de los Estados Pontificios y
aun de la cristiandad en favor de sus hijos y parentela, a quienes trata de
vincular con linajes de la más alta nobleza y constituirlos en monarquía
hereditaria y, finalmente, persona poco fiable en cuanto a promesas y
cumplimiento de pactos firmados con reyes y magnates y, en ocasiones,
autoritario y cruel pero, sobre todo, eclesiástico mundano y sin vocación
de líder religioso y menos de pastor supremo de todos los cristianos.

A pesar de tanto defecto y motivo para deshonrar su figura y obra, no
son pocos los autores actuales que, tras revisar su pontificado, prescinden
de los aspectos más íntimos y personales de orden moral, para fijarse en su
actuación como pastor supremo de la cristiandad y cabeza visible de la
Iglesia y considerar injusta la valoración que se le ha dado en cuanto polí-
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tico, hombre de Estado y de gobierno, buen jurista, fiel administrador y
bondadoso padre de familia numerosa.

En el cónclave celebrado en Roma (agosto 1492) para cubrir la vacan
te producida por la muerte de Inocencio VIII y dar nuevo pontífice a la
Iglesia, de los 23 cardenales electores, Rodrigo de Borja, a pesar de ser
extranjero y haber dejado tanto que desear en cuanto a moralidad y
ejemplaridad de vida, contó con el voto de 17 de ellos y el apoyo político
del rey de Nápoles, Ferrante de Aragón, y aunque hubo de hacer frente
al menos a otras dos candidaturas rivales, la del cardenal Ascanio Sforza,
hermano del regente del ducado de Milán, Ludovico el Moro, y la de Ju
liano de la Róvere, que apoyaba Francia, con todo, la elección recayó en
el vicecanciller Borja, por ser sin duda el más autorizado y experto y, so
bre todo, por sus grandes cualidades de estadista y hombre de gobierno y
administración y, también, por su meritoria labor ejercida durante años al
frente de la Cancillería.

No debió serle fácil al vicecanciller Borja estar sujeto tanto tiempo a la
voluntad de pontífices tan dispares y diversos como Calixto III, Pío Il,
Paulo Il, Sixto IV e Inocencia VIII (aa. 1455-1492) y, menos, salir airoso
de los distintos cargos y misiones delicadas que le encomendaron, máxime
si se tienen en cuenta las corrientes conciliaristas por entonces emergentes
contra el centralismo y autoritarismo de la Curia Romana y de los papas. A
Rodrigo de Borja, hombre más medieval que renacentista, le tocaron vrvir
delicados momentos de orden social, político, económico y religioso, pri
mero como cardenal y después como papa.

Baste recordar la situación general de gran parte de los reinos europeos.
Italia, por entonces inexistente como Estado único, compuesta de un con
junto de señoríos, repúblicas y miniestados, sometidos a los principales li
najes y familias oligárquicas y dueños prácticamente de Roma y de la Ro
magna con inclusión de los Estados Pontificios y frente al papa y su seño
río romano: Florencia, Milán, Venecia, Ferrara, Génova y Nápoles con Si
cilia y Cerdeña, baja el gobierno de familias tan arraigadas y poderosas
como los Pazzi, Orsini, Gonzaga, Sforza, Savelli, Medici, Riario, D'Este,
Colonna y Visconti.

En España, dividida en tres remos principales: Aragón con Valencia y el
Principado de Cataluña; Castilla, baja la débil dinastía de los Trastámara y
el dominio de la poderosísima nobleza levantisca: Mendozas, Acuñas, Pa
checos, Benaventes, Lunas, Stúñigas, Pimenteles, Monroys, Velascos, Ca
breras, Alburquerques, Téllez de Girón, Albas, Quiñones, Figueroas, Álva
rez-Sotomayor, Medina Sidonia, Fonsecas, Manríquez, Portocarreros, Ca
rrillos, etc.; y Navarra. Y como apéndices: peninsular o extrapeninsular, el
reino de Portugal, tan inseparable como independiente de Castilla y de Es
paña, con Alfonso V el Africano a la cabeza y su sobrina y, posteriormen-
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te, mujer, Dña. Juana, apodada la "Beltraneja", aspirante con Dña. Isabel
al trono castellano y, finalmente, los reinos de Nápoles y Sicilia, dependien
tes más de Aragón, bajo Alfonso V el Magnánimo y Juan II, que de Fran
cia, aspirante a instalarse en Italia durante los mandatos de Carlos VIII y
Luís XII, de las dinastías Valois-Orleans, emparentadas con la casa de An
JOu.

Probablemente a solicitud del desafortunado y débil Enrique IV y qUl
zás más a instancias de la alta nobleza castellana y portuguesa, el papa Six
to IV aconsejado por el Consejo cardenalicio elige al miembro más cualifi
cado y mejor dotado de sus consejeros para una misión política delicada
que encomienda al vicecanciller Rodrigo de Borja, con objetivos concre
tos, entre otros: a) conseguír recursos económicos efectivos, tanto en Cas
tilla como en Aragón, para la guerra de los turcos y sostenimiento de la
Cámara Apostólica, mediante la predicación de la bula de cruzada; b) cola
borar en la solución del intrincado problema sucesorio del reino de Casti
lla, en principio, con tres aspirantes: el malogrado infante Alfonso (XII),
muerto el 5 de julio de 1468, la infanta Isabel, ambos hermanastros de En
rique IV, y la prmcesa Juana, hija Iegítima, en Op11l1Ón de muchos espec1a
listas, del rey Impotente y de su segunda mujer Dña. Juana de Portugal y,
según otros, del conde de Ledesma, D. Beltrán de la Cueva, de ahí la acu
ñación del calificativo de "Juana la Beltraneja"; c) propiciar la pacificación
entre los reinos de Castilla y Portugal y, finalmente, d) apac1guar a gran
parte de la nobleza, dueña de la situación y en rebeldía contra Enrique IV
y su Corte y, especialmente, contra el valido del rey, el todopoderoso mar
qués de Villena.

Rodrigo de Borja en calidad de legado pontificio, nombrado por Sixto
IV en consistorio de 23 de diciembre de 1471, cumplió con éxito y brillan
tez los objetivos fijados por el papa para los reinos de Castilla y Aragón (a.
1472), pero sin omitir otros secundarios no carentes de importancia, v. gr.
recabar el subsidio y aportaciones del clero beneficial y de sus institucio
nes principales en ambos reinos; actualizar y poner en orden las rentas de
los múltiples beneficios, prebendas y señoríos vinculados a su oficio y dig
nidad, recuperando los bienes enajenados de su arzobispado e iglesias de
Valencia; proveer los beneficios papales vacantes; absolver de excomunio
nes y censuras, especialmente a los clérigos incursos en ellas por haber m
tervenido en las revueltas entre el rey Enrique IV y la nobleza; subsanar y
legalizar el matrimonio de Dña. Isabel y D. Fernando, contraído en Valla
dolid (18/19-X-1469) con la anuencia del arzobispo de Toledo, D. Alfon
so Carrillo de Acuña, quien, al parecer había dado garantías de la obten
ción de la dispensa de parentesco que el veneciano Paulo II no consideró
oportuno conceder y sí su sucesor, el pontífice Sixto IV, mediante el escri
to de dispensa Oblatae nobis (1-XII-1471).
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Con mucha más habilidad política y mejor suerte que sus predecesores
como embajadores pontificios en los remos de España, uno en calidad de
nuncio-comisario, el italiano Leonoro di Leonori y el otro, Antonio Gia
como Venier, con título de "legado a látere" y nuncio (aa. 1465-1469), el
cardenal Borja, legado de Sixto IV para Castilla y Aragón (Dic. 1471-73)
viajaba de Roma a Valencia y, desde allí, no sin peligro, primero a Aragón
y, después, a Castilla.

Sus pnmeras entrevistas en Tarragona y Pedralbes (13-14-VIlI-1472)
con Juan 1I y su hijo Fernando, rey de Sicilia y príncipe heredero de Ara
gón, fueron positivas y orientadoras, En ambas entrevistas, los asuntos bá
sicos a tratar fueron tres: resolver en favor de Dña. Isabel y D. Fernando
la sucesión al trono de Castilla, consegUlr la dispensa pontificia para sub
sanar y legalizar su matrimonio contraído con anterioridad (a. 1469) y re
caudar la contribución pecuniaria para ayuda a la cruzada contra los tur
cos. El encuentro del legado, ya en Castilla, con Dña. Isabel y, sobre todo,
con el rey, ya no fue tan fácil. El monarca, receloso de la embajada ponti
ficia, había amenazado con el veto real de entrada en su reino, si el legado
papal no asumía el compromiso de no inmiscuirse en los espmosos temas
de la sucesión, ni en el de la legitimidad de la infanta Juana, habida de su
segunda mujer.

Los intentos de llegar a una Solución aceptable y justa, llevados a cabo
mediante compromisarios de una y otra parte y la mediación del cardenal
Borja (Madnd-Segovia, enero-febrero 1473) resultaban peligrosos al impli
car la abierta retractación de lo dispuesto por parte del rey. Este y su espo
sa Dña. Juana de Portugal habían reconocido como hija legítima, con pro
clamación de heredera suya, a la princesa Juana en dos ocasiones, en 1462
poco después de su nacimiento y en 1470, con el consiguiente deshereda
miento de Dña. Isabel, a finales de octubre de 1470. Prueba de este reco
nocimiento y proclamación fue la enérgica reacción de ésta ante las graves
acusaciones de su hermanastro y tutor (Manifiesto de Dña. Isabel de 21
IlI-1471).

Pero con anterioridad a los acontecimientos a que acabo de referirme,
habían acaecido otros no menos lffiportantes, causa del debilitamiento y
credibilidad personal del monarca dentro y fuera de Castilla y, sobre todo,
ante la Sede Pontificia, bastante reacia a seguir apoyando la fluctuante po
lítica de Enrique IV.

Conocían perfectamente en Roma las escaramuzas y rebeldías de las li
gas nobiliarias contra el monarca (a. 1464) y, sobre todo, la macabra ''farsa
de Avila", en cuyas murallas, parte de los insurrectos, habían colocado un
muñeco vestido con los atributos reales, en representación del rey, al que
los cabecillas de aquel insolente juego burlesco y humillante -entre los que
se hallaban personalidades tan señeras como el arzobispo Carrillo, el mar-
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qués de Villena y los condes de Plasencia y Paredes- después de arrebatarle
el cetro, la corona y la espada al grotesco muñeco, terminaron por derri
barlo y pisoteado, exigiendo además la proclamación del infante Alfonso
(XII) como rey y algo aun más grave, si bien tres años después de la farsa,
el reconocimiento oficial por parte del rey (al parecer forzado) de Dña.
Isabel como heredera de Castilla en el famoso "Tratado de las Ventas de
los Toros de Guisando", poblado entre la ciudad de Ávila y la serranía de
Gredas, celebrado del 18 al 25 de septiembre de 1468.

Con gran entereza y resistencia a la presión del rey, Dña. Isabel mantu
vo su decisión de contraer matrimoruo libremente con qmen ella quiso, y
así lo hizo, no eligiendo a Alfonso V de Portugal, propuesto y preferido
por su hermanastro y, tampoco, al hermano de Luís XI de Francia, el
príncipe de Guyana, Carlos de Valois, sino a su pariente Fernando, prínci
pe de Aragón y rey de Sicilia.

El matrimonio de ambos príncipes disgustó sobremanera al rey Ennque
pero mucho más a Alfonso el Africano, rey de Portugal y pretendiente a la
Corona de Castilla, primero como protector de los derechos de su sobnna,
Juana la Beltraneja y, después, como marido de ella, circunstancia que moti
vó la rivalidad y guerra abierta entre los reinos de Portugal y Castilla-Aragón
y sus cabezas visibles: los reyes, en este caso emparentados entre sí, con
triunfo final, en esta larga lucha por el trono de Castilla, de Dña. Isabel y D.
Fernando tras las decisivas batallas de Peleagonzalo (Toro, a. 1476) y, más
tarde, de Albuera (a. 1479) y la humillación de la principal perdedora Dña.
Juana la Beltraneja, El "Tratado de Alcácobas" (4-IX-1479) puso fin a la
guerra de sucesión entre Castilla (España) y Portugal.

Los buenos servicios del cardenal legado Rodngo de Borja (aa. 1472
73) y del resto de los compromisarios de los futuros herederos de la Co
rona de Castilla -ya reconciliados con Enrique IV en las cercanías de Ma
drid y Segovia (Dic. 1473) y, en especial, el obispo de Sigüenza, D. Pedro
González de Mendoza, amigo personal del legado pontificio e hijo del
marqués de Santillana, D. Íñigo López de Mendoza y de Dña. Catalina de
Figueroa y, desde 1458, jefe de la poderosa familia de los Mendozas- incli
naron la balanza sucesona de Castilla en favor de los futuros Reyes Católi
cos, una vez anuladas las influencias de compromisarios tan influyentes
como el arzobispo Carrillo, decepcionado por la pérdida de confianza de
Dña. Isabel y la no obtención en expectativa de la púrpura cardenalicia,
concedida, en cambio, al obispo seguntino González de Mendoza (a.
1473). El grupo isabelino contó también, aunque no Siempre, con el valio
so apoyo del marqués de Villena, del almirante de Castilla, D. Fadrique
Enríquez, de los grandes maestres de las oo. Militares y de muchos no
bles y alta clerecía, implicados activamente en la guerra civil de sucesión
entre Castilla y Portugal.
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A los ojos de Enrique IV, la embajada de Borja tuvo que parecerle de
cepclOnante y negativa,. De ahí que el cardenal, cuanto antes, se pusiera a
buen recaudo fuera de Castilla, para embarcar desde Valencia (Sept. 1473)
rumbo a Roma, orgulloso de la misión parcialmente cumplida, con nuevos
méritos para su carrera diplomática y el consiguiente reconocimiento y
aplausos, a su llegada a Italia, por parte del Papa y del Colegio cardenali
C10.

Con todo, ni Rodrigo de Borja ni su sucesor como "legado a 1átere" y
"colector", Nico1ao Franco (aa. 1475-1478), lograron apaclguar las cons
tantes rebeliones de los nobles, ni impedir la guerra civil entre Portugal y
Castilla-Aragón, aunque bien 10 intentaron, cumpliendo con creces el resto
de los objetivos: políticos, religiosos y económicos, marcados con preci
sión por la Curia Romana en las respectivas instrucciones de legación.

Un año más tarde de la conclusión de la visita del legado Borja (ll-XII
1474) fallece Enrique IV en el alcázar de Madrid de forma inesperada y
sospechosa, al parecer sin testamento ni heredero varón, pero con dos le
gítimas aspirantes al trono, su hija Juana e Isabel, su hermanastra, dejando
a Castilla en la mayor orfandad, confusión y cnsis, al arbitrio de la nobleza.

La suerte y la sagacidad estuvieron de parte de Dña. Isabel, proclamada
en Segovia (13-XII-1474) reina de Castilla en ausencia de su marido D.
Fernando, con quien se reconcilia dos días después (15-XII-1474). Ambos
monarcas, con mucho riesgo y decisión lucharon por mantener el trono y
acrecentar los dominios de la Corona, respondiendo con la fuerza de la es
trategia política y con las armas al reino de Portugal y a sus reyes D. Al
fonso V el Africano y Dña. Juana la Beltraneja hasta derrocarlos y reducir
los a sus antiguos confines.

LA BULA DE CRUZADA ESPAÑOLA, LA GUERRA DE GRANADA Y LA

CONCESIÓN DEL REAL PATRONATO DEL REINO DE GRANADA

E ISLAS CANARIAS.

Difícilmente pueden entenderse separadamente estas tres realidades histó
ricas: Bula de Cruzada, Guerra de Granada y Real Patronato del Remo de
Granada y Canarias, dada la estrecha imbricación e interrelación existente
entre ellas.

Sobre cada una de estas realidades se han escrito abundantes obras,
monografías y artículos. La temática de cada una de ellas es tan amplia y
compleja que daría para muchas conferencías, discusiones y mesas redon
das y, por supuesto, en modo alguno su descripción puede circunscribirse
a las cortas dimensiones de un trabajo de revista. De ahí que prefiera tra
tarlas en forma casi global, limitándome a exponer con la mayor concisión
posible los puntos que me parecen más llamativos e importantes, confor-
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me a las opiniones más autorizadas y las que yo mismo he plasmado en ar
tículos y trabajos monográficos relativos al Real Patronato y a la Guerra de
Granada.

Por esta misma causa, omito todo lo relativo a la concesión del título
de "REYES CATÓLICOS", otorgado por Alejandro VI (a. 1496), objeto
de un amplio estudio en estos momentos en prensa e, igualmente, todo lo
relacionado con las llamas "Bulas alejandrinas de demarcación" (Inter caete
ra, 4-V-1493) expedidas por la autoridad papal para eliminar -mediante li
nea divisoria- las diferencias y conflictos surgidos entre España y Portugal
con motivo de las expediciones de ambas flotas y nuevos descubrimientos
de islas y tierra firme en las costas africanas y Océano Atlántico (Cananas,
Cabo Verde, Azores, Guinea e Indias) equiparando los derechos y privile
gtos de España a los que gozaba Portugal, graCIas a las concesiones pnvI
legiadas otorgadas por los papas Martín V (a. 1418), Eugenio IV (a. 1436)
y, sobre todo, Nicolás V, mediante la denominada bula Romanus Pontifex de
8 de enero de 1455.

La Iglesia Romana y los papas, en calidad de defensores y custodios de
la fe católica, actuaron como aglutinante de los reinos cristianos en la lu
cha contra los turcos y en defensa de la cristiandad, Esta lucha común de
los reinos cristianos frente a los enemigos de la fe dio lugar a numerosas
ligas y tratados de paz en los que, aparte del papa y los Estados Pontifi
cios, intervinieron: Milán, Venecia, Roma, Florencia, Nápoles, España y
Austria y, en menor medida, Francia y Alemanía.

Del privilegio pontificio de la "Bula de Cruzada", es decir, la aplicación
de buena parte de los diezmos y rentas de la Iglesia española y de los be
neficios eclesiásticos no a la lucha general contra los turcos y enemigos de
la religión cristiana, sino contra los musulmanes e infieles instalados en el
viejo Reino de Granada y antes en gran parte de la península Ibérica, de
alguna forma venían gozando, desde siglos atrás, los reyes de Castilla y
Aragón.

Este privilegio, conocido con el nombre de "Bula de Cruzada española" del
periodo renacentista, fue concedido por Sixto IV (a. 1482) a petición de los
Reyes Católicos y pemutía a los sucesores de S. Pedro en la cátedra pontifi
cia renovarlo cada dos o tres años con idénticos o parecidos fines. Así lo
hicieron, entre otros, Inocencio VIII y Alejandro VI como colaboración a la
Guerra de Granada (aa. 1481-1492) y posterior pacificación y reestructura
ción de los distintos pueblos asentados en territorios de la Bética.

En la solicitud y texto expositivo de dicha "Bula de Cruzada españold',
tramitada ante Sixto IV por los embajadores Francisco de Rojas y el conde
de Tendilla, Don Íñigo González de Mendoza, los monarcas españoles ma
nifiestan al papa los principales móviles de aquella guerra de cruzada. A esta
guerra -escriben los monarcas- no nos ha movido ni nosmueve el deseo de acrecentar
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reinosy señoríos, ni la codicia de adquirir mqyores rentas de las que tenemosy, tampoco,
la voluntad de allegar tesoros, pues si dilatar quisiéramos nuestro señorío y acrecentar
nuestras rentas, con mucho menos peligro, trabego y gasto de lo que en esto ponemos, lo
podríamos hacer. Pero el deseo que tenemos al (del) seruicio de Diosy celo a su santa fe
católica, nos hace posponer todos los interesesy olvidar los trabajosy peligros continuos
quepor esta causa se nos recreceny, pudiendo no sólo guardar nuestros tesoros sino tam
bién tener otros muchos de los mismos moros que, con agrado nos los dejarian a cambio de
lapa~ con todo, rechazamos los que se nos ofreceny derramamos los nuestros con la sola
esperanza de que nuestra fe (católica) sea acrecentaday la cristiandad se quite (se vea
libre) de tan continuo peligro como tiene aquí a laspuertas, sz estos itifieles delRemo de
Granada no son arrancadosy echados de España (Historia de los Rryes Católicos, de
A. Bernáldez e Historia de la Bula de la cntzada, de J. Goñi).

Esta Cita, aunque extensa, es suficientemente expresiva y me parecería
fuera de lugar interpretar el texto reglO de modo distinto al tenor y sentido
literal de las palabras utilizadas por los Reyes Católicos para solicitar la
concesión de la Bula y Justificar la motivación político-religiosa de la Gue
rra de Granada.

No se trataba de reclutar voluntarios de toda la cristiandad, ni de re
caudar dinero para pagar a los cruzados y así colaborar a los gastos de la
cruzada general predicada por voluntad de Sixto IV y, más tarde, de Ino
cenero VIII (a. 1486) en España, Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda,
Polonia, Austria y Suiza, sino de la cruzada española contra todos los
enemigos de la fe y de la Iglesia, en particular, los musulmanes, moros y
judíos, instalados en el Viejo Reino de Granada.

Al éxito de su predicación y copiosa recaudación contribuyeron, en ca
lidad de predicadores, comisarios y receptores, personalidades tan insignes
como: Fray Hernando de Talavera, Fray Sancho de Alba, Fernando de Za
fra, Francisco de Rojas, Íñigo González de Mendoza, conde de Tendilla,
Pedro Jiménez de Préxamo, Cipriano Gentili, etc.

La insistente SOlicitud de nuestros monarcas a la Santa Sede en deman
da de ayuda para tan ardua y costosa empresa (Guerra de Granada) con la
consiguiente petición de exención de tropas españolas y de recursos para
la lucha general contra los turcos que periódicamente hacían los pontífices
a toda la cristiandad, aunque con algunas reticencias, a la larga dio buenos
resultados y fue favorable para España.

En forma esquemática, enumero la colaboración de la Iglesia española,
por supuesto con el beneplácito y aquiescencia de Roma, en orden a pro
porcionar recursos a los Reyes Católicos para llevar a cabo tan costosa y
arriesgada empresa:

Subsidio del clero, a imponer especialmente a los cabildos catedrales y
colegiales y al clero beneficia1.
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Diezmo o "Décima" en ayuda de la Corona, cargado sobre el valor de
los beneficios eclesiásticos como complemento al subsidio del clero, a
computar de forma global por voluntad de dicho estamento.

Producto económico procedente de la predicación de la Bula y conce
sión de indulgencias y perdones, con la contraprestación de limosnas, do
nativos, ofrendas..., para llevar adelante la guerra contra moros e infieles.

Recursos provenientes de préstamos de particulares y entidades de cier
ta prestancia económica, comercial o bancaria, que los reyes se compro
meten a amortizar, v. gr. mesas capitulares, grandes mercaderes, comuni
dades judías Influyentes, el cardenal González de Mendoza, el marqués de
Cádiz, R. Ponce de León, etc.

Imposiciones y enajenaciones de joyas, valores y objetos valiosos, prin
cipalmente de plata, existentes en las Iglesias y monasterios, previa tasa
ción y en calidad de préstamos a devolver.

Aportación y ayuda económica y militar de las OO. Militares: Alcánta
ra, Santiago, Calatrava y Montesa.

Incautaciones de bienes de súbditos y nobles rebeldes.
Refuerzos militares de tropas pertenecientes o reclutadas por la nobleza

y alto clero.

A raíz de la conquista de Granada y expulsión de los musulmanes y
enemigos de la fe cristiana Ca. 1492), los Reyes Católicos proceden a la or
ganización: administrativa, judicial, política, territorial, eclesiástica e insti
tucional del ReInO de Granada y con el fin de incorporar y aprovechar
como instrumentum regni los recursos humanos, socio-económicos y cultura
les de la Iglesia en orden a la implantación del anhelado "Estado Moder
no", recurren una y otra vez a Roma, como ya lo habían hecho desde la
antigüedad sus predecesores los reyes de los periodos: visigodo, medieval
y renacentista, en demanda de nuevos y más amplios privilegios que les
permitiesen no sólo la intervención indirecta (patronato indirecto y limita
do), es decir, el derecho tanto de presentación y control del personal dota
do de beneficios eclesiásticos, como de la dotación fundacional, erección
material y protección de las nuevas iglesias: catedrales, colegiales, conven
tuales y parroquiales Importantes y del personal adscrito a ellas e, igual
mente, de los centros de instrucción, beneficencia y salud dependientes de
las instituciones de la Iglesia y de su jerarquía, sino también una interven
ción jurisdiccional amplia en asuntos y materias que, por su naturaleza, en
modo alguno correspondian a la autoridad regia ni a los seglares y, final
mente, la participación en diezmos y rentas eclesiásticas así como la inter
vención en la administración de éstas y en las decisiones importantes a
tomar por las instituciones diocesanas, parroquiales y conventuales.

Sixto IV Ca. 1478) se resistió cuanto pudo y hasta denegó a los Reyes
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Católicos el solicitado derecho de patronato real amplio, por considerarlo
contrario al Derecho eclesiástico, constituir -a su juicio- una clara injeren
cía en materias, asuntos y campos de competencia exclusivos del papa y de
la jerarquía y, quizás también, por ver en el derecho de patronato y en su
aplicación posibles peligros de intromisión de la autoridad civil y de coac
ción a la libertad de la Iglesia.

Su sucesor Inocencia VIII, en las diversas cartas apostólicas solemnes
que emite al respecto (a. 1486) adopta una postura bastante más benévola
en cuanto a la amplitud y aumento del pnvilegio, Si bien con ciertas res
tricciones y la advertencia a los reyes beneficiarios del carácter gracioso de
la concesión y privilegio pontificio otorgado, que correspondía exclusiva
mente al papa y no a la autoridad y derechos de ningún monarca.

Estas limitaciones puntuales que se observan en sus tres pnmeros privi
legios: Provisionis nostrae de 15 de mayo de 1486 y en otros dos con idéntico
inicio: Dum ad i1lam fidei constantiam de 4 y 23 de agosto del mismo año,
siempre en referencia al derecho de patronato limitado a los territorios
conquistados o próximos a conquistarse del Reino de Granada y al ejerci
cio y potestad del ius erigendi (iglesias, beneficios, casas religiosas y parro
quias), tUS praesentandi (personas que habían de ocupar digmdades y benefi
CiOS) y ius participandi (en el reparto de diezmos, primicias y otras rentas),
prácticamente se eliminan en la carta apostólica Ortodoxiae fidei de 13 de di
ciernbre de 1486. Mediante este escrito, el papa Inocencia VIII, promotor
de la erección canónica de las cuatro catedrales y cabildos de los obispados
del Remo de Granada: Málaga, Almería, Guadix y Granada capital, al am
pliar las facultades de intervención concede a los Reyes Católicos y a sus
sucesores el llamado "Patronato reglO pleno y directo", que les permitía:
presentar, seleccionar y controlar el personal de las iglesias y casas religio
sas recién erigidas, con la posibilidad de intervención en su actividad, or
gamzación y administración en las cuatro diócesis, si bien con la obliga
ción y carga de edificar, sostener, proteger y defender tanto las iglesias,
monasterios y demás instituciones eclesiásticas como el personal vinculado
a dichos centros.

La novedad de este escrito apostólico radica en que las facultades otor
gadas por el pontífice no se dan en razón del pnvilegio papal sino en ra
zón del propio derecho de patronato, con la particularidad de que este
derecho se extiende no sólo al Reino de Granada sino también a Canarias
y Puerto Real.

La ejecución efectiva de los distintos privilegios de Inocencia VIII emi
tidos para la regulación del Real Patronato de Granada e Islas Canarias 
algunos de carácter y contenido profundamente pastoral y misional, cuya
tramitación se encomendó al conde de Tendilla- sólo fue posible gracias al
interés del papa Alejandro VI. Así lo ponen de manifiesto varios privile-
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glOs suyos fechados entre 1493 y 1501, en especial Julio II y León X sobre
este mismo asunto, que culminarán con la ampliación de dicho patronato
extensivo a Indias (patronato de Indias) y, más tarde (s. XVII-XVIII), con
el reconocimiento del Real Patronato Universal,

Para la puesta en marcha y realización del ambicioso proyecto: estruc
tural y pastoral, del Real Patronato de Granada y Canarias, tanto Inocencio
VIII como Alejandro VI y, posteriormente, Julio II, Intervinieron con gran
generosidad, decisión y acierto, y lo misrno el primer delegado pontificio,
Don Pedro González de Mendoza, cardenal de Toledo desde 1483, y, a
sus órdenes, Fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia, Fray Hernando
de Talavera, comisario principal de la bula de 1492, a la sazón ObISpO de
Ávila y, desde 1493, arzobispo de Granada, y dos arzobispos de Sevilla:
Don Diego Hurtado de Mendoza y Fray Diego de Deza (aa. 1504-1523).
Tanto el conde de Tendilla como Don Gutierre de Cárdenas, comendador
mayor de León (Orden de Santiago) y, sobre todo, el cardenal González
de Mendoza, participaron, al frente de sus tropas y mesnadas, en la guerra
y toma de Granada.

En estos proyectos de organizacIón y nueva vida de las iglesias e insti
tuciones religiosas locales -surgidos por iniciativa expresa, tanto de los pa
pas como de los Reyes Católicos, con ánimo y espíritu de evangelización y
también con el deseo (por parte de los monarcas) de integrarlas, una vez
estructuradas desde el punto de vista económico y jurídico-administrativo,
en el cuerpo visible de la Iglesia universal sin perder sus peculiaridades
subyace, a mr entender, y así lo he expuesto en varios trabajos monográfi
cos, el intento de creación de un nuevo tipo de diócesis, comunidades e
instituciones eclesiásticas, más misioneras y evangélicas, cuyo miembros,
los nuevos convertidos y recristianizados, conforme a las necesidades y fi
nes propuestos, además de respetar el Derecho común de gentes, practica
sen y viviesen con mayor calor y sinceridad la doctrina, ejemplo y vida de
Cristo, sin reducir el cristianismo y las prácticas religiosas a puras formali
dades rutinarias.

Es cierto que los Reyes Católicos presionaron a Sixto IV (aa. 1478
1481) con numerosas embajadas y medidas de fuerza para conseguir la
ampliación de los derechos patronales regios que, en 1486, le otorgara
Inocencio VIII, con la consiguiente ratificación confirmatoria por parte de
Alejandro VI, pero también es verdad que la consolidación y afianzamien
to de las nuevas diócesis (sedes episcopales), iglesias y casas monásticas,
creadas o a punto de crearse en el Remo de Granada e Islas Canarias, no
estaban al alcance ni del papa, ni de la jerarquía española y, por tanto, sin
el apoyo de la nueva monarquía establecida en España, el proyecto y la
propIa empresa jamás hubieran llegado a buen término.

Ante semejante panorama, no me parece extraño que Inocencia VIII y
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sus sucesores inmediatos creyeran que el mejor camino, y tal vez el único
posible en aquellos momentos, era el que generosamente le ofrecían Dña.
Isabel y Don Fernando. Estos monarcas no sólo eran cristianos practican
tes, fieles hijos de la Iglesia y devotos del papa, sino que además estaban
acreditados ante la sociedad, dentro y fuera de España, por su operatrvi
dad, nobleza de ideales, capacidad económica y dotes de gobierno y em
presa.

Esto explica que los papas calificasen el proyecto real de digno de ala
banza e inspirado en la piedad sincera y en la devoción y profundo afecto
de Sus Majestades para con el vicano de Cristo y con la Iglesia Romana.

Ante la Sede Apostólica prevalecía como motivación primaria la evan
gelización, formación e instrucción humana y religiosa de los distintos
grupos de personas ubicados en tierras vinculadas al Real Patronato. Esta
motivación y finalidad en modo alguno quedaban excluidas del plan dise
ñado por los Reyes Católicos, es más, me atrevo a pensar que sintonizaban
perfectamente con la Visión y línea de apostolado y evangelización marca
das por Inocencia VIII en orden a la reforma eclesiástica de la Iglesia es
pañola.

La idea y pensamiento expresados por el papa Inocencia respecto de
los Reyes Católicos, apenas difieren de los calificativos que Alejandro VI
les atribuye en su privilegio de 19-XII-1496: Si convenit, para justificar la
concesión del título de "REYES CATÓLICOS" a Dña. Isabel y D. Fer
nando.

En el mencionado documento, el papa Alejandro VI hace constar que
el título de "Católicos", que les otorga la Sede Apostólica con el benepláci
to del Colegio Cardenalicio, se debe fundamentalmente a las excelentes
Virtudes y méritos humanos y profesionales de ambos monarcas y a la tra
yectona impresa por ellos a todas las actividades y guerras acometidas, en
las que Siempre sobresalieron: su acrisolado celo, la defensa de la fe y am
pliación de la cristiandad, la obediencia y sumisión a la Sede de Roma y la
lucha infatigable contra todo tipo de infieles, v. gr. turcos, musulmanes,
moros y judíos.

Con el derecho patronal amplio y directo, obtenido durante el Renaci
miento sobre tierras y pueblos pertenecientes a un reino concreto y a unas
islas dependientes de éste, los reyes de España pretendieron, entre otras
cosas: a) dar nueva estructuración y sistematización de gobierno yeconó
mico-administrativa a los antiguos señoríos eclesiásticos e, igualmente, a
las iglesias y casas monásticas y religiosas proyectadas, muchas de ellas en
estado inicial de construcción; b) limitar y, en su caso, cercenar los pode
res jurisdiccionales de orden señorial de los obispos, abades, priores, ca
bildos..., en el campo del Derecho civil y criminal; c) poner freno al poder
intervencionista de los papas y de la Curia Romana en lo tocante a lmpues-
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tos y participación de bienes y rentas de las nuevas iglesias e instituciones
eclesiásticas; d) someter las organizaciones eclesiásticas y el propio clero a
la intervención civil, máxime en momentos de confusión, sublevación y
desacato, así como en los proyectos de reforma y actividades; participar,
en cierto grado y medida, en las rentas y frutos beneficiales y, finalmente,
f) convertir estas facultades y derechos especiales de la institución patronal
en instrumento adecuado para transformar la situación política, social, ju
rídica, económico-administrativa y religiosa, no sólo en las tierras y pue
blos que iban a unirse a Castilla (España) sino también en el resto de los
reinos de las Españas vinculados a la Corona y a la nueva monarquía, con
el fin de poner al servicio de la autoridad e ideología real y de los intereses
nacionales y locales -siempre dentro del ideal diseñado para el nuevo "Es
tado Moderno"- la valiosa fuerza moral, ideológica y cultural tanto de la
religión como de la jerarquía y personal adscritos a las instituciones de la
Iglesia y la propla estructura eclesiástica.

Los Reyes Católicos lucharon con todas sus fuerzas por la obtención
del "Patronato regio" de corte renacentista, no tanto por lo que suponía
para ellos la intervención directa en asuntos eclesiásticos de gran lmpor
rancia y, tampoco, por las ventajas económicas que le reportaba la partici
pación en diezmos y rentas de iglesias e instituciones pobres, cuya dota
ción, edificación y sostenirniento corría a su costa, sino más bien por algo
mucho más importante: la adhesión a la ideología regia y la aportación que
podían prestar a los ideales del "Estado Moderno" las fuerzas vrvas de la
Iglesia, la propia fe y la religión cristiana en orden a la ansiada consecución
de la paz y, sobre todo, de la unidad política, territorial y religiosa de Es
paña, elementos básicos -a juicio de Don Fernando y Dña. Isabel- para
realizar en profundidad la reforma en todos sus remos y señoríos.

Los Reyes Católicos se anticipan más de un siglo en la aplicación del
principio y práctica política del cuius regio eius religio.

DIFERENCIAS y ENFRENTAMIENTOS.

El papa y la Curia Pontificia confiaron al cardenal legado Rodrigo de Borja
una misión delicada, pero en modo alguno limitada a un sólo punto sino a
múltiples, y que implicaba grandes riesgos pues debía llevarse a cabo tanto
en Aragón, ante Juan II, como en Castilla, ante Enrique IV y su Corte, y,
sobre todo, ante los príncipes y futuros reyes de España, Dña. Isabel y D.
Fernando, con problemas tan precisos como la dispensa matrimonial para
estos, abordar la inestable situación de Aragón dentro y fuera de sus fron
teras, calmar las disensiones civiles de la nobleza castellana, dar solución al
problema sucesorio surgido entre Dña. Isabel y la princesa Dña. Juana la
Beltraneja, neutralizar la amenaza de guerra entre Castilla, con la ayuda de
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Aragón, y Portugal y, finalmente, fijar la contribución pecuniaria de los
principales remos de España en orden a la aportación, tanto para la cruza
da contra los turcos como para la guerra de Granada.

El papado, la Iglesia universal y la española, con sus autoridades jerár
quicas, y una buena parte de la nobleza, jugaron un importante papel en la
solución de casi todos los problemas enumerados.

A pesar de todo, no faltaron los enfrentamientos y tajantes reproches
entre los papas, especialmente Sixto IV, Inocencio VIII y Alejandro VI, y
los Reyes Católicos.

La fuerte personalidad, autoritarismo y centralismo de nuestros monar
cas y las no menores de los papas mencionados y, de modo especial, la del
español Rodrigo de Borja, tenían que chocar forzosamente y salvarse por
la vía de la cesión y el comproffilso.

Por otra parte, la rectitud y fidelidad de nuestros jóvenes monarcas en
cuestiones de fe y defensa de la cristiandad no encajaban demasiado con la
conducta aseglarada y principesca de unos papas poco ejemplares en cuan
to a moralidad y modo de vida, empeñados -piénsese en Inocencia VIII y
Alejandro VI-en patrimonializar los bienes e intereses de la Iglesia y de
los Estados Pontificios con tal de elevar a sus hijos y allegados a la nobleza
y emparentarlos con la realeza, sin importarles demasiado pactar y com
prometerse con sultanes y príncipes turcos, como ocurrió con Mohamed
II y sus hijos Bayaceto y Dschem o con enemigos de Aragón y de España:
los reyes Carlos VIII y Luis XII de Francia, invasores de Roma y de los
Estados Pontificios y con pretensiones a ocupar Nápoles (Remo) y otras
repúblicas italianas, desatendiendo la propagación y defensa de la fe y los
intereses y pactos políticos de los reyes y Estados cristianos más compro
metidos con la Iglesia y el papado.

A Dña. Isabel, mujer culta, recatada y piadosa, pero no "beata", como a
la mayoría de los cristianos practicantes y de sanas costumbres de su tiem
po, debió escandalizar la actitud nepotista y la fastuosidad y lujo de estan
cias, palacios y, sobre todo, de vida, de Inocencia VIII y Alejandro VI,
que sin rubor alguno asisten y presencian las bodas de sus hijos, otorgan
dispensas matrimoniales y de otros tipos sin justificación alguna, venden
títulos y oficios eclesiásticos de cardenales, obispos, abades, dignidades y
canonjías a personas, en unos casos, frívolas y, en otros, indignas y escan
dalosas, como ocurrió con Ascanio Sforza, Rafael Riario, Battista Orsini,
Francisco Salviati, Guillermo Stouteville, Juan B. Savelli, Juan Balue, Giu
liana Cesarini, Francesco y Francescheto Cibo, Federico Sanseverino, Giu
liana della Róvere, Orso Orsini, Raymond Peráud, Diego Hurtado de
Mendoza, Jorge d'Amboise, Pedro Luis Borja, Cesar y Juan Borja, Pedro
González de Mendoza, etc.

Pero donde la tensión y rivalidad entre la autoridad pontificia (Sixto IV,
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Inocencia VIII, Alejandro VI y Julio II) y la regia española (Reyes Católi
cos) alcanzan su cenit, fue en lo tocante a los nombramientos y provisión
de los beneficios eclesiásticos más importantes, sobre todo de las sedes
episcopales (mitras), canonjías y maestrazgos vacantes, de nueva creación
o recientemente reestructuradas, como ocurrió con los obispados de Sevi
lla, Valencia, Salamanca, Cuenca...

El estado de crispación y enfrentamiento entre los papas mencionados
y los Reyes Católicos por la provisión de los oficios mayores -casr siempre
con acumulación de beneficios, por los que estaban tan interesados los re
yes como los papas y la Curia romana- había alcanzado tales dimensiones
que ya en junio de 1482, para salir de este callejón sin salida y totalmente
incómodo para ambas autoridades, se firma en Córdoba, por parte de los
respectivos compromisarios, un pacto provisorio a modo de pre
concordato, bajo el título: Roma et compostta concordata super negotiis Castellae
nunc in Romana Curia pendentibus.

Juan II de Aragón vro con muy buenos ojos tanto la dispensa concedi
da por Sixto IV para el matrimonio de su hijo D. Fernando con Dña. Isa
bel, como la promoción a cardenal de Auziás Despuíg y el apoyo del vice
canciller, posteriormente papa Borja, a los graves problemas de la msu
rrección nobiliaria y seccional en Aragón y Castilla y, sobre todo, el nom
bramiento de su nieto Alonso (Alfonso) de Aragón, hijo bastardo de D.
Fernando el Católico, para arzobispo de Zaragoza.

En cambio, seguramente no agradaron a D. Fernando y Dña. Isabel las
dispensas matrimoniales otorgadas por Alejandro VI a Alfonso V de Por
tugal ya Luís XII de Francia y, mucho menos, la elevación al cardenalato y
posterior reducción al estado laical de Cesar Borja y, menos aun, la acogí
da y trabajo que este papa dio en la Curia Romana y Estados Pontificios a
muchos judíos expulsados de España o las críticas llamadas de atención
que hizo al rigor inquisitorial del Santo Oficio de los distintos remos his
panos.

Al menos Dña. Isabel y, de algún modo, también D. Fernando, recono
cen en sus testamentos y codicilos haber tolerado y cometido algunos abu
sos en lo relativo a acrecentamiento de mercedes y oficios innecesarios, v.
gr. notarios y notarías, así como donaciones y compensaclOnes excesivas
de cargos y titularidades de ciudades, villas, fortalezas, tierras..., y suntuo
sos gastos en dotes, ofertas, dádivas, etc., en muchos casos pertenecientes
al patrimonio real. De todas estas debilidades y errores piden humildemen
te perdón a Dios y mandan a sus albaceas y sucesores que los remedien.

La información documental aportada a lo largo de este trabajo en rela
ción con la doble faceta: positiva y negativa, tanto del papa Alejandro VI y
de sus predecesores inmediatos, como de los Reyes Católicos, es suficien
temente amplia y creo que objetiva, para que cada uno de los lectores pue-
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da formarse su propio juicio y establecer con criterio científico-crítico una
valoración Si no exacta al menos aproximada de cuestiones tan complejas
como las aquí abordadas.

Sobre Alejandro VI y los Reyes Católicos existen opiniones y valora
ciones para todos los gustos, cumpliéndose aquí a la perfección el adagio
latino Tot sententiae quot capita, es decir, existen sobre cada uno de los tres,
tantas opiniones y pareceres como estudiosos y lectores.

Los hechos y actuaciones: positivas y negativas, de papas y reyes (al
menos las más significativas) ahí están, y hablan por sí mismas sin necesi
dad de malinterpretar sus pensamientos e intenciones. Pero lo que debería
resultar innegable a panegiristas y detractores es que aun admitiendo abu
sos, equivocaciones y errores graves por parte de Dña. Isabel y D. Fer
nando en la aplicación de determinados principios ético-morales y políti
cos, y en el uso de las facultades que los privilegios y prerrogativas pontifi
cías y el Real Patronato del Reino de Granada y Canarias -más tarde am
pliado y aplicado a Indias- generosamente les concedían, como muy acer
tadamente ha dicho el embajador de España en Roma, D. Carlos Abella y
Ramallo, tanto España como América (Hispanoamérica) deben mucho a
estos monarcas y, en especial, a la Reina Católica. Pero mucho más les de
ben la cristiandad, el papado y la Iglesia española, a cuya reforma tanto
contribuyó Dña. Isabel 1 de Castilla a lo largo de su reinado (aa. 1474
1504).



DEL ESTADO MEDIEVAL AL ESTADO MODERNO
EN LA MONEDA DE LOS REYES CATÓLICOS
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E l 26 de noviembre de 1504 muere en el corazón de Castilla, Medi
na del Campo, Isabel la Católica, última Rema de Castilla y pnme
ra Reina de España, momento en el que desde hace cinco siglos,

nació para la Historia.
La moneda es el documento histórico que con mayor objetividad nos re

fiere su reinado y época, ya que además de participar de su convivencia,
protagoruzó la financiación de todas sus empresas y fue el instrumento deci
sivo para sanear la caótica situación del Estado Medieval heredado de su
hermano Ennque IV y hacerle hegemóruco, y conseguir desde la plerutud
de ese mismo Estado medieval ya saneado, y en el mismo reinado transfor
marle en un nuevo Estado; un Estado moderno apto para acoger y desarro
llar nuevas instituciones, dotándole de una filosofía política de vocación eu
ropea, y de la mentalidad necesaria para poder convertir a Castilla y con ella
a España en su eje difusor.

Proceso histórico de un reinado, el de los Reyes Católicos, que con objeti
vidad documenta la moneda, y en ella además queda reflejado el protagonis
mo de la Reina Isabel, en las etapas más SIgnificativas de su reinado, tales co
mo la unidad de Castilla y de Aragón, la anexión de Navarra, el final de la Re
conquista con la incorporación de Granada, último enclave islámico en la Pe
nínsula, alcanzando con esta conquista la unidad física y espiritual de España,
así como el descubrimiento de América, la incorporación del espíritu y la
mentalidad castellanas al Renacimiento y al Humanismo imperantes en Euro
pa, la integración a la Corona de las Órdenes Militares, el apoyo a la economía
de la alta burguesía, clase social urbana basada en la moneda referida a una
economía mercantil, de espaldas a la estirpe y al linaje, y la recuperación de
mográfica y económica del occidente europeo con el apoyo de la abundante
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plata americana y el oro de Extremo Oriente, en el que la moneda es el factor
de riqueza de una economía monetaria atendida por la alta burguesía.

Economía monetaria reafirmada y en constante ascenso reforzada con la
apertura al Mediterráneo, la economía de los Cruzados y el sistema de trans
ferencias y depósitos, promovido en su momento, por los Templarios y res
paldada por los metales procedentes de las minas centroeuropeas y por la
monetización de las relaciones feudales extendidas por Europa, desde el
Centro y Norte de Italia, a través de Alemarua meridional, Francia y Holan
da, con referencias a las casas de cambio principalmente de Siena y Génova
en una sociedad de mercado que tiene como protagonista a la moneda y di
funde el mercantilismo a la vez que prepara el panorama favorable al capita
lismo, etc.; pero además de los ejemplos aquí citados, lo más singular del
remado es el orden moral que los Reyes Católicos supieron aportar a todas y
cada una de sus actuaciones de gobierno, entre las que también y a manera
de ejemplo son referentes la Reforma de la Iglesia de su reinado.

Reforma de orden moral no de doctrina en la que se anticiparon en más de
medio siglo al resto de los Estados europeos, con la singularidad de hacerla
con las normas ya existentes; reforma de carácter disciplinario no doctrinal y
contando en su aplicación con el inestimable apoyo de las órdenes contem
plativas y la creación de los Estudios Generales y las Universidades en las que
el clero mejora su formación y conocimientos; y el desvelo y lucha de los Re
yes hasta consegmr del Pontífice el derecho real para proponer nombres al
Papa, conocido por el nombre de "patronato", instrumento imprescindible
que permitió a los Reyes Católicos la evangelización de América (Bula de Ale
jandro VI, 1493); Yotro ejemplo de orden moral a destacar de este remado es
el del contenido del "Testamento de la Reina Isabel 1", en el que después de
marcar las directrices de su Reinado, enseña y aconseja su seguimiento a futu
ros Reyes; y sobre todo, la ejemplar herencia espiritual que nos ofrece en el
"Codicilo" (su última voluntad), en el que además de declararse protectora de
los indígenas americanos, según siglos después reconoce el Excmo. Prof. Dr.
D. Eduardo García de Enterria, Comisario español en la Comisión de Dere
chos Humanos del Parlamento Europeo, " ... la Rema, se adelantó a la legisla
ción actual existente sobre derechos humanos al ofrecer a la posterioridad los
cimientos religiosos, culturales y civiles que durante siglos han hecho grande a
Europa y al Continente americano".

La moneda representa al Estado y nace para medir su economía y comuni
car y transmmr a la sociedad a través de sus improntas monetarias lo más Sigru
ficativo del poder político, del responsable de su emisión, es decir de lo que le
interese informar a sus súbditos y a los usuarios del Estado y a la vez dar a co
nocer a través del comercio fuera de los límites geográftcos del poder político
emisor, de ahí que la moneda sea el mejor documento de propaganda y difu
sión de este remado.
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En su aspecto físico es fuente documental que mediante un método mter
disciplinar nos pone en contacto con su legislación, patrón ponderal, siste
mas, técrucas de fabncación, arte, hallazgos, áreas de circulación, comercio e
influencias.

Pero, además, incluso desmonetizada, perdido su poder adquisitivo sigue
documentando e informando al estudioso aportando datos mediante análisis
metalográficos, estadísticas, índices de producción y mercados.

Conocer la leyes fundamental para valorar la moneda: leyes de emisión y
fabricación, de falsificación, de establecuniento y funcionamiento de las Casas
de Moneda, etc., que al mismo tiempo que nos relaciona y pone en contacto
con la complejidad de su organización política-administrativa nos informa del
tecnicismo de la maquinaria monetana; y mediante el informe legal por el que
el poder político emisor, regula y respalda la moneda, y nos facilita el valor de
la nqueza de la economía de esa sociedad, como en el caso presente sucede
con la de los Reyes Católicos, a través de su Real Cédula de Sevilla (28 de ju
ma 1475) y de la Pragmática de Medina del Campo (13 de junio 1497).

Las leyendas y los tipos de las emisiones de este remado que aparecen en
su unpronta monetaria responden a su concepto de legitimidad y a la necesi
dad de tener informada a la sociedad a la que pertenecen, de la evolución del
Estado medieval de Castilla y de su transformación en Estado Moderno.

Por otra parte la expansión territorial de este reinado hará próspera la eco
nomía de Castilla, cimentada en la cantidad y calidad de su riqueza ganadera
facilitando la exportación fluida de lana, que con el apoyo del oro granadino
posibilitarán el liderazgo comercial de Castilla.

Isabel 1 sanea y fortalece las instituciones del Estado medieval heredado
hasta alcanzar su plenitud y a lo largo de un lento proceso los Reyes Católicos
logran transformar esa misma sociedad y proyectar con ella los cunientos del
nuevo Estado moderno, trazando el marco histórico que les permitió incor
parar a sus súbditos en igualdad de condiciones a los nuevos retos de los Es
tados europeos de su tiempo.

y desde la plenitud de ese Estado medieval heredado, los Reyes marcan
desde la Corona los cunientos del nuevo Estado mediante un proceso que les
permite transformar esa misma sociedad medieval y aportarle los cambios ne
cesarios para la creación de los fundamentos del Estado Moderno, circuns
tancia que permitió a los Reyes Católicos incorporar Castilla a Europa y de su
mano iniciar su destino histórico.

Proceso que documentan y refieren en la impronta de sus primeras emi
siones de 1475 ajustadas a la Real Cédula de Sevilla y se configuran y quedan
reflejadas en las de 1492, con la incorporación de Granada al Escudo de Es
paña, yel fin de la Reconquista; emisiones que alcanzan su culminación esta
tal en las emitidas en 1497.

En la Pragmática de Medina del Campo, definen su reforma de Estado y
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en ella regulan y marcan la nueva filosofía del Estado moderno, a la vez que
justifican y marcan las pautas legales necesarias a seguir para incorporar Casti
lla al Ducado, la nueva moneda que financiará la economía del Estado Mo
derno, con lo que queda incorporada la sociedad castellana a la europea.

El Ducado, eje económico al servicio del Estado moderno, nace a la histo
ria de España de la mano de unos monarcas medievales, los Reyes Católicos,
para financiar desde Castilla, y al servicio de la Humarudad, otras nuevas tie
rras y continentes, a los que aportan, sin fronteras, su ley, cultura, espada y fe,
y a las que también transmiten y enseñan a su vez la manera de ejercer y
transmitir el servicio a otros, sin renunciar por ello a marcar los comporta
mientos y conductas que tenían obligación de enseñar y también hacer cum
plir a esa Humanidad conquistada o heredada.

La nueva moneda es el Ducado, que será la unidad del oro de Castilla, la
que los Reyes Católicos adoptan en la Pragmática de 1497 para desde enton
ces financiar con ella el Estado Moderno.

Los Reyes Católicos, por la Real Cédula de Sevilla, 1475, emiten sus
primeras emisiones a su nombre, y lo primero que hacen es sanear su ley
de emisión, y el fino del oro de su moneda, es decir la calidad de la mone
da de oro para garantizar que el medidor económico sea fiable y poder al
canzar su objetivo político, es decir, crear con lo recibido un estado me
dieval fuerte, referido a su propia legislación, pero aplicada por un poder
monárquico centralista que era el único posible para servir a la sociedad
castellana de su tiempo.

La moneda castellana circulante en la época de los Reyes Católicos res
ponde desde sus inicios, a la economía propia del Estado político medie
val, heredado de Enrique IV, y a la urgente necesidad de poner orden, sa
near y revalorizar su moneda, para lo que cuenta con la coexistencia de los
dos Sistemas utilizados en Castilla, uno el árabe del que toman el oro, y
otro, el europeo, del que usan la plata y el vellón.

Castilla participaba en el comercio con su moneda en la economía me
diterránea, a través del comercio catalán, aragonés y el de la Italia meridio
nal. El objetivo era consegrur la estabilidad de la moneda heredada, y en
especial de la castellana que había sido la más perjudicada y devaluada en
el reinado de Enrique IV, y desde ahora pasaba a ser la garante de la pros
peridad del Estado.

Los Reyes Católicos refieren esta moneda a una nueva normativa legal
que sintoniza con su idea política de Estado, según se recoge en la Real
Cédula de Sevilla de 28 de junio de 1475 en cuyo texto se refiere: " ... las
quales dichas monedas con las dichas figuras y armas y letras susodichas
vos mando que labrades de las dichas leyes de oro y plata quel sennor Rey
don Enrrique, mi sennor hermano que santa gloria aya, mandó labrar los
castellanos y reales que se labraran quando él fallesció; lo qual vos mando
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que asy fagades y cumplades porque asy cumple a servicio del dicho Rey,
mi Sennor e mío. Fecho a veynte e ocho días de junio, anno de setenta e
cinco annos. Yo la Reyna. Por mandado de la Reyna, Alfonso Dávila".

En ella se mantiene en lo esencial las características de las emisiones en
oro y plata de Enrique IV, pero a su nombre y se conservan en circulación
hasta su extinción, incluso, sus numerosas piezas de vellón.

Los Reyes ponen orden en toda la amonedación, modifican y recondu
cen las particularidades y excepciones existentes, para poder así revalorizar
y sanear la moneda castellana, que respaldada a su vez por la seguridad del
Estado se convirtió en la moneda más acreditada de Europa.

Mantuvieron abiertas y reforzaron con carácter oficial las Cecas de
Burgos, Coruña, Cuenca, Sevilla, Segovia y Toledo del remado de Enrique
IV, en cuyas cecas emiten a su nombre las primeras emisiones.

La reforma monetaria la basan en el oro y en su unidad, el Castellano, a
ley de 23 % quilates y talla de 25 en marco, con valores de Doble Castellano
o Excelente, Castellano o Medio Excelente y Medio Castellano o Cuarto de
Excelente.

Las emisiones de plata se ajustan a la ley de 11 dineros y 4 granos y talla de
67 en marco y responden a valores de Real, Medio Real y Cuarto de Real.

Emisiones monetarias tanto en oro como en plata vigentes en la circulación
hasta el 13 de junio de 1497, en que cesan con la promulgación de la Pragmáti
ca de Medina del Campo, en la que fijan el nuevo marco legislativo para liquidar
toda la amonedación conocida y trazar la nueva planificación de la economía
que sintonice con las necesidades del nuevo Estado moderno, y a la vez se
convierta en un Estado europeo financiado por un sistema monetario diferente
y sobre todo más competitivo.

Legislación con la que los Reyes Católicos abandonan definitivamente el sis
tema medieval de su antenor etapa, unifican la moneda de oro de todos sus Es
tados para poder apostar por el patrón europeo y adaptar el oro de Castilla a su
unidad, el Ducado, al tiempo que también incorporan las nuevas técnicas, ya
experimentadas y utilizadas en Europa que ponen al servicio de la organización
de las antiguas cecas existentes yen pleno funcionamiento a las que en 1492
habían incorporado la ceca de la ciudad de Granada.

Legislación con la que entre otros temas se preocupan de establecer la debi
da adecuación entre la moneda de oro y la de plata.

La filosofía política de hecho y de derecho del nuevo Estado europeo de los
Reyes Católicos la contemplan y explican con claridad, en el preámbulo de la
propia Pragmática: " ...Sepades que nos somos informados, que en estos di
chos nuestros reynos ay falta de moneda, assí de oro e plata como de vellón; ...
Si deviamos mandar labrar moneda de oro de la talla e peso que fueron los ex
celentes e medios excelentes que ovimos mandamos labrar, o otra moneda de
menor talla e peso; e porque se falló que las monedas de ducados son más co-
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munes por todos los reynos e provincias de cristianos, e más usadas en todas
las contrataciones; e assí les pareció que nos desviamos mandar labrar moneda
de oro de la ley e talla e peso de ducados. E otrosí, mandamos ver sy estava
bien respectuado el oro con la plata, o si avido respeto a la moneda de vellón se
debía alear el oro e la plata; fallaron que la moneda de plata estava agraviada
en la estimación que estava, que se devía alear e poner e tassar todas tres
monedas, de oro e plata e vellón, en su verdadero valor, e que de las unas e de
las otras deviamos mandar labrar, de lo qual todo nos fue fecha cumplida rela
ción aquella vista nos mandamos proveer sobre ello, e fazer ciertas ordenancas
que para la fábrica e valor de las dichas monedas que se labrassen, pareció ser
justas e necessanas."

En la Real Cédula de Sevilla de 1475 los Reyes Católicos definen el marco
legal que responde a su ideario político de Estado Medieval, al que llegan des
pués de pasar revista a los idearios observados por los Monarcas precedentes, y
de forma muy especial al heredado de su predecesor Ennque IV, antes de im
poner éstos su ideario político, que es el que corresponde en ese momento con
su concepción de Estado medieval.

Estado al que por primera vez le dotan de identidad política y financian con
la misma moneda heredada, pero saneada por ellos, a la que acreditan y respal
dan para fortalecerla y poder así pagar con ella los gastos que generan las insti
tuciones del Estado, aspectos contenidos con fidelidad en la impronta moneta
ria de estas emisiones circulantes, en las que se refleja una perfecta sintonía del
Estado con la sociedad castellana de su tiempo, situación que perrmte conducir
a los Reyes Católicos, dentro de un mismo mandato a la formación del Estado
moderno al que los Reyes Católicos supieron reconducirle,

Los Reyes Católicos, para consegutr su objetivo, parten de una presencia ex
terior mediterránea, de economía compartida, hasta convertir a Castilla en el eje
de referencia política del nuevo Estado moderno, que nada a la historia con
vocación de alcanzar la unidad física y espiritual de todos sus Estados en un so
lo Estado, ampliando su política exterior al Atlántico, y convirtiendo así a Es
paña en el árbitro universal del momento y por consiguiente en el medidor de
todas las economías nacionales que pudieran transitar por ambos Continentes.

Los antecedentes están en la situación geográfica de la Península, abocada a
los mares, en el perfeccionamiento progresivo de la construcción náutica, au
mentados en este momento por la necesidad de encontrar una vía comercial
con Oriente, complicado para Europa desde la caída de Constantinopla, que in
tentaba sin éxito recuperar el tráfico mercantil de los productos exóticos y so
bre todo el de las especias que eran las mercancías más importantes para la Eu
ropa de finales del siglo XV.

El liderazgo de la moneda española no estuvo exento de competidores hasta
alcanzar su hegemonía; el panorama político en este período buscaba obtener el
control comercial.
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Todos los Estados aspiraban a conseguIr más oro y de mejor calidad que
les permitiera llegar al Oriente Asiático. Competencia comercial favorable
en principio a los portugueses, que además de controlar y comerciar con el
oro africano y con el de Sudán, encuentran antes la ruta marítima que les
permitía urur Europa con Oriente y obtener el monopolio del comercio del
Oriente Asiático, y en especial el aspirado de las especias y sedas.

Cristóbal Colón en su primer viaje en nombre de Castilla abría la ruta
del Océano a las expediciones castellanas, alcanzando para Castilla una ru
ta marítima más corta que la portuguesa para llegar a Oriente; y dando
testimoruo de esa nueva dimensión que Colón abría en nombre de Castilla,
en la que es evidente la presencia de la moneda castellana de esta época, el
Ducado, y a la que a partir de este momento serán referidas todas las mo
nedas de todos los Estados del mundo conocido.

La nueva ruta nos pone en contacto con el nuevo mundo, y en él, tam
bién está presente el Ducado que según lo permiten las necesidades, y la
nueva moneda, financia y testifica con objetividad la presencia de nuevas
razas y culturas con recursos inexplorados que se abren en el nuevo Con
tinente, con rutas desconocidas a través de las que se inicia para España a
lo largo de más de tres siglos, no sólo el beneficio económico buscado y
conseguido, que nos refleja su moneda, sino algo mucho más trascenden
tal e importante, como fue la fundación de pueblos en los territorios cos
teros conquistados o en la propia selva explorada, lugares en los que se
asentaron familias, predicaron el Evangelio y contribuyeron a formar nue
vos Estados con personalidad propia.

Los tipos y las leyendas que forman las estampas monetarias de estas
emisiones castellanas son un documento iconográfico de gran objetividad
a través de los que se pueden seguir la formación del Estado moderno y
reconstruir la Historia de la época a cuya sociedad pertenecen y Sirven.

En general el descubrimiento y conqmsta de América desplaza el centro
de gravedad económico desde los mares internos europeos al Océano
Atlántico, con el incremento del comercio mundial y el desarrollo de la
agricultura que además aporta la novedad de unos productos coloniales
desconocidos como eran la patata, el maíz y el tabaco, que contribuirán,
con nombre español al posterior crecimiento demográfico europeo, con
repercusiones políticas debido a una mayor demanda monetaria, aspecto
favorable al desarrollo capitalista; por otra parte el incremento de la mayor
afluencia de oro provocó la lógica alza de precios e incidió en la revalori
zación de los bienes inmuebles.

En el plano político alcanzan protagonismo los estados ribereños de la
Europa occidental, sobre los Estados de la Europa Central, por lo que Es
paña y Portugal se convierten en las grandes potencias con más influencia
y responsabilidad de su tiempo. Situación de privilegio que España apro-
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vecha para respaldar y apoyar la fusión de razas y llevar la predicación del
Evangelio a todos los pueblos; es el inicio del proceso de europeización
del mundo que se incrementará en el siglo XVII.

Unidad politica de Estado, lograda por los Reyes Católicos en lo espiritual y
en lo territorial, con proyección hacia otros Estados, conquistador y evangeli
zador en su unidad espiritual y territonal, al incorporar en 1492 el reino de
Granada, pero aplazado en su unidad económica, ya que sólo pudieron aconse
jarla a sus reinos y dejar en herencia su puesta en marcha y la necesidad de im

poner una única moneda a sus sucesores, y mientras tanto los Reyes Católicos
adaptan el Ducado, la urudad monetaria reflejada en su legislación monetaria.

Siglos después otro monarca, Felipe V, ya en el siglo XVIII, partiendo
de la necesidad de consegrur la unidad económica presente y aconsejada
en la legislación de los Reyes Católicos, y aportando a ésta las novedades
europeas propias de su época y tiempo, logra al fin la unidad económica
soñada por los Reyes Católicos, al crear el Sistema Monetario Español, in
existente hasta entonces, pero diseñado y legislado en lo fundamental por
los Reyes Católicos y conseguido e implantado para España por Felipe V,
después de la Guerra de Sucesión.

El Sistema Monetano Español partía de experiencias de Patrón Ponde
ral y Monedas europeas de la Baja Edad Media y contaba con la compe
tencia sobre la misma idea económica de otros Estados, que no tuvieron la
fuerza política y económica necesarias para conseguirlo.

El Sistema monetano español tuvo a su favor los antecedentes expanslO
nistas de los españoles presentes en Europa Central, participando en el puerto
de Génova, atendiendo a la financiación de los ejércitos españoles en los Pai
ses Bajos, en el Franco-Condado, en Italia, en las Islas Mediterráneas, en la
zona africana de Orán y en especial en el Atlántico, en cuya área la presencia
de nuestra moneda permitió difundir y dar carácter uruversal al Sistema crea
do por España, bimetalista basado en el oro y en la plata, con el Real de a
Ocho y la Onza como unidades monetarias.

Sistema español capaz de medir el comercia generado por dos Continentes,
el del Mediterráneo y el del Atlántico, y de consegutr que hasta muy avanzado
el Siglo XIX, la moneda española fuese medidora universal de la economía de
todos los Estados, cuyas monedas circulaban en ambos Continentes.

Los tipos y las leyendas que forman las estampas monetanas de estas emi
siones castellanas son un documento iconográfico de gran objetividad a tra
vés de las que se puede seguir la formación del Estado moderno y reconstruír
con fidelidad la historia de la época a cuya sociedad pertenecen y sirven.

Ante la caótica Situación heredada de Enrique IV, los Reyes Católicos
dictan numerosas disposiciones, todas ellas encaminadas a ordenar y regu
lar la situación monetaria en Castilla y León y a fijar el valor de la moneda
para lo que llegan a unificar las Pesas utilizadas para fabricar la moneda en
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sus distintos talleres, sin descuidar trasladar a las cecas emisoras las órde
nes oportunas para acuñar en cada momento la cantidad de moneda nece
saria con la que poder cubrir la economía del Estado y al mismo tiempo
atender con fluidez al comercio.

Las emisiones monetanas de los Reyes Católicos responden al patrón
ponderal de base duodecimal ajustado al marco de Castilla y son de sistema
bimetalista.

En las monedas correspondientes a la Real Cédula de Sevilla de 28 de ju
mo de 1475 y hasta la Pragmática de Medina del Campo de 13 de Junio de
1497, sus improntas monetanas nos ponen en contacto con el Estado medie
val, a cuya economía sirven.

La novedad histórica que aportan es la presenCla en la estampa monetana
del gobierno conjunto de Isabel y Fernando, acompañado del nombre de los
Reyes Católicos y títulos alusivos al momento de la emisión, en escntura latina.

En la Real Cédula de Sevilla consiguen revalonzar y sanear la ley de la mo
neda castellana de oro y plata heredada, hasta convertirla en moneda acredita
da, rruentras que mantienen en circulación hasta su desaparición, el inmenso
numerario de vellón heredado.

La base de la Reforma es la moneda de oro que a ley de 23 % quilates de
fino definen en su unidad el Castellano o Medio Excelente, al que incorporan
la emisión de otros valores: el Doble castellano o Excelente, el Medio caste
llano o cuarto de Excelente.

En la lámina I, que se acompaña se hace referencia a la presencia en la im
pronta monetaria del Estado medieval y del Estado moderno.

La lffipronta que aparece en estas emisiones de 1475, Real Cédula de Sevi
lla, refleja en sus tipos y leyendas la adaptación a la iconografía medieval del
reinado de Ennque IV, pero a nombre de los Reyes Católicos, así en los an
versos del Excelente Entero o Doble Castellano (1), aparecen las efigies de
Isabel y Fernando sedentes, en trono, coronados, el rey con espada y la reina
con cetro, acompañados con la leyenda: FERNANDUS + ET ELISABETH
(florón) DEI + GRACIA + REX + ET R[EGINA CASTELLE LEGIO
NIS], y en la que consta sus nombres y los títulos de sus remos y en los rever
sos (2) completa su identidad de Estado con el Águila de San Juan sostenien
do sus armas reales coronadas y la leyenda: SUB UMBRA ALARUM (florón)
TUARUM + PROTEGE NOS + (Salmo XVI, 8).

En la estampa monetaria del resto de sus valores en oro se introduce, en
los anversos los bustos de los monarcas afrontados, con la leyenda: QUOS
DEUS CONIUNXIT HOMO NON SEPARET (San Mateo XIX, 6), leyen
da cargada de intención política en la que se hace referencia a la aplicación de
la unidad personal a la de sus reinos, objetivo prioritario de este reinado, y en
sus reversos aparece el Escudo cuartelado de Castilla-León coronado y la le
yenda en la que constan los nombres y títulos de los Reyes.
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La moneda de plata, a ley de 11 dineros y 4 granos, con su urudad, el Real,
a talla de 67 piezas en marco; el medio Real y el cuarto de Real.

Real Cédula en la que no se contempla acuñar múltiplos del Real, ni mo
neda de vellón.

El Real de plata, lleva en el anverso el escudo coronado y cuartelado de
León-Castilla sosterudo por el águila de San Juan y en el reverso el Escudo
coronado y partido de Aragón-Sicilia, acompañado de la leyenda: DOMINUS
MIHI ADIUTOR ET NON TIMEBO QUOD FACIAT MIHI HOMO, de
profundo sentido religioso; y en sus divisores llevan en el anverso del medio
Real, las letras iniciales coronadas correspondientes a los nombres reales
acompañados de la leyenda: QUOS DEUS CONIUNXIT HOMO NON
SEPARET (San Mateo XIX, 6), y en el reverso, el tipo cuartelado de castillos
y leones, con los nombres de los remos contenidos en la leyenda.

El anverso del cuarto de Real lleva la letra F coronada del nombre del Rey,
y en el reverso, la letra Y coronada del nombre de la rema, con la leyenda
Igual a la que aparece en el medio real, repartida entre el anverso y el reverso.

Emisiones oficiales acuñadas en las cecas ya organizadas y que funciona
ron con las técnicas nuevas que los Reyes Católicos aportaron a las existentes
en las cecas de Burgos, Coruña, Cuenca, Sevilla y Toledo.

Las primeras estampas monetarias de las emisiones castellanas de los Re
yes Católicos, referidas a la Real Cédula de Sevilla de 1475 reflejan el final de
una técnica artística y transmiten a su vez un mensaje político plenamente
medieval, el heredado del reinado de Enrique IV, mensaje que evoluciona y
al que van incorporando elementos nuevos a su impronta monetaria, pro
pios según requiere y demanda la formación del Estado Moderno; con la
aplicación además de una técnica artística moderna, evolucíonada, sin secre
tos, con la reposición del retrato político como símbolo de divulgación polí
tica, costumbre iniciada por la Roma imperial y que ahora copian del mode
lo italiano de su época y tiempo, puesto de moda por la escuela de grabado
res de Milán, técruca a la que se refieren los grabadores de los retratos de los
Reyes Católicos que aparecen en las primeras monedas ajustadas a la legisla
ción de Sevilla, 1475, y técnica que se mantiene y evoluciona, a partir de
1492, en cuya fecha la impronta monetaria transmite otro mensaje político
nuevo: el que corresponde al Estado moderno.

Impronta monetaria y valores que evolucionan y mantienen hasta al
canzar con las emisiones de 1497 su definición histórica, con la única y
significativa novedad política de llevar desde 1492 al Escudo de armas la
granada, símbolo de la ciudad de Granada y testimonio de haber conse
guido la unidad territorial después de la expulsión musulmana.

La impronta de las emisiones monetarias desde la conquista de Granada,
1492, en la que esta ciudad queda incorporada al Escudo de armas de los Re
yes Católicos es fecha clave entre el final de una etapa legislativa, la de 1475,
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con una estampa política heredada del Estado medieval consolidado por Isa
bel y Fernando y la estampa política moderna, reflejo de la autodeterminación
de un Estado moderno de principios y contenidos nuevos, con asentamíento
político que proclama la unidad de un nuevo Estado y la necesidad de unir a
la urudad política, la territorial, la religiosa y la económica, para orientar una
nueva legislación hacia Europa, afianzando su proyección exterior europea y
mediterránea, abierta a todos los Estados y sobre todo proyectada a no perder
la opción de trasladar su mensaje a otros pueblos en especial del Continente
amencano.

Las emisiones monetarias en oro y plata de 1475 cesan con la promul
gación el 13 de junio de 1497, de la Pragmática de Medina del Campo, en
la que los Reyes Católicos fijan el marco legal del nuevo Estado y planifi
can su economía que slgue referida al oro, e inician su reforma unificando
la moneda de oro de todos sus Estados, y al mismo tiempo devalúan la
moneda de oro castellana para facilitar la adaptación del oro de Castilla al
Ducado, la moneda veneciana y la unidad de oro más acreditada en la Eu
ropa de su tiempo, moneda que por otra parte era conocida desde 1483 ya
que circulaba con éxito en Aragón y Valencia, y era moneda veneciana
acreditada en el comercio de la Europa Central, en donde desde el siglo
XIII venía ejerciendo de divisa internacional en calidad de medidora del
comercio mediterráneo.

La Pragmática mantiene la ley del oro en 23 % quilates de fino y referí
da a su unidad el DUCADO a talla de 65 1/3 en marco que adapta al oro
de Castilla, después de haber devaluado el oro nacional para evitar las des
ventajas existentes en el comercio exterior con la moneda circulante de los
estados de Portugal, de la Corona de Aragón y de los de Italia.

y según consta también en la Pragmática, al Ducado o Medio Excelen
te de la Granada, unidad del nuevo Sistema le acompañan: el Doble Duca
do o Excelente de la Granada, el Cuádruple Ducado o Doble Excelente,
valores acordes con esta unidad, así como el posible uso de otros múlti
plos y divisores, según aconsejen las circunstancias.

A partir de 1497 cambia la estampa monetaria, ejemplo al que se hace re
ferencia en la lámina I, que se acompaña, siendo lo más significativo en las
emisiones de oro el llevar a los anversos (3) los bustos afrontados de los Re
yes coronados, acompañados de leyendas en las que aparecen sus nombres y
títulos: FERNANDUS: ET: ELISABETH: DEI: G[RATIA]: REX: E[T
REGINA CASTELLE ET LEGIONIS] leyendas que expresan el senti
miento político de afirmación urutana.

La técnica iconográfica de estas emisiones es renacentista y en los re
versos, referido a la imagen que se acompaña en la lámina I, (4) aparece el
Escudo real coronado y sostenido por el águila de San Juan, cuartelado de
Castilla-León, alternando, el partido de Aragón-Sicilia, repetido y en punta
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Granada, acompañados de las mismas leyendas del período anterior que se
mantienen: SUB UMBRA ALARUM TUARUM... etc.

El Medio Ducado o Cuarto de Excelente compone su impronta con las
letras coronadas F en anversos e Y en reversos acompañada, en ambas ca
ras de la leyenda monetaria en la que constan los nombres y títulos de Isa
bel y de Fernando.

La Pragmática de 1497 contempla la filosofía política diseñada por los Re
yes Católicos para el nuevo Estado que se basa en el programa económico del
Ducado, urudad monetaria con la que aspiran alcanzar la fmanciación necesa
ria que les permita poner en marcha su nueva concepción política de Estado.

Las estampas monetarias de las emisiones de los Reyes Católicos refe
renciadas en el presente trabajo, a sus etapas legislativas aportan y a la vez
documentan el testimonio histórico más objetivo de unos soberanos re
presentativos de una época que evoluciona sin perder su identidad política,
que reafirman en ese mismo Estado pero con un ambicioso proyecto de
carácter unitario y a la vez con proyección exterior aperturista hacia la
modernidad, es decir de un Estado de pleno derecho llamado a ocupar su
puesto en la Historia y al servicio de una Sociedad cristiana y tolerante sin
fronteras, basada en la dignidad del individuo y en la decidida protección a
sus derechos humanos, anticipándose en Siglos a la legislación actual.

La Pragmática establece la necesidad de adecuar la moneda de oro a la de
plata que estaban descompensadas. Las emisiones de plata siguen mantenien
do la misma ley de 11 dineros y 4 granos, con emisiones de la unidad, el Real,
a 67 en marco, el medio Real, el cuarto de Real y el octavo de Real, emisiones
que se mantuvieron con ligeras variantes hasta el siglo XVI.

En la estampa del anverso de estas emisiones se mantiene el Escudo
coronado, y en el reverso, aparece la representación del Yugo y las Fle
chas, con la leyenda común a las dos caras, más o menos completa según
permite la dimensión del cospel monetario, en la unidad o en el divisor:
FERNANDUS ET ELISABET REX ET REGINA CASTELLE, LE
GIONIS, ARAGONIS, SICILIE, GRANATE. El octavo de Real adopta
la forma cuadrada para evitar su confusión con las Blancas de vellón, aun
que mantiene, en ambas, la misma impronta monetaria que es común.

En la Pragmática no se autorizó la emisión de múltiplos del Real para
Castilla-León, y de hecho no se emiten, según opinan la mayoría de mves
tigadores hasta después de 1516, fecha de la muerte del Rey, aunque para
otros especialistas aparecen con seguridad poco antes de la Reforma de
Felipe n, 1566.

La novedad de esta etapa legislativa es, sin duda, la emisión de las pri
meras monedas de vellón emitidas por los Reyes Católicos, a ley inicial de
7 granos de plata, que decreció, y talla de 192 piezas por marco, destinadas
a retirar de la circulación las Blancas de Enrique IV, que coexistían circu-
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landa en compañia de numerosas monedas extranjeras y en especial con
las llamadas "tarjas o placas" con las que compartieron la circulación en el
mercado fiduciario hasta la creación de la moneda de "vellón rico" de Fe
lipe II en 1566, fecha en la que desaparecen.

Al mismo tiempo, a lo largo de este reinado se incrementa y actualiza la
organización de los talleres monetarios, así como se intensifican los OfiCIOS
de los monederos y ensayadores que se jerarquizan.

La escritura latina de las leyendas monetales que aparecen en la impron
ta de todas las emisiones del remado de los Reyes Católicos guarda unidad
y responde a la observada en toda la documentación escrita perteneciente
a la SOCIedad castellana de su época y tiempo.

El "ductus" de su escritura es de grafía clásica, con evolución hacia la utilita
na, sin artificios caligráficos, salvo la grafía de influencia gótica, característica del
arte de su época, que se observa en las primeras leyendas monetales del reina
do, influencia acorde con la mentalidad de la sociedad con la que se Identifica y
con la tendencia artística usada por los artistas grabadores en los talleres mone
tarios de la zona en donde se emiten las monedas.

La influencia de los talleres del sur, la caligrafía mozárabe, se observa
también en otros escritos no monetarios así como en el uso de SIgnos de
abreviaturas, en las letras enlazadas y en ocasiones también en las letras
encajadas o superpuestas, características de la época, pero siempre dentro
de la unidad de la escritura latina.

Época del reinado en la que aparece y es protagonIsta, la nueva escritu
ra del latín, la mal llamada letra minúscula, no sólo en leyendas monetales,
sino también en otras mSCrIpCIOneS, libros, documentos, etc.; escritura
común a la que después de la reforma caligráfica de Alfonso VI , se refe
rencia la escritura latina, por su caligrafía de forma plural.

El prestigio y la calidad alcanzada por la moneda de los Reyes Católicos la
mantuvo en circulación, según se ha dicho, hasta muy avanzado el siglo XVI.

En 1497 los Reyes Católicos, en virtud de un mandato real, facultan a
Cristóbal Colón y le permiten llevar a su regreso a las Indias oficiales mo
netarios y maquinaria adecuada para la acuñación monetaria "in situ", de
Excelentes de la Granada, y también consta que en 1500, Colón recibió el
nombramiento de Tesorero de la Casa de la Moneda de la Isla Española,
documentación que entre otras amplia, sin duda, el campo de la investiga
ción monetaria de este período.

y el Rey Don Fernando en 1504, ya muerta la Reina, mandó acuñar, en
la ceca de Sevilla, monedas de oro y plata con la letra F, inicial de su nom
bre, en el reverso, para circular por La Española, destinadas a ser cambia
das por oro en pasta, operación en la que según documentación existente,
intervino la Casa de Contratación que desde Sevilla dirigía y controlaba el
comercio con las Indias.



132 MARíA RUIZ TRAPERO

En Castilla se mantienen las emisiones de los Reyes Católicos hasta la
Pragmática de la Nueva Estampa, 1566, a su nombre, pero en los demás
reinos del Rey, que eran remos patrimoniales y tenían moneda indepen
diente de Castilla, esta moneda castellana aparece tarde y termina antes, a
la muerte del Rey Fernando en 1516.

La llegada del oro y la plata procedentes del Continente americano no
alteró el prestigio de la moneda de los Reyes Católicos, sino más bien lo
aumentó, ya que en España en el plano económico, más que sacar benefi
cios, sirvió de tránsito para la recepción, distribución y conducción, según
los casos, de la plata y del oro americanos, en especial de la plata, destina
da en gran parte a mercaderes y banqueros europeos.

La moneda también financió y fue testigo de excepción, entre otros, de
las empresas militares de esta época, y contribuyó de forma decisiva en la
conquista de Granada, cuya presencia quedó incorporada en la lmpronta
monetaria desde 1492, en el escusón partido del Escudo Real, con la re
presentación de una granada.

La moneda de los Reyes Católicos igualmente respaldó el crecimiento y
expansión de la agricultura, de la ganadería, y su calidad crediticia propició
el establecimiento de la industria de los paños, el nacimiento de los OfiC10S
y el auge de las Ferias de ganado con las que obtuvieron para Castilla la
economía más saneada y ágil de la época.

En definitiva, la importancia histórica de la moneda castellana de los
Reyes Católicos es fundamental para el conocimiento de su reinado y de la
época, por aportar en su impronta monetaria con la mayor objetividad do
cumentalla presencla del Estado medieval y la formación del Estado mo
derno, al tiempo que se identifica con la sociedad de su época a cuya eco
nomía sirvió, y además, porque por su valor económico fue testigo de ex
cepción político válido, para la reconstrucción política, económica, social y
artística del Estado que la emitió.

Intrínsecamente responde a la ley de emisión con la que nace, y a la ley
de fabricación que la regula, ajusta y la hace físicamente tangible; leyes que
también se reflejan en su impronta monetaria, testificando el ambiente ex
terno y plural de la época y del Estado al que sirvió.
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CUESTIONES LEGALES SOBRE
LAS CECAS CASTELLANAS

EN EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS

Por Javier de Santiago Fernández
Profesor Titular de "Epigrafía y Numismática"

Universidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Se cumple en este año 2004 el Quinto Centenario de la muerte de la
reina Isabel la Católica. Su fructífero reinado está siendo, por ello,
objeto de reflexión historiográfica, analizando las luces, y también al

gunas sombras, que caractenzaron tal período histórico. Me propongo en
el presente artículo contribuir a esa labor mediante el análisis de un aspec
to mucho menos valorado y conocido por los historiadores, pero, a mi

modo de ver, de singular importancia en el desenvolvimiento y desarrollo
de la Castilla de la Edad Moderna. Se trata de la organización de las cecas,
institución de singular importancia en el devenir del sistema monetario y
por ende en el entramado financierc de la Monarquía y del Estado.

La importancia de tales instituciones en la vida del reino queda plasma
da en un hecho objetivo: a ellas se dedica íntegro el título XX del libro V
de la Nueva Recopilación, "De las casas de la moneda, i sus oficiales, i exenciones,
i privilegios, i Jurisdicción". Además, el título siguiente, el XXI, "De las orde
nanzas, que han de guardar los ificiales en la labor de la Moneda, t de sus derechos',
que recoge los 74 capítulos de la famosa pragmática de Medina del Cam
po, cuenta con numerosas ordenanzas sobre las instituciones encargadas
de fabricar la moneda, sus oficiales yel trabajo desarrollado en ellas; nada
menos que 61 ordenanzas están referidas al funcionamiento de las cecas,
es decir un 82%.

El grueso de la legislación citada está directamente inspirado en las dis
posiciones dictadas por Enrique IV en 1471, con ánimo de reformar la ta
rea de producción de moneda y las instituciones encargadas de ello. Por
tanto, quizá pueda aducirse que la labor de los Reyes Católicos en este
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apartado careció de originalidad; pero si esto es cierto, no lo es menos que
mientras el hermano de la reina careció de la autoridad y capacidad necesa
rias para Imponer sus reformas, Isabel y Fernando mostraron la habilidad
de recoger una legislación positiva y valiosa en general y contaron con la
fortaleza suficiente como para hacerla propIa e imponerla de manera efec
tiva. Los Reyes Católicos tomaron muchas de las ordenanzas medievales,
pero su aplicación práctica fue, sin duda, mucho más eficaz y es ahí donde
reside la gran importancia del reinado.

Su legislación estableció las cecas oficiales del reino, fijó cuáles eran los
oficiales encargados de trabajar en ellas, describió minuciosamente las la
bores a realizar y reguló unos mecanismos de control que contribuyesen a
evitar el fraude. Fue un ordenamiento legal que pretendia unificar los en
tenos rectores de los trabajos de ceca y su estructura interna, con la finali
dad fundamental de asegurar la sanidad de la moneda. La Iegislación sobre
cecas se encuadra dentro de un movimiento más amplio de regeneración
de la cosa pública1

•

2. LAs CECAS CASTELLANAS

La articulación de las cecas castellanas atendiendo a la configuración geo
gráfica del remo castellano no es, ni mucho menos, una innovación de los
Reyes Católicos. En esto, como en tantas otras cosas, recogen la rica tradi
ción medieval. Enrique IV, merced al Ordenamiento de Segovía, fechado
el 10 de abril de 1471, prohibió toda acuñación que no hubiese sido reali
zada en las cecas reales, esto es Burgos, La Coruña, Cuenca, Toledo, Sevi
lla y Segovia, lo cual volvió a ser reiterado el 26 de marzo de 1473. Es fácil
observar como la ubicación de las entidades emisoras atiende a criterios
geográficos, si bien fueron asimismo tenidos en cuenta otros, como la im
portanCla de la localidad donde se asentó el establecimiento monetario. El
objetivo esencial era tener capacidad suficiente para poder abastecer de
moneda a todo el territorio del reino, sin ser preClsos grandes desplaza
mientos de metal y numerario. La racionalidad de la distribución explica
que los Reyes Católicos no variasen el ordenamiento heredado. La única
alteración fue debida a la ampliación de las fronteras castellanas con la
toma del reino nazarí de Granada en 1492. La fundación allí de una ceca
se explica por la necesidad de dotar de moneda a la Andalucía Oriental,
sustancialmente alejada de Sevilla. El criterio de distribución de cecas está
documentalmente probado, pues en "atención que assí como las ¡glestas, piarasy
mercados están repartidos por los lugares más cómodos de las ciudadesy pueblospara

1 J. LLUIS y NAVAS, Las cuestiones legales sobre la amonedación española bq¡o los Reyes Católi
cos, Madrid, 1960, p. 177.
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quelosmoradores tengan comodidad deluso de los sacramentosy de laprovisión de sus
casas, assí también convenía que la moneda se labrase en diversas partes, para que to
dos pudiesen gozar d'ellay no que en una sola ciudadfuesse abundante, con la neiesi
dady detrimento de muchal'z.

Este ordenamiento perduró en el tiempo después de Isabel y Fernando.
Sólo se vio alterado en tiempos posteriores por necesidades puntuales. A
mediados del siglo XVI se añadió Valladolid, fundada por merced dada a
la villa el2 de julio de 15593

• El auge de la ciudad en el siglo XVI explica el
nuevo establecimiento, justificado por estar a corta distancia de las prmci
pales ferias de Castilla, donde se efectuaban importantes movimientos de
moneda, por la frecuente presencia allí del Rey y de la Corte, que también
implicaba notable tránsito de moneda, y por la ubicación de la Real Chan
cillería, que aportaba a la ciudad grandes beneficios, debido a los altos sa
larios, los productos de las multas, los depósitos de las fianzas exigidas,
ere.". En 1586 comenzó la acuñación en los nuevos artilugios hidráulicos
del Ingenio de Segovia", En este caso la razón estuvo en el deseo de Felipe
II de introducir las más novedosas técnicas para acuñar moneda, impor
tando la maquinaria desde Alemania, y de contar con una ceca de adminis
tración exclusivamente real y dependiente de la Junta de Obras y Bosques,
organismo encargado de la administración económica y doméstica de las
propiedades de la Casa ReaL En 1615 se reabre la ceca de Madrid, lo cual
seguramente se está relacionando con el retrono de la Corte unos años an
tes. En el siglo XVII se crean cinco nuevos establecimientos monetarios:
Trujillo, Córdoba, Puerta de Alcalá de Madrid, Ingenio de Molinos de la
Puente Segoviana, también en Madrid, y Linares. Los cinco casos obede
cen a las necesidades derivadas de la política monetaria puesta en ejecu
ción en la citada centuria. Trujillo fue creada en 1641 como respuesta a las
necesidades de financiación de la guerra contra Portugal, para evitar que el
vellón circulante en Extremadura tuviese que rr a ser resellado a Sevilla pa
ra retornar a Extremadura, donde se acantonaba el ejército que tenía que

Z Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, lego 168.

3 J. AGAPITO y REVILLA, Los pnvilegios de Valladolid, Valladolid, 1902, p. 243. B.
BENNASAR, Valladoliden el siglo de oro, una ciudad de Castillay su entorno agrario, Valladolid,
1983, pp. 229-230. M", P, PÉREZ GARCÍA, La Real Fábrica deMoneda de Valladolid a través
desus registros contables, Valladolid, 1990, pp. 41-42.

4 BENNASAR, op.cít, pp. 229-230.

5 El estudio completo del Ingeruo ha Sido objeto de la Tesis Doctoral de G. MURRAY,
El Real Ingenio deSegovza, zndustriay moneda, recientemente leída en la Universidad de Vallado
lid. Además el citado autor ha publicado diversos artículos con el Ingenio como tema cen
tral.
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ser costeado", Córdoba y los dos nuevos establecimientos madrileños se
fundaron en 1661 dentro del contexto de emisión de una nueva especie de
vellón, que había de ser fabricada a molino, lo cual significó el equipa
miento de las antiguas cecas y la fundación de alguna nueva, como fueron
los casos que nos ocupan'. Por último, Linares tuvo su razón de ser en el
descubrimiento de minas de cobre en sus proximidades y la necesidad de
aproximar la ceca a la fuente del metal".

Fue la centralización borbónica la que acabó con la ordenación de ce
cas de los Reyes Católicos. La nueva política aplicada SIgnificó la reduc
ción del número de establecimientos monetarios, junto con otras modifi
caciones administrativas que ahora no vienen al caso. En efecto, la política
monetaria de Felipe V, que impone el sistema monetario castellano a los
remos de la Corona de Aragón, reducirá el número de cecas a tres: Madrid,
Sevilla y el Ingenio de Segovia, las únicas que acuñan en Castilla después
de 1727.

3. EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS CECAS

La legislación de los Reyes Católicos describió minuciosamente como
habían de funcionar los establecimientos encargados de fabricar la moneda
y cuáles eran las obligaciones y derechos de los oficiales y trabajadores allí
destinados. Lo que ellos estipularon se mantuvo vigente en lo esencial du
rante todo el período de gobierno de los Austrias, con leves modificacio
nes internas que no afectaron a la concepción esencial. Los grandes cam
bios vendrán en el siglo XVIII dentro del contexto de las reformas admi
nistrativas aplicadas por los reyes de la Casa de Barbón, que buscan, como
ya se señaló antes, la mayor centralización y racionalización posible.

La función principal de las cecas era la fabricación de moneda y lógica
mente a este fin se orientan casi todas las disposiciones legales. La legisla
ción de los Reyes Católicos tiene siempre muy presente la idea de que la
emisión de moneda es atributo exclUSIVO del monarca, de ahí la minuciosi
dad y el rigor a la hora de regular todo el proceso, empezando por las insti
tuciones encargadas de llevar a la práctica tal tarea. Sin embargo, la legisla-

6 J. de SANTIAGO FERNÁNDEZ, "Resello de moneda en Mérida en 1641. Un pro
yecto frustrado", GacetaNumismática, 145 (2002), pp. 52-54.

7 A. OROL PERNAS, "Nueva ceca en Madrid. La casa de molinos de la Puerta de Al
calá", Numtsma, 222-227 (1990), pp. 66-76. MURRAY, "La Real Casa de moneda de moli
nos de Córdoba; aportación de documentos al descubrirruento de esta ceca moderna por
Antonio Oral, a su memoria", Numtsma, 230 (1992), pp. 309-338.

8 SANTIAGO FERNÁNDEZ, "La Real Casa de Moneda de Linares en el remado de
Carlos II: aportación numismática", Numtsma, 234 (1994), pp. 153-178.
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ción contemplaba algún otro aspecto, como el relativo a la fundición o afi
nación de las monedas castellanas antiguas, ya fuesen de oro, de plata o de
vellón9

• Quedaba expresamente prohibido efectuar estas acciones fuera de
los establecimientos monetarios, bajo una dura pena, pues se castigaba con
la muerte y con la pérdida de la mitad de los bienes. La estncta sanción
muestra uno de los caracteres generales presentes en la legislación monetaria
de los Reyes Católicos, la dureza de los castigos, algo extensible a toda la
Edad Moderna y, en general, al Derecho Penal del reino de Castilla. El rigor
se relaciona con la gran importancia que otorgaban a la sarudad del Sistema
monetario y a todo lo relacionado con la moneda. Bajo la citada prohibición
subyace la idea de que la moneda pertenece al rey y, por tanto, son sus esta
blecimientos monetanos públicos los úrucos que pueden fundirla y, por ello,
desmonetizarla. Para facilitar esta acción a los particulares, la ley estipulaba
que las autoridades de la ceca tenian que dar lugar a los propietarios para
efectuar la Citada acción en el breve plazo de 24 horas y, además, prohibía el
cobro de derechos, bajo la pena de pérdida del oficia y de la mitad de sus
bienes. El dueño del metal únicamente tendría que pagar las costas de la la
bor y para el caso de querer ensayar metal sin amonedarlo concertaría con el
ensayador de la ceca la tarifa que éste percibiría".

Estos establecimientos monetarios quedaron configurados como un
servicio público propiedad del Estado, si bien fueron concebidos en la
pragmática de Medina del Campo como entes de funcionamiento autó
nomo cuya administración se entregaba a un particular, aunque el control
por parte de la Corona y sus oficiales era estricto, con el fin de evitar frau
des. Este funcionamiento autónomo y la importancia de la tarea de las ce
cas no debe servir de excusa para ver otras actividades más allá que las de
la fabricación de moneda, ya de por sí bastante importante. Me refiero a
una reciente afirmación en el sentido de que "Las casas de moneda actuaban,
en caso de necesidad, como bancos del rry"ll. Tal aseveración carece de cualquier
base; es un evidente error interpretativo de la documentación y supone un
desconocimiento del funcionamiento financiero de la Hacienda de la Mo
narquía Hispáruca. El abono de cantidades monetarias a unos asentistas
con cargo a las acuñaciones de una ceca, que es el argumento ofrecido'",

9 Nueva Recopilación, Libro V, título XXI, ley XI.

10 Nueva Recopilación, Libro V, título XXI, ley XLVIL

11 J. TORRES, "Las casas de moneda en el remo de Castilla", Boletín de la RealAcademza
dela Historia, CXIX (2002), p. 308.

12 "Las casas de moneda actuaban, en caso de necesidad, como bancos del rey, como lo
muestra una escritura de 1605, en la que Felipe III abona cíertas cantidades a unos genove
ses con cargo a las acuñaciones de la ceca de Burgos", se dice textualmente en el referido
artículo.
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de ningún modo puede servir para suponer un funcionamiento bancario.
A partir de los años centrales del siglo XVI, y especialmente en el XVII, es
algo habitual la percepción por parte de la Hacienda Real de cantidades
anticipadas a cambio de los beneficios a obtener de la acuñación o resello
de moneda de vellón, pero la función bancaria no la realizaba la ceca, sino
la persona que adelantaba el dinero. El empeño de rentas, ya fuese me
diante juros, consignaciones, libranzas o empréstitos, era algo que estaba a
la orden del día en la actividad financiera de la Monarquía durante la época
de los Austrias. Los beneficios de la manipulación del vellón se convirtie
ron en uno más de los diversos mgresos extraordinarios que ingenió la
Hacienda Real para hacer frente a las numerosísimas necesIdades a las que
tenía que atender y para ellos se aplicó la misma estrategia que para otras
muchas rentas, es decir la percepción de dinero inmediato a cambio del
empeño de las futuras cantidades procedentes de tal arbitrio. Esto es algo
sobradamente conocido y recogido en las diversas y magníficas publica
ciones dedicadas a la historia financiera de la época de los Austrias, por lo
que sorprende aún más una afirmación como la citada. La función de las
cecas estuvo sIempre limitada a la acuñación de moneda y a tareas con ella
relacionadas.

3.1. Los oficiales

La estructura interna de la ceca era piramidal, En la cúspide se encontraba
el tesorero. Éste puede ser definido como el administrador general de la
casa de la moneda y máximo responsable de su funcionamiento. Como tal
era el encargado de mantener el establecimiento en condiciones de uso, es
tando a su cargo el abastecimiento del carbón, el de las herramientas preci
sas para la labor y el mantenimiento general del edificio. Dada la impor
tancia que se otorgaba a la fabricación de moneda, los tesoreros tenían
preferencia en la compra de hierro, acero, carbón y resto de cosas necesa
rias, a precios razonables, para evitar que estos materiales, esenciales para
el trabajo monetario, pudiesen ser acaparados por otras personas y así pri
vadas las cecas de elementos fundamentales para su funcionamiento'", El
tesorero era sIempre de nombramiento real y generalmente cargo vitalicio,
por todo el período de la vida del elegido; incluso en muchas ocasiones
eran sus herederos los que ocupaban el OfiCIO a la muerte de la persona
objeto del nombramiento. Era un empresario privado que actuaba por de
legación en el desempeño de un servicio público'". Era el depositario de la

13 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley LXXIII.

14 G. CÉSPEDES DEL CASTILLO, Las cecas zndianasen 1536-1825, Madrid, 1996, p. 74.
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autoridad real para todo lo relacionado con la labor de moneda en el esta
blecimiento objeto de su dirección.

Del tesorero dependían el resto de trabajadores de la ceca. Se distribuí
an en dos categorías: oficiales mayores y menores, que debían atender
fundamentalmente a dos tipos de tareas, las fabriles relacionadas con la
acuñación de moneda y las judiciales. Los oficiales mayores eran, como el
tesorero, de nombramiento real, mientras que los menores eran designa
dos por el propio tesorero", si bien era preceptiva la ratificación del cabil
do de la ciudad. En muchos casos eran también vitalicios y el paso de al
gunos oficios de padres a hijos no fue caso extraño, como demuestran los
diversos ejemplos de ensayadores conocidos, como es el caso de los Car
vajal en Sevilla, los Manzanas en Toledo o los Román en Cuenca, hecho
relacionado con la tendencia al empleo familiar tan característico de la es
tructura económica artesanal.

Los oficiales mayores eran, además del tesorero, el ensayador, los guar
das, el escribano, el balanzario o maestro de la balanza, el entallador, los
alcaldes y el merino o alguacil. Oficiales menores eran los monederos y los
obreros, además de los capataces, los blanquecedores y los fundidores. Del
proceso productivo se encargaban el ensayador, los guardas, el balanzario,
el entallador, los capataces, los blanquecedores, los fundidores, los mone
deros y los obreros. Alcaldes y merinos atendían a las cuestiones judiciales;
los segundos tenían carácter subalterno. El escribano desempeñaba las
funciones propias de este oficio, es decir actuar de notario y ejercer traba
jos administrativos.

Los oficiales mayores tenían obligación de servir por sí mismos los ofi
cios, Si bien podían contar con oficiales que les ayudaran en sus trabajos".
Surge así la figura del teniente de tesorero'" o del teniente de ensayador,
por citar algunos de los más importantes. La ley preveía posibles ausencias
durante las cuales serían sustituidos por los correspondientes tenientes;
durante ese tiempo no percibirían los derechos que les correspondiesen y
Si pasaban más de cuatro meses sin ejercer el oficio lo perderían. El espíri
tu de esta legislación se fue perdiendo con el paso del tiempo, especial
mente con la crisis financiera que se sufre desde la segunda mitad del siglo
XVI y con la aplicación de diversos arbitrios financieros, entre los que
destacó la venta de oficios18

• Los principales oficiales de las cecas experí-

15 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley LXIII.

16 NuevaRecopilación, libro V, título XXI, ley XLV.

17 Su figura y funciones quedaron estipuladas en la pragmática de Medina del Campo
(Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XLIV). Quedaba obligado a cumplir con todo lo
que estaba preceptuado para el tesorero.

18 Ya en 1565 se establece que los principales oficios de las cecas se concedan a quienes
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mentaron esta nociva práctica y la figura de los tenientes se fue haciendo
más importante con el paso del tiempo, debido en muchas ocasiones a la
incapacidad de la persona titular del cargo.

Dentro del orgamgrama de la ceca la función del ensayador era particu
larmente importante. Por eso sus atribuciones y obligaciones fueron cla
ramente descritas en la ordenanza de Medina del Campo. Hasta tal punto
llegó la minuciosidad que se estipuló el sistema que se había de seguir en
los ensayes, por fuego yagua fuerte para el caso del oro" y por copella'"
para la plata y el vellón". Dada la importancia de su tarea para el prestigio
y crédito del sistema monetario, se ordenó que todas las monedas llevaran
la marca del ensayador a modo de certificación. Él sería la persona respon
sable en caso de hallarse alguna moneda falta de ley y tendría que enfren
tarse por ello al peso de la Justicia.

Los entalladores eran los artistas encargados de preparar los punzones
y abrir los cuños que se empleaban en la fabricación. La legislación respec
to a su función hacía especial hincapié en la necesidad de la calidad de su
trabajo para evitar que "por defeao d'ellos -los cuños- no venga la dicha obra fea
ni mal tallada". Es importante tener en cuenta al respecto la unportancia
que se daba al aspecto externo de la moneda, debido a su carácter propa
gandístico y a ser considerada en la época un símbolo de la grandeza del
monarca que la acuñaba; al mismo tiempo se pensaba que una moneda es
tética y técnicamente bien hecha sería más atractiva para sus futuros usua
rios, lo que repercutiría en su buen crédito. Se buscaba que las monedas
fuesen "graczosas z hermosas z la gente tomará afición con ellas,22. Los entallado
res tenían orden de destruir todos los cuños que no sirvtesen para la la-

"siruan al rt!Y con alguna cantidad, la más que sepuedd', siempre que el titular fuese un técnico
capaz de desempeñar el afiela (CÉSPEDES DEL CASTILLO, op. at, p. 175).

19 El nombre del sistema procedía del uso del aguafuerte en el ensaye en diversas oca
siones a lo largo del proceso.

20 Este nombre venía dado por el crisol de ensaye, un pequeño vaso de forma tronco
cónica, fabricado a base de cenizas (podían hacerse de diversos materiales, pero la de mayor
calidad era la de canillas de vaca y carnero) molidas y amasadas con una pequeña cantidad
de agua a la que se añadía algo de cal vrva, La pasta resultante se ponía formando una capa
gruesa dentro de un molde de bronce; sobre la ceniza se colocaba un molde de latón que se
golpeaba con un martillo hasta apretar bien la ceniza, Una vez seca la masa, se quitaba el
molde y la copella estaba lista para su uso. La capella también se usaba en el ensaye de oro.
La diferencia en el caso de este último metal estaba en el uso del aguafuerte, que se mezcla
ba con el metal previamente fundido en la capella. Ambos procesos están minuciosamente
descritos en 1. ARPHE DE VILLAFAÑE, Quilatador de la plata, oro y piedras, Valladolid,
1572, fols. 7-11 y 23-26.

21 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXXVI.

22 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley LXVIII.
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bor23
, en lo cual, además de influir el deseo de obtener una moneda lo más

perfecta posible, sin duda se tuvo en cuenta el posible uso fraudulento de
tales cuños no validados. En la misma linea, se ordenaba a los tesoreros
enviar a la Corte muestras de las monedas acuñadas, de modo que Si pos
teriormente se hallaban en circulación piezas que no se ajustaran a ellas la
ceca sería cerrada por un año y los oficiales tendrían que pagar una multa
de 200 reales, que serían para el que informase de tales defectos de labor24

•

Las técnicas de fabricación y la necesidad de acuñar grandes cantidades de
numerario hicieron que, con el paso del tiempo, esta ley no tuviese los fru
tos deseados; basta contrastar los numerosos ejemplares en los tres meta
les de los siglos XVI y XVII para comprobar que la labor efectuada con
ellos está muy lejos de alcanzar la ansiada perfección y belleza, con la ex
cepción de los acuñados en el Ingenio de la Moneda de Segovia, cuyas
máquinas hidráulicas Si permitieron, pese a los intensos trabajos, alcanzar
el objetivo.

El maestro de balanza, como su propia nombre indica, era el encargado
de supervisar todo lo relacionado con el peso de los metales, tanto cuando
entraban en barras, como cuando salian de la ceca convertidos en mone
das y, por supuesto, en todas las operaclOnes intermedias en las que se
procedía a cualquier trabajo de pesaje. Igualmente tenían la responsabili
dad de dar a los capataces y obreros los dinerales adecuados a cada labor
de moneda y ajustados a la talla ordenada". La exactitud de las pesadas era
muy importante para la sanidad del sistema monetario, de ahí que haya
una clara preocupación legislativa al respecto. Es la razón por la que se
ordenó que el tesorero custodiase un marco original" que estaría siempre
guardado en una bolsa en el arca de los privilegios. Serviría para que men
sualmente el maestro de la balanza comprobase los marcos, con las pesas y
dinerales, de toda la casa con el citado original y, de esta manera, se evita
sen las desviaciones originadas por el desgaste como consecuencia del
continuo uso, tarea que debía realizar con los guardas y en presencia del
escribano".

El escribano tenía la misión de estar presente en todos los autos citados

23 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXVII.

24 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley LXVIII.

25 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XIV.

26 Estaba formado por pesas de cuatro, dos y una onzas (una onza era un octavo de
marco y tenia un peso de 28,75 grs.), de cuatro, dos y una ochavas (la ochava era la sexta
parte de una onza, por tanto tenia un peso de 3,59 grs.) y dos pesas de tres tornmes (el to
mín era un sexto de ochava, su peso era de 0,59 grs.).

27 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, leyes XXXIX y LX.
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en las leyes, dar cumplida fe de la totalidad de ellos y llevar un libro donde
todo quedase asentad028

• De esta manera sería factible controlar lo acae
cido en el interior de la ceca de manera rIgurosa, especialmente las cuentas
referentes a los trabajos efectuados. Su tarea era la de fedatario, la de ama
nuense, la de contable e incluso la de archivero.

La función de los guardas era de vigilancia y supervisión. Tenían que
encerrar la moneda, hacer la cuenta del encerramiento, pesando las piezas
de oro y plata una a una, estar presentes en los ensayes, guardar los cuños
cada noche y tener un libro en el que asentaban las libranzas que se hacían,
a quien y qué día. Debían prestar especial cuidado a que el instrumental de
los monederos estuviese siempre en perfectas condiciones de uso y evitar
que trabajasen "con malos apareas quebrados) ni desgranadoi'29. Igualmente te
nían obligación de asistir a las rendiciones de metal para verificar que la
moneda se labraba conforme a las ordenanzas.

Los obreros y monederos deben ser distinguidos. Los primeros incluían
diversas categorías de personas que tenían bajo su responsabilidad las más
variadas tareas, desde el acarreo de agua o carbón hasta trabajos más espe
cializados, como la fabricación de los cospeles. Dependían en su trabajo
de los capataces que tenían a su cargo las hornazas, o talleres en los que
efectuaba la preparación del metal antes de la acuñación, Los segundos
eran los responsables de la acuñación. Las tareas de ambos tipos de traba
jadores estaban perfectamente diferenciadas y delimitadas, de ahí la estipu
lación de que "el obrero no acuñe las monedas) m el monedero no labre en lasforna
zas de los obreroi'30, bajo pena de muerte.

Los beneficios económicos que percibían los antedichos oficiales res
pondían a un porcentaje de la labor. De cada marco de oro les correspon
dían un tomín y tres cuartos de tomín, es decir 1,30 grs. de oro o 59 lfz
maravedíes (0,24%), de cada marco de plata un real (1,49%) y de cada
marco de vellón 25 maravedíes (2,60%r. Éstas eran las únicas tasas que
los tesoreros podían cobrar a los propietarios del metal, pues el1 de agos
to de 1500 les quedó expresamente prohibido descontar derecho alguno

28 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley LI.

29 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley :XXV.

30 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXXII.

31 Los derechos del vellón expemnentaron diversas variaciones a lo largo de los siglos
XVI y XVII. Así en 1566 se estipuló que para la nueva labor de vellón neo fuesen de 60
maravedíes y para las blancas de 4 granos de ley de 34 maravedíes. En diversos documen
tos también constan cobros de derechos por valor de 28 maravedíes. En 1621 se ordenó
retornar a las tarifas establecidas en el tiempo de los Reyes Católicos, es decir 25 maravedí
es por marco.
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por la cizalla resultante de los trabajos, según parece se venía haciendo",
Evidentemente lo que subyace es el interés por aprovisionar las cecas de
metal. Todo aquello que fuese en detrimento de los propietarios iba en
perjuicio de la Corona, pues en muchos casos podrían retraerse de llevar
su metal a acuñar. No debe olvidarse al respecto que los Reyes habían re
nunciado al derecho de señoreaje, decisión que sin duda persigue el citado
objetivo de fomentar la atracción de materia prima hacia las cecas.

La distribución de las cantidades citadas de beneficios por marco acu
ñado era la siguiente:

Oro Plata Vellón
Ensayador 1 blanca (0,84%) 1 blanca (1,47 %) 1 blanca (2%)
Entallador 4 rnrs. (6.72%) 2 V2 rnrs. (7,35%) 2 rnrs. (8%)
Guardas (2) 1 blanca (0,84%) 1 blanca (1,47%) 1 blanca (2%)
Balanzario 1 blanca (0,84%) 1 blanca (1,47%) 1 blanca (2%)
Escribano 1 blanca (0,84%) 1 blanca (1,47%) 1 blanca (2%)
Obreros 20 rnrs. (33,61%) 12 rnrs. (35,29%) 8 mrs. (32%)
Monederos 5 rnrs. (8,40%) 4 rnrs. (11,76%) 3 rnrs. (12%)
Raciones 3 rnrs. (5,04%) 2 rnrs. (5,88%) 1 1/2 rnarav. (6%)

Lo recogido bajo el término raciones era una cantidad a repartir entre
los oficiales mayores de acuerdo a las siguientes proporciones por cada
137 maravedíes: al tesorero 30 maravedíes (21,9%), al ensayador 15
(10,94%), a los dos guardas a cada uno 15 (21,9% entre los dos), al escri
bano 15 (10,94%), al balanzario 20 (14,59%), al entallador 15 (10,94%) ya
los dos alcaldes y al merino a cada uno 4 (8,76% entre los tres).

Todo lo restante quedaba en poder del tesorero, es decir un 42,86% en
el caso del oro, un 33,83% en el de la plata y un 34% en el del vellón. Con
estas cantidades debía afrontar los gastos propios de su oficio. Resulta
evidente que cuanto menos emplease en el mantenimiento más ganancias
obtendría y, de hecho, la reducción de gastos en la mayor medida posible
debió ser práctica relativamente habitual entre los tesoreros, por cuanto en
1557 Felipe II ordenó al asistente de la ciudad de Sevilla y a los corregido
res de las otras ciudades con ceca que visitasen éstas y obligaran a los teso
reros a reparar todo lo que fuese necesario "porque los tesoreros de las casas de
la moneda no tienen las casas de la moneda reparadas como son obligados"33. Ade
más, las ordenanzas establecían el máximo legal de derechos y el tesorero

32 Nueva Recopilación, libro V, título XXI (Declaraciones), ley VIII.

33 Nueva Recopilación, libro V, título XXI (Declaractones), ley XII.
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podía acordar un braceaje inferior con los propietarios del metal con obje
to de atraer materia prima a la ceca y evitar, así, la paralización del trabajo
por falta de metal para ser amonedado.

Los legisladores pusieron buen cuidado en defender los derechos de
obreros y monederos. No en vano de ellos dependía la calidad y sanidad
de la moneda. Se pretendió evitar abusos por parte de las autoridades de la
ceca, en concreto del tesorero, aprovechando su posición de fuerza, den
vada de su superior categoría y de ser tal personaje el encargado de selec
cionar el personal; por ello, fue prohibido que se tomase de obreros y mo
nederos "cosa alguna de lo que han de aver de sus derecbos't":

De las cantidades referidas no todo eran beneficios, pues los oficiales
debían pagar los gastos derivados de su gestión. Por ejemplo, el ensayador
tenía que poner a su cargo "hornillos z capelas i plomo i carbón para el ensai i
aguas fuertes i redomas i plata i las otras herramientas quepertenecen a su oficio", El
entallador debía costear el hierro y acero necesario para cuños y punzones,
así como el trabajo del herrero que los hiciese,

La creciente inflación y algunos cambios técnicos en el proceso produc
tivo determinaron el encarecimiento de los costes en algunos aspectos de
la labor. Eso motivó la creación de derechos suplementarios, como el es
tablecido a beneficio del ensayador en 3,4 maravedíes por marco de plata
acuñado o el del fundidor, fijado entre 1,5 Y 3 maravedíes por marco de
plata. Estos derechos ya son constatados a finales del siglo XVI35

• De
cualquier modo, las cantidades percibidas por los oficiales de ceca no ex
perimentarán sensibles variaciones hasta el siglo XVIII, cuando se reorga
nice el trabajo en el interior de las entidades productoras de moneda con
el fin de adaptarlas a los nuevos tiempos y necesidades.

3.2 Derechos y privilegios de los oficiales

Además de sus beneficios económicos, los trabajadores de la ceca gozaron
de una serie de pnvilegios fiscales y judiciales, Era un modo de fomentar
la presencia de trabajadores útiles y capaces en una industria, como era la
de la fabricación de moneda, vital en el devenir económico, financiero e
incluso propagandístico del reino. De hecho, parece que fueron estos pn
vilegios los que sirvieron de polo de atracción fundamental, aún más que
los beneficios económicos, para los trabajadores de ceca. Es más, en las
ciudades cuyos habitantes disfrutaban privilegios de exención resultó

34 Nueva&copilación, libro V, título XXI, ley LVIII.

35 E. HERNÁNDEZ ESTEVE, Establecimiento de la partida doble en las cuentas cen
trales de la Real Hacienda de Castilla (1592), Madrid, 1986, vol. 1, p. 68.



CUESTIONES LEGALES SOBRE LAS CECAS CASTELLANAS... 151

complicado, en ocasiones, encontrar personas que ejerciesen tales ofi
CiOS36

• Aun a pesar de ciertas excepciones, en general, el conjunto de privi
legios hizo bastante beneficioso ejercer el trabajo en la ceca. De ahí que la
legislación íntentase prevemr usurpaciones, reales o nominales, en el des
empeño de tales cargos. Así, se prohibió que "ninguno sea ossado de se entre
meter a labrar en ninguna de las dichas Casas deMoneda, ni se llame Obrero, ni Mo
nedero d'ella, si nofuese elegido i nombrado por etTesorero de la tal Casa i assentado
en los nuestros libros (.. .) sopena que lo matenpor ello", La dureza del castigo es,
una vez más, síntoma evidente de la preocupación de los Reyes Católicos
por evitar fraudes en todo lo relacionado con la moneda.

Estos beneficios arrancan de época medieval, en concreto del reinado
de Enrique II, y encuentran su justificación, según una ley dada por Juan
II en 1435, en ser"oficios mui necesarios i degrandes trabajos i degrande fidelidad i
de poco provecho i d'ellos se siguen perdimiento de las haciendas de los tales ofiaaies por
las nopoder administrar, i grandes dolencias i enfermedades quepor causa de los dichos
oficios se les siguen,m. No parece que de la tarea de todos los oficiales pudie
ran seguirse las antedichas dolencias y enfermedades, pues muchos des
empeñaban un trabajo meramente administrativo. Además de estos privi
legios, los funcionarios de ceca podían compagtnar su actividad en ella con
otras ocupaciones profesionales, de lo cual hay numerosos testimonios a
lo largo de la Edad Moderna. Esto era posible fundamentalmente por el
hecho de que la actividad en la mayor parte de las cecas no solía tener lu
gar de manera continua e ininterrumpida, sino que había numerosos y lar
gos períodos en los que no se producía moneda. De hecho, desde tiempos
de Juan II, estaba legislado que los trabajadores de ceca "sean tenidos de ser
vir seis meses a lo menos cada un año, salvo St la casa labra tan poco tiempo que no son
menester tantos oficialel'38; este requisito, vigente en tiempo de los Reyes Ca
tólicos y en el de sus sucesores, era necesario para gozar de los privilegios
prescritos. Éstos fueron ratificados por los Reyes Católicos poco después
de subir al Trono, en concreto el 19 de abril de 147839 en carta dirigida a
los trabajadores de la ceca de Sevilla, pero que suponemos extensible a los
del resto de casas de moneda.

Los importantes beneficios otorgados en época medieval constituyeron
una fuente de conflictos, por suponer una mayor carga fiscal para el resto

36 F. de Po PÉREZ SINDREU, La Casa de la Moneda de Sevilla. Su historia, Sevilla, 1992,
p.l13.

37 Nueva Recopilación, libro V, título xx, ley 1.

38 Nueva Recopilación, libro V, título xx, ley 1.

39 R. CARANDE y J. de LA MATA CARRIAZO, Tumbo de los%Jes Católicos del Conce¡o
deSevilla, Sevilla, 1929-1971, vol. n, 1-270, pp. 205-206.
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de contribuyentes. Claro ejemplo lo tenemos en Sevilla, donde parece que
las autoridades locales no cumplían los antedichos privilegios y les habían
tomado "iiertasprendas e bienespor razón de los dichos pedidos e monedas e otrospe
chos e derechos e derramas e libertades e esenaones que tienen", lo cual motivó una
carta de los monarcas, fechada el 24 de noviembre de 1478, en la que
mandaron que se respetasen todas las franquezas y libertades que les habí
an sido concedidaa'", Al respecto legislaron Juan II y Enrique IV, estipu
lando que sólo pudiesen ser nombrados pecheros medianos y menores,
nunca mayores, para evitar que una carga excesrva recayese sobre el resto.
También se pretendió evitar abusos, por lo que se ordenó que los oficiales
de ceca ejerciesen el trabajo por sí mismos y estuviesen capacitados para
él, además de tener que desempeñarlo en exclusividad, sin poder servir
ningún otro. La intención evidentemente era evitar que diversas personas
buscasen y consiguiesen gozar de un oficio monetario, aunque sólo fuese
nominalmente, para conseguir los beneficios fiscales y judiciales previstos,
hecho sin duda real y que probablemente la legislación no consiguió evitar.
En 1494 los Reyes Católicos insistieron en esta idea y se ordenó a los teso
reros y alcaldes de ceca que no recibieran obreros ni monederos que no
fuesen hábiles y capaces de ejercer su oficio. También se repitió la obliga
ción de servir directamente el oficio y de que fuesen pecheros medianos y
menores41

• Esta última cuestión fue recordada en la pragmática de Medina
del Campo. Igualmente, y con los mismos objetivos, se limitó el número
de obreros y monederos existentes en cada ceca; la causa era el deseo de
evitar abusos y que los tesoreros pudiesen privilegiar a determinadas per
sonas dándoles un oficio de ceca, que después posiblemente no ejercerían,
aumentando el número de trabajadores por encima de las necesidades re
ales derivadas de la producción, A pesar de esta disposición fueron mu
chas las ocasiones en que el número de jornaleros contratados excedió de
lo legal.

El problema fiscal relacionado con los privilegios de los monederos era
patente y los Reyes Católicos tuvieron que legislar al respecto. La situación
les obligó a limitar y preCIsar los derechos de los oficiales de ceca el 20 de
diciembre de 149442

• La exención fiscal estipulada por Enrique II se refería
a la moneda farera, yantar, martiniega, servicios, pedidos, hueste, fonsade
ra, Ir o enviar enfonsados, empréstitos, portazgos, diezmos, pasajes, peaje,
recuaje, roda, castillería, sueldos, toda servidumbre, toda premia, todo tri
buto y todos los otros pechos y derechos que tuviesen que dar al Rey o a

40 CARANDE y MATA CARRIAZO, o.at, vol. n, 1-327, pp. 288-290.

41 Nueva Recopilación, libro V, título XX, ley Il.

42 Nueva Recopilación, libro V, título XX, ley Il.
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cualquier otro señor. De estas exenciones Isabel y Fernando excluyeron la
alcabala y la contribución de la Hermandad. Además limitaron la exención
fiscal a las personas que ejercieran el oficio, pero no a los hijos y herederos
que no lo hiciesen.

Los privilegios judiciales estaban referidos a una jurisdicción privativa.
En la citada pragmática de 1494 se precisaron claramente los casos. La JU
risdicción correspondía a los alcaldes de la casa de la moneda en las causas
civiles entre trabajadores de la casa o en las que una parte fuese oficial de
ceca, así como en las criminales que no supusiesen pena de muerte o de
mutilación de miembro, pues en estas ocasiones era la Justicia ordinaria la
encargada. Si el delito tenía lugar en el interior de la ceca y el inculpado era
oficial o monedero la jurisdicción era del alcalde de la casa, incluso en los
casos de pena de muerte o mutilación. Esto último fue modificado en
1497, cuando se estableció que todos los casos que conllevasen pena de
muerte o mutilación de miembro habían de ser juzgados por la Justicia or
dinaria", En lo referente al delito de falsedad o daño de moneda, la juris
dicción sería compartida entre la Justicia ordinaria y los alcaldes de ceca, si
bien en 1497 se estableció que en las causas civiles entre trabajadores de
ceca, aunque fuese sobre labor de moneda, la jurisdicción era del alcalde''",
En las cuestiones referentes a alcabalas y tercias y contribución de la Her
mandad la jurisdicción era privativa de la Justicia ordinaria.

En época medieval los miembros de las casas de la moneda estaban li
bres de ser presos por deudas. Este privilegio quedó limitado en 1494. Se
mantuvo, pero con la excepción de deuda por maravedíes del rey. En 1497
se especificó que este beneficio sólo era referido a partir del momento en
que los oficiales y monederos pasasen a ejercer el oficio, nunca para las
deudas anteriores'P.

La existencia de jurisdicción especial o privativa es algo común en el
Derecho castellano de la Edad Moderna. Existía la jurisdicción real ordi
naria, la eclesiástica ordinaria, la del Santo Oficio de la Inquisición, la mili
tar, la señorial, la del Consejo de Órdenes, la del de Hacienda, en cierto
modo la universitaria, etc. Evidentemente tal panorama obstaculizó el
ejercicio de la justicia, debido a las dilatorias cuestiones de competencia.

Uno de los objetivos de la legislación fue evitar el peligro evidente de
que la jurisdicción privativa fuese fuente de negligencias o de favoritismo
para los trabajadores de las cecas. Por eso en 1497 se dio a la Justicia ordi
naria una función de supervisión y, además de obligar a los alcaldes a ejer-

43 Nueva Recopilación, libro V, título XX, ley IlI.

44 Nueva Recopilación, libro V, título XX, ley IIl.

45 Nueva Recopilación, libro V, título XX, ley IIl.
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cer su misión con rectitud y diligencia, estableció que si fuesen negligentes
en prender al malhechor o deudor y la justicia ordinaria los hallare sueltos
los pudiese detener y llevar ante los tribunales ordinarios".

Las antedichas cuestiones junsdiccionales debieron ocasionar proble
mas entre las autondades judiciales y las propias de la ceca; es una realidad
de la que tenemos numerosos testimonios a lo largo de toda la Edad Mo
derna. Debido a ello, en Medina del Campo, los Reyes Católicos ordena
ron que las Justicias ordinarias "no constriñan m apremien a los dichos obreros ni
monederos que respondan ante ellos a las demandas que les fueren puestas por otras
personas, m den mandamzento para losprender" en aquellos casos en los que no
les perteneciese la jurisdicción". Era una evidente pretensión de evitar in
tromisiones de la Justicia ordinaria en el fuero privilegiado de los monede
ros, intento en muchas ocasiones frustrado, según demuestra la documen
tación.

3.3 Los trabajos

El trabajo en la ceca comenzaba con la entrada del metal. Éste podía ser
suministrado por los propios particulares que desearan amonedarlo, ya
fuese oro, plata o vellón. El ensayador debía comprobar la ley del metal
receptado y, después de acreditar que se adaptaba al fino de las monedas
establecido en las ordenanzas, lo entregaba al tesorero, momento en el que
era pesado por el maestro de la balanza. Todo esto se hacía ante el escn
bano, quien daba fe del proceso", anotando el nombre del dueño del me
tal, el número de barras entregadas y su peso. El ensayador debía marcar el
metal", como prueba de estar acorde a ley y como modo de responsabili
zarse de su trabajo.

Ese metal era posteriormente entregado por el tesorero a los capataces
y obreros para proceder al trabajo técnico. Se prohibía expresamente ce
derlo a los operarios sin antes haber sido pesado por el balanzario y mar
cado por el ensayador y la pena por la contravención era severísima, pues
se castigaba con la muerte'", Como vemos, la preocupación y el control de
los trabajos relacionados con la moneda y la sanidad de ésta, que aflora en
toda la pragmática de Medina del Campo, es evidente. Las barreras que
tratan de evitar o dificultar el fraude son vanas y ésta es una de ellas.

46 Nueva Recopilación, libro V, título xx, ley III.

47 Nueva Recopilación, libro V, título xx, ley III.

48 NuevaRecopilación, libro V, título XXI, ley X.

49 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XIII.

50 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XIII.
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Los obreros debían proceder a continuación a la fabricación de los
cospeles'", Para ello los capataces recibían del balanzario los dinerales ne
cesarios para ajustarlos a la talla de la moneda estipulada en la ley de emi
sión. Las pIezas de oro y plata debían adecuarse "a la tallapor Nos ordena
da", "sopena de pagar el daño que sobre ello se recreciere} con el doblo; i que se torne a
labrar la moneda que saliere amenguada a su costa',S2. En el numerario de vellón
la permisividad ponderal era mayor, pues se permitía la talla de cuatro pie
zas más en marco; en caso de exceder el feble de lo antedicho, los guardas
teman obligación de cortar los cospeles y entregárselos a los capataces y
obreros para volverlos a hacer a su costa'".

Una vez realizada la operación anterior y efectuada la supervisión por
parte de los guardas, las piezas eran entregadas por los capataces al tesore
ro, en presencia del escribano, del maestro de balanza, del ensayador y de
los guardas. También se depositaba toda la cizalla s4 resultante de la labor,
que debía estar libre de tierra y polvo y sin otra mezcla alguna que pudiera
disimular la entrega de una cantidad de metal inferior a la que correspon
día. Era la prImera levada. Con ella acababa la primera parte de la labor, el
llamado braceaje de rieles. En caso de encontrarse tierra o polvo el capataz
perdía todos sus derechos de braceaje y SI se hallaba mezcla de vellón de
ley más baja la pena era de muerte y de pérdida de todos los bienes". Una
vez más se observa el gran temor ante el fraude y el deseo de evitar cual
qUler elemento que pudiese atentar contra la sanidad de la moneda. Los
oficiales mayores citados, es decir tesorero, escribano, ensayador, maestro
de balanza y guardas, procedían a comprobar la talla de las piezas, que,
como antes dije, debía ser exacta en el oro y la plata y en el caso del vellón
se admitían cuatro blancas más o menos en marco, es decir un 2,08 %; da
dos los medios técnicos empleados también se consideraba la posibilidad
de feble o fuerte en las monedas de oro y plata, medio tomín (0,299 gra
mos) por marco en el caso del oro y tomín y medio (0,898 gramos) por
marco en el de la plata'", es decir un 0,125% para el oro y un 0,373% para
la plata. Como es lóglCo, los porcentajes de permisividad en el peso obe
decen a la importancia y al valor de los distintos metales.

51 El cospel es el disco metálico de la moneda, aún sin tipos ni leyendas, pero ya con elpeso y la ley estipulados en la legislación,

52 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XIV.

53 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XVI.

54 Ésta estaba compuesta por los recortes, limaduras y desperdicios producidos en la ta
rea de fabricar los cospeles.

55 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXVIII.

56 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXIX.
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Posteriormente el tesorero entregaba las piezas de plata y vellón al
blanquecedor para emblanquecerlas'", El ensayador, el maestro y los guar
das debían comprobar la labor; caso de no alcanzar la perfección requerida
el blanquecedor debía volver a efectuar el trabajo a su costa, perdiendo
además sus derechos'". Efectuada esta operación el tesorero recuperaba las
piezas y las daba a los monederos'". Éstos debían sellarlas, trabajo que a
continuación era comprobado por los guardas. Si el resultado era correcto
los monederos entregaban las piezas al tesorero60; en caso contrario los
guardas las cortaban, ordenaban fundirlas y las devolvían a los monederos
para que las labraran a su costa; de no hacerlo y pasar monedas defectuo
sas tendrían que pagar una multa de 10.000 maravedíes'".

El siguiente y definitivo paso era la segunda levada, en la que el tesore
ro, el ensayador, los guardas, el maestro de balanza y el escribano hacían
las pertinentes comprobaciones. Para ello se tomaban una pieza de oro,
otra de plata y cuatro de vellón, se cortaban y se efectuaba el ensaye de ca
da una de las mitades, quedando la otra en poder de los guardas. Si el re
sultado era incorrecto y la pureza inferior a la estipulada en la legislación,
las piezas debían ser fundidas. A este respecto la leyes muy dura, pues si
ejemplares de fino más bajo a lo estipulado pasaban adelante el castigo era
el mismo que para el que falseaba moneda, esto es pena de muerte, y ade
más el ensayador perdía todos sus bienes. Si se acoplaban a ley el escriba
no tomaba ambas mitades y las envolvía en un papel en el que escribía de
cuantos marcos se componía la levada, el día, mes y año en el que se efec
tuó, persona a la que pertenecía el metal, ley y talla halladas y firmas de te
sorero, ensayador y escribano. Estas muestras se encerraban en el arca de
tres llaves distintas, que poseían el ensayador, el escribano y los guardas.
Estas piezas se tomaban de los derechos que correspondían al tesorero, de
manera que no repercutiese negativamente en el dueño del metal'f. Consti
tuían un elemento de seguridad para la sanidad del sistema monetario y se
conservaban durante largo tiempo, con el fin de servir de pruebas en even
tuales procesos contra el ensayador u otros oficiales, caso de descubrirse

57 Este proceso era necesario pues, como resultado de las labores de fundición y prepa
ración previas, los cospeles estaban manchados y cubiertos de Impurezas; eran trozos de
metal opacos y muy oscurecidos por una capa de óxido. Por ello se sometían a una maní
pulación química que los blanqueaba.

58 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley:XXX.

59 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXXI.

60 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXXIV,

61 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXXIII.

62 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley:XXXV
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monedas en circulación con ley inferior a la debida o carentes de la calidad
y peso establecidos. Era una forma de identificar a los funcionarios que
dieron por buena una determinada partida de monedas, hecho que avan
zado el siglo XVI se simplificó enormemente con la inclusión de la fecha
en las improntas, ya en el reinado de Felipe n.

El paso final era la entrega del metal a sus dueños. Esto era realizado
por el tesorero en presencia del escribano y oficiales mayores. La entrega
no se efectuaba a cuenta de moneda, sino por peso, Si bien el dueño del
metal tenía derecho a contar las monedas y pesarlas una a una. Lógicamen
te del metal devuelto se detraían los derechos que correspondían a los ofi
ciales; los monarcas hicieron renuncia expresa del derecho de señoreaje'",
que en teoría correspondía al rey en virtud de su ius monetae, lo cual reper
cutió en beneficio del propietario del metal y sin duda animó la afluencia
de metales a las cecas para ser amonedados. La forma de entrega descrita
tuvo poco éxito, puesto que el 22 de febrero de 1502 se ordenó a los teso
reros que "sean obligados a dar a los que tunzeren a labrar a las dichas casas laspie
zas de oro zplata que les dieren labradaspesadasuna a una; i que st alguna pieza fue
re escasa ofalta delpeso que devía tenerconforme a lo quepor Nos estámandado) que
la corte luego) i no se la de) aunque la tal persona la qutera rescebir'": De nuevo
aflora el deseo de sanidad, equilibrio y prestigio para el sistema monetario.
Con esta legislación se incide en el peso individual de cada moneda antes
que en el número de ellas. Es evidente que se pretende evitar el fraude de
monedas más ligeras que pudieran entrar en el mercado con un valor no
minal similar a las de peso ajustado. Probablemente esto ocurría en el
momento de esta disposición y así lo indica el preámbulo de la ley, "somos
itiformados que algunaspersonas reciben algunas veces la dicha monedapor cuenta) con
tándola una a una sin lapesar'. Dados los conceptos monetarios vigentes en
la época, que primaban la idea de que el valor de la moneda debía corres
ponder al del metal que contenía'", parece extraña esta práctica, a no ser
que el receptor encontrase algún tipo de compensación. La existencia de
fraude explicaría la obligación impuesta al tesorero de que todas las mone
das fuesen pesadas y, caso de no hacerlo, el castigo fuese pagar de sus bie
nes "otra tanta moneda como la que oviere dado sinpesar'.

Las entregas de monedas debían hacerse por orden correlativo, de

63 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XLI

64 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, Declaraciones, ley IV,

65 En esto coincidían las dos lineas de pensam1ento que se planteaban esta cuestión: la
canonista y la romarusta, pues SI bien la prImera, que se Irá Imponiendo en las prImeras dé
cadas del siglo XVI, consideraba que era la ley, el valor ímposttus, qUIen había de fijar el valor
de la moneda, al mismo tiempo defendía que la moneda debía tener pleno valor Intrínseco.
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acuerdo al momento de la entrada del metal en la ceca66
• Esta ordenanza,

que parece dictada por el sentido lógico, ocasionó numerosos problemas
en la ceca de Sevilla, ante el semicolapso productivo ocasionado por la
masiva llegada de metales a partir de la tercera década del siglo XVI. Fue
ron perjudicados los comerciantes, ante las prolongadas esperas, pero
también el rey, que necesitaba liquidez casi inmediata para satisfacer sus
cada vez más acuciantes apremIos financieros. Como dijo Braudel "la prisa
es una componente crucial si se qutere que no se desarticule el sistema de pagos en la
explosiva región de losPaíses Bq¡01'67. Eso llevó a Felipe II a legislar en el sen
tido de dar preferencia a su metal, sin respetar la orden de entrega articu
lada en tiempo de los Reyes Católicos.

4. MECANISMOS DE CONTROL

Como hemos VIsto previamente, las tareas de los oficiales en el interior de
las cecas estaban perfectamente señaladas y delimitadas, pero al mismo
tiempo, en las diferentes supervisiones, se estipulaba la participación de
varios de los oficiales mayores. Esto tiene una doble explicación. Por un
lado la eficacia en la gestión, resultante de la especialización'" y por otro la
prevención del fraude. La prohibición de que unos oficiales desempeñasen
tareas asignadas a otros pretende poder exigir a cada uno su propia y ex
elusiva responsabilidad, evitando que unos se escudasen en otros, y preca
ver que en el reparto de los derechos surgtesen disputas. Por su parte, el
escalonamiento de controles y la supervisión de las tareas por diversos ofi
ciales busca eludir el fraude; así se afirma claramente en la pragmática de
Medina del Campo, ''por quanto el oficio de la Tesorería, i los otros oficiales mqyo
res de cada una de las dichas Casas fueron inventados, assípor la necesidad d'ellos,
como porque unos estoruasen a otros lasfaltas, iyerros, que intentasen cometer, i aún
porque unos fuesen testigos de otrol'69. El mismo motivo llevaba a prohibir que
los tesoreros u oficiales mayores tuviesen hijos, criados o familiares ejer
ciendo oficio alguno en la misma ceca, bajo pena de pérdida del oficio pa-

66 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XLIII. Si todo había ido bien y no había Si
do necesario repetir nmguna de las tareas el proceso tenía una duración de 12 ó 13 días.
Lógicamente cuando el trabajo se acumuló en alguna ceca como en Sevilla, los retrasos fue
ron bastante notables. Igualmente en cecas de poca actividad se tardaba más, por esperar a
acumular una cantidad de metal suficiente.

67 F. BRAUDEL, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe JI, MéXICO,

1987, vol. 1, p. 678.

68 CÉSPEDES DEL CASTILLO, op. cit, pp. 74-75.

69 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley LXI.
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ra ambos, además de la mitad de sus bienes. Se pedía al respecto la colabo
ración del resto de oficiales, mediante la denuncia, prohibiendo de manera
explícita al tesorero que pagase los derechos a los oficiales que fuesen co
ntra lo estipulado. Pese a todo, la documentación de las diversas cecas
muestra como el cumplimiento de esta norma estuvo muy lejos de ser es
tricto; de hecho en las ordenanzas de 1557, Felipe II reiteraba dicha legis
lación", repetición que no puede deberse a otra cosa que al incumplimien
to previo.

Punto de gran preocupación para los Reyes Católicos fue evitar el frau
de en el interior de la ceca. De ahí que se dedicase a este tema y a su pre
vención un número notable de capítulos en la pragmática de Medina del
Campo, además de lo señalado en el apartado anterior en relación con las
obligaciones y tareas de los diversos oficiales. Las medidas adoptadas son
vanas y de diverso carácter. Se prohibe el tratamiento de cualquier metal
que no se acople exactamente a la legislación". Igualmente no se podía la
brar moneda antes o después de la puesta de soln, como tampoco librar la
moneda", Como es lógico la cuestión de los pesos era especialmente vigi
lada. De ahí la prohibición de cargar el contrapeso o traerlo mojado o con
polvo, envolver la cizalla de un metal con la de otro y mezclar la cizalla o
las monedas con tierra o polv074

• Estaba también vedado sacar de la ceca
monedas que no estuvíesen totalmente acabadas y, por supuesto, que no
fuesen libradas por el tesorero, el ensayador, el maestro de balanza, guar
das y escribano. Estos delitos se castigaban con la muerte y en el último
caso se añadía la pérdida de todos los bienes,

La cuestión de las cizallas motivó especial inquietud en los legisladores.
Además del cuidado en sus pesos, reseñado en el párrafo anterior, se
prohibió explícitamente que dichos restos de metal, ya fuesen de oro, plata
o vellón, se fundiesen sin la presencIa del ensayador. Asimismo se penaba,
aun cuando estuviese presente el ensayador, la mezcla de la cizalla con me
tal de otra procedencia, aunque éste contase con la ley establecida. Una
vez más el castigo era la muerte; además, se penaba al ensayador con la
pérdida del oficio y de la mitad de sus bienes75

•

70 Nueva Recopilación, libro V, título XXI (Declaraciones), XII.

71 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XVII.

72 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XVIII.

73 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXVI.

74 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XX.

75 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXI; también la ley XXVIII de los citados
libro y título.



160 JAVIER DE SANTIAGO FERNANDEZ

Con el fin de evitar su uso fraudulento y dificultar en todo lo posible la
fabricación de moneda falsa, los monederos tenían que entregar a los
guardas sus instrumentales, es decir los cuños, diariamente, El castigo por
la trasgresión volvía a ser la muerte".

Además de los casos concretos citados en los párrafos anteriores, exis
tían disposiciones más generales cuyo fin era el mismo, la prevención, en
la mayor medida que fuese posible, del fraude. Así se prohibió que cual
quier oficial de ceca llevase metal a labrar al establecimiento en el que tra
bajaba, ya fuese directamente, ya por medio de criados o factores". Elob
jetivo era claro y se cita explícitamente en el texto legal: evitar que ''por
hacer suprovechoy acrecentar su ganancia daban lugar a que la moneda se labrase de
menos lei i talla de lo que sedevía labrar o a lo menos daban causa a quese despachas
se i deliberasse máspresto lo sf!Yo que el caudal de los otros, aunque viniesse primero",
La pena era la pérdida de todo el metal objeto de amonedación más la mi
tad de los bienes del propietario, percibiendo de todo ello la cuarta parte el
que lo delatare, premio que evidentemente inducía a la denuncia, algo bas
tante común en el Derecho castellano de la Edad Moderna y que está pre
sente también en la mayor parte de la legislación monetaria.

Asimismo se estipuló que todos los oficiales prestasen juramento ante
la Justicia y oficiales del Concejo, Cabildo o Ayuntamiento de la ciudad
donde se enclavase la ceca. En dicho juramente se obligaban a que "bien i
lealmente usarán cada uno d'ellos de su ofiao, guardará todas estas dichas leyes i cada
una d'ellas en todo i por todo". Además también se comprometían a que
"quando supiere que otro cualquier de los dichos oficiales de la dicha casa hace falta o
falsedad en su oficio que lo estarte i no lo consienta i que lo descubrirá?", Es la bús
queda de delación entre oficiales a la que ya anteriormente hice alusión.

Con ser muchos y rigurosos, los mecanismos de control no quedaban
limitados al interior de las cecas. En todas las cíudades donde se enclavaba
un establecimiento monetario las autoridades habían de nombrar cada dos
meses a dos oficiales para que "vean I entiendan en la labor de la dicha moneda i
hagan i se informen por quantas víaspudieren si sehace alguna falta ofraude en la la
bord'ella o SI seguardan o quebrantan por algunas personas estas nuestras leyes", Ya
antes de legislar en este sentido los Reyes Católicos habían empleado a las
autoridades locales para dirigirse a la ceca y controlarla, como sucedió en
1475 cuando se encomendó a las justicias de Toledo que informasen sobre
la ceca de la ciudad y pusiesen orden en ella.". Estos oficiales no podían

76 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley XXIV,

77 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley LX.

78 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley LXIX.

79 LLUIS y NAVAS, op. at, p. 86.
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repetir en el cargo hasta que todos los demás oficiales de regimiento
hubiesen desempeñado tal labor'", Es una forma de dispersar la responsa
bilidad, de manera que fuese más complicado implicar a tales oficiales en
algún tipO de fraude. Algunos años después de Medina del Campo esta or
denanza fue recordada y perfeccionada en algunos aspectos. En la pragmá
tica de Sevilla de 22 de febrero de 1502 se estableció que, además de las
visitas reguladas en 1497, en algunas ocasiones se revisase la moneda, or
denando incluso efectuar ensayes, para comprobar que se acomodaba a ley
en todo; esta revisión de la moneda incluía la que se encontraba en circu
lación, estableciendo que, caso de hallar alguna falta de ley o peso, fuese
cortada'", para lo cual se creó en 1499 la figura del contraste y fiel de la
moneda, funcionario encargado de impedir que circulasen monedas faltas
de peso, defectuosas o falsas y que debía ''pesarlas monedas de oroy plata que
unaspersonas hubieren de dary pagar a otras', siempre que uno de los partici
pantes en la transacción así lo requiriese'", Era una figura mediante la que
se pretendía garantizar la sanidad del sistema monetario y asentar firme
mente su credibilidad.

Estas últimas ordenanzas no son otra cosa que el reconocimiento de la
larga tradición medieval que atribuía a los cabildos la potestad de orgam
zar, dirigir y vigilar la VIda económica en todo el término comprendido en
el municipio, así como reglamentar las actividades laborales, artesanales y
mercantiles'". Al ser la emisión de moneda una regalía regta es evidente
que tales competencias no debían ser aplicadas al funcionamiento de las
cecas, pero al haberse convertido éstas en establecimientos autónomos, los
monarcas encontraron en esas funciones tradicionales de los cabildos un
instrumento idóneo para contar con un elemento de control más respecto
a las casas de moneda. Esta misión encomendada a los cabildos quizá sir
VIÓ para evitar ciertas corruptelas, pero también contó con el inconvenien
te de la inexperiencia técnica de los oficiales nombrados, además de ser
una fuente de conflictos de jurisdicción y del aumento de las rivalidades
entre los administradores de las cecas y los cabildos84

A la labor de los representantes de los cabildos se unía la actividad de
los corregidores, en cuanto representantes del rey en el cabildo, pues ya en
1494 se había establecido que cada dos años hiciesen juicio de residencia a
los trabajadores de la ceca y, caso de descubrirse delito, aplicasen lo esta-

80 Nueva Recopilación, libro V, título XXI, ley LXX.

81 Nueva Recopilación, libro V, título XXI (Declaraciones), ley Hl.

82 Novísima Recopilación, libro IX, título XI, ley I.

83 CÉSPEDES DEL CASTILLO, op. cit, p. 77.

84 LLUIS y NAVAS, 01. at, p. 150.
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blecido en la legislación". Es algo que encaja a la perfección con la política
de los Reyes Católicos en lo referente a la administración municipal. Isabel
y Fernando establecieron en los cabildos de las principales ciudades a los
corregidores, situados al frente de la justicia, el regimiento, la administra
ción y la fuerza militar. Se convirtieron en auténticos agentes de su política
centralizadora. La figura y oficio de corregidor es anterior, pero los Reyes
Católicos la definieron con precisión, lo cual supuso su arraígo definitivo
en la Vida urbana de Castilla, especialmente a partir de 1480, cuando gene
ralizaron su presencia. Su papel en la cuestión de las cecas es similar, pues
refuerzan la labor de vigilancia del cabildo en cuanto directos representan
tes del poder real, lo cual en buena medida contribuye a la centralización
que también se aprecia en el gobierno de las ciudades.

El rigor de los castigos previstos en caso de fraude tiene explicaciones
lógicas. En primer lugar, la gran importancia dada a todo lo referente a la
moneda, tanto en lo que atañe a su papel económico como al ideológico,
desde el momento en que era una representación del prestigio y crédito
del monarca que la acuñaba. También por el carácter disuasorio que se
pretendía para todo el Derecho penal castellano de la época, mucho más
en un ámbito, como era el de las cecas, en el que el Estado había delegado
la administración en particulares; se buscaba castigar y dar ejemplo a los
demás y hacerlo atemorizando para evitar que otros cayesen en la tenta
ción del fraude como medio de ganar dinero fácil.

5. CONCLUSIÓN

La legislación estudiada muestra la profunda preocupación de los Reyes
Católicos por todo lo relacionado con la moneda, en el caso aquí analizado
por los trabajos realizados en el interior de las casas de moneda. Ellos es
tablecieron la ordenación básica que en lo esencial se mantuvo Vigente
hasta las reformas borbónicas del Siglo XVIII, pues las ordenanzas de
1588, también referentes a los trabajos de ceca, recogen la doctrina de las
de 1497 y en buena medida serán asumidas en 1718, si bien aquí hay diver
sos cambios. Con Felipe V hubo modificaciones estructurales directamen
te relacionadas con la política centralista impuesta por la nueva Monarquía
y con los deseos de modernización que, en general, trajo el siglo XVIII.
Sería interesante estudiar como esa organización se mantuvo en los Siglos
XVI YXVII Y como cambió en el XVIII, si bien también aquí es posible
reconocer elementos continuistas. Por cuestiones obvias de tiempo y es
pacio no ha podido ser tratado aquí. Será materia para un próximo trabajo.

85 Nueva Recopilación, libro V, título XX, ley n.
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La labor de los Reyes Católicos supone un cambio de los modelos me
dievales heredados. Si bien muchos elementos establecidos por sus antece
sores fueron mantenidos, la preocupación global, el deseo de regular todos
los aspectos, incluyendo los más concretos, es nueva. Es uno de los ele
mentos que permite situar en su época el paso del Medioevo a la Moder
rudad y que avalan la enorme trascendencia de su reinado en el futuro de
venir de la Castilla Moderna.





ISABEL LA CATÓLICA
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

(NOTICIA DE LO QUE QUEDA)

Por]osé López Yepes
Catedrático de "Biblioteconomía y Documentación"

Unrversidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Deseo iniciar este trabajo mostrando un doble agradeclflllento a la Dra. Ruiz
Trapero y a la Fundación Universitaria Española. Y digo doble, en primer lu
gar, por la ocasión que, generosamente, se me ha ofrecido, al no ser historia
dar, de participar en un acontecimiento de tanta magnitud como es la cele
bración del V Centenario de Isabel la Católica y, en segundo lugar, porque
ello me ha obligado a estudiar su figura y, sobre todo, a procurar salir del la
berinto en que yo mismo me he metido representado por el tema que se me
ha adjudicado: Isabel la Católica en los medios de comunicación. A este
título me he permitido añadir la expresión noticia de lo que queda como
fruto de la aplicación de los medios de comunicación a acontecimientos que,
en caso contrario, habrían sido noticia de lo que pasa, todo ello, lógicamen
te, sin perjuicio de la aportación de la documentación histórica y de la labor
de los historiadores, base de estudio ngurosa por excelencia.

Se requiere, ante todo, establecer algunos conceptos a efectos de esta
intervención en la que se dan cita hechos e informaciones que se produje
ron en los momentos cronológicos de la Reina y que, por su carácter de
información contingente, eran llamados a desaparecer de la memoria. Por
otra parte, deseo dejar constancia de las posibilidades que la técnicas de
documentación abren al convertir la noticia de lo que pasa en noticia de lo
que queda y ser la historia la disciplina que hace visible esta disposición.
Como se sabe, la información, al transmitirse, adecua de diversos modos
sus mensajes según sus destinatarios y finalidades, y así tenemos modos de
informar como el científico, el periodístico, el publicitario, el literario, etc.
Dichos mensajes se difunden a través de diversos medios de difusión co
lectiva como son la prensa, la radio, la televisión, el cine, la fotografía, la
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red Internet, etc. Pues bien, el modesto objetivo de esta aportación se Ci
fra -sobre la base de la biografía de la Reina elaborada por el profesor Fer
nández Alvarez- en utilizar ambos conceptos -modos y medios de comu
nicación- en aras de representar la imagen, la andadura vital y las hazañas
de nuestra rema Isabel en forma de una selección de contenidos sobre
soportes de imagen fija -fotografía-, de imagen móvil-televisión y cine-, de
documentos sonoros y de documentos plásticos en forma de presentacio
nes, de acuerdo al siguiente esquema:

A) 1. Internet, la fuente de las fuentes,

B) Fotografía: 2. Geografía e itinerario en cuatro etapas: a) Hasta 1482.
b) La guerra de Granada. e) El descubrimiento de América y d) Falleci
miento de IsabeL 3. Semblanza e iconografía de la Reina.

C) 4. Prensa: Indices de noticias y textos.

D) 5. Radio: Catálogos y documentos sonoros,

E) 6. TV: Catálogos y documentos audiovisuales.,

F) 7. Propaganda y Emblemática:. 7.1. Manifiestos políticos y otras ac
cienes propagandísticas. 7.2. Metáforas de animales como justificación de
la conducta. 7.3. Escudo y sello reaL 7.4. Filatelia. 7.5. Onomástica insti
tucional y toponimia geográfica y urbana 7.6. Unidades militares 7.7. Ar
mas 7.8. Medallas, monedas y distinciones. 7.9. Literatura y comics.

G) 8. Isabel la Católica en el cine.

Estancia privada de la Reina en el Convento de las Clamas en Madrigal
de las Altas Torres (Ávila)
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1. INTERNET: LAFUENTE DE LAS FUENTES

El acceso a las fuentes y, por ende, la capacidad de disponer de un ampli
sima repertorio, aunque mostrenco, de fuentes omnicomprensivas sobre
Isabel la Católica lo faciliten los buscadores de la red Internet, la fuente
de las fuentes. El instrumento más emblemático de la llamada sociedad de
la información forja asimismo la sociedad de la documentación por cuanto
el imperio de las fuentes se enseñorea mediante la relación de bases de da
tos multitemáticas y multimedia potenciadas por innumerables enlaces. Sin
embargo, no debemos olvidar los peligros que acechan a los internautas:
información cuantiosa pero irrelevante, opacidad, repeticiones sin cuento,
recuperación imprecisa, etc.

Claustro del Convento de las Clarisas
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2. GEOGRAFÍA E ITINERARIO: HASTA 1482. LA GUERRA DE GRANADA.

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. FALLECIMIENTO DE ISABEL

El carácter itinerante de la corte castellana y el breve paisaje que Isabel
contempló en los pnmeros veinticinco años de su Vida provoca ciertamen
te una paradoja agudizada por el hecho de que a partir de ese momento los
incesantes viajes a Andalucía, Extremadura, Galicia, Aragón, Valencia,
Murcia y el País Vasco los hizo con la lentitud e incomodidades propias de
la época, afectando a la salud de la Reina y coincidiendo a menudo con los
embarazos de sus hijos. Recorrer los caminos acompañando a la Rema, en
medio de los sucesos que protagonizó, es el objeto de la descripción de su
itinerario (en negnta los topónimos representados en diapositivas) que
Viene a continuación:

Primera etapa: Hasta 1482
1451,22 de abril: Madrigal de las Altas Torres, donde nace.
1452, 10 de marzo: En Sos nace Fernando.
1453, 17 de diciembre: En Madrigal de las Altas Torres, nace Alfonso.
1454,21 de julio: Muere Juan Il, padre de la Reina.

Años turbulentos ya en los últimos años de Juan JI. Tras su muerte) tmportante
momento para Enrique IV' buenas relaciones con el Papado) alianza con Portugal 
A(fonso V-y oferta de Aragónpara destronar aJuan 11) su Rry.

1454-1455: Traslado a Arévalo donde pasa la niñez. Viaje a Toledo de los
niños con su mayordomo Gonzalo Chacón

1462: Traslado a la Corte con motivo del nacimiento de la princesa Juana
el 28 de febrero. En 1463 aparece en Aranda con la Reina Juana. Los
infantes Viven como Vigilados.

1462,28 de febrero: Nace Juana hija de Enrique IV en Madrid. Isabel es
la madrina el 8 de marzo.

Demasiadas mercedes a Beltrán. de la Cueva. Rebelión nobiliaria en el verano de
1464. Manifiesto de 28 de septiembre de 1464. El rry negocia con los rebeldes. Entre
ga de Aifonso a la Liga nobiliaria como futuro heredero casadero con Juana. Isabel ex
pectante.

1464 finales o principios de 1465: Traslado al alcázar de Segovia como
medida de protección ante la Liga.

1465, 5 de junio: Se produce la farsa de Avila contra Enrique N. Castilla
por el rey D. Alfonso. La Liga exigía que Isabel Viviera en Arévalo jun
to a su madre.
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1467, 17 de septiembre: Pierde Enrique IV el alcázar de Segovia, Libertad
para Isabel.

Se estaba creando un estado de opinián cada vez másfavorable a Isabel.

1467, 17 de diciembre: Arévalo. Fiesta en honor de Alfonso el día de su
cumpleaños. Donación de Medina del Campo a favor de Isabel.

1468, marzo: Acude a Medina del Campo, uno de sus lugares favoritos.
1468, 5 de julio: Muere Alfonso en Cardeñosa, Avila.

Estancia del Convento de las Clarisas

Años de turbulencza. Pugna entre la noblezay el rf!)!. Isabel surge como esperanza de la
paz como única heredera. Negocia con su hermano como heredera a través de su ma
yordomo Gonzalo Chacón. Decisivo verano del 68.

1468, 17 de septiembre: Sale Isabel de Cebreros desde Avila.
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1468, 19 de septiembre: Vistas de Guisando. Proclamada princesa y legí
tima heredera. Matrimonio concertado con Alfonso V de Aragón. Tras
lado a Ocaña

1468-1469: Reside en Ocaña. Se fuga de Ocaña a mediados de mayo de
1469 rumbo a Valladolid.

1469: En Avila, por las exeqUlas de Alfonso y visitas a Madrigal y a Valla
dolid.

1469, 12 de octubre: Isabel conoce a Fernando. El 19 de octubre, boda en
Valladolid.

Enrique anula los acuerdos de Guisando y deshereda a Isabel tras su boda con Fer
nando.

Matrimonio de los rryes todavía no válido por razones de consanguinidad. Vallado
lid inseguroy traslado en laprimavera de 1470 a Dueñas.

1470, primavera: Traslado a Dueñas.
1470,2 de octubre: Nace la infanta Isabel.
1471,21 de marzo: Manifiesto a la sociedad para aclarar la postura del ma

tnmoruo (guerra de propaganda contra Enrique IV).
1771, 1 de diciembre: Bula de aprobación del matrimonio de Sixto IV. El

Papa considera a Fernando e Isabel como futuros herederos de la Co
rona de Castilla.

1471: En Medina de Rioseco.
1473, Navidades: Reconciliación con Enrique IV.
1474, 11 de diciembre: Muere Enrique IV.
1474, 13 de diciembre: Isabel es proclamada Rema en Segovia.
1475,2 de enero: Fernando entra en Segovia. Solemnidad, juramento en la

catedral.
1475, 15 de enero: Concordia de Isabel y Fernando.El papel de Fernando

se recoge según lo estipulado en los acuerdos de Cervera.

Por entonces, Juana contaba con qyuda de parte de la noblezay de su tío Alfonso,
rry de Portugal

1475: Comienzo del reinado. Propaganda. .Aaoiacián de monedas conme
morativas: "Era esa una facultad regia e importaba, por lo tanto, no ol
vidarla porque de ese modo se afianzaba en el trono. pero, además, era
la ocasión para llevar a cabo esa propaganda de la estampa de los nue
vos soberanos que llegase a todos los mercados, que estuviese presente
día tras día en calles y plazas y que entrase en todos los hogares" (Fer
nández Alvarez, 2003: 154).
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1475, mayo: Alfonso V de Portugal ha entrado en Castilla, en Plasencia,
para apoyar la causa de su sobrina. Juana, proclamada allí rema y des
posada con él a los trece años. Enérgica reacción de Isabel ante la posi
bilidad de negociar la posible entrega de Toro y Zamora, así como Gali
cia, al rey portugués. Isabel en León.

1475-1476: Cerca del frente de batalla: Tordesillas y Zamora.
1476, 1 de marzo: Batalla de Toro. Victoria sobre los portugueses Aparece

como réplica de la batalla de Aljubarrota. Se conmemora con la cons
trucción de S. Juan de los Reyes en Toledo. Toma de Zamora.

1476, abril: Cortes en Madrigal y creación de la Santa Hermandad.
1476, 31 de julio: Isabel en Segovia por las alteraciones ocasionadas por el

tesorero Cabrera. Allí mora la Infanta Isabel.
1476, diciembre: Muerte del maestre Rodrigo Manrique, Solicitud al Papa

para que los Reyes puedan administrar la Orden de Santiago. Marcha a
Uclés. Isabel va a estar cinco años fuera de Castilla

1477: En Toledo, celebración de la victoria en la batalla de Toro. Encuentro
en Madrid con el rey. Separación: Fernando hacia Castilla, Isabel al Sur.

1477: En Guadalupe, en las honras de su hermano. Pacificación de Ex
tremadura.

1477, julio: A Sevilla, embarazada, navega hasta Sanlúcar de Barrameda
y visita Cádiz y Jerez de la Frontera.

1478,30 de junio: Nace el príncipe Juan en Sevilla.
1478: Bula de Sixto IV. Nueva Inquisición en Castilla. Se inicia la conquista

de Gran Canana.
1479, 24 de febrero: Batalla de Albuera contra los portugueses y tratados

de paz en Alcántara y en Alcácobas (4 de septiembre).
1479, primavera: Conversaciones en Alcántara, en portugués, con su tía la

duques de Braganza. Juana se traslada al monasterio de clarisas de
Coimbra en 1480.

1479, 19 de enero: Muere Juan n. Fernando es proclamado rey de Aragón.
1479, 7 de noviembre: Nace la princesa Juana en Toledo.
1480: Cortes en Toledo. Remodelación del Consejo de Castilla.
1480: Estancias en Arévalo y Medina del Campo.
1480-81: En Sevilla. A partir de ahora, visita Aragón por primera vez ..
1481: 7 de abril en Calatayud, 9 de junio en Zaragoza, palacio de la Al-

jafería. Jura de Juan como heredero del Remo. En septiembre los reyes
moraban en Barcelona. En otoño, en Valencia.

1482, enero: Visita a Teruel y regreso a Medina del Campo el 1 de febrero
vía Burgo de Osma y Aranda de Duero.

1482, 23 de junio: Entra en Córdoba, viaja embarazada. Nace María, 29 de
junio. Parto doble, la segunda criatura nace muerta. Permanece aquí
en septiembre y octubre.
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Segunda etapa: La guerra de Granada

1481 finales: Pérdida de Zahara y comienzo de la guerra de Granada, re
ino ya sometido a tributo.

Los RRCC atienden la invasión de Otranto en Nápoles por los turcos. Retraso
en laguerra de Granada

1482-83, diciembre: En el alcázar de Madrid todo el invierno.
1482,28 de febrero: El marqués de Cádiz toma Alhama. Gran conmoción

en el bando musulmán por esta pérdida.
1482, 10 de marzo: En Medina del Campo los reyes declaran su firme vo

luntad de conquistar el remo de Granada.
1482,29 de junio: Nace la Infanta María, futura rema de Portugal.

Fracaso de Fernando en Loja.

1483: Salida hacia el norte: Aranda, Lerma, Burgos y Santo Domingo
de la Calzada. De allí a Vitoria, a jurar en Guernica y a Bilbao a re
conocer sus fueros. A Tarazona, desde Vitoria, donde Fernando ha
convocado Cortes.

1483: Batalla de Lucena. Boabdil prisionero. Conquista de Gran Canana.
1484, principio de mayo: En Córdoba para la campaña de 1485. En 25

de junio recibe a Fernando triunfal. Conquistas de Alora y Setenil.
También Baena, Ronda y Cambil. Regreso a Castilla. Dejan Jaén el
6 de octubre rumbo a Alcalá.

1485, 16 de diciembre: Nace en Alcalá la infanta Catalina. Permanecen
aqui hasta el 13 de febrero de 1486.

1486: Itinerario: Segovia, Arévalo, Guadalupe (Sentencia, 21 de abril).

Reorganización del fljército, hospital de la rema, suministro del f!iército.

1486, fines de abril, Córdoba. Nueva campaña contra Loja. Toma de Loja.
1486: Illora, conquista, ambiente caballeresco en las visitas de la Reina

al campamento cristiano (Idem, 2003: 250-251). Viaje a Santiago de
Compostela, fundación del Hospital, y La Coruña. De regreso: Lu
go, Triacastela, Zamora, Montamarta (monasterio jerónimo) y Sala
manca. En la Universidad, encuentro con Nebrija. Viaje a Almagro
a recoger a los hijos menores Juana, María y Catalina, y a Córdoba a
aposentarse.

1487, otoño, e invierno de 1488: Zaragoza en noviembre, Cortes de Ori-
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huela, Valencia en abril para regresar a Castilla por tierras de Mur
cia. Campaña de Vera y campamento en Lorca. La Reina en Murcia.
Vuelta a Valladolid. Toma de Málaga.

1489, febrero: Dejan Valladolid, Arévalo, Guadalupe, Jaen (mayo). Se
presenta en Baza. Entusiasmo: "Cundía el desánimo entre los sitiado
res que se veían incapaces de doblegar a los valientes defensores de
Baza. Y entonces Isabel acudió al recurso extremo. A ponerse ella
misma en marcha presentándose ante la ciudad de Baza para animar al
ejército de Fernando que se mostraba tan alicaído. Y el efecto fue má
gico" (Idem, 2003: 265). La plaza se rinde el4 de octubre.

1490, primavera: Grandes fiestas en Sevilla.
1490: Boda de Isabel con el príncipe Alfonso de Portugal.
1491: 11 de abril: Sale la corte de Sevilla en dirección a Alcalá la Real.

Cerco de Granada el 23 de abril.
1492,2 de enero: toma de Granada. Gran impacto de la conquista: "No ca

be duda: estamos ante uno de los momentos estelares de la Historia de
España. No solo se daba remate a la Reconquista. es que se posibilitaba
el despliegue del Impeno español"(Fernández Alvarez, 2003: 278).

Tercera etapa: El descubrimiento de América

1485: Colón sale de Portugal y necesitaba qyuda económica y privilegios que solo
lepodían conceder los rryes

Hacia el descubrimiento de Amérzca. Negociaciones nadafáciles con Colón.

El 3 de agosto al amanecer es la partida desde Palos de la Frontera. Sale de la
Gomera el6 de septiembre.

1492: Expulsión de los judíos.
1492, 12 de octubre: Descubrimiento de América.
1493: Los Reyes reciben a Colón en Barcelona.
1494: La política atiantista: El Tratado de Tordesillas. Nuevo viC!/e mas amplio a

las Indias.
1496-7: Tres matrimonios: Juana con Felipe el Hermoso. Juan con Mar

garita de Flandes e Isabel con Manuel I de Portugal.
1498, 23 de agosto: Muere la princesa Isabel en Zaragoza al dar a luz a su

hijo Miguel.
1499: Revuelta de los moriscos granadinos.
1500: La infanta María se casa con Manuel de Portugal. La infanta Cata

lina navega rumbo a Inglaterra.
1500,24 de febrero: Nace Carlos V. Muere en Granada elpríncipe Miguel.
1502: Primer viaje de Felipe y Juana a Castilla.
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Retrato de Juventud de los Reyes Católicos

Cuarta etapa: Fallecimiento de Isabel

1504, 26 de noviembre: Testamento y muerte de Isabel, en Medina del
Campo, en la casona palaciega de la Plaza Mayor. Es enterrada en el
convento de San Francisco de Granada y, más tarde, en la Capilla Real
de la Catedral de Granada con el rey Fernando.

3. SEMBLANZA E ICONOGRAFíA

Bajo este epígrafe nos interesa estudiar la doble imagen y semblanza de la
Reina: la imagen física que podemos conocer o intuir a través de la icono
grafía de la época en forma de pinturas, esculturas, relieves y descripciones
de sus contemporáneos y la imaginada en épocas posteriores en forma
también de pintura, esculturas o representaciones teatrales o cinematográ
ficas. Por otro lado, su carácter y su imagen moral vienen observados de
testimonios propios, de sus coetáneos y de los historiadores posteriores.
Desde la niñez hasta la madurez así como la evolución de su carácter y de
sus costumbres personales dan idea los siguientes datos:

Nacía Isabel en Madrigal de las Altas Torres, en el palacio-convento de
Juan II, un 22 de abril de 1451 a las 5 de la tarde aproximadamente. "Una
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niña muy blanca, muy rubia-no en vano era nieta de la reina Catalina de
Plantagenet- dice su biógrafo Fernández Alvarez (2003:42), al que su ma
dre pondría su propio nombre: Isabel que transmitió a su hija clara religio
sidad, la lengua portuguesa y un interés y aproximación permanente al país
hermano. Sangre inglesa y sangre portuguesa, pues, se conjugaban en una
reina hermosa cantada incluso por el marqués de Santillana:

Dios vos faga virtuosa
reina bien aventurada
quanto vos fizo fermosa

No hay noticias de la estancia en Arévalo con su hermano al cuidado de
Gonzalo Chacón pero "nadie suponía que estaba germinando una de las
figuras políticas de mayor trascendencia e importancia no ya solo a nivel
nacional sino a nivel mundial" (Fernández Alvarez, 2003:56) y, según el
mismo historiador, "a sus trece años cumplidos la vemos ya como un per
sonaJe expectante, creciendo entre la incertidumbre y la esperanza"(Idem:
78). Aunque muy unida a su hermano Alfonso en los juegos infantiles y en
la convivencia diaria, a menudo tiene que tomar decisiones ella sola, aisla
da de su madre por la mala salud de ésta.

En 1468 cuando es declarada heredera de la Corona de Castilla, advier
te Fernández Alvarez que "uno de los rasgos de su carácter era su sentido
de la realidad, de afrontar en cada momento los retos posibles, el saber ir
ganando, día a día, año tras año, las batallas políticas que se iban rotando"
( Idem, 2003: 87). En torno al año sigwente, el año de la boda con Fer
nando, observamos la descripción física que de la Reina nos hace el cro
nista Hernando del Pulgar: "Mediana estatura, bien compuesta en su per
sona, muy blanca e rubia, los ojos entre verdes y azules... el mirar grac10so
e honesto, las facciones del rostro bien puestas, la cara muy fermosa e ale
gre.. era muy cortés en sus fablas ... era católica e devota... era muy inclina
da a fazer justicia tanto que le era imputado seguir más la vía del rigor que
de la piedad....era mujer cerimoniosa en sus vestidos e arreos y en el serví
cio de su persona... e quería servirse de de homes grandes e nobles e con
grande acatamiento e sumisión...", idea que resume el citado historiador
cuando afirma que por estos años "cada vez se aprecian mas sus rasgos de
carácter firme, de clara inteligencia y de ambición política. Está segura de
si misma, de sus derechos al protagonismo más importante, de las posibi
lidades de los grandes proyectos..." (2003:123).

Mujer de ciertos contrastes, sabía aunar la oración que Pulgar le atribu
ye ante la guerra civil que se avecinaba en 1475, al poco de iniciar su man
dato (Idem, 2003: 151), con el enfado que muestra a Fernando con motivo
de su derrota ante el rey portugués (Idem, 2203:166-167). A ello habría
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que añadir diversas estampas llenas de sentido de lo familiar que han lle
gado a nosotros como, tras el largo viaje de Teruel a Medina en 1482,
cuando en un período de respIro Fernando va a cazar e Isabel disfruta de
sus hijos Juan y Juana de tres y dos años respectivamente (Idem, 2003:
218) o cuando la infanta Isabel regresa de Maura, Portugal, después de
cuatro años de ausencia (Idem, 2003: 226) o con sus hijos y marido en la
guerra de Granada (Idem, 2003:252) o los cuidados de Isabel a Fernando
cuando éste sufre un atentado en Barcelona (Idem, 2003: 353-4). Aunque
hay escenas de alegría cuando en 1493 observan los cronistas que baila y
viste muy bien con motivo de la incorporación a la Corona de Aragón del
Rosellón y la Cerdaña (Idem, 2003: 355-6) o gusta de la caza (Idem, 2003:
358), pronto empieza a sufrir sinsabores y dolores derivados de determi
nadas vicisitudes e, incluso, pérdidas en su propia familia. Así, se produce
la triste despedida a su hija Juana en Laredo, en agosto de 1496, y una
carta con acento maternal a Felipe el Hermoso (Idem, 2003: 368), la gran
pena producida por la muerte del heredero en 1497 (Idem, 2003: 382-386)
a continuación de la de su madre el año anterior, y otras muertes sucesi
vas: Isabel en 1498 y Miguel el heredero, hijo de la infanta Isabel, en
1500, todo ello sin contar la enorme preocupación por la crisis sucesoria,
apenas atemperada por el emocionante encuentro de Isabel con Juana
(Idem, 2003: 394), la sensación del descubrimiento y el trato con Colón
(Idem, 2003: 312-3), el recuerdo cariñoso y admirativo del descubridor
hacia la Reina (Idem, 2003: 416), los celos de la Rema hacia su marido
(Idem,2003: 418-421), el rigor justiciero de Isabel (Idem, 2003: 422-7), ya
advertido más arriba por Pulgar y el contenido del testamento y los últi
mos momentos de la VIda de la Reina (Idem, 2003: 427 y ss). Hay testimo
nios muy directos del carácter y comportamiento de Isabel. Por ejemplo,
en una carta dirigida a su esposo desde Córdoba el 18 de mayo de 1486 le
desea lo mejor y le informa del estado de sus hijos: "Plega a N. S. que en
el determinar y en el obrar en todo ayude a Vuestra Señoría y le guarde
más que a rru y acabo besándole las manos y todos nuestros hijos se las
besan y están buenos" (Cit. por Rodríguez ValencIa, 1970: III, 115). Por
su parte, el Venerable obispo Juan de Palafox y Mendoza comparaba a la
Reina con Santa Teresa de Jesús: "No puedo dejar de advertir que,
habiendo leido yo algunas cartas de la Santa Reina Doña Isabel la Católi
ca,.... he reparado que se parecen mucho los estilos de esta gran Reina y de
la Santa, no sólo en la elocuencia y vivencia en el decir sino en el modo de
concebir los discursos, y en explicarlos y en las reflexas, en los reparos, en
dejar una cosa, tomar otra y volver a la primera sin desaliño sino con
grandísima gracia" (Cit. por Idem, III, 10). Fr. Juan de Santamaría (1615)
hacía referencia a la atención que prestaba Isabel a los detalles aparente
mente menos importantes:"Se dice que... se le cayó a caso un papel de la
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manga en que tenia escrito de su propia mano: la pregonería de tal ciudad
se ha de dar a fulano porque tiene mayor voz. Y si en oficio tan vil tenian
aquellos tan católicos y prudentes tanto cuidado con las calidades ¿qué se
debe hacer en los de Justicia y gobierno?" (Cit. por Idem, In, 44). A lo lar
go de sus viajes gustaba de visitar conventos y de hablar y convivir con las
monjas (Idem, In, 61). Finalmente, debe ponerse de relieve la sencillez y
austeridad en que en su testamento disponia las exeqUlas por su muerte. El
P. Enrique Flórez escribió que le Reina "no había malgastado nada en vida
para ostentaciones y recreos, y así, en muerte, cuidó mucho de los pobres
a qUlenes aplicó en su testamento varias cláusulas" (Cit. por Idem, Ill, 74).

4. ISABEL LA CATÓLICA EN LA PRENSA

Como hemos visto Internet, vasta proyección de la búsqueda de fuentes,
también facilita la presencia de Isabel la Católica en los medios de comunica
ción: agencias de noticias, prensa, radio, televisión y cine. La Agencia EFE, a
través de su base de datos EFEDATA, proporciona información sobre bio
grafías y noticias acontecidas sobre un determinado tema. Por otra parte, y
gracias a los servicios documentales de valor añadido, el periodismo digital
cobra innovadoras y potenciales perspectivas al proveer al usuario o investí
gador de instrumentos de trabajo como los materiales procedentes de sus
propios archivos o procedentes de otras fuentes de referencia documental ac
cesibles desde los citados servicias en las páginas web (pareja, 2002). Todo
ello cabe concretarlo en las siguientes fuentes de información:

1) Indices de noticias aparecidas en la prensa.
2) Textos completos de dichas noticias.
3) Artículos, entrevistas y otros documentos.

5. ISABEL LA CATÓLICA EN LA RADIO

Los documentos sonoros que tienen como protagonista a la reina Isabel son
localizados en los centros de documentación y archivos sonoros de las ermso
ras de radio de mayor importancia, Así, por ejemplo, el Centro de Documen
tación de Radio Nacional de España posee la base de datos Palabra y Músi
cas, en el apartado dedicado a obras dramáticas y adaptaciones teatrales.

6. ISABEL LA CATÓLICA EN LA TELEVISIÓN

Los documentos audiovisuales se custodian en diversos centros y unida
des de documentación que posee Televisión Española. A este respecto,
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son de nuestro interés los documentales y los programas dramáticos que
incluyan secuencias de la vida y la obra de Isabel la Católica.

7. PROPAGANDA Y EMBLEMÁTICA

La azarosa vida política de los Reyes Católicos se sirvió en ocasiones de
recursos propagandísticos al servicio del logro de sus fines y tras su muer
te, fueron ellos mismos -en concreto la Reina Isabel que ahora nos ocupa
los convertidos en instrumento de propaganda y de aprovechamiento de
su merecida fama. En ambos casos, todos los recursos aludidos se concre
tan en los siguientes: Manifiestos políticos, metáfora, escudo y sello reales,
filatelia, onomástica institucional, toponimia geográfica y urbana, unidades
militares, armas, monedas, medallas, literatura, comics...

7.1. Manifiestos políticos y otras acciones propagandísticas

Enrique IV denuncia el matrimonio de Isabel y Fernando por cuanto no
disponían de la bula papal preceptiva que lo autorizara dados los lazos de
consanguinidad de los contrayentes, situación agravada por el nacimiento
de Isabel, la pnmera hija, en 1471. Como fruto de la guerra de propaganda
contra su hermano, Isabel remite a la SOCiedad un manifiesto en 1 de mar
zo de 1471 tratando de explicar y Justificar su conducta.

Otras acciones propagandísticas son las sigUlentes:

1) La acuñación de monedas conmemorativas del comienzo de su rei
nado emitidas en 1475 (Fernández Alvarez, 2003: 154).

2) El carácter de guerra popular y de cruzada en defensa de la Cristian
dad atribuido a la guerra de Granada (Idem, 2003: 209).

3) La gran difusión que tuvo la conquista de Alhama por el marqués de
Cádiz el 28 de febrero de 1482 (Idem, 2003: 214).

4) El espíritu caballeresco en las acciones guerreras manifestado por los
principales capitanes en el servicio a la Reina complementado por el men
cionado espíritu de cruzada (Idem, 2003: 233-238).

5) La propagación de la fe católica como motivo que induce a la Reina
a apoyar la aventura colombina.

7.2 Metáforas animales como justificación de la conducta

Un trabajo de la profesora Carrasco Manchado (2002) sobre la propaganda
política emanada de los Reyes Católicos en el período 1474-1482 nos intro
duce en el significado simbólico de determinados animales como represen-
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ración de valores y acciones ejercidas por personajes de relieve, en este caso
Isabel y Fernando. Y estas acciones son esencialmente el papel que desem
peñaron en la guerra civil y contra Portugal; la boda de Isabel y Fernando y
su sucesión frente a la opinión de Enrique IV y la justificación de la con
quista de Granada. Los efectos de carácter propagandístico vienen de la
conducta de determinados animales que simbolizan determinados actos y
que aparecen en la literatura, en los emblemas, monedas y sellos. La profe
sora Carrasco Manchado cita tres textos alusivos a lo dicho anteriores a la
batalla de Toro (1 de marzo de 1476). En el Dechado a la mt(J escetente rema do
ña Isabel, nuestra señora, de Ifugo de Mendoza, se compara a los reyes con
unos "alanos crescidos" frente a los "pequeños perrillos", símbolos de los
dignatarios rebeldes. El mismo autor, en su Sermón trobado al mt(J alto y mt(J
poderoso príncipe, rryy señor, el rry don Fernando sobre elyugoy coyundas quesu alteza
trae por divisa, considera el yugo como propio del rey-labrador y aviso a los
que han de someterse a dicho yugo, asimilados a toros que deben transfor
marse en bueyes mansos. En otra ocasión es Fray Hernando de Talavera
qmen en un sermón del pnmer domingo de Adviento de 1475 presenta al
águila con las cualidades predicables de la reina Isabel en forma alegórica y
con abundancia de detalles. Con posterioridad a la batalla de Toro, se pro
ducen otros testimoruos de literatura propagandística con cierta carga me
siánica y profética a favor de los Reyes Católicos:

1) En Repetición e obra delderecho militare armas (1476) del aragonés Pedro
Azamar, Fernando es considerado "el hijo del águila ferocísima" y es tam
bién el águila que habrá de acabar con los infie1es,- 2) De nuevo Iñigo de
Mendoza en sus Coplas al mt(J altoy poderoso príncipe...aparece proféticamen
te Fernando como león frente a Francia en la guerra que este país mante
nía con Aragón "En este tipo de discurso profético... Isabel y Fernando
han asumido una doble naturaleza, animal y humana, que les permite reve
larse como instrumentos de un plan oculto... fiel a una finalidad religiosa,
mesiánica. Todo ello confiere a las acciones regias un carácter superior,
sobrenatural, incluso providencial" (Idem, 2002: 413).

2) Alfonso de Palencia, en 1477, narra en sus Décadas el suceso de dos
ganaderías de toros, una española y otra portuguesa consiguiendo la pn
mera hacer retroceder a la segunda en singular batalla.

3) Después de esta fecha, Alfonso de Jaén, en su EspfJo delmundo, exalta
la figura del rey a partir de una interpretación de la guerra civil como una
contienda entre animales de rapiña contra animales pequeños y los Reyes
aparecen como el águila y la leona. Al final, emerge el escudo real y las
cualidades representadas por águilas y leones representativos de los remos
de Castilla, Aragón y Sicilia.
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En el mismo argumento, relativo al contenido del escudo, abundaba
Antonio de Villalpando en el tratado Razonamiento de las reales armas...
(1480) "La obra -asevera la autora citada- es una curiosa mezcla de cate
cismo y regimiento de príncipes tomando como tema principal la morali
zación del escudo de los reyes" (Idem, 2002: 417).

7.3. Emblema y sello real

El escudo de los Reyes Católicos, con independencia de los rasgos simbó
licos y alegóricos arriba enunciados por los escritores de la época, aparece
en multitud de edificios y documentos. El yugo y las flechas, de una parte,
y el escudo de España con el águila de San Juan y la granada, tras la con
quista de esta ciudad, fueron los símbolos máximos del poder representa
do por los Reyes Católicos, foco de propagación de sus ideas. Y a la vez
se convirtió en futuro símbolo propagandístico del poder del Estado sur
gido de la Guerra Civil de 1936 cristalizado en el nuevo escudo de una
España que según sus pensadores asumía orgullosa aspectos ideológicos
del reinado de Isabel y Fernando y recogía el yugo y la flecha como logoti
po de un partido, Falange Española, asumido por los ideólogos del nuevo
Estado.

7.4. Filatelia

En 1938, en plena contienda civil española y en la zona nacional, se emitió
una sene de sellos con valor de 40 céntimos con la efigie de la Rema Cató
lica basa en una tabla de pintor anónimo conservada en el Palacio Real de
Madrid. Posteriormente, hay sellos dedicados a la Reina en 1951 (60 cén
timos) y otro del mismo año de 2,30 ptas.

7.5. Onomástica institucional, toponimia geográfica y urbana

Denominaciones de Isabel la Católica dedicadas a nombrar islas como la
Isabela, ciudades como La Isabela en la República Dominicana, calles, pla
zas, avenidas, paseos, instituciones culturales como el Círculo Cultural de
Isabel la Católica, en Texas, parques como el de Isabel la católica y hura
canes o el paseo de Isabel la Católica, donde la Reina juró los fueros de
Cáceres un 30 de junio de 1477. O la existencia, en Valencia, de una falla
denominada Isabel la Católica o de una villa "modelo Isabel la Católica"
en la Urbanización Sotogrande de Cádiz.
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7.6. Unidades militares

La primera mención de un Regimiento de Infantería de la rema Doña Isa
bel data de 1816 estando situado en Venezuela, llevando a cabo la campa
ña en este país hasta 1822. Desde este año hasta 1822 sirvió en las campa
ñas de Colombia y Perú. Desde 1843 a 1851 en la sublevación de los ne
gros cubanos. En 1863-65 en la guerra de Santo Domingo y desde 1868
hasta 1898 en la guerra de Cuba en que fue disuelto.

El 28 de julio de 1877 era reorganizado con el nombre de Regimiento
de Luzón n° 58 sobre la base de dos batallones de reserva, Cáceres n° 36 y
Astorga n° 75. El nuevo regimiento cambió su nombre en 1889 por el de
Isabel la Católica N° 54 Y en 1893 con el número 75. En 1896 era trasla
dado a Cuba al mando del coronel Federico Escario García. En 1931 fue
redenominado Regimiento de Infantería n° 8 y en 1944 recobró el nombre
de Isabel la Católica con el número 29. En la actualidad, y con idéntica
denominación, forma parte de la Brigada de Infantería Aerotransportable
Galicia VII que ha intervenido en acciones de paz en Bosnia. Cuenta con
un himno (www.ejercito.mde.esygeocities.com/Pentagon/8745/ infan
tería/ultramar/urisabel.htm).

7.7. Armas

La firma Aceros de Hispania localizada en la localidad de Castelserás, pro
vincia de Teruel elabora una serie de espadas históricas entre las que so
bresale la denominada espada de Isabel la Católica (www.aceros-de
hlspania.com/isabel-la-catolica-sword.htm). Como extensión de lo dicho,
podemos observar la existencia del Club de Esgrima Isabel la Católica en
Aravaca, Madrid.

7.8. Medallas, monedas y distinciones

Las monedas acuñadas por los Reyes Católicos ya han sido objeto de estu
dio por nuestra principal especialista en Numismática, la doctora RU1Z
Trapero Ya hemos hecho referencia a las primeras que se acuñaron a raíz
de su entronización, Ahora hacemos referencia a la acuñada por valor de
cuatro maravedíes.

En 24 de marzo de 1815, el rey Fernando VII establecía la Real Orden
americana de Isabel la Católica para premiar los esfuerzos en pro de la de
fensa y el prestigio de las Indias. La patrona de esta Orden es Santa Isabel
de Portugal y el reyes el jefe de la Orden agrupando en ella tres tipos de
individuos: grandes cruces, comendadores y caballeros.

En cuanto a las medallas -ha escrito la profesora Ruiz Trapero, "res-
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ponden a la materialización de la mentalidad plural de una sociedad en
cualquiera de sus manifestaciones políticas, económicas, sociales, religio
sas, artísticas, etc. que, al estampar el tema propuesto sobre un soporte
cualquiera sirve para transmitir ese mensaje a la sociedad" (2003,
I:XXVII). En este caso, presentamos vanas medallas conmemorativas de
las gestas de los Reyes Católicos.

7.9. Literatura, música y comics (Isabel en la literatura)

Hemos visto anteriormente cómo una serie de escritores de la época de
los Reyes Católicos homenajeaban su figura y extendían y propagaban las
bondades de su ejecutoria personal e institucional. Pero, a lo largo de la
historia de la literatura, la Reina se ha constituido como tema literario en
múltiples ocasiones. Por ejemplo, el poema de José Zorrilla a Isabel la Ca
tólica o, en el ámbito de la novela histórica, la serie de los caballeros de la
Rema del novelista Pérez y Pérez. En otros casos, el tema se ha llevado a
tebeos o comics relacionados como "El guerrero del antifaz" o la sem
blanza de la reina aparecida recientemente en las páginas de ABe. En
2004, el Grupo de Música Alfonso X 1 Sabio, fundado en Madrid y espe
cializado en en reconstrucción e interpretación de música antigua, presen
tará en la XLIII Semana de música religiosa de Cuenca las Honras fúne
bres por Isabel la Católica tal y como se celebraron en el convento de San
Francisco de Granada en el mes de diciembre de 1504.

8. ISABEL LA CATÓLICA EN EL CINE

8.1. Introducción

Son diversas las fuentes que recopilan la filmografía que tienen como per
sonaje central o secundario a Isabel la Católica o a sus hijos. Las bases de
datos accesibles en Internet, entre las que figuran la de la Filmoteca Na
cional o la que atesora el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
nos han permitido seleccionar algunos fragmentos que revrven a nuestro
personaje, que lo traen a nuestros días y nos dejan trasladarnos en el cami
no del tiempo que lleva a quinientos años antes. Aunque reconozcamos la
ficción, la documentación -noncia de lo que queda- nos impele a trans
formarnos y a recrear los acontecimientos de cuya perdurabilidad dudá
bamos. La postguerra española -de clara tendencia ideológica- propicia
cintas como Locura de amor (1948) de la infortunada doña Juana, y Alba
de América (1948) sobre el descubrimiento ultramarino. En los mismos
años se proyectan La carabela de la ilusión (1945), El doncel de la reina
(1946) La nao capitana (1947) YCatalina de Inglaterra. Se sucede un lapsus
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hasta los años setenta en que se filman Delirios de grandeza (1971) Y La
espada negra (1976) que narra los amores cuasi furtivos y la subsiguiente
boda de los Reyes Católicos. Los noventa nos sorprenden con dos cintas
de directores extranjeros: Cristobal Colón, el descubrimiento (1992) y
1492: La conquista del paraíso (1992). Finalmente, una original película
española en forma de monólogo La reina Isabel en persona (2000).

A modo de ejemplos, he seleccionado secuencias procedentes de la
mencionada película La reina Isabel en persona del director Rafael Gor
don, protagonizada por la Isabel Ordaz y estrenada el 10 de noviembre de
2000. Asimismo de Alba de América, dirigida por Juan de Orduña, estre
nada el 20 de diciembre de 1951 y protagonizada por Antonio Vilar, Am
paro Rivelles y José Suárez; y de Locura de amor, también dirigida por
Juan de Orduña en 1948 y protagonizada por Aurora Bautista.

8.2. Secuencias seleccionadas de películas

TEMA

1) Introducción
2) Reina itinerante
3) Educac. e infancia
4) Coronación
5) Encuentro con F.
6) La guerra de Granada
7) La reina y el espíritu caballeresco
8) Toma de Granada
9) Argumentos de Colón
10) Colón ante la Rema
11) Otro encuentro
12) Llegada a América
13) Crisis sucesoria

14) Mensaj, de la muerte
15) Muerte de la Reina

9. CONSIDERACIONES FINALES

PELÍCULA

Reina Isabel
Reina Isabel
Reina Isabel
Reina Isabel
Reina Isabel
Alba de América
Alba de América
Alba de América
Alba de América
Alba de América
Alba de América
Alba de América
Reina Isabel

Locura de amor
Locura de amor

MINUTADO

1.32-2.16
9.01-10.10
11.30-12.31
18.56-19.57
30.22-31.02
24.18-24.40
26.48-27047
1.09.4-1.10.14
21.56-22.48
31.06-33.31
1.00.16-1.00.41
1.44.52-1.46.46
1.09.32-1.10.40
1.11.51-1.12.20
1.56-2.26
10.43-11.15

1) La información puntual de los acontecimientos en su momento es, en
principio, información contingente, información de lo que pasa. La informa
ción cuando se registra, cuando se documenta tiene un alcance universal en el
tiempo, se hace histórica, vuelve a revivir como fuente potencial de nueva in
formación y se convierte, por ello, en información de lo queda.
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2) La información de lo que queda - la Reina Isabel rediviva-, se poten
cia y expande en los medios de comunicación social.

3) Los mensajes informativos difundidos a través de los medios de co
municación social se hacen más potenciales merced a las nuevas tecnologí
as de la información, singularmente de los recursos ofrecidos por Internet
en forma de bases de datos referenciales, textuales y multimedia.

4) La información sobre Isabel la Católica procedente de los medios de
comunicación social se ofrece en Internet de forma muy abundante, muy
dispersa pero escasamente valorativa. De aqui la necesidad de crear un
portal único sobre la reina Isabel que depure la información y se constitu
ya en eficaz fuente de las fuentes para el estudio de tan admirable figura de
la historia de España.
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Por Ramiro Flórez Flórez
Catedrático Emérito

Universidad Autónoma de Madrid

Non est...utile multas imperare.
Sit Rex, sit Imperator unus.

Ora/zo,3v.

Nulla regio subsit., cm non Christíanae
religionis divini jubar affulgeat.

Ibzd., 11.

-(No es... util que manden muchos.
Haya un solo Rey,

un solo Emperador.

...Que no haya nmguna región para la que no
brille el resplandor divino de la religión Cristiana)

Cada tiempo tiene su modulación de la verdad. Para el pensamiento in

quisitivo lo importante y decisivo en la Historia es captar y definir esa
modulación. Ello supone e implica el tránsito de la Historiografia a la

Historiología. Es conducimos desde los datos, documentos o fuentes, al núcleo
central del que todos emanan y del que son, a la vez, testimonio. Los hechos en
sí son el agua del reguero sonoro que nos endereza hacia el origen donde está la
fuente u hontanar. La historiología intenta hallar y dejar hablar al "lagos", la pa
labra del tiempo. Lo que descubre esa palabra es la presencialidad de lo que es,
de lo que está ahí, de lo que late y de lo que aparece. En ese "lagos" se nos da
la clave de comprensión de la realidad de un periodo histónco. Es su luz focal y
fontal, la que ilumina el porqué de los hechos y reobra por ello en una ilumina
ción que los trasciende. Los sucesos epacales son identificaciones que revelan
su sentido como modulaciones del ser, y con ello nos invitan a pasar de la His
toria a... la ontología.
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Quizá resulten estas lineas demasiado abstrusas y alejadas de la sencilla
meta de presentar un pequeño documento, como es "un discurso al Em
perador Carlos V" que, seguramente el hecho de permanecer inédito, indi
ca ya que tiene poca importancia. Sabido es que el dar excesiva importan
CIa a los datos o fuentes fue un artículo de fe histórica que el siglo XIX
puso en su decálogo de deberes ineludibles del historiador. Hegel, que
muere en el tercer decenio de ese siglo, estaba ya hasta el gorro de ese reci
tal apologético sobre las fuentes. En realidad lo veía como un exceso de
positivismo y olvido lamentable de lo que vibra de razón en la Historia.
Cuando Ortega se topa con el tema, precisamente en su estudio sobre
Hegel, La "Filosrifía de la Historia" de Hegely la Historiografía, no duda en po
nerse de parte del Profesor de Profesores de Berlin con este duro razona
miento.''Un siglo más tarde, por fuerza hemos de darle la razón: con tanta
fuente se ha empantanado el área de la Historia, Es incalculable la canti
dad de esfuerzo que la filología ha hecho perder al hombre europeo en los
CIen años que lleva de ejercicios, Sin ton ni son se ha derrochado trabajo
sobre toneladas de documentos, con un rendimiento histórico tan escaso,
que en ningún orden de la inteligencia cabría, como en éste, hablar de
bancarrota. Es preciso ante todo, por alta exigencía de la disciplina intelec
tual, negarse a reconocer el título de científico a un hombre que es SIm
plemente laborioso y se afana en los archivos sobre los códices.'

Estas expresiones son obviamente extremadas y deben verse en la parte
alicuota de exageración que Ortega pedía en algunos casos, para alicientar su
estudio y comprensión. En muchos otros lugares lamentará la falta de buenos
servicios de la filología para la simple entrada en la verdadera historicidad.

Digamos que el mal uso o el uso acortado y deficiente de las fuentes y do
cumentos no invalidan su Inexcusable necesidad. Podrán variar de categoría o
ímportancia. Pero siempre que articulen una mención o SIgnO podrán ser reci
bidos y analizados como huella o palabra explicita de o sido, es decir, como una
forma de presencialización. La Historia teje su noble cañamazo con hilos grue
sos o con hilos de seda superfinos. Lo que Importa es que sepamos leer las
modulaciones de verdad que, en los distintos tramos epocales, temporaliza.

I. LOCALIZACIÓN, AUTOR Y CONTEXTO.

A veces adviene lo fortuito. Desde hacía tiempo estaba Interesado en la
búsqueda y recogida de datos que me aclararan el extraño contenido de la
obra de Deperenni Philosophia de Augustinus Steucus cuyo título vino a alber
gar, finalmente, el contenido escolastizado de toda la Filosofía occidental.

100. ce, IV, p.519.
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En el recuento y lectura de los múltiples escritos de Agustín Steuco'' , me
encuentro que también había escrito una "Oratio ad Imperatorem Caro. V".
Hube de leerla, pero sin la sensibilización de que en otro momento poste
nor me podría interesar su relectura.

Sin embargo ese momento llegó al concluir por constatar que la obra
Deperenni Philosophza incluía el aliento y propósito de que algún día fuera la
única filosofía verdadera para siempre Jamás. La Filosofia perenne de Steuco
era una filosofía "renacentista". Como tal, entraba en el circulo del rasgo
más característico de esa Filosofía, el hermetismo esotérico por el que se
intenta asumir todo el pasado cultural, de la más "venerable" antigüedad,
haciéndolo confluir y culminar en el contemdo de la revelación cristiana,
que de forma latente y oculta, pero eficaz, había presidido todo el proceso
de sabiduría desde una revelación primitiva y obnubilada, pero que ahora
cabía redescubnr y aclarar. La apelación a Hermes Trimegistro era necesa
ria y debería mostrar en su teologia primitiva, el contenido de la verdad
cristiana, comenzando por el misterío mismo de la Trinidad. El acarreo de
matenal hermético de que Steuco hace gala es impresionante. Y ahora se
puede y debe mostrarse en su verdad: la revelación cristiana.

Desde esta perspectiva cabía la hipótesis de que la exhortación al Em
perador (la "Oratio") buscara la realización política de las conclusiones de
la Filosofía perenne.

Agustín Steuco era canónigo regular de la Congregación de agustinos
regulares de San Salvador, de Bologna. Había nacido en Gubbio, de fami
lia distinguida. Su nombre de pila era Guido, que se cambió más tarde, al
profesar, por el de Augustinus. Su padre se llamaba Theseus, y en la ano
tación de la entrada en la Congregación figura como Guidus Thesei de
Steuchis, Steucus era el nombre de familia. Por proceder de Gubbio, pro
cedencia de la que él se gloriaba, solía añadir en sus obras al de Augustinus
Steuco el de Eugubinus. Es preciso conocer este dato para ver su influencia
y presencia en otros Autores que le suelen citar como Eugubinus, sobre
todo en España. Su vida trascurre entre 1497-1548.

Después de haber ejercido notables cargos en su Congregación, llega a
Roma en 1536 y entra rápidamente al servicio papal. Venía precedido de
una aureola de brillante exégeta, teólogo y políglota. El hecho de haberse

2 Castellaruzo así el Steuchus latino. Para el contexto histórico doctrinal de la época y el
contenido básico de la obra de Agustín Steuco, véase mi libro, en colaboración con Isabel
Balsinde: "El Esconal y Atlas Montano". EU.E., Madnd, 2000, todo el Apartado I, 2, Yespe
cialmente las pp. 79-86. Como allí digo, todavía hoy la más utilizable y completa monografía
sobre este ilustre y extraño personaje sigue siendo la de Th. FREUNDENBERGER'
Augustmus Steuchus aus Gubbto, Agustinerchorer und papslicher Bibliotekar (497-1548) und sein
literarsicher Úibenswerk. Münster 1935. Además de algunos datos concretos, de él tomo también
el texto de la Bula de Pablo III, en los trozos que más adelante trascribo.
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atrevido a publicar libros contra los luteranos (1530), y en especial contra
Erasmo (1533), al llegar a Roma no tenia que ganarse un puesto en el
mundo de los "sabios"; ya figuraba dentro de él.

En el 24 de octubre de 1538 es nombrado de oficio Bibliotecario de la
Vaticana por Pablo IlI.

Su "opus magnum" es, como hemos dicho} De prenni Philosophia (1540)
de enorme éxito en toda Europa, y por la que se llegó a llamarle "virorum
litterarum facilex princeps". Su obra anterior, Cosmopeia (una exégesis de los
primeros capítulos del Génesis), había sido más bien poco estímada(1535).

Su intencionalidad fundamental como escntor exégeta-teólogo, iba en
todo dirigida a abrir horizontes más amplios en el campo cultural que fue
ran distintos de los frecuentados entonces por la llamada "disputatuix
theologia", De ahí que sus principales lugares de recurrencia, análisis y ci
tas sean los pnsci fheologi, los clásicos gnegos y latinos, exégetas escolásti
cos, judíos, cabalistas de literatura medieval y cronistas bizantinos. Todo
ello con un conocimiento directo de innumerables manuscritos.

En el orden político-religioso sabía moverse con holgura. Era hábil pa
ra entrometerse y acceder a los mecanismos y estrategias de los que esta
ban en los círculos cercanos al Poder. El puesto de Bibliotecario de la Va
ticana le facilitaba contactos para esas relaciones. Le ilusionaba poder ver
directamente al Emperador, y lo debió lograr alguna vez, Sl bien nunca en
privado. Aunque cambiando de meta, que en él era obviamente el triunfo
universal de la verdad cnstiana, su ideal político seguía siendo el Imperio
romano, que él evoca como ejemplo de Imperio universal. Vivía en su
nostalgia y en la melancolía de su recuerdo.

Pero lo que le daba alas e ímpetu para sus proyectos y sueños, era sin
duda su amistad personal con el Papa Pablo IIl, especialmente después de
haberlo consagrado como obispo de Kinsa y segwr siendo el indiscutible 
aunque sí muy discutido- Bibliotecario de la Vaticana. Como esa amistad
rebosaba de afecto, y simpatía y apoyo, acaso serían inexplicables muchas
iniciativas y hechos de Agustín Steuco, sin aludir explícitamente a las ala
banzas, privilegios y medios de acción que el mismo Pablo III le explicitó
en una Bula dirigida a él y fechada ya en 1539. Como la considero decisiva,
se me permitorá que entresaque largos párrafos de la misma.

Antes, considero justo hacer un mC1SO sobre la traducción. La traduc
ción de la Bula que aquí pongo es del Prof. universitario de Latín Miguel
Matilla Martínez. También lo es la traducción de la Oratio o Discurso al
Emperador del que aquí hablamos. Ambos escritos formaban parte de una
proyectada presentación antológica de textos de la Perennis Philosophia, pre
viamente seleccionados por mí y de cuya traducción fue encargado el
mismo Prof. Miguel Matilla. Aprovecho el inciso para agradecerle su dili
gencla, atención y cuidado en esta labor.
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11. DE LA BULA DE PABLO 111
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"Pablo para memoria de la posteridad. Para reconocimiento de su
constante devoción e integridad de la fe ... Esto es por lo que N os desea
mos honrar con la prerrogativa del honor y el favor al obispo Agustín que
es nuestro prelado doméstico, bibliotecario y asiduo comensal... y al mis
mo obispo Agustín durante el tiempo que haya de regir los destinos de la
iglesia de Kisan concedemos la facultad de disponer libremente de cuales
quiera dignidades, prebendas y otros beneficios eclesiásticos etc. (de esa
misma iglesia) a condición de que no perjudique a la sede apostólica.

Al mismo obispo Agustín lo nombramos noble y así lo hacemos y le
damos el título y los distintivos de la nobleza y le concedemos todos y ca
da uno de los privilegios de los que gozan otros nobles incluidos los con
des y otros nobles de mayor rango para que pueda disponer de ellos. Y
como signo de honor y de tal nobleza. Y al mismo obispo Agustín como
distintivos y armas para que pueda usarlas como ornamento para siempre
le concedemos parte de nuestros distintivos, es decir, tres lirios de modo
que los pueda llevar mejor con sus armas si las nene o sin ellas, así decidi
mos sellar lo que ordenamos y elegimos para él y le damos y conferimos
todos los bienes presentes y futuros... y todos los oficios y beneficios y lo
ponemos bajo la protección del bienaventurado Pedro y de la Sede Apos
tólica, mientras viva. Y lo libramos y eximimos de toda jurisdicción, visi
ta ....etc, .. de cualesquiera ordinarios y de aquellos oficiales, lugartenientes y
jueces.... y también a él y sus pertenencias y bienes etc ... de la paga de cua
lesquiera décimos etc.... y de cualquier otra carga mientras sea nuestro pre
lado. Y con ello y con la susodicha iglesia que preside y con todos los mo
nasterios y beneficios eclesiásticos que llevan aparejados etc.....uno,
dos..etc ... y tantos otros beneficios eclesiásticos cuyos réditos no excedan
de quinientos ducados de oro y percibir sus beneficios, darlos o disponer
de los mismos... libremente como sea su beneplácito y el mismo obispo
Agustín pueda percibir tanto en la curia romana como en la iglesia que
preside cualesquiera beneficios eclesiásticos conseguidos por él durante el
tiempo de su residencia y todos y cada uno de los frutos de cualesquiera
otros beneficios mientras viviere y también que pueda visitar mediante
otra persona o procuradores las iglesias, monasterios etc de su ciudad y
diócesis y recibir y exigir los derechos y emolumentos que por razón de tal
visita le deben las mismas iglesías etc... y que pueda arrendar lícita y libre
mente todos los usufructos de su mesa episcopal y los monasterios etc ....
como los lícitamente adquiridos por su talento y trabajos hasta una canti
dad de dos mil ducados de oro y que pueda legarlos en testamento y le
perdonamos las ganancias indebidamente adquiridas. Además como suce
de con los condes del sacro palacio y del aula Lateranense le otorgamos la
facultad de nombrar notarios o escribanos públicos y Jueces ordinarios
fuera de la curia romana así mismo de legttimar a las personas de ambos
sexos bastardos e ilegítimos, promover a cualesquiera personas idóneas a
los grados y al magisterio de la teología y el de promover a las órdenes sa-
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gradas a quienes así lo desean y proceder por si o por otros contra todos
los delincuentes, de oir y calificarcualesquiera causas y permutar todos los
beneficios obtenidos por él con cualesquiera personas.

También concedemos al mismo obispo Agustín que, una vez que se
hubiere ausentado de dicha ciudad hasta un quinquenio........ que no esté
obligado bajo ningún concepto a realizar la visita ad limina de los bien
aventurados apóstoles Pedro y Pablo y que pueda elegir a algún presbíte
ro como su confesor con todas las facultades etc...

Dado en Roma junto a S. Pedro el domingo del año de la Encarna
ción de 1539, el2 de Enero, el qmnto de nuestro pontificado".

Leído este resumen alargado de la Bula, al menos, puede uno explicarse
que Agustín Steuco, aparte de su pendulación frecuente a la audacia, podía
sentirse bien respaldado en cualesquiera de las empresas que necesitaran
respaldo papal. ¿Acaso no podría pesarse incluso que detrás de las pala
bras del Discurso de Steuco, no hubiera deseos y proyectos papales?

III. TEXTO DEL DISCURSO

Con la Signatura 1-5313 se encuentra en la Biblioteca Vaticana este Dis
curso dirigido al Emperador Carlos V en vistas, deseo y proyecto de reali
zación, mediante la guerra contra el Turco, de una República cnsnana uni
versal. Es un manuscrito sobre papel de 276 x 198 mm., de once hojas, es
critas por ambos lados, excepto el dorso de la última que está en blanco.
El autor, Augustinus Steucus, es un escritor de pluma fácil, de talante op
timista y de estilo veccionado hacia lo general, ampuloso y vago, más que
preciso y exacto.

Me abstengo cuidadosamente de ningún comentario al contenido, que
pienso compete a los historiadores de oficio y vocación de crítica histórica,

DISCURSO DE AGUSTÍN, BIBLIOTECARIO PALATINO, EN PRO
DE LA REPÚBLICA CRISTIANA, A CARLOS V., INVICTISIMO
EMPERADOR DE LOS ROMANOS EN EL QUE SE PROSIGUE LO
QUE EL CARDENAL BESARIÓN ESCRIBIÓ A LOS PRÍNCIPES
DE ITALIA SOBRE LOS PELIGROS INMINENTES.

Nuestra época nos invita e impele, invictísimo Emperador, a recapa
citar de nuevo, acerca de lo que expuso aquel varón singular el Cardenal
Besarión, escribiendo a los príncipes de Italia en orden a restablecer la
paz, describiendo las desgracias que amenazan a los cristianos, rememo
rando los avatares de los Griegos. Pues esos mismos peligros, siendo tú
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nuestro emperador, penden sobre nuestras cabezas, y escribiéndote a ti
solo lo que aquel dirigió a muchos, reporta una mayor esperanza con la
que podrás convencerte de lo que digo. Y ahora oportunamente se pre
senta ante tus ojos la misma condición de los reyes para que te mueva
una similar necesidad de nuestros tiempos, y no te falte la esperanza de la
victoria, pues en ti solo el Sumo Dios concentró todo lo que estaba re
partido entre muchos de aquellos Príncipes de Italia, por cuyas disensio
nes no pudimos ver el fin de los males ni esperar jamás la victoria. Pero
tú no sólo gobiernas ampliamente en Italia sino en casi toda Europa, y
no hay reglón ni remo que o bien no te obedezca o no esté sometido a ti
por alguna ley y que no acate tus órdenes. Entre todos suscitasteis una
gran esperanza en la ampliación de la cristiandad y en la ejecución de
grandes hazañas. Tú eres Rey de España, Rey de Sicilia, de las islas del
mar Tirreno, casi toda Alemania te contempla, dispuesta a someterse a tu
autoridad. En Francia los Secuanos, los Belgas a quienes hoy denominan
Borgoñones y Flamencos, están bajo tu jurisdicción. Finalmente las re
glOnes que no estén sometidas, Boernia, Panonia y otras muchas provin
cias en las que gobierna tu hermano: ¿Quién va a dudar de que, cuando
tú creas necesario, estarán al alcance de tu mano?, Tu imperio se extiende
hasta Africa y las tierras desconocidas para antiguos, muy alejadas de
nuestro mundo y que descubrieron tus súbditos españoles. Tú uniste al
orbe imperios dispersos y divididos con tus directrices. De modo que,
cuando se piensa en tu poder e imperio ciertamente te pareces a uno de
aquellos antiguos emperadores, Trajano o Teodosio, ambos de estirpe
hispana, a quienes, excepción hecha de unos pocos igualaste en la gran
deza del imperio. Pues qué ¿Acaso no obtuviste admirables victonas y
dignas de recuerdo en las que estuviste presente o lo hiciste por medio
de tus generales? En este momento es oportuno decir esto (para que mi
opinión esté de acuerdo con la de Besarión y para hablarte en tu presen
cia de tu misma estirpe real en pro de la República Cristiana), que se de
ben concentrar en ti las fuerzas cristianas, cuya división y disensiones
promueven las luchas entre los reyes, mientras tú las impides entre éstos,
por lo que el enemigo va creciendo. Tú deberías ser como el famoso Ale
jandro Magno, rey de los bárbaros, quien solía atacar a Grecia, distin
guiéndose siempre por su aspecto terrible. Cualesquiera cosas que nos
arrebaten como una presa de las fauces del lobo, tú debes quitárselas o
aniquilarlos totalmente o relegarlos a las montañas desconocidas de más
allá de la Capadocia. Ciertamente esto no era posible en épocas anterio
res, y no lo era porque las fuerzas cristianas estaban muy divididas y era
imposible ponerse de acuerdo entre sí y difícilmente podrían permanecer
unidas hasta la victoria en la guerra, lo que entrañaba gran dificultad. Es
to debilita a la empresa cristiana y trae consigo muchas desgracias y con
vierte al enemigo en vencedor, lo ennoblece y lo hace famoso dando pie
a pensar que venció por su valor, sin oposición de pocos o ninguno y
que habría de vencer por las guerras internas. Y si alguien insiste en la di
ferencia que hay entre las épocas pasadas y nuestro tiempo, cuando tan-
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tos reyezuelos remaban en Italia, ahora habría que concertar casi todo
bala el poder de uno solo que abarcase, con la posesión segura del impe
rio o mediante un pacto o afinidad, todas las tierras y fuerzas cristianas,
entendiendo que este hecho procede de la voluntad del Sumo Dios, de
modo que, reunidos todos los cristianos bajo la potestad de aquél solo,
sería tal la grandeza del imperio contra el enemIgo cuando lo fue la mo
narquía en los siglos precedentes, cuando el mismo enemigo, atacando a
los cristianos divididos, hubiera vencido con frecuencia y arrebatado mu
chas prOVIncIas, y lo hubiera hecho siempre a no ser que Dios, el otro
emperador, igualmente todo poderoso, se le opusiera. Como Pedro el
más firme protector de la verdad se opuso a Simón el Mago, el máximo
engañador. Frecuentemente los hombres en reiteradas conversaciones se
han hecho eco del éxito y de tus magníficas victorias, alumbradas con
tanta felicidad así como de tantas gestas en el devenir de los tiempos; fi
nalmente confiesan cómo los Romanos en medio de grandes dificulta
des, vencida Italia durante muchos años, tras una breve etapa fueron los
dueños del mundo, así finalmente concluyeron todas tus victorias, aca
bando con la guerra de la que se cree que dependía la salvación de todo
el orbe cristiano. Y aún es más difícil hacer lo que hiciste, vencer a los
que venciste, no por la fuerza de tu ejército, sino que lograste vencer a la
multitud valiéndote de pocos. Pues todas aquellas VIctorias las lograste
hasta este momento por encima de la humana esperanza y, como dijo
aquél, no sin la inspiración divina. Ahora se pueden contemplar, aquí se
pueden rememorar, hasta el punto de que dispones de lo mejor de todas
ellas. Constituyeron como la suprema preparación para esta especie de
preludio, mientras las fuerzas iban creciendo hasta tal punto que no sólo
reprimiste la rabia y la ira actuales del enemigo sino que lograste que los
cristianos no temieran ya más en el futuro. Esto sólo se te concedió a ti
entre todos los emperadores. La posteridad ciertamente admirará tus ges
tas, tus victorias y las escuchará tu imperio extendido a lo largo y a lo an
cho de Alemania, España, Italia, dominando casi toda Europa; si no
hubieras dirigido tus armas contra el enemigo de la religión cristiana, no
habrías librado a los cristianos que gemían bajo el yugo de la bárbara es
clavitud. Así habrás de fortalecer la religión y el Imperio cnstiano. Lo
afirmaré en medio de tu paz: no sólo se quedarán perplejos incluso lo re
procharán, atribuyéndolo a la negligencia y a la desidia. Escúchame, in
victísimo emperador, y te ruego que contemples conmigo el futuro hacía
el que has de orientar todas las energías de tu espíritu. ¿Qué futuro les
esperan después de ti a los reinos cristianos? Ahora forman parte de tu

imperio España, Alemania, Italia. A tu muerte España se separará de Ita
lia. Alemania también se dividirá. Se repetirán el desgarramiento de los
mismos reinos, las mismas guerras internas que en los siglos anteriores.
El imperio se debilitará. El enemigo o aquél cuyo imperio es ingente
siempre es uno y merodea cada día más cerca de nuestras fronteras, lo
que hasta ahora en VIda tuya y graCIas a la grandeza de tu imperio no se
ha atrevido a hacer, pero irrumpirá, lanza en ristre, contra los pueblos
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cristianos divididos, habrá guerra entre nosotros y odio eterno y eterna
enemistad, hasta que uno de los dos sucumba del mismo modo que entre
los Romanos y Cartagineses nunca cesaron las guerras hasta que uno fe
neció a manos del otro. Pero ha de haber un solo príncipe, como afirman
Homero y Aristóteles, quien necesariamente domine las provincias de
todo el reino, más aún, todo el universo. No es útil, como afirman, que
manden muchos. Que haya un solo Rey, un solo Emperador. Así es fácil
deducir que es posible que tengamos que someternos a él, o él a noso
tros, cuyo Imperio es uno y una la monarquía; pero en vida tuya nuestro
imperio es grande y uno, pero cuando hayas dejado este mundo, sobre
vendrá el desgarramiento de los reinos. Y una desgracia semejante arrui
nará las empresas cristianas como en los SIglos precedentes. Ciertamente
este peligro se vislumbra cada vez mas cerca y con más claridad que la
cercanía de los grandes hechos de los varones; nada perdió de sus pose
siones ni las acrecentó ni las extendió. Y salvo que se te interpusiera la
providencia divina y no pudieras reprimir su rabia e ira, habría conquis
tado ya Africa y todos los litorales, dirigiría su flota a Italia, nada queda
ría seguro en las costas de nuestro mar al ocupar muchas ciudades, Sici
lia, Cerdeña, que le proporcIonan el paso para Italia, del mismo modo
que los Romanos cuando trataban de cruzar desde Italia a Africa, pensa
ba que previamente había que conquistar dichas islas, para así someterlas
a su poder. Reprimiste con tus armas su desmesurada ambición, echaste
por tierra todas sus esperanzas. Así pues, habrás de reconsiderar más di
ligentemente, invicto emperador, qué peligro tan grande amenazará en el
futuro a las empresas cristianas cuánto poder te entregó Dios, no lo re
chaces. Verás que eres ciertamente aquél a quien el mismo Días sempi
terno, apiadándose de ti, puso ante tu mirada nuestras empresas, ador
nándolas con trofeos, de modo que no sólo libraste a nuestras provincias
de las desgracias que traen consIgo los SIglos sino también a la religión, Y
esa misma desgracia no se refiere a la vida ni a la fortuna, sino a la pie
dad, a la religión, a los templos y al culto del Sumo Dios, cuya destruc
ción será irremediable, SI la salvaje tempestad y el terrible diluvio irrum
pen en nuestras tierras. Se destruirán las letras, todas las artes, la cultura y
el humanismo y todas las costumbres por las que el cristianismo se dis
tingue completamente de los bárbaros. No sería otro el aspecto de las
cosas ni otra condición (Días nos aleje de ella) cuando la barbarie de los
Godos las manchó, afeó y las destruyo y que fue evidente en las tierras
cristianas. Y ahora cuando todo comienza alegremente a resurgir de
aquella maldita desgracia, eh aquí que otra mucho más terrible nos ame
naza y destruirá tus reinos y las ciudades de raíz como sucedió, en espe
cial cambiará nuestras costumbres que serán como la de los bárbaros,
destruirá la lengua latina. Tristemente reprimirá la religión, lo sagrado, las
ceremonias e indudablemente bajo su dominio los cristianos se lamenta
rán como los Judíos bajo el yugo cristiano y no se verá el fin de tal ruma
durante muchos años así como la barbarie de los Godos estuvo VIgente
ochocientos años hasta nuestra época. Las ciudades se convirtieron en
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cenizas, las paredes romanas exhiben las señales de su crueldad. Hay que
temer aún más la ruma proveniente de aquel bárbaro castigo. A ti, Au
gusto Emperador, se debe el alejamiento de tanto mal. Tú has nacido y
has sido destinado para concluir una empresa continuamente deseada ya
tan elogiada por todos y que reclamaban para s1empre todos cuantos es
cribían a los Sumos Pontífices o a otros reyes, pero en vano, sólo para ti
estaba preparada esta gloria. Por consiguiente todas las fuerzas, casi to
dos los reinos cristianos te fueron otorgados. Naciones muy valientes
que te proporcionaron tropas. Y si todo esto ahora lo asumes con toda
tu alma, si después de tenerlo todo, lo estimas como lo más importante
en toda tu vida, pues encierra tanto la salvación pública como la fama
sempiterna de tu nombre, por lo que no podrás llevar a cabo o pensar al
go más glorioso, te darás cuenta de que nada te faltará de lo necesario
para la guerra. Pues estás habituado, tratándose de la grandeza de tu im

perio, a que puedas reunir todas las tropas, un gran ejército y mucho di
nero procedente de todas las tierras para mantener dichas tropas, así se
comenta entre los hombres. En primer lugar a que fundamento se apoya
en toda clase de argumentos que empujen a tu corazón a esta guerra,
que la desees con toda tu alma, que esta voluntad tuya sea una, que se
imbuya tu alma de tan gran empresa, que esté siempre presente en tí el
anhelo de una gloria honesta para sostener, en la medida de tus posibili
dades, la religión de Cristo con tu protección, que defiendas de los ene
migos su estima y dignidad y que recobres las tierras arrebatadas a los
cristianos y que ardas en deseos de defenderlos de las desgracias que les
amenazan. Este lícito anhelo habrás de conseguirlo al principio para así
implorar el auxilio de Dios, quien te ayudará a intentarlo, te abrirá el ca
mino, aunque lo Ignores, como lo hizo con Constantino contra Majen
cia. Tú, debes meditar contigo todas las razones y, argumentos sobre el
ejército, las tropas, las alianzas entre los Cristianos y los medios para ello.

y puesto que bajo tu jurisdicción están gentes valentísimas, entre las
que reunirás fuertes legiones, lo que será el inicio de la empresa. Puedes
ponerte al frente de grandes e invencibles ejército de Italia, España y
Alemania, con los que devolverás a tu imperio todo el Oriente. Dicen
que toda Italia, como escriben Plinio y Polibio cuando se tuvo noticia de
la revuelta de la Galia, pudo contar de un modo admirable con setecien
tos mil infantes sin contar los transpadanos y con ochenta mil jinetes. En
este recuento se enumeran todo lo que cada una de las regiones puede
ofrecerte. Pero tú, aunque en Italia perecieron muchos pueblos y ni Ro
ma ni muchas ciudades puedan proporcionarte el mismo número, en su
lugar otros pueblos y otras ciudades podrían reemplazarlas; además en
Italia hay en la actualidad muchas ciudades florecientes que no existían
en la época romana, muchas que también han desaparecido en nuestra
época. A punto de comenzar la guerra en Galia, como ahora contra los
Turcos, los Romanos querían conocer el grueso del ejército itálico, así
ordenaron que les entregaran los informes de todas las tropas. El núme
ro de estrucos y sabinos era en torno a setenta mil soldados de infantería
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y cuatro mil de caballería, veinte mil umbros, vénetos y cenómanos vein
te mil. De los latinos que viven en el campo romano ochenta mil infantes
y siete mil jinetes. De los yápigos y mesapos cincuenta mil infantes, jine
tes seis mil. De los lucanos treinta mil infantes, tres mil jinetes. Pero aho
ra no he dicho demasiado relativo a aquella descripción (y no lo hago)
para compararla con nuestro tiempo. Y no hay duda de que si se hubiera
deliberado sobre tan gran guerra, el contingente de tropas sería muy si
milar. Ahora es el mismo el número de todos los pueblos de Italia: etrus
cos, sabinos, umbros, ligures, insubres, venétos y de toda la Galia Cisal
pina. No porque fuera el mismo número de tropas romanas porque en
tonces Roma atraía hacia sí todas las riquezas de la muy floreciente Italia.
Destruida Roma, el resto de Italia quedó más deshabitado, hasta que
comenzaron a asentarse los pobladores en mayor número de hombre.
Los romanos en aquellos tiempos mantenían constantes batallas. Todos
los hombres Itálicos estaban obligados a tomar parte en la milicia y SI al
guien lo duda, no habría en ese siglo tantos contingentes, tan gran núme
ro de soldados, Y si alguien piensa en las guerras habidas desde entonces
durante muchos años en Italia no tendrá la más mínima duda de que en
toda ciudad, en todo fortín se podían reclutar soldados que con mucha
frecuencia hacían el servicio militar. Ni tampoco todos aquellos soldados
romanos, aquellos ejércitos itálicos y los que partían para hacer las gue
rras, estaban adiestrados para empuñar las armas, sino pocos, la mayoría
eran soldados bisoños que, paulatinamente eran adiestrados en la disci
plina militar. El ejército turco apenas tiene veinte mil veteranos. El resto
es una masa falta de preparación, si se tiene en cuenta el número de sol
dados. Si comparamos la multitud con la multitud y los soldados bisoños
con los soldados bisoños los nuestros habrían de ser mucho mejores.
Pensemos sólo en Italia ¿Acaso no proporcionará un numero casi seme
jante al de España y Alemania? No faltaron a la cita ni uno solo de los
ejércitos de los belicosísimos españoles y alemanes.

Tendrás a tu disposición no un ejército sino varios con los que po
drás atacar al enemigo en distintos lugares o podrás reemplazar a los can
sados por los que no han entrado en combate. Tú eres el emperador de
Importantísimas y valentísimas naciones. Nadie estuvo más dispuesto pa
ra llevar a cabo las guerras que los españoles, alemanes e Italianos bien
dotado de ingenio y fuerza. A éstos los lanzarás contra el enemigo siendo
Dios el caudillo. Veremos tantas victorias como trofeos, como sucedió
en los tiempos antiguos con los romanos contra los orientales y asiáticos,
a propósito de quienes aquel afirmó: llegué, VI,vencí.

Para estas victorias, para esta gloria (diré lo que SIento) no precisas de
otra cosa que ser emperador o que quieras vencer a y alejar la desgracia
que se cierne sobre los pueblos cristianos. Ciertamente concurrirán con
prontitud, todos irán a porfía tan pronto como levantes el estandarte de
tan gran guerra y se apresurarán a tomar parte en ella. Cuando hayas
meditado una y otra vez que esta guerra es necesaria en nuestro tiempo,
sólo quedará para ti esta guerra entre tantos emperadores de los siglos
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precedentes. Alejandro reprimió a los persas que habían dominado du
rante mucho tiempo Grecia, así tú ahora a los turcos enemigos de los
cristianos. En tu imperio te equipararás en derecho a Teodosio y a traja
no. Si te dejas llevar por tu honesta voluntad, Si la necesidad te da coraje,
comprenderás todas las razones para llevar a cabo esta guerra, reclutar un
ejército, convocar a tus generales, buscar los medios que te serán pro
porcionados por todas las provincias en relación al número de tropas.
Todos te entregarán en parte tus rentas con gusto y prontitud para esta
guerra, cuando para otras empresas rehúsan hacerlo. De entre los sacer
dotes hecho el cálculo diligentemente se recogerá tanto dinero cuanto
sea preciso para mantener con el mismo grandes ejércitos, aunque estén
luchando en la actualidad.

El resto de la nobleza, según las posibilidades de cada uno, o te pro
porcionarán dinero o ellos mismos estarán presentes con sus soldados y
pertrechos, si vislumbran la esperanza de algún premlO. Esto es lo que se
dice que discurrió el Papa Julio, qmen había logrado que los nobles,
nombrados condes de las ciudades, le entregaran sus fortalezas y que
llevaran consigo parte de sus caballeros y armas, otorgándoles premlOs.
De esta manera se dice que consiguió quince mil jinetes completamente
armados. Pero para ti que dominas tantos reinos, tantas provincias, te se
rá más fácil el aprovisionamiento, el cálculo de las tropas, con tal de que
te decidas a llevar a cabo la guerra. Ahora me referiré a la flota. Los ro
manos en la 1a guerra púnica qmenes aún no tenían ni la mitad de su im
perio marítimo pues no se habían apoderado de Sicilia, de Cerdeña ru de
las costas del mar inferior puesto que se habían entregado intensamente
y con todo el coraje a aquella guerra contra los cartagineses, sin pensar
otra cosa que no fuera la victoria y a expulsarlos, andando el tiempo di
cen que luego emplearon durante las guerras más de setecientas quinque
rremes. Al principio para preparar la flota, ya que hacía tiempo que el
erario estaba vacío, fueron los ciudadanos, a tenor de su poder adquisiti
vo, los que contribuyeron a la construcción de quinquerremes aportando
simultáneamente todo lo necesario para cubrir los gastos. Era tanto el
entusiasmo de todo el pueblo por la guerra y por la extensión del imperio
romano. De este modo pertrecharon doscientas quinquerremes. Antes ya
habían construido en el espacio de tres meses una flota de doscientas
veinte naves. Al comienzo mismo de la guerra en los primeros sesenta
días estuvo lista una flota de ciento sesenta naves. He referido este testi
monio para demostrar que la entrega puede conseguirlo todo y para
quien nada quiere es difícil hacérselo ver. Pero si deseas una gloria
honesta y elogiada, si te invade el excelente entusiasmo de defender las
empresas cristianas, nadie dudará de que serás capaz no ya de construir
aquellas flotas de los romanos que entonces apenas tenían nada, sino
muchísimas más. A lo largo y a lo ancho de tu imperio a través de todas
las costas del mar, desde la salida hasta el ocaso del sol, desde las co
lumnas de Hércules, te adueñaras de todo el litoral, conquistando mu
chas ciudades marítimas. De nuevo girando hacia el septentrión, reco-



UN DISCURSO AL EMPERADOR CARLOS V 197

rriendo gran parte del océano, toda la costa del mar itálico que mira hacia
el medio día, que se inclina hacia la salida del sol, volviendo hacia el Nor
te, es tuya. Todas las grandes islas por las que tantas batallas riñeron ro
manos y cartagineses, tuyas son Sicilia y Cerdeña. En estos lugares se
construirá una gran flota, se reclutará un gran número de hombres muy
expertos en todo lo relativo al pertrecho de las naves ¿Qué más poseye
ron los romanos?, una vez conquistada Africa, llevaron sus armas por
toda Europa y Asia. Ninguna tierra se resistió a los vencedores puesto
que habían sometido a pueblos más indomables que los que ahora están
bajo tu Jurisdicción. Conquistaron Italia y las islas, lo mismo que tú. Por
consiguiente si alguien hace un cálculo verá que el emperador de los tur
cos es muy poco superior a ti por la extensión de su imperio, pero por el
contingente de hombres, por el arrojo de tus soldados tú eres muy supe
rior. Quien posea Italia, dominará casi todo el mundo. Casi toda Italia es
tuya. Pues Si hay algunos que no están sometidos a tu jurisdicción, cuan
do tú quieras no quedará nadie que no obedezca pronta y sumisamente a
tus órdenes. A quien convoques para esta guerra, cuanto dinero y solda
dos precises, todo te lo entregarán rápidamente. Todos vendrán a ti, te
contemplarán, te respetarán. Dicen que el pueblo turco es más valiente y
guerrero que los alemanes y SlliZOS, que aguantan el ataque y nunca
huyen. Que es más sufrido en las guerras que los españoles que soportan
mejor toda clase de dificultades y que no tanto saben vencer por la fuer
za cuanto por el ingenio y la razón. Si al soldado italiano se le somete a
una disciplina, Si lucha lejos de su tierra ¿Quién resistirá mejor que estos
a los ejércitos turcos? Es poderoso en caballería. Pero ya se ha encon
trado la razón por la que es inútil tanto número de jinetes, pues desbara
tada la caballería el ejército es derrotado. El elogio, la gloria y tu nombre
se acrecentarán en el futuro. Qué emperadores cristianos te igualarán Si
tras las victorias obtenidas en el mundo cnstiano y en Africa, también
lograrás triunfos en Oriente, Grecia, y Asia. La misma desgraciadísima
Grecia que confía en tu esperanza y que espera la libertad de ti, la librarás
del yugo de la continua y bárbara esclavitud, esa tierra que es madre y
cuna de las letras, de la sabiduría y de la religión, y purificarás los sagra
dos templos de los ritos ignominiosos y le devolverás las sacratísimas ce
remonias que les habían arrebatado los bárbaros y recuperarás el imperio
de Oriente que está postrado y abatido y expulsarás al enemigo o lo des
truirás por completo, o llevarás el dominio cristiano mucho más allá de
Afnca. Si no hicieses esto, no podemos esperar que lo haga ningún otro.
Una victoria, a fe mía, te llevará a Constantinopla. Al mismo tiempo el
depravado enemigo perderá repentinamente Grecia. Poco faltó el año
anterior, cuando vencida y apresada laflota, para que tus magníficos sol
dados echaran píe en el Peloponeso para luchar contra aquellos hombres.
N o se replegó de Viena el emperador Turco amedrentado por tu ejército.
Qué ocurrió cuando contempló tantas tropas de naciones belicosísimas,
¡oh emperador poderoso!, preocúpate seriamente de esto, aplica tú áni
mo a esta empresa, sé el único emperador de emperadores, haz que la
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posteridad te admire, te venere. Los cristianos te agradecerán la salvación
recibida de ti y que les has proporcionado. Adornarás tu linaje con esta
gloria, de donde será engendrado y nacerá tu hijo Felipe, a quien Europa,
Asia y Afnca lo reconocerá como vencedor y lo celebrará, y lo aclamará
como vengador y libertador. Aceptará la religión que Cristo alumbró en
la tierra con su sangre la redimirá y librará a los pueblos, devolviendo la
luz de su santísima piedad al que nace. Lo que has de necesitar en tu vida
será preclaro y digno a tenor del imperio que posees. Te ruego que con
temples los triunfos que te están preparados, la gloria, la fama que te
llaman con sus voces y contemplarás a Dios mismo que te guía y todos
te mostrarán el camino. Oye bajo el triste yugo el gemido y las voces su
plicantes de los indefensos cristianos. Pues a qué estamos esperando, a
que, extendidas cada vez más las fronteras de su imperio, expulsados no
sotros poco a poco, siendo cada día más humillados y débiles, finalmente
el enemigo atacará Italia. Establecerá en Roma la capital de su imperio,
Ciertamente esto ocurrirá pronto, a no ser que pongas a tus gentes en pie
de guerra, que los convoques a levantar las sagradas enseñas. Si hay algu
nas divergencias, una vez apaciguadas rápidamente por tu virtud y pru
dencia, que lleves todo a buen puerto. Todos son testigos de que esto es
tá en tus manos. ¿Quién por poco sabio que sea no pensará en aquel día
sin miedo y lágrimas? Por lo que incluso a nuestros príncipes cristianos
no les faltará al menos el espíritu romano y nos imbuirá de todas las
energías para que aparte el rayo y lo destruya. Pero Dios Optimo, como
esperamos, más bien logrará que Asia te contemple vencedor, puestos en
fuga los enemigos y que la santa religión que constituye el estado mejor
de la vida como en épocas anteriores, brille en aquéllas y que nosotros li
berados por ti del miedo a la desgracia, agradezcamos a Dios en todos
los templos y que en todas las ciudades celebremos los triunfos. reconci
liados entre sí el nacimiento y la muerte, gocen de las mutuas congratula
ciones y que nos vuelvas a ver como a Roma y a las sagradas tierras. Que
resuenen los carnmos de alegría, aplausos y diversiones. Que nada en las
tierras que no puedan contemplar nuestros ojos. Que no haya ninguna
región que esté bajo tu autoridad para la que no brille el resplandor divi
no de la religión cristiana. Que la felicidad de los romanos deje paso a la
de nuestros tiempos. Finalmente bajo tu égida con la vuelta de los siglos
áureos a la tierra, la cultura de todos los pueblos sirva de provecho a la
posteridad".

IV. UNA EVOCACIÓN POÉTICA

He dicho que me abstendría de todo comentario del contenido de ese
DIscurso. Ello no impide que aconseje que antes de cualquier actitud de
enjuiciamiento que se adopte, después de leído, se adentre la mirada inqui
sitrva en lo que fue e Implicó en este orden de intentos religioso-politicos
el tiempo del papado de Pablo III: Intentos de nueva Cruzada, convoca-
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tona del concilio de Trento, aprobación de los Jesuitas etc., etc. Sobre ese
telón de fondo las palabras de este Discurso sonarán menos a arenga, se
rebajará el tono de recurso al puro voluntarismo del Emperador y se achi
cará en todo el tono de exageración y utopía. Eran tiempos recios para la
Iglesia y para el mundo, en cuyo horizonte oscuro, sólo se veía alumbrar
con fuerza, umdad y creatividad, la antorcha luminosa del Arte.

En cualquier caso, para un lector español es muy difícil que la literali
dad optimista de Steuco, no le haga evocar otra formulación utópica y
poética, dirigida esta vez Al Rry Nuestro Señor, varios años más tarde, por
un experto en lides guerreras y en florilogios de letras. Me refiero a nues
tro Hernando de Acuña (1520?- 1580?), Y su celebre soneto que ensueña y
se alboroza con la llegada de un "segundo más dichoso día"... No hay que
esperar a nuestra época de la globalización, de ambiguos mensajes, para
que se pueda cantar el entusiasmo por un mundo unido y en generoso y
único poder.

"Ya se acerca, señor, o es ya llegada
la edad gloriosa en que promete el Cielo
una grey y un pastor sólo en el suelo
por suerte a vuestros tiempos reservada.

Ya tan alto principio en tal jornada
os muestra el fin de vuestro santo celo,
y anuncia al mundo para más consuelo,
un monarca, una imperio y una espada.

Ya el orbe de la tierra siente en parte
y espera en toda vuestra Monarquía
conquistada por vos en justa guerra,

que a quien ha dado Cristo su estandarte
dará el segundo más dichoso día
en que, vencido el mar, venza la tierra".

Aquí no hay un discurrir de acoso y presión. Se formula la unidad y
"anuncia al mundo para más consuelo"... Es la expresión lírica de un an
helo acariciado, de un deseo generoso y trémulo.





DON JUAN DE AUSTRIA Y LA
"TRAMPA" DE FLANDES.

CARTAS A FELIPE II TRAS SU LLEGADA
AL NUEVO DESTINO (1576)

Por]. Ignacio Tellechea Idígoras
Catedrático Emérito

Universidad Pontificia de Salamanca

E n la última biografía, DonJuan de Austria. Un héroe para un imperio
(Madrid 2000), debida a Bartolomé Bennassar, se encuadra su ac
tuación como Gobernador de Flandes bajo el epígrafe "La tram

pa" (pp. 179-95). No resulta descabellado tal epígrafe, habida cuenta de las
condiciones reales en que se encontró el reciente vencedor de Lepanto,
quien tras la victoria permaneció en Italia. De Palermo pasó a Génova,
donde estuvo el 31 de diciembre de 1574, y de allí vino a España, volvien
do nuevamente a Italia en junio de 1575. Estando en Lombardía recibió el
3 de mayo de 1576 orden de encaminarse a Flandes como Gobernador, en
sustitución del fallecido D. Luis de Requesens, cargo que inicialmente re
cusó por no sentirse adecuado para el mismo.

Ante la nueva situación, envió a la Corte a su fiel secretaria Escovedo
para tratar en su nombre el asunto con Felipe II y le dio Instrucciones
precisas para el efecto. La lectura atenta de estas Instrucciones ofrece in
numerables matices de alto interés para ahondar en la actitud de Don Juan
de Austria. En efecto, Escovedo había de comunícar al monarca la satis
facción de don Juan cuando la vez anterior logró desviar la intención de
Felipe II y verse excusado de acudir a Flandes. Mas esta vez se ponía a
disposición del monarca y agradecía la merced que le hacía, "cosa de tanta
importancia". Entregaba su persona y vida a la tarea, no sin exponer al
Rey lo que, a su juicio, convendría. Ante todo, "gruesa provisión de dinero
y irla continuando hasta que se acabe". Si rebeldes y franceses unían sus
fuerzas, el banquero Fúcar debía acudir "con alguna sustancia"; y dado
que el crédito estaba acabado, convenía echar mano de otras personas de
crédito y sustancia, entre los que menciona a Spinola y sus hermanos.
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Asegurado el dinero, "principal recaudo", don Juan advertía al monarca
que las Instrucciones que le diera debían ser "advertimientos y no precep
tos"; así lo exigía la experiencia pasada; debía dejarse margen a la libertad
para mejor acertar, siendo Flandes "un cuerpo muerto". Convenía igual
mente que fuesen muy amplios los poderes del Gobernador, Si bien estaba
dispuesto a seguir a los consejeros en materia de leyes, costumbres y cosas
de [usticia. Recomienda Vivamente la clemencia del monarca y el perdón
de los delincuentes; usar medios y formas que se pudiere, inclusive con el
mismo Príncipe de Orange. Don Juan se disponía a acomodarse a las cos
tumbres flamencas para ganar la voluntad de los rebeldes, y hasta a mez
clarse en las máscaras y regocijos a los que ellos eran tan dados, mas añade
no sin intención en frase sublineada: "pero que Su Magestad esté adverti
do desde agora que, como él [don Juan] no es viejo, le han de calumniar
esta manera de vida. Que le guarde una oreja".

En suma, don Juan estaba dispuesto "a aceptar carga tan pesada se dis
pondrá a servir a Su Magestad, como es obligado, en las burlas y en las ve
ras. Lo que ha de faltar de fuerzas para seguir este camino, conviene que
se añada en autorizar su persona y que se forme una casa de todas nacio
nes bien ordenada, que la de ahora esta muy falta". Una frase, preñada de
sentido se intercala en este discurso: "Una de las cosas que ha oydo plati
car diversas veces a todo género de gentes para remedio de aquellos esta
dos es, que quien tuviere a Inglaterra sea devoto y afficionado al servicio
de Su Magestad; que viendo que Su Magestad se huelga que vaya a Flandes
por si se puede quajar aquello en su beneficio, le besa las manos por esta
merced y le certifica que se la merece, etc." ... ¿Acaso apunta a título de
Rey, o por conquista, o mediante el matnmoruo con la Rema de Escocia?

En todo caso don Juan se queja de penuna económica personal y de
deber muchos miles de ducados, que debieran pagarse antes de salir él de
Italia. En previsión de que fracasasen las maneras amigables y se hubiese
de llegar a las armas, recomienda ante todos, la ayuda del Prior de Ordenes
Don Hernando de Toledo "por la plática que tiene de lo de allí y ser bien
visto de todos". Recomienda igualmente para esta eventualidad a don Lo
pe de Figueroa y pide licencia para llevar de Italia a los que juzgará con
venientes. Los que se le ofrecían eran el Castellano [de Milán o Nápoles],
Salazar, y Cristóbal de Ezpeleta. Dos incisos de interés quedan perdidos
entre tantos puntos: uno referente a su madre propia, Bárbara Blomberg.
Deja a la discreción de Felipe II el ordenar que, mientras don Juan esté en
los Países Bajos -donde también ella residía-, "esté en lugar que no
haya de frecuentar mucho'", Sigue una misteriosa alusión a un hermano,
con un O/0 al margen: "También le parece que su hermano esté en lugar

1 Bennassar, o.c., p.187
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apartado; que Su Majestad lo vea y, si le parece a propósito lo que escribió
de las Indias, que procurará que se reduzca a ser clérigo. Que Su Mages
tad avise lo que será servido". ¿Es un hermano de Bárbara de Blomberg o
hermanastro de Don Juan? (Doc. 1)

En otra Instrucción, slempre encomendada a la diligencia de Escovedo,
se ocupa de los méritos de don Álvaro de Mendoza y de Octavio Gonza
ga, y muestra deseo de llevar consigo a Flandes a Rodrigo de Mendoza, al
Conde de Orgaz, a don César de Avalas y a don Miguel de Mancada. Así
mismo propone una larga lista de criados que le han de seguir a Flandes.
Concretamente para la cámara, mayordomos, caballerizos y de la boca,
prefiere que sean pocos los flamencos. (DocA)

La tercera Instrucción se refiere al estado del Reino de N ápoles y de
sus galeras: recomienda que no se den las galeras por asiento, que se pague
a la gente de Armada y a los tudescos de Lombardía, y que se ponga re
medio a algunos problemas jurisdiccionales planteados por el marqués de
Mondejar y el duque de Sessa (Docs.2-3)

Otras muchas cosas puntuales pueden verse en otros Memoriales que
fueron presentados al Rey por Escovedo, sobre diversas cuestiones de la
Armada y de la Infantería, las obligaciones de la Sumaria de Nápoles en
punto a galeras, la pacificación de Génova, los planes sobre Malta, Bizerta
y Túnez, sobre la suerte de personas concretas. En algunos de los docu
mentos se encuentran señaladas al margen las decisiones tomadas por el
monarca (DOc.S). En todo ello donjuan de Austria se muestra hombre de
gobierno, extrañamente bien informado, deseoso de acertar en la política
italiana.

De cara a la tarea en Flandes, otro apunte sin fecha, nos sitúa frente a la
misma. Una rara anotación marginal que no tiene que ver con el texto del
documento, apunta a cinco puntos fundamentales de cara al futuro de
Flandes: 1°, Gobernador de la sangre. 2. Bolver las cosas al ple, etc.. ,. 3.
Perdón general y [príncipe de Orange] 4. Junta de los Estados generales. 5.
Los españoles [evacuación de tropas españolas en Flandes]. Todos estos
cinco puntos muestran un cierto realismo político.

El documento que editamos (Doc.7) plantea ya problemas concretos:

1. Por dónde iría don Juan a Flandes: Si a través de Italia, llevaría des
pachos para el duque de Sabaya. Si pasaría con 200 caballos, más o menos.
Si llegado a Italia, había de haber algún oficio con el Papa y con el Empe
rador antes del paso e igualmente con algunos príncipes y con el Rey de
Francia.

Una vez en Flandes, plantea tres casos posibles: 1. Cómo ha de entrar y
qué cosas ha de conceder. ¿Retendrá a las tropas españolas y la posesión
de los castillos? Nada había que cercenar del perdón general y de otras
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gracias. Satisfacer en cosas particulares pedidas por los Estados de Flan
des.

2. En un segundo caso, plantea si se ha de conceder todo lo resuelto.
Para no consumir más los Estados y aumentar la rebelión, "paresce que
seriá más acertado atajar tanto mal y concederles de lo resuelto todo lo
que conviniesse para acabar". Si para acabar más presto, sería bien otorgar
la evacuación de las tropas españolas y sacarlas a las fronteras y la celebra
ción de Junta de los Estados, y "lo del Príncipe de Oranges" -pnnclpal
cabeza de la rebelión. Al margen se escribe: Lo de él, reservarlo para el jui
C10 del Tussón" [del Toison de oro]. A este propósito se añade: "Pues
aunque se hallasse el Señor don Juan con toda la gente de guerra en pie,
cierto se devría V. Magestad desembaracar de aquello y no ponerle la 2a

vez en el peligro y fortuna de la guerra, habiendo agora tanto menos cau
dal y substancia que la primera y estando ya tan cansados los vezmos de
suffrirla". No hay que olvidar que nos hallamos en los años de la gran en
SlS económica del Estado. ¿Qué se había de hacer si la gente, aun confor
me y unida, pidiese paga de lo que se le debía? Esta consideración obligaba
a componerse con los Estados. En caso de conceder todo lo ya resuelto,
se da por bueno que por "este peligro de la gente y para descargar a V.
Magestad deste passo", se procure la evacuación de las tropas pagándola
los Estados, slempre que las plazas principales quedasen en poder de los
españoles o de los tudescos.

3. El tercer caso, extremo, implicaba "por atajar tanto mal y recoger lo
que se pudiere", otorgar todo lo que los Estados pidieren, "como quede lo
de la religión y obediencia", esto es la salvaguarda del catolicismo y el aca
tamiento del poder del Rey. Se apunta también a sustituir los españoles
por tudescos o alemanes, "porque no quedase aquello abandonado y en
tregado a aquella gente". Y como remate de esta táctica: "En cualquiera de
estos dos últimos [casos], si se advertirá que haga algunas diligencias que
lo que se hubiere de conceder, lo vengan a pedir para mayor reputación",

Evidentemente nos hallamos ante una consulta al más alto nivel, que
frente a la situación delicadísima adopta con realismo medidas liberales,
siempre y cuando se salven la causa religiosa, la sumisión política... y has
ta la reputación. No consta la fecha del documento m los participantes en
la consulta. O ¿acaso se debe también a propuesta de don Juan de Austria?

Juan de Austria, dispuesto a cargar con el grave cometido, vino primero
a España, donde estuvo hasta el otoño de 1576. Su viaje a Flandes no se
realizaría a través de Italia ni tampoco por mar, sino atravesando de ín
cógnito Francia. Salió en secreto de Madrid, no sin que el Nuncio comuru
case tal salida a Roma. N o puedo ubicar su despacho, mas sí asegurar que
en él se decía que salió secretamente de la Corte y se desvió hacia Vallado-
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lid para visitar a la que había hecho de madre con él, Dña. Magdalena de
Ulloa, la esposa de Méndez de Quijada, el fiel servidor del Emperador que
recibió de éste la custodia y crianza de su hijo natural Don Juan. Consta
que Dña. Magdalena le disfrazó de morisco, para que acometiese el viaje
como criado de Octavio Gonzaga'. Y con Octavio Gonzaga llegó a Irún,
reventando caballos y durmiendo poco. Antes de acometer el tránsito por
Francia de nguroso incógnito, escribe Don Juan al Rey dando cuenta del
viaje y pidiendo "dinero, dinero y más dinero"; y dinero a tiempo, no a
destiempo y cuando ya es tarde (Doc. 8).

Sin mayor séquito ni guardia, Don Juan atravesó Francia entera como
criado de Octavio Gonzaga y en una semana pudo llegar a Luxemburgo y
allí desvelar su personalidad y cargo. Al día siguiente de su llegada ordena
ba a las tropas españolas se mantuviesen en sus alojamientos, no hiciesen
novedad alguna y le avisasen de su estado por carta. El objetivo primordial
de don Juan era "concertar la quietud de todos". (Doc. 9) Para desventura
suya, el mismo día que firmaba estas órdenes de paz, se amotinaban las
tropas en Amberes y sometían a la ciudad al más espantoso saqueo, oca
sionando ocho mil muertos. La misión pacificadora de don Juan se hacía
particularmente difícil. Privado de su secretario Escovedo, sin dinero, sin
séquito ni guarda personal, separado de las tropas, se mantiene en Luxem
burgo sin atreverse a entrar en Bruselas y allí recibió a los comisionados de
los Estados de los Países Bajos. Sus cartas a Felipe II del 18, 21 Y 22 de
noviembre y 6 de diciembre retratan con harto realismo la situación de
aquel avispero. En realidad no necesitan comentario, sino simple lectura.

Don Juan, en situación sumamente precaria, exhibe grandes cualidades
diplomáticas en el trato con los sucesivos comisionados de los Estados.
Insiste hasta la saciedad en su oferta de paz y remedio, en las ventajas de la
aceptación de ello y los daños de cualquier guerra. Sus interlocutores fijan
como primer objetivo irrenunciable "echar a los españoles", esto es, la
evacuación de sus tropas. El saqueo de Amberes, que don Juan califica de
"lástima y perdición", no ha hecho sino aumentar el odio. Don Juan no
desconoce que los rebeldes hacen levas de gentes, concentran tropas, han
ganado algunas ciudades (Gante, Valenciennes), están entregados al Prín
cipe de Orange con quien tratan todo y a qUlen ven como su padre, están
en tratos con el Duque de Alencon y con Inglaterra, han enviado una em
bajada al Emperador para reconocer a su hijo Matías, todo lo cual es para

2 Bennassar, o.c., pp. 183-4. No hizo el CláSiCO "camino español", Barcelona. Génova,
Milán, Franco Condado, ni tampoco el directo a Flandes por mar por no ser recomendable
avanzado ya el otoño, sino atravesando Francia, Burdeos, París, Metz, Luxemburgo. Las
Instrucciones generales y particulares que llevaba don Juan se hallan en el mismo Legado
569 de Simancas, f.4, así como el título de Gobernador de los Estados de Flandes, ib., f.l
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don Juan indicio de "ánimo dañado", y de total olvido de Dios y del Rey.
Don Juan se resiste a ir a Bruselas, a "meterse entre ellos", solo y despro
tegido, Aceptó, con algunas condiciones, el ir a Namur, pero también falló
este proyecto. Pedía seguridad y ya no se fiaba de palabras. Don Juan mos
trará flexibilidad en la negociación de diversos puntos, pero manteniendo
como intocables dos puntos: Dios y obediencía, esto es, respeto a la reli
gión católica y acatamiento y respeto al Rey y señor natural. Creía que los
rebeldes acabarían quitándose la máscara y revelando sus verdaderas lll

tenciones. En el peor de los casos, él se disponía a defender lo que podía
con los que podía. (Doc. 10)

Tres días después de este informe poco optimista, inicia el siguiente
con esta frase reveladora: "Oh Señor, y cuán diferentes están acá las cosas
y se van puniendo cada hora, de lo que veo que V. Md. debe presuponer".
Los cammos propuestos por el Rey estaban tomados o cerrados. Don
Juan seguía su plan agotador de entrevistar a los enviados de los Estados y
de detectar su doble juego, sus tramas: por un lado exigían la retirada in
mediata de las tropas españolas, y por otra seguían ellos conquistando pla
zas. Ante la imposibilidad de disimular más tal atropello, don Juan parece
dispuesto a conminar que Sl no cesan las armas, él acudirá con las suyas a
defender lo que es del Rey. La señal del deseo de paz será el detener las
acciones de guerra; de lo contrario, se expone a ser degollado, si no se de
fendía. Convertido en "secretario de mí mismo", don Juan reclama el re
torno de Escovedo y aun más la provisión gruesa de dinero para reunir
8000 infantes y unos 3000 caballos. Se dibuja ante su mente la doble alter
nativa de abandonar vergonzosamente todo o defenderlo con fuerza. Su
pone que el Rey no querrá salir ignominiosamente de aquella tierra y dejar
la al arbitrio de los rebeldes. Era hora de hablar claro y hasta de que se le
yesen estas angustiosas cartas en el consejo de Flandes (Doc. 11).

Al día siguiente -22 noviembre- don Juan inicia su carta con este té
trico presagio: "Este cuerpo queda en lo postrero de su vida y ya puesto
en mano de Dios para que por milagro le libre de muerte". Las sospechas
de don Juan se iban transformando en convicciones por las cartas que
desde Amberes y Mastrich le enviaban Sancho de Avila, el Lic. Roda, don
Hernando de Toledo y Juan Francisco Montesdoca: los Estados se arma
ban y apercibían. En vista de ello, don Juan parece dispuesto a ordenar a
sus tropas que, sin perder tiempo, se provean cuanto puedan. Renuncia al
disimulo diplomático y se dispone a defender lo poco que quedaba por el
Rey. Se proponía tr a Mastrich, como lugar estratégico desde el cual poder
atender a todo y allí esperar la provisión del Rey, "apenas con cien escu
dos para comer y despachar a diferentes partes y sin forma de hallar un
ducado, porque ni de las cédulas me aseguro, ni aquí ay quien tenga un re
al". Los soldados, salvo los enriquecidos en Amberes, reclamaban sus pa-
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gas. Era muy poca la tropa que podría juntar. Con gesto heroico, don Juan
escribe: "Yo, señor, quanto a mí, de nada me curo, porque sirviendo a V.
Md. en lo que me a puesto (conociendo el mundo en lo que es), yo procu
raré ganar honrra defendiendo a V. Md. sus placas y señaladamente lo que
me tocare, de manera que sus enemigos compren caro cada gota de sangre
que derramaren los nuestros. Mas, al fin, a largo andar, V. Md. sabe que
no hay casa fuerte, Si por todas partes somos combatidos y cercados.
Quanto pueda, huyré el encerrarme. Pero Si creciendo el enemigo, men
guáramos nosotros, fuerca será; y entonces por lo último, haré lo que
ofrecí y dixe a V. Md. que haría (si se le acuerda) en tal caso. Porque pues
to aquí, a esto entiendo que soy imbiado, no siendo admitido de otra ma
nera, nr habiendo bastado las que por tantas vías les he antepuesto". [Lás
tima nos escapen estas propuestas téte a téte. "Apretado y falto de todo", se
declara don Juan, quien muy caballerosamente afirma que no se puede ni
se debe mantener un ejército con desórdenes y robos, y menos cuando se
intenta formarlo (Doc. 12)

Y ¿cómo estaban las cosas u mes después de la llegada de don Juan? Lo
sabemos por su carta desde Luxemburgo de 6 de diciembre de 1576. Los
rebeldes seguían firmes en su primera condición, la salida de las tropas es
pañolas, para asegurar la quietud y SOSiego de la reglón; en caso contrario,
entrarían en tal desesperación, que arriesgarían vidas y haciendas por
echarlos y abrirían puertas a la ayuda francesa y, caso de fracasar ésta, lla
marían al Turco, "porque las obras que dellos [los españoles] habían reci
bido, no daban lugar a menos demostración". El recuerdo vivo de los re
cientes sucesos de Amberes abonaba tal persuasión. Don Juan por su par
te insistió en el significado de su venida como remedio para la paz y tran
quilidad que ellos parecían desear; prometió sacar a los españoles y guar
dar los privilegios y libertades de los Estados como en tiempos de Carlos
V. Mas para ello exigió otra vez el cumplimiento de los dos puntos capita
les, sin los cuales no había lugar a peticiones ni concesiones. El texto sub
rayado dice así: "Lo primero, que en los dichos Estados se tendría y obser
varía libremente la sancta fee cathólica según el orden de su sancta madre
iglesia romana. Lo segundo, que darían y reconocerían a V. Md. y a sus su
cesores la obediencia que como a sus príncipes y señores naturales debí
an". Los rebeldes replicaron que firmarían con su sangre ambos puntos,
"mas que ante todas cosas habían de salir los españoles".

Tras muchas demandas y propuestas sobre los medios para lograr el
objetivo, se acordó una tregua de 15 días, "los cuales ellos entendían que
habían de ser para echar a los españoles, que ésta es toda su ansia". Para
tratar de los dos puntos capitales, propusieron a don Juan que se traslada
se a Bruselas o Namur. Mas, habiendo acordado que iría a Namur, previa
ocupación del castillo y el acompañamiento de tropas alemanas y del país,
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ellos se echaron atrás. Inútiles fueron las ofertas de paz y la amenaza de
los males de la guerra, una guerra que no sería para reducir los Estados a
obediencia, "sino para asolarlos y destruirlos, como indignos de toda ele
mencia". Ellos se negaron a devolver las plazas que habían ocupado, las
más principales, y rogaron a don Juan que no se dejase engañar por algu
nos españoles. Le rogaban que "se metiese entre ellos" y se fiase del duque
de Ariscot (Arschot) y del Conde de Lalaing, que lo allanarían todo. Don
Juan respondió que en negocios de Estado donde las voluntades estaban
disconformes y no tenían seguridad entre ellos, requerían más prendas que
solamente palabras. Se resistía a ponerse en manos de los interlocutores y
más tarde exigió garantías efectivas sobre lo que tocaba a la religión y so
bre la entrega de las plazas a guarnlClOneS alemanas, obteniendo por toda
respuesta que "todo lo que no fuese la salida de los españoles ante todas
cosas, iba contra lo que querían y deseaban". Dijeron contra aquellos co
sas "que aun el oírlas pone escándalo"; se negaron a pagar la salida de los
españoles y aun exigieron la restitución de todo lo robado en el saqueo de
Amberes y el castigo de los responsables. Poco concluían tantos "dares y
tomares".

Al día siguiente insisneron los diputados en parecido razonamiento,
aseguraron haberse siempre mantenido en la fe católica, pero insistieron
en los agravios padecidos durante diez años por obra de los españoles, ro
bándoles sus haciendas y deshonrando a sus mujeres e hijas; y forzados
por la necesidad habían resuelto juntar los Estados generales para echar a
los españoles "como causa de todos estos daños", pero con presupuesto y
juramento de guardar la religión católica y la obediencia al Rey, de la que
habían dado muestras. La desconfianza de don Juan sería para ellos señal
de que seguía las pisadas de anteriores Gobernadores que con su rigor y
difidencia eran los responsables de la situación a que se había llegado. Don
Juan replicó que las cosas de Estado requerían diferente proceder y consi
deración; "ir con pie de plomo para acertar" y no tener que arrepentirse
más tarde de lo decidido. Don Juan aceptó sus quejas contra los españoles
"si era verdad lo que dellos decían"; les aconsejó acudir al Rey para reme
dio de los agravios y no tomar las armas, como lo habían hecho, llamando
inclusive a príncipes extraños en su ayuda, todo lo cual alimentaba la des
confianza. Confiaría en ellos si sus obras concordasen con lo que decían
sus palabras.

"En suma, señor -dice don Juan al Rey- pretenden y quieren resolu
tamente que ante todas cosas eche los españoles fuera y me meta entre
ellos. Y esto con tanta brevedad, que no admiten punto de dilación". Es
consciente de que si les concede lo que desean en aras de que "el fuego no
pase adelante", se valdrán de él para hacer las leyes divinas y humanas a su
modo, sin que más tarde pueda oponerse a ellos. Y caso de no correspon-
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der a sus demandas, preve con claridad la guerra rota, pues están dispues
tos a todo si se les niega cuanto piden. Califica de "terrible cosa pasar por
semejante trance", y reconoce, ante el cúmulo de dificultades, "no oso
pensar en tenerles la rienda, como sería razón". Si sus antecesores en el
cargo con gallardos ejércitos, armas y provisiones, no fueron capaces de
dominar la rebelión, ¿qué éxito podrá prometerse él en el empeño? Estaba
inmerso en "confusión y perplejidad", y abocado a lo peor. "Yo, señor, es
toy inclinado y en gran manera deseoso de acabar esto por bien, aunque
sea aventurando lo que al fin parece que no se podrá escusar, por ser con
forme a la voluntad de V. Md. ya lo que conviene al servicio y al bien de
toda la Cristiandad". Estaba dispuesto a vencer todas las dificultades,
"como no se falte a la religión y obediencia"; en tal caso, no faltaría a su
obligación de acudir con lo que pudiere al remedio, defendiendo lo poco
que al presente sustento por V. Md. en estos Estados, y esperando el so
corro que V. Md. querrá enviarnos, de manera que viviendo o muriendo,
sea en tan justa demanda, haciendo lo que debemos". Ante tan negro co
mo probable horizonte pide al Rey que piense cómo y de dónde habrá de
ser socorrido y que prevea lo necesario para la peor hipótesis, "ganando
tiempo en lo que se pudiere", y lo haga con brevedad. Sólo disponía de las
tropas españolas de Amberes, Mastrich y Ciera y de las provislOnes que
tuvíesen. Aun esperaba encontrarse con el Conseja y Estados en Namur,
si bien los comisionados rechazaron esto último, tras haberlo prometido,
con el pretexto de que no tenían comisión para ello. En todo caso, creía
que era preciso sacar los Consejos de Bruselas. La Situación, defimda por
Bennassar como "trampa", queda a todas luces manifiesta (Doc. 13).

En otra carta del mismo día 6 de diciembre le comunica a Felipe II
quedar con salud, "porque de lo demás no sé qué decir ni esperanza poder
dar hasta agora". Seguían "dañados y obstinados" los ánimos de sus ínter
locutores, qUlenes hacían juntas y levas de gentes de pié y de caballo,
aconsejándose y correspondiéndose muy de ordinario con el Príncipe de
Oranges" y continuando sus tratos con Francia y otras partes para recabar
su ayuda. Todos creían que don Juan venía a engañarles, a pesar de haber
suspendido la actuación de las tropas españolas. A nombre del Rey y con
engaño habían licenciado, sin pagarla, la infantería alemana para mayor
descrédito del Rey. Ante tantas señales de desobediencia y pertinacia,
pretendían que se metiese entre ellos, "desnudo de segundad", añade don
Juan, como si no le hubiesen mostrado con el proceder el poco crédito
que merecían sus palabras. Intentaba por todos los medios el "negocio
principal", procurando que se entendiesen entre sí y con él, ofreciéndoles
la felicidad de la paz y la ruina y miseria de la guerra, la clemencia de Feli
pe 1I, "y mis entrañas de puro deseo de que no quieran precipitarse con su
total destrucción". Hacía todos los esfuerzos imaginables a favor de la paz;
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si se llegaba ruptura, no tendrían excusa ni disculpa que dar. No lo llegaba
el dinero prometido por estar cerrado el paso de Amberes. ¿Le creeremos
cuando dice "no tener un real, que aun para comer ha sido necesario des
valijar bolsas ajenas? "Quedo yo sin ser en mi mano hacer más de lo que
he hecho". Estaba en espera de la resolución de los Estados y, por las
muestras dadas, más aguardando la ruptura que otra cosa. En este caso,
cada hora que pasa sin reprimir la insolencia sería en perjuicio del Rey y a
favor de sus enemigos, cuya fuerza iría creciendo. Cualquier dilación será
dañosa, tanto más cuanto es mayor la necesidad de breve remedio (Doc.
14).

Los acontecimientos se sucederían con rapidez en los meses sigurentes:
la Pacificación de Gante con el apogeo del príncipe de Orange, la Unión
de Bruselas en enero de 1577, la negociación con los Estados generales
para la pronta evacuación de las tropas españolas, el Edicto perpetuo del
17 de febrero de 1577 -no firmado por Orange- con la salida de tropas
españolas, la liberación de presos, el mantenimiento de los privilegios, la
disolución de las tropas rebeldes, el respeto a la religión católica. Nos ce
ñimos al período marcado por las cartas de don Juan de ese primer mes
dominado por el esfuerzo y la angustia, la habilidad diplomática y la pru
dencia. En suma, creemos más adecuado e interesante leer sus despachos,
detallados, concretos y sangrantes, que oír los sabios juicios de los histo
riadores sobre el caso.
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1
Relación de lo que contienen las Instruciones que el Sr. Don Juan de Austria

ha dado a Escovedo en Nápoles a 27 de Mayo de 1576

AGS., Estado 569, f.231
Nápoles 27 mayo 1576

Primera Instrucción

Lo que le encomendo Su Alteza quando vino a España la otra vez para que
desviase la yda a Flandes, sí se tratase della, por lo que scrivia el Comendador
mayor del mal estado que aquello tenia'

El contenco que rescivio quando entendio que Su Md. quedava satisfecho de
averse escusado.

Lo que me respondió diversas vezes, diciéndole yo a manera de discurso el
stado en que estava aquello, el remedio que tenía, y que el no podía al cabo dexar
de aceptarlo mandandoselo Su Md.

Lo que importaría salir del lado de Su Md. para este nego<;:Ío por muchos res
pectos.

Que, pues no ha lugar el verur, me embia a mi, para que responda a la carta de
SuMd.

Besar las manos a Su Md. por la merced que me haze, en encomendarle cosa
de tanta importancia. Que de su persona y de su vida puede disponer Su Md.
Que para que esta se emplee como dessea, oya Su Md. lo que conbendria,

El principal recaudo que se ha de llevar es una gruesa provision de dinero y
yrla continuando hasta que aquello se acabe.

Para en caso que los rebeldes o franceses conviertan sus fuercas sobre aque
llos stados, convendra que el Fucar ordene a su correspondiente que acuda con
alguna sustancia.

Pues el credito esta acabado, convendra que, demas del dicho Fucar, aya al
gunas personas de mucho credito y sustancia, y pare<;:e que sean Lorenco Spinola
y sus hermanos.

Supplicar a Su Md. que vea si ay algunas otras personas con cuya industria y
medio se pueda ayudar el crédito.

Haviendo asegurado la provission de dinero para adelante, se diga a Su Md.
que las Instruccíones sean advertimientos y no pre<;:eptos, por los inconvenientes

3 Es de advertir que todos y cada uno de los parrafos de la 1"Y3" Instruccíones llevan
una cruz a su cruz a su izquierda, como si apuntara la exposición o la reflexion sobre los
mismos; los de la 2"llevan una rayavertical en el margen izquierdo.
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que dellos suelen nacer como se ha visto por lo passado, especialmente siendo
aquel un cuerpo muerto. Que se dexe libertad para mejor acertar,

En las leyes, costumbres y cosas de Justicia que requieren pare<;er de los con
sejeros, seguíra lo ordenado.

Los poderes que se dieren a Su Alteza sean tan amplos como conviene, y tan
differentes a los que han tenido los otros governadores, como es razono

Una de las cosas que mas inclinara a aquella gente es que en esta occassion Su
Md. mande usar de su clemencia con perdonar a los delinquentes.

A este fin yra usando las formas y medios que pudiere, y con el mismo de
Oranges, que Su Md. advierta lo que se offreciere para yr mejor informado,

Procurara ser uno dellos en lo de las costumbres para ganarles las voluntades,
y mezclara las mascaras y regocijos a que ellos son dados, pero que Su Md. este ad
vertido desde agora, que como el no es vi%, le han de ca/uniar esta manera de VIda. Que le
guarde una oro/a.4

Que ya que se dispone a a<;:eptar una carga tan pesada, se dispondrá a servir a
Su Md., como es obligado, en las burlas y en las veras.

Lo que ha faltar de fuercas para seguír este camino conviene que se añada en
auctorizar su persona, y que se forme una casa de todas naciones, bien ordenada,
que la de agora esta muy falta.

Traese relación de los crisdos que tiene y de los que querran seguirle. Unas de
las cosas que ha oydo platicar diversas vezes a todo genero de gentes para reme
dio de aquellos stados es que, quien tuviere a Inglaterra, sea devoto y afficionado
al servicio de Su Md. Que viendo que Su Md. se huelga que vaya a Flandes por sí
puede quajar aquello en su benefficio, le besa las manos por esta merced y le cer
tifica que se la merece, etc ...

Dara Su Alteza al Duque de Sessa la orden que Su Md. manda en lo de la Ar
mada. Que Juan Andrea no navegara, sino queda por su lugartheniente, debajo
de mnguno.

Que entiende que ay pretensores al cargo de la mar yendo a Flandes; que en
tienda que Su Md. que, aviendo aquel sido causa del servicio señalado que con el
ha hecho, le quiere y estima sobre todos los cargos y que con condición de
dexarle, no quiere nada, aunque sea Reyno.

Que demas de tenerle en esta estimación, porque cesen pretensiones de Ge
nerales, conviene que le tenga.

Que Su Md. vea la orden que tendra con su madre, que, entretanto que esta
en aquellos stados, le pare<;e que este en lugar que no haya de frequentar mucho.s

Tambien le pare<;e que su hermano este en lugar apartado. Que Su Md. lo vea,
y sí le pare<;e a propósito lo que scrívio de las Indias, que procurara que se re
duzga a ser clerígo. Que Su Md. avise lo que será servido."

4 Subrayado en el originaL

s Al ma1J!,en de otra mano: Inglaterra

6 Este párrafo no lleva cruz a la izquierda, sino, de otra mano: Madama. Ojo.

7 Tampoco este párrafo lleva cruz a la izquierda, sino el apunte de otra mano: Hermano.
Ojo.
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Certificar a Su Md. que lo que le da de ordinario y extraordinario no basta, y
que el señor Don Juan deve muchos millares de ducados, para que sea servido de
dar forma como pague antes que salga de Italia.

En casso que el medio amigable que se propone no baste u sea menester usar
de las armas, le pare<;:e que ninguno sera tan a proposito para yr con la gente que
se huviere de ernbiar, como el Prior Don Hernando, por la platica que tiene de lo
de allí y ser bien visto de todos.

Tambien tiene mucha satisfación de Don Lope de Figueroa y particular affi
cion a servirse de su Tercio. En caso que aya de yr gente, mandara Su Md. que
sea este uno de ellos.

Quando sea menester usar de las armas (que se ha de escusar), tendra necees
sidad de algunas personas platicas. Que Su Md. le de licencia para llevar de Italia
las que le pare<;:1ere, y los que agora se le offrecen son el Castellano, Salazar y
Christoval de Ezpeleta.

Segunda Instrucion

La obligación que tiene a Don Alvaro de Mendoca y lo que dessea que Su
Md. le haga merced en su orden, y que reserva la Reyna nuestra señora por damas
dos hijas suyas.

Lo que madama de Parma des sea legitimar a Doña Juana. Su Md. vea si con
viene."

Su Md. le de algunas personas que le ayuden a servir y les ponga en los cargos
que supplicara.

Lo que dessea que Don Rodrigo de Mendoca vaya a Flandes con cargo de la
Cavallería.

Dessea traer conslgo al Conde de Orgaz.
Dessea llevar a Don Cesar Davalos y que se le de el cargo de la Cavallería de

Milan como le propone el marques de Ayamonte.
Octavio de Gonzaga pretende este cargo o el govlerno de Alexandria para yr a

servir.
Don Miguel de Mancada es de servicio y, no haviendo de estar en Mallorca

mas de este año, podra yr.

Criados?
Resolver los criados que Su Md. manda que sirvan al Señor Don Juan y dezir

los que ay y lo pueden hazer y tendran impedimento:
Mayordomo mayor y Sumiller no son menester
Su Md. haga merced en su orden a Don Francisco de Mendoca que, por estar

viejo y enfermo, no podra yr.
Pensar los que en su lugar y de Ruyzdias seran a proposito.
Don Luys de Cordova sirve con satisfación, pretende para continuarlo el car-

8 Al margen,Junto a la cm'?! deotra mano: Ojo

9 Criados espalabraañadida al margen, deotramano.
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go de Coronel de Infantería spanola o General de la Cavalleria, o la encomienda
que vaco por el Duque de Medina Celi,

Don Josepe de Acuña no tiene hijos, importale tenerlos y querra venirse.
Su Md. haga merced en su orden a Donjuan Guzman, pues es de los que han

de seguirle, y escrivirle que se venga.
Lo que desea que Su Md. haga merced de un abito a Ornato de CarvajaL Don

Rodrigo Pimentel le sigue con falta de salud. Su Md. le acreciente el entreteni
miento.

Su Md. haga merced en su orden a Don Alonso Porto Carrero para que pueda
yr a servirle.

Holgara que Don Juan de Tassis le vaya a servir en la Camara.
Para la camara, mayordomos, pnmer cavallerizo y de la boca, se vayan miran

do las personas que seran a proposito. Que de la Camara sean pocos flamencos.
Scrivir a Don Gonzalo de Sahavedra que se venga.
Hazer instancia a Su Md. que mande que se cumpla con los mercaderes de

los 150 mil ducados.

Tercera Instrucion

Informar a Su Md. del stado de las cosas del Reyno de Nápoles y de las Ar
mada.

Lo que importa consignar las galeras y no darlas por assíento, como de todo
truxo Don Juan de Cardona largas Instruciones,

Que Su Md. provea del dinero que es menester para pagar la gente del Arma
da y despedir los tudescos. Lo que se a procurado con el marques de Mondejar
que ayude a esto y no lo ha hecho, y lo que por ello se ha perdido de sueldo.

Lo que se deve a los tudescos de Lombardia, que Su Md. lo mande remediar.
Lo que en materia de jurisdición ha passado con el marques de Mondejar, lo que
conviene remediar esto y declarar algunos capítulos de Instruciones, porque en
su ausencia esta determinado (como ha dicho) de no dar lugar que el Duque de
Sessa ni otro tenga auctoridad de prender m castigar en tierra.

2
Memoria de los puntos sobre que Escovedo ha hablado a V. Md. de parte de

Donjuan

AGS., Estado 569, f. 235.

Lo que conviene al servicio de V. Md. que el dinero vaya luego y que lo podra
llevar Don Alonso de Leyva con diez y seis galeras, diez que han quedado de las
que el traya, quatro de Don Diego Ossorio y dos de la Señoria de Genova, y
quedar aca las quatro del cargo de Don Diego de Mendoca en Cartagena y en
Barcelona o Palamos, las dos en que vino Don Juan de Cardona y las otras dos
en que el viene.
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Que V. Md. de licencia a Don Juan de Cardona para que se vaya y pueda
atender en Barcelona algunos dias a los negocios que alli dize que tiene.

Quanto conviene al servicio de V. Md. pagar y despedir los tudescos de la Co
ronelia del Conde Hieronimo que estan en Napoles, y que quando se ayan de re
crvir, convendra hazer esto y rescivirlos de nuevo por hahorrar la gran quantidad
de sobrepagas que tienen.

Que la Coronelia de Don Juan Manrrique que esta en Lombardia tambien
convendra pagarla, adivirtiendo si convendra despedirla o entretenerla por las co
sas de Francia,

Que a la Infantería Española del Tercio de la Armada se deve mucho, y del
dinero que agora va no ay recaudo bastante para pagarla ni para acudir a otros
gastos forcosos; que sera menester hazer nueva provisión. lO

Que a los entretenidos en la Armada, gente de cabo y marineros, se deve mu
cha quantidad, Que V. Md.sea servido proveer assi mismo dinero para esto.

Que la Real y su Patrona, por las causas que ha dicho V. Md., conviene a su
servicio vararlas.t!

Que a los capitanes y personas particulares entretenidos en ellas se le pueden
yr dando galeras y acomodandoles en otras cosas repartiendoles por toda la Ar
mada como a gente de mucho servicio,

Que las Esquadras de a quatro galeras conviene al servicio de V. Md. que las
aya, y que es conviruente occupar a los que las tienen en otras cosas.

Que V. Md. no permita que rungun General tome galeras por assiento, y que
quando el del marques de Santa Cruz llegue a dos años, V. Md. ordene, pues tie
ne la election, que no pase adelante, porque haviendole de consignar la paga, la
puede V. Md. traer por su quenta mejor en orden que el; y Si no se consignan, ni
el ru nadie puede cumplir.

Que los de la Camara de la Sumariat-, no embargante lo que V. Md. ha
scripto han declarado no ser obligado a armar las diez galeras que havia des
armado; que V. Md. deve mandar advocar esta causa al Consejo de donde sa
lio el assiento,

Que se ordeno al dicho marques que fuese a Malta y tomase lengua de lo de
Biserta y su fortificación; y si viese que sin peligro y con toda seguridad pudiese
desmantelar lo que esta hecho, que lo hiziese,

Que assi mismo reconociese lo de Tunez y fuerte de ella y procurase quemar
los lugares de la marina que con seguridad pudiese.P

Que a la gente de las galeras en que viene ha prometido pagarles lo que se les
deve; que V. Md. mande que se le provea dinero para ello.t"

10 Estos cinco primerospárrafos llevan al margen i'?!Julerdo una cruZ. y lossezspámifos stguiente otro
stgno 0

11 Al margen: Ojo

12 La Sumarlaera una Institución napolitana. Almargen: Visto

13 Estos dospárrafos llevan la cruZ en elmargen l'?!Juierdo.

14 Desde estepárrafo hasta elfinal llevan el signo 0
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Que a Napoles se deve lo que pare<;era por la relacion que aca esta y el Viso
rrey haze instancia por la cobranca; que V. Md. lo mande proveer.

La misma instancia haze el Presidente de Sicilia,
Lo que el Papa'> le mando dezir al señor Don Juan para que exortase de su parte,

de la de V. Md. Yde la del Emperador, al Dux y Señoría de Génova a la observancia
de las leyes dadas, mostrandoles que no havian de dar lugar a lo contrario.

Lo que el mismo Papa me mando dezir a V. Md. para que fuese servido tomar
algun concierto sobre el decreto que estuviese bien a V. Md. ya los interesados.t

Que el Embaxador Don Juan de Cuñiga supplica a V. Md. con instancia, que
le haga merced de darle licencia para venir a componer sus cosas y las de su so
brino y lo que demas desto ha dicho a V. Md. para que conslga lo que pretende.

Que el mismo Embaxador no es de pare<;er que V. Md. de a Don Juan de
Idiaquez la licencia que pide, porque mnguno podra yr alli que sirva mejor ni con
mas auctoridad,

3

Relaqon de lo que el secretario Escovedo hablo a Su Magestad sobre algunas
cosas de su servicio

AGS., Estado 569, f.238.

Que a la Infantería española del Tercio de la Armada se deve mucho, y del di
nero que fue no ay recaudo bastante para pagarla m para acudir a otros gastos
forcosos, que sera menester hazer nueva provisión.

Que la Galera Real y su patrona por las causas que ha dicho conviene vararlas.
Que los Capitanes y personas particulares entretenidos en ellas se les pueden

yr dando galeras y acomodándoles en otras cosas repartiendolos por toda la Ar
mada como a gente de mucho servrcio.

Que no conviene que aya Capitanes de a 4 galeras y que los que las tienen se
pueden ocupar en otras cosas.

Que no se deve dar a ningun General galeras por assiento, y que quando el
Marques de Santa Cruz llegue a los dos años, se ordene que no passe adelante,
porque consignándose lo que es menester para ellas, teniendolas Su Magestad,
estan muy mas en orden; y no consignandolas, ninguno las puede tener en or
den.

Que la declaración que hizieron los de la Camara de la Sumaria de que el di
cho Marques era obligado a armar las diez galeras, se deve advocar la causa al
Consejo de donde salio el officio.

15 Desde este punto hastaelfina4 eltexto lleva una rqya verttval al margen.

16 Al margen: Ojo.
En la casmsa deldocumento: Relación de Escovedo sobre cosas particulares del servicio de

v. Md. De otra mano: Sacada en relación, La Relación va en el f. 238.
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Que a la gente de las dos galeras en que vino y se les deve pagar lo que han de
ayer de su sueldo y que se provea dinero desde aca luego para ello.

Que se provea lo que el Virrey de Napoles ha proveydo por quenta de Arma
da porque haze mucha instancia por ello.

Que la misma instancia haze el Duque de Terranova y que tambien conviene
proveerlo.

Lo que importa consignar las galeras
Que seria bien dar orden en lo de las differencias que ay entre el General de la

mar y los Virreyes.

4

Relacion de lo que ha dicho Escovedo a V, Md. cerca de lo que conviene a
personas particulares que sirven en la Armada y otras

AGS., Estado 569, f. 234.

Que el Duque de Sessa ha servido muy bien y como debe al servicio de Y Md. en
todo lo que el ha visto y entendido. Que el señor Don Juan rescivira merced que Y
Md. le emplee en alguna cosa de su servicio que le de satisfacion, y sena lo de la Ar
mada con cargo en tierra. Que aviendo tomado memorial de la persona que haze sus
negocios, avísara a V. Md. mas en particular de lo que pretende.

Que y Md. haga merced a Madama de Parma, que embie persona que con
auctoridad trate en Florencia de la differencia que tiene con el Duque, de manera
que entienda el desgusto que Y Md. recive de que ella no salga con lo que Justa
mente pretende.

El Prior Don Hernando, en caso que el negocio no se pueda llevar por bien y
sea menester gente de guerra, sera mas a proposito que otro por la platica que
tiene de las cosas de aquellos stados.

Que V. Md., pues entiende quan honrrado cavallero es Don Alvaro de Men
doca, le haga merced en su orden, y a las dos hijas que le quedan, que las reserva
por damas de la Reyna nuestra señora, porque a la otra la reserve la Emperatriz,
como supplica y ha supplicado a V. Md. mas largamente por cartas de su mano.

Don Rodrigo de Mendoca'", gentilhombre de la Camara de Y Md., des sea te
ner consigo y que para esto Y Md. le haga merced del cargo de Cavallería, pues
estara tam bien empleada en el.

Tambien des sea al Conde de Orgaz, por tenerle por buen cavallero y subjeto
para servir; que V. Md. vea en que y como.

Assi mismo des sea llevar a Don Cesar Davalos y que para esto V. Md. le haga
merced del cargo de la Cavallena de Milan, como le propone el marques de
Ayamonte, y perdonarle. Que entiende que es mucho para servir, y por haver sr
do su desgracía acidente, rescivira merced.

17 Este y los tres párrafos slgwentes llevan una raya vertical en su margen izquierdo
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Octavio Gonzaga dessea assi mismo llevar consigo, pero pretende el mismo
cargo de la Cavalleria para servir en el govierno de Alexandria; que es honrrado
cavallero y dessea tener personas semejantes <;erca de si.

Que Don Miguel de Mancada ha ydo a Mallorca, como V. Md. le mando por
este año; que tambien sera a proposíto para servir a V. Md. en aquellos stados.

Que Don Diego de Mendoca'" quiere dexar las quatro galeras de su cargo
haziendole V. Md. merced de una Compañia de cavallos en recompensa que por
lo dicho conviene al servicio de V. Md. dar orden en deshazer las dichas squa
dras.

Que siendo V. Md. servido de proveer el cargo de Maestro de Campo general
que vaco por muerte del Conde de Landriano, es Pompeo Colonna mas a propo
S1to que otro mnguno para este cargo.

Que Juan de Soto ha servido a V. Mgd. en todo lo que el ha visto muy bien, y
particularmente en el nego<;10 que ultimamente V, Mgd. ha sripto.

Que V, Mgd. deve mandar scrivirle, agradeciendoselo y hazerle merced,
Que el officio de Auditor general, faltando el señor Don Juan, no es neccesa

no. Que Navas de Puebla le ha servido bien el tiempo que el ha andado por ella y
le tiene por hombre para ser empleado en uno de los officios de aquel Reyno o
de los de Sicilia, de su profession,

Que conviene al servicio de V. Md. proveer el officio de lugar Theniente de la
Sumaria, y acuerda a V, Mgd. que por el credito grande que tienen en Napoles
los Mardones y haver sido de la Contaduría el licenciado Avalas que le tuvo ul
nmamente, no sera fuera de proposito para este cargo el licenciado lnigo de
Mardones, Oydor de la Contaduria.

Que ha dicho a V, Md. con la fidelidad y cuydado que sirven en su compañía
Francisco Guillamas y Juan de la Concha. Que V, Mgd. les haga alguna merced
conforme a lo que acordare Antonio Perez.

Que el señor Don Juan ha scripto a V. Md. que recrvita merced que se de a
Juan Ibanes la placa de Aposentador que vaco por Juan de Carriaxo y tuvo antes
el padre del dicho Ibanes.

Que al tiempo que V. Md. hizo merced a los criados del señor Donjuan, quando
aqUl vino, por estar malo Francisco de Estrada su ayuda de Camara, no huvo qUlen
acordase su particular. Supplica agora a V, Md. que le haga la merced que a los
otros.El Capitán Pedro de Moran es uno de los mas señalados pilotos que V. Md.
tiene en su servicio. Anda en la Real y es a quien V. Md., S1 huviese de dar batalla, en
comendaria el timan. Viene con licencia del señor Don Juan a supplicar que se le
haga merced por sus servicios y rescivira mucha merced que se le haga.

El Capítan Francisco de Erasso sera a proposito para servir cerca del señor
Donjuan por las lenguas.

Miguel de Oviedo dize a V. Md. que, durante el assiento, el y qualquiera otro
se puede escusar en las galeras del cargo del Marque de Sancta Crus. Que V. Md.
le hiziese merced en alguna otra cosa.

18 Hasta este párrafo, todos los anteriores llevan una raya en el margen izquierdo; todos
los sigmentes, una raya inclinada.
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Rela<;:íon de lo que el secretano Escovedo dixo a Su Md. y dio en memoria
por algunas personas

AGS., Estado 569, f. 236. 19

Que Don Diego de Mendoca, hermano del Duque del Infantazgo, quiere
dexar las 4 galeras de su cargo haziendole merced de una Compañía de cavallos
en recompensa de lo que tiene con ellas. Al ma'!;gen: Que Su Md. terna quenta con
esto en su occasion.

Que aviendose de proveer el cargo de Maestre de Campo general que tenia el
Conde Landriano, seria a proposito Pompeo Colonna. Al margen: Que agora no
se trata desto, sino antes de resumir otras cosas y gastos, pero que de la persona
de Pompeo tiene Su Md. mucha satisfacion, y maior por la aproba<;ion de Su Al
teca.

Lo que Juan de Soto ha servido, y ultimamente en el nego<;lO que Su Md. es
crivio. Que se le deve escrevir agrade<;iendoselo y hazerle merced,

Que el officio de Auditor general del Armada no es neccesario faltando della el
señor Don Juan y que a Navas de Puebla es justo hazerle merced en uno de los offi
cios de Napoles o Sicilia, de su profession. Al margen: Que Su Md. mirara en esto y
tendra a su tiempo consideracion con lo que en esto el señor Don Juan le pide.

Que conviene proveer el officio de lugar teniente de la Sumaria y que el licen
ciado Mardones, oydor de la Contaduria, sena a proposito para ello por el credito
que los Mardones tienen en Napoles, pues el licenciado Avalas que le tuvo fue
tambien de la Contaduria. Al margen: Iden

Que Francisco Guillamas y Juan de la Concha han servido con fidelidad y
cuidado. Que se les deve hazer alguna merced.

Que el señor Don Juan ha escrito que recebira merced que se de a Juan Iba
ñez la placa de apposentador que vaco por Carriazo. Al margen: Que se de memo
ria a Juan Vazquez.

Que cuando Su Md. hizo merced a los criados del señor Don Juan, no se
hallo aqui Francisco Estrada, su ayuda de Camara. Supplica se le haga la merced
que a los otros. Al margen:400 o 50 por una vez en tratas.

Que el Capitán Pedro Moran es uno de los mejores pilotos que ay en la Ar
mada, que sirve en la Real. Que el señor Don Juan recebira mucha merced en
que se le haga alguna merced, porque ha servido mucho. Al margen: 200 escudos
de renta.

Que el Capitan Francisco de Erasso sera muy a proposito para servir cerca del
señor Donjuan por las lenguas.

Que a Miguel de Oviedo se le hiziese merced en otra cosa, porque el y qual-

19 En el f. 240 se halla otra copla de este escrito con la particularidad de que en ella se
anotan al margen las resoluciones tomadas al respecto. Las anotamos, tomadas de f. 240, a
continuación de cada uno de los parráfos, con la indicaciónde al margen
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quier otro se podran escusar durante el assiento del Marques de Sancta Cruz: Al
margen: Acordarlo.

Por Marcello Daría supplica para que se le haga librar el tiempo que ha serví
do por Capitán de la Real y que no se lo ha querido dar el señor Don Juan sin
que Su Md. lo sepa primero, y que se le haga merced de su orden.

Por Sancho de Corroca
Por don Gutierre de Cordova para el govíerno de Alexandría. Al margen: Que

Su Md. terna quenta con esto a su tiempo.
Por el Capítan Baltasar de Curita, alguazil mayor de la Armada, que ha servido mucho

y bien, para que se haga con ello que con el Capítan Domingo de Larrauri y Antonio de
Aleare.Almargen: A estos se les dio a cada 200 ducados de renta en Nápoles

6

Algunos particulares que Escovedo ha advertido a Su Md. de su servicio, de
parte del señor Don Juan y suya

AGS., Estado 569, f. 239

Farnes Lo de Farnes, y que vive muy desfavorecido de los minis
tras. Que devria Su Md. darle a entender que esta satisfe
cho, aunque fuesse escriviendo de su mano.
Que le pareze (dize Escovedo) que este es el negado mas
importante que se puede prevenir en Roma, porque con li
cenera y sin ella saldra con lo que quisiere.

Madama Lo de Madama de Parma para el cargo de Napoles, avíen
dose de promover el de Mondejar. Y lo de Florencia,

Sessa Lo del Duque de Sessa, lo bien que ha servido, Supplica por
el señor Don Juan muy encarecidamente que sea empleado,
y dize que en lo de la mar con cargo en tierra.

Decreto Lo del decreto, sobre que el Papa le mando que hablasse a
V. Md. para que fuesse servido tomar algun concierto,

D. Juan de C;:uñiga La instancia que haze don Juan de C;:uñiga por licencía. Lo
que advierte de parte de don Juan de C;:uñiga, que no se de
ve qUltar donjuan de Idiaquez del de Genova.
Lo que el Papa mando a Escovedo, que exhortase a los de
Genova a la observancia de las leyes con dezirles que no se
avía de consentir otra cosa por los Príncipes.
Por el Cardenal de Como, para comprar las 3 Plebes del la
go de Como que estan empeñadas en V U ducados.
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Puntos de consulta

AGS., Estado 569, f. 241

Primero, Governador de la sangre
2°, bolver las cosas al pie, etc ...
3°, Perdon general y P[rincípe de Oranges]
4°, Junta de los Estados Generales
5°, Los españoles

221

Por donde ha de yr: si por Italia, que lleve despachos para el duque de Saboya
para el passo.

Como ha de passar: si con los 200 cavallos, o mas, o menos.
Si llegado a Italia, SI ha de hazer algun officio con el Papa y Emperador antes

del passo y con algunos potentados y quales.
Iten, si con el Rey de Francia,

Sobre los tres casos

En el pnmero, como ha de entrar y que cosas ha de conceder. En que pares<;:e
que podra usar de todos los despachos resueltos antes de la venida de Rasin
guíen, retiniendo lo mas que se púdiere de aquellos, particularmente lo del sacar
los españoles y lo de los castillos. Pero cierto del perdon general y las otras gra
eras no se devria cercenar nada en este primero caso ni disminuyr la gra<;:ia que se
haría en la gran necesidad. También en este caso les darla satisfacion en otras co
sas particulares de las que han pedido.

En el 2° caso. Si se les ha de conceder todo lo que estava resuelto que por no
consumir mas los Estados ru dexarlos correr en tanta rebelion ni caer en los In
convenientes que podrían, quiriendolos llevar y vencer por rigor y fuerza. Paresce
que seria mas acertado atajar tanto mal y concerderles de lo resuelto todo lo que
conviniese para acabar.

Si para acabar mas presto, sera bien que les ottorgue lo de los españoles y lo
del Príncipe de Oranges y la Junta de los Estados en la mejor y mas honesta for
ma que pudiere, particularmente lo de los españoles, con que se sacassen alas fronte
ras-", pues aunque se hallase el señor don Juan con toda la gente de guerra en pie,
cierto se devria V. Md. desembaracar de aquello y no ponerlo 2a vez en peligro y
fortuna de la guerra, aviendo agora tanto menos caudal y substancia que la pri
mera y estando ya tan cansados los vezinos de suffrirla-'.

20 Almargen: L del reservarlopara el juyciodel Tusson.

21 Al margen: Entretenerlos hasta reduzirlos todo y desarmado, y despues offrescerlo ycumplirlo. Lo de los alemanes. Lo de la cavalleria,
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Es de ver tambien si en este 2° caso, aunque la gente estuviesse conforme y
unida, quissiese pedir paga de lo que se deve, que se ha de hazer. Es advertir si
por esta consideración tambien caverna con brevedad atar y componerse con los
Estados.

Inten, si sera bien que quando en este dicho caso les aya de conceder todas las
cosas resueltas y las que arriba estan apuntadas, sera bien que por este peligro de
la gente y para descargar a Vo Md. de este pesso, procure en las condiciones de
sacar de los Estados que la despidan y paguen toda.

Iten, que las placas principales queden en fa maior seguridad de españoles o tu
descos que se pudiere.

En el 3° caso. Si caverna, como esta apuntado, que por atajar tanto mal y re
coger lo que se pudiere, que lleve poder para ottorgarles todo lo que pidieren y
quisieren, como quede lo de la religión y obediencia,

Iten, lo del provar el espediente de los tudescos en lugar de los españoles,
porque no quedasse aquello abandonado y entregado a aquella gente, y por la se
guridad de la tudesca por su juramento.

En cualquier caso destos dos ultimas, Sl se advertira que haga alguna diligen
cia, que lo que se huviere de conceder, lo vengan a pedir para maior reputación.

8

D. Juan de Austria a Felipe II

AGS., Estado 569, f. 147
Original

Señor

lrún 24 octubre 1576

Yo acavo de llegar en este punto aqui a Yrun, no aviendo pasado tanto trava
jo en mi vida como en solo este camino, porque con ser tan pocos cavallos, ha
sido fuerca correr en unos mismos muchas vezes doze leguas y tal vez diez y seis,
y aun con todo tener por gran suerte el salir de las postas en dos horas o algo
menos despues de llegados a ellas. Al fin, V. Md. crea que se ha travajado mucho
y dormido muy poco, aunque la diligencia pare<;e corta; y aun esto no me dexa de
costar renovacion de males viejos con que he llegado aqui. Pero, Dios queriendo,
no seran parte para impedimento a la jornada, pues el ser tan suya y tan de V.
Md., ha de vencer todos los males y dificultades. Y así para partirme luego, espe
ro a Octavio, que por no perder tiempo fue a Fuente Ravia y me bine yo aqui a
tener todo en horden, como esta.

Acava de llegar agora un mercader frances. No asegura, segun me dize, mu
cho los caminos, pero no dudo de cosa ni la temo, pues para esto ay tantas razo
nes y obligaciones juntas.

Ora, Señor, lo que conbiene es que V. Md. mande acavar con mucha breve
dad lo del dinero, y con la misma y con el inbiarme a Escovedo, pues sin estas
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dos cosas no se quales me saldran mis principios y son en los que querría que no
me faltase lo que despues se me dara sm provecho y se me querría aver dado. Y
pues puede suceder caso en que se me acudiría con la sangre propla Sl baliese,
suplico de nuevo agora a V. Md. se me acuda con lo que le digo, que es dinero,
dinero y mas dinero, porque sin este, baliera mas no aver puesto tantas prenda
das. No se me queda mas que dezir ni supplicar a V. Md. Octavio acaba de llegar
con García de Arce. Y así para partirnos luego, acavo esta y suplico a nuestro Se
ñor guarde a V. Md. con la felicidad y contento que deseo y tengo menester.

De Irun a 24 de octubre 76
D. V. MD.

hechura y mas humilde servidor que sus reales manos besa
Donjuan de Austna

Al Rey rru Señor, ntdno de Su Md

9

D. Juan de Austria a los Maestres de Campo de la Infantería
y Gobernador de la Caballería

AGS., Estado 569, f..2.
Copia

Muy Magníficos señores:

Luxemburgo 4 noviembre 1576

Despues aver yo pasado mucho trabajo y peligro de venir tan solo en España
y por tierras tan estrañas, he llegado, bendito Días, con salud esta villa de Lu
cemburg, en la qual he entendido con mucha pena mía las diferencias y armas
que andan levantadas entre estos estados y la gente de guerra española. Y porque
al servicio de Su Md. conviene que esto se aquiete, os mando que en la ora que
esta recibays, no os mudeys de vuestros alojamientos ni hagays ninguna nove
dad, sino que me aviseys del estado en que estays, y esto ha de ser por carta, sin
embiarme persona, porque yo las estoy aguardando para concertar la quietud de
todos, y lo mismo he pedido a los destos estados, que esto es lo que conviene a
todos. Y porque yo no tengo lugar, como tan rezien llegado, de escrrviros a todos
en particular, digo al que esta primero portare, assi de los que mandan Infanteria
o Cavalleria y castillos, que de aV1SO a los demas para que todos obedezcan lo que
aqui os escrivo, De Lucemburc, a 4 de noviembre 1576.

A lo que señores mandaredes
Donjuan

Para qualquiera de los Maestres de Campo de la Infantería o Governador de
la Cavallería.
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En la camisa det documento: Copia de carta del señor don Juan a los cabos de la
gente de guerra española, de Lucemburg a 4 de noviembre 1576.

10

Don Juan de Austria a Felipe II

AGS., Estado 569, f. 149.
Original hológrafa

Lucemburc 18 noviembre 1576

Señor
No andan hasta agora las cosas por aca de manera que para la RelaclOn que he

de hazer dellas a V. Mgt. conbenga que sea en frances por secretario desta na
clan. Y asi, pues Escobedo no a llegado, abre de escribir de mi mano lo mas que
pudiere de lo que ay, que sera la sustancia de todo, aunque las particularidades
dello no me sera posible por esta vez, que es mucho lo que me carga, sin tener
los que serian menester para ayudarme.

Luego otro dia que despache a V. Mt. el mismo correo que vino conmigo
desde Yrun, que fue a los 7, con aviso de mi llegada aqui y con lo que avia halla
do, llego Mas. de Ysc de parte de los estados y Consejo juntos en Bruseles. Y
aviendome dado las cartas C"!Yas coptas seran con esta,22 empecó a dezirme que avian
holgado todos tanto con rru venida, que con ningun gran tesoro estubieran tan
contentos, y que era de manera que no lo sabria encarecer. Y yo lo creo (pues
por poco que ello sea, fue menos lo que ello supo declarar), porque para de
zirme esto (y que me pedian que me llegase alla, asi con esta sequedad, aunque
me dixo que daria una carta al Governador de aqui de parte del Consejo para que
me acompañase con toda la nobleza), Vl que traya palabras mal mascadas de un
carrillo a otro, y que andava por salir desta materia de mi bien benida y entrar en
otra diferente. Pero como no osava determinar, conbino que yo le dixese una u
dos vezes en frances, que hablase libremente y declarase su comision,

Entonces dixo (con palabras todavía algo desconcertadas, y deve ser quica
aquel su modo hordinario de hablar), que deseavan saver todos aquellos señores
si el poder que yo traya y el horden de V. Mtd. era para echar des tos payses los
españoles, porque, como es lo que sobre todas las otras cosas mas se desea, hol
garian de entenderlo: que este era el cargo que le avian dado, aunque el quisiera
que fuera solamente el de visitarme.

Yo entonces le pregunte, en que manera le avian encargado lo supiese. Res
pondiome que demandandomelo y que leyese las cartas que traya en su creencia.
Dixele en frances que, aunque entendia todo lo que se me hablava y lo savia asi
mismo hablar y leer, no era tan diestramente que en estos principios no me con
bienese ayudar de otros y de la lengua española, mayormente con quien savia yo
que la entendia tam bien como el, y que asi llamarla a Mas. de Navas para que le-

22 Al mafJ!,en, de otra mano: No vinieron
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yese las cartas y despues le respondería yo en español. Y esto hize, porque avíen
do conocido ya con mas dias de trato las buenas entrañas y mucha esperiencia de
negoclOs en el dicho Mas. de Navas (que cierto me ayuda y descansa infinito),
qUlse que estubiese presente por buenos respetos.

y aviendole hecho leer las cartas, respondi a todo, que les agradecía mucho el
contento que me dezia avían recebido con mí venida, y que estavan muy obliga
dos a agradecermela ellos a mi con mas que tales palabras, pues por el amor que
yo les tenía como natural entre ellos y la pena que me dava ver en tanto trabajo y
discordias a vasallos tan amados del Emperador y Rey, rnis señores, me avía
puesto a las incomodidades y peligros que avía traydo en los caminos por donde
avía pasado, y avía dexado los favores y mercedes que recebia continuamente al
lado de V. Mgt., de manera que ya yo les avía dado hasta agora todas las señales
de la aficion que les tenía que me avía sido posible.

Pero que por pago de sto, me recibiesen con tanta sequedad y parte de des 0

medimiento, que me maravillava mucho, pues no me podia negar que no lo fuese
el modo de proceder usado hasta entonces conmlgo. Que les hazia saber quanto
a lo primero, que no estava yo acostumbrado a nego<;:lar, ni negociaría jamas de
sutorizadamente tales nego<;:ios, ni al bien dellos conbenia que lo que yo ubiese
de resolver, fuese por el termino que me dezia, sino que me imbiasen seis o qua
tro de los mas principales, que estos y los demas que tratasen conmigo tendrían
razon de loarse y de V. Mgt. Yde mí, porque por horden suya y voluntad mía les
daría cierto todo contentamiento y satisfacion. Y que de que sena así les ofrecía
yo mi palabra; mas que pnmero era menester que nos juntasemos y tratasemos
los negocíos en compañia y no por el camino que lo guiavan, tan fuera de con
benirles a ellos ni a nadie. Que quanto al llegarme a los Payses baxos, lo hana,
pues no avía tomado a otro fin tanto travajo; pero que no avía de ser como un
correo, porque ya no lo era desde que entre y me descubrí aqUl por don Juan de
Austria, sino que como tal y como puesto por V. Mgt. en el grado y cargo que
tenía, quería yr acompañado y seguro; y que asi sería bien que de todo esto toma
sen el cargo para que se ganase tiempo y no se perdiese tanto como en el que co
rre se perdía, porque me llegavan nuevas cada día de lievas que se hazian de jen
tes y que yban avezinandose y casi entrando en estos estados por diferentes par
tes dellos, lo que no avía de consentir, pues para su soslego y tranquilidad quería
yo ser y era soldado y enemigo de los que quisiesen inquietarlos y hazerles daño,
y que así pensava balerme dellos mismos para esto, y al fin tenerlos tan satisfe
chos y contentos, que llegasen a conocer que, despues de V. Mgt., nadie podría
benir a governarlos que mejor les estubiese.

Esta sustancia y la mayor parte destas palabras fue lo que le di por respuesta,
de que mostro el dicho Mas. de Yse quedar muy pagado y así lo dio a entender
tambien en saliendo de contnlgo. Y dixo que cierto tenía yo razon y que el quisie
ra harto que su comision no se alargara a mas que visita y bien venida, Quise
alargarme tanto de palabra, porque avía entendido antes que la comision con que
benia era (añadiendo a las palabras que me dixo), que, en caso que no truxese
poder para sacar la jente de guerra española ní yo lo pensase hazer, que no tenia
para que pasar adelante. Y cierto no se determino esto ultimo, sí bien creo que se
estendia a tanto su embaxada.
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Agora es bien entender que quando el dicho Yse llego a las puertas desta villa
antes de abrir como es costumbre, me bino a dezir Mas. de Navas quien avia lle
gado a ellas y que benia de Bruseles despachado a mi de parte de los estados y
Consejo, que biese lo que mandava. Mandele que le abriese luego y que elle rega
lase y acogtese, y que antes de traermelo, procurase saber lo mas que pudiese de
su comision, para advertirme dello y que lo estubiese yo quando el otro me la de
clarase.

Hizolo asi el dicho de Navas y tan diestra y cuerdamente, que pudo dezirme
casi todo lo que el Yse me refirio, antes que el. Pero porque le hallo muy cerrado
para lo demas y no de menos importancia, tuvo tales medios en echarle amigos
que le brindasen, que le saco (tras muy recatado) todo lo que se vera por la Rela
cion que se yra haziendo, de que puede facilmente colegirse el estado de las cosas
quál es y quán adelante camina el peligro dellas, pues se entiende estar ya la paz
hecha y publicada con muy diferentes condiciones de las que a Dios primera
mente y a despues a V. Mgt. se deven. Y asi es de creer que los que tan infame y
bergoncosa la tomaron, tomaran tambien resolucion de sustentar a toda porfia
sus leyes dadas, y que a modo dellas y de sus intenciones querran que se viva y
muera.

De allí a tres dias que se partio de aqui el dicho de Yse, que fue luego otro del
que llego, bina el Provost Funquius, uno de los del Consejo privado y que entra
agora en todos los de estado por horden de los del. El horden que truxo de su
parte y de los estados fue en sustancia declararme (tomando el agua muy de
atrás) el termino presente de las cosas. Y savelo tambien hazer, que avra quatro
dias que entre mañana y tarde me tiene largas dos y tres horas, que en dias tan
cortos y tan ocupados como son los presentes, se dexa sentir no poco. Pero yo
huelgo dello y se lo perdono, porque de todo quanto save me haze muy particu
lar Rela<;:ion; y así para animarle a que me diga, le tengo lo más ganado que he
podido, mostrandole no solo confianca, pero tratandole con regalos. Mas antes
de escrivir lo que me ha dicho, dire que me truxo la carta ctga copia ba con esta del
Duque deAriscot23,que las del Consejo imbiare despues con otro correo que llevara
un despacho largo en fran<;:es con todo lo sucedido y lo que he hallado hasta el
día que partiere, lo qual no se aun cierto quando podre hazerlo. Mas entretanto,
porque me pare<;:e conbenir y porque entienda V. Mdt. lo que pasa y prevenga a
todo con tiempo, le doy la cuenta que me es posible de lo que por aca pasa.

Digo, pues, Señor, que despues de aver oydo al dicho Funquius y de averle
respondido en la conformidad que al Yse, salvo que añadi que ya hasta entonces
no le quedava a V. Mdt. mas que hazer, ni a mi en su nombre, de lo que yo avia
hecho y les avia ofrecido, y que esta dilacion de que yban usando a cavo de tan
tos dias que les avia escrito mi benida y declarado que les traya los verdaderos
remedios que tanto y tanto avian deseado y pedido, que les protestava ante Dios
y las ¡entes, que los daños della que yo anteveya no serian a cargo de V. Mdt. por
culpa ni descuido mio, sino por injustisimo proceder dellos. ASl que, despues de
averle respondido mas largo en esta misma sustancia, bino a descubrirme (con-

23 Al margen, de otra mano: A
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cediendome la razon que yo tenia) lo que es agora de harta consideracion, pues
tantas prendas han puesto en ello y tan adelante lo tienen.

El caso es que, avíendo llegado a lo ultimo el odio que todos tienen general
mente a la nadan y jente de guerra que aquí esta española y temiendose que sus
fuercas no eran bastantes ni poderosas a echarlas destos payses, las han ydo Jun
tando por una mano y por otra convocando las de los príncipes vezinos. Han
acudido señaladamente al Duque de Alancen, llamandole por amparador y pro
tector destos estados contra nuestra nadan, y por consiguiente contra Y Mdt.
Han tratado entre ellos de recebirle y admitirle y entregarle creo que lo mas o to
do lo tienen y poseen por suyo. Hanse firmado en una Liga o Capitulación que
han hecho por el dicho Mas. de Alanzan, el Conde de Lalen, el Marques de
Abre, el Conde de Agamon que esta preso en el castillo de Anveres (como des
pues se entendera), el Señor de Heze que es agora Governador de Bruseles, el
Señor de Bibren, el Abad de San Guiertrude y el Príncipe de Oranges, con qUlen
se tratan todas las cosas y sin cuyo consentimiento no se executa ninguna, por
que estan confederados con el de manera que es por quien se gov1ernan. Al fin,
un día despues de partido el dicho Funquius de Bruseles, fue con comisión de los
soto escritos a Francia un Mas. de Blenguer, lugarteniente del de Heze, con otro
gentilhombre llamado Bandernot, a solicitar (se entiende) el socorro o ayuda que
demandan al Mas de Alancen. Y sobre esto escrivo con este correo al ernbaxa
dar don Diego de Cuñiga lo que pasa, para que abra los ojos, entienda y me avise
luego de los andamientos de Francia, pues a la verdad no se puede hazer mngun
buen juizio dellos, Juntandose a su natural lo que digo y tanta hermandad y nue
vo recojimiento tras la enemistad y diferencias pasadas entre aquel Rey y su her
mano.

Fuera desto, el Señor de Malstat (que a estado en Corte del Emperador) fue
mandado de los dichos estados a la dicha Corte con cartas para el Emperador en
que se le declarava lo que corría y se le pedia fuese buen protector dellos y man
dase a los coroneles alemanes que tomasen las armas por ellos. Este Mals Stat, no
se Sl por amistad vieja, tubo platicas con un criado del Señor Matias, hijo del
Emperador, sobre los sucesos de por aca, con el qual bino a tratar y a dezírle el
dicho criado, que ningun amparador podian tener los de Flandes ni persona que
mas a su modo les governase que su amo, porque era moco que los defendería y
libre para atender a otras cosas>, y aS1, en esta conformidad, palabras tales, las
quales admitio el flamenco de suerte que le respondio que le hiziese saber Sl su
Amo lo entendia y se lo diría a el así. El otro concedio luego y al fin llevole al di
cho Matias, que le dixo que quanto de fulano su criado avía oydo, le confirmava
el y que por prenda dello le dava y le dio un retrato suyo que mostrase por aca
por señal de que les cumpliria lo tratado entre ellos. Este Malstat truxo y puso el
retrato en manos del Duque de Ariscot, el qual Duque le motró en Consejo a los
del, haziendo la relaccion que hasta aquí se ha visto; y añadio que, sí de otro

24 Al margen, de mano deFelipe JJ: No se Sl crea esto del moco, sino que! criado o e! mys
mo que fue, lo avra ordenado. Y Sl fuera, no creo que dieran e! retrato. Todavía se podráescrrvir algo al de Almacan, aunque es de creer que muy poco avra hecho.
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príncipe que de V. Mdt. avian de ser, que balia mas serlo des te, que es de la Casa
de Austria, que del Duque de Alancen, que por gran fineza y prueva de mucha
fidelidad dize que no a querido firmar como los otros en la Capirulacion hecha
con el, pero fuera desto no se que le quede cosa por hazer o por consentir.

Asi mismo han escrito (y pienso que con persona señalada) a la Reyna de In
glaterra en la propla conformidad, y al fin a los otros Príncipes y Señores de
quienes confian y esperan, de Alemania,

Aviendo, pues, yo entendido todo esto de cierta ciencia, y viendo quan rota y
abandonada ba la cosa por aca y el peligro de la dilacion quan grande era, me de
termine (por las mejores palabras que supe y guardando el decoro quanto pude)
de escrivir al Duque de Amcot la carta ct(Ja copia ba con esta25 Juntamente y de la su
ya, y declarar de mi mano y por aquel termino de confianca, que traya comision
de V. Mdt. y voluntad mia, para satisfazerles en lo principal que desean verse sa
tisfechos, que es en echar destos estados la jente de guerra española, a la qual es
imposible encarecer lo que la aborrecen, mayormente agora tras lo de Anveres.

Esto que digo a V. Mdt. hize ya por el ultimo remedio y para provar con el a
aplacar (si es posible) tanta furia de pueblo y tanta inquietud y ravia de todos Je
neralmente, y para ayudar a la confianca en que deseo ponerles, imbie a Bruseles
al secretario Basores que acavava otro día antes de llegar despachado de V. Mdt.,
y hizelo porque diese a entender quan fuera era de ser verdad su sospecha dellos
tras ayer tenido por sin duda que ru el Varon de Rosiquien ni el dicho secretario
volverían mas de España.

Otro día siguiente, que fue a los 14, llegaron aquí despachados en nombre del
Consejo y estados el Abad de Marole y Mos. de Cree, Lo que me dixeron avíen
do juntado consigo a Funquius, fue en sustancia disculpas de me ayer acojido
como diz que deseavan, y que estavan prestos a la enmienda y a recebirme como
quien yo era y como imbiado de V. Mdt. a governarlos; que asi me pidian con
quanto encarecimiento podian, que sin mas tardarme, me partiese a Namur a
donde acudirían estados, Consejos y todo lo de mas a mi obediencia; que para mi
partida y seguridad, viese yo la jente que quisiese y que esa holgarian que llevase,
y que sin falta me darían antes aun de entrar, las llaves de la Villa y la posesion
del castillo, para que se tubiese a horden y disposi<;ion mia. Pero porque los da
ños de la dila<;ion podrian ser muy grandes, me pedian de nuevo me diese priesa,
porque entretanto no hubiese lugar de entrar y apoderarse de parte destos esta
dos algun Príncipe frances, aleman o ingles u otro alguno, que seria lo que les lle
garia al alma sobre todas las otras cosas, porque de V. Mdt. querían ser, y con su
sangre hasta la postrera gota mostrar que ni trocarian otra fe que la catolica que
tenian, ni mudarian otro príncipe del que les era natural Rey y Señor. Mas porque
estavan muy cerca los vezinos, conbendria que antes que entrasen, entendiesen
que ya yo me avia juntado con los estados y que los tenia tan satisfechos, que les
fuese freno a los enemigos si biniesen, y asi me dixeron otras cosas tales.

Respondiles despues de averles bien recebido; que ya a mi no me quedava
mas por hazer en nombre de V. Mdt. delante Dios y los hombres, pues hasta

25A¡ margen, deotra mano: B
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aquella hora yo no avia perdido ninguna de tiempo, dandoles a entender doze di
as avía como no tan solamente era llegado, pero que traya los verdaderos reme
dios que conbenia, si ellos los querian acerar, para el cumplimiento de la paz y
quietud que deseavan; que si hasta agora se avian andado en demandas y repues
tas conmigo y alla entre ellos, sin querer tomar otra resolucion que dexarme estar
aquí perdiendo tiempo muy contra mi voluntad y contra lo que conbenia, que es
ta culpa no era ni podia ser sino suya solamente, y que los daños della creyesen
que no serian tampoco ajenos, mayormente si admitian en estados de Yo Mdt.
otras naciones fuera de las de sus reynos, porque, demás de que yo V.Mdt. abría
de proceder con otro termino muy contrarío al de los regalos que les a hecho
(para el qual tenia y le sobraban fuercas), bendrian ellos a padecer nuevos y los
mayores travajos del mundo, con gran razon por cierto si admitiesen a nadie, tan
to mas siendo los en quien mas confian no menos enemigos de los flamencos
que lo es el diablo del hombre. Que, pues quieren paz y sosiego y tienen Rey que
se le da y me imbia a mi a establecersela; que la reciban y bengan por ella, que yo
se la daria tan a contento suyo, que hubiesen mucho que agradecer a Dios nues
tro Señor y serle tan fieles cristianos y subditos de V. Mdt. como se ofrecían.
Que quanto al llegarme a Namur, que lo haria y pasaría de muy buena gana, pues
no avía tomado a otro fin el travajo de hasta aquí; mas que por las razones que
ellos me davan sobre algunas cosas de ser grande la furia del pueblo al qual esta
la nobleza sujeta y por las rebuliciones y armas que andavan en la tierra, me
cornbendria yr de otra manera que quisiera, que era ponerme entre ellos a serles
tam buen compañero y amigo como verían adelante si ellos quisiesen conocerme,
y que asi tratarla Mas. de Navas con ellos la guarda que me parecía me comben
dria llevar, porque aun hasta esto quería gUlar con su parec;er y conseJo.

Fueronse al parec,:er contentos y llame luego al dicho Navas con quien trate
este particular que digo. Al fin resolvi con el, que les dixese que llevaría cinco
compañías del Fucar que estan agora sueltas, sin ayer otras desta nacion que, o
no estan casi juramentadas por los estados, o ocupadas en placas y castillos por
V. Mdt. Llevare tambien otros 400 o 500 balones que yran deste estado y la no
bleza del, con algunas Compañías de cavallo, que seran por todos hasta 350 o
400. y porque verdaderamente doto (ste) esto es poco para lo que aca puede Jun
tarse de secreto, Sl quieren hazerme algun disgusto (lo que no creo), hare con to
da disimulacion avezinarse a Namur alguna jente de la que esta en Mastric de la
infantería y cavalleria española. Pero antes procurare entender los andamientos
de por aca, para governarme, segun fueren. Mas el yrme a Namur lo tengo ya de
terminado como digo, y parnre de aquí a diez y ocho dias, que estara junta la jen
te que me a de seguir.

Ora, entendiendo yo que esta ya tan adelante todo lo que tengo escrito y dire,
me parec,:io no dilatar mas de dar a estos la ultima satisfacion que demandan, para
procurar otro parto del que amenazan tantos y tales preñados, o para conocer
estas jentes y la ley en que pretenden vivir, y para saver tambien luego qual reso
lucion se a de tomar antes que nos sea fuerca conocerlo despues de ayer perdido
tlempo, ocasiones y fuercas. Y porque avia escrito al de Ariscot la carta desa co
pla y encargado a Basour que tras aquello dixese que ya no les quedava puerta
por do salir a ser otros de lo que devian, me parec,:io, como digo, llamar a estos
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embaxadores y dezirles (despues de averles tornado a oyr el termino de las cosas,
el peligro dellas y lo con que todo se aquietaría y sena mas de Dios nuestro Señor
y de v. Mdt. que nunca fue), que para que acavasen de quedar obligados para in

eterno a V.Mdt. y para que viesen el Príncipe y Señor que tenian, les hazia saber
que aun en aquello les queria complazer, y que asi les cumpliría yo su deseo, sa
tisfecho empero de que no faltaría un punto a lo que me ofrecían, que era reli
gion y obediencia quanto V. Mdt. mandare; y que ya, si tras averles dado lo que
piden, no veo yo que las armas no cesan por su parte en todas partes, que m por
la de los españoles tan poco cesaran, m yo seria obedecido dellos en tan caso,
pues les era fuerca defender sus vidas y para esto ayudarse los unos a los otros,
como para ofenderlos se juntavan los estados y llamavan a los de fuera. Demas
de que tambien en tal caso no podria yo dexar de darme por entendido para lo
que combiniese hazer en servicia de nuestro Señor y en defensa de los reynos de
y Mdt, Con tanto, se an partido de mi, publicando que haran maravillas y que
nunca nadie fuera tam bien llegado como yo, como vere, pues aun el tratarme y
conocerme solamente toman por satisfacion. Al fin, quanto a palabras, yo quedo
y ellos ban hasta agora, bien labrados.

Señor, yo veo que entra aquí al justo aquella conseja de las ovejas y el lobo
que me acuerdo aver oydo en Consejo de Estado tratando desta materia al Inqui
sidor jeneral, que tambien la dixe a V. Mdt. en El Pardo. Porque diziendo Mas.
de Navas a estos embaxadores que, agora que llevavan y teman lo que tanto gus
to les dava, qué pensavan hazer de las jentes que estavan levantadas y comba
tiendo castillos por ellos y contra Y Mdt. le respondieron que las recojerian to
das y las entretendrian, pero que no las despedirian hasta que los españoles (que
son los mastines deste ganado perdido) estubiesen fuera. Ultra desto, el segundo
punto de que tratan por cartas y palabras es siempre de la presteza y brevedad
que quieren en esta demanda, como V. Mdt. vera por la carta delDuque de Ariscof26
y en otras mil señales que dan. Pero a esto no he yo aún llegado con nadie, por
que de aquí es a do trava el arado; y a lo que entiendo y tengo por sin duda, ya es
lo menos echar a los españoles, porque querran certísimo que salgan luego ante
todas cosas, para despues hazer a su voluntad y comerse las ovejas, no siendo ni
cristianos m a V. Mdt. fieles basallos. Y asi como por su parte pienso que an de
atender a este fin (según evidentissimas señales) y como no creo que me daran
otra seguridad que palabras (de que yo no me devo fiar ni me fiare entretanto
que V. Mdt. no me lo mande) y como (a lo ultimo) ellos ban tirando quanto pue
den esta cuerda en contrario del cavo que yo la tiro por parte de Y Mdt. Y de
nuestro Señor (que avia de dezir primero), creo Sin falta que al fin, fin, ha de
romper, si bien lo escusare yo hasta concederles todo lo que no repugnare a Dios
ya V. Mdt. en conformidad de lo que me tiene mandado. Porque anteveo deste rompi
miento (que no permita el mismo Dios suceda) nuestros travajos y grandes tribu
laciones en la Cristiandad, y por el consiguiente a Y Mdt., que es el protector y
amparo della. Mas si la soltura y desvergüenca des tos llegare a tanta insolencia

26AImargen, de otra mano: No vino
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que m muestren temer a Dios, m quieran a V. Mdt, sino para que les permita ni
lo que como Príncipe tan catolico debe consentirles ni yo concederles, fuerca se
ra aqu1 tomar otro partido. El que sera es este, que Sl no me dan prendas que me
concluyan de razones y me satisfagan destos dos efetos, religton y obediencia,
ellos prosiguiran a la declarada quitandose la mascara que tienen tanto en mano
como en rostro, y yo abre tambien de verme en lo postrero de necesidad, que,
como dixe a V. Mdt., sera defenderle con los que pudiere recoger lo que posible
fuere destos estados, hasta que me mande lo que ubiere de hazer o no me quede
cosa por executar en la demanda de quantas viere conbenir a su servicio hasta lo
que puedo ofrecer, que es la vida.

y digo con los que pudiere juntar, porque los alemanes anda una buena par
te tan poco firme en el servicio de V~ Mdt., que ay acuden a su servido y ma
ñana juran por los estados, pues nuestros españoles con los que se an enrique
cido en Anberes, es harto de temer su servicio, porque atenderan la mayor par
te antes a yrse que a lo que deven, y todos no son tantos que lleguen a gran pe
na los utiles a 4.000. De manera que lo que sera, sea presto; y para lo que se ha
de esperar (que es lo peor en tales casos), mire V. Mdt. como me hallo para lo
que alla debe mandar proveer. Y para esto suplico a V. Mdt. quanto puedo por
lo que toca a su servicio, se de ya por entendido (como con esotro correo le es
crivi), porque, demas de estar todo lo de por aca tan inficionado como digo y
tan adelante los animas dañados de todos, que atienden a no perder tiempo y a
que le pierda yo, para ser mas señores de la execución de sus tramas y que lo
sean dellos los que lo seran cierto, si pueden, sin respeto de V. Mdt. Demas de
sto, debe ya V. Mdt. mandar usar de toda diligencia en lo que se suele prevenir
y conbiene para los eventos del verano, salvo que asi como las obligaciones ban
siendo en tanto mayores, lo sean tambien las fuercas, Y para ello acuerdo a V.
Mdt, (cumpliendo con mis obligaciones) que quica ba entrando el tiempo en
que le conbiene haga aquellos ultimas esfuerces que quisiera tener hechos en la
ultima necesidad.

Yo, Señor, bien conozco lo que digo y veo lo que es esto para V. Mdt., pero
aquí soy mas obligado ante Dios y el mundo a callarle lo que entiendo por no
darle pena, o aventurarme a darsela puniendo en sus manos esta Relacion del es
tado de sus reynos, y Junto con ella dezirle claro lo que entiendo por lo que trato.
Vealo V. Mdt. y, Sl culpa fuere, crea que estoy por su servicio a do se padece la
pena. Mas como la causa es tan de nuestro Señor, el da y dara fuercas y spiritu
para todo.

V. Mdt. (por amor de Dios) mande que no se tarde lo que se suele en respon
der a estos despachos, pues a ora pare<;e que se an juntado la razon y la fuerca
para mover a la brevedad; que yo no faltare de dar toda la cuenta que pudiere de
lo que fuere sucediendo, aunque, puesto en Namur (a do me cargaran todos los
estados y los negocios dellos, sin tener de quien ayudarme si tarda Escobedo),
mal podre hazer lo que agora, aunque me cueste, ser muy pocas las horas que me
quedan para dar al cuerpo lo que la naturaleza pide. Y si alguno juzgare que es
por falta de espedientes y de esperiencia, tendra razono Pero suplico a V. Mdt. le
mande benir aca, que entonces conocera (sea qmen fuere) que aun le faltava esto
por provar.
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Si tuviera con tn1go al secretano Escobedo, mas en particular pudiera dar a V.
Mdt. cuenta de todo, y conbiniera harto; porque no le quedara a V. Mdt. cosa
por ver para entender quanto es lo que estos estan holvidados de si, despues de
aver perdido la memoria de Dios y de V. Mdt., y quanto se an entregado a la
obediencia de otros, mayormente a la del Príncipe de Oranjes, a quien han toma
do casi por padre para no executar cosa sin su acuerdo y consejo, y asi le imbia
ron (luego que recibieron mi primera carta) copla della y les respondio que lo de
zia yo muy bien, pero que no se desviasen, sino que siguiesen el modo de pro<;:e
der empecado. Ellos le ban obedeciendo, de manera que al pie de la letra hazen
lo que les dize, y me entretienen a mi ganando tiempo en sus tratados, con fin de
que yo le pierda en lo que ubiere de resolver (cosa que terni y la dixe luego que
aqui llegue). Y para que entienda V. Mdt. que no ay duda en esto, mire que tras
averles encargado tanto y tantas vezes la quietud de las armas y dicho que asi lo
haran los españoles obedeciendo lo que les hordeno, han proseguido hasta aver
ganado por concierto y trato las villas de Gante y Balencianas (como se vera por
una copla de carta que imbio en francés para otro que para mi) y han tarnbien
puesto asedio agora de nuevo a otra placa que se llama Torremonde; y aviendose
Juntado para esto la jente y caudillos de los estados con la de Oranjes, por lo qual
me he resuelto de escribir la carta cuya copia ba aquí para don Hernando de Toledo,
que esta en Mastri(27 con cargo de la jente que ay agora alli, lo que V. Mdt. podrá
ver. Al fin, todo va encaminado segun al que les inclina los animas dañados que
ay entre estos, que son, no se diga todos, pero tampoco se por qUlen Jurar, sino
por alguno señalado a dedo.

Lo sucedido en Anveres y Mastric creo abra savido V. Mdt. quando esta lle
gue: Pero a mayor segundad, ba con ella carta para V. Mdt., de Roda, duplicada
de otra, y copla de otra que Montes Doca me escrrve a mi. Cierto lo de Anveres
es gran lastima y no menor perdi<;:ion, pues aun con toda quietud y establecimien
to no se como podria volver aquella villa ( en muy largos años) a cobrar tantas
prendas perdidas y aruynadas que la ennoblecían y a otras enrriquecia, Y asi
quien pudiera poner medio a los deshordenes de alli, hiziera bien en castigar a los
rebeldes, como lo fueron, sin llegar a tanta destruyccion y saco como los nues
tros hizieron. Y tengo por sin duda que m oficiales mayores ni menores pudieron
resistir a la insolencia y furia de los soldados, que fue qual se a mostrado. Con es
to que en estas dos partes ha sucedido agora de nuevo, se a renovado el odio y
aborrecimiento destos payses, de suerte que aun el nombre de español les haze
asco, y estan tan recatados y vijilantes en Bruseles, que se an fortificado y rehe
cho de alguna jente a cavallo, que, junto con la de la Villa, rondan y hazen conti
nua guardia. Destarte esta lo de aca, todo puesto en sospecha, sin seguridad que
tengan ni aun los unos de los otros, y los buenos (si los ay, o los no tan malos)
sujetos a lo que disponen y resuelven los peores, los quales obran quanto pueden
como tales.

Esto es lo que he podido escribir hasta ay, a los 18 deste, con deseo de cerrar,
si puedo, y imbiar luego este despacho. Por ultimo del qual hasta el día de ay, su-

27 Al margen, de otra mano: e
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plica a V. Mdt. por lo que le importa a su servicio, que en lo del dinero (que es
el todo para todo) mande dar tal forma, que no falte, mayormente si la cosa llega
(lo que Dios no quiera ni permita, plega a su bondad) a rotura, lo que no puede
tardar de entenderse, porque el termino de los negocios esta, como digo, en lo
postnmero para conocer (tocando con mano) el camino por do han de ser lleva
dos. Yo me partire, a lo que pienso, dentro de ocho dias a Namur, aunque antes
de llegar procurare saver si puedo yr; antes de entrar hare que toda la tierra y cas
tillo este tomado por las jentes que llevo, en cuya confianca solamente voy, por
que de las de por alla, y menos de los de Bruseles, cada dia veo y me dizen que
no puedo hazer ninguna. Y a la verdad este no aver dexado las armas, antes dado
principio a nuevas empresas, junto con lo demas que no puedo ni me es posible
dezir (que cierto a gran pena me an dexado escrivir ay un pliego entero), no pro
mete ni la paz que les ofrezco, ni el fruto que tanto deseo alcancar, del travajo
que se pasa. Plega a nuestro Señor que vea Yo Mdt. el que desea y yo procuro y
que le de el descanso y contento que puede. De Lucemburc a 18 de noviembre
de 1576.

D. V. Mgt.
hechura y humilde servidor que sus reales manos besa

Donjuan de Austria (rúbrica)
Al Re1 rru señor, en mano de Su Md.

En la camisa deldocumento: Recda. a VII de Xbre.

11

Donjuan de Austria a Felipe II

AGS., Estado 569, r.15Ü

Lucemburc 21 noviembre 1576

Señor
O Señor y quan diferentes estan aca las cosas y se van puniendo cada hora, de

lo que veo que Yo Mdt. deve prosuponer en la carta de! ultimo delpasado) porque
deve28 pensar que se pueden llevar por aquel camino, y estan de todo punto tan
tomados ese y otros que siguen aquel, como en esotra carta de mi mano digo
quan largamente puedo, y en esta dire aun mas claro, aunque no tan largo, pues
ha dos dias que no puedo escrivir, ni me dexan, demandas y respuestas que traen
con migo los estados como el primer día. Tras XX que a que llegue, en el qual
tiempo van ellos mejorando su partido y haziendo que yo le pierda, que es a lo
que tienden resoluta y determinada mente. Y para que V. Mdt. lo vea mas en par
ticular, tomare el progreso desta carta desde el cavo de la otra.

Yo recebi la de Yo Mdt. no teniendo aun firmada la mia. Pero estando para

28 debe ad sobre línea
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hazerlo, me irnbio don Diego de C;:uñiga el pliego en que benia, y Juntamente me
escrivio como acavava de llegar alli Mas. de Riosinguien y que el dicho se partina
otro día para Bruseles por el camino de alla con los despachos que traya, salvo la
de mano de V. Mdt. que me imbio con otra suya, que a la verdad no me agrado
nada aquella resolucion saviendo que estava yo aqui.

A los 19 por la mañana bino el dicho Rosíngwen y me dio las cartas ctgas copias
seran con esta el Duque de.Ariscor? y Mas. de Abre, en respuesta de la que le escrivi
con el secretario Baseur. Agora mire V. Mdt., suplicoselo, quan diferente es de lo
que deviera y qué ruin y evidente señal del trato que traen, pues a quanto les di
go, responden: Cata aquí un clavo tan adefesios como esto y tan sin hazer caso
de lo que tanto han mostrado desear y pedido, que es sobre lo del echar los es
pañoles.

Dizeme que bendra si le llamo, tras aver pedido tantas vezes que no cumple
cosa tanto como que el y otros de los mas principales vengan a do yo estoy. Y
pensar que el ni su hermano saldran de Bruseles la buelta de jaca, ni que haran
sino acometidas y retirarse, crea V. Mdt. que no se lo consiente la conciencia ni el
pecho se lo inclina, y asi no hay que esperar en esta parte sino lo peor que se
puede.

La instrucion que trae Mas. de Rosingwen (a que se remite el dicho Duque y
marques) de los estados y Consejo, es por cierto como los demas, volviendome a
pedir lo que les tengo concedido; y allende dello, que todo se execute y haga lue
go, sin interbalo de otras consideraciones y respetos. Y para que V. Mdt. este al
cavo de todo, sepa que con estos oficios ban rogando quan insolentemente pue
den; pero que agora agora Junto con esto pasa estotro: que Mas. de la Mota con
XX banderas sigue la buelta de Terramonde, afirmando lo que en esotra escrivo.

Que la jente de los estados y Príncipe de Oranjes ba a meterse entre Anveres
y Mastric a fin de impedir que no se comuniquen ni den la mano los españoles.

Que de los Gueldres se an declarado por los estados y los soldados que esta
van en guarnicion de los Rejimientos del Conde de Mega y Mas. de Yerjes baxa
van al servicio de los mismos estados.

Que Mas. de Yerse (aviendoles acudido con los demas) dize que se yba a po
ner sobre Utreque, digo sobre el castillo.

.Aviendo pues entendido yo juntamente con esto otras infinitas tramas y reso
luciones tales que llevan adelante, de todo el peligro que puede ser para la total
ruyna de lo de aca, y viendo que ya el mas disimular y entretenerme como hasta
ahora, hara que se pierdan las mas de las playas que estan por de V. Mdt., y las
que quedaren muy a peligro con quanto aca se halla, me he resuelto por ultimo
de volver a imbiar a Rosinguien a Brusesles a protestarles, que tras aver cumpli
do en nombre de V. Mdt. y mio ante Dios y el mundo tan largamente como lo e
hecho en su remedio, paz y descanso, que si no haz en que cesen las armas que
traen levantadas (como yo lo he mandado a los españoles), que me sera fuerca
defender lo que es tan de V. Mdt. como son estos estados, contra todos los que
trataron y quisieren apoderarse tan injustamente de las fuercas y playas que tiene

29 Hqy un szgno de atención al margen de otra mano
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en ellos. Y que por ayer ya tantos dias que disimulo, perdiendo quica muchos de
llos, por mostrarles la intincion con que bengo, les digo que me dare por enten
dido dentro en seis dias, si no hordenan y en efecto hazen que este movimiento
pare, hasta que yo sea en Namur y alli me oygan y entiendan, si antes no quieren
imbiarme personas con quienes tomar apuntamiento y segura resolucion,

y asi como lo protesto, asi conbendra, Señor, más por fuerca que de otro
modo ponerlo en execucion, pues no ay mas que esperar, sino a ser degollados, si
no nos defendemos. Porque aun echar los españoles ya no se contentan, ni p1en
so que pueden, por ser muchas y grandes las prendas en que se an empeñado.
Quisiera dezir harto mas que tras esta materia cons1go, pero entretanto que Es
cobedo no bieniere, no podrá Y Mdt. saver muchas cosas, que el entenderlas o
no, sera de harto momento para todo, porque a mi no me sera posible escrivirlas,
ni yo tengo a quien encomendarlas para mas que lo que haze Octavio, que es co
piarme y escrivir a diferentes partes tan a costa de nuestro trabajo, que los mas
de los ratos aun nos faltan para esto. Mire V. Mdt. qué sera entrando mas en lo
que el tiempo amenaza, y esto digo, porque de ver que tarda tanto Escobedo en
partir y de averme dicho Rosinguien que esperava a saver primero que yo ubiese
llegado, pienso que qU1<;:a le abra mandado V. Mdt, que no benga por dar mas sa
tisfacion a flamencos y mas travajo a mí. Pues sepa V. Mdt, que sera muy a costa
de su servicio por lo que digo y porque le doy mi palabra que estoy tan sin de
quien me fiar quanto vera por lo que agora hago, que no podre mas hazer Sl e de
atender a otros oficios de mas importancia que el benir a ser secretario de mi
mismo. Porque de otro ni quien me acuerde ru aconseje muchas cosas importan
tísimas a lo que Y Mdt. me a encargado, no le tengo ni en efecto le ay. Y pasarlo
desta manera, yo faltaria a V. Mdt. y a rru, si no le desengañase y le dixese claro,
que es imposible. Por eso mande V. Mdt. imbiarme a Escobedo, o que yo lebante
la mano deste ministerio o espere, que sin poderle dar cuenta de nada, prosiguire
en él quanto las fuercas alcancaren, porque no se puede prometer ni aun tanto,
viviendome solo entre tanto trabajo y tan falto de quien confiarme y ayudarme.

Asimismo deve V. Mdt. tambien mandar hazerme luego gruesa provision de
dinero, porque aviendose de llevar a fuerca de armas este juego (o mas propia
mente este muerto, a la sepoltura) sin dinero, como puede ser, si ya no fuere to
mandolo a do se hallare y rasandolo todo. Porque para defender alguna parte si
quiera destos estados (entretanto que V. Md. lo provee mas en grueso y determi
nandose a lo postrero que biere conbenir a su servicio) forcoso es juntar por lo
menos ocho mil infantes (demas de los ocupados en guardar presidios) y dos mil
y quinientos o tres mil cavallos, con los quales hare (Dios queriendo) que no se
pongan sobre placa en que esten seguros los enemigos. Mire V. Mdt. en que nu
mero se reduzen los 60 mil hombres que alla se haze cuenta: porque, demas de
ser muchos y muchos menos, la mayor parte de los alemanes estan Juramentados
y a devocion de los estados. Y mire tambien V. Mdt. como podre mantener ni
sustentar esta Jente sin correr la campaña y acomodarlos a fuerca de deshordenes
que me llegaran al alma. Haga pues V. Mdt. cuenta de que es esto a lo que me a
inbiado aca y que lo e hallado, o para abandonarlo bergoncosamente (según que
antevi y lo di a V. Mdt. por escrito en un papel de mi mano en El Pardo), o para
llevarlo como digo, hasta que V. Mdt. disponga mandando en tal caso que hare-
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mas. Y para paso de todo, procurare tener seguro este estado de Lucemburc-",
que es por do ha de entrar lo que V. Mdt. imbiare: que, salir inominiosamente y
dexando rebelde a Dios este braco de Cristiandad, siendo a cargo de V. Mdt., no
creo que lo querra, ni pasar en el mundo por tal daño.

Yo beo que digo quica mas que me sera admitido, Pero, Señor, qué he de
hazer, sí veo tam bien que esto es cumplir con mis obligacciones, y principalmen
te no faltar a la cuenta que al fin he de dar a Dios nuestro Señor. Cierto V. Mdt.
debe perdonarmelo por estas propias razones y porque creo que n031 cumple co
sa tanto a su servicio, como en casos tales hablarle tan claro.

No obstante lo que en esotra carta digo, que no se quando podre escribir en
francés lo que he hallado y ay hasta agora, yra con este correo un despacho dello
con lo que se entiende de las condiciones con que se ha hecho la paz entre estos
estados, y al cavo el protesto en sustancia que hize yo anoche mas largamente de
lante de Mas. de Navas, Rosínguíen y Funquius como consejeros, para que los
dos ultimas lo declarasen asi en mi nombre al Consejo y estados. Mandelo ver V.
Mdt. todo y respondame luego, que entretanto aseguro a V. Mdt. de disimular
mas que pueda hasta pasar por algo de lo que no deva, antes de poner armas en
campaña y declararme acudiendo al socorro de la mayor necesidad.

Dizenme de nuevo que voy mal a Namur sin mayor segundad que llevo, y los
de este estado que han de yr conmigo me protestan tambien a mi. Mas antes de
entrar ni confiarme de los de dentro, tendre hecho tomar el castillo y calles y las
puertas y guarni<;:lOn de le Jente que me sígue, y entendere asi mismo de fuera lo
que pasa. Si fuere algo que se deva dudar, hare mejorar alguna jente de la de Mas
trie la buelta de mi. Y SI a mas me obligaren, abre de acudir por la primera vez a
la dicha Mastric para de alli proceder según lo que biere conbenir, A don Her
nando de Toledo y Montesdoca he escnto ultimamente lo que se vera por la co
pia de los 21, parecíendome ser aquello y no otra cosa lo que en tal sazon debe
hordenarseles. Estas cartas de mí mano no ban ni pueden yr en cifra, porque
como ya digo, desde el tiempo hasta los hombres, todo me falta. Y cierto ba mal
asi, aviendo de pasar por tan largo y tan peligroso camino. Pues, dexar de dezir lo
que pasa como ello es, en aventura de lo que sera, ya V. Mdt. ve la falta que yo
haría, mayormente estando todo tan para quebrar o quebrado. De manera que SI

esta falta es alguna, mire V. Mdt. quanto mayor sera entrando mas los nego<;:1os o
las armas y travajos, sin tener de quien confiarme y que me ayude como Escobe
do, que agora solamente Octavio y yo somos a todo. Escrivale V. Mdt., suplique
selo y agradezcale mucho lo que travaja32, que no es menos que esto lo que lo
merece y que sea antepuesto a recevír toda merced, pues por tantas causas se le
deve33•

No se sí sera V. Mdt, servido que estas mis cartas se lean en Consejo, a lo

30deLucemburc ad sobre línea

31 No ad

32 Al margen, de mano de Felipe 11: Justo es

33 Al margen, de mano de Felipe 11: Ojo, a la buelta.
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menos esta, que esotra necesario p1enso que sera. Si no lo fuere, sealo V. Mdt.
Suplicoselo de que las vean y traten sobre ellas dos>': el marques de los Velez
(tan confidente y buen consejero de V. Mdt.) y el secretario Antonio Perez, y Es
cobedo si estubiere, que de los dichos yo se bien y aseguro que sera servido con
lo que no se usa agora en todos hombres y bale harto mas, que Junto con mucho
saver, mucha malicia, digo espenen<;ia; que saver, V, Mdt. conoce el de cada uno.
De Lucemburc a 21 de noviembre 1576.

Si otra cosa biniere de nuevo, lo escrivire en carta a parte a V. Mdt., a quien
guarde nuestro Señor con la felicidad y descanso que puede darle y con el sucer
so en lo de aca que desea.

D. V. Mgt.
hechura y mas humilde servidor que sus Reales manos besa

Donjuan de Austria.

Al Rey mi señor, en mano de Su Md.

En la camisa del documento: Recda. a VII de Xbre.

12

Donjuan de Austna a Felipe II

AGS., Estado 569, f. 151

Lucemburc 22 noviembre 1576
Original hológrafa

Señor

Este cuerpo queda en lo postrero de su vida y ya puesto en mano de Dios pa
ra que por milagro le libre de muerte, pues por las últimas cartas y avisos que he
tenido oy de Sancho de Avila35 y Roda36 en Anveres y de don Hernando de Toledo"y
Montesdoca38 en Mastric, vera V. Mdt, si mis sospechas guiadas de lo que via se
van tornando en prop1as verdades más apriesa que conbendria para todo, porque

34 Al margen, de mano de Felipe JI: Esto sera mejor que no se lea, digo lo que se sigue, no
se. Y si se ubiese de leer, podrase añadir el Inquisidor general, mas creo que mejor no leer
lo, ni bolver esta plana. Vos haced lo mejor, Antonio Perez.

35 Al margen, de otra mano: E

36 Almargen, de otra mano: F

37 Almargen, de otra mano: G

38 Al margen, de otra mano: H
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los estados se arman y aperciben, entretanto que yo por mostrar la paz que tray
go, hordeno que se la usen en todas partes. Pero respondere a los que me pre
guntan que haran, que sin perder tiempo en nada, le ganen en todo y se provean
quanto puedan, lo que creo abran hecho desde que escrivi a los de Mastric que,
segun viesen, procediesen con los de fuera puniendoles delante la inticion con
que V. Mdt. me imbíava,

Aqui, Señor, no ay mas que disimular, por no perder lo poco que esta por de V.
Mdt., Y asi (entretanto que Mas. de Rosinguien vuelve y se cumple el termino de
mi protesto) yre aper<;ibiendome lo mas y mejor que se pueda para ponerme a do
pueda atender mejor que desde aquí a todas bandas, y abra de ser por primera vez
a la dicha Mastric, por ser alli la parte mas cercana y segura para acudir desde esta
tierra y porque es a do va acudiendo lo mas de lo que los estados levantan, y por
asegurar, si pudiere, lo de Lieja a devocion de V. Mdt. Desde alli hare, segun el es
tado de las cosas, y para que por el presente piense y provea V. Mdt. al porvenir,
quiero dezir-? lo que pudiere, del en que me hallo para las Armas. Quanto a lo pn
mero, apenas con cien escudos para comer y despachar a diferentes partes fuera de
aqui, con la propia necesidad y inticion, salvo los que se an enriquecido en Anve
res, que tambien destos abra que temer que me dexaran, si pudieran. La jente que
puedo juntar para acudir a do conbiníere, no puede ser mucha, por estar repartida
en diferentes placas, sin abandonarlas y por yrse Juramentando cada dia a los esta
dos muchos de los Alemanes. Para asegurar la que queda y para levantar la que fue
re menester y para la pnesa que me conbendria dar en todo antes que me sea fuer
ca encerrarme y alli defenderme, estoy tan sin provislOn ni forma de tenerla, como
digo. Andan a los contornos deste estado seis mil raytres y algunos ya dentro, que
diz que se buelven despedidos de franceses, Save Dios la verdad y la intincion que
llevan. Pero si lo es, en tomarlos al sueldo de V. Mdt. o el numero dellos que pare
ciera, se ganara el tiempo que se tarda en levantar otros no tales, y quitarlos a los
estados que los recibieran sin falta; o algunos, Sl no todos. Y a lo mas sano, esta
debe ser la intincion y designo con que dexan los raytres de Francia y los imbian a
los de Flandes. Y que sea la verdad en algo de lo que me temo, veralo V. Mdt. por
un aviso que imbio desto mismo, dado por el propio que tuvo la comision por los
estados para recebir creo que tres mil de los dichos raytres. Pero hallandome en el
en que estoy, mal podre ni recebirlo yo, ni menos impedirles el paso. Imbiado e
con todo a llamar al Coronel o General dellos. Si biniere, vere de acomodarme en
algutl partido, si le ubiere tal que quieran acertarle,

Yten que para asigurar asi mismo este Condado (como puerta para los revela
dos, sin aver agora otra) no se de donde ni como traer o imbiar alguna jente an
tes que carguen sobre el y se lleven alguna de sus playas que estan faltisimas en
todo. Estas son asi halladas luego las dificultades para puestas en escrito. Mas
suplico a V. Mdt. mire las que en efecto abra, quales y quantas mas seran y quan
a priesa se an de tornar en dificultades sin remedio, si muy apriesa no se le pone
V.Mdt..

Yo, Señor, quanto a mi, de nada me curo, porque sirviendo a V. Mdt. en lo

39deZlf ad sobre línea
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que me a puesto (conociendo el mundo en lo que es), yo procurare ganar honrra
defendiendo a Yo Mdt. sus placas y señaladamente lo que me tocare, de manera
que sus enemigos compren caro cada gota de sangre que derramaren de los nues
tros. Mas al fin, a largo andar, V. Mdt. save que no ay casa fuerte, si por todas
partes somos combatidos y cercados, Quanto pueda huyre el encerrarme, Pero si
creciendo el enemigo, menguaramos nosotros, fuerca sera; y entonces, por lo ul
timo, hare lo que ofreci y dixe a V. Mdt.que haría (si se le acuerda) en tal caso.
Porque puesto aqUl, a esto entiendo que soy imbiado, no siendo admitido de otra
manera, ru abiendo bastado las que por tantas vías les e antepuesto.

Agora tocara a Yo Mdt. mandar lo que mas su servicio sea, y ver si le obliga, a
mas que lo estava, tener aca en tal forma la prenda que a metido, que yo muy
contento estare (por mi digo) de que no me quede cosa por pasar en servicio de
nuestro Señor y por el contento y satisfacion de Yo Mdt,

Yre, si puedo, dando cuenta de lo que sucediere (y si pudiera, ciertor'? si me
hallara con dineros y caudal para mantener en campaña ocho o diez mil infantes
y 4 o 6 mil cavallos este inbierno demas de la jente que ha de guardar las placas,
hasta que, tomando la primavera temprano, imbiara Yo Mdt. de Ytalia la que
combíniera para castigo y sujeción destos (de una vez para siempre), ya que co
mo leales no quieren tenerla. Pero estando tan apretado y falto de todo, no se
que puedo ofrecer, smo lo que digo: porque mantener un exercito con deshorde
nes y robos, al fin no creo que se puede, mayormente aviendole de levantar, y
menos creo que se deve, por níngun camino. Con tanto, Señor, acavare esta carta
y cerrare este pliego para despachar, si puedo, ay a 22 de noviembre, Plega a
nuestro Señor que a lo ultimo suceda todo, y guarde a Vo Mdt. con el contento y
felicidad que desea y todos tenemos menester. De Lucemberc, 1576.

D. Yo Md.
hechura y mas humilde servidor que sus Reales manos besa

Don Juan de Austria.

Al Rey mi señor, en mano de Su Md.

En la camzsa deldocumento: Recda. a VII de Xbre

13

Donjuan de Austria a Felipe II

AGS., Estado 569, f. 132
Descifrada.

Luxemburgo 6 diciembre 1576

En essotra carta que va con esta doy aviso a V. Md. como estava aguardando
al Marques de Abre y los otros comissarios que los Estados ernbiavan a tratar

40Cierto ad sobre línea
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conmigo. A los 2 del presente llegaron el dicho Marque y el obispo de Arras y
Mas. de Uquerque. Recibilos alegre y continente y ellos me dieron la bienvenida,
refiriendo el contentamiento que en general y particular tenian dello por el bien y
quietud que por mi medio esperavan que se avia de seguir a estos Estados que
tan asolados y oprimidos estavan. Y de aqui dieron luego de punto en blanco en
dezir que lo prImero de todo convenia que los españoles fuessen fuera, porque
assi como con esto seria todo qUleto y sosegado, por el contrario si se pretendie
se dexarlos, entrarian en tal desesperacion, que no solo aventurarían vidas y
haziendas por sacarlos, pero que abrirían las puertas a franceses, porque los ayu
dassen; y quando no quisiessen, llamarian al Turco, porque las obras que dellos
avian recibido, no daban lugar a menos demostracion.

Yo les dixe que tenian mucha razon destar contentos con mi venida, pues les
traya los verdaderos remedios de la paz y tranquilidad que tanto mostravan des
sear, y verua con entrañable des seo destablescer la governa<;ion y mantenerlos en
ella y en justicia conforme a la voluntad de V. Md., y que assi en su Real nombre
no solo les offrescia sacar los españoles, pero tarnbien fundarles y observarles sus
privilegios y libertades de la manera que se havia hecho en tlempo del Empera
dor mi señor que esta en gloria, y de V. Md. que estuvo aca. Que allende desto,
los honrraria y acasrisciaria como a subditos a quien V. Md. amava y terna en
mucha estimacion. Pero que antes de dar orden en ninguna cosa destas era ne
cessario que me assegurassen de dos puntos, sin el cumplimiento de los quales m
ellos desvian proponer nada ni yo con<;:ederselo: Lo primero, que en los dichos Estados
se tendria y observaria libremente la sancta jee catholica según el orden de su sancta madre
Yglesia romana. Lo segundo, que dariany reconocerzan a l/. Md.Y a sus sucesores la obedien
aa que como a susprincipesy señores naturales detnan.

Replicaron que, haziendo yo lo que les offrescia, eramos de acuerdo, pues
ellos en general y particular darían firmado de su sangre la seguridad de los dos
puntos que les pedia, mas que ante todas cosas avian de salirlosespañoles.

Respondile que la execucion de las gra<;las que V. Md. les concedia y yo les
traya en su nombre, avía de ser fundada en el effecto de los dichos dos puntos
tan devidos a Dios y a V. Md., y verdadero conocimiento de lo demas. Y que
riendo venir a los medios para concertar lo uno y lo otro, me dixeron que yo
propusiesse. Dixe que yo no venia a pedirles, sino a concederles en nombre de V.
Md. lo que fuesse justo y razonable, y que assi era bien que ellos propuslessen.
Sobre esto huvo algunas demandas y respuestas y, en fin, vinieron a tratar de la
suspension de armas, y se tomo resolucion que fuesse por 15 dias, los quales
ellos entendian que avían de ser para echar los españoles, que esta es toda su an
SIa.

Diles a entender que, como yo les avía dicho esto no se haria hasta que me
diessen seguridad de lo que tocava a la religion y obediencia a V. Md. Prropusie
ron que para tratar destos negocios con mas fundamento y satisfacion, seria bien
que yo me fuese a Bruselas o a Namur, que alli vendrian los Consejos y Estados.
Con lo qual no me resolvi, porque no me pares<;lo cosa segura, pues aviendorne
con los primeros hombres que me despacharon embiado a offrescer la dicha
Namur con el castillo y que pudiese llevar la gente que quisiesse para mis seguri
dad, y yo aceptado el yr alli con estas condiciones y dicho que llevaria cinco
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compañias de alemanes de Carlos Fucar y alguna cavalleria de la nobleza desta
tierra, se arrepintieron despues diziendo que ellos no avían dado cornission para
hazer tal offerta, sino que simplemente me fuesse a meter entre ellos.

Con esto se fueron el obispo yelMos. de Liquerque y se quedo el Marques,
al qual por entender la parte que tenía en estas alteraciones, qU1se dar un tiento.
y assi, estando solos, le dixe que considerase los bienes que de la paz que Y
Md. offrecia a estos Estados y los daños que de la guerra se podrían seguir y
quan dignos de culpa y castigo serían delante de Dios y de los hombres por ser
ingratos al mismo Dios y a su Rey y enemigos de propia patria, deshechando
por solo su passion lo que con lagrimas de sangre devieran procurar para su
descanso y reposo. Que por amor de nuestro Señor mirassen por sí, y no qui
síessen indignar mas a Y Md. tras hazer tanto por ellos y Justificar tanto su
causa que le hiziessen estender el braco quanto podia, porque entonces conoce
rian con gran daño suyo que le tema tan largo y tan fuerte, que no solo alcanca
ría a castigarlos, pero que aun bastaría tambien para contra todos aquellos que
llamassen en su ayuda. Que mirasse que la gente que havia a cada parte de Y
Md. era bastante para deffenderseles un año muy largo, S1 no quenan acomo
darme con la paz y con las mercedes que Vo Md. les hazia, y que sí me hazian
resolver a las armas, cosa que yo sintiria en el alma, juntaría tanta que bastasse
para esperar el tiempo dicho y aun hazerle con ella mucho daño, pues la guerra
no avia de ser para ganar ni reduzir los Estados, S1ll0 para asolarlos y destruyr
los como indignos de toda clemencia.

Respondio que a lo menos no tomaría ninguna placa de las que ellos tenían en
su poder, que eran ya las mas principales, y que no me dexasse engañar de algu
nos españoles que me dezian semejantes cosas; que la muerte del comendador
mayor avía dado vida a los estados, por que les tema el p1e sobre el pescuec;:o, y
con faltarles) havian podido alfarse.

Dixele que no creía que estavan aleados contra su Rey, m que querían passar
por tal vergüenc;:a. Reportase oyendo esto con palabras en su des culpa, pero no
tanto que no se dexasse vencer de la terrible indignacion y animo tan dañado en
que esta. Y bolviendo a la platica de la paz, me offrecio que con su sangre firma
nan ser los que veían, diziendorne que en todo caso me metiesse entre ellos y me
fiasse del duque de Anscot, del y del Conde de Lalaíng, que ellos serían podero
sos y bastantes a allanarlo todo.

Respondi que le creya y que assi haría la confianca dellos, que verían, pero
que negocios destado donde tan pocas voluntades avía conformes y tan poca se
guridad tenían los unos de los otros, requerían mas prendas que solamente pala
bras, pues sí destas se avía de confiar, era mas razon que se confiassen ellos en la
mia dada en nombre de V. Md., por ser una sola y por el consiguiente mas facil
de cumplir que no la dellos, siendo tantos y, como estava dicho, tan discordes. Y
que assi lo que hazia al caso era tener dentrambas partes entera seguridad, que
viessen las que por la suya me offrescian; que despues les dana yo por la de V.
Md. largamente la que bastasse para su satisfacion. Bolviorne a offescer su sangre
con la de todos y que se pondrían los dichos en mis manos. Dixele otra vez que
la materia de que se tratava pedía mucho mas, pues poniendose en mis manos
por seguridad de que me confiasse dellos, venía al fin a ser yo el que quedava en
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las suyas y que entonces pudiera yo confiarme casi de todo punto quando viera
que no consentían entre si y castigavan los ruynes y cediciosos que andavan mu
dando a los buenos de su lugar. Pero que entretanto que esto no se hazia y no
avia mas que palabras, que ellos mismos juzgasen sin passion lo que yo devia
hazer. Que lo que hazia al caso era que por una mano tomasen mi consejo y
aceptassen lo que les dava, y por otra se apercibiesse lo que fuesse menester para
la salida de los españoles.

Respondio que loprtmero que los estados queriany lo que no haiJendose} no vendria en
otro conaerto, era la salida de los dichos españoles. Repliquele que antes deste punto convenia
venzr a la execuaon de otros y que poniendo las placas principales en guarda de ale
manes y satisfaziendo primero a lo que tocaya a la religion, saldrian luego sin fal
ta. Dio un sospiro y dixo que los españoles no han de salirprimero de todo y que en las
placas no ayan de entrar valones se haze nada, porque pensaran el pueblo y los
Estados que no se les queria cumplir cosa runguna y se seguira luego tras ello lo
que en tiempo del duque dalva y Comendador mayor se ha visto. Dixele que en
lo que avia passado en nempo de otros, no me metia, pero que de mi sabia que
les cumpliría sin falta mi palabra porque era la cosa que mas estimava, despues de
ella el ganar credito con ellos dandoles la satisfacion que pretendian, y que le of
frecia para mayor segundad desto una cosa que, tras las pasadas, solo por ellos la
haria y era que ponzendose en laspIaFas los alemanes queyo nombrase para que las tuvzessen
por de Y Md., mepondriayo en manos de un prin[ipe neutral hasta la salida de los españo
les. Hizo el caso delio, puede nonada} y respondio con un sonsonete extraño, que ya
aquello lo avía oydo el proponer en Consejo de Estado al prevoste Funquius y
que todo lo que no fuesse la salida de los españoles ante todas cosas yva contra
lo que querian y deeseavan.

Roguele que durmiese y pensasse sobre lo que dezia anteviendo su ruyna de
descomponerse contra Dios y su Rey y añadiendo a esto, que en todo nempo
creeria yo que con toda manera de officios y con su persona acudiria al servicio
de V. Md. Respondiome que si pensasse que avia hombre en el mundo mas fiel
que ello era a V. Md., se merma, porque si llegavan a termino de desesperacion
seria el primero que pussiese fuego a su casa saltando de un desconcierto en otro,
diziendo de los españoles cosas que aun oyrlas pone escandalo, a los quales se
dexa entender en esta platica que en ninguna manera pagarian, que antes preten
dian que restituyesen lo que avian tomado en el saco de Anveres; y que tras esto,
que se les entregasse o hiiJesseJusticia de Geronimo de Roday otras cabecas.

Al cabo de todos estos dares y tomares, me canto de la misma manera que, si
hablara con Mas. de Champaní su compañero de armas en la faction de Amberes
lo que passo ally y como se avia escapado aviendole muerto su cavallo de cinco
arcabuzazos y que, al fin, estando medio cuerpo en el agua y asido con una mano
de una barquilla, le ayudo un hombre, que si no, alli quedara ahogado y huvierase
perdido bien poco; dixo perdidas que avía hecho de bestidos y plata. Y al ultimo
vino a poner la valentia de los españoles sobre el sol, diziendo que para contra
Turcos era brava gente. Esta es la sustancia de lo que passe con el dicho mar
ques, el qual da harto que maravillar, pues tanto caso hazen estas gentes de años
tan verdes, tan sin experiencia y de tan poco saber como en todo su proceder
muestra.
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Otro dia por la mañana, que fueron los tres, bolvieron todos los dichos dipu
tados. Hablo el obispo y dixo que los Estados eran medio entre elpuebloy V. Md. por
privilegio espefial que teman) de manera que SI elpueblo faltasse en alguna cosa al servicio de
V. Md., ellos avian de acudir a redu:jrle;ypor el contrario, si V. Md. hii}ese algun agravio
alpueblo) avia de procurar que le deshi:jese. Propuso sugranfidelidady queJamas avian fal
tado a la obediencia y servicio que como a su Rey y Señor natural devian a V.
Md., trayendo por exemplo lo que havían hecho en tiempo de Madama y despues
del duque de dalva, que con aver entrado dos vezes el príncipe de Oranges en es
tos Estados, nunca se avían movido en su favor, antes contra el avían s1empre
acudido y assistido al dicho duque y Comendador mayor; y que con estar rodea
dos de hereges por todas partes, se avían conservado siempre en la fee catholica.
Pero que, viendo las insolencias, agravios y tiranías que por espacio de mas de 10
años avían hecho y hazian los españoles contra los naturales, no contentos con
tomarles sus haziendas, sino tambien desonrrandolos con forcarlas las mugeres e
hijas, y que no se poma ni tratava de poner en esto níngun remedio, forcados de
la pura necessidad se avian resuelto de juntar los Estados Generales para hechar
los españoles como causa de todos estos daños, pero con presupuesto y Juramen
to de guardar la religion catholica y la obediencia a V. Md. y que aviendo dado
ellos tanta y tan verdaderas muestras de fieles y leales vassallos, no avía porque
tenerlos sino por tales y hazer dellos la confianca que el Emperador mí señor sa
lia, pues todo lo que ultimamente havian hecho era con zelo del servicio de V.
Md. y por el. Y que el entrar yo con el píe de la desconfianca les sería señal de
querer seguir las pisadas de los otros Governadores, de los quales me truxo
exemplo, que por aver entrado y procedido con rígor y diffidencia, no solo no
avian podido reduzir lo poco que de Olanda y Gelanda estava alterado a los pnn
cipios con quanta ayuda avían tenido de los otros Estados, pero avían sido causa
de que todos llegas sen al termino de desesperacion en que se hallavan, pidien
dome con mucho encarescimiento que, prosupuesto ser verdad lo dicho y su
gran fidelidad, me fiasse dellos y hechasse los españoles, que con esto se daría
fin a tanta inquietud y trabajos con una paz de que redundasse servicio a Días y a
V. Md. Yfelicidad a los Estados, añadiendo a este propos1to gran copia de pala
bras y probervios en latin como letrado.

A lo qual respondí que las cosas destado requenan differente proceder y con
sideracion que las otras, porque antes de llegar a la resolución, y mas en las que
eran tan graves y de tanto peso como estas de que tratavamos, convenía dar
tiempo al Consejo para discurrir por los proes y contras y elegír lo mas sano,
porque de lo contrario nacería por ventura tomar tal deliberac;:ion que despues
nos arrepintiessemos mucho de averle tomado, y que assi en estos negocios que
eran los mayores que podian ser, era necessario yr con pIe de plomo para acertar,
por la difficultad que avna en remediar el yerro que una vez se hiziesse. Que yo
les confessava que tenían alguna razon de quexarse de los españoles, sí era ver
dad lo que dellos dezian. Pero teniendo un Rey tan Justo, dievieran acudir a el
por el remedio de los agravios que dezían aver recibido, y esperar que se le ern
biara, pues podian esstar ciertos dello y no tomar de su auctoridad las armas con
tanto escandalo como lo avían hecho. Y al menos, ya que en esto avían excedido,
devieran dexarles en sabiendo que yo venia y que les traya la verdadera satis fa-
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cion de todo lo que pretendian. Que de no aver no solamente hecho esto, pero
aumentado las armas y fomentado otras de nuevo llamando principes estraños
sin hazer comigo rungun genero de cumplimiento ni demostracion de las que de
vieran en tantos [dias] como avia que era llegado, con averles declarado que les
traya la paz y el sosiego que podian dessear, tenia yo mucha razon de aver conce
bido desconfianca y quexarme de que no correspondian a la obligacion en que V.
Md. les avia puesto en embiarme de la manera que me embio, y a la que a mi me
tenian por la voluntad y afficion con que me dispuse al trabajo de tan largo y pe
ligroso camino, confiado que aquel se acabara con entrar el estos Estados y que
dellos fuera recibido conforme a las causas tan justas que para serlo muy diffe
rentemente de cómo lo he sido avia. Y que no se maravillassen de que estuviesse
dudoso en la confianca, tanto mas añadiendo a lo dicho que, con ser yo solo el
que en nombre de V. Md. podia mandar y ordenar despues que entre en estos
Estados, se avían ellos alargado valiendose del mismo nombre a hazer nuevos
consejeros destado, proveer cargos y, lo que peor era, Juntar exercito y ganar pla
cas de las que estavan por V. Md., Y otras cosas bien fuera de lo que convenia a
su servicio. Mas, que siempre que yo viesse que de su parte diessen testimonio las
obras de las palabras, confiana dellos lo que avia confiado con venir tan solo
como me avian visto y veyan, que no me podian negar que era mucho mayor su
desconfianca, pues con offrecerles la paz y la satisfacion en sus justas demandas
que podian dessear y hecho todos los officios possibles para que aceptados,
hiziessen cessar las armas como por mi orden avian cessado las de los españoles,
no veya que hasta entonces huviessen hecho nada; antes por el contrano enten
dia cada dia que con mas furia que nunca se usavan por su parte; que les rogava
veniessernos a tratar de los medios por los quales se pudiesse llegar al fin des sea
do de la paz, que como yo les avía dicho, por la parte de V. Md. les daria toda la
seguridad que fuesse menester de que les cumpliria lo que les prometiesse, que
ellos por la suya hiziessen lo mismo, tornandoles a encargar de nuevo conside
ras sen una y muchas vezes las bienes que se les segurian de la paz y los males y
ruynas que de la guerra podian esperar.

Dieronme un Memorial de capitulas. Este y lo que a cada uno en particular
he respondido, mandara V. Md. ver por las copias que aqui embia"

En suma, Señor, prentenden y quieren resolutamente que ante todas cosas heche
los españoles fueray me meta entre ellos} y esto con tanta brevedad, que no admiten punto de
dilacion. Y de los dos [puntos] que les he pedido me asseguran que, como esta di
cho son la observancia de la religion catholica y la obediencia de V. Md., no se
que me pueda prometer, pidiendome lo que se vera por el 4° y 5° capitulo de di
cho Memorial, que a mi juizio es muy differente de lo que conviene al servicio de
Dios y de V. Md., y de que se puede inferir qual sea su intención en lo uno y en
lo otro. De concederles yo lo que dessean porque no se passe este fuego mas
adelante, anteveo el inconveniente de valerse de mi medio para hazer de las leyes

41 Al maigen:Olvídaronse de ernbiar estas coplas. Deven venir con los despachos en
frances. Cuando se embien a V. Md. lo vera y estara advertido dello.
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divinas y humanas a su modo como lo han hecho del nombre y servicio de Y
Md. para levantar sin que yo les pueda yr a la mano con la fuerca que en tal caso
sería menester. Y assi siento en el alma no hallarme de suerte que pudiera esta
blecer lo que a esto toca como veo converur. De querer escusar lo que con tanta
instancia me piden, se me representa clara y abiertamente la guerra rrota, viendo
a toda esta gente tan privada de razon, que despues de convencerlos de que la
tienen y faltandoles que responder, se cierran con que se ha de hazer lo que quie
ren y que por el mesmo caso monran todos si no les valiere el abrir las puertas y
ayudarse de quantos medios pudieren. Conozco verdaderamente que es terrible
cosa passar por semejante trance y para mi mayor de lo que podría encarescer
por concurrir en ello que yo tengo de deffender hasta la muerte, que es la offen
sa contra Dios y V. Md. Pero cuando buelvo a considerar el estado en que me hallo y se
hallan las cosas, que tantaspartes, ponenseme delante tantasy tangrandes dijicultades e zncon
venientes en romper con estos, que no oso en tenerles la rienda como serta razono Tanto mas
trayendo a la memoria el exemplo de lo passado, que si los ministros que han go
vernado estos Estados con tan gallardos exercitos y armas, provisiones y assis
tencia de quanto tuvieron menester no fueron parte con tener a su devoción lo
que agora esta alterado para reduzir lo que en Olanda y Gelanda avia revelado, y
al cabo ha llegado todo a la desesperacion que esta, ¿que sucesso me podia yo
prometer faltandome lo uno lo otro?42Estos dos contrarías tan fuertes y que tan
to tiran cada uno para si, me tienen en la confusion y perplexidad que V. Md.
puede considerar; que cierto es tan grande, que a otro mas experimentado y mas
ayudado de personas de consejo y confianca, creo diera bien en que entender. Y
assi no se maraville Y Md. que no le de mas luz que tanta, del fin y paradero des
te negocio, porque de una hora a otra no se puede escribir cosa cierta. Yo, Señor,
estqy inclinadoy engran manera deseoso de acabar esto por bien, aunque sea aventurando lo
que alfin parece que no sepodrá estusar, por serconftrme a la voluntad de V. Md. y a lo que
contnene al servicioy al bien de toda la Christiandad. Ya este proposito procurare ven
cer de mi parte todas las difficultades que se offrescieren, como no se falte a la
religion y obediencia; que en tal caso, no quiera Dios que falte a mi obligacion de
acudir con lo que pudiere al remedio, deffendiendo lo poco que al presente sus
tento por V. Md. en estos Estados, y esperando el socorro que V. Md. querra
embiarnos, de manera que viviendo o muriendo, sea en tan justa y santa deman
da, hazíendo lo que devemos.

Mas porque de todas las señales que hasta agora he visto en esta gente me
prometo antes rotura que otra cosa por su malicia e indignacion y por los mu
chos sediciosos que la procuran, y si ha de ser sera muy en breve, supplico a V.
Md. que hechandolo a la peor parte mande pensar desde luego (presupuesto que
hare lo que digo) comoy por donde abre de sersocorrdoy quese vqya previntendo lo necessa
rio a este fin ganando ttempo en lo que sepudiere.43 Pues quando bien no sea menester
ninguna cosa, se abra perdido en ello poco; y si lo es, podra se de tanto provecho

42 Lospárrrgos "Tanto más... hasta "lo uno y lo otro" llevan almargen una n!ya sertica! de lla
mada de atención

43 Lo mismo en los párrrgos "Mas, porque se pudiere".
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la brevedad, como sera de daño la dilacion, no teniendo otro fundamento ni otra
defensa sino de la gente española que hay en Anveres, Mastrich y Ciera y las pro
visiones que tuvieren en aquellos llugares, quando suceda el caso. Y para que V.
Md. entienda S1 tengo razon de recelar lo que digo, embio con esta algunos avisos
de lo que, despues de llegado aquí y tratandose por una mano de la paz, haz en
por otra los Estados. Yo me vaya Marcha para procurar, si puedo, que el Conse
jo y Estados que estan en Bruselas vengan a Namur, pues no aviendo mas de
ocho leguas de distancia, nos podremos mejor comunicar. De lo que sucediere
yre siempre dando aviso a V. Md. Mi yda a la dicha N amur haviendo quedado
concertada entre los primeros embaxadores que me embiaron, la han despues
negado, diziendo, como tengo dicho, que no les dieron comission para tratar de
sto, que es otra de las malas señales que yo tengo para la desconfianca de lo que
tratan. Mucho importaria sacar los Consejos de Bruselas pero no se S1 era possible salir
con ello según estan puestos en desconcertarse en todo genero de cosas.

Guarde Nuestro Señor, etc ... De Lucembrch 6 de Xbre 1576

En la camisa deldocumento: Recibida a VIII de enero 77

14

Don Juan de Austria a Felipe II

AGS., Estado 569, f. 133-4
Descifrada.

Luxemburg 6 diciembre 1576

AS. Md., el señor donjuan, de Lucemberg a VI de Diziembre 1576

N o pensava escrivir a V. Md. sino con algun desengaño de lo que puedo es
perar de las diligencias que he hecho y voy haziendo con los de estos Estados,
pero entendiendo el cuidado con que V. Md. debe estar de saber lo que de hora
en hora passa y despachando este correo al embaxador don Diego de Cuñiga pa
ra que me embie aquí XV U escudos que me avisa han llegado a su poder de los
XXX U que avian de venir de Yrun, no he querido que vaya sin esta carta mia, la
qual principalmente servirá de que V. Md. entienda que a Dios gracias quedo con
salud, porque de lo demas no se que dezir ID esperan<;a poder dar hasta agora,
que no sea conforme a lo que escrevi con el correo que despache de aqm a los 23
del passado, viendo los animas tan dañados y obstinados que, con no averme
quedado diligencia por hazer despues de averles declarado y offrecido tanta mer
ced como V. Md. les haz e para que la conozcan y se dispongan a gozar della con
palabras y demostraciones de gran confianca y amor, hasta hoy han dado otra
muestra de reconoscer tanta gracia y beneficio ni de lo que como tan leales vassa
llos, quanto ellos dizen que lo son de V. Md., eran obligados, mas de embiarme a
dezir con Mas. de Rosinguien, que bolvio aqui a los XXVII del mismo, que
havian elegido al marques de Abre y a comissarios para que viniessen a tratar
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conmigo, y que para esto se suspendiessen las armas por qUlnze dias, tan fuera de
los terminas de respecto y decoro que requiere la obligacion que tienen de subdi
tos de V. Md., como Sl no lo fueran. Y por otra mano no ces san de prepararse y
hazer Juntas y levas de gente de ple y de cavallo, aconsejandose y correspondien
dose muy de ordinario con el Príncipe de Oranges y continuando sus diligencias
en Francia y otras partes para que les ayuden y assistan, admitiendo embaxador del
duque de Alanson y procediendo en todo con tanta malicia y desconfianca de lo
que en nombre de V. Md. les ha offrecido y assegurado, que no hay ninguno que
no crea que los vengo a engañar; ni vasta razon a los sacar desta sospecha que
tan arraigada tienen en las entrañas, ni ha sido bastante ver que he mandado alear
la mano de las armas a los españoles para que ellos lo hagan; Junto con lo qual
trabajan por traer a su devocion y poner en odio con V. Md. y de sus ministros,
los potentados circunvezinos por quantas vias pueden, y particularmente han
echado en nombre de V. Md. con engaño, segun he entendido, la infantería ale
mana que estava en algunos presidios, no solo sin pagarla, pero con toda la mala
satisfacion que ha sido possible, a fin que forcados los soldados de la pura neces
sidad, se buelvan a sus casas y vayan publicando el agravio que se les ha hecho, y
que por este camino venga V. Md. a perder el credito con esta nacion,

y al fin de todas estas señales de desobediencia y pertinatia, me embian a de
zir que me vaya a meter entre ellos tan desnudo de seguridad, como si no me
huviessen mostrado con su proceder que devo de fiar poco de sus palabras. Y
aunque todas estas cosas me dan la penas que es razon por ser tan contra el ser
vicio de V. Md. y su reputacion, passo por ellas con la dissimulacion que me pa
rece convenir, y solo atiendo al bien del negocio principal con procurar que se
entiendan y nos entendamos, y doy toda la priessa que humanamente puedo a
que se resuelvan, poniendoles delante el fructo y la felicidad de la paz que les
traygo, y la ruyna y miseria que de la guerra pueden esperar, abnendoles en esta
parte el pecho lleno de clemencia de V. Md., y mis entrañas de puro des seo de
que no qUleran precipitarse con su total destruycion, para ver Sl con el amor de lo
uno y temor de lo otro abrirán los ojos que su passion los tiene ciegos al cono
cimiento de su salvacion,

Plegue a Dios que todo esto y el encomendarselo como yo lo hago cada hora,
vaste para que vengan a lo que deven que, a trueque desto, qualquiera trabajo
tendre por descanso. V. Md. Crea que no me quedara diligencia por hazer para
que ellos y el mundo entiendan la merced que se les haze y que quando, lo que
Dios no permitta, se llegue por la maldad desta gente a rotura, quedara tan justi
ficada nuestra causa con el y con los hombres, que no tendran escusa ni desculpa
que dar.

Viendo pues la poca o ninguna seguridad que de gente que tan perdido tiene
el respecto a la obediencia de su Rey se puede tener y considerando que tanto pa
ra establecer la paz quanto para seguir la guerra (si la acogieren como mejor par
tido) ninguna cosa es tan necessaria como la conservacion de los españoles que
han quedado, y que los Estados passavan cada dia mas adelante con sus prepara
ciones, me resolví en embiar orden a Geronimo de Rhoda y los demas que tienen
el gobierno de aquella gente para que procurassen avituallarse y proveerse de lo
neccesario para lo que se pudiesse offrecer, con el menor inconveniente que
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fuesse possible, Sin dar a entender que lo hazian con mi permission ni sabiduria,
sino de su propio acuerdo y deliberacion, forc;:ados de la necessidad en que sus
enemigos procuravan ponerlos, y que junto con esto procurassen mostrarles por
todas las vias que pudiessen, que por su parte siguiendo la voluntad e intencion
de V. Md. y la que yo en su nombre les avia mandado, desseavan la paz, no dan
do ocassion de que se pudiesse juzgar lo contrario; pero que si con hazer esto, se
pretendiesse por los Estados querer tomar plac;:a o hazer otro daño, que en tal ca
so se defendiessen y offendiessen a qUIen lo quisiesse intentar, pues no sena jus
to ni servicio de V. Md., que, siendo provocados o, por mejor dezir, forcados de
la propia defensa, dexassen de acudir a ella.

y porque fui avisado que por otra parte de los Estados se tratava de tomar
cinco o seis mil reytres que vienen despedidos del Rey de Francia y estan cerca
de aquí, me pareclo ser conveniente estorvar que no lo pudiessen hazer, pren
dando los coroneles con yr tratando con ellos que los recibire con cada 400 cava
llos, que entre tres que son haran el numero de 2000, y esto so color de que los
quiero para guarda y seguridad de mi persona, por quitar la sospecha que daria
servirme de españoles para este effecto, con lo qual quedan inhabilitados los
enemigos para valerse desta cavalleria, que es mi principal intento, y yo con ella
para lo que se puede offrec;:er.

Lo que se ha platicado es que los tomare por tres meses, y que si en este me
dio tuviere necessidad del resto a cumplimiento de sus regimientos, los traeran;
pero no concluyre nada con ellos hasta ver lo que resulta de la venida del de
Abre y los demas deputados. Y sea V. Md. cierto que hare quanto pudiere por
escusar este y otro qualquier gasto que no sea muy forcoso y conveniente a su
servicio, y que aventurare de mi parte quanto el mismo servicio lo suffriere por
salir con lo que a el conviene.

No he passado de aqui acercandome a Bruselas, por la poca seguridad con
que lo pudiera hazer, viendo que, tras averme offrecido a Namur con las llaves
en la puerta y el castillo y la guarda de gente que yo quisiesse y que yo lo avía
aceptado, salieron despues con dezir que el pueblo no lo queria consentir; y tam
bien por no tener un real, que aun para comer ha sido necessario andar desbali
[ando bolsas ajenas. La causa es no averse cobrado hasta agora nada de los 200
mil escudos que traxe en cedulas, pero principalmente estar cerrado el passo para
traer dinero de Anveres aqui. Y aunque los ministros que estan en aquella villa y
en Mastrich han sido de parecer que me vaya a meter en aquel lugar o en Mali
nas, tampoco lo he querido hazer, juzgando que el juntarme con los españoles
pondria grandissimas sombras a estas gentes. Oydos los deputados y venido el
dinero en Francia, SI de aca no se pudiere aver, tomare en salir deste lugar la re
solucion que mas conveniente pareciere para todo.

Este es el estado en que queda lo de aqui y quedo yo sin ser en rru mano
hazer mas de lo que he hecho, y esperar la determinacion que los Estados toma
ran que, plegue a Dios, sea la que conviene a su servicio y al de V. Md., a quien
humildemente supplico lo mande considerar. Y pues de lo que hasta agora sea
visto y entendido, se puede esperar antes rotura que otra cosa, sea V. Md. servido
embiarme orden precissa de lo que en tal caso quiere que haga, y el recaudo y
provision que para executarla fuere menester, sin esperar a ver el fin destos ne-
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goclOs, pues es cierto que quantas horas corrieren despues de declarados en la
desobediencia (a que inclinan) sin acudir al remedio con fuercas bastantes para
reprimir la insolencia, sera en notable daño del servicio de V. Md., de la defensa
destos Estados y en no menos provecho de los enemigos, porque sus fuercas
yran creciendo y las nuestras por el contrario, si no tienen quien la de de la mano.
y cuando todo se venga a reducir, como plegue a Dios quesuceday V. Md. lo desea, ningu
na cosa se avra perdido en la provisión que huviere mandado hazer, antes se ga
nara mucho credito y reputacion, que cierto no dudo sino que importara mucho
para que estos abracen la paz y otros no los osaran ayudar, que todos tuvieran
entendido que assi como vme acompañado della, traya tambien posibilidad y
fuercas. Assi que supplico de nuevo a V. Md. no permitta que aya dilacion en es
tas cosas que, si en todo genero de negoc10s es tan dañosa, en este lo sera tanto
mas quanto es mayor la necessidad que tiene de breve remedio.

Los tres Coroneles de Alemanes que han perseverado y perseveran como de
ven en el servicio de V.Mgt., me han embiado la carta que va en aleman-' y escn
tome que, si dentro de los tres meses que han avisado a V. Md. que esperara su
gente por lo que se les debe, no se les paga, no seran parte para que no se amoti
ne: Yo les he respondido con esperan<;:as y buenas palabras, pero esto servira de
poco S1 el dinero falta, ni lo que en estos principios me han mostrado los Estados mepro
mete que, cuando vengan a reduilrme, qyan de acudir como alla sepresupoma a lapaga de la
gente de guerra,45 de suerte que tambien es menester prevenir a lo que en tal evento
se puede esperar, pues es cosa cierta que ni la española ni la alemana querra salir
de los Estados sin ser pagada.

Esta carta pense embiar con el correo que despache a don Diego de C;:uñiga,
pero despues me parecio reservarla para con otro, porque la necessidad del dine
ro no suffria ninguna dilacíon.

Guarde N.S.la S.c.R.P. y estado de V. MD, etc ... De Lucemberg a VI de di
ziembre 1576

En la camisadel documento: Recibida a VIII de Enero 1577

44 Almargen: Queda en mi poder

45 Al margen, de letra, alparecer deFelipe 11: Esto sena malo, pues de aca sena imposible pa
garseles tanto como se les debe. Es de consideración esse..., sr adelante no se trate mas del.





LA CULTURA ESPAÑOLA DEL BARROCO:
ENTRE DECADENCIA, CRISIS Y CONCIENCIA

DE UNA NUEVA ÉPOCA

Por María Teresa Cid Vázquez
Universidad San Pablo-CEU

La decadencia de la cultura española en el siglo XVII es un lugar
común, fundado probablemente en el hecho mismo de la decaden
cía general que connota la época, y también en el aislacionismo in

telectual en que por entonces VIvió España, y el anquilosamiento de las
Universidades, Es posible, ciertamente, que ese aislacionismo -la tibetíza
cíón del pensamiento español -para Ortega- acabase en anquilosis. Más cla
ra es la rutina o falta de Ideas renovadoras en la mayor parte de las Univer
sidades, que fueron sin duda cada vez menos luminarias de las letras y el
ingenio conforme avanzaba la centuria', Pero atribuir esa anquilosis a la
totalidad del periodo seria demasiado arriesgado; y absurdo ignorar el "in
genio" del siglo del ingenio por excelencía. Negar cultura, fecundidad e
iniciativas intelectuales a nuestro barroco sería negar lo mejor y lo más
granado del Siglo de Oro. Por otra parte, es claro que el ingenio del siglo
en general no procede de la Universidad. El espíritu de la época tiene mu-

1 DIEZ DEL CORRAL,L., El rapto deEuropa, R.O. (Madrid 1954); La monarquía hispánica
en elpensamiento políttco europeo: deMaqUtavelo a Humbolt, R.O. (Madrid 1975). MARAVALL, J.
A., La teoría española delEstado en el stglo XVII, LE.P. (Madrid 1944, reed. 1997); Carlos Vy
elpensamiento político delRenacimtento, LE.P. (Madrid 1960); Estado modernoy mentalidad soaai,
2 vols. R.O. (Madrid 1972); La cultura del Barroco, Ariel (Barcelona 1980,2" ed. corregida).
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., 2 vols. La sociedad española en el stglo XVII, eS.Le. (Madrid
1963-1970). DÍAZ-PLAJA, G., El espirit« del Barroco, Crítica (Barcelona 1983). PALACIO
ATARD, V., Derrota, agotamiento, decadencia, en la España del stglo XVII, Rialp (Madrid 1949,
4" ed., 1987). TREVOR DAVIES, R., La decadencia española (1621-1700), Labor (Barcelona
1972).
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cho de autodidacta: lo que no equivale a decir que tiene mucho de inde
pendiente.

La extensión de la cultura en el siglo XVII es un hecho no sólo rastrea
ble en las aportaciones de los pensadores, literatos y artistas de la época,
sino también en sus propios testimonios. Puede lamentarse la decadencia
de la nobleza en cuanto a su capacidad de mando militar y escuela de re
cias virtudes o el abandono por parte de labradores y artesanos de sus muy
necesarios oficios; pero no puede negarse una amplia difusión de la cultura
en todas o casi todas las capas de la sociedad española; que en este contac
to directo, casi físico, entre el pueblo llano y el ingenio colocan los autores
-de Pfandl a Rodríguez Casado- el secreto y la raigambre de nuestro ba
rroco. Probablemente, sin esta directa conexión de lo intelectual con lo
popular no sería posible comprender la mayor parte de los caracteres de la
cultura española del siglo XVII.

1. LACULTURA ESPAÑOLA DEL BARROCO

La palabra "barroco" fue utilizada originariamente para ridiculizar deter
minado estilo arquitectónico, caracterizado por una multiplicación abusiva
de los elementos decorativos. Aunque originariamente sirvió para identifi
car creaciones plásticas, también se ha transferido a las creaciones musica
les y literarias e incluso para designar globalmente toda una cultura que se
supone relacionada estrechamente con la Contrarreforma católica. Se ha
hablado también de "lo barroco" como una categoría válida para designar
los procesos de complejización de las formas que se detectan en la evolu
ción de diversos estilos artísticos en épocas diferentes. Historiadores co
mo J. A. Maravall han propugnado la identificación de una "época barro
ca", de límites cronológicos coincidentes, precisamente, con el siglo XVII
y con una incidencia espacial convergente con la Europa centro-occidental
y las áreas extraeuropeas en las que los europeos reflejaron su actividad y
sus gustos estéticos.

Según la opinión hoy comúnmente admitida, barroco y decadencia son
dos caras de la misma moneda. Maravall es quien últimamente, y con ra
zones de más peso, ha insistido sobre ello. En uno de sus libros sobre la
cultura barroca dice: "Los españoles del siglo XVII, muy diferentes de los
de la época renacentista, se nos presentan como sacudidos por grave crisis
en su proceso de integración (la opinión general, a partir de 1600, es la de
que se reconoce cósmicamente imparable la caída de la monarquía hispá
nica, en tanto que régimen de convivencia del grupo, a la que no cabe más
que apuntalar provisionalmente). Ello se traduce en un estado de inquie
tud -que en muchos casos cabe calificar como angustiada-, y por tanto de
inestabilidad, con una conciencia de irremediable "decadencia" que los
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mismos españoles del siglo XVII tuvieron, antes que de tal centuria se
formaran esa idea los ilustrados del siglo XVIII"z.

La opinión, por otro lado, es ampliamente compartida, y ha llamado
SIempre la atención de los estudiosos que cuando toda Europa camina
hacia el dominio del mundo sobre la base del desarrollo económico y cien
tífico, el país que poseía más tierras y mayores riquezas se dirige hacia una
renuncia ascético-estoica de los valores terrestres y una exaltación de los
Ideales morales y espirituales. Es aquí donde hay que situar, en su exacta
ponderación, esa decadencia de la que se habla.

Sin embargo, Maravall al estudiar la cultura del barroco prefiere la pala
bra crisis a la de decadencia, aunque aquélla surja de ésta. Al hablar del
concepto de crisis, contraponiéndolo al de revolución, que a veces se ha
empleado para referirse a la amplia transformación del siglo XVII, escribe:
"La crisis es también un proceso, sólo que más amplio, menos ligado a
ninguna fase de choque resolutorio, pero no menos transformador, quizá
mas hondamente, y que no excluye sucesrvas manifestaciones de violencia,
que son, más bien que causa concluyente, manifestaciones o epifenóme
nos, en los que irrumpe la inconsistencra de la situación sobre la que se VI
ve"3. El historiador español describe la situación en estos términos: "La
cnSIS del siglo XVII no puede entenderse en España sin tener en cuenta el
amplio marco europeo en que se desenvuelve, aunque en aquélla sus efec
tos resultaran insalvables durante siglos. Ni se entiende esta crisis con re
ferirse tan sólo a dificultades económicas -por graves que éstas fueran-, ni
a destrucciones militares (la península ibérica fue la tierra mejor librada de
Europa). Es el espectacular y problemático desajuste de una sociedad en
cuyo interior se han desarrollado fuerzas que la Impulsan a cambiar y pug
nan con otras más poderosas cuyo objeto es la conservación. Donde la re
sistencia a estos cambios fue mayor, sin que en ningún caso pudieran que
dar las cosas como estaban, no se dejaron desarrollar los elementos de la
SOCIedad nueva y se hallaron privilegiados todos los factores del inmovi
lismo. En tales casos, como el de España, los efectos de la crisis fueron
más largos y de signo negativo'".

Es esta crisis social determinada por la decadencia y las consecuencias
que acarrea, el elemento que condicionará la cultura del barroco. Como
dice el mismo Maravall: "Existe indudablemente una relación entre barro
co y crisis social. Nos hallamos -no sólo en España, donde tantas veces se

Z MARAVAlL,].A.,La cultura delBarroco, Aríel (Barcelona 1975) 95-96.

3 MARAvAlL,].A., "La cultura de la crisis barroca", en España, Siglo XVII. Esplendory de
cadencia, extra núm. XII de Historia 16 (diciembre 1979) 80.

4 MARAvAlL,].A.,La cultura delBarroco, op. at., 68-69.
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ha dicho, sino en toda Europa- ante una época que, en todas las esferas de
vida colectiva, se ve arrastrada por fuerzas irracionales, por la apelación a
la violencia, la multiplicación de crímenes, la relajación moral, las formas
alucinantes de la devoción, etc.?". En definitiva, la cultura barroca es, pues,
expresión de esa crisis, lo que permite hablar de la cultura del XVII como
de una "cultura de la crisis barroca", y ese es precisamente el término que
emplea Maraval1 en el artículo citado anteriormente.

Así pues, la cultura del seiscientos español será un fiel reflejo de las ca
racterísticas sociopolíticas del remado de los tres últimos Austrias y se ex
plicará a través de una serie a su vez de características que, a modo de cla
ves, enumeraremos seguidamente. Las claves que estructuran y dan senti
do a la síntesis global del seiscientos son, según J. R. Tnadó6

, paradójicas o
enfrentadas, es decir, muestran una doble faz, positiva y negativa al mismo
tiempo. Veamos, en breve síntesis, las características que señala Triadó.

En primer lugar, la cultura del seiscientos es endógena, con muy pocos
nexos de relación con el resto de Europa. Esa concentración hacia aden
tro, de la que en reiteradas ocasiones habla Ortega y Gasset, no fue exclu
siva de la cultura sino que estaba presente en todas las manifestaciones de
la vida, En el arte y en la literatura tuvo como consecuencia unas manifes
taciones muy positivas, aún hoy consideradas obras maestras de la España
de la época: la pintura de Velázquez, Zurbarán, José de Ribera, o Juan
Valdés Leal; la literatura de Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega,
Calderón, Gracián.

La filosofía slguió bajo los ausplClos de la escolástica y el influjo de las
Disputaciones Metafísicas de Francísco Suárez, que fueron continuadas entre
otros, por Juan de Santo Tomás (1589-1644), cayendo paulatinamente en
un dogmatismo que sumió al pensamiento en un largo letargo.

En segundo lugar, se trata de una cultura dirigida y controlada por elpoder,
cimentada en los dos poderes fácticos hegemónicos: la Iglesia y el rey. Es
fácil comprender que ambos poderes fueran los auténticos promotores de
una cultura que les representara y a la par justificara sus respectivos pode
res. La literatura, a través del ingenio y de la agudeza, muestra la concíen
cia de cnS1S, refleja la desconfianza generalizada no sólo hacia el interior
síno también, y con mayor énfasis, hacia el exterior, adoptando formas
humorístico-satíricas.

La literatura crítica es bien representativa de lo que decimos: Gracián
(1601-1658) ya desde sus primeras obras (El Héroe, 1637; El Político, 1640;
Agudeza y Arte del ingenio, 1642; y su Oráculo manualy Arte de la prudencia,

5 Ibídem, 127.

6 TRIADó,]. R., "Claves para el estudio de la cuítura española seiscennsta", en T. 6, His
tona deEspaña: "La crisis de!szglo XVII'~ Planeta (Madrid 1989) 467-579.
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1647), ofrece criterios para triunfar y tener éxito apoyándose en fines jus
tos, que más tarde en El Criticán (1645) se tornan pragmáticos y pesimistas:
el mundo, dirá, es "guerra de todos contra todos". Y de igual modo, el
pragmatismo y el pesimismo se reflejarán en el pensamiento político, que
sin despegarse del servicio al poder, es irresistible al influjo de Maquiavelo.

La actitud conformista y servicial a la corona es patente también en los
tacitistas que buscan la adecuación entre el poder del rey y las libertades, a
través de una peculiar postura moralizante. De ella, Diego de Saavedra Fa
jardo (1584-1648), cultivando el género emblemático de Alciato, toma
como misión la educación del príncipe cristiano, cuya actuación ha de
hacer compatible la práctica política con la moral cristiana.

Tampoco la historiografía, se libra del servicio al poder. Cepeda Adán
ha estudiado con finura y precisión la historiografía de esta época, a la que
denomina generación polémicJ. Esta generación, que aparece en el reinado de
Felipe IV, es una generación apologética del rey, aunque aparezcan textos
críticos a su labor. En el reinado de Carlos II sobresalen nombres tan im
portantes como Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza, marqués de
Mondéjar (1628-1708), quien cuestiona y analiza a los anteriores historia
dores en su Noticiay Juicio de los másprincipales bistoriadores de España; crítica
que será continuada por Nicolás Antonio (1617-1684), el autor de la mo
numental Biblioteca hispana.

En tercer lugar, la cultura del seiscientos es didáctica y distante, fruto de
los dictados establecidos por el Concilio de Trento, en su sesión de 3 de
diciembre de 1562, recomendando claridad, sencillez y comprensión para
el arte sacro, potenciando su carácter didáctico. Es evidente que las indica
ciones del Concilio tridentino fueron muy bien acogidas en España y de
forma puntual, dado el fuerte papel que los jesuitas tuvieron en su elabo
ración. Este carácter se observa igualmente en la literatura que vuelve al
docere (enseñar) y lo liga con el delectare (deleitar). Pero, justamente, esa pre
cisión y altura conceptual hace que la literatura sea distante, colocándose en
un nivel elevado o de difícil acceso para el no iniciado; una cultura, pues,
alejada o reservada a unos pocos, y difícilmente comprensible por su con
ceptismo y simbolismo.

En cuarto lugar, es una cultura cultay popularal mismo tiempo, realizada
con el mensaje y la intención de su asimilación popular, lo cual no excluye
la existencia de una cultura refinada, conceptualista y simbólica reservada a
unos círculos muy restringidos.

En qmnto lugar, crítzcay sumzsión se dan la mano a lo largo de todo el si-

7 CEPEDA ADÁN,J., "La historiografía", en El Siglo de/Quijote (1580-1680), en Historia
de España (dir. J. M. Jover), T. XXVI" vol. 1, cap. VI, Espasa-Calpe (Madrid 1988) 525
632.
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glo XVII, de modo que el intelectual, el científico, el literato, tienen una
actividad compleja. La poesía, el teatro, la novela, el ensayo, el pensamien
to político y religioso, esto es, la obra escrita, es crítica; las artes plásticas,
pintura y escultura, son totalmente sumisas, surgiendo así un dualismo an
tagónico real entre crítica y sumisión, que alcanza su punto más álgido en
la distancia entre literatura y arte.

y en fin, por último, como no podía ser de otra manera, se trata, en
continuidad con lo dicho, de una cultura realista y szmbólica a la par. Y por
ello, igualmente, desengañada y soñadora, lúdica y alienadora, efímera y
perenne, artificiosa y sencilla, escatológica y vital. Hasta aquí la síntesis que
presenta J.R. Triadó.

Díaz-Plaja ha mostrado esta síntesis que atraviesa todo el seiscientos al
afirmar que: "junto a la preocupación ascética y el cerrado ngor, alienta la
más despreocupada sociedad española que han conocido los siglos. El celo
apocalíptico de los predicadores es, pues, más que justificado; por el res
qUlc10 de sus anatemas -y sobre todo, a través de la p1caresca y el teatro
sorprendemos el más turbio pudridero de vicios de toda calaña -sexualidad
pervertida, incontinencia, juego, violencia, superstición, pereza- que es po
sible concebir'".

Como señala, J.L. Comellas", nos acercaríamos más a la naturaleza ín
tima de lo barroco S1 admitimos que es una forma de ser, de pensar y de
comportarse que busca el equilibrio dinámico, la descomposición de fuer
zas, en contraste con el equilibrio estático o en reposo del ideal clasicista.
El hombre del barroco descompone, divide, analiza, y no deja nunca de
buscar las dos caras de la moneda. No se conforma con soluciones S1m
plistas o con conceptos unívocos no divisibles. Estima que la verdad es
demasiado compleja, al menos para nosotros, como para que podamos re
sumirla en una sola palabra o en una sola fórmula. En ocasiones, esa opo
S1C1ón de dos fuerzas que se necesitan para ser algo da lugar a un equili
brio, aunque siempre dinámico, armamoso y gratamente contrapesado.

Si ello es así, podemos entender lo barroco como la tendencia a la sín
tesis de la contraposición. Así es como el temperamento barroco asocia
-en las formas del pensamiento también- el haz y el envés de las realida
des de acuerdo con ese método del claro-oscuro que es la síntesis de la
contraposición: el idealismo y el realismo, el sueño y la vivencia cotidia
na, el ser y el parecer, la belleza y la fealdad, la virtud y el vicio, la vida y
la muerte.

8 DÍAZ-PLAJA, G., El espiritu delBarroco, Crítica (Barcelona 1983) 198.

9 COMEILAS,].L., "El pensamiento español en el siglo XVII", en tomo VIII, Historia ge
neraJ de Españay América. La mSIS de la hegemonía española delszglo XVII, Rialp (Madnd 1991)
3-46.
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No es de extrañar, pues, que el temperamento barroco sepa ser, a la
vez, idealista y realista. Una forma de contraposición, en cierto modo más
sutil, pero también muy repetida, es la que se establece entre el sueño y la
prosa1ca realidad vivida. De tal forma que el soñar es una forma de vivir,
en tanto que "el vivir sólo es soñar". Quevedo prefiere refugiarse en el
mundo de Los Sueños para decir lo que no hubiera osado en plena vigilia.
El sueño es vida y la vida es sueño, de modo que, según Calderón, "el
hombre que vive sueña lo que es ... hasta despertar" (en la muerte).

Otra obra de Calderón, En esta vzda todo es verdady todo es mentira, la apa
riencia y la realidad juegan un papel muy similar al de la vida y el sueño en
su obra más conocida. "Discurrimos a dos luces- se lee en El Criticón de
Gracián- sin saber qué es apariencia y qué realidad". El pensador barroco
tanto critica como alaba a la apariencia, que no es más que engaño, humo,
nada; pero constituye la vestimenta de todas las cosas. La apariencia viene
a constituir un segundo ser, una segunda forma de ser. El simbolismo del
barroco, su tendencia a lo teatral y ostentoso, su preocupación por la fa
chada, por lo que está a la vista, es una constante en las actitudes mentales
y vitales de la época, y puede estar en relación con la validez que se conce
de a la apariencia como otra forma de ser. El sentido del honor, por eJem
plo, una de las actitudes más a flor de piel del diecisiete, cuida preocupa
damente de la apariencia, porque Sl "honor es lo que reside en otro", no
sólo importa lo que se es, sino lo que los otros creen de uno mismo.

Es cierto que existe en el barroco español una especie de escepticismo
ante la "pompa vana", muy en relación con el tema del desengaño. Pero
no se trata de un esceptlC1smo de fondo, porque por debajo y por encima
de las apar1enc1as, de los engaños y de las incertidumbres humanas, existe
una realidad suprema de verdades y valores indeclinables, El profundo
sentido religioso de los españoles del siglo XVII informa la vida, la fe, las
costumbres, los convencimientos individuales y colectivos, y, por supues
to, los niveles del pensamiento.

La literatura española del barroco juega continuamente con el tema del
engaño y el desengaño. Se admite el engaño de la vida, la fuerza de las apa
riencias que envuelven al hombre, y que la naturaleza dañada de éste se
siente movida a aceptar, las verdades imperfectamente conocidas, como a
través de un enigma o espejo; pero en definitiva, tarde o temprano -en úl
timo término con la verdad tremenda e irrevocable de la muerte-, acaba
imponiéndose el desengaño. El pensador barroco termina por sentirse
desengañado, pero sin que ese desengaño represente la angustia total o el
escepticismo de todos los valores, sino, al contrario, el hallazgo del valor
supremo, único que es en todos los casos y definitivamente verdadero.

Se ha destacado una y otra vez el pesimismo como carácter dominante
del barroco. No falta quien lo ha relacionado con el hecho mismo de la
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decadencia de España en el siglo XVII. El tema de la decadencia acude
una y otra vez a las consideraciones de los publicistas, y aparece teñido en
ocasiones de un cierto colorido fatalista, como en el caso de Saavedra Fa
jardo (empresa LX): "No son las monarquías diferentes de los vivientes o
vegetales. Nacen, viven y mueren como ellos ... Nada interviene en la de
clinación de la mayor fortuna. El detenerla en empezando a caer es impo
sible". El pesimismo del barroco no es, sin embargo, de carácter histórico,
ni se ocupa de las vicisitudes generales del devenir; se enraíza preferente
mente en la consideración de las miserias humanas, fruto de su viciada in
clinación al mal.

Ahora bien, es preciso tener en cuenta dos hechos para evitar caer en m
terpretaciones erradas. Uno: "hay pesimismo en el barroco, pero no todo lo
barroco es pesimista"; a veces -la ley de los contrastes, una vez más- se cae
en el optimismo más desorbitado. Y otro: esa actitud pesimista lo es, en
cuanto a al Vida, no en cuanto a la seguridad de la existencia, en la otra, de
un bien superior a toda ponderación, que el hombre, con toda su misena,
tiene, merced a la gracia divina y a su limitado esfuerzo, a su alcance.

Ni el realismo, m la visión pesimista del hombre, m las reacciones es
cépticas brotadas del desengaño enturbian la firmeza de los pensadores del
diecisiete español en la afirmación de unos valores supremos que constitu
yen la meta a alcanzar por esa criatura inteligente y libre que es el ser
humano, y cuya realización, aunque ardua, es posible, con la ayuda de la
gracia divina. Sin tener en cuenta esta concepción de fondo, toda nuestra
consideración del pensamiento español del barroco quedaría desfigurada y
mal comprendida.

2. DECADENCIA O CRISIS: EL DEBATE SOBRE "LA CRISIS DEL SIGLO

XVII"

La decadencia se convierte en tema de estudio, de investigación o de sim
ple elaboración literaria10. Y así ocurre con Francisco de Quevedo (1580
1645), que no podía permanecer al margen de lo que veía y había sufrido
en su propia carne. Es el primer intelectual español que se hace cargo del
tema con entera conciencia y responsabilidad. El tema de la decadencia se
plantea a lo largo del siglo XVII, a través de los arbitnstas y de los críticos
de la política, teniendo uno de sus representantes más significativos en
Quevedo. En su España defendida trata de la decadencia real de España, in
tentando buscar las causas y remedios. El carácter polémico del escrito

10 Cfr. ABEllÁN, J.L., Historia critica det pensamiento español, tomo Ill, Espasa-Calpe (Ma
drid 1981) 297-311.



LA CULTURA ESPAÑOLA DEL BARROCO... 259

viene dado por la necesidad de salir en defensa de España, frente a las in
vectivas de algunos autores. "¡Oh desdichada España! -escribe-. Revuelto
he mil veces en la memoria de tus antigüedades y anales, y no he hallado
por qué causa seas digna de tan porfiada persecución. Sólo cuando veo
que eres madre de tales hijos me parece que ellos, porque los criaste, y los
extraños porque ven que los consientes, tienen razón en decir mal de ti".

Las quejas se continúan en la Epístola satírica y censoria al conde-duque de
Olivares, donde se ensaña en la crítica a las costumbres de los castellanos
de su tiempo, pero no deja nunca de aludir al extranjero, a cuyo pernicioso
influjo se debe el estado de postración en nuestro país. El impulso a la
imitación de los libros ajenos, por un lado, y la envidia de nuestros enemi
gos, por otro, se conjugan contra España.

"Y es más fácil, [oh España!, en muchos modos,
que lo que a todos les quitaste sola,
te puedan a ti sola quitar todos"l1.

Este terceto final del soneto de Quevedo resume perfectamente el es
tado de ánimo de la sociedad española del siglo XVII. Un autor, menos
conocido que Quevedo, Pedro Fernández Navarrete, su libro más Impor
tantes el que lleva por título Conservación de monarquías (1626), donde nos
remite ya al tema de la decadencia, por la que el autor estaba preocupado.
Está redactado en forma de discursos, ampliado, explicando y rectificando
algunos de los puntos de una consulta al Consejo Supremo de Castilla,
hecha en 1619, sobre las causas de la postración de la monarquía y posi
bles remedios de la misma. Entre las primeras, cita Navarrete la despobla
ción de España, la cual a su vez era debida a la expulsión de moros y judí
os, a la continua emigración hacia las colonias y territorios descubiertos en
América, al menosprecio de la nobleza por el trabajo, etc. Al plantear el
problema, escribe dramáticamente: "Que Castilla esté despoblada no sólo
lo ven y lloran los naturales, sino que también nos baldonan con ella los
extranjeros, sin que sea éste de los trabajos que se puedan encubrir, siendo
tan público y notorio a todos los que vienen a España, pues en la ruma de
tantos lugares sin población se ve que carece de la antigua y numerosa que
tuvieron; daño que ha tenido su ongen de muchas y diversas causas, que
se dirán en este discurso y en los siguientes. Se extiende en considerar los
innumerables defectos de la sociedad española, sus causas y la posibilidad
de aplicarles unos u otros remedios, muchos de los cuales son eco de la li
teratura arbitrista que se desarrolla en la pnmera mitad del siglo, según
veremos más adelante.

11 QUEVEDO, F. de, Soneto XLIX, Musa n.
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En la segunda mitad de siglo XVII, la decadencia como "tema" de es
tudio o de preocupación se acentúa hasta convertirse en uno de los tópi
cos de nuestros escritores y pensadores. De Quevedo, Navarrete, entre
otros, recibirán inspiración los que vengan después, y la literatura de la de
cadencia tendrá un desarrollo sin interrupción hasta nuestros días.

El problema de la decadencia española se inserta como un lugar común
más, dentro del marco general de la gran polémica de la Ciencia española,
que se inició en el siglo XVIII, y continuó en la segunda mitad del siglo
XIX12

• Problema que ha suscitado los más apasionados debates, desde su
planteamiento por los arbitristas a principios del siglo XVII.

Las especiales circunstancias que rodearon el tránsito del siglo XVI al
XVII, dieron lugar a una proliferación de este tipo de escritores: testigos
de los hechos, con un cierto nivel intelectual -abogados, procuradores, se
cretarios-, impresionados por los acontecimientos vividos -peste, expul
sión de moriscos, despoblación-, se lanzaron a analizar los males que
aquejaban a la Monarquía, y a poner a disposición del rey lo que ellos creí
an soluciones válidas. Arbitrista era el "proponente de arbitrios", entre
ellos, González de Cellórigo, Sancho de Moneada, Mateo Lisón y Biedma,
y tanto otros. Estos autores exponían las quejas tradicionales (tributos,
despoblación, emigración, celibato clerical), pero raramente aportaban un
aparato estadístico sobre las mismas. El cronista real Alonso Núñez de
Castro los atacó violentamente en su Sólo Madnd es Corte, 165813

•

Durante el reinado de Carlos II no se reuníeron las Cortes -de Castilla-,
no se disponía, por tanto, de un registro sistemático de las quejas popula
res, a diferencia de lo que ocurrió en el siglo XVI. De ahí que la fuente de
información utilizada por los historiadores para conocer los problemas
económicos y su repercusión en las distintas esferas sociales hayan Sido,
precisamente, los escritos de los arbitristas.

Independientemente de la validez o no de sus testimonios, no cabe duda
de que con sus argumentaciones forjaron una imagen decadente de la España
del seiscientos, que ha terudo amplio eco. Las causas de la decadencia que
alegaban fueron recogidas por un gran sector de la historiografía, sm com
probar antes la validez de la información ni contrastarla con otras fuentes.

12 La literatura existente sobre esta cuestión es abundantísima. Nos remmmos a la obra
de SAlNZRODRÍGUEZ, P., Evolución de las Meas sobre la decadencia española, (P ed. 1925), Rialp
(Madnd 1962). Este artículo se recoge también en Visión de España, Madrid, Fundación Cá
novas del Castillo, 1986, pp.171-219. El estudio del P. IRIARTE, J., Menéndez Pelqyoy lafiloso
fía española, Tomo II, Razón y Fe (Madríd 1947). GARCÍA CAMARERO, E. YE., La polémzca de
la Ciencia española, Alianza Editorial (Madrid 1970).

13 Cfr. I<:AMEN, H., La España de Carlos JI, (trad. J.M. Barnadas), Crítica (Barcelona
1981) 109.
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La historiografía liberal del ochocientos presenta el siglo XVII español
como una etapa de decadencia, que se inicia con el gobierno de los Austrias y
se extiende hasta la época contemporánea. La intolerancia religiosa, personifi
cada en la Inquisición", el despotismo monárquico, el mal gobierno de reyes
y validos, llevó al país a la decadencia; el austracismo o germanismo -las dos
ramas de la casa de Austria, la española y la alemana unidas para defender en
Europa la causa común de la Contrarreforma-, habría detenido la evolución
iniciada por los Reyes Católicos. Como representantes de esta postura, que se
suele considerar europeísta o innovadora, se suele citar a los regeneracionistas,
principalmente a Macías Picavea y a Joaquín Costa, a los intelectuales de la
generaCIón del 98, y también a Ortega y Gasset.

Hasta décadas recientes, casi todos los historiadores han aceptado la
pllltura pesimista del reinado de Carlos Il, basándose en los escritos de los
arbitristas como fuente de información principal", Siguiendo esa línea, Ju
lián Juderías publicaba en 1912, España en tiempo de Carlos JI el Hechizado, en
la que refleja el cuadro habitual de un pais en total decadencia, La obra de
Gabriel Maura, Vida y Reinado de Carlos I¡16, aparecida en 1942, ha sido
aceptada por toda una generación de historiadores como la obra básica
sobre Carlos n. A [uicio de H. Kamen, la obra de Maura adolece de tres
grandes defectos: escrita en un estilo que dificulta su lectura, no contiene

, o o 17
aparato crítico, y tiene numerosos errores .

14 Cuatro fueron los Índices de libros prohibidos en el siglo XVII: el de Sandoval y ROjas
(1612-1614); el de Zapata (1628-1632); y los dos de Sotomayor (1640 y 1667).

15 El interés por estos autores ha continuado hasta décadas muy recientes. En los años
setenta se hicieron un buen número de reediciones de sus obras. PÉREZ DE HERRERA, c.,
Discurso delamparo de los legítimos pobresy reducción de losfingidos, y de lafundación y pnnezpio de los
albergues destos Rrynoy amparo de la milieza dellos (Madrid, 1598); reedición de M. CAVAIllAC,
Madrid, 1975. SANCHO DE MONCADA, Restauración política deEspana (1619); edición y estu
dio de J. VILARen, Conaenaa Nacionaly Conciencia Economice. Datossobre la vtday obra deldoctor
Sancho de Moneada, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1974. CAXADE LERUELA, Restau
ración de la abundaneza en España, Nápoles, 1631; introducción de J. P. Le Flem, Instituto de
Estudios Fiscales (Madnd 1975). FERNÁNDEZDE NAVARRETE, P., Conservación deMonarquí
asy Discursos políttCOS sobre la gran consulta que el Consejo htZo al Señor don Felipe JII (Madrid,
1626). Biblioteca de Autores Españoles, Tomo XXV, (Madrid 1947). ANES, G., Memoriafesy
Discursos de Francisco Martínez de Mata, en Moneday Crédito, Madrid, 1971. La literatura arbi
tnsta en general, es analizada por J. VILAR, en LIteraturay economía. La figura satírica del arbt
insta en el Siglo de Oro (Madrid 1973), y otros trabajos del autor. También por M. MARTÍN
RODRÍGUEZ, en Pensamiento económico español sobre lapoblación (Madrid 1984); y por CORREA
CALDERÓN, E., Registro de arbitristas, economtstasy rejórmadores (1500-1936), Fundación Uní
versitaria Española (Madrid 1982).

16 MAURA, G., Viday Remado deCarfos JI, la ed., 3 vols., (Madrid 1942).

17 I<:AMEN, H., "El reinado de Carlos II", en Historia general deEspañay Aménca (coord.
J.Andrés-Gallego), Tomo VIII, Rialp (Madrid 1986) 518 (509-519).
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Palacio Atard, en su obra ya citada, Derrota, agotamiento, decadencia, en la
España del siglo XVII, siguiendo el tópico de la decadencia, señala tres
hechos para él indiscutibles en el proceso histórico del seiscientos español:
a) una derrota militar aplastante; b) el agotamiento económico; c) una cri
sis espiritual grave, acentuada en la segunda mitad del siglo. La justicia y la
religión, ideales defendidos por España, se habían convertido, en la Euro
pa de la revolución racionalista del siglo XVII, en unos valores caducos,
que España trataba de conservar contra Viento y marea.

Ortega creó el término y el concepto de tibetización con el que expresaba
la "radical hermetización hacia todo lo exterior, inclusive hacia la periferia
de la misma España, es decir, sus colonias y su Imperio. Ésta fue la verda
dera causa de que el Imperio se arruinase. Todas las demás son, en compa
ración, secundarias'?". Para Ortega, la verdadera causa de nuestra decaden
cia fue, por tanto, el aislamiento o tibetización de España a partir del 1600.

A [uicio de Pedro Sainz Rodríguez: "el divorcio con los demás países
no fue producido por barreras rnateriales, sino por un pro/undo desacuerdo de
ideas, cultivado y continuado conscientemente al principio con entusiasmo;
y mantenido luego por inercia, enquistado en el espíritu nacional". Por
tanto, el aislamiento sería una consecuencia, pero no la causa de nuestra
decadencia: "no fueron las prohibiciones materiales, seguramente incum
plidas, las que produjeron nuestro desacuerdo con Europa, sino otras cau
sas más hondas que engendraron un verdadero divorcio espiritual de Es
paña respecto de Europa'?",

Como señalábamos anteriormente, en un pnmer momento se trata de ex
plicar la decadencia por cuestiones religiosas y culturales: la Inquisición, el ais
lamiento, etc., en el siglo XX se aborda la cuestión centrándose en el aspecto
económico. Así, en 1938, Earl J. Hamilton publica un artículo The Decline o/
Spain que se ha convertido en la más clásica exposición del terna'", Posterior
mente, Everaert ha corregido algunas de las afirmaciones de Hamilton21

•

En la década de los cincuenta se registra una nueva perspectiva histo
riográfica, con estudios orientados a clarificar el tema de "la crisis del siglo

18 ORTEGA y GASSET, ]., La idea depnnczplO en Leibnzzy la evolución de la teoria deductiua,
Emecé Editores, R.O., (Buenos Aires 1958) 442.

19 Evolución de las ideas sobre la decadencia española, op. CIt., pp. 96-97.

20 HAMILTON, E. ]., "La decadencia española en el siglo XVII", en ElfloreCImIento del
capItalismoy otros ensayos, Madrid, 1948. Fue la primera interpretación científica de los fac
tores económicos de la decadencia, Del mismo autor, "The Decline of Spain", en Econo
mee History Revlew, VIII, 1 (1983), 168-189; YEl tesoro americanoy la revolución de losprecios en
España (1501-1650), Ariel (Barcelona 1983).

21 EVERAERT, J., De internattonale et kolonzale Handelder Vlaamse Firma's te Cadiz 1670-1700,
(Brujas 1973).
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XVII". Estos trabajos sitúan la crisis española en un contexto más amplio,
en el marco de la crisis de los demás países europeos en el siglo XVII. Se
gún estos autores, al menos por lo que se refiere a la coyuntura económi
ca, el caso español no sería el único, sino una variante local que afectó a
otros Estados a lo largo de esta centuria'",

En esa línea, J. H. Elliott, advierte que el enfoque de Hamilton, juntamen
te con toda la tendencia historiográfica contemporánea, ha producido una
concentración desproporcionada sobre las condiciones económicas'". Lamen
ta que se hayan dejado de lado en estos análisis las referencias a aspectos cul
turales: "Poseemos una interpretación abrumadoramente económica de la de
cadencia de España, que es ya de por sí sumamente arbitraria, puesto que en
foca toda la atención hacia ciertos aspectos de la economía't'",

En 1980, H. Kamen publica en Londres, Spain en the laterseventeeth centu
0', traducido al castellano en 1981 con el título La España de Carlos II25

, en
la que presenta una nueva visión sobre el reinado de Carlos II, que rompe
con la imagen de la historiografía tradicional de una España en absoluta
decadencia durante este reinado. A juicio del hispanista británico, el con
cepto de decadencia en lugar de ayudar a una comprensión de la situación
durante este penado, la hace más confusa. En cuanto a la economía, más
que de decadencia habría que hablar de "dependencid'i", Hace una valora
ción positiva del remado del último de los Austrías:

"El reinado de Carlos II ha sido considerado hasta hace poco como el
periodo más decadente de la historia de España; sin embargo, en realidad
fue más esperanzador que cualquier otro del siglo XVII. En la década de
1680, Feliú de la Peña esperaba ilusionado la resurrección de Cataluña 'cual
otro fénix de sus cenizas'. Esta resurrección bien puede haber abrazado a
España entera, con un alcance más amplio del que Feliú percibió'<".

22 MOUSNIER, R. Historiageneral de las czvilizaczones. Los siglos XVIy XVII (1492-1715), (Tí
tulo original: Histoire Générale des Civilisatzons. Les XVI et XVII 5iee/es, Tome IV, Presses Uní
versitaires de France, (pam 1953). Trad. por Juan REGLÁ, T. IV, Destino (Barcelona 1964).

23 ELLIOrr, J. H., "La decadencia española", en T. Astan, Crisis en Europa, 1560-1660,
(Madrid 1983) 183 (180-207).

24 Ibidem.

25 KAMEN, H., La España de Carlos JI, Crítica (Barcelona 1981); posee amplia bibliografía y
una lista de fuentes de los manuscritos.

26 KAMEN, H., "The Decline of Castile: the last crisis", en Economzc History Revzew, 2 serie,

tomo XVII, 1964-1965, 70-74. Y también, "El siglo XVII, ¿época de decadencia?", en Historia
16, Extra XII (1979), 5-16.

27 KAMEN, H., "El remado de Carlos ", en Historzageneral deEspañay América, op. czt., 514.
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Respecto a los escritos de los arbitristas, considera que no es posible
aceptarlos como guía en los problemas de España bajo ningún concepto,
porque el arbitrismo adolecía de dos Importantes deficiencias: solía exagerar
la verdad y ofrecer un remedio simple y universal, el único remedio28

•

En 1969, el historiador inglés, John Lynch, en su obra España beyo los
Austrias, señalaba la posibilidad de establecer una cronología distinta de la
tradicional, que cubriese la etapa de 1680-176029

• La muerte de Carlos II 
precisamente el año 1700-, ha favorecido una periodificación histórica
global, anclada en acontecimientos dinásticos: de una parte estaría el siglo
XVII, el de los Austrias, llamados menores, la CflSIS o decadencia econó
mica, el siglo del Barroco, pensado como culminación cultural, pero tam
bién como desviación; por otra, el siglo XVIII, con los Borbones, que
traerían una modernización del aparato político y la Ilustración cultural.
Esta dicotomía fue defendida por los ilustrados, y adoptada por la histo
riografía tradicional.

Frente a esta división tradicional, se ha propuesto por un sector de la
historiografía utilizar otras alternativas. Así, en la Historia de España de R.
Menéndez Pida¡3°, se SIgue esta nueva dirección: se parte de la idea de la
existencia de un periodo histórico coherente que se extiende aproximada
mente desde 1659 hasta 1759. La primera fecha se refiere a la paz de los
Pirineos, que puso fin a los esfuerzos de la monarquía hispánica de man
tenerse como gran potencia europea. Se presenta una visión de las prime
ras etapas de la Ilustración española, que hunde sus raíces en el horizonte
cultural del 1680. Se trata de una Pre-Ilustración que se confunde con un
criticismo barroco tardío. Los inicios de una mejora de la economía se ob
servan ya a partir de 1680. En el orden político, el problema de la articula
ción de la monarquía hispánica había quedado sin resolver en la gran crisis
del siglo XVII. La guerra de Sucesión impuso la solución del absolutismo
centralis tao

A partir de la década de los años sesenta, numerosos autores se han
ocupado del estudio de la ciencia y de la crítica histórica durante el reinado
de Carlos II 31

• Los resultados de estos trabajos más recientes no presentan

28 KAMEN, H., "El remado de Carlos ", op. cit., p. 509.

29 LYNCH, J., España bo/0 losAustrtas, (1a ed. 1969), Península (Barcelona 1975).

30 Historza deEspaña R MENÉNDEZ PIDAL (dir, J.M. JOVER), T. XXVIII, La transicián delsi

g/o XVII a/ XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Espasa-Calpe (Madrid 1993). T. XXIX,
vol. 1, La época de losprimeros Borbones. La nueva monarquíay supostción en Europa, Espasa-Calpe
(Madrid 1987). T. XXIX, vo1.2, La época de losprimeros Borbones. La cultura española entre elBarro
coy la Ilustración (1680-1759), Espasa-Calpe (Madrid 1988).

31 Sobre los comienzos de la ciencia moderna en la España de finales del siglo XVII,
LÓPEZ PIÑERO, ]. M., "Los comienzos de la medicina y de las ciencias modernas en Es-
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ya este reinado como un periodo de absoluta decadencia. Es interesante
observar que confirman en lo esencial lo que ya se había apuntado por al
gunos autores a finales del siglo siglo XIX, precisamente dentro del marco
de la famosa polémica sobre la Ciencia española.

En efecto, como señalaba Gumersindo Laverde, en una carta de con
testación a otra de Gumersindo de Azcárate -fechada en Lugo, 9 de no
viembre de 1876, y publicada en La Ciencia española-, la inexistencia de una
bibliografía que continuase la de Nicolás Antonio hasta el reinado de Car
los II, ha influido notablemente en el desconocimiento de aquel período:
"Por de pronto, en ciertos ramos del saber humano hubo, bajo los últimos
reinados de la dinastía austriaca, manifiesto progreso, según ha puesto fue
ra de duda el Sr. Cánovas, contestando en la Academia Española al discur
so de recepción del Sr. Silvela". Laverde reproduce en su carta parte del
discurso de Cánovas:

"En el postrer reinado de la dinastía austríaca... se notó otra vez cier
to calor en los buenos estudios, comenzando por los histórzcos,... y conti
nuando por los de lenguas y controversias, erudición y crítica, derecho civily caná
meo, cual se echa de ver en las obras insignes de D. Nicolás Antonio,
Ramos del Manzano, D. Juan Lucas Cortés, el Arcediano Dormer y el
Marqués de Mondéjar, predecesores o maestros de Macanaz, Perreras,
Berganza, Burnel, Flórez, Mayáns, Velázquez y Pérez Bayer, útiles faros
aun de la literatura nacional'w,

Menéndez Pelayo, añadía a esta carta de Laverde, en una nota final a la
tercera edición de La Ciencia española (1887-1888), que el movimiento cien
tífico del siglo XVI, no era ignorado puesto que los escolásticos los leían y
citaban, y lo mismo hadan los filósofos independientes, "que tenían una
erudición estupenda en materia de filosofía española". Como Isaac Cardo-

paña en el último tercio del SigloXVII", en Actas del II Congreso español de Historia de
la Medicina, Salamanca, 1, (1965), pp. 271-292; "La contribución de Juan Bautista juanini
(1636-1691) y la introducción en España de la medicina y la ciencia modernas", Ibídem,
pp.4ü3-422. También, La zntroducción de la ciencia moderna en España, Barcelona, 1969. Y
Ciencia y técnica en la soczedad española de los szglos XVI y XVII, (Barcelona 1979). Sobre la
historiografía española durante el reinado de Carlos II, el estudio de J. CEPEDA ADAN,
en Historza de España, (dir. J.M. Jover), Tomo XXVI, vol. 1, cap. VI, "La historiografía",
Espasa-Calpe (Madrid 1988), 525-632.

32 MENÉNDEZ PELAYO, M., Obras Completas T. LVIII, La Ciencia española, T. 1,
e.S.Le., (Santander 1953), 261. Para Laverde el motivo de este resurgir literario pudo
deberse a que la Inquisición "ni vigilaba m asustaba mucho realmente a las personas de
calidad y fama en los días de Carlos II", puesto que el poder real de donde tomaba fuer
za, andaba en "manos flacas" desde hacia tiempo, "más sea cualquiera el origen del fe
nómeno, su realidad no puede negarse" (Ibidem).
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SO, que en su Philosophia Libera impresa en 1673, citaba abundantemente a
nuestros pensadores anteriores, o Caramuel, o Aguirre; y puntualizaba:
"Lo que digo de los filósofos y teólogos es aplicable a los economistas y
políticos, a los humanistas, a los eruditos como Nicolás Antonio y D. Juan
Lucas Cortés, y hasta a los matemáticos como Hugo de Omerique".

En otra carta de Menéndez Pelayo a Alejandro Pidal y Mon, escrita en
Venecia, el 8 de mayo de 1877, y publicada en La Ciencia espanola, se pre
guntaba:

"¿Fue en 10 científico y artístico de decadencia el siglo XVII? En unas
cosas sí, en otras no... Por 10 que hace a la Ciencia, sí, en cuanto a la teo
logía, que se sostiene con honra, sin embargo, no; en cuanto al derecho,
que produce aún los Ramos del Manzano} y los Fernández de Retes,... no; en
cuanto a la crítica histórica, que cabalmente toca a su apogeo en los tiem
pos de Carlos Il... no; en 1698 teníamos un matemático como Hugo de
Omerzque, a quien no desdeñó estudiar y elogiar Newton...; en 1697 se es
tablecía en Sevilla una Academia deMedicinay Fisica experimental'<e.

Hemos creído oportuno reproducir estas citas porque los estudios pos
teriores son deudores, en buena medida, de los datos que en ellas se apor
taban hace ya más de un siglo, aunque no citen sus fuentes.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la decadencia como
"tema" de preocupación, es un hecho y que su impacto en la conctencia
española obligó a modificar el talante colectivo. Como escribe Domínguez
Ortiz "ningún otro país ha meditado tan profundamente en su prop1a tra
gedia, esforzándose por hallar las causas y los remedios ... Después de la
paz de los Pirineos (1659), el número disminuye y el tono cambia: la deca
dencia no se considera como una fase coyuntural, de la que puede salirse
en cuanto un rey enérgico y unos mimstros hábiles se lo propongan; el
descorazonamiento, la consideración de que la decadencia es un hecho
consumado e irremediable, se expresa en todos los escritos de la época".

En un libro que ha pasado de moda, pero no ha dejado de ser magis
tral, estudia Paul Hazard "la CflS1S de la conciencia europea". Según su te
SlS, en un proceso de la máxima trascendencia histórica, el hombre culto
de occidente, portador secular de la tradición cristiana, se enfrenta a fines

33 MENÉNDEZ PELAYO, M., Obras Completas, T. LVIII, La Ciencia española, Tomo n,
e.S.Le., (Santander 1953), 17-21. Sería improcedente querer hacer aquí una reseña bi
bliográfica de las obras de Menéndez Pelayo que tratan diversos aspectos sobre nuestro
siglo XVII. Solamente señalaremos tres repertorios decisivos a este respecto: Historia de
los heterodoxos españoles, 2a ed., 8 vols., especialmente el vol. 4, e.S.Le., (Madrid 1965). La
Ciencza española, 3 vols., Madrid, e.S.Le., 1953. Historia de las ideas estéticas, 4a ed., 2 vols.,
e.S.Le., (Madrid 1974). Para más información, puede consultarse la Bibliogrqfía de Estudios
sobre Menéndez Pelayo, FjPdaClón Universitaria Española, (Madrid 1995).
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del siglo XVII a una serie de problemas nuevos y desconcertantes, que,
por primera vez le hacen dudar de todo. El factor de esta crisis puede es
tar en los viajes al mundo exterior, que presentan ante los ojos de Europa
culturas tan refinadas o éticas tan elevadas como las suyas propias; o en las
revisiones históricas, que deshacen leyendas y versiones consagradas hasta
entonces como certidumbre; o en las distintas interpretaciones del mensaje
bíblico, que pueden hacer más difícil la defensa de la fe desde el método
de una interpretación literal; o en los descubrimientos científicos que vie
nen a pulverizar el principio de autoridad o convicciones tenidas hasta en
tonces por incontrovertibles. El hombre de occidente ve así cómo siglos
de segundad vacilan ante sus ples, y ya no cuenta con criterios fiables a
que pueda aferrarse con garantía. Ha de emplear la cautela y desconfiar de
lo que se le dice sin pruebas. Ha de exigir esas pruebas y usar, ante todo,
del discurso lógico sín posible recurso en contra; es decir, ha de prevalerse
ante todo de la razón. Se lmpone así una nueva era de racionalismo o, si se
quiere, un racionalismo de nuevo cuño. Esta nueva forma de pensar y de
sentir conduce a una visión más pragmática, más realista y concreta de to
das las cosas y muy especialmente de las que se nos presentan en la vida de
este mundo. El bien y la felicidad tienden a confundirse, y se impone le
supremo desideratum de la Baja Edad moderna: la felicidad sobre la tierra.

3. HACIA LA CONCIENCIA DE UNA NUEVA ÉPOCA

El pensamiento español de la primera mitad del siglo XVII puede tener
mucho de pesimista, de desengaño, de crítico ante las glorias efímeras de
la vida. Pero no se trata de una visión angustiada, sino más bien todo lo
contrario, porque el planteamiento es en cierto modo el opuesto: se des
preCla lo mundano porque se cree y se espera en lo sobrenatural; se tiene
en poco esta vida porque se tiene en mucho la otra. La vida misma no im
porta demasiado en cuanto [m, pero sí como medio, y por eso es funda
mental vivirla como es debido. Y en el fondo late la conciencia de que el
bien acaba venciendo -con esfuerzo, con "milicia"- al mal, la verdad a la
mentira, la causa justa a la sinrazón,

Calderón sigue escribiendo autos sacramentales hasta muy cerca de
1680, cuando a su alrededor ya prolifera en abundancia una literatura ra
cionalista. Pero el sentimiento de la "derrota, agotamiento, decadencia" de
España en el siglo XVII -parafraseando a Palacio Atard- acabó trascen
diendo tarde o temprano a la conciencia de una mayoría de españoles, has
ta operar un giro de 180 grados en sus actitudes, en sus concepciones y
forma de ver las cosas. Sin tener en cuenta este gtro, nuestra visión del
pensamiento español del siglo XVII, quedaría forzosamente incompleta,
hasta si se quiere mutilada.
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Tal cambio en la forma de pensar, es un fenómeno muy complejo,
dentro de sus variados matices. Si hoy existe algún acuerdo sobre la cues
tión es que el cambio de conciencia que se experimenta en la segunda
mitad del siglo XVII representa uno de los penados críticos más impor
tantes de nuestra Edad moderna, y abre paso a una nueva etapa en el
pensamiento en las mentalidades de muchos españoles, etapa que el siglo
XVIII no habría inaugurado, sino más bien continuado.

Según el estado actual de la cuestión, el cambio en la forma de pensar
en el siglo XVIII dependería del cambio previo operado más o menos en
el último cuarto de la centuria anterior: y semejante constatación significa
ría entre otras cosas muy importantes, que la transición dinástica del año
1700 -como ya intuyó hace años Sánchez Albornoz- no sería, de acuerdo
con la versión generalmente aceptada, la causa, sino la consecuencia del
cambio de ideas en España.

Las nuevas ideas pudieron ser patrimonio de una minoría intelectual o
pudieron tener una aceptación social mucho más amplia de lo que en prin
cipio pudiera esperarse, pero sea lo que fuere sus repercusiones históricas
están a la vista. A partir de 1680 no se escribe rungún nuevo drama filosó
fico, ningún tratado de teología, no se pinta ningún cuadro que pase de
mediocre; apenas se esculpe una talla religiosa de gran mérito, no surge un
nuevo "ingenio" que venga a sustituir a los ya fallecidos.

La trascendencia del giro se infiere Sin dificultad. Hemos pasado de lo
ético y lo estético a lo pragmático. Una nueva época alborea en la historia
del pensamiento español y hasta en la historia de las actitudes. El progre
SiVO prevalecimiento de una gnoseología racionalista pura lleva a dudar o a
negar incluso todo aquello que no pueda formularse racionalmente, al me
nos en el campo del conocimiento natural y científico.

Cuando Ramos del Manzano reconoce que "no siempre a la mejor cau
sa acompaña la mejor fortuna", está renunciando de una vez para siempre
a una de las convicciones más arraigadas del pensamiento español del Siglo
XVII, la de que, tarde o temprano, el bien acaba venciendo al mal y la op
ción justa a la injusta.

No vale el argumento de autoridad, que se desprecia como sospechoso;
pero es que también se desprecia el camino trillado por el hecho mismo de
estar trillado. Junto con el argumento de autoridad decae la hasta entonces
inmensa autoridad moral de la tradición. El recurso a la autoridad y la fide
lidad a la tradición son, no ya recursos anticuados, sino métodos incapaces
de progreso, porque se basan en el continuismo.

En el quicio de nuevo rumbo, destaca el pensamiento de Saavedra Fa
jardo (1584-1648) sobre Europa. Hasta entonces, esta palabra de reminis
cencias helenizantes y mitológicas había sonado muy poco en los oídos
españoles, sustituida sistemáticamente por otro término lleno de sentido,
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Cristiandad, Saavedra, en sus viajes, en sus relaciones diplomáticas, en la
discusión del propio tratado de paz que va a significar la entrada en la Baja
Edad moderna, intuye la realidad de un continente variado y heterogéneo,
enjambre de naciones urudas por un destino común, pero preocupada ca
da cual de su propio prevalecimiento y celosa del poderío sobre las demás:
una Europa cuyas parcelas nacionales no pueden desenvolverse separadas,
porque Viven en un recinto lo suficientemente estrecho para que el mOVI
miento de una obligue a moverse a las demás; pero que no puede aspuar a
la urudad porque se han convertido en individuos diferentes, autónomos,
cada uno de los cuales no está dispuesto a dejarse suprimir por los otros, y
donde todo intento hegemóruco está de antemano condenado al fracaso.

Saavedra no estaba de acuerdo con el nuevo concepto de Europa, "ese
encarnizamiento de enemigos que luchan", como la defiruó, en una obra
referida precisamente a esta época, las Locuras de Europa, son un alegato
contra los egoísmos, las trivialidades, los coqueteos frívolos de las poten
cías continentales entregadas a una política de avispero, que el diplomático
murciano conoce mejor que nadie. No está de acuerdo con ella pero la
acepta, no como deseo o ideal, sino como realidad, una realidad que se
impone con la fuerza de las cosas, y que, queramos o no, nos vemos obli
gados a tener en cuenta.

Como escribe V. Palacio Atard, "para Saavedra Fajardo ya no exíste
Cristiandad, existe Europa. En esto es un hombre moderno. La apremian
las exigencias de los hechos consumados, y por ellos se encuentra dispues
to a abandonar el pensamiento tradicional español, para adoptar, hasta
cierto punto, el europeo que se abre paso. No porque Saavedra crea que
éste sea mejor que el otro, sino porque se trata del pensamiento que triun
fa en este tiempo, y al cual hay que acomodarse para vivir en la realidad".

El cambio es enormemente significativo, un tiempo viejo ha caducado
ya, una nueva realidad alborea en occidente, y a esa realidad hay que ajus
tarse, no porque sea la mejor, sino porque es la que hay: y es preciso ate
nerse a la realidad. A Saavedra no le gusta demasiado el estilo de la Europa
que nace, ru el afán de cada uno por realizar unos fines más egoístas que
justos; pero ya no hay Cristiandad, tal como antaño se la teorizaba: hay
Europa. Y es precIso aprender a vivir en Europa.

Saavedra se coloca en un punto que ya dista muchas leguas del pensa
miento tradicional español del Siglo de Oro, cierto que no reniega de uno
solo de sus principios, pero ya no cree en sus aplicaciones, al menos en la
coyuntura que le ha tocado VIVir. Es un ortodoxo en el contenido, un
pragmático abierto a todas las voces en la forma. Nos encontramos en el
umbral de una nueva forma de pensar en España. No se rechaza en abso
luto lo antiguo, se lo admite como depósito valioso en sí e insustituible,
pero se quiere hacer compatible con un mayor pragmatismo.
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Cuando Saavedra Fajardo expone en un opúsculo la desastrosa situación a
que han llegado los asuntos militares, diplomáticos y religiosos del continente,
no toma un punto de enfoque particularista, español, sino un punto de vista
superior, europeo, y aun celestial, es decir, mitológico. Su portavoz será Mercu
rio en su diálogo con Luciano: "Habiendo dado vuelta por Europa, me detuve
-dice el dios-, librado en la suprema región del aire, para comprenderla toda
con la vista y con la consideración". Saavedra tenía que precisar, por oficio, en
términos políticos y diplomáticos, aunque dentro de ellos generalizara con pate
tismo ibérico. La tesis del diálogo será: la locura de Europa.

y es que, la historia de España se encuentra sometida a un movimiento
pendular de aislamiento y ecumenidad, desde sus más remotos orígenes. Si
se examinan los supuestos y las raíces de las épocas aislacionistas de nues
tra historia, también se descubre un profundo sentido europeo, aunque sea
de signo negativo, que en un complejo histórico abigarrado, lleno de cla
roscuros, como el de occidente, no es menos esencial que el de signo posi
tivo y claro. La vertiente ecuménica se advierte ya desde antiguo. Es Slglll
ficativo que el hombre de la Antigüedad más preocupado por anhelos pla
netarios fuera un español: Séneca. Sus versos mantuvieron una luz en lon
tananza durante los siglos de oscuridad y territorialización de la Edad Me
dia; ellos fomentarían el sentimiento de un vasto espacio y de totalidad
planetaria hasta los días del descubrimiento de América34.

Rapto, pues, de Europa, como señala L. Diez del Corral", en el sentido
de msensato arrebato, y rapto en el otro sentido de arrebatado. El Imperio
español será cantera de donde Francia, Inglaterra, y Holanda extraigan los
materiales para los suyos, con unos caracteres de despojo que se converti
rá en tema insuperable de poesía histórica para proplOs y extraños. Los
españoles veían que se venía abajo el colosal aparato de la Monarquía ca
tólica, interpretando el derrumbamiento como adverso destino, y sin dejar
de experimentar un Cierto alivio por lo colosal de la carga y la responsabi
lidad soportada. Ya en 1607 Francisco de Mela había escrito:

"España triste gime,
de la fortuna en la más alta cumbre;
que la sobra y oprime
de su gran majestad la pesadumbre:
Y máquinas que el cielo
no apoya, vienen con su peso al suelo"36.

34 Cf. DIEZ DEL CORRAL, L., El rapto de Europa, ) R.O. (Madrid 1954), 78.

35 DIEZ DEL CORRAL, L., El rapto de Europa, op. cit., 82.

36 MEDRANa, F de, Biblioteca de Autores Españoles, vol. XLI, 351.
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La imagen de Europa se cernerá siempre sobre la península ibérica,
aunque vuelva sus espaldas a la forma histórica que haya tomado en el
tiempo, pues aunque España se presente como la primera monarquía na
cional europea, no llegará a constituirse como nación moderna en el rigor
de los términos, Nunca acertará a conformarse con su destino proplO, a
limitarse a la configuración egoísta de su propia personalidad histórica,
como Francia que, siguiendo la línea política abierta por España, acabaría
perfilando formas políticas más ceñidas, orgánicas y ajustadas a fines con
cretamente nacionales. Y lo que hay de desajuste, de margen excesivo en
tre la Monarquía católica y la forma típica de la monarquía nacional abso
luta según el patrón francés, procede en buena parte de una VIeja concien
cia de europeidad cristiana. Cuando, fracasada la empresa europea de Es
paña, se vio reducida al cuerpo nacional como los demás países europeos,
no sabría que hacer con él, sintiéndolo, a pesar de las inmensas colonias,
como parcialidad, como muñón, más que como cuerpo unitario.

Como advierte L. Diez del Corral", el llamado problema español, no es
sencillamente un problema español nacionalmente recortado. Si sólo
hubiera sido eso, habría acabado por encontrar solución. Pero se trataba
de un problema sin límites ni fronteras precisas: estaba centrado, cierta
mente, en el campo político pero se trataba de un campo político también
sin linderos. La política no llega a reducirse para el español como para el
resto de los europeos a una esfera peculiar, secularizada, utilitaria, sino que
sobre ella inciden las más diversas dimensiones de la vida: desde la religio
sa hasta la festiva, desde las cuestiones municipales hasta las europeas y
aun mundiales. La hispanidad es algo más amplio y generoso, menos con
creto y efectivo.

"Dios ITÚO, ¿qué es España? -se preguntaba el joven Ortega y Gasset-,
En la anchura del orbe, en medio de las razas innumerables, perdida entre
el ayer ilimitado y el mañana sin fin, bajo la frialdad inmensa y cósmica del
parpadeo astral, ¿qué es esta España, este promontorio esplritual de Euro
pa, esta como proa del alma continentali'<".

Hoy todos los europeos, inevitablemente, tiene que plantearse el pro
blema de su ser histórico en los términos acuciantes y totales de la pregun
ta orteguiana, pero no dentro del estrecho círculo nacional, sino en otro
más grande, que comprende a Europa entera: ¿qué es Europa?

Como señaló en su día, Arnérico Castro, hoyes más actual que nunca la
historia de España, "su virtud radica en el arte de vivir en la nada y no

37 DIEZ DEL CORRAL, L., El rapto de Europa, op. cit., 84.

38 ORTEGAy GASSET, J. MeditaCIones delQuijote, Obras completas, tomo 1,360.
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aniquilarse en ella, porque tras esa nada siempre alboreó la firme concien
era de seguir existiendo, como raíz viva de eternidad humana't'". Dicho en
los términos del mito que propone L. Diez del Corral: "la vida histórica
sobre el finisterre ibérico, la más Vieja tierra culta del occidente- con su an
tigua taurofilia, y ella misma una piel de toro extendida y navegante entre
los mares y los continentes-, ha ofrecido a lo largo de los siglos un indu
dable sesgo de rapto: por anulación o por superabundancia, por angustiosa
sustracción o por plenitud. De ahí su ejemplaridad'<'",

39 CASTRO, A., España ensu historia, (Buenos Aires 1948) 167.

40 DIEZ DEL CORRAL, L., El rapto deEuropa, op. cit., 93.
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A lo largo del siglo XVII, el culto mariano fue uno de los aspectos
más característicos de la sociedad, en especial el de la Inmaculada
Concepción, influyó decisivamente en conciencias y actuaciones' y

comprometió en el debates a las distintas órdenes religiosas2 y hasta al cle
ro secular", Por supuesto, los jesuitas no estuvieron ausentes en su defensa

1 El medio más utilizado fue la predicación. Cientos de sermones y pláticas difundieron
hasta los últimos rincones de la geografía el culto mariano y los beneficios derivados de su
devoción. Con ese objetivo proliferaron misiones populares, pláticas en grupo, predicacio
nes desde el púlpito, novenas o misas, creándose una atmósfera de piedad en torno a la
Virgen María. También se publicaron historias destinadas a ser leídas, de forma privada o
pública, por amplios sectores sociales, por ejemplo, Historia prodigiosa de la admirable apanción
y milagros deNuestra Señora dela Soterraña J deNieva, especialissima defensora derayos, y centellaspara
todos susdevotos;y con especialidadpara losquetraen consigo Estampa, oMedalla s1!Ja, tocada a su tma

gen, Real Acaderrua de la Historia (RAR), Sigo 9-3443/9.

2 No faltaron testimonios de esa implicación: Sermon delMisterio dela Purissima Concepción de
Mana Santtssima Señora Nuestra...en el celebre octauano, que el año de 1668 hizo el...Convento de San
Diego deAlcalá, 1669, predicado por el Po Fray Francisco de Paula (O.Minun.), RAH, sigo 9
3546/2; Caso mqyor,y punto deconsaencza, acerca de como seha de proceder, tratary hablar, enpublico en
estos nuestros ttempos de lapurissima Concepción dela Virgen Maria nuestra Señora con un Sermon al cabo
delmlsmo misterio. 1616, escrito y predicado por el padre Felipe de Ayala (O.P.M.), RAH, sigo 9
3488/4; Disseriatio de Immaculata VirglmsManae Conceptionis ad mentem Divi Thomae..., elaborado
por el Po Alfonso González de Apodaca (O. Praem.), RAH, sigo 9-3447/2

3 Fueron muy activos en este sentido, en particular los ObiSpOS. Carta de Su Magestad el
R€J! nuestro señor Felipe IV a D. FrqyJuan Merino, Obispo de Valladolid,y desu consqo... sobre la lia
tud de atribuir el título de Inmaculada a la Concepción de la Virgen, Aran¡uev 30 de abril de 1652,
contiene, además, la respuesta, RAH, sigo 9-3516/11.
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y propagación con el fin de "recristianizar al pueblo" y formó parte indis
cutible del ejercicio de sus ministerios".

Uno de los instrumentos utilizados por la Compañía de Jesús cuando
difundía la devoción a la Virgen consistió en las congregaciones mananas,
entendidas como asociaciones colocadas bajo su protección destinadas a

expandir un modelo de vida cristiano en todos los sentidos.'. Con este sig-

4 Así se manifestaba en casos como los siguientes: Circunstancias todas quehan concurrido en
la consecución del nuevo Breve de..Alexandro Septtmo enfavor de la Punsstma Concepcion de Nuestra
Señora. Con dos Sermones del Reverendisstmo Padre Pedro Francisco Esquex, ...1662, RAH, sIgo 9
3465/3; Sermón deelSantiSStmoy Dulcissimo NombredeMana. Predicado...por el Padre FranCISCO
García, de la Compañía de Jesús..., 1676, RAH, SIg 9-3447/2; Suplex Libelluspro Immaculata
Virgmts Conceptione etpace chnsttanorum pnncipum...1655, por Juan Eusebio Nieremberg, RAH,
sigs.9-3496/5 y 9-3496/6; Sanctisstmo Domino D. Nostro Urbano Papae Octavo. Suplicem Libellum
pro causa tonn primt Eluctdar!! supllex offert Ioannes Bapttsta Poza Soctetatts Iesu, 1629, RAH, sIgS.
9-3512/3 y 9-3514/1.

5 El espíritu y los contenidos los podemos comprobar en las reglas sigutentes, funda
mentales por servir de base para la fundación de todas las congregacIones marianas. Está
más que Justificada su reproducción por ser un texto generalizado por las proVInCIaS y base
de la redacción de las reglas particulares:

"El fin pnncipal, que todos los desta sancta Congregación dela Virgen Nuestra Se
ñora an de procurar alcancar en las escuelas de la Compañía de Iesus, a de ser aventajar
se cada dia mas en letras, y virtud Christiana con verdadera devocion, y exerCICIO de
obras de piedad, para que cultivados ellos prImero, e industriados en el aprovechamien
to de sus propias consciencias con el exerCICIO de sanctas VIrtudes, y augmento de bue
nas letras, puedan mejor despues en el trato, y commurucacion con los proXImos ayu
darles en la perfeccion, y salud de sus almas en quanto pudieren, segun nuestra Sancta
Religion Christiana enseña, y pide. Y esto pretendieron los sumos Pontifices en fundar
esta Sancta Congregacion, la qual pusieron debajo del nombre y proteccion de la Virgen
Marra Nuestra Señora para obligar con tan glorIOSO titulo a los estudiantes, y a los de
mas fieles, que no profesan letras, que con ellos fueren admiudos de qualquiera condi
cion, y estado que sean, a que en sus costumbres, y modo de VIda ymiten a esta Señora,
sacando al VIVO el retrato de sus verdaderas virtudes en SI mesmos, y se muestren en to
do ser dignos hijos de tan Sancta Madre, evitando en quanto pudieren todos los exces
sos mundanos, que suelen ser reprehensibles, y guardando la modestia, y compostura
exterior en todas las cosas que es loable.

El goviemo de la CongregacIon esta a cargo de un Padre de la Compañia de Iesus, y
del Prefecto de la misma Congregacion, con sus dos assistentes, y consilianos, y otros of
ficiales, a los quales deven todos los de la Congregación honrrar, y obedecer en el govier
no della.

Antes que se admiran en la CongregacIon los que desean ser della, haran una confe
sion general de toda la VIdapasada, SI nunca la ubieren hecho, o desde la ultima general,
que otra vez hizieron si a su confesor no pareciere dilatarla, o dexarla por causas justas.
y entiendan todos que quando ya son de la Congregacion an de dar buen exemplo a los
otros en la entereza de su vida, y honestidad de sus costumbres, de manera que todas
sus obras muestren son dignos hijos de la Virgen Nuestra Señora, que militan debaxo
de su estandarte, y nombre, para que los que trataren con ellos queden siempre edifica
dos, y aprovechados con su exemplo. An de confesar cada quinze dias con su ordinario
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nificado aparecieron en el seno del Instituto y pronto se dibujaron los ob
jetivos dentro del programa ministerial jesuítico. La primera se fundó en
15636

y recibió el nombre de Congregación de la Santísima Virgen de la

confesor, y recibir el Sanctissimo Sacramento todos juntos en su Capilla cada primer
Domingo del mes, y otras fiestas principales de Nuestro Señor, y de su Sanctíssima Ma
dre, y antes de comulgar se an de recoger un quarto de hora a pensar lo que reciben, y
otros despues para dar gracias. El Prefecto, y officiales confesaran mas a menudo cada
ocho días, y comulgaran cada qumze con licencia de su confesor ordinario,

Todos los Domingos, y fiestas mas principales del año se juntaran en la Capilla de la
Congregaclon a la hora, que les fuere señalada, adonde despues de aver dicho la letania
de Nuestra Señora, por espacIo de una hora, o poco mas se ocuparan en leer algun
buen libro espiritual, teruendo alguna conferencia sobre lo leydo, o sobre otras materias
provechosas, segun la direccion del Padre de la Compañia que presidiere: y cada quinze
dias oyran todos en su Capilla una platica espiritual, en la que seran mstruydos, y amo
nestados a las verdaderas y perfectas virtudes dignas de gente deseosa de su salvacion,
que a de ser luz del mundo, y sal que sazone con su doctrina, y exemplo toda la tierra.

Despues de averse levantado por la mañana se encomendarán a Dios pidiendole
gracia para no offenderle aquel dia: y todos deben oyr cada día Missa con mucha devo
cion, y reverencia, y rezar tarnbien el Rosano, o el officio menor de Nuestra Señora, y
tengan buenos libros devotos en que lean todos los dias con deseo de sacar dellos algun
provecho espiritual para sus almas, y antes de dormir hagan examen de su consciencia,
Los dias desocupados se exercitaran en obras exteriores de charidad con los proxímos,
visitando las carceles, y hospitales y a estos officios de piedad acudiran entre año todos
juntos en forma de Congregación una vez al menos cada tercer Domingo de Adviento,
y Quaresma.

Quando alguno de la Congregacron estuviere enfermo sera visitado, y consolado de
sus hermanos y particularmente de los que para esto estaran designados, y haran publica
oración por el, y SI muriese acompañaran todos su cuerpo a la sepulrura, pudiendo lo
llevaran en ombros, y cada uno hara por el una vez el officio de difuntos, y rezara tam
bien el Rosano. En comunidad se le dira la Missa cantada precediendo su vigilia con
una oracion funebre en su alabanza. Y cada fiesta de Nuestra Señora se dira una Missa
por toda la Congregacion, y el dia slgutente otra por los difuntos de ella, y a esta inten

cion los mesmos dias rezaran todos el Rosano.
Finalmente el trato en sus platicas, y conversaciones, atiendan, que en todo sea mo

desto, y que no desmandandose en hablar palabras agenas del fin que pretenden, ni que
puedan offender a otros, antes en todas las cosas procuren amarse con verdadera chan
dad, mirando siempre por la paz y concordia, que deben tener con todos, deseando ca
da uno hacer ventaja a los otros, para que en una embídia sancta se animen, y despier
ten todos al Servicio de Nuestro Señor, e yrrutacion de las virtudes, y perfecciones de la
Virgen Sanctissima. Para lo qual deven huyr todo genero de pecado maxíme juramen
tos, Juegos, malas compañías, murmuraciones, espectaculos publicos y otras ocasiones
semejantes de distraccion procurando en esto cada uno, no solo su aprovechamiento
particular, sino tamblen el buen olor, y nombre de toda la Congregaclon"o
Reglas, quedeven guardar todos losde/a Congregacion dela VirgenNuestra Señora de la Anunciata,

queestafundada enloscolegtosy casas dela Conmpañía delesas, RAH,jesuitas, slg. 9-3530.

6 El fundador fue J. Leurus. Todavía no ha sido superado el clásico DENDAL, R.: Le Po
j ean Leanis, fimdateur des Congrégations Mariaies, Roma, 1951.
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Anunciación, situada en el Colegio Romano. Confirmada por Gregario
XlII en su bula Omnipotentis Dei (5 diciembre 1584), la declaró "modelo" para
las siguientes creadas en cualquier lugar de Europa y América. De inmediato
adquirieron su forma casi definitiva con la promulgación de las "Reglas Co
munes de las Congregaciones Marianas" por el General Aquaviva en 1587,
aunque se admitía un amplio margen en las adaptaciones a casos particulares.
España también se vio afectada por su rápida expansión. En 1630 se abría la

Congregación de la NatiVidad7 en la Casa Profesa de Madrid, auspiciada por la
Compañía de Jesús. Localización singular debido a la Corte y al carácter de la

fundación, patrocinada por D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas'', duque
de Lerma. Además de extender el culto mariano, los jesuitas pretendieron m
tervenir en los comportamientos y conductas de la población a través del
"apostolado" de los congregantes y moldear prácticas cotidianas, privadas y
públicas, hasta encorsetarlas en los cánones cristianos. Evidentemente, la Con
gregación estaba destinada a cumplir unos objetivos de disciplina social y para
ello se programó y aplicó una estructura intenor que fuese la base de su pro
yección externa. La escrupulosidad presidió la elaboración de la Regla que, si
bien guardaba el espíritu marcado por las romanas de 1587, conformó un
modelo institucional en si mismas.

Para comprender mejor la especificidad de las congregaciones mana
nas jesuitas basta señalar que la Compañía de Jesús mantuvo agrupaciones
establecidas con anterioridad en iglesias o edificaciones que pasaron al Ins
tituto por diversos motivos. Tales casos se consideraron anexiones con ca
racterísticas propias, donde los padres no intervenían nada más que lo ne
cesario y, por supuesto, carecían de los objetivos de sus propias fundacio
nes. Tampoco dejaron de participar de forma más o menos directa en
hermandades con finalidades diversas, muy lejos de los propósitos de las
congregaciones marianas. En 1618 se fundaba la Hermandad del Refugio y
Piedad de Madrid por el P. Bernardino de Antequera, de la Compañía de Je
sús, D. Pedro Lasso de la Vega y D. Juan Jerónimo Serra, destinada al socorro
de los pobres, juntándose en el Colegia y Casa del NOViciado, en el aposento
del referido padre el día 25 de enero, primer acto y junta general de todos
aquellos admitidos con deseos de atender los problemas públicos'. Llevaba
los enfermos pobres a los hospitales, sin excepción, hallados en las calles y ca-

7 Archivo Histórico Nacional, (AHN), Clero, ]esuítas, libro 134, folio 1. El documento
se titula: Principioy jundación dela Ilustre Congregación de la N ativuiad de Nuestra Señora, estabtecida
enla Casa Profesa de la Compan7a de Jesús de Madrid, ano de 1630.

B Sus descendientes fueron los patronos y protectores de la Congregación. Capztulactones
matrimoniales (1618-1726), A.H.N., Clero,]esuítas, lego 21.

9 Constituciones de la Hermandad delRejugtoy Piedad de Madrid, RAH,Jesuztas, sigo 9-3437.
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sas y facilitaba su ingreso. En especial, procuraba la asistencia espiritual de los
desamparados y la administración de los sacramentos cuando existía el peligro
de muerte.

1.- LA ADMISIÓN

El rIgor del proceso sólo era comparable al de los novicios, por otra parte
preciso si consideramos la importancia y significado de sus ministerios en
el marco social. Los jesuitas, lejos de contentarse con conocer a los pre
tendientes, saber de su familia o tener constancia de su piedad y buenas
costumbres, fijaron los criterios de "la Fórmula"¡O como la pauta a seguir
para no desviarse del espíritu ignaciano y garantizar el correcto cumpli
miento de la Regla y demás cometidos11.

El tiempo de las pruebas de admisión estaba articulado en varios apar
tados, pero curiosamente en ningún lugar se especificaba la duración total
del período, fijado de forma indiscriminada por las congregaciones. La
primera parte constaba de dos fases: 1.- la de investigación, donde el Padre
extendía una red de averiguaciones sobre el postulante de carácter privado
y público, que incluía también el interrogatorio personal, hasta elaborar la
biografía sobre tres pilares básICOS referidos a la virtud, modo de vida y
defensa de los postulados de la Compañia; sólo el Padre decidía SI pasaba
a la SIguiente fase o era despedido'j. 2.- La informativa, donde se explica
ban al aspirante la personalidad, objetivos y características de la Congrega
ción, que comprobaba con la asistencia obligatoria a todos los ejercicios y
devociones en calidad de oyente.

La segunda parte duraba varios meses" y tenía la consideración de pe
ríodo de "maduración devocional". El aspirante contaba con los deberes
de los hermanos, pero carecía de ventajas, para confirmar o desechar la in-

10 Destaca el trabajo de ALDAMA, A.M. de: La Fórmula delInstituto, Roma, 1981.

11 Memoriales depretendientes quesoliatan ingresar en la Congregación deNuestra Señora de la N a
tzpzdad, 1643-1717j A.H.N., Clero, Jesuitas, lego 558, exp. 1. Los candidatos se esforzaban por
plasmar en sus solicitudes los aspectos religiosos y caritativos más evidentes que pudieran
ayudarles a conseguir su objetivo. No eran esas cualidades las buscadas por los jesuitas, sino
otras más acordes con su programa de "disciplina social", por ejemplo, la obediencia, las
dotes en la predicación o la vida ejemplar.

12 Breve sumario de las reglas, exeracios e indulgencias que tiene la Congregación de la Natividad de
NuestraSeñora,fundada en la CasaProfessa dela Compañía deJesús deesta Corte,porautoridadApos
tólica,. año de 1630. A mqyorgloria deDios Nuestro Señory de su bendita Madre, Archivo Provin
cial de Toledo (APT), libro C-214, p.15. El capítulo II se titula "del modo que se ha de
guardar en admitir y despedir".

13 El tiempo variaba según la personalidad del aspirante.
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tención de entrada en la Institución: misas, rosarios o ejercicios, es decir,
todo lo estipulado en la Regla. Por supuesto, no se le dejaba autonomia en
estos meses de máxima dificultad y se le asignaba un tutor o consiliario14.

En la teoría, este consiliario" era un simple supervisor que recibía órdenes
del Padre cada semana y carente de cualquier iniciativa. Ahora bien, en la
práctica, la figura tomaba protagomsmo con el trato directo y personal en
las tareas de consejero y guía, que incluían pláticas, instrucciones, modos
de confesar, orar y meditar o asuntos personales; pasaba a ser el ejemplo a
seguir por el aspirante".

Por último, la tercera parte, de entre cinco y quince días, se dividía en
dos fases. La pnmera tenía el objetivo de conformar una nota final de apto
o no apto, resultante de exámenes sobre la Regla y costumbres de la Con
gregación, informes personales, una confesión general y el juramento de

congregante, en caso afirmativo17. La segunda fase consistía en las delibe
raciones en la Junta de Consiliarios sobre la admisión o el rechazo. La su
peración de las pruebas y el consiguiente beneplácito del Padre daba paso
a la ceremorua de mgreso, donde, antes de comulgar, el nuevo hermano
debía cantar la oración, formulada como aceptación de las responsabilida

des contraídas18
.

14 Delegado del Padre para dirigir, castigar o denunciar.

15 La selección de los consiliarios tutores era una de las más arduas tareas del Padre, ya
que debían poseer gran cultura, tener dotes para la enseñanza y ser reputados por su vida
ejemplar. En consecuencia, no abundaban personas capaces de asumir el compromiso y de
llevarlo a cabo con éxito, de ahí que siempre el Padre estuviese vigilante por la gran in
fluencia ejercida sobre los postulantes. En esta línea es mteresante la consulta de NAVAS
GUTIERREZ, A.M.: Ignaczo deLoyolay laformación para evangelizar, Granada, 1993.

16 Siempre se tuvieron presentes los Ejercicios Espirituales. Véase ARZUBIALDE, S.:
Ejercicios espirztuales de S. Ignacio. Historzay anáiisis, Bilbao-Santander, 1991.

l7La dureza de las pruebas y los ngurosos requisitos contrastaban con las facilidades
dadas en otros casos fuera de la Compañía de Jesús. Véase Reglasy constituaones de la Her
mandadde Nuestra Señora delSOCOtTOy Animas Benditas delPurgatorzo, en el Real Convento deNP.S.
Benito desta ciudad de Sevilla, 1673, RAH,jesuitas, sig, 9-3437-6.

18 Decía así:
"O Piadosisima, y dulcissrma Virgen Maria, Madre de Dios, y Señora rnia, ruego te

por las entrañas dulcissimas de tu piedad, me recibas, y admitas por hijo tuyo, y tomes
cuidado de mí, como de hijo, y me alcances de tu benditissimo Hijo, y Señor mio Jesu
Christo, la guarda perfecta de la castidad, y de las demas virtudes, con que Tu, Virgen
Purissima, sumamente le agradaste, y me encamines y endereces a que en mí estado y
familia haga aquello que a tu Hijo ha de ser mas agradable, y a mí mas provechoso. Que
yo, Señora, y Madre mía, propongo firmemente con todas las veras de rru corazon, de
vivir y morir en vuestro servicio, reverencia, e urutacion, y para esto guardar con vues
tro favor las reglas, consejos, y loables costumbres de esta vuestra Congregacion, y
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A pesar de las cautelas, no hubo forma de garantizar la "calidad" de los
esclavos, de ahí que las expulsiones, además, sirviesen para depurar la nó
mina de congregantes, sobre todo de "perturbantes" o críticos, converti
dos, a veces, en enemigos al alterar la calma interna y al difamar en el exte
nor. En última mstancia, sólo el Padre tenía la facultad de iniciar el proce
so o dictaminar la expulsión de inmediato. Muy frecuentes fueron los ne
gligentes, acusados de incumplimiento de ministerios y tachados de los li
bros, borrándose su memoria; sin embargo, Si se arrepentían, únicamente
cumplian un tiempo de destierro'".

2.- ELECCIÓN DE OFICIOS

En los primeros días de mayo de 1630 llegó la confirmación de Roma ya
partir de ese momento se procedió a la elección de afielas de la Congrega

clón20
• El domingo señalado para la elección, después de la junta general,

salió el P. Arnola para decir el Himno del Espíritu Santo y la Letanía de
Nuestra Señora, símbolos de devoción mariana preámbulo para una pláti
ca breve sobre el modo de elección. Llamó la atención sobre la importan
cia del hecho en cuestión, pues los elegidos, de quienes eran responsables
los electores, se comprometían al ejercicio de sus cargos con rigor para
mayor servicio de Dios y de su Santísima Madre, sin olvidar los beneficios
derivados a la Congregación.

animar a otros hagan lo mismo...Y por cumplir con una entre otras Constituciones de
esta vuestra Congregacíon, prometo a Dios todo Poderoso, y a la Vigen Maria Madre
de Dios, y Señora Nuestra, ya vos Padre N, que al presente SOlS Prefecto y Cabeza de
esta CongregaclOn, de defender slempre , y en todo el tiempo de mi vida, que la Virgen
María, nuestra Señora, fue Pura, Santa, e Inmaculada, concebida S10 pecado original,
desde el pnmer instante de su ser Santissimo. y para dar toda firmeza a este Voto, tra
yendo por testigos a todos los que me oyen, lo juro y voto, assi Dios me ayude, y a es
tos Santos Evangelios, y señal santissima de la Cruz. Item, hago el mismo Juramento de
no admitir a runguno que se 1Ocorporare en esta Congregacion, sin que pnmero haga
estos votos, y Juramentos. Suplicoos, Madre Piadosissima, no mireis a mi indignidad,
sino que como me haveis favorecido para desearlo, y proponerlo, assi me favorezcais
para cumplirlo. Amen",
Breve sumario de las reglas, exeracios e indulgenczas que tiene la Congregaczon de la Nattvidad de

NuestraSeñora... añode 1630..., APT, libro C-214, p. 57-60.

19 No hay demasiados readmitidos. Libro donde seasientan los señores congregantes de la Con
gregación deNuestra Señora dela Nativzdad, sita enla CasaProfesa dela Compañía deJesús deMadrid,
queseformó por D. Felipe deCamino, siendo secretario dela Congregación, años 1724 a 1767, A.H.N.,
Clero, Jesuitas, libro 148.

20 Breve sumano de las reglas, exerticios e tndulgencias que tiene la Congregacton de la Natividad de
NuestraSeñora... añode 1630..., APT, libro C-214, p.19



280 FERMÍN MARÍN BARRIGUETE

Las Reglas romanas de 1587 ordenaban la designación de tres personas,
no seleccionadas al azar sino por sus cualidades e inteligencia, para nombrar
a una en cada caso. No obstante, dado el elevado número de posibles can
didatos en estas primeras elecclOnes, se decidió que para el afiela de "pre
fecto" la propuesta fuera de seis y por votos secretos, regulados por el P.
Arnola, secretario exclusivo para este acto; salió D. Juan Osano y Guadala
jara, abogado de los reales consejos. Después se propusieron cuatro para sa
car dos asistentes y luego otros cuatro para los secretanos. Por votos secre
tos, para los pnmeros, salieron Juan de Salazar y Cosme de Miranda, secre
tano del Rey, y para los segundos, D. Íñigo López de Zárate, secretano del
Rey, y Juan Cortés de la Cruz. A continuación tomaron asiento y posesión
de sus oficios: el prefecto a la mano derecha del Padre, y a la Izquierda el
primer asistente, y el segundo al otro lado, mientras los dos secretanos se
colocaban a cada lado. Finalizada la ceremonia, prefecto, asistentes y secre
tanos nombraron al resto de la Congregación, Doce consiliarios" para la
consulta de todos los asuntos concernientes al buen gobierno y a la prospe
ridad de la InstitucIón22

: Sebastián de la Vega, secretario del Rey; Juan del
Castillo, secretano del Rey; Francisco Sesta, escribano mayor del ayunta
miento de Madrid; D. Andrés de Mena; Juan Díaz de Leito; FrancISCO de
Salazar Haro; Francisco Frutos del Río; Juan de Cnales; Juan de Arona; An
tonio de Valladolid Pereda; Juan Díaz Jiménex; Juan Álvarez Maldonado.
Tras la toma de posesión, se colocaron seis a la derecha y seis a la izquierda.
Existía una abrumadora presencia de los sectores medios de la sociedad
madrileña del momento, bien pertenecIentes a la burocracia del estado co
mo a la del cabildo. Dicho rasgo nos indica el arraigo de las doctrinas jesui
tas en los niveles acomodados y la permeabilidad a sus directrices y normas
de comportamiento. No sería aventurado afirmar que la Congregación de la
Natividad, desde su fundación, se convirtió en una agrupación controlada
por la aristocracia y las clases medias, lógico, por otra parte, si recordamos
los objetivos de propaganda y defensa de la fe hasta imbuir el espíritu cris
tiano en la vida cotidiana. Los transmisores no podrían ser elementos sm
raíces SOCIales, incultos y sin sentimiento de grupo, pues, de lo contrano, no
servirían para la finalidad prevista.

Llegado este punto, el marqués de Alcañices propuso a consulta la posibi
lidad de que algunos señores metas y biznietos de San Francisco de Borja, pa
trón de la Casa Profesa, inscritos por congregantes, se les diese lugar y voto
supernumerario en todas las juntas y consultas de importancia en calidad de

21 Llegaban a ser hasta 24, según el número de congregantes.

22 Los temas prioritarios y habituales los hallamos en Representaaones hechas por la citada
Congregación a losReverendíszmos PP Promnaaty General de la Compañía deJesús enasuntos delbuen
régimeny gobierno dedicha Congregación, A.H.N., Clero, Jesuitas, lego 558, exp. 2.
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"protectores de la congregación". En apanencia, la distinción obligaría más a
la familia y la comprometería a asistir a las juntas y fiestas en favor de la Con
gregación. Además, de esas posibles ventajas, subyacía el hecho de convertir
la Natividad en un selecto grupo de congregantes parientes de las mejores
familias de la Corte. Los asistentes apoyaron la propuesta y fueron mucho
más lejos al ofrecer el título de protectores de la Congregación a los duques
de Lerma, y también al duque de Gandíi3

, duque del Infantado, duque de Vi
llahermosa, príncipe de Esquilache, conde de Saldaña, marqués de Alcañices y
marqués de Oropesa". Con tal protección resultaba imposible el fracaso, si,
además, tenemos presente que la Compañia de Jesús se mantenía vigilante pa
ra que este proceso de asentamiento de normas y cargos resultase según sus
intereses e intenciones. Así, la alta nobleza tomaba bajo su tutela todo lo con
cerníente a la Congregación, ya que decidía en las juntas y consultas al asistir
con voz y voto en calidad de supernumerarios. ¿Y las consecuencias? Ningu
na negativa: el Instituto no perdía el control; la mayoría de los congregantes
pertenecían a los grupos más acomodados e influyentes, circunstancia que
contribuyó notablemente en la difusión de sus prácticas devotas; los títulos se
entregaron a la labor de dirigentes y moderadores, casi mecenas, afianzándose
en su prestigia ¿Por qué? Los propósitos manifiestos por la Congregación co
incidían de pleno con los critenos de mantenimiento estamental, valores so
ciales y aceptación del orden establecido. A nadie se le escapaba que la reli
gión, ahora instrumento, evitaba revueltas y manifestaciones de descontento,
de ahí que el fomento de la vida cristiana fuese para los grupos acomodados
más importante que la candad por medio de la limosna, inútil a la larga para
solucíonar la pobreza.

Al domingo sigUlente se acabaron de nombrar y publicar los demás ofi

cías necesarios en la gestión: Diego de Cortavila pasó a ser tesorer025
;

Diego de Ledesma y Felipe de Aguilar, sacristanes; Juan Díaz Jiménez y
Roque González, lectores; Diego de Zabalza y Luis de Noguera, enferme
ros; Francisco de Agramonte y Juan Fernández, maestros de ceremonias;
Alonso Barragán, portero; Juan Simón, limosnero.

23 Véase Cartassobre la testamentaría de D. FranCISCO deBorja entre lafamilia Gandía, AH.N:,
Clero, jesuiras, lego 21, exp. 15. También es interesante la consulta de las Cartas depago de dife
rentes conventos, bospitales, congregacIOnes, efectos de villay particulares en cumplimiento de las memorias
deD. Francisco deBorja, 1646-1699, AH.N., Clero, jesurtas, lego 22, exps. 1-3.

24 Su protección queda de manifiesto en Capitulaciones matrimomales (1618-1726), A.H.N.,
Clero, Jesuitas, lego 21.

25 Cargo fundamental, que la Regla no regulaba y que contrasta con la lmportancla de
la gesríón económica, Véase, por ejemplo, Libro de cuentas de la Congregación de la Natividad
deNuestra Señora, sita en la Casa Profesa de la Compañía deJesús deMadrid, tocantes al cargoy da
ta del tesorero, desde el año 1695 hastael de 1116, AH.N" Clero, Jesuitas, libro 144.
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Resultan llamativas las ortodoxas advertencias y apreciaciones sobre el
comportamiento en las juntas, donde el silencío, la modestia y la gravedad
de los asistentes presidía el desarrollo de las sesiones, en especial cuando

se procediese a elecciones de cficios". La designación de nuevos cargos
conllevaría la ponderación de cada uno de los aspirantes con la ayuda divi
na por medio de diferentes rezos; la sinceridad supeditaría a la falsedad e
hipocresía; la pasión racional a la negligencia; la honradez al vicio. Ante
todo, el proceso electoral nunca se mancharía con rumores de corruptelas,
colocación de amigos o acaparamiento. En tal caso, el Padre anularía el
procedimiento y supervisaría la repetición dentro de las normas cristianas
de respeto y buena voluntad. Nunca salía elegido nadie que se opusiera a
los jesuitas.

Sólo los oficiales contaban con el privilegio del voto. Sin embargo,
también aquí se introdujeron algunas advertencias para matizar la libre de
terminación de los asuntos. La Regla ordenaba no prestar demasiada aten
ción a su juicio, smo que se informarían de otros, por ejemplo el del Pa
dre, cuyo criterio se adoptaba por el resto de los oficiales, ya que conocía
bien a todos y sabía las cuestiones de importancia del gobierno y velaba
por la prosperidad de la Congregación, La obligación de pedir opinión a
los demás para no caer en el pecado de la arrogancla, condujo a los votan
tes a contrastar sus intenciones y a dejarse influir por el Padre, incluso a
través del confesionano.

Llegado el momento de las votaciones, antes habían orado juntos en la
Capilla para implorar ayuda, se elegía a los más adecuados y ejemplares en
virtud. El prefecto no se podía reelegir nada más que una vez, y siempre
por causa de fuerza mayor, pero existía la posibilidad de nombramiento
para cualquier otro cargo. El Padre aconsejaba la duración anual para que
la corta estancía no creara expectativas de reforma u opinión en los asun
tos de la Congregación. Estaba demostrado, la continuidad de los cargos
perjudicaba la buena gestión, pues los proyectos se repetían y las personas
caían en actitudes negligentes. De los dos asistentes, el que salía designa
do pnmero estaba por encima en competencia y autoridad con respecto al
segundo. De los secretaríos, cesaba el más antiguo, permanecía el nuevo y
sólo cabía una reelección. El resto de los oficios tenían la consideración de
anuales, aunque no había inconveniente en confirmaciones sucesivas.

Las muertes y problemas de incapacidad para el ejercicio del cargo eran
asunto del Padre, con el consejo de los demás. Ante la falta de aspirantes,

26 Hay continuas advertencias y llamadas de atención al respecto. Por ejemplo, Libro de
acuerdos de la Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Natividad, stta en la Casa Profesa de la
Compañía deJesús deMadnd, queempieza en3 de mcryo de 1735, siendo secretario el licenciado D. José
Delgadoy Escobosa, años 1735 a 1754, A.H.N., Clero,]esilltas, libro 151.
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el que hubiera quedado penúltimo, pasaba a ocupar la plaza. Si el caso re
vistiese alguna dificultad, el Padre era el encargado de solventar la cues
tión, decidiendo lo más adecuado en cada caso; incluso, hubo nombra
mientos temporales directos.

3.- LAs CONSULTAS

El reto estaba en la conservación y progreso de la Congregación, no en el
simple hecho de la fundación con más o menos personas y con una capilla
de uso exclusivo. Para preservar la Institución, los congregantes realizaban
en numerosas ocasiones ejercicios espirituales, pero también era preCisa la
convocatoria de juntas y la toma de acuerdos tendentes a solucionar pro
blemas, marcar directnces, castigar discordes, mantener las relaciones con la

Compañia de Jesús o cambiar alguna costumbre'i'. Así, una vez al mes se
reunían en los locales de la Natividad con un orden preciso del día y deter
minaban las resoluciones necesarias. Asombraba el desinterés por medidas
democráticas, pues los congregantes ordinarios gozaban de voz y voto en
las juntas, pero su voto no resultaba vinculante y tenía carácter consultivo,
de ahí la tendencia a ausentarse de esas reuniones en donde carecían de la
más mínima capacidad de maruobra. La Regla puntualizaba la obligación de
todos los miembros de asistir a las juntas, y ocultaba la realidad, contra la
que nadie parecía luchar, pues la Compañia no estaba dispuesta a consentir
la alternancia de políticas de actuación en función de los deseos de los pre
sentes. ¿Quién votaba? Los oficiales. Sólo en alguna ocasión muy concreta,
el Padre o prefecto llamaba a otros congregantes a fin de recabar opiniones
y critenos y disponer de perspectiva a la hora de tomar decisiones. De cual
qmer manera, no alteraban la norma con los mencionados llamamientos ex
traordinarios, pues sus votos no pasaban de ser complementanos.

El orden del día con los asuntos a tratar en cada junta o reunión se fija
ba simultáneamente por el prefecto y el Padre, que tenía, como siempre, la
última palabra para incluir o excluir determinados asuntos'". El resto de
los congregantes carecía de capacidad de propuesta y como úruca vía de
llamar la atención sobre un tema específico se marcaba la información
transmitida al Padre para someter en exclusiva a su juicio la relevancia o el
rechazo. Las cuestiones de gravedad gozaban de tratamiento especial al
proponerse en una consulta o sesión y resolverse en otra con la intención

27 Libro de acuerdos de la Congregación de la Natividad deNuestra Señora, sita en la Casa Profe
sa de la Compañía deJesúsdeMadrid, años 1685 a 1699, A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 141.

28 Libro de acuerdos de la Congregación deNuestra Señora de la Natioidad, sita en la Casa Profe
sa de la Compañía deJesús deMadrid, SIendo secretario D. Felipe de Camino, caballero de la Orden de
Calatrava, años1714 a 1735, A.H.N., Clero, jesuitas, libro 267.
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de disponer de tiempo suficiente en la maduración y análisis de las deci
siones. Este procedimiento tan razonable contaba con innumerables ven
tajas para los jesuitas al permitir al Padre un mayor margen de maniobra
en la intervención de las resoluciones; así, se entrevistaba con los consilia
ríos, recababa votos, aclaraba dudas o confirmaba posiciones. Muy pronto
se impusieron las votaciones públicas, signo de armonía interna y de co
munidad de intereses, pero no quedaban descartados los votos secretos en
los apartados más delicados o motivo de fricciones entre los miembros.

Delegada de la Congregación, la consulta representaba a todos y cada
uno de los esclavos y era, por tanto, un organismo legítimamente consti

tuido y con plenos poderes en la adopción de acuerdos y mandatos29
• Para

que se celebrara, al menos debían concurrir la mitad de los componentes,
junto con el Padre, presidente perpetuo de las sesiones y director del pro
tocolo. La mitad de los votos garantizaba la ejecución de las decisiones
tomadas o la conversión de sugerencias y propuestas en normas a seguir a
partir de ese momento. Ahora bien, se precisaban la dos terceras partes de
los votos en las cuestiones de máxima gravedad o importancia como de
poner al prefecto o a los asistentes, vender o enajenar propiedades, realizar

grandes gastos ordinarios o extraordinarios" o decretos perpetuos. De
nuevo, la Regla asignaba al Padre, en caso de duda, la capacidad de califi
car los temas a debate y exigir para la resolución el porcentaje de votos co
rrespondiente. En definitiva, el Padre gozaba de facultades, en apariencia
recortadas por las diversas cláusulas sobre votantes, composición de juntas
o requisitos de admisión, pero, en la práctica, ilimitadas, que subordinaban

a la institución y a los miembros a su voluntad y directrices3i. Así, después
de concluida la consulta, valoraba la conveniencia de cursar, modificar o

29 Libro deacuerdos dela Ilustre Congregación deNuestra Señora de la Natividad, sita enla Casa
Profesa de la Compañía deJesús deMadrid, queempieza desde ef 26 de mqyo de 1754 hasta ef 20 de
marzode 1763, A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 155.

30 Se debían prever con la suficiente antelación o convocar Junta general extraordinaria
con el fin de estudiar los citados gastos, perfectamente valorables por todos los miembros
de la Congregación, De este modo, la consulta no asumía responsabilidades innecesarias
que podían provocar disputas y conflictos postenores.

31 Esta ausencia de autonomía no era frecuente en otro tipO de congregaciones, al mar-
gen de la Compañía de Jesús. Así, abundaban contenidos como los siguientes:

"Otrosi ordenamos, que siempre, que en la Junta General, o particular se pidiere por al
guno de los vocales, que se vote por votos secretos lo que huviere de determinar, se
haga assi aunque los demás lo contradigan".
Constituciones de la RiJal Congregación Nacional que consagran al glorioso Santo Toribio Alphonso

Mogrob%, Arzobispo de Lima... los naturales de los RiJynos de Castillay León, Real Academia de la
Historia, Jesuitas, sigo 93468-7, fol. 53.
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anular, total o parcialmente, los acuerdos32
, e incluso proceder a la sustitu

ción por alguno más ajustado a los intereses o intenciones generales, entre

ellos los del Institut033
.

Hasta ahora, la historiografía aún no ha demostrado la estrechísima re
lación existente entre este tipo de congregaciones marianas y la Compañía
de Jesús. En concreto, la Congregación de la Natividad constituye un mo
delo de disciplina social y, también, un modelo del control ejercido por los
jesuitas sobre esas instituciones tan decisivas por su proyección exterior.
Con frecuencia, nos encontramos noticias en la documentación sobre dis
putas y diferencias entre el Padre y el prefecto y consiliarios, sólo motiva
das por discrepancias personales, negligencias o coyunturas específicas,
nunca resultado de opiniones o mandatos relevantes, porque la Compañía
de Jesús contaba con los resortes adecuados para subsanar esas srtuaciones
en beneficio de sus mírusterios. No cabía duda de que buscaban confirmar
y fortalecer conductas y creencias confesionalmente correctas a través de
estilos de vida cotidianos ajustados a los cánones religíosos y, por ello,
precisaban de congregaciones casi "misioneras", capaces de influir en la
sociedad de su entorno y de transmitir valores adecuados al ambiente tn

dentin034
. De nada hubiera servido ordenar a los congregantes la obedien

cia y propagación de la fe utilizando de instrumento el comportamiento
diario sin selección de los miembros o sm reglas rigurosas, fiel réplica del
espíritu ignaciano.

Tanta trascendencia se otorgaba a la Congregación35 que, antes de la

32 Apenas ha quedado rastro de tales comportamientos. Ya se preocupaba la Compa
ñía de Jesús de asentar los acuerdos de manera que diesen la sensación de unanimidad,
ocultando tras la redacción adecuada cualquier controversia, Libro de acuerdos de la Ilustre
Congregación de Nuestra Señora de la Natioidad, sita en la Casa Profesa de la Companza deJesús de
Madrid, que empieza desde el 26 de mqyo de 1754 hasta el 20 de marzo de 1763, A.H.N., Clero,
Jesuítas, libro 155.

33 El documento no deja lugar a dudas:
" ...del Padre, al qua! Siempre se le queda plena facultad, para que vea despues de haver
se una cosa decretado, si convendrá executarla, diferirla, u dexarla del todo, por alguna
nueva causa que se ofrezca".
Breve sumario de las reglas, exeraaos e mdulgencias que tiene la Congregación de la Natividad de

Nuestra Señora... añode 1630...s APT, libro C-214, p. 25.

34 Son muy interesantes los planteamientos sobre disciplina social de VENARD:
« Temps des confessions (1530-1620)) en MAYEUR,].M. et alii (eds) : Histoire du Cbris
tiamsme des origmes d nosJours, París, 1990 y ss. También resulta muy interesante su trabajo
Réforme protestante, Réforme catholique dans laprouznce d'Avzgnon, XVIe siéde, París, 1993.

35 Al igual que al resto con las mismas características, porque todas ellas seguían las pau
tas fijadas en Roma.
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publicación de leyes, estatutos y decretos de gran alcance y de probada
influencia sobre la dinámica interna y sus objetivos, era precisa la apro
bación del Padre Superior de la Casa, nunca ignorante de lo concerniente
a los miembros o a la institución. De hecho, la gestión y vigilancia de es
tas congregaciones marianas constituían una de sus labores principales
como director y ocupaban mayor atención, incluso, que la propagación y
seguimiento de las misiones populares o el socorro en hospitales y cárce
les. Junto con la aprobación del P. General, en la bula fundacional se
transfería la responsabilidad de la congregación al Padre Superior del co
legio, casa o seminano, quien, a su vez, delegaba en el jesuita que ocupa
ba el puesto de Padre, último eslabón de la cadena de mando.

En aras de la eficacia, la Regla precisaba hasta el protocolo en la colo
cación durante la consulta. El primero, Iógicamente, era el Padre, seguido
del prefecto, asistentes, uno a la derecha y otro a la izquierda, y secretario.
Después estaban los demás, sin distinción de lugar o calidad, y no conta
ban con la libertad de expresar las opiniones, pues se suponía que perma
necían callados hasta ser preguntados. El debate, entendido como el inter
cambio de pareceres contrapuestos con la intención de convencer quedaba
descartado por conducir, y así se manifestaba, al desorden; en consecuen
cia, el silencio afectaba a todos los presentes, a partir del Padre. No se
permitían demostraciones de ImpaCIencIa, Ira, hostilidad, parcialidad o
cualquier otra "imperfección", porque relegarían "la prudencia y libertad
cristianas" que debían de imperar en cada respuesta para bien de DIOS y de
la Congregación.

Igual de preceptivo era el secreto, de ordinario exigido después de ca
da consulta y en todos los temas. Ahora bien, la Regla resultaba taxativa
en este sentido y en los temas especiales se conminaba al cumplimiento
riguroso y avisaba de la grave falta cometida por aquellos que informasen
a congregantes o a extraños de lo tratado o previsto en las reuniones. Só
lo con carácter excepcional, y prevía licencia del Padre o prefecto, alguno
de los asistentes recibía dispensa por considerarse positivo o imprescin
dible para el desarrollo o consecución del asunto en cuestión. Asimismo,
el Padre o prefecto, responsables máximos, garantizaban la absoluta dis
creción e investigaban cualquier aparente o real irregularidad con el fin
de que las deliberaciones y acuerdos gozasen de credibilidad y acallar las
críticas.
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4.- Los CARGOS

4.1. El prefecto

Era el superior, el pnmero en lugar y oficio, y cuidaba de inmediato de to
dos los asuntos sobre la Congregación, ahora bajo su responsabilidad",
Adqwría Importantes compromisos en el momento de la designación, y no
únicamente referentes al buen gobierno, sino también por convertirse en
"guia y ejemplo" para el resto de los hermanos. En correspondencia a su
virtuoso comportamiento conseguía el respeto necesario para ser obedeci
do y ejercer el cargo. Aparecía como modelo ante los ojos de los demás,
de ahi su mayor esfuerzo por sobresalir en la frecuencia de los sacramen
tos, sobre todo la confesión." y la comunión". Dicho mensaje, especifica
do en la Regla39

, recogía el pensamiento de San Ignacio" relativo a la reite-

36 Como se evidencia en Represeniaciones hechas por la atada Congregación a losReverendísimos
PP Provmcialy General dela Compañía deJesús enasuntos delbuen régtmeny gobierno dedicha Congre
gación, A.H.N., Clero, jesuiras, lego 558, exp. 2.

37 Polanco publicó en Venecia en 1554 un manual para confesores titulado Breve Directo
num ad cOJiféssarii munus obtendum. Aquí se resumían las principales ideas 19naclanas sobre la con
festón, considerándose la finalidad de la predicación. Desde el principio fue un ministerio en la
Compañía de Jesús, incluido ya en la Fórmula.

38 Por supuesto, San Ignacio también ordenó un manual sobre la práctica frecuente de la
comunión, fundamental para sus sacerdotes en medio del rechazo generalizado del clero. Tras
sucesivas dilaciones, Cnstóbal de Madnd conseguía en 1557 publicar en Roma Defrequentt usu
sancftssimi Euchansttae sacramentt, obra considerada "el testamento Eucarístico de San Ignacio".
Partiendo de los trabajos preViOS de Alfonso Salmerón y Andrés de Oviedo, defendía la
comunión semanal, y hasta diaria, con base en la Escritura, la tradición y la teología, al tiempo
que mega cualquier consecuencia negativa. Su difusión fue rapidísima y tras otra edición en
Dilinga en 1557, apareció publicada en Toledo (1563), Lovaina (1572),Venecia (1574 y 1576) y,
nuevamente, Dilinga (1577), junto con traducciones en Paris (1581) y Lovaína (1560). Véanse
DUDON, P.: "Le Libellus du Pére Bobadilla sur la communion fréquente et quotidienne",
AHSI2 (1933) pp. 258-279 YFIORANI, L.: "L'espenenza religiosa sulle confraternite romane
tra Cinque e Seicento", Rícercheperla storia reL di Roma, 5 (1984) pp.183-187.

39 Breve sumario de las reglas, exeraczos e indulgenezas que tiene la Congregación de la Nattvidad de
Nuestra Señora... añode 1630..., APT, libro C-214, p. 29.

40 Hacia 1535 San Ignacio defendía la comunión semanal como práctica habitual del
buen cnsuano. En ocasiones, comulgaba diariamente, aunque se reprimía para no causar
escándalos, pues llinguna orden religiosa estaba conforme con la frecuencia de los
sacramentos, ya que se pensaba que suponía incitación al pecado. De hecho, él y sus
compañeros introdujeron esa práctica en Roma, a la vez que apoyaron y participaron
íniciatrvas tendentes a difundir la comunión, al menos, mensual. El 30 de noviembre de
1539, Tomaso de Stella, dominico amigo de San Ignacio creaba la Confraternidad del
Santístmo Sacramento, que concedía indulgencia plenaria a sus miembros. O'NEILL, Ch.
E., S.l. y DOMÍNGUEZ, J. M", S.l. (directores): Diccionario Histónco de la Compañía de
Jesús. Biográfico-temático, Madrid-Roma, 2001, t. 1,p. 893 y ss.
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ración sacramental contra los VIcios y escándalos cotidianos, siempre dentro
de la idea de necesitarlos no de recibirlos por nuestros méritos." En conse
cuencia, uno de sus objetivos prioritarios consistía en aumentar la perfección
cristiana de los congregantes con obras y no sólo con palabras. De ahí, que se
extgiera siempre su presencia en el oratono a las horas señaladas, por un lado
como demostración de fidelidad y, por otro, con la intención de atender o sol
ventar cualquier asunto concerniente a los ejercicios espirituales. Incluso, ante
su ausencia por causa de fuerza mayor, estaba prevista la sustitución por los
asistentes, siempre con el consentimiento del Padre, a quien estaba subordina
do en todo y nunca discutía sus órdenes, aprobaciones o negativas. Su capaci
dad de decisión se reducía al mínimo porque se limitaba a ejecutar las disposi
ciones del Padre, sin crítica y con celeridad. Nada se movía, cambiaba de lugar
o se hacía sin su conocimiento y consentimiento.

Al prefecto le tocaba el desagradable deber de policía de los demás
congregantes, pues "tendrá cuidado de todos". Sabía e investigaba la Vida
y costumbres de los otros por medio de preguntas, interrogatorios y con
versaciones, llegando hasta miembros de la familia o amigos para dilucidar
una posible culpa. Una vez fundada la sospecha, se lo comunicaba al Pa
dre, y ambos arbitraban un remedio con prudencia y caridad. Por ejemplo,
algunos acudían poco o nunca al oratorio sin causa justificada y se les ad
vertía del incumplimiento de la normativa que se habían comprometido a
respetar para, después, formar un programa intensivo de oración bajo es
trecha vigilancia.

Nadie podía excusarse por desconocimiento de las reglas, bien escritas
y colocadas en el oratorio nada más finalizadas las elecciones de oficios
para que las guardasen y Sirviesen de argumento contra los indisciplinados.
Por su parte, los respetuosos con las ordenanzas se anotaban en una tabla
a la Vista, como reconocimiento al buen cumplimiento de sus obligaciones,
que estaba junto a un libro para asiento de todos y la anotación de reseñas
sobre muertes, enfermedades, cambios de estado o demás asuntos particu
lares que pudieran afectar a la labor de congregante.

La constante protección del prefecto también se manifestaba con los
enfermos. En cuanto se sabía de alguno, organizaba una visita, en nombre
de la Congregación, encargada a personas específicas, famosas por sus vi
das edificantes, que llevaban consuelo y ayuda material y espiritual al en
fermo durante el tiempo de la convalecencia y hasta su total restableci
miento. Esta asistencia cumplía tres objetivos: primero, socorrer al con
gregante necesitado; segundo, cumplir los compromisos de la congrega-

41 Era la opinión más difundida entre los fieles y el resto de la Iglesia. Aquí hubo una
anticipación a los dictados tridentinos de 1551, pues los Ejerctcios, de 1548, argumentaban la
bondad de la frecuencia de los sacramentos.
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ción para con sus miembros; tercero, presentar los beneficios de los com
portamientos cristianos y su justa recompensa ante los ojos de los vecinos
y familiares, lo que aumentaba la buena fama de la institución, facilitaba
sus ministerios posteriores y ganaba postulantes. Los efectos sociales se
multiplicaban cuando, ante la muerte inminente del enfermo, el prefecto
organizaba rogativas por su alma con la participación de la mayoría de los
congregantes, se preocupaba de que recibiera los sacramentos y preparaba
el entierro con el despliegue correspondiente'f. EVIdentemente, la Congre
gación se comportaba a imagen de la Compañía de Jesús43 en hospitales y
casas particulares: cuidaban de su confesión, del bien morir, de asear los
cuerpos y viviendas y hasta de la sepultura'".

Juez y fiscal por imperativos del cargo, el prefecto vigilaba el estricto
cumplimiento de las obligaciones de los oficiales para el buen gobierno de
la Congregación". Pero, incluso en esta labor, estaba supeditado a los dic
tados del Padre y actuaba a modo de delegado para cuestiones internas y,
casi siempre, rutinarias. Una de sus principales comisiones la constituía la
gestión económica, de ahí que cada trimestre se reuniera con el tesorero46

para comprobar los gastos, junto con los asistentes, y firmar el balance
después de verificar la documentación; por último, informaba al Padre de
la situación, dándole cuenta del gasto", Como supervisor económico care
cía de la facultad de decisión y no podía destinar cantidad alguna sin la
aprobación del Padre. La rotundidad de la Regla en este apartado no admi-

42 Véase ÁLVAREZ SANTALÓ, e, BUXÓ, M.J. y RODRÍGUEZ, S.: La religiosldad
popular. Vida y muerte: la imaginación religzosa, Barcelona, 1989.

43 El ministerio de los enfermos queda perfectamente reflejado en las Constituciones.
ALDAMA, A. S.L «La composición de las Constituciones de la Compañía de Jesús», en
AHSI, 42 (1973) pp. 201-245.

44 ASTRAIN, A.(S.L): Historia de la Compañáa deJesús en la asistencia deEspaña, Madrid,
1902-1925, 7 vols., vol. II, pp. 525 Yss.

45 Muestras del control ejercido por la Compañía de Jesús sobre estas asocraciones se
encuentran en Representaczones hechaspor la citada Congregación a losReverendíslmos PP. Prouinaaty
General dela Compañía deJesús en asuntos delbuen régimeny gobierno de dicha Congregación, A.H.N.,
Clero, Jesuitas, lego 558, exp. 2.

46 Oficio en apanencla poco relevante, pero indispensable para la dinámica interna de la
Institución, Colabora con el Prefecto y con los demás cargos. Cuentas de la Congregación de
Nuestra Señora de la Natividad 1638-1752, A.H.N, Clero, jesuitas, lego 208, exp. 5 y Cuentas del
tesorero de la Congregación de Nuestra Señora de la Natiudad, 1716-1765, A.H.N., Clero, jesuitas,
lego 472, exps. 1-9.

47 La rigurosidad de la gestión económica puede comprobarse en Cuentas de los Prefectos
de la Congregación de Nuestra Señora de la Natividad, sita en la Casa Profesa, A.H.N., Clero, Jesui
tas, lego 351, exp. 6.
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te dudas: nopermitirá que se haga ningún gasto en el Oratorio, m en otra ninguna co
sa de la Congregaezón48

• Hasta cuando se abría el arca había vanas personas y
constituía un verdadero ritual, pues el depositario no sacaba o cogía dinero
sin presencia del prefecto y los asistentes, quedando constancia en el libro
de caja. También, el prefecto convocaba cada mes la junta de consiliarios
ordinaria presidida por el Padre, sin cuyo concurso se anulaba automáti
camente porque no poseían atribuciones para juntarse, y menos tomar de
cisiones. Tampoco podía admitir ni despedir a nadie por iniciativa propia.

• . 49
Unicamente, firmaba en momentos muy concretos patentes, cuentas ,
poderes o decretos, junto con el secretario y sin los demás oficiales. Aca
bado el tiempo de su cargo, el prefecto debía entregar al Padre multitud de
informes sobre el estado de la Congregación, los libros actualizados y una
relación sucinta de las cuestiones acaecidas.

4.2. Los asistentes

Su finalidad era ayudar y aconsejar al prefecto durante el ejercicio del car
go, de ahí que todas las obligaciones, cautelas y recomendaciones se hicie
ran extensivas a ellos y debían guardarlas como reglas propias. Inexcusable
resultaba la virtud, el comportamiento ejemplar, la estricta observancia de
las reglas generales y la frecuencia de los sacramentos, no en vano eran
considerados reflejo y prolongación del prefecto. Así, los objetivos priori
tarios consistían en mantener la disciplina intenor y exterior para conser
var la buena fama de la Congregación, velar por la armonía cotidiana y Vi
gilar por los asuntos asignados. No existían comisiones específicas, sino, al
contrario, muy genéricas para adaptarse a las necesidades en cada momen
to y evitar posibles roces con los superiores por falta de competencia. In
cluso, se responsabilizaban de la reparación, cuidado y construcción de
cualquier ornamento, mueble o elemento de la capilla y oratorio", consul
tando siempre con el Padre y prefecto, con quienes trataban todo lo demás
queJu~aren convenir a la Congregación.

Siempre en las juntas y consultas, como ayudantes o sustituyendo al
prefecto, los asistentes garantizaban la uniformidad de criterios de la pre
sidencia, bien para tomar nuevas decisiones sobre temas propuestos, bien
para finalizar debates, bien para asumir acciones en asuntos pendientes.

48 Breve sumario de fas reglas, exercicios e indulgenCIas que tiene fa Congregación de la Nattvtdad de
Nuestra Señora... añode 1630..., APT, libro C-214, p. 31.

49 Cuentas delosPreftctos, 1638-1752,A.H.N., Clero, jesuitas, lego 208, exp. 6.

50 Todas las noches, después de las oraciones, se rezaba el Rosario a coro. Los domin
gos y fiestas de nuestra señora por la tarde también se rezaba.
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De igual modo, estaban al día de las cuestiones económicas, en especial de
los gastos, de los que tenían cumplida información directa o indirectamen
te, pues presenciaban la toma de cuentas y la entrega de inventarios de las
alhajas de la Congregación51. Sus obligaciones concluían con la redacción
del balance final y la entrega de documentos y llaves a sus sucesores en el
oficio.

4.3.- Los consiliarios

Colaboradores del prefecto y de los asistentes en las consultas, los conSI
liarios formaban parte Importante de la administración y participaban de
forma activa en la toma de decisiones'". Ahora bien, no sólo aconsejaban
para el buen gobierno y desarrollo de la Congregación, sino que también
predicaban con el ejemplo y eran un modelo de comportamiento cristiano
dentro y fuera de la Institución.

Uno de sus cometidos principales consistía en guiar y vIgilar a los aspI
rantes a congregantes. El consiliario estaba encargado de mostrarles el
funcionamiento y ministerios de la Congregación para que la conocieran
antes de contraer compromisos. El número de pretendientes a su cargo
variaba en función del encargo del Padre y respondía a la preparación, dis
posición y vida ejemplar. Obligado a llevar un registro de cada uno, el
consiliario debía en cada momento conocer a los postulantes, sus faltas y
motivos, para después dar cuentas al Padre y al prefecto, antes del ingreso
definitivo. Inculcaba a sus discípulos la necesidad ineludible de respetar las
reglas generales, nunca discutidas y siempre defendidas y cumplidas, a la
vez que enseñaba actos y conductas virtuosas: exámenes de conciencia,
oración mental y vocal o frecuencia de los sacramentos, es decir, lo precI-

51 Véase Inventanos de losbienes de la CasaProfesay de las memonasy congregaciones fundadas en
ella, A.H.N., Clero, jesuitas, lego 558. También Libro memorial de las albajas que tiene la Congre
gación de la Natividad deNuestra Señora, sita enla CasaProfesa de la Compañía deJesús deMadrid, e
tnuentarzo quesehzzo deellas en24 deabrilde 1637, A.H.N., Clero, jesuitas, libro. 57.

52 Ahora bien, nunca tuvieron la suficiente relevancia como para sustituir al Padre o
al prefecto, es decir a los altos cargos de la Congregación, en su ausencia, como sucedía
en otras congregaclOnes. Constituciones de la Real Congregación deNaturales de Madnd, institut
da en honorde losglonosos Santos, S. Dámaso Papa, San Isidro Labrador, y los demás Santos natu
rales de ella, estableada en el Convento de Trinitarios Calzadosde esta Corte, RAH, Jesuztas, sigo 9
3437-7, constitución XI, p. 22. La diferencia se debe a la divergencia de objetivos, pues
las congregaclOnes marianas de la Compañía de Jesús se caracterizaban por objetivos
muy ambiciosos tendentes a la salvación del alma, donde no faltaban ministerios espIn
tuales y temporales, mientras que otras congregaclOnes sólo perseguían un comporta
miento cristiano en el marco de la devoción a unos santos determinados. EVIdentemente,
la proyección social explica la disparidad de actuaciones y cntenos.
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so para disponer al alma al encuentro de la voluntad de Dios53
• Los errores

y desviaciones eran corregidos por el consiliario con caridad y paciencia,
en la confianza de que habría una enmienda inmediata. En caso contrario,
se convertía en fiscal implacable y denunciaba ante el Padre y el prefecto al
aspirante descarriado para que actuaran en consecuencia y libraran a la
Congregación del daño seguro reportado por un miembro incapaz.

Lógicamente, estaban presentes en todos los ejercicios espirituales y
acudían con diligencia a las consultas convocadas, conforme a su comi
sión, donde velaban por el prestigio y fama de la Congregación. Sin em
bargo, cualquier duda o novedad la trataban con el Padre y seguían su cri
teno, prescindiendo de iniciativas no contempladas en la Reglas. Sin duda,
los consiliarios asumieron la responsabilidad de proyectar una lmagen m
tachable de la Congregación que contribuyera a difundir el modelo de Vida
cristiano y se convirtiera en un elemento indispensable de disciplina social.

4.4.- El secretario

Parte fundamental en la administración'", estaba presente en todas las jun
tas, ordinarias, extraordinarias, generales o comisionadas, ya que era el
único encargado del recuento de los votos". Su principal misión consistía
en llevar las actas oficiales y secretas de la Congregación, además de otros
documentos de su competencia, por ejemplo certificaciones, informes o
peticiones, y guardarlos bajo llave y en lugar seguro. Nadie podía consultar
los escritos salvo con permlso expreso del Padre o prefecto, siempre Vigl
lantes de las acciones del secretario, sobre todo en lo concerniente a las ac
tas secretas, donde se registraban bajo su supervisión los "asuntos graves"
para memoria y constancia. En previsión de cualquier indiscreción o mci
dente, los papeles calificados de reservados se trasladaban en clave, siendo
conocido el descifrado sólo por los tres.

Una de sus misiones principales consistía en mantener actualizados
cuatro libros: el libro de los admitidos, el libro de los difuntos, el libro de

53 Elementos fundamentales en los ejercicios espirítuales de la Compañia de Jesús. Véa
se RUIZ JURADO, M.: " El texto de los Ejercicios de San Ignacio", Manresa, 70 (1997) pp.
171-186.

54 El protocolo establecía que estarían siempre colocados a continuación de los
asistentes.

55 Indispensables a la hora de tomar acuerdos. Siempre efectuaba su labor en presen
cia del Padre y prefecto. Libro de acuerdos de la Ilustre Congregación deNuestra Señora de la Na
tividad, sita en la Casa Profesa de la Companta deJesús de Madrid, que empIeza en 3 de mayo de
1735, siendo secretario el licenciado D. JoséDelgadoy Escobosa, años 1735 a 1754, A.H.N., Clero,
Jesuitas, libro 151.
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estado y el libro de rechazados y expulsados. En el primero anotaba los
nombres de los nuevos ingresos en la Congregación. Abría una ficha en
cada caso con el nombre, apellidos, nacimiento, estado, oficio, parroquia,
dirección y día de entrada, junto con otros datos necesarios o convenien
tes. El segundo, comprendía el memorial que relataba la enfermedad, asis
tencia recibida y muerte de los congregantes, con alusiones explicitas a ti
po de Vida, posición en la Congregación, familia, cumplimiento de come
tidos, etc. El tercero recogía matrimonio y viudedad para conocer los
cambios de estado y, por tanto, la situación de cada uno de los miembros
con el fin de programar sus servicios en la Congregación; de hecho, la
muerte de la esposa suponía mayores posibilidades de contar casi con ex
clusividad con el viudo en tareas internas y de proyección social. Por últi
mo, los rechazados y expulsados se inscribían de manera escueta y preCisa,
sin informaciones adicionales, y con omisión absoluta al proceso y moti
vos.

El resto de los libros sobre patentes, cartas, órdenes, comisiones, san
tos del mes o donaciones también estaban actualizados, bajo llave y en lu
gar seguro". Todas las anotaciones iban seguidas de su firma y, cuando se
requería, del sello de la Congregación, Así, para los pleitos y demás cues
tiones preCisas de documentación privativa de la Institución úrucamente se
debía recurrir al archivo del secretario". Ahora bien, nada quedaba refleja
do sin el visto bueno del Padre y prefecto", desde los temas más rutinarios
a los más "graves", acostumbrados a mandar repetir las entradas hasta
hallar la redacción adecuada. Respondía a las cartas privadas e instituciona
les, siempre corregidas por el Padre y prefecto, que las abrían a su llegada
y definían los contenidos y orientaciones de las respuestas. Sólo una vez
revisadas pasaban al libro de cartas, muy incompleto porque no incluía el

56 Buena prueba del control documental son los Inventanos delosbienes dela CasaProfesay
delasmemonasy congregacionesfundadas en ella, A.H.N., Clero,]esuitas, lego 558.

57 Incluso para comprobar cuentas. Libro de cuentas de la Congregación de la Nattvidad de
Nuestra Señora del car;goy data de! Tesorero, años, 1648 a 1688, A.H.N., Clero, jesuitas, libro
136.

58 La relativa importancia concedida al secretario y su falta de libertad de actuación con-
trasta con el papel otorgado en otros casos:

"No debiendo ser de menos inteligencia, y zelo los que se elijan para este Empleo, se
encarga mucho el cuidado en nombrar persona que esté adornada de las circunstancias
correspondiente, por ser en qUlen ha de recaer el mayor peso de la Congregación, y de
qUlen se debe assegurar el desempeño y conservación ... ",
Constituciones de la Real Congregación deNaturales deMadrid, tnstituida en honorde losgloriosos

Santos, S. Dámaso Papa, San Isidro Labrador,y los demás Santos naturales de ella, establecida en e!
Convento de Trinitarios Calzados de esta Corte, RAH, Jesuitas, sig. 9-3437-7, constitución XII,
p.23
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epistolario considerado conflictivo o reservado, guardado suelto y en for
mato original en el arca del archivo.

Alguna de las funciones del secretario le obligaba a una vigilancia estric
ta de los congregantes y de sus ejercicios espirituales. No en vano, trans
cribía en una tabla, colocada a la entrada de la Capilla, los nombres de los
que "frecuentaban" la Congregación; es decir, aquellos que asistían a las
misas, confesiones, comunión, rosanos o peticiones particulares, actos
obligatonos de forma genérica. Su tarea Implicaba una selección rigurosa
de los observantes de la Regla y suponía un estudio sobre "la salud" de la
Institución, información fundamental a la hora de tomar medidas por par
te del Padre orientadas a motivar a los congregantes en el cumplimiento
religioso. Junto a esta tabla, estaban otras con las bulas, reglas comunes,
indulgencias, órdenes y acuerdos genéncos de la Congregación, a modo de
recordatono para todos y guía para los dubitativos".

La enorme responsabilidad asumida por el secretano hacía de la suce
sión un problema, o al menos un asunto delicado. El saliente era el encar
gado de adiestrar en sus competencias al sucesor, tras recibir una relación
muy minuciosa o catálogo de lo ultimado y de lo pendiente. Tampoco re
sultaba fácil designar un sustituto, en ocasiones ayudante con los asientos
y demás documentación, y suplente durante las ausencias de enfermedad

o VIaJe, con excepción de las consultas60, reunidas sin su presenCIa por
causa de fuerza mayor.

4.5.- El portero

Vigilaba la puerta durante los domingos y fiestas de la Congregación por la
mañana y por la tarde. Abría dichas puertas con tiempo suficiente para la
llegada de los congregantes y colgaba las tablas en orden y en los lugares
visibles acostumbrados, al tiempo que informaba de las novedades a los

59 El profundo conocinuento de los congregantes y su celo en el cumplimiento de sus
cometidos resulta evidente en Libro donde se asientan los señores congregantes de la Congregación de
Nuestra Señora dela Natividad, sita en la CasaProfesa dela Compañía deJesús deMadrid, quesefor
mópor D. Felipe de Camino, siendo secretario de la Congregación, años 1724 a 1767, A.H.N., Clero,
JesUltas, libro 148.

60 Cuando era necesario, el Padre y prefecto daban permiso para que estuviera el su
plente, pero evitaban dicha circunstancia porque preferían la discreción absoluta. Esto no
sucedía en otro tipo de congregaciones que carecían de la rigidez y claridad de objetivos
en cuanto a disciplina social de las congregaclOnes marianas de la Compañía de Jesús. Así
en Constituciones de la Real Congregación Naczonal que consagran alglorioso Santo Toribio Alpbonso
Mogrobe¡o, Arzobzspo de Lzma...los naturales de los Reynos de Castilla y León, RAH, Jesuztas, s1g.
9-3468-7, fol. 90. La sustitución del secretario era asumida por otro de los oficios, sin
mayores problemas, tanto para las Juntas ordinarias como para las consultas.
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miembros en el momento de la entrada. Velaba por la privacidad, y tam
bién por la exclusividad, e impedía a cualquier extraño la asistencia a los
actos, aunque en caso de duda estaba facultado para exigir que la persona
indicara su nombre en las tablas y efectuar la comprobación pertinente.
Resultaba curiosa la Regla que especificaba un trato especial para las "per
sonas de respeto" interesadas en asistir a los actos sin ser miembros. A pe
tición, el portero estaba encargado de buscar al Padre para solicitar una
entrevista o consegUlr la licencia. Todo hacía suponer que no habría m
conveniente en satisfacer los deseos privados, al contrano, el Padre se
pondría a su disposición con el fin de recabar influencias y amistades en
beneficio de la Congregación.

Cuando había convocada una consulta, el portero tenía órdenes concre
tas de no permitir la entrada a nadie sin permiso, salvo a los oficiales com
petentes o a los individuos con encargos concretos para dicha convocato
ria. Antes y durante la junta extraordinaria no se admitían recados, visitas
o noticias y el edificio permanecía clausurado, guardado por el portero, a
la espera del fin de la reunión. También aquí el Padre tenía la última pala
bra y contemplaba excepciones en asuntos de la máxima urgencia o que
vinieran a aclarar debates internos de gran importancia. Otra vez quedaba
patente la supremacía del Padre con respecto al resto de los oficios de la
Congregación y la clara potestad sobre todos los asuntos en cuestión. El
hermetismo que rodeaba las sesiones no sólo era por cautela, discreción o
tranquilidad, sino también como instrumento de poder en manos del Pa
dre, manipulador de las reuniones de acuerdo con sus intereses.

La puerta de la capilla gozaba de gran SIgnificado cristiano y el acceso
suponía un camino figurado hacia la salvación del alma. El portero hacía
las veces de guardian y no permitía conversaciones, ruidos o grupos, pues
el silencio Imperaba hasta en los rincones, únicamente roto por algunos
murmullos indispensables. La presencia de congregantes expulsas o sen
tenciados a alejamiento temporal se acataba de forma rigurosa, dándoseles
muestras evidentes de rechazo, de ahí que el papel Jugado por el portero
no fuera en absoluto de escasa importancia, pues, en tales casos, era el eje
cutor de las órdenes dictadas por el Padre o prefecto y demostraba el gran
conocimiento de la dinámica interna.

4.6.- El lector

Encargado de la perfecta ejecución del ejercicio santo de la lección del libro es
piritual, el lector posibilitaba la consecución de los objetivos preVIstos por la
Compañía de Jesús en este campo: medio en orden a un fin, empeño educativo
en la formación integral del cristiano y la búsqueda del magzs (el mayor servicio),
Las lecturas se realizaban los días de fiesta por la tarde, con el fin de reunir al
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mayor número de congregantes, y se consideraban una ceremorua solemne al
llliciarse con la señal de la Cruz y el himno "veni Creator spiritus".

EXistía un arca con llaves, a modo de archivo, para los libros devotos
de la Congregación donde estaban colocados y conservados por el lector,
que disponia del inventano de los recibidos con la toma de posesión del
cargo y de los adquiridos, Las compras se hacían después de consultar con
el Padre y prefecto, pues numerosos congregantes se esforzaban con im

poner como lecturas las obras y hagiografías de sus devociones particula
res. No había ningún problema en los préstamos a los congregantes, al
contrario, se animaba a la lectura de libros cristianos como una práctica
cotidiana. Sin embargo, estaba terminantemente prohibido el uso por per
sonas ajenas a la Institución, salvo permiso especial. La labor del lector en
este sentido resultaba de suma importancia porque orientaba las lecturas
de los miembros conforme a los criterios del Padre y, por tanto, de la
Compañía de Jesús, insistiendo en las que animaban a la frecuencia de los

sacramentos o en las vidas ejemplares'".
Responsable del Oratorio, el lector, a golpe de campanilla, imponía el silen

C10 preceptivo, que precedía a la atención y respeto obligatorios antes de llliciar
la lectura. Cualquier incidente que alterara el orden debía comurucarse de ínme
diato al Padre para que resolviera al respecto, aunque en pocas ocasiones ocu
rrían sucesos de relevancia, Tres condiciones requería la ceremonia: tono de

fi ' 62 b lecci , d 1 b 63 hami d 1 64voz su ciente , uena se eCC10n e a o ra y aprovec amiento e oyente .
Era una "escenificación oral" de la temática del libro y por ello se gustaba de re
latos de santos o vidas ejemplares de fácil asimilación por el público.

4.7.- El maestro de ceremonias

No cabía duda, los jesuitas estaban convencidos de que el decoro y la seriedad
en las ceremonias religiosas hacía que los fieles las siguieran con facilidad y se

despertara la devoción65. Precisamente, aquí radicaba la importancia del oficio

61 Cartasedificantesy curzosas escritas en lasmzsstones estrangeras, y deLevantepor algunos missione
ros de la Compañia deJesús, Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla", UCM,DER 12314.

62 La Regla especificada que el encargado de la lectura contaría con voz clara, alta, devo
ta, suave y con distinción,

63 Los contenidos debían ser entendidos por todos los miembros del auditorio, además
de estar expuestos con sencillez y claridad,

64 Dicho aprovechamiento consistía en poder aplicar las enseñanzas a su persona o al
entorno cotidiano.

65 Breve sumario de las reglas, exerciczos e indulgencias que tiene la Congregación de la Natzvzdad de
NuestraSeñora... añode 1630..., APT, libro C-214, p. 45.
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de maestro de ceremonias y su encargo de vigilar el orden interno de la Capi
lla. Así, colocaba en los lugares adecuados a los nuevos asistentes a los actos
de la Congregación, bien porque estuvieran recién admitidos, bien por ser
pretendientes, bien por disponer de licencia particular para presenciar los
ejercicios espirituales, como era frecuente con sacerdotes y confesores. La
Regla dejaba muy claro que los postulantes ocuparían sitios especiales, lejos
de los hermanos, con el [m de no molestar y al mismo tiempo observar el de
sarrollo. Sólo cuando se tratara de alguna persona de "calidad" se informaría
al Padre, que ordenaba el procedimiento a segillr en tal ocasión. También te
nía un papel asignado en las consultas, impidiendo la entrada a los que no
fueran oficiales, a excepción de aquellos con permiso del Padre o prefecto.
Riguroso hasta el extremo con los extraños, comprobaba las peticiones y las
respuestas para que se presentaran de forma adecuada y contaran con las fir
mas precisas antes de entrar en las reuniones. Al admitido se le asignaba un
asiento, a la vez que se le aleccionaba en comportamiento y protocolo, tanto
dentro como fuera de la consulta.

Facultado para todas las ceremoruas o actos de trascendencia, presen
ciaba la elección de OfiClOS no como mero espectador sino como fiscal del
proceso y subsanaba cualquier irregularidad o preveía incidentes que pu
sieran en peligro la legitimidad. Después, una vez terminada la votación,
tomaba juramento a los elegidos, pasando a disfrutar del cargo. Su papel
rebasaba el limite de lo simbólico y se convertía en el transmisor del espín
tu y de las obligaciones de la Congregación. Lógicamente, por encima es
taba el Padre, encargado último de admitir, rechazar o decidir modifica
ciones, así, la existencia de música o la introducción de nuevas ceremonias
precisaban su consentimiento. Hasta los acuerdos de las juntas generales

quedaban supeditados a su valoración66

4.8. El sacristán

Vinculado siempre a la Capilla, el sacristán tenía en primera responsabili
dad la limpieza y el orden de los ornamentos del altar y uso en los sacra

mentos, con ilimitado presupuesto ante las carencias67
. La víspera de las

fiestas preparaba lo necesario para las misas, comuniones y confesiones,

66 Libro de acuerdos de fa Congregación de fa Natividad de Nuestra Señora, sita en fa Casa Profe
sa de fa Compañía deJesús deMadrid, años 1685 a 1699, A.H.N., Clero, jesuitas, libro 141.

67 Sólo había obligación de asentar las nuevas adquisiciones en el libro Inventario para
dejar constancia del hecho y evitar posibles dudas cuando se revisasen las cuentas. Memo
rialde fas alhtljas que tiene fa Congregación de fa Natzvidad de Nuestra Señora, sita en fa Casa Profe
sa de fa Companza deJesús de Madrid, e zmentano que se hzzo en ella en 1646 szendo Prefecto ef Po
Bernardo deMonzón, años 1646-1616, A.H.N., Clero, jesuitas, libro 139.
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además de lo específico en fechas señaladas, sin olvidarse de cambiar el
agua bendita y tener preparada la ropa blanca y de ceremonias. No estaba

solo en tales labores porque disponía de barrenderos y cargadores'f'.
Daba cuentas ante el Padre de las misas celebradas, de los préstamos reali

zados de objetos de la Capilla69, de la música o de las nuevas ceremonias. Sin
su conocimiento previo no se podía llevar a cabo nada, incluso las misas or
dinarias, por lo que estaban en contacto permanente y era uno de sus
colaboradores habituales. También se encargaba de seleccionar a los
ayudantes para las misas con el compromiso de guardar el orden del misal
romano, evitando que aquellas personas con poca formación subiesen al altar
o anduviesen por la sacnstía, recintos cerrados a los ajenos a la ceremonia y

sólo permitidos a los celebrantes, sobre todo para salvaguardar las alhajas70
•

Sólo el Padre, por medio de un permiso exclusivo, honraba a algún consejero
con su participación e informaba debidamente al sacristán. Por último,
actuaba de "memoria" del Padre en la Capilla, ya que cuando había algún
congregante difunto debía recordar los sufragios acostumbrados y colocar los
estandartes negros en señal de luto, recordando, así, a los congregantes el

cumplimiento de sus obligaciones para con el hermano muerto71.

4.9.- El enfermero

Un cargo al servicio de los congregantes, y no demasiado valorado en la Regla
pero sí por los hermanos, era el de enfermero, cuya pnncipal finalidad radica
ba en saber quien estaba enfermo para Visitarle y hacerle poner en la "lista de
enfermos", colgada a las puertas de la Capilla, para que cada uno de los asis
tentes a las plegarias y misas le encomendasen a Dios en su pronto restable
cimiento. También, cuando llegaba el domingo, informaba al Padre antes del
sermón de los postrados en cama y agonizantes, cuyos nombres se incorpo
raban a la plática para conocimiento preCiSO de todos. Concluidos los ministe
nos, se articulaba un calendario de visitas donde participaban los asistentes

68 Por ejemplo, a la hora de poner y qUltar los bancos, según la ceremorua preVista. Se
producía gran revuelo con esta tarea y por ello se contaba con personas especializadas.

69 Únícamente en este caso también daba cuentas al Prefecto, que en ausencia del Padre
podía conceder licencia, Sin embargo, en las restantes cuestiones la potestad recaía exclusi
vamente en el Padre.

70 Libro intentario de las alhajas que tiene la Congregación de la Natividad de Nuestra Señora,
que se venera en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús deMadrid, ano 1646, A.H.N., Clero, Je
surtas, libro 135.

71 La labor del sacristán puede seguirse en Libro de cuentas tocantes a la Sacnstía de la
Congregación de la Natividad deNuestra Señora, en la Casa Profesa de la Companza de Jesús deMa
dnd, años 1649 a 1683, A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 137.
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con la doble finalidad de consolar al necesitado y asisttrle en lo preciso, espiri
tual o temporal. Una de las ventajas de formar parte de la Congregación era
este tipo de ayuda, pues nunca un hermano quedaba solo en tales circunstan
cias, incluso en casos de pobreza o ausencia de familiares. En este sentido, el
Padre velaba por los miembros y no se escatimaban medios debido, por un
lado, al compromiso contraído y, por otro, al sentlmíento de protección pro
yectado en el contexto social, donde la admiración, la piedad, el respeto o la
aceptación conformaban el programa de "disciplina".

La importancia del oficio se manifestaba en caso de peligro de muerte, al
dejar en sus manos "el bien morír,,72. A pesar del auxilio recibido por los
congregantes no se bajaba la guardia y, ante la sospecha o la evidencia, el en
fermero, ahora del alma, se preocupaba de proporcionar en el paciente los pa
sos a seguir ante lo inmediato del desenlace. El primer paso consistía en con
fesar, el segundo en la recepción de los sacramentos y el tercero en testar.
Tampoco aquí finalizaba su cometido, ya que avisaba al Padre y prefecto del
fallecimiento y colaboraba en la organización del entierro: ceremonías, acom

pañamiento y rogativas, incluidas las de la Capilla73.

4.10.-Los celadores

Asombra la relevancia concedida en la Regla:

"El oficio de zelador es importantissimo; y assi convendrá, que para
él sean elegidos los mas exemplares, y graves, y que tengan mano con
Dios, y con los hombres para hacer bien su oficio'T'.

A continuación se especificaban los objetivos a conseguir: la gloria de
Dios, el bien del prójimo y el desarrollo de la Congregación. No en vano eran
los inspectores, pero con una doble misión: al tiempo que fiscalizaban, tenían
el encargo de promover mejoras y variaciones. Su radio de actuación cubría
por completo el ámbito de la Congregación: la decoración de la Capilla, los
adornos del altar, la celebración de fiestas o el estado de las telas y objetos sa
cramentales. Se suponía que todo cumpliría unos requisitos mínimos de deco
ro y conservación en beneficio de la buena fama general y de la expansión del

72 Un ejemplo de la importancia concedida por los jesuitas a este tema es la abundancia
de tratados. Por ejemplo, J.A. Palanca: Reglay orden para qyudara bien morira los queseparten
deesta VIda (1578).

73 MARTÍNEZ GIL, F.: Muertey SOCIedad enla España delosAustrias, Madrid, 1993.

74 Breve sumario de las reglas, exertiaos e indulgenCIas que tiene la Congregación de la Natividad de
Nuestra Señora... añode 1630..., APT, libro C-214, p. 52.
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ideal mariano como modo de vida. Curiosamente, la Regla insistía en la exal
tación escénica de las fiestas mayores y menores con el fin de impresionar a
los espectadores, admirados y proclives a asumir el mensaje transmitido de
veneración, vida ejemplar o virtudes,

También era consciente de que no había forma de lograr los objetivos
sin el correcto ejercicio de los cargos. De ahí que los celadores conmina
sen a los elegidos a cumplir fielmente con sus obligaciones y no olvidasen
los compromisos adquiridos, Incluso, repasaba periódicamente las orde
nanzas para mantener un criterio en el momento de las decisiones y de
nuncias". El resto de los cargos hallaban en ellos a hermanos implacables,
de profundas convicciones y gran vocación cristiana que, conscientes de la
trascendencia de sus actuaciones, evitaban comportamientos escandalosos
o negligentes, capaces de poner en tela de juicio los ministerios de la Con
gregación o la articulación interna. Por debajo del Padre y prefecto, nadie
estaba excluido de sus censuras y amonestaciones, asumidas y valoradas
por provenir de personas autorizadas en lo espiritual y temporal.

Sin perder de vista "la disciplina social" y dentro de los postulados Jesuíti
cos, existía una preocupación especial por la verdadera devoción de los con
gregantes, con el fin de propiciar una rica vida interior y alejar las prácticas co
tidianas de la apariencia y fama mundanas. El celador vigilaba los medios or
dinarios puestos al servicio de los hermanos, como misas, rosarios o actos de
candad, y trataba con el Padre las ceremonias extraordinarias. Había que es
cenificar de cara a la población, pero nunca perdiendo el verdadero significa
do de las celebraciones o actos. Incluso, la acciones piadosas en hospitales o
cárceles estaban sujetas a serias restricciones que emanaban cautela y discre
ción, al tiempo que confortaban interiormente al ejercitante. La Compañía de
Jesús impedía la posible conversión de las congregaciones marianas en meras
agrupaciones con la finalidad de aumentar el prestigio social de los participan
tes o sin solidez a causa de la indefinición de sus reglamentos, situaciones fre
cuentes en hermandades surgidas de forma espontánea y sin control. Una
congregación sana suponía crecimiento en la virtud particular de los miem
bros y también en el número. Los celadores perseguían los casos de escándalo
para expulsar y depurar, animaban a los tibios que no demostraban demasiada
devoción o entrega y castigaban a los negligentes76, Ytodo con la intención de
atraer al pueblo "al servicio de Dios".

75 Como queda reflejado en los acuerdos de las Juntas. Libro segundo de acuerdos de fa
Congregación de la Natnsaad deNuestra Señora, sita en la Casa Profesa de fa Compañía deJesús de
Madrid, años 1699 a 1714, A.H.N., Clero, jesuitas, libro 145.

76 Para ello se ayudaban de documentos como el slgutente Libro donde se asientan tos se
ñores congregantes de fa Congregación deNuestra Señora de faNatioidad, sita en fa Casa Profesa de fa
Compañía deJesúsdeMadrid, años 1727-1753, A.H.N., Clero, jesuitas, libro 154.
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Los complejos y trascendentales cometidos colocaban a los celadores
en una posición difícil, sólo superable cuando existía una comunicación
fluida entre ellos y con el prefecto y los asistentes. Lógicamente, por en
cima estaba el Padre, último responsable e inspirador insustituible, cuyo
asentimiento precisaban a la hora de llevar a cabo iniciativas y órdenes. Al
mismo tiempo se les exigían una serie de instrumentos, básicos en el ejer
cicio del cargo: primero, se remarcaba la importancia de la oración y el
buen ejemplo frente a los discursos o acciones superficiales; segundo, de
bían elaborar informes y cuadernos con los asuntos más relevantes para
repasar datos y contrastar opiniones con los demás a fin de considerar las
diferentes opciones y puntos de vista. La oportunidad de intercambiar pa
receres no sólo era posible de forma privada, sino también pública, pues
una vez al mes se reunían celadores, prefecto, asistentes, secretarío y Padre
para informar al resto de las cuestiones pertinentes y formular consultas.
Por último, la Regla insistía en la importancia del cargo y en la necesidad
de los celadores de identificarse en todo momento con la Congregación al
asistir a los actos y ceremonias.

***
Una vez construido el edificio institucional, con el conveniente silencio

de algunos oficios comprometidos, la Congregación de la Natividad estu
vo dispuesta a hacer frente a sus cometidos sociales, convirtiéndose en re
ferencia obligada en la Corte y fuera de ella a la hora de propagar modelos
de vida cristianos y mantener el orden establecido. La diferencia con otras
congregaciones marianas radicaba en que difundía, además, el espíritu re
novador de los jesuitas, se adaptaba a las necesidades de cada momento y
su articulación interna estaba concebida no sólo para garantizar el funcio
namiento, sino también para conseguir esa proyección social.





PANORAMA HISTÓRICO-POLÍTICO
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H ace no mucho, coincidiendo con el primer centenario del falleci
miento de Isabel I1, acaecido en Epmay el 9 de abril de 19041

, podía
leerse en un diario madrileño que el suyo fue "un largo reinado ...

destinado a consolidar la cultura política y la atmósfera social del liberalismo
español. Un reinado -se añadía- que de no haber mediado la torpeza de la so
berana, habría alcanzado la expansión cronológica de su contemporánea, la
rema Victoria de Inglaterra'". En ese texto, el mismo autor afirmaba, algo
más adelante, que "la incapacidad del sistema para crear una verdadera alter
nancia entre progresistas y moderados, así como la invalidez a la hora de eVI
tar la sustitución de la sociedad civil por la tutela de los espadones, de una u
otra facción, llevaron al régimen al colapso..."3.

Estimaciones como estas, subjetivismos aparte, habituales y parcial
mente disculpables en el género periodístico, no pasan de ser algunas de
las muchas simplificaciones, más o menos eufónicas, de talante reduccio
rusta, tópico y descriptivo que, por desgracia, comparten, también, de ma
nera menos justificable, un buen número de historiadores",

1 Con motivo de esta efemérides se han desarrollado múltiples actividades entre las que
destacamos: ANES, G., Economía, sociedad, políttcay cultura en la Espana de Isabel 11: exposzción
con motzvo delprimer centenano de la muerte de Isabel JI, Madrid, 2004. DARDE C. (Comisario)
Liberalismoy Romanttcismo en tiempos deIsabel JI, Madrid, Museo Arqueológico, 2004.

2 FERRÁN GALLEGO, "En busca de una España perdida", en ABe, 9-N-2004, pp.
46-47.

3 Ibid,

4 A este respecto ver BURDIEL, 1., Isabel 11: no sepuede remar inocentemente, Madrid, 2004;
o PÉREZ GARZÓN,].S. (Ed.), Isabel11: losesplJos de la reina, Madrid, 2004.
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La atención exclusiva a los aspectos externos, eso que llamamos "los
hechos", sucesos menores que los denominados por Sartre "acontecimien
tos", puede servir de base a un tipo de relatos, más o menos emocionantes
o apasionados, que pretenden, tan sólo, la mayoría de las veces, exculpar o
inculpar a los protagorustas de la narración.

En este caso, los causantes de los "males", en la clave mamquea a la
que conducen tales planteamientos, serían, como queda dicho, la "reina",
el "sistema" y los "espadones", en tanto que se deja ver, como contrapun
to, la supuesta bondad intrínseca de la "sociedad civil". La racionalidad,
con todas sus limitaciones; la libertad y la responsabilidad humanas ad
qUleren, por esta vía, una cunosa conjugación que no facilita, precisamen
te, la comprensión de lo ocurrido. A la vista de tales "conclusiones" resul
ta imprescindible, sin duda, aplicar a toda perspectiva histórica lo que
Maeterlinck demandaba cuando escribía que "en política, como en gramá
tica, hay que distinguir los sustantivos de los adjetivos".

En este sentido creemos, pues, que sólo abordando con criterios analí
ticos los factores internos, que relacionan a los protagonistas y sus actos,
en un proceso como el remado isabelino, podremos desarrollar, con algún
ngor, la hermeneútica que nos ayude a su comprensión trascendiendo la
pura "impresión". Una categoría epistemológica, la de comprender, pro
pugnada como objetivo prioritario de los estudios del pasado por un am
plio catálogo de pensadores, a lo largo de la pasada centuria (Gadamer en
tre los más conocidos), y reivindicada como meta para el conocimiento
histórico por Th. Lessing, junto a otros, en el lejano 1919, en línea con
Dilthey, cuando postulaba que la finalidad de la historia ha de ser la de
hacer comprensible lo incomprensible.', Tal propuesta continua siendo se
guramente irrenunciable, a pesar del tiempo transcurrido desde sus prime
ras formulaciones y, con certeza resulta, más lícita, ética e intelectualmen
te, que todas las manipulaciones histonográficas, falsarias y confrontativas
construidas a propósito de tantos y tantos temas que, con fines teórica
mente "justificativos" y "explicativos", (en realidad demagógicos y panfle
tarios), proliferan en nuestros días.

Veamos, por consiguiente, sin afanes defensivos ni condenatorios
previos y algo más allá de la mera ponderación de una parte de los resul
tados, cuál fue el contexto en el que tuvieron lugar las Imputadas "torpe
zas" de Isabel II; cómo y quiénes Impusieron el "sistema" que desembo
có, entre otras cosas, en la preponderancia militar y qué papel desempe
ñó la Corona.

s LESSING, Th., La historia hace comprensible lo incomprensible, Berlín, 1919.
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LA ÉPOCA DE LAS REGENCIAS

Nacida la primogénita de Fernando VII el 10 de octubre de 1830, la pro
mulgación poco antes, el 31 de marzo, de la Pragmática Sanción, restable
ciendo a las mujeres en el derecho sucesorio a la Corona y el testamento
de su padre, otorgado el 10 de julio de aquel mismo año, le abrieron el
camino del Trono. Jurada como princesa de Asturias, el 20 de junio de
1833, con tantas ausencias notables como fidelidades dudosas, apenas
unos meses después, cuando aún no había cumplido tres años, se halló
convertida en reina",

Los últimos años del reinado de Fernando VII estuvieron marcados ya
por la creciente inestabilidad política debida, por un lado, a la división en
el seno del tradicionalismo, entre los sectores más moderados y los absolu
tistas a ultranza, y, por otro, a las no menos acusadas diferencias en las fi
las liberales, que estaban a la orden del día. Así, los tradicionalistas más ra
dicales se alejaban del rey, al que muchos criticaban con dureza, por lo que
entendían como debilidad frente a las asechanzas de la revolución. Aun
que, a la vez, la fuerte represión contra cualquier síntoma de liberalismo,
desencadenada con el decreto de 30 de octubre de 1830 y la nueva puesta
en vigor, el 31 de marzo de 1831, de las comisiones militares encargadas
de juzgar sumanamente a los encausados por motivos políticos, ampliaron
la profunda brecha que separaba a la oposición liberal, en el interior y en
el exilio, de la monarquía fernandina'.

No faltaba razón a los que aseguraban que, a las alturas del verano de
1832, María Cristina, llamada a ser Regente un año después, no contaba
con más apoyo seguro que el de su hermana, la infanta LUisa Carlota. En
tal coyuntura, obligada, en gran medida, por el vacío provocado por los
partidarios de D. Carlos, no tuvo otro remedio que impulsar el giro aper
turista que condujo a los decretos de octubre y noviembre de 1832, bus
cando afianzar, en el futuro inmediato, la Corona que debería recaer en las
sienes de su hija. La necesidad, igualmente, hizo que los liberales acabaran

6 Sobre el penado isabelino puede verse, entre otros: COMELLAS, J.L., Isabel 11: una re
may un remado, Barcelona, 1999.

7 Ver MORAYTA, M. Historia General deEspaña, Madrid, 1893, Tomo VII, Libro XLIII,
Cap. IV, pp. 1060-1061.

En 1830, no olvidemos que dentro del campo liberal, mayoritariamente en la etnlgra
ción, más allá de la frontera entre doceañistas Yveinteañistas, se señalaban las siguientes
facciones: "aristocráticos" (Villalba, Cayetano Valdés, Álava, Canga Argüelles, Agustín Ar
güelles, ... etc.); "mineros" (los seguidores de Mina con Rotten, Torrijas, Palarrea, Quiroga,
...); "republicanos" (San Miguel, López Baños, ...) Y "republicanos comuneros" (Romero
Alpuente, Flórez Estrada, López Pinto, ...)
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uniéndose a la causa isabelina, a la muerte de Fernando VII, sumándose,
no sin reticencias, a los realistas moderados.

Se perfilaba, de esta forma, una España de "blancos" y "negros", sin ma
tices. En ella, la pnmera etapa del reinado de Isabel II, que transcurriría du
rante la niñez de la soberana, desde el 30 de septiembre del citado 1833, fe
cha del fallecimiento de su predecesor, hasta el 8 de noviembre de 1843,
momento en que las Cortes declaraban oficialmente su mayoría de edad, no
podía ser más preocupante. Martínez de la Rosa resumía así la SItuación po
lítica en nuestro país: (había) "en lugar de Trono una cuna; las riendas del
Estado (quedaban) en manos de una hembra; (nuentras) un pretendiente
aprestaba las armas y la revolución tanteaba sus fuerzas". Por su parte, otro
de los historiadores más notables del Ochocientos, nada sospechoso de
simpatías Isabelinas, definía aquella realidad de modo muy parecido: "Tristí
sima situación en la que quedaba España al morir Fernando VIL La conspi
ración carlista extendíase del uno al otro confín de la península y (con) el
poder en manos de una mujer; la guerra CIvil, dura y porfiada, era inevita
ble"s. Dejando a un lado el carácter ineluctable o no de la anunciada con
tienda, parece poco serio atribuir a Isabel II los fallos o los aciertos deriva
dos de la confrontación radical de dos cosmovisiones, la tradicionalista y la
liberal, que, incardinadas en la CriSIS dinástica planteada entre sus partidarios
y los de su tío D. Carlos, a la muerte de "el Deseado", iba a dilucidarse vio
lentamente durante un largo y sangriento conflicto.

En efecto, apenas conocida la noticia del fallecimiento del rey se trucia
ba la batalla cairuta con la tradición y la revolución combatiendo a muerte
y sería en ese clima de violencia fratricida, cuyo pnmer episodio duraría
casi SIete años, en el que, de manera definitiva, arraígarían los principales
problemas de la vida pública española del segundo tercio del siglo XIX: la
cultura del antagonismo radical en el marco apasionado del pathos románti
co; la renuncia al diálogo (salvo excepciones) como vehículo de entendi
miento; el sentido finalista del poder y la consideración patrimonial y par
tidista del Estado que, invirtiendo el aserto de Clausewitz, harían de la po
lítica, en aquella España, la continuación de la guerra por otros cauces. Esa
"utilización" sectaria de lo público, junto a diversos factores que Iremos
VIendo, configuraron una especial mentalidad en la sociedad española,
manifiestamente hostil hacia las instituciones, salvo alguna de sus encarna
ciones personales, como sería la Corona en una Isabel II cuya popularidad,
en la mayor parte de su remado, llegó a límites extraordinarios.

La guerra de 1833 a 1839-40 acarreó, o al menos contribuyó, de forma
decisiva, al desarrollo de otras muchas y graves distorsiones materiales y
espirituales, en nuestro país. En primer lugar, el tan repetido desequilibrio

8 MORAYTA, M. (Ob. Cit), Tomo VII. Libro XIlV, pg.3.
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entre la atrofiada sociedad civil, (término este último, como veremos, de
muy exiguo contenido en aquel tiempo), y la hiperdimensionada sociedad
militar, algunas de cuyas secuelas se tradujeron en el subsiguiente protago
nismo de los "espadones". Si bien no superarían en mucho el número de
setenta, sobre los más de setencientos exístentes entonces, los príncipes de
la milicia que jugaron un papel destacado en la política.

En todo caso, tengamos en cuenta que miles y miles de españoles no
habían hecho otra cosa, durante los seis o siete primeros años del reinado
isabelino, que pelear entre sí y un buen número de ellos desarrollaron bri
llantes carreras militares que, con la llegada de la paz o al menos del fin de la
lucha armada, temían ver perdidas. Los políticos, que arriesgando menos
por la causa isabelina se habían aprovechado más, se vieron relegados a un
segundo plano y debieron ceder el paso a quienes desde el Ejército entraron
en el dominio de otras instituciones ajenas, en principio, a su función cons
titucional. Pero, el nuevo campo de la batalla política, imbuido del clima bé
lico anterior, no sería fácil y, como muestra, bastantes militares que habían
sorteado las balas carlistas, perdieron la vida en él; algunos tan distinguidos
como Diego de León, Montes de Oca, Zurbano, ... etc",

En paralelo con la indeseable evolución política y la permanente crispa
ción social, se acentuó de forma inseparable la desorganización y el atraso
de la economía española. Además hallaron campo abonado, también, al
hilo de la andadura bélica, algunas otras lacras, como por ejemplo: la espe
culación y la corrupción; el mesianismo; el populismo y la demagogia,
Todo ello sin contar la repetida hemiplejia moral, en términos orteguianos,
que se adueñaba de una España maniquea, instalada permanentemente en
la división de liberales y carlistas; no mucho más irreconciliable que la
mantenida después en las filas de aquéllos, escindidos, en "progresistas" y
"moderados" (o "traseristas", como los definía algún medio de la época).

Ciertamente, la dialéctica entre la revolución y la reacción, en el primer
caso, y el posible alcance de aquélla, en el segundo, ocasionó, también,
sangnentas conmociones, en el seno del liberalismo. Pero, ¿extrañaría aca
so, que en tales circunstancias, el proceso político en el bando "isabelino"
o "cristino", simultáneo a la lucha contra el carlismo, resultara un tenso
ejercicio convulso y violento?

Las reformas de los gobiernos de María Cristina, que parecían a unos
cambios más que suficientes, incluso "peligrosos", se les antojaban a otros
poco menos que maniobras dilatorias para frenar los impulsos revoluciona
nos lO

• No hubo pues consenso suficiente, ni siquiera en el campo liberal, y de

9 Ver DIEGO GARCÍA, E. de, Primo La fo1Ja deuna espada, Barcelona, 2003, pág. 59-60.

10 NIETO, A., LosprimerospasosdelEstado constituaonal. Historia adminístrattva dela &gencia
deMaría deCristina deBorbón. Barcelona, 1996.
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este modo, el Estatuto Real, de abril de 1834, dejando al margen su contro
vertida naturaleza jurídica, resultó un fracaso en el transaccionismo que per
seguía. Tampoco la constitución de 1837 concitó el acuerdo de los diferentes
sectores partidarios de Isabel II, más allá de un breve penodo de forzado en
tendimiento.

La profunda escisión entre los españoles se agravaría particularmente
por el carácter religioso que acompañaba a la pugna politica. En la batalla
contra el providencialismo, inspirador del Antiguo Régimen, el acoso a la
institución eclesial acabó provocando un conflicto entre clericales y anti
clericales, a la vez que una especie de esquizofrenia en no pocos liberales,
en su doble condición de ciudadanos, y creyentes.

Hasta más allá de nuestras fronteras se proyectarían los ecos de la con
tienda española, despertando adhesiones y condenas, casi siempre, apasio
nadas, a uno y otro bando, para hacer aún más complicada la SItuación en
nuestro país. Francia o Inglaterra tras su respaldo al liberalismo español
contribuían, simultáneamente, a su fractura buscando apoyo a sus contra
puestos intereses. Austria, Prusia, Rusia se mostrarían más favorables al
carlismo y los Estados Pontificios, bajo el papa Capellari (Gregono XVI),
pnmero, y el papa Mastai (pío IX), después, acentuarían el cisma entre la
Iglesia y el Estado isabelino, a pesar del Concordato de 1851 11

•

Sobre el escenario que acabamos de dibujar, María Cristina pudo mantener
se como Regente hasta que cesó el eco de los combates, volcada, cada vez más,
hacia los moderados ante el sesgo que tomaba la revolución liberal. En cuanto
los carlistas quedaron sometidos, aunque sólo fuese momentáneamente, ya no
era indispensable el papel aglutinante de la rema madre frente al enemigo "ven
cido" y la guerra había creado otros personajes capaces de suplantarla; el más
importante, Espartero, convertido, además, en cabeza del progresismo.

A las alturas del verano de 1840, la Regente, otrora cantada por poetas
como Quintana, Lista, Nicasio Gallego, el duque de Frías, Escosura, Ven
tura de la Vega, el duque de Rivas ... y muchos más, se hallaba plenamente
identificada con el moderantismo. Su nombre aparecía, ahora, unido a to
da clase de vituperios de la propaganda progresista y en alguna coplilla se
cuestionaba no ya sólo su honra sino que se llegaba a amenazarla de muer
te. No eran pocos los que cantaban textos como el slgwente:

Del pellejo de Cristina
hemos de hacer un amero
para cerner la cebada
del caballo de Espartero

11 En este campo ver CÁRCEL ORTÍ, V., Historia de la Iglesia en la España contemporánea
(siglos XIXy XX), Madríd, 2002.
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Ante las imposiciones del progresismo, había llegado el momento de un
cambio en la Regencia, que duraría poco, en un ambiente político donde más
que atajar los males, de cualquier clase, lo que se trataba era de vengarlos.

Espartero encarnaba las esperanzas de la revolución, pero el conoci
miento de las doctrinas políticas del conde de Luchana era elemental y, tal
vez por eso, sus convicciones respondían más a reflejos personales que a
un pensamiento maduro. Líder de un partido agrietado pronto por la ere
ciente escisión entre su sector "civil" (loaquín María López, Olózaga, Cor
tina, ...), y el "militar", (los "ayacuchos"), el duque de la Victoria no fue
capaz de poner en pie ningún proyecto viable y acabó acaudillando tan só
lo un clientelar "esparterismo" que naufragó, en la grave crisis de 1843,
repudiado por gran parte de la sociedad y desgastado por el fraude electo
ral y la confrontación del Ejecutivo con las Cortes.

Sin embargo para no incurrir en los mismos errores que condenábamos al
principio, no tratamos aquí de sustituir un presunto "culpable" por otro.
Desde luego el Regente no era, no podía ser, la causa de todos los problemas.
Lo cierto es que los progresistas, que encumbraron, pnmero, y luego iniciaron
el derrocamiento de Espartero, como escribió Palacio Atard, "tuvieron cabe
zas pensantes de segunda fila, oradores y escritores de pnmera, pero no tuvie
ron organizadores. Divididos por rencillas personales carecieron de organiza
ción..."12. Esto se confirmaría repetidamente, ya que, los hombres que vinie
ron a ocupar el puesto del Príncipe de Vergara no consiguieron tampoco im

poner, en ningún momento, un juego político verdaderamente constitucional.
Tal vez en la retónca invocación parlamentaria de Olózaga, de 20 de mayo de
1843, cuando había clamado dramáticamente: ¡Dios salve al país! ¡Dios salve a
la Rema! se encerraba una desconfianza cierta en la capacidad de sus correli
gionarios para hacerlo por sí mismos.

LAMAYORÍA DE EDAD DE LA SOBERANA

Desde luego, no parece que Isabel 11 hasta aquellos momentos, al jurar la
Constitución ellO de noviembre de 1843 para dar comienzo a una nueva
etapa de su reinado, hubiera tenido oportunidad de cometer demasiadas
"torpezas". A partir de ese momento empezaba una andadura distinta,
aparejada a un cambio político pendular.

Aunque muchos de los que facilitaron la caída de Espartero no lo desea
ran, la defenestración política del de Granátula allanó el camino del mode
rantismo hacía el poder. Con la reina declarada mayor de edad a los trece
años empezaba la singladura directa, sin más aparentes intermediarios que

12 PALACIO ATARD, v., La España del szgloXIX (1808-1898), Madrid, 1978,pp. 243-244.
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los de carácter institucional, en la peripecia isabelina. Agotada en su esterili
dad una revolución sin norte, según proclamaban los moderados, había en
España -al menos así lo sentía una gran parte de la población- una necesi
dad ardiente de paz y de orden público13. Para muchos, los siete años de
guerra civil y los desórdenes que se habían sucedido hacían deseable la paz
antes que todo, la paz a toda costa. Este sería el objetivo del programa de
los moderados para conseguirlo: "vamos a ensayar -decía Mon- la Monar
quía y el Gobierno representativo con el orden y la libertad,,14.

Sin embargo, tampoco los defensores de este liberalismo doctrinario
consiguieron la suficiente cohesión interna para asegurar la estabilidad de
sus sucesivos Gobiernos y el "taisfismo", pese a la hegemonía de Narváez,
con la rivalidad entre los "puritanos" (pacheco, Pastor Díaz, Isturiz, Ríos
Rosas, ...) Y los partidarios de la "unión nacional" (el marqués de Viluma,
el marqués de la Pezuela, ...) no pudo ser equilibrado por un sector más
"centrista" (Mon, Pidal) y, de este modo, proliferaron las tendencias y co
rrientes personalistas (Sartorius, González Brabo, ...) demasiado débiles
por su escasa representatividad,

Así, aunque los moderados lograron algunos éxitos notables en política
práctica (reformas de la Hacienda Pública; construcción de vías de comu
nicación, tanto ferrocarriles como carreteras; fundación de la Guardia Ci
vil; aproximación a la Iglesia; encauzamiento de la desamortización religio
sa; ... etc.) no alcanzaron a establecer los caminos para superar el enfoque
excluyentemente partidista en la gestión de las instituciones públicas. Por
el contrario introdujeron sus propias normas para regular la práctica polí
tica, a su medida, a través de la Constitución de 184515.

Con el fraude electoral adulterando, de forma permanente, la deseable
adecuación social a los orgamsmos políticos de aquel modelo constitucio
nal, la representación parlamentaria no llegaría nunca a ser una verdadera
expresión de la voluntad nacional, ni siquiera en términos cuantitativos.
De este modo, las Cortes serían más un órgano técnico que político, útil
para desempeñar la labor legislativa, pero inadecuado para efectuar una
verdadera labor de control del Ejecutivo, aunque la publicidad de sus de
bates las convirtiera en caja de resonancia de los grandes temas. De este
modo las rencillas internas de las diversas capillas políticas, con la consi
guiente, y cada vez mayor, satelización gubernamental respecto de la Co-

13 Ver .Alejandro Mon. Discursos parlamentarios. Introducción, Estudio preliminar y contex
tualización por E. de DIEGO GARCÍA. Madrid, 2002, pág. 19.

14 Ibid.

15 Ver SÁNCHEZ-ARCILLA, J., Historia de!Derecho. I. Institeciones políttco-admmistrativas.
Madrid, 1995.



PANORAMA HISTÓRICO-POLÍTICO... 311

rana, cobijaron una corrupción que acabaría reduciendo el campo de los
moderados a un clientelismo similar al que años atrás había invalidado al
progresismo esparterista.

Reabierta la guerra carlista prácticamente al contraer la rema matrimo
nio con Francisco de Asís de Barbón, en 1846, frustrando así las esperan
zas del conde de Montemolín de solucionar por esta vía la cuestión dinás
tica; con los progresistas escindidos en "transigentes" y "revolucionarios",
estos últimos en la frontera de un republicanismo mesiánico, y la sombra
de la Revolución extendida por varios países de Europa, la situación no
era precisamente fácil. La violencia de todo género seguía imperando en la
vida española zarandeando a unas instituciones amenazadas constante
mente.

Aplastados los gérmenes revolucionarios de 1848, por Narváez, con el
consiguiente desgaste de la imagen del duque de Valencia, y fracasados, no
mucho después, los esfuerzos "tecnocráticos" de inspiración despótica,
con los que Bravo Murillo trató de poner orden en la poco eficaz Admi
nistración pública, el ejercicio del poder en la España de la pnmera mitad
de los años cincuenta del Ochocientos no tenía otras miras que el medro
personal y otros objetivos que el ir tirando.

Desde las propias mas moderadas, (O'Donnell, Serrano, Ríos Rosas, ...)
se intentó poner fin a aquella situación, en 1854, mediante el clásico golpe
de fuerza, pero al igual que había sucedido en 1843, aunque ahora a la
inversa, hubo de buscarse, en esta ocasión, con la connivencia obligada de
la Corona, el apoyo de los progresistas para imponer aquel enésimo movi
miento "revolucionario". Volvió Espartero y en equilibrio inestable con
O'Donnell se mantuvo la esperanza de un posible cambio durante apenas
un bienio, El proceso constituyente que desembocó en la Constitución de
1856, la cual no llegaría a entrar en vigor; el conjunto de leyes de gran al
cance económico, sobre ferrocarriles, banca, ... etc. y el nuevo implso de
samortizador jalonaron un itinerario, tan interesante como breve, que se
saldó con la consiguiente fragmentación de las fuerzas políticas, el aparta
miento de los progresistas y una nueva ruptura con Roma". Peor aún, a la
caída de Espartero en julio de 1856, la convulsión social volvía a enrarecer
el permanente clima "guerracivilista", con el enfrentamiento entre el Ejér
cito y la Milicia Nacional.

Triunfante, por el momento, O'Donnell tenía ante sí no sólo la enemi
ga del progresismo, sino también la asechanza de no pocos moderados
que, a la sombra de Narváez, esperaban el momento de ajustar cuentas
con el hombre que dos años antes había iniciado, en Vicálvaro, la revolu-

16 Ver sobre las relaciones con el Vaticano: MARTÍ GILABERT, F., Ig/esiayEstado en el
remado deIsabel JI. Pamplona, 1996.
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ción. No tardó en presentarse la oportunidad; la rema, presionada desde
diversos frentes, buscó derogar las últimas disposiciones desamortizadoras
y con ello debilitó, aún más, la posición de ü'Donnell a quien terminó
sustituyendo por Narváez en la presidencia del Consejo de Ministros, al
cabo de pocas semanas.

El cuarto de los gobiernos presididos por el duque de Valencia duraría
prácticamente un año, dentro del nuevo bienio moderado que ahora co
menzaba. Un gabinete entre cuyas metas se hallaba la elaboración de unas
estadísticas que permitiesen ajustar la gestión pública a la realidad del país;
la puesta en vigor de una ley hipotecaria y una importante reforma en ma
tena educativa. El ministerio Narváez, de octubre de 1856 al mismo mes
de 1857, alcanzó estos objetivos, pero sus diferencias con la rema y las
sempiternas tensiones en el espectro de los moderados pusieron fin a
aquella etapa con dos breves gobiernos dirigidos, sucesivamente, por Ar
mero e Isturiz.

El panorama ofrecido por los diversos partidos, o más propiamente
grupos o facciones, hacía imposible una obra de Gobierno mínimamente
duradera, en muchos aspectos y la aplicación de una política de Estado,
más allá del día a día, resultaba quimérica en tales condiciones. El carlismo
rampante;el progresismo y el moderantismo más atomizados que nunca; y
un republicanismo, poco más que testimonial aunque violento, demanda
ban alguna reorganización en profundidad para tratar de reconducir la si
tuación.

LA ÚLTIMA ESPERANZA

Fracasados de modo reiterativo los intentos de implantar gobiernos esta
bles, incapaces progresistas y moderados de consegmr un clima de norma
lidad en el juego político constitucional, fallida incluso la entente forzada
por la revolución del 54, no quedaba otra alternativa que alumbrar alguna
nueva formación política capaz de tender puentes entre ambos sectores
del liberalismo, buscando un espacio de confluencia alejado de cualquier
extremismo. Un nuevo partido que llegara a supeditar el dogmatismo ideo
lógico, esgrlmido cast Siempre como pantalla de objetivos personales, y
que logrará superar el "cainismo" imperante.

Era éste un proyecto en el que no pocos creían (Ríos Rosas, Pacheco,
Pastor Díaz, ...) pero que no había cuajado por falta de un líder, que fuese
a la vez, requisito fundamental en la España de entonces, la espada en que
apoyarse. Narváez había ejercido la jefatura del sector conservador de los
moderados; Espartero de la mayoría de los progresistas; el hombre llama
do a dirigir la nueva formación no podía ser otro que ü'Donnell.

Tras el breve episodio de julio a octubre de 1856 llegaba la hora, al ca-
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bo de dos años, de poner en práctica, definitivamente, la Unión Liberal,
expresión de un espacio de centro abierto a todas las tendencias liberales
y, por lo mismo, ecléctico. Las críticas descalificatorias llovieron desde to
dos los ángulos. Para algunos, O 'Donnell tan sólo perseguía con este pro
pósito la desorganización de las viejas formaciones del moderantismo y
del progresismo, con el único fin de permanecer enhiesto sobre sus ruinas.
Los "unionistas", antiguos moderados y progresistas, fueron motejados de
"resellados" y sometidos a la acusación de "apóstatas" a cambio de alguna
prebenda. No faltó, en aquellas fechas, periodista que aludiese a la Unión
Liberal como la "familia feliz", conjunto de fieras hambrientas capaces de
soportarse dentro de una misma jaula con la esperanza de devorar a sus
víctimas.

Quizás a algunos de los miembros del nuevo partido les supuso un
enorme esfuerzo compartir un mismo proyecto, después de haberse com
batido a muerte a lo largo de muchos años. Pero ese empeño ofreció la
posibilidad de ensayar, por primera vez con cierto éxito, la convivencia
política y llevar a cabo una destacada labor tanto en el ámbito interno co
mo internacional, al amparo de una estabilidad excepcional que permitiría
un gobierno de casi cinco años.

Sin embargo, la Unión Liberal seguía ausp1C1ando un Sistema cerrado,
lllcapaz de abrir los cauces de la España oficial a la España real. Al margen
continuaban algunos reductos del progresismo, del moderantismo y, lógi
camente, el carlismo y el republicanismo; pero, también, por diferentes
motivos, una mayoría de la SOCiedad. Aun así, dada la relación de fuerzas,
la Unión Liberal no podía caer más que por su propia inercia interior o
por algún embate externo que no era susceptible de llegar desde otra insti
tución que no fuese la Corona. Ambas circunstancias se combinaron des
de principios de 1863 y O'Donnell fue desplazado del poder.

A partir de entonces sólo restaba acudir a las Viejas fórmulas, rotando
en el Gobierno los restos del moderantismo con el unionismo debilitado,
hasta el agotamiento definitivo o bien intentar una hipotética revolución
desde arriba o exponerse a la revolución desde abajo.

Esta última acabaría derribando el trono isabelino al cabo de un nuevo
quinquenio de inestabilidad gubernamental, en el cual se sucedieron hasta
ocho gabinetes ministeriales, cada vez más aíslados del país.

Los ERRORES DE ISABEL 11

Las carencias de los partidos y la perversión del Sistema representativo,
con la consiguiente falta de representatividad de las Cortes, sobredimen
sionaron el poder de la Corona más allá de los límites de la Constitución.
El pretendido equilibrio entre el monarca y las Cortes, fijado en los suce-
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sivos textos constitucionales a propósito de la compartida soberanía na
cional, se decantó siempre del lado de la Corona. La legitimidad de los su
cesivos gabinetes ministeriales no podia venir de unos órganos parlamen
tarios dudosamente legítimos. El ejercicio del poder dependió, por tanto,
en mayor medida de lo deseable, de los designios de la reina, próxima en
sus afectos a los distintos grupos del moderantismo, cuyas disensiones in
testmas, como decíamos, incrementaron su dependencia de la voluntad re
gla. Ante este panorama, sín fuerza suficiente para apoyarse en las Cortes,
emanación siempre de la voluntad del Gobierno, y marginados sistemáti
camente por la Corona, los progresistas recurrieron a la permanente invo
cación a la calle.

Esta dialéctica, de tintes "revolucíonarios", entre amplios sectores so
ciales y las instituciones alimentó la constante crispación del pais. Sobre
ella se manifestaban "el desorden" y la consiguiente "represión" para res
tablecer el "orden". Un ejercicio que precisaba el frecuente recurso a la
fuerza, el cual sólo podia justificarse en una observancia estricta de la
Constitución que, normalmente, no se respetaba por los políticos (y milita
res metidos en política), que manejaban a su antojo la supuesta voluntad
nacional. Así, carentes de completa legitimidad los gobiernos involucraban
no sólo a la Corona sino también a una parte del estamento "militar" en la
práctica de una función represora convertida en la garantía última del sis
tema; a la vez que los progresistas u otras formaciones, "revolucionarias",
procuraban utilizar a otros sectores del Ejercito, ocasionalmente posterga
dos, y a su propia fuerza armada, la Milicia Nacional, como puntas de lan
za en la lucha por la libertad contra la oposición gubernamental.

Fruto de ese peculiar "cortacircuito" de las instituciones, la política es
pañola, en la época de Isabel II estuvo marcada, junto al militarismo, por
la inestabilidad de los gobiernos. Hasta un total de 56 gabinetes se sucedie
ron en los 35 años de su reinado. Algunos, por ejemplo, el del Conde de
Clonard, que duró tan sólo del 19 al 20 de octubre de 1849, han pasado a
nuestra historia como paradigma de la brevedad. En consonancia se asis
tió, también, a un profuso y agitado desarrollo de la vida de las Cortes y a
la reiteración de las convocatorias electorales marcadas por los continuos
escándalos. Conviene, no obstante, tener presente el perfil de la realidad
sobre la que se actuaba.

Los actores políticos; y los partidos y el resto de las instituciones, ado
lecieron de notables defectos como hemos visto. Más aún parece como si
todos los esfuerzos de unos y otros hubieran ido dirigidos a crear el anti
cuerpo paralizador de cada uno de los órganos del "enemigo", nunca sim
ple adversario, pero ¿qué sociedad era aquélla sobre la que actuaban tales
agentes? Aunque no pretendemos, ni de lejos, realizar ningún estudio de
historia social sobre la España del segundo tercio del siglo XIX bueno será
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que tengamos en cuenta algunos de sus principales caracteres, para apre
ciar más correctamente las carencias politicas señaladas".

En primer lugar destacaríamos el notable auge demográfico durante
aquel periodo, ya que desde 1833 a 1868 la población española habría pa
sado de unos 14.000.000 de habitantes, según Madoz.", hasta superar los
16.000.00019

, a pesar de las enormes pérdidas, debidas a la mortalidad ca
tastrófica, ocasionadas, directa o indirectamente, por la continuas guerras
(de la Independencia, carlistas y otros conflictos menores), a las que se
añadirían las bajas provocadas por hambrunas excepcionales y algunos
episodios de enfermedades epidémicas. Continuaba siendo una población
eminentemente rural, en una ratio superior al 80 por cien, ocupada en el
sector pnmarlo en casi sus tres cuartas partes. Sin embargo, aunque apenas
medio centenar de ciudades superaban los 10.000 habitantes, algunos nú
cleos como Madrid llegaban a rondar los 300.000 habitantes, al final de la
época de Isabel Il, mientras Barcelona sobrepasaba los 250.000; y Valencia
y Sevilla, los 100.000. Al mismo tiempo, se apreciaría un cierto desarrollo
industrial y un marcado proceso de proletarización.

El crecimiento urbano, al que nos hemos referido, a pesar de sus limita
ciones acentuaba las diferencias, en términos politicos, entre el protagonismo
ciudadano y la mayor atonía campeslna, dentro de una España dual difícil
mente comunicada en todos los sentidos. Sí a ello le añadimos las mutaciones
en la estructura social, con el ascenso de una burguesía especialmente integra
da por "hombres de negocios", dispuesta a asumir los modos elitistas de la
aristocracia que iba perdiendo su funcionalidad, pero mantenía mucho de su
prestigia antenor, y completamos con una pincelada sobre el nivel educativo,
con índices de escolarización muy por debajo de los de los países más avan
zados del occidente europeo, (tasas de analfabetismo superior al 65 por 100 Y
más del 80 por 100 en el caso de las mujeresr", entenderemos que sólo los
pocos miles de titulados medios y superiores estaban en condiciones de jugar
algún papel destacado en la vida pública.

Esas elites formadas por la aristocracia de la sangre y del dinero, más la
de la inteligencia y la formación, tenían escaso entusiasmo en promover

17 Ver FERNÁNDEZ GARCÍA, A., Historia de España. (Dir. Ménendez Pidal,
M./Jover Zamora, j.M", Tomo XXXIII): Los fundamentos de la España liberal (1834-1900): la
sociedad, la economíay lasformas devida, Madrid, 1997, 2001.

18 En la Estadística deEspaña de Moreau de Jones traducida y adicionada por P_ MADOZ,
(Madrid, 1835) se cifraba la población española en 1834, en 14.186.000 de habitantes.

19 El censo de 1860 da la cifra de 15.773.000 habitantes,

20 Ver RIVIERE GÓMEZ, A., La educación de la mtgeren el Madrtd de Isabel 11, Madnd,
1993.
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ningún proceso verdaderamente democratizador, máxime en las condicio
nes de des estructuración, radical confrontación ideológica, y falta de pre
paración que mostraba entonces la sociedad española. Ni los moderados,
m la mayoría de los progresistas, pretendían ir mucho más allá del logro de
una libertad formal. A partir del individualismo que informaba su mentali
dad, el afianzamiento de las estructuras políticas del Estado, base de su
modelo de sociedad, pasaba por una política social que, a lo sumo, dejara
abierto el portillo de la educación como medio de promoción personal y
mecanismo para lograr el ciudadano útil.

No obstante, por el momento, a la vista de los niveles de instrucción y
de las demás circunstancias apuntadas, parece clave el peligro de anacro
msmo cuando tratamos de juzgar sobre las prácticas electorales y demás
actuaciones para la movilización y participación política, con la perspectiva
actual.

Ciertamente la rema no supo crear un ambiente de concordia entre los
españoles; pero ¿pudo acaso? Con frecuencia olvidamos que al ser derro
cada por la "Gloriosa", Isabel II contaba apenas treinta y ocho años y aún
no había cumplido los cuarenta a la fecha de su abdicación (el 25 de Jumo
de 1870). Dicho de otro modo, la mayor parte de su reinado transcurrió
entre la infancia, la adolescencia y la juventud de aquella mujer sometida a
grandes presiones sin disponer de los apoyos sólidos y fiables que hubie
sen facilitado y limitado el ejercicio de sus responsabilidades.

Tuvo "camarillas" seguramente porque no hubo cámaras que represen
taran la voluntad y los intereses nacionales. Su madre y el entorno de la
otrora Regente; su propio marido Francísco de Asís y un buen número de
personajes de la más variada catadura, rodearon, agobiaron y mal aconseja
ron a una Isabel II, tal vez excesivamente inexperta para afrontar los difí
ciles momentos que hubo de vivir.

Guerras civiles, "revoluciones", conspiraciones, "pronunciamientos",
"levantamientos" y todo un amplísimo catálogo de convulsiones políticas,
sociales y militares jalonaron la peripecia histórica de la España Isabelina.
El relato novelado de Galdós, a través de cerca de una veintena de sus
Episodios Nacionales, desde Zumalacárregui y Mendizábal a Prim, pasando por
De Oñate a la Granja, Luchana, La campaña delMaestra;"{go, Vet;gara, Montes de
Oca, Los Ayacuchos, ... y tantos otros títulos reflejan, con igualo mayor
fuerza que las páginas escritas por los historiadores, aquella época apasio
nada.

Isabel II gozó de un amplio poder pero la España y la Europa de su tiem
po hicieron extremadamente difícil su papel. Más que el modelo inglés debe
ríamos mirar a nuestros vecinos, Francia y Portugal, por no citar otros casos,
cuya peripecia resultó igualmente accidentada, en similar o mayor medida que
la española, en el curso del tramo central del Ochocientos.
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Las paslOnes de una sociedad movida por la quiebra de la secular alian
za entre el poder espiritual y el temporal; la sustitución de Dios por el
hombre en el centro de un nuevo sistema; la pugna entre fe y razón; la
heroica de la violencia instalada como método y valor colectivo; ... el due
lo entre el mesianismo del progreso y el apego a la tradición ... todo con
tribuía a dificultar el normal desenvolvimiento de la vida pública.

Los antagonismos llegaban al extremo de que la mejor valoración de los
errores de Isabel II podemos hacerla a través de los resultados de la revo
lución que puso fin a su remado. Cuando llegó "La Gloriosa" arrumbando
los "obstáculos tradicionales", y a pesar del entusiasmo con el que fue
acogida, nada fue posible, ni la monarquía democrática de Amadeo de Sa
baya (a pesar de la gestión irreprochable del monarca), ru la 1 República
(con sus ribetes tragicómicos); nr el "macmahonismo" de Serrano, .,. No
parece, a la vista de lo ocurrido en el Sexenio, que los errores de Isabel II
fueran el único motivo para entender la falta de arraigo de la cultura políti
ca y de la atmósfera social de un liberalismo pacifico.





UNA NOTA SOBRE EL PENSAMIENTO
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Por Juan Ve/arde Fuertes

Catedrático Emérito de "Economía Aplicada", UC.M.
Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Política

UNA CUESTIÓN PREVIA

C
omencemos por una cuestión previa. En 1830, cuando nace la
Princesa de Asturias y futura rema, Isabel de Borbón, la ciencia
económica tal como la conocemos ahora acababa de nacer. La obra
famosa de Adam Smith, La riqueza de las nacíones había visto la luz el

9 de marzo de 1776, poco más de medio siglo antes de ver la luz la que
pronto sería llamada "La Reina niña". El pensamiento económico por
aquel entonces, y como había sucedido hasta 1776, no aparece en aulas
académicas o centros de investigación especializadas en esta ciencia. Surge
mezclado con los hechos. Intenta buscar la explicación de algún problema
concreto por parte de los que se angustian al encontrarse en oscuridad.
Procura orientar para que exísta acierto en la política económica, y esta
orientación la indagan los propios protagonistas de esta política económi
ca, con lo que -veamos, sin ir más lejos el caso de Álvaro Flórez Estrada-,
los pasquines de partido se mezclan con folletos sobre cuestiones econó
micas, y los libros de problemas de esta materia con otros muy relaciona
dos con eso que comenzaba a llamarse la ciencia política. Era necesario
tener en cuenta que eran los momentos en que surgían, superponiéndose,
varias revoluciones: la científica, la industrial, la liberal, y por supuesto
cuando alboreaba una nueva civilización. Agonizaba la del neolítico, y se
iniciaba otra nueva, en la que estamos ahora. En esos momentos iniciales,
auténticamente revueltos, el pensamiento económico orientaba la acción

* Como se trata del texto de una conferencia, obviamente no existen citas a pie de página.
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política, y los problemas derivados de ésta exigían, de manera radicalmente
nueva, soluciones nunca exigidas a la Humanidad hasta entonces. Escindir
radicalmente, en esos treinta y seis años isabelinos realidad y pensamiento,
esto es, pretender que el pensamiento económico viva ajeno a los hechos
de cada día, es un vano intento, Por eso me atrevo a enmendar el título
original de mi intervención, Pensamiento económico de la España isabelina, y
transformarlo en, Simplemente, Una nota sobre elpensamiento económico y la
realidad de la España isabelina (1830-1868).

Igualmente he de señalar que no tiene sentido continuar una prolonga
ción de esto hasta la muerte de Isabel 11. El Sexenio Revolucionario, la
Restauración de Alfonso XII, la Regencia de María Cristina de Habsburgo
y el inicio del reinado de Alfonso XIII, nada tienen que ver con el periodo
isabelino. Sin embargo, la Soberana expatriada no había renunciado a sus
derechos no sólo durante el Sexeruo, sino que, en la primera etapa del rei
nado de su hijo Alfonso XII, no abandonó la idea de volver del algún mo
do desde el parisino Palacio de Castilla al madrileño Palacio de Oriente,
Cánovas del Castillo, no a través del embajador en París, sino graCias de
manera muy importante, a un enviado especial, Martín Belda, marqués de
Cabra, liquidará poco a poco esos sueños imposibles y, por eso, la época
isabelina se prolongará en España, de algún modo, hasta el borde de los
años ochenta. De ahí que más de una vez, se hagan referencias en lo que
sigue por encima de la frontera de 1868, pero nunca más allá del momento
en que se estabiliza la Restauración.

Se me podrá decir: ¿por qué no ceñirse a la economía académica, a la que
se enseñaba en la Universidad en la época isabelina? Me parece que sería
una equivocación. En primer lugar ese estudio, en lo fundamental, ya está
hecho por Manuel Martín, y de él se desprende que lo que se enseñaba en
las aulas poco tenía que ver con la marcha en el mundo de la ciencia eco
nómica. Por supuesto que incluso se podía sostener que la economía políti
ca se había puesto de moda, y que se leían en Madrid casi con reverencia las
Armonías económzcas de Bastiat, pero eso poco tenía que ver con la marcha re
al de esta ciencia. A poco de iniciarse el Sexeruo Revolucionario, comienza
la revolución marginalista. Es vano buscar algún rastro de ello en nuestras
aulas universitarias. Únicamente lo encontramos, porque son ingenieros y
conocen por ello el cálculo diferencial, en la famosa tertulia, más demócrata
que progresista, del Café Suizo, o late en los trabajos del economista y tam
bién elaborador de unas conocidas Tablas de logaritmos, Vicente Vázquez
Queipo, con estudios estupendos sobre la economía de Cuba, qUlen conocía
directamente esa realidad antillana por haber sido alto funcionario y asesor
de los Capitanes Generales en La Habana. También tiene Vázquez Queipo
análisis interesantes sobre cuestiones monetarias de la época. Pero no se tra
ta ahora de exponer nada de la economía de la España ultramarina isabelina,
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que tuvo efectivamente importancia -en los dominios españoles de Isabel II
en África, Asia, Oceanía y Aménca, tampoco se ponía el sol-, pero que en
1898-1899 estaba, salvo en África, totalmente liquidada. Lo esencial de Vá
quez Queipo, pues, debe quedar para otro momento.

Además, a partir de la reforma universitaria de 1845 Pidal-Gil de Zára
te, con el complemento de la Ley Moyana, el catedrático de Universidad
se había convertido en un funcionario. Por eso debe enseñar bien un tex
to, preguntando -o pasando, como se solía decir- la lección a los alumnos.
El texto tenía que estar aprobado por la Administración, y muy en especial
ocurría esto, en el caso de las ciencias sociales, con el fin de que sus doc
trinas fuesen congruentes con las que sostenía el aparato del Estado. Co
mo éste había liquidado cuestiones muy contenciosas, tras el Concordato
de 1853, con la Iglesia Católica, se acabará incubando ahí la famosa cuestión
universitarza y la polémica sobre la libertad de cátedra, en el ámbito docente en
una especie de mezcla del artículo El rasgo de Castelar y de lo sucedido en
la Noche de San Daniel, con los primeros pasos del krausismo y, por su
puesto, con la repulsa a los puntos de vista del Ministro Orovio. Es por
cierto lo que explica la redacción actual del párrafo 1.c) del artículo 20 de
la vigente Constitución de 1978.

El resultado de todo esto fue, naturalmente, un auténtico derrumba
miento en el pensamiento científico que hubiera podido emanar de las au
las universitarias desde el penado isabelino hasta muy finales del siglo
XIX. Aquella vitriólica y, todo hay que decirlo, certera frase de Luigi Cos
sa, de que en el ámbito español era, en esa época, vano buscar alguna cosa
de interés, algo que valiese la pena, relacionada con la ciencia económica,
era absolutamente cierta. El citado estudio de Manuel Martín y unas apor
taciones adicionales de Rocío Sánchez Lissén, lo prueban de modo con
tundente. El pensamiento económico que de esta época española nos in
teresa es precisamente aquel que responde de inmediato a problemas de la
realidad económica.

Los PERIODOS DE LA ETAPA ISABELINA

Para un economista es preciso dividir la etapa isabelina en seis penados.
El primero podría titularse, Fracaso de la transzción suave imaginada por Fer
nando VII. Realmente la figura física y la personalidad de este rey son des
agradables. Sin embargo, al contemplar con frialdad lo que había pretendi
do este monarca en la última parte de su reinado, parece bastante evidente
que era muy racional, y que es enorme la responsabilidad histórica al per
turbarlo, para retornar, con todo su vigor, al Antiguo Régimen de su
hermano, Carlos María Isidro, En lo económ1co es evidente que se intentó
un seno acomodo con el capitalismo industrializador y francamente liberal
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que avanzaba por Europa y América de modo impetuoso. Las pruebas de
esto que sostengo son, creo, bastante evidentes. Basta mencionar el Códi
go de Comercio de Sainz de Andino, de 1829, o la vuelta de doceañistas
célebres que se incorporan al servicia público, como fue el caso del gran
hacendista Canga Argüelles. En Hacienda, destacan los esfuerzos de Mar
tín de Garay y muy en especial de López Ballesteros, qUlenes intentan
arreglar las consecuencias que en el sector público habían originado no só
lo las guerras que en este reinado habían existido en Europa, sino las de
América.

Conviene, referido a esta etapa, señalar que tenemos, gracias a Angus
Maddison la cifra del PIB por habitante de España para el año 1820. Así
se sabe que esta magnitud, respecto al conjunto de los países de Europa
occidental, que había Sido del 85'7% en el año 1500 y del 95'8% en el
1600, -momento, pues, de práctica convergencia-, pasó a retroceder de
nuevo al 85'4% en 1700, y más aún, al 77'9% en el año 1820. Era el prelu
dio de una etapa de descensos clarísimos en esos porcentajes, provocados
por el inicio de la Revolución Industrial, sobre lo que volveremos. Por
tanto, es claro que el proceso de decadencia económica de España en esta
etapa es bastante vivo.

El segundo subperiodo, que transcurre desde 1833 a 1843, corresponde
a los diez años de la rebelión carlista. Creo que ha expuesto perfectamente
la realidad existente Ramón Santillán en unos párrafos de sus Memonas. La
longitud de la cita se avala por lo mucho que enseña sobre los enlaces ín
timos entre la economía y la política en esos primeros pasos del remado de
Isabel 11: "¿Podía seguir (Mendizábal) la misma marcha que sus anteceso
res? Si así lo hubiera creído, si lo hubiera slqUlera intentado, no habría du
rado un mes en el poder; y lo que es peor, habría agravado los peligros de
la situación hasta el punto de comprometer del modo más claramente
imaginable la causa de la Reina. Nuestros ejércitos, batidos en todas par
tes, se hallaban completamente desmoralizados; los pueblos, en su inmen
sa mayoría, estaban más decididos por D. Carlos que por Da Isabel, y de
los hombres adictos a la Rema, unos eran tibios y por consiguiente, inca
paces, no ya de adoptar, sino aun de soportar, las grandes medidas que las
circunstancias exigían, y los más decididos buscaban la salvación en tras
tornos que destruían todos los elementos de gobierno. No podíamos ya
contar con auxilio alguno eficaz de nuestros aliados extranjeros, y los re
cursos nacionales parecían totalmente agotados con los esfuerzos que ya
se habían hecho. Valor bien extraordinario se necesitaba para encargarse
del Gobierno en medio de tantas angustias; y es preciso confesar que
Mendizábal 10 tuvo y que, dígase cuanto se qUlera de las medidas que
adoptó, a ellas se debió muy principalmente entonces la salvación del tro
no de Isabel 11... Mendizábal permitió acabar la guerra civil con los recur-
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sos nacionales ... y le era indispensable predisponer la opinión pública para
soportar los sacrificios que debían imponerse de nuevo... Medida revolu
cionaria era srn duda la de declarar soldados a todos los hombres que de
bían entrar en los sorteos, sacándose por de pronto cien mil para reforzar
los ejércitos... Sin duda no era bastante reforzar nuestros ejércitos con cien
mil hombres y con la movilización de una gran parte de la Milicia N acio
nal; era preciso armarlos, vestirlos y mantenerlos; dificultad inmensa.... En
efecto; las rentas ordinarias, reducidas a límites que comprometían al ser
vicio y la digrudad del Estado, en vez de aumentar, experimentaban por el
general desorden, grandes menoscabos... En situación tan desesperada no
quedaba más salida que la de expedientes y arbitrios. A éstos acudió forzo
samente Mendizábal, admitiendo la redención pecuniaria de la quinta de
los cien mil hombres y de la movilización de la Milicia Nacional, y estable
ciendo un sistema de giros y contragiros entre las provincias y la Capital,
por cuyos dos medios pudo entretener algún tiempo las obligaciones más
apremiantes y aun las que no lo eran... Mendizábal fue el que inauguró en
tre nosotros el sistema de contratos de anticipación de fondos al Tesoro,
que tan censurado fue entonces y después por las excesivas ganancias que
ofrecieron a los que en ellos tomaron parte, pero hoy puede decirse que a
estos contratos se debe muy principalmente el triunfo de la causa que de
fendíamos ... Las Cortes, en circunstancias menos azarosas, hubieran sido
sobradamente exigentes porque el partido liberal únicamente representado
en ellas, no se contentaba con el uso estéril de la palabra... Rodeadas de
peligros, las Cortes debían llegar a ser turbulentas y a dejarse dominar...
por el partido más violento, del cual no había que esperar rrurarruentos en
las reformas... El partido liberal había sufrido demasiado en la reacción de
1823, cuyos excesos no fueron poco excitados por el clero secular y regu
lar, y se hallaban ambos demasiado pronunciados a favor del pretendiente.
D. Carlos para que se les dejase intactos en medio de aquella tormenta...
Era ésta la opinión de todo el partido liberal, y si la fracción moderada
había creído poder neutralizar con un sistema templado las tendencias del
clero, el poco fruto que de su conducta había sacado era una razón decisi
va para que los protagonistas abandonasen toda consideración y marcha
sen directa y resueltamente a uno de los principales objetos de la revolu
ción..., la desamortización eclesiástica, que al mismo tiempo que debía ser
vir para amortizar una gran parte de nuestra insoportable deuda pública,
necesariamente habría de crear nuevos intereses y por consiguiente nue
vos, numerosos y decididos partidarios de las instituciones liberales... De
dilapidación fue calificado este sistema de ventas; y sin embargo él era el
que mejor llenaba el objeto al que la venta se dirigía... Un sistema econó
mico que tenía estancadas cerca de las dos terceras partes de la propiedad
inmueble en clases privilegiadas, no podía desaparecer ni aun modificarse
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sino por medios violentos, revolucionarios. Las consecuencias de los em
pleados por Mendizábal han correspondido evidentemente a su propósito,
y ésta es su mejor justificación..."

La tercera etapa es la del partido moderado, esencialmente dirigido por
Narváez, con un importante cuerpo de políticos decididos a desarrollar
con fuerza la economía. Los nombres de Alejandro Mon, de Ramón Santi
llán y de Bravo Murillo son claves para explicar el intento, que en parte se
consigue, de encaminar la economía española hacia la Revolución Indus
trial. En ese periodo, la depresión económica de 1847, se transformó, co
mo en todo el mundo occídental, en un incremento de la tensión sociaL
Los acontecimientos de 1848 van a dejar una herencia variada e importan
te, como veremos un poco más adelante. Con este auge, en el partido mo
derado surgen focos muy preocupantes de corrupción. Por eso los purita
nos de 1845 yel ala derecha del mundo progresista, con José Manuel Co
llado, banquero y minístro de Hacienda de España en 1854, y de Fomento
en 1856, con ü'Donnell como proa, van a caminar hacia la Unión Liberal.
Recuérdese que Marx, en su Revolución en España, que se ocupa de la suble
vación en 1854 de ü'Donnell y Dulce, la Vicalvarada, dice sobre la reali
dad financiera española de aquel momento: "La Comisión nombrada para
informar sobre la situación financiera en el momento de la caída de Sarto
rius, ha publicado su informe en la Gaceta, precedida de una exposición del
señor Collado, ministro de Hacienda. De acuerdo con ella, la deuda flotan
te de España suma 33 millones de dólares, y el déficit total es de 50 millo
nes de dólares. Resulta del informe que incluso los recursos extraordina
nos del Estado han sido anticipados en varios años y derrochados. Las
rentas de La Habana y Filipinas han sido también anticipadas en dos años
y medio. El producto del empréstito obligatorio ha desaparecido sin dejar
rastro. Las minas de mercurio de Almacén están comprometidas por años.
El saldo debido a la Caja de depósitos no existe. Tampoco existe el fondo
de sustitución militar. Se deben 7.485.692 reales por compra de tabaco.
Idem 5.505.000 reales por cuentas a cargo de obras públicas. Según el se
ñor Collado el montante de las obligaciones más apremiantes es de
252.980.253 reales. Las medidas que propone para cubrir ese déficit son
las de un verdadero banquero, a saber: vuelta al orden y a la tranquilidad,
continuar la exacción de los viejos impuestos y emitir nuevos empréstitos.
De acuerdo con ese consejo, Espartero ha obtenido 2.500.000 dólares de
los banqueros de Madrid, a cambio de la promesa de realizar una política
estrictamente moderada". La etapa de las grandes realizaciones de los mode
rados había terminado.

La cuarta etapa es, sencillamente, el llamado biemo progresista. Se ge
neraliza toda una oleada de medidas de de sregulación y de impulso a la
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economía de mercado, con la mirada puesta, en más de una ocasión, en el
modelo de desarrollo británico. La desamortización de Madoz enlaza con
la Ley de ferrocarriles, que iba a iniciar, realmente, la construcción de la
red. Para Jordi Nadal, ahí se va a encontrar la ocasión perdida de impulsar,
con esa construcción, una potente industria siderúrgica en un país con en
tonces grandes ventajas en la minería del hierro, al autorizar, para facilitar
ese impulso ferroviario, que los productos todos relacionados con esta ac
tividad entrasen sin cargas arancelarias. También se promulga la nueva y
muy liberal Ley de Minas, que tanto iba a criticar más adelante Lucas Ma
llada. Por supuesto se deben citar las dos leyes de sociedades anónimas de
crédito y de Bancos de Emisión que iban a encontrarse muy pronto detrás
de un notable impulso al desarrollo de la Banca en España, que se estruc
turará, bien ex novo, con el impulso recibido del nuevo marco muy liberal;
bien sobre la base de los fondos llegados del exterior -pensemos en los
Rothschild, los Prost o los Pereire- para actividades mineras o ferrovia
rias, como fue el caso del Crédito Mobiliario Español del que, nacionaliza
do español cuando se retiraron los Pereire, surgirá el Banco Español de
Crédito, o bien a partir de los comerciantes banqueros estudiados por García
Sanz, que optan por transformarse definitivamente en banqueros.

En la quinta etapa conservadora, se acentúa la corrupción. En ella,
además, la tremenda crisis bancaria mundial de 1866 sacude toda la eco
nomía española. Muertos O'Donnell y Narváez, los partidos moderados y
Unión Liberal entran en putrefacción y se producen escisiones importan
tes. En la izquierda, el partido demócrata se impone con fuerza al partido
progresista. Cuando se plantea la Revolución de septiembre, la Gloriosa, la
de 1868, que empuja, con Prim y Serrano a la rema Isabel II hacia el exilio
parisino, nadie duda que ha aparecido un nuevo régimen.

La sexta etapa y final procede de la impregnación de mensajes del
tiempo isabelino en el Sexenio Revolucionario. Hubo muchos y notables.
Da la impresión que, por ello, Isabel II soñó con volver como monarca.
Cánovas del Castillo, que desde Unión Liberal había apoyado el cambio,
va a ser el que, al traer al trono a Alfonso XII y convertir a Isabel II en
una simple Reina madre, liquide estas ilusiones. A partir de 1874 y durante
treinta años nada menos, desde su parisino Palacio de Castilla, Isabel II se
convierte en una sombra y nada tiene que ver con la realidad española.
Basta consultar las revistas ilustradas de 1904 -Blanco y Negro, o Nuevo
Mundo, por ejemplo- para observar que su muerte no origina prácticamen
te ningún impacto en la opinión pública. Da incluso la impresión de que,
entonces, un conflicto pesquero gallego, importaba más en aquel justo
momento, que la muerte de la vieja rema.
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LACOYUNTURA EN CIFRAS

Podemos, gracias a los trabajos de Leandro Prados de la Escosura ofrecer
un panorama de esta etapa desde el punto de vista de las magnitudes ma
croeconómicas a través de un cuadro, el 1, en el que se observa desde
1850 y hasta 1868, la magnitud del crecimiento del PIB absoluto y por
habitante, estimadas las cifras en pesetas de 1995, y para 1850 = 100. El
avance en esos dieciocho años es ciertamente débil y duro el derrumba
miento final. No fueron, pues, únicamente Prim, Serrano y Topete los que
tras Alcolea provocaron el paso de Isabel II por la frontera francesa,
abandonando el trono.

CUADRO 1

NIVELES E ÍNDICES CUÁNTICOS DEL PIB ABSOLUTO
Y POR HABITANTE (1850-1868)

(En pesetas de 1995)

PIB a precios de Índices del PIB por habi- Índices del PIB
mercado (millones PIB tante en pesetas por habitante

Años de pesetas 1995) (1850=100) de 1995 (1850=100)

1850 2.172'3 100'0 145'9 100'0
1851 2.204'1 101'5 147'9 101'4
1852 2.311'3 106'4 153'5 105'2
1853 2.319'1 106'8 153'2 105'0
1854 2.345'7 108'0 154'1 105'6
1855 2.433'4 112'0 159'1 109'0
1856 2.369'1 109'1 154'0 105'6
1857 2.349'1 108'1 152'0 104'2
1858 2.396'9 109'1 154'4 105'8
1859 2.513'1 115'7 161'5 110'7
1860 2.602'8 119'8 166'4 114'1
1861 2.639'7 121'5 168'1 115'2
1862 2.655'4 122'2 168'6 115'6
1863 2.714'8 125'0 171'7 117'7
1864 2.713'6 124'9 171'1 117'3
1865 2.632'9 121'2 165'4 113'4
1866 2.764'9 127'3 173'1 118'6
1867 2.756'2 126'9 171'9 117'8
1868 2.460'2 113'3 152'9 104'8

Leandro Prados de la Escosura, Elprogreso económzco de España (1850-2000) y ela
boración propia.
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El cuadro 2 muestra la evolución de los precios, a través de dos deflac
tares, uno referente al consumo privado, que es el que repercute en los
hogares; el segundo se refiere a todo el conjunto de la economía, al ser el
deflactor del PIB a precio de mercado. Parece mostrarse una cierta tensión
inflacionista en el periodo. Complementa esto, la serie del periodo, que
precedente de Sardá se ofrece en el cuadro 3. Sensiblemente se ratifican las
cifras de ambas procedencias.

CUADRO 2

Penodo de 1850-1868
Deflactores del PIB a precios de mercado y del consumo

privado (100 = 1850)

Índice del deflactor Índice de los deflactores del

Años del consumo privado PIB a preclO de mercado

1850 100'0 100'0
1851 100'0 100'0
1852 95'5 95'0
1853 113'6 110'0
1854 118'2 115'0
1855 122'7 115'0
1856 122'7 120'0
1857 118'2 115'0
1858 109'1 110'0
1859 113'6 110'0
1860 118'2 115'0
1861 118'2 115'0
1862 118'2 120'0
1863 122'7 120'0
1864 122'7 120'0
1865 118'2 115'0
1866 122'7 120'0
1867 131'8 130'0
1868 122'7 120'0

Leandro Prados de la Escosura, El progreso económico de España
(1850-2000) y elaboración propia.
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CUADRO 3

Índice general de precios al por mayor (1833-1868) (1833 =100)

Años Índices Años Índices

1833 100'0 1851 99'0
1834 111'2 1852 96'9
1835 119'9 1853 91'0
1836 119'6 1854 98'9
1837 121'7 1855 107'1
1838 113'3 1856 119'1
1839 113'1 1857 122'4
1840 100'7 1858 103'9
1841 97'4 1859 120'7
1842 102'5 1860 119'4
1843 87'3 1861 117'8
1844 95'3 1862 126'9
1845 91'3 1863 144'0
1846 102'5 1864 149'1
1847 114'4 1865 138'6
1848 110'7 1866 148'8
1849 93'2 1867 138'0
1850 95'0 1868 122'5

Para 1833-1868, media aritmética simple de los índices de preclOs de
9 productos en el mercado de Barcelona elaborada por Juan Sardá,
en La política monetaria y lasfluctuacIOnes de la economía española en el siglo
XIX, y elaboración propia.

Tiene interés el progreso industrializador y desarrollo ferroviario que se
ofrece en el cuadro 4, también basado en Prados de la Escosura, comple
tado con los índices cuánticos de la formación bruta de capital fijo.

CUADRO 4

COMPOSICIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (1850-
1868) ÍNDICES CUÁNTICOS (1850 = 100) Porcentajes

Material
Inclices cuánticos

Años Viviendas
Otras cons-

de trans-
Maquinaria de la formación

trucciones y equipo bruta de capital
porte

fijo (1850=100)
1850 53'49 36'45 5'85 4'20 100'0
1851 55'89 34'22 5'21 4'68 112'5
1852 55'83 34'00 5'77 4'40 130'0
1853 46'51 35'59 12'27 5'02 132'5
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1854 46'32 36'06 9'93 7'09 112'5
1855 44'24 38'97 9'44 7'35 112'5
1856 39'41 34'30 19'67 6'62 137'5
1857 41'87 36'39 16'08 5'66 185'0
1858 39'30 29'41 26'12 5'17 282'5
1859 47'46 32'04 15'41 5'10 285'0
1860 45'40 44'13 7'12 3'35 345'0
1861 33'97 47'37 14'20 4'30 317'5
1862 36'23 43'48 15'49 4'79 355'0
1863 35'76 41'95 16'70 5'58 345'0
1864 35'45 39'28 19'48 5'79 300'0
1865 31'63 34'24 27'95 6'18 262'5
1866 29'85 30'93 33'98 5'24 255'0
1867 28'51 30'23 36'69 4'57 272'5
1868 39'30 45'03 8'01 7'60 160'0

Leandro Prados de la Escosura, Elprogreso económico de España (1850-2000) y ela
boración propia.

Finalmente conviene contemplar el cuadro 5, donde se observa el alto
nivel de convergencia conseguido en el periodo 1850-1860, central del rei
nado de Isabel II, y cómo después se derrumba, respecto a los ocho países
más desarrollada de Europa -Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Franela, Holanda, Remo Unido y Suecia-, alcanzando niveles que poste
normente nunca se pudieron lograr. Esa crisis prolongadísima de datos re
lativos españoles respecto a la Europa rica de "los ocho" ya Estados Uni
dos, parece haberse roto en la actualidad, pero evidentemente creaba el
ambiente preciso para sostener lo que consignaba así Leandro Prados de la
Escosura en su libro reciente El progreso económico de España (1850-2000):

"¿Supone este rasgo que la economía española tiene un estado estacionario
diferente, e inferior, al de las naciones avanzadas europeas?"

CUADROS

NIVELES RELATIVOS DE PIB POR HABITANTE
A PRECIOS CORRIENTES, 1850-1999,

en dólares de Estados Unidos, en paridad de poder adquisitivo
Porcentaje de España Porcentaje de España

Años respecto a los 8 países respecto a los Estados
avanzados de Europa Unidos

1850 91'0 64'2
1860 90'5 64'8
1870 75'8 56'0
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1880 83'3 56'8
1890 79'4 56'8
1900 73'1 52'5
1913* 72'3 51'1
1929 75'1 46'2
1938 46'4 33'8
1950 66'0 35'2
1960 52'9 33'1
1970 60'5 43'3
1980 68'7 55'9
1990 70'3 56'5
1999 73'7 54'7

* Fronteras anteriores a la 1 Guerra Mundial.
Leandro Prados de la Escosura, El progreso económico de España (1850
2000) Yelaboración propia.

LAs DIEZ GRANDES CUESTIONES

Para entender un poco mejor lo que sucede en el enlace entre realidad eco
nómica y el pensamiento que provoca esa realidad quizá convenga ahora des
arrollar los diez epígrafes que a mi juicio, caracterizan la etapa isabelina.

1.- El mercado, eje esencial

Las Cortes de Cádiz, por el Decreto de 8 de junio de 1813 abrieron el mer
cado intenor en España, al proclamar "el libre ejercicio de cualquier indus
tria u oficio útil sin necesidad de examen, título o incorporación a los gre
rruos respectivos". Las Ordenanzas de éstos fueron derogadas. El Antiguo
Régimen dio marcha atrás. En virtud de la Real Orden de 29 de junio de
1815 se revoca el citado Decreto y se restablecen las Ordenanzas gremiales,
aunque con algunas limitaciones, porque se consideraba que con la ilimitada
libertad decretada en 1813, se impedía "la política civil y particular que cau
saban entre los del gremio sus respectivas ordenanzas y sabias precauciones
que por ellas se establecían en beneficio público y fomento de las artes y de
los que las ejerciesen". En la primera etapa isabelina se observó que esto era
incompatible con lo que sucedía como consecuencia de la Revolución In
dustrial, pero el pnmer paso, dado por el Real Decreto de 20 de enero de
1834 completado por la Real Orden de 30 de julio de 1835, era aun muy tí
mido. Finalmente todo cambia con la Ley de 6 de diciembre de 1836 que
restablece lo dispuesto en 1815 por las Cortes de Cádiz: queda establecido,
de ahí en adelante, el principio de libre ejercicio de industrias y oficios, vin

culada a la creación de un mercado libre. La economía española había roto
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así una cadena bastante asfixiante que impedía su desarrollo en aquel pano
rama industrializador que desde Gran Bretaña mostraba definitivamente una
realidad totalmente diferente a la del pasado.

11.- Nace la agricultura tradicional

Ya se ha mencionado la operación desamortizadora de Mendizábal, con
el añadido de la de Pascual Madoz como fundamentales en este periodo.
Con ambas se pretendía arreglar el desbarajuste de la Hacienda, y tam
bién crear un grupo numeroso de favorecidos, adicto a la causa de la jo
ven rema. Piénsese que cuando Florez Estrada, con ideas de los socialis
tas agraristas ingleses, pretende que el proceso desamortizador contribu
ya a algo así como a una equidistribución de la propiedad rural, que de
bería castigar a los grandes terratenientes, Pascual Madoz alzará la ban
dera de la "nobleza patriótica". Los nobles, grandes terratenientes, masi
vamente -no así el clero-, desoyeron las llamadas del pretendiente carlis
ta y ampararon a la Rema. Merecían, no ya no ser castigados, sino más
bien premiados.

La agricultura constituía el nervio de la economía española toda. Según
Albert Carreras significaba en este periodo más del 50% del PIB. Además,
como consecuencia de la pacificación de 1843 y del Concordato de 1851,
la propiedad de bienes raíces afectados por la desamortización se revalori
zó enormemente. Buena parte de las fincas del clero, de las manos muer
tas, cuando se pusieron en venta, se encontraron con un mercado en el
que existía una oferta gigantesca, porque el Estado quería obtener fondos
a corto plazo, pero la demanda era débil, sobre todo por tres motivos. En
primer lugar existía poco dinero, fruto obligado de las circunstancias béli
cas. Además, la predicación de los clérigos, y el que obras de Campomanes
-El tratado de la regalía de amortización- y Jovellanos -el Informe de la LI)' Agra
ria- se incluyesen en el Index Librorum Prohibitorum, crearon una mentalidad
bastante generalizada: era posible que con esa compra se cometiese algún
tipo de sacrilegio, con el corolario de un riesgo de condenación, sobre to
do si se adquirían fincas de la Iglesia. Finalmente, el riesgo de triunfo del
carlismo era bastante evidente. La cita que se ha hecho antes de un texto
de Santillán lo prueba. El recuerdo de cómo no habían recibido ninguna
compensación qmenes habían tenido que devolver las fincas adquiridas en
la desamortización de José 1, en la Guerra de la Independencia, a más de la
propaganda carlista, muy fuerte en el campo, frenaban también la deman
da. La baratura era la consecuencía de esa oferta y esa demanda. Con el
Concordato de 1853, en una etapa de expansión económica, volvió todo a
ser diferente. El valor de los predios que habían Sido desamortizados su
bió espectacularmente.
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Así fue como se establecieron las bases de la agricultura tradicional
española, que iba a perdurar hasta que en 1950 se inició un fuerte proceso
industrializador, al sumarse a la desamortización la abolición de los seño
ríos (1837), la supresión en 1836 de la Mesta, y en 1837 del diezmo, la li
quidación de los mayorazgos con las disposiciones desvinculadotas de
1841, la prohibición de la derrota de las mieses en 1853, y en 1855 la ley
"por la que se consideran particulares los terrenos baldíos, realengos, pro
pios, comunes, etc., repartidos desde 1770 hasta 1837, al tiempo que se re
conoce el dominio útil de los terrenos agregados por roturaciones arbitra
rias", de acuerdo con lo que Francisco Alía Miranda y Ángel Ramón del
Valle Calzado han llamado "la reforma agraria liberal". Este casi un siglo
de modelo de realidad agraria iba a tener un pasivo: la aparición de un evi
dente espartaquismo agrano, mezclado con restos de bandidaje derivado
de los guerrilleros del carlismo e, incluso, de los guerrilleros de la Guerra
de la Independencia y de los contrabandistas. Para poner freno a todo ello,
el duque de Ahumada crearía la Guardia Civil. Algunos ideólogos, en ca
beza Fermín Caballero, observaron cómo todo esto provocaba, para em
pezar, dos agnculturas, la minifundista y la latifundista. Por eso plantean la
cuestión agraria. Concretamente, en esta etapa isabelina, Fermín Caballero
va a propugnar una reforma capaz de evitar la finca marginal minifundista,
a través del que denominaba coto redondo acasarado, que consideraba el habi
tual en Europa. Fracasó.

111.- Revolución del carbón, de la siderometalurgia y de la industria
manufacturera

La minería de materias primas metálicas era entonces uno de los atractivos
de la economía española, tanto para las exportaciones como para la inver
sión extranjera. Constituía el complemento preciso del que podríamos de
nominar gran distrito industrial del occidente de Europa, encabezado por
Gran Bretaña. Es el momento que se inicia el proteccionismo del carbón,
que, sobre todo, los geólogos, como Guillermo Schultz localizan en la zo
na central asturiana. Es éste, evidentemente, más caro que el inglés, pero la
presencia de minerales metálicos muy baratos -encabezados por excelen
tes hematíes-, en las cercanías del carbón, provoca que en medios políticos
y técnicos se considere que Asturias puede convertirse en "otra Bélgica".
En 1881 escribirá Carlos J. Bertrand en el curioso ensayo El verdadero Li
bre-cambista. Estudio Teórico-Práctico del desarrollo de la industria metalúrgicay car
bonera en Asturias que "en el año de 1846 la provincia de Asturias era, ID

más ni menos que la Bélgica de 1823, y en tal situación la encontró el in
comparable Sr. Elorza a quien bien puede llamársele el Cockerille español
y hubiera llegado a ser el Krupp de España Sl la política no le hubiera se-
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parado en mala hora de la Fábrica de Trubia", Si llegan técnicos foráneos;
SI se crea un mercado interior protegido, y si existe algún tipo de impulso
industrializador por parte del Estado, se consideraba que era posible fo
mentar un muy aceptable desarrollo a partir de esta realidad. La metalurgia
nacional, como ha probado Sánchez Ramos, estaba basada en unos poco
eficaces hornos Chendt de carbón de leña.

La actuación del Sector Público se manifestó, en primer lugar con un
manifiesto choque del pensamiento moderado con el mensaje que Cobden
había intentado difundir sobre las ventajas del librecambismo, en su "Viaje
triunfal" en 1846 por España, tan bien estudiado por Ernest Lluch. El par
tido progresista es el que recogería el mensaje y con él, el apoyo británico.
Intentó dar a esto un rasgo político y aprovechar las conmociones de la
revolución europea de 1848, que en lo económico, según Kindleberger, se
debía a la caída del mercado interior de los diversos países para la compra
de manufacturas, a causa del previo hundimiento, por causas climatológi
cas, de la agrIcultura, al pudrirse las cosechas. Recordemos que fue el mo
mento en que a partir de 1846 surgió la famosa hambre de Irlanda, en la que
se calcula que pereció un millón de personas, a causa de la pérdida de las
cosechas de patatas. Esto se mezclaba, también según Kindleberger, con el
corte de la llegada de plata americana, al consolidarse definitivamente la
independencia de las diversas Repúblicas que sucedían a los Virreinatos
españoles. La falta de plata generó una escasez de oferta monetaria, lo que
llevó, de inmediato, a una subida de tipos de interés que frenó la actividad
financiera y, a renglón seguido, la empresarial, con todas las consecuencias
de una crisis que todos sabemos, sin embargo que sería muy corta, a causa
del impacto derivado del ferrocarril, que dio lugar al inicio del ciclo largo
Kondratief que concluiría en 1913, amparado muy pronto, como nos pun
tualizó Schumpeter en su Ciclos económicos. Análisis teórico} históricoy estadístico
delproceso caPdalista, aparecido en 1939, por la producción fuerte del oro en
N orteamérica,

En aquel momento, el gobierno liberal de Palmerston, al considerar que
la coyuntura era la favorable, y teniendo en cuenta su propia actuación,
pues liquidó radicalmente la protección para el trigo, decidió volcarse a fa
vor del partido progresista de Espartero. Esto ofrecía la posibilidad de su
jetar el auge proteccionista para los productos manufacturados, iniciado
con denuedo en esta época por Mon. El resultado de estas maquinaciones
en España fue la entrega de los pasaportes al embajador británico Lytton
Bulwer. Como la prosperidad retornó tras las enérgícas medidas de Nar
váez, y entre ellas estaba la consolidación proteccionista del carbón y, en
general, de la siderometalurgia asturiana, se pasó de inmediato a creer en
una causalidad, lo que afianzó esta acción que era especialmente beneficio
sa para Asturias. Trubia pasó a tener los primeros hornos altos de coque
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de España en su fábrica de cañones, con la presencIa de la tecnología bel
ga y, simultáneamente, con declaraciones de fe en el proteccionismo.

El nacimiento en esta etapa del carbón asturiano estuvo repleto de obs
táculos. Acerca de ellos nos informará esa fuente Impresionante de noti
cias sobre nuestra historia industrial que es Jordi Nadal en su ensayo La
economía española 1829-1931, publicado en 1970 por el Banco de España,
que "la carretera, tan cara a Javellanos, no pudo realizarse hasta 1838, en
que el banquero Aguado la emprendió por su cuenta. A su término, en
1842, ya resultaba inadecuada... El duque de Riánsares, que se había sub
rogado a la casa de Aguado en sus minas y en el camino carbonero, obte
nía del Estado la concesión de un ferrocarril y el abono de un 6% sobre el
capital que en la construcción se invirtiese, deducidos los gastos líquidos.
Esta concesión fue objeto de gran debate en el Senado, durante la legisla
tura de 1853, y parece haber estado en el origen del vasto proyecto de Ley
General de Ferrocarriles de 1855... Ya en la orilla del mar, hubo que añadir
las dificultades de la dársena gijonesa... Por último, la falta de vertebración
económica de España, esto es, de retornos, echó el resto. Debido a este
cúmulo de circunstancias... la protección arancelaria resultó insuficiente...
y... no pudo evitar, con ser muy fuerte (equivalía al 75% del precio del
carbón asturiano en la bocamina), la competencIa del carbón inglés. Su
mayor potencia calorífica -alrededor del 15%-, compensaba con creces la
ligera desventaja con que se cotizaba en el litoral peninsular la hulla de
Newcastle o de Cardiff... (por el flete, se encontraba) entre Oporto y Lis
boa el finisterre del carbón asturiano. Más allá, en el Atlántico Sur y en el
Mediterráneo, los carbones ingleses dominaban la partida".

Fueron momentos en los que Güell y Ferrer, a través de la Comisión de
Fábricas planteó la necesidad de que el Arancel de 1841 se reformase. Eso
fue lo intentado por Mon en 1849 con un nuevo Arancel, aunque no satis
fizo totalmente los deseos catalanes, que, en ese momento, decidieron ac
tuar como grupo de presión. Es la época en que, por influjo de Güell y Fe
rrer se pone la simiente de la que va a ser la poderosa institución que se
denominaría Fomento del Trabajo Nacional: la Comisión de Fábricas de
Hilados, Tejidos y Estampados de Algodón se transformó en la Junta de
Fábricas, la cual, a su vez, procedió a la creación del Instituto Industrial de
Cataluña, del que en 1869 se derivará el mencionado Fomento del Trabajo
Nacional.

Sobre esto señalará Jordi Nadal en su citado ensayo La economía española
1929-1931, que "el reinado de Isabel II coincidió en el sector algodonero,
con la rapidísima sustitución de las bergadanas por las mulejennies y las selfac
tinas de los telares manuales por los telares mecánicos con beneficio indu
dable de la expansión del mercado metalúrgico. Casi al mismo tiempo, el la
boreo intensivo de las minas de plomo y de cobre, los primeros buques
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movidos a vapor... y los pnmeros ferrocarriles... remacharán la entrada de
una nueva edad de hierro... La oferta de hierro elaborado no creció sin em
bargo al nivel de la demanda. Con ser la más alta alcanzada hasta entonces,
la cifra de producción de lingote no rebasó, en el.... año 1883, la cota de las
140.000 toneladas, cantidad irnsona sin comparación con la inglesa (90 ve
ces superior en 1880), alemana (32 veces) o francesa (20 veces) .... Los facto
res de este retraso fueron diversos. La falta de capitales autóctonos impidió
el establecimiento de plantas siderúrgicas modernas. La presión de los capi
tales extranjeros franqueó la entrada a los hierros y a las máquinas de fuera.
Durante cincuenta años, de 1830 a 1880, la producción de lingote y de ma
quinaria creció a ritmo lento, mientras el país se veía forzado a consumir
grandes cantidades de husos, telares, máquinas de vapor, carriles locomoto
ras, vagones y buques importados... Pendientes de la importación de acero y
maniatadas por una cartera de pedidos intermítente, las industrias mecánicas
llevaron durante casi todo el siglo una Vida lánguida, plagada de dificultades,
de rendimientos muy bajos. En Barcelona, «Nueva Vulcano», fundada en
1836 y «La Maquinista Terrestre y Marítima», creada en 1856, por fusión de
dos importantes factorías, hubieron de renunciar a la especialización textil
para atender los encargos más diversos. En Sevilla, «Portillo Hnos. & Wlu
te», fundada en 1857 y especializada en la construcción de máquinas de va
por, no pudo entregar más que 37 (sumando 1.120 caballos) en los sers años
comprendidos entre 1860 y 1867, de las que cuatro, con un total de 520 ca
ballos, para sendas goletas encargadas por la Real Armada. Téngase presente
que en la última fecha, cuando la mecanización del sector apenas había co
menzado, la industria minera española ya contaba con una fuerza de 6.785
caballos, repartida entre 251 máquinas... Un fracaso similar registraron las
construcciones navales, absolutamente impotentes frente a la oferta de los
astilleros escoceses".

En esos momentos surgen o se amplían dos importantes núcleos indus
triales: el vasco, una vez pacificado el territorio, y el andaluz. Los cerealis
tas castellanos unen sus esfuerzos proteccionistas a muchos de estos inter
eses. Lo importante aquí es señalar que, por influencia del ncardiano y
buen economista Florez Estrada, era fuerte la resistencia ante una política
proteccionista, Son los hombres de negocios los que consiguieron impo
nerse en el terreno de la política, en medio de una polémica formidable
que nace concretamente en esta época y que sólo logró apagarse, espere
mos que defirutivamente, en 1959.

IV.- El sistema ferroviario

Efectivamente, como he señalado antes, el Sistema ferroviario español na
ce en el periodo que va -elimmemos el precedente cubano La Haba-
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na-Güines que se explica por otros motivos- desde 1848, con el tren Bar
celona-Mataró, a 1855, con la primera de nuestras leyes ferroviarias, que
en su aspecto técnico era obra de los hermanos Subercasse. En lo econó
mico abrió el camino a la inversión extranjera. Para impulsarla, se elimina
ron las cargas arancelarias. Desde entonces hasta ahora permanece abierta
la polémica de si con esta decisión se causó un daño irreparable a la crea
ción en España de una importante industria siderometalúrgica. En 1906
sostuvo eso Pablo de Alzola y Minondo en La política económicay nuestra re
forma arancelaria; insistió en 1931 Manuel Pugés en su Cómo triunfó elprotec-
cionismo en España, y ahora ha pasado a sostener ese punto de vista Jordi
Nadal, quien señalará en su ensayo citado La economía española (1829-1931)
que el "predominio extranjero fue causa y efecto, al mismo tiempo de la
Ley de Ferrocarriles de 1855, que permitió la libre importación de material
durante la construcción de líneas y el decenio posterior. Las repercuslOnes
de esta medida sobre el sector metalúrgico fueron incalculables. Sólo des
de 1861 a 1865, España importó material ferroviario por valor de 217'6
millones de pesetas, cifra equivalente al 45'4% de los valores creados por
toda la industria minera española durante el quinquenio. No se eqUlvoca
ban los contemporáneos al afirmar que el ferrocarril hubiese podido ser el
punto de partida de una poderosa industria del hierro. En vez de ello, los
primeros carriles de construcción indígena, salidos en 1867 de los talleres
de La Felguera, el primer vagón fabricado en España por Material para Fe
rrocarriles y Construcciones de Barcelona, en 1882, o la pnmera locomo
tora, salida de La Maquznista Terrestre y Marítzma en 1884, fueron hechos
aislados, sin verdadera significación".

Nace, también en ese momento, la decisión de prosegrnr con los ferro
carriles la línea abierta para los transportes y comunicaciones con la Ley de
Postas de Felipe V, seguida por las instrucciones, a partir de Fernando VI
y Carlos III para construir carreteras en España. Deberían éstas tener ca
rácter radial a partir de Madrid. El telégrafo óptico, que aparece en esta
época, sigue el mismo camino. Los ferrocarriles, amén de ser radiales, de
berían comunicar todas las capitales de provincia de la peninsula con Ma
drid, Después vendrían la red telegráfica eléctrica, el Circuito Nacional de
Firmes Especiales, la red telefónica, el papel central del aeropuerto de Ba
rajas, los centros de enlace de la red eléctrica, y las muy recientes conexio
nes con los satélites, redes de autopistas, del AVE, de las autopistas de la
información, de oleoductos y gaseoductos, que nunca llegan a abandonar,
por unos u otros motivos, ese carácter radial. Así es como ha podido
crearse esta colosal situación regional, en lo económico, que es la Comu
nidad Autónoma de Madrid.

La red ferroviaria que da sus primeros pasos con Isabel Il y el bienio
progresista, al aprovechar los capitales sobrantes de la inversión en las re-
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des de Gran Bretaña y Francia para la construcción de la red ferroviaria
española. En estos dos países industriales europeos, se culmina esta acción
ferroviaria en el ciclo 1840-1850 al igual que en Alemarua, y al observar no
sólo sus beneficios, sino el impacto colosal en el progreso de estas eco
nomías, y la opinión de que había sido muy provechosa para las compañí
as y para los países este nuevo sistema de transporte, se pasa a difundir en
la década de los cincuenta en Estados Urudos de modo colosal. Como se
ñala Akerman en Estructurasy ciclos económicos, en Norteamérica, "mientras
que entre 1840 y 1850 se alcanza la cifra máxima de nuevas construccio
nes, (en 1841) con 1.075 Km. por año, se llega en 1857 a un aumento
anual de 5.870 Km." con lo que "por esta época, la red ferroviaria de la
Unión corresponde a los 7/9 de la longitud total de la red mundial". Los
capitales que se dirigieron muy ilusionados a España y Rusia no gozaron
de la misma suerte. Pero eso se observó ya en la Regencia de María Cristi
na de Habsburgo.

v.- La Banca

La Banca que se heredó estaba encabezada por un Banco privilegiado, el
Banco de San Fernando, heredero en realidad, a través de una operación
acordeón del Banco de San Carlos. Pero la ruína de éste había convertido
en cautelosísimos a los gerentes del Banco de San Fernando. Ni los nego
cios, ni el Tesoro estaban cómodos con una institución crediticia así. De
ahí su alegría cuando en 1844 surgió otra institución crediticia, basada en
buena parte en la decisión de José de Salamanca y que regentaba Hompa
nera: el Banco de Isabel II. Conseguir crédito de esta institución era mu
cho menos arduo que del de San Fernando. Pero esta generosidad e inclu
so moderrudad -como el préstamo en cuenta corriente-, resultó fatal para
este Banco tan ansiado. La citada crisis de 1846 comenzó a sentirse en Es
paña, como se ha dicho, y en 1848, al acogotar al Banco de Isabel II, gol
peó directamente al partido moderado, al ser presentado como ejemplo de
corrupción de Salamanca, de cómo se esfumaban los ahorros de los impo
sítores, y de crisis económica general. La situación del Banco de San Fer
nando, tampoco era nada boyante, en parte debido a su excesivo conser
vadurismo, como señaló Sardá.

Santillán actuó con energía, y salvó la situación y, de paso, al proplO
Salamanca quien pasaba a ser el Ministro de Hacienda, en sustitución de
Santillán, que llevaba a cabo la fusión. Gradas a ese matrimonio forzado,
pero admitido por ambos Bancos, surgió un nuevo Banco de San Fer
nando. Mon fue quien comenzó a poner orden en él, en un Gobierno
Narváez, designando un Gobernador, que recayó por vez pnmera en
Ramón Santillán. Pero hubo otras reformas, escaldados como estaban los
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moderados por las consecuencias de la crisis bancaria. Se plasmaron en
la Ley de 15 de diciembre de 1851, y Sardá las sintetiza así: "Reducción
del capital (de este nuevo Banco de San Fernando) a 120 millones de re
ales. Supresión de la división en dos departamentos, de emisión y de
operaciones. 3. Doble tope a la emisión de billetes: la cifra de su capital y
el triple de su encaje metálico. 4. Publicidad semanal de las principales ci
fras del balance (se abandonaba así la venerable doctrina del «rmsteno
del crédito»). 5. Cualesquiera nuevos bancos debían ser aprobados por
ley (para evitar 10 ocurrido con el de Isabel n, que fue creado por decre
to)". Y añade Sardá que "las operaciones con el Estado se mantuvieron
tan por debajo de 10 que el Gobierno quería, que ello dio lugar a friccio
nes y diferencias, de las que son ejemplos significativos la creación, por
Bravo Murillo, de una Caja de Depósitos estatal en 1852, compitiendo
claramente con el Banco, y la destitución de Santillán pocos meses antes
de la Vica1varada, tras la que, triunfantes los progresistas, se VlO repuesto
como gobernador".

Todos esos frenos a la creación de instituciones de crédito produjo, du
rante mucho tiempo una perplejidad. Efectivamente, una vez pasado el
bache de la crisis económica, social y política 1846-1848, la Vida económi
ca del mundo emprendió, como se observa en la literatura de Schumpeter,
una marcha alcista evidente. La economía española no fue en zaga. En
1850, según nos señala Leandro Prados de la Escosura en Elprogreso econó
mico de España (1850-2000), se produjo como ya se ha indicado la máxima
aproximación en el penado por él estudiado, al grupo de los ocho países
más ricos de Europa Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Holanda, Gran Bretaña y Suecia: un 91'0%. En 1860 seguía prácticamente
igual: un 90'5%; pero en 1870, en pleno Sexenio Revo1ucíonario, había
caído al 75'8%. ¿Cómo se explica esta convergencia sin el apoyo de una
numerosa actividad crediticia? Lo que nació tras las medidas restrictivas
señaladas fue una realidad nueva muy curiosa: la de los comerciantes banque
ros, cuya realidad pasamos a conocer a fondo gracias a Ramón Garda Ló
pez, de la Universidad de Oviedo. Efectivamente, era casi imposible crear
un Banco, pero 10 que sí podía hacerse era, por parte de un comerciante
que tuviese flujo de caja y que conociese el mundo que le rodeaba de for
ma tal que supiese qué personas eran solventes o insolventes, aventureras
o con los pies en el suelo, inteligentes o tontas, era prestar fondos de un
modo importante a las personas y entidades que pasaban a actuar dentro
de esa realidad. Esos comerciantes banqueros están en las raíces de mu
chos de los más importantes realidades bancarias actuales, y gracías a Gar
da López y quienes han continuado su labor, hemos podido comprobar el
enorme peso que este conjunto tuvo en el auge de nuestra economía desde
1848 a 1856.
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Simultáneamente no se puede olvidar que la conmoción de 1848 tuvo
un impacto social grande. Basta mencionar el Manifiesto Comunista firmado
ese año por Marx y Engels. En España esa realidad produjo una importan
te y amplia reacción, En el ámbito del crédito provoca un movimiento en
favor de la creación de las Cajas de Ahorros, para dar tranquilidad al aho
rro popular.

La llegada de los progresistas al poder en el Bienio dio origen a dos
leyes muy importantes en 1856: la ley de Sociedades Anónimas de Crédi
to, que liberalizó su creación y, dentro del clima de desarrollo en el que
se pasaba a vivir, motivó que se produjese un triple salto hacia la crea
ción de instituciones bancarias. En primer lugar por parte de aquellos
comerciantes banqueros cuya actividad crediticia había pasado a pesar
más que la de la venta de artículos. Muchos de ellos se convirtieron en
bancos o banqueros. Por oto lado, aparecen estos Bancos, porque se
considera que merece la pena, en esta etapa de muy fuerte actividad, em
prender ese negocio cuando se tienen recursos suficientes, Finalmente,
estas disposiciones se entremezclan con otras liberalizadoras, que pro
mueven una muy fuerte llegada de capitales extranjeros ligados, en más
de una ocasión, a fuertes grupos financieros, como fueron, por ejemplo,
los citados Prost, Rothschild, o Pereire, o los Matheson. Estas activida
des, en particular los ferrocarriles y la minería mueven masas dinerarias
Importantes. ¿Por qué con ellas no desarrollar, complementariamente,
actividades crediticias, como filiales, además, de grandes instituciones
bancarias europeas? Alguna de ellas, evidentemente transformada al con
cluir por españolizarse, perdura hoy. Es el caso del Banco Español de
Crédito que tiene sus raíces en el Crédito Mobiliario Español, filial del
Crédit Mobiliére de los Pereire.

Por otro lado, también de 1856 es la Ley de Bancos de Emisión, que
pone sobre el tapete la cuestión, que llega hasta hoy, de por qué sólo un
Banco privilegiado debería ser el que emitiese billetes. Señalo que llega
hasta hoy, porque basta leer los planteamientos de Hayek para conocer
que la polémica no se ha cerrado. Esto amplia el papel de muchos de los
Bancos que entonces nacían. Desde el Banco de Bilbao al Banco de
Barcelona o al Banco de Cádiz, las Instituciones crediticias que tienen
capacidad de emitir billetes, se multiplican, y parecen impulsar que estos
bancos y banqueros proliferen.

Todo se vino en buena parte abajo con la crisis bancaria inglesa que
está en la raíz de nuestra crisis de 1866. Tuvo una importancia especial
entre nosotros, que sobrepasa con mucho lo que supone una simple cri
sis bancaria. La ruina de la Banca andaluza -por ejemplo, crisis del Ban
co de Sevilla, del Banco de Cádiz- arruina la incipiente Industrialización
de uno de los vértices de lo que comenzaba a diseñarse como el triángulo



340 JUAN VELARDE FUERTES

de la industrialización de España: el andaluz, con crisis importantes en
Cádiz, Málaga y Sevilla. Los otros dos vértices, el de Barcelona, que cre
cía ya con mucha fuerza, y el de Bilbao, que cuajaba de modo incipiente,
sufrieron muchísimo menos que Andalucía. La decadencia económica de
esta región, que en principio tenía en su poder todas las bazas para triun
far, da la impresión de que se debe a esa cnsis, quizá más que a la exis
tencia del latifundismo.

Después del trabajo del profesor Bernal, Innovacióny cambio tecnológico en
la agricultura andaluza contemporánea, publicado en 2003, es preciso admitir
que "se percibe con nitidez creciente, a medida que transcurre el siglo
XIX, la presencía de una clase empresarial agrana innovadora, alejada de
los comportamientos tradicionales de la nobleza o burguesía rentistas sin
más". Como señalan Alía Miranda y del Valle Calzado en la Revista Espa
ñola de EstudiosAgrosocialesy Pesqueros, 2004, se abren así líneas "a futuras
investigaciones, que deben ser dirigidas desde la perspectiva micro, pues
no contamos con estadísticas seriadas y oficiales sobre ellas".

Naturalmente esta crisis de 1866 originó una caída general en la acti
vidad a partir de 1867. Siempre me llamó la atención esa brusca caída de
1868 respecto a 1867. Según las cifras de Prados de la Escosura, el PIB
disminuyó nada menos que un tremendo 10'7% en un solo año, y el PIB
por habitante es en 1868 frente a la cumbre de 1866, un 11'7% menor.
Se trata, pues, de un autentico derrumbamiento. Da la impresión de que
era lógico que en las calles las gentes cantasen lo de que "en el Puente de
Alcolea/la batalla ganó Prim". La cifra del PIB de 1866 no se va a recu
perar definitivamente hasta 1871. Que en esa crisis tan fuerte quedarse
maltrecha la Banca no es de extrañar, ni tampoco, repito, lo sucedido en
la naciente industria andaluza.

VI.- Aparece la finca cubana

Aunque se han hecho con motivo del Centenario del Desastre algunas
indagaciones, aun queda mucho por aclarar sobre Si tras las cifras de la
actividad española se encontraba, o no, algo derivado de aquella frase
de Pio Pita Pizarra, cuanto era ministro de Hacienda en el periodo que
va de 1837 a 1839, sobre la necesidad de "explotar la finca cubana". A
mi juicio, a lo largo de la etapa isabelina, con el juego del Arancel de
Mon, esa explotación se efectuó. Moreno Fraginals nos ha expuesto de
qué modo, desde el punto de vista tecnológico, fue grande la inversión
dirigida a la industria azucarera y la tecnología aplicada era magnífica.
El azúcar cubano se impuso en los mercados extranjeros, y parte de
esos ingresos se orientaron hacia la Península porque, a partir de las
disposiciones arancelarias de Mon, en Cuba el trigo era especialmente
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castellano, así como la venta de textiles era, sobre todo, catalana. Esto
acabó por originar una fusión empresarial importantísima, que se hace
patente en una serie de apellidos bien sIgnificativos en diversos aspec
tos de la vida cubana como Maní, Barcardí o, Partagás. Los transportes
tenían la condición de cabotaje si se dirigían a la Península. Así es co
mo aparece la prosperidad de Anronio López y la Transatlántica, y no
es el único. Esto era compensado con la presencia de una fuerza arma
da española importante en la isla, que garantizaba que en ella no se ori
ginarían los levantamientos de los esclavos negros que habían llevado,
ya en aquellos tiempos, al desastre a la vecina isla de Santo Domingo.
Incluso la República Dominicana en el reinado de Isabel II, desde 1861
a 1865 había vuelto al dominio español para intentar escabullirse de es
te caos. Todo esto tendrá consecuencias posteriores, pero hizo posible
que por el juego de la relación real de intercambio entre Cuba y la Pe
nínsula, que ésta participase, como se ha dicho, en las rentas que gene
raba la venta del azúcar. Fueron aquellos los años en los que para Cuba
surgió otra alternativa: la de pasar a Norteamérica, que era un gran, y
cercano mercado. Durante la Guerra de Secesión, esto se había mani
festado por la Confederación, que hizo intentos de compra. La historia
posterior estaba germinando entonces.

VII.- Proteccionistas frente a librecambistas

Por supuesto no es posible olvidar que todo esto planteaba en España la
cuestión de las ventajas, ya del proteccionismo, ya del librecambismo. A lo
largo de esta intervención tantas referencias se han hecho que resulta ocio
so volver sobre ello, salvo para subrayar dos cosas. En primer término,
que los librecambistas de algún modo intentaron que su causa se reforzase
con una especie de repulsa hacia lo catalán. Es evidente que detrás delli
brecambio estaba el partido progresIsta, pero más de un problema de la
tensión que acabaría con el bombardeo de Barcelona por Espartero queda
claro en este diálogo de la deliciosa obra de Santiago Rusiñol, L'auca del
sef!)lor Esteve:

"-Deddme, hombres exaltados, sí dejamos subir el trigo, ¿cuánto subirán
las gallinas? -decía el suegro de Estevet.

"-y si suben los consumos y se encarece la Vida, ¿cómo podremos
comer gallina? -subrayaba el concejal con gran aplomo.

"-¿Acaso el ramo del algodón no cuenta? ¿Acaso no paga igual una
madeja que un conejo o una caja de pasas? -observaba el señor Ramón.

"-En lo que hace a la madeja, o al ovillo -contestaba el concejal-, te
nemos que pasar por los aranceles, y los aranceles, señores míos, son la
balanza económica que gradúa las industrias y crea e impulsa el comer-
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cío. Sin aranceles, muere la mercería e industrias adherentes y adheridas,
así como todo el comercio de la Ribera.

"Estevet y Tomaseta, con la boca abierta ante aquel torrente de elo-
cuencia, estuvieron desde aquel momento pendientes de los aranceles.

"-Yo me pronuncio por la libertad -gritó entonces el veterano.
"-¿Por la libertad de aranceles? - saltó el concejal.
"-¡Por todas! Yo soy liberal, llevo insignias y ¡me pronuncio por la li

bertad! -dijo el veterano cívico, haciendo temblar las charreteras.
"-¡Alto, alto! -dijo el señor Esteve, que esperaba hablar el último para

pronunciar un discurso de resumen-o ¡Alto, digo yo! Alto y seamos prác
treos. La única libertad y los únicos derechos arancelarios que nos con
vienen a todos es que el pan no se encarezca y que suba la mercería, y
aprovecho este momento tan serio, tan profundo, tan adecuado y tan
oportuno para pedir esto al Todopoderoso: que suba la mercería..."

La subida del pan, beneficiaba a Castilla; la subida de la mercería, mejo
raba a Cataluña. Algunos años después, imitando el pacto del acero renano
y del centeno prusiano, intentó Cánovas del Castillo, para de algún modo
poder cohonestar esto, que se caminase hacía lo que había llamado Schü
ller el proteccionismo integraL Flores de Lemus, en una polémica con Gual Vi
llalbí, demostraría que ese proteccionismo integral no existía; que en él,
por el juego de los precios relativos, alguien se enriquecía a costa de otro.

Desde la consolidación en el trono de Felipe V, y si exceptuamos las
tensiones provocadas por la invasión napoleónica, remaba una solidaridad
bastante estrecha entre Cataluña y Castilla. Estas discusiones arancelarias
pUSieron fin a esta concordia. A mi juicio no puede dejarse a un lado que
el 9 de febrero de 1849, en el n" 1 de El Bien Público, un diario proteccio
nista órgano del Instituto Industrial de Cataluña, en una especie de decla
ración programática inicial se manifestaba "que no podría imputarse a es
píritu de provincialismo el dar marcada preferencia a la mal llamada cuestión
catalana, siendo ella como era la predominante en las discusiones de la
prensa madrileña y la que embargaba la atención de los altos Poderes del
Estado; por lo cual debía reconocerse, tanto por los amigos como por los
adversarios de Cataluña, que se trataba de una cuestión nacional, la más
importante, acaso, ya en el orden político-administrativo ya en el círculo
de mejoras sociales o de prosperidad material". Después vendrían otras
cosas, pero da la impresión de que en Madrid y Barcelona se tuvo impru
dencia en exceso.

Gabriel Rodríguez, el economista librecambista en tantos sentidos jefe
de esa escuela, indicaría por qué la polémica se centró en un debate en el
que Cataluña ocupa un puesto señero, en su Prólogo al folleto titulado
Cataluñay la cuestión arancelaria, en el que se recogen "artículos publicados
en El Siglo en 1881 por un ex ministro de Hacienda": "Las pocas fuerzas
de que aun dispone en España el protecClOnlSmO, se hallan como
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que aun dispone en España el proteccionismo, se hallan como reunidas y
concentradas en una región digna de admiración y de simpatía por el no
ble carácter y la perseverante actividad de sus hijos; digna de lástima
porque vive dominada por el error económico, perjudicándose grave
mente en provecho de unos pocos industriales favorecidos y perjudican
do más gravemente a las demás regiones de España, sus hermanas..... So
lo en Cataluña predomina el error proteccionista, sólo en Cataluña, o
más bien en Barcelona, han logrado los intereses privilegiados orgamzar
la resistencia a la reforma liberal de los Aranceles, y aunque esa resisten
cia sea en realidad más de aparato que de fondo, como es ruidosa y au
daz y no muy escrupulosa en los medios, podría hacerse terrible si los re
formadores fueran débiles y no obraran movidos por convicciones serias
y firmes ... Afirman los proteccionistas que quieren protección igual para
todos los intereses, y que España sea para los españoles, y se demuestre
que el régimen actual que se pretende mantener, es la protección a los
menos a costa de los más, y la explotación de España por unos cuantos
felices productores, en su mayoría catalanes, a cuyos artículos se concede
el monopolio... Ha dominado mucho tiempo y pretende el proteccrorus
mo mantener aun la opinión vulgar de que en Cataluña está el foco prin
cipal de nuestra industria y nuestra riqueza, constituido por la fabricación
de hilados y tejidos. Los datos suministrados por el autor de este libro
acabarán definitivamente con tan grosero error". Todo esto que puede
herir muchas sensibilidades, da la impresión de que, efectivamente, las
hirió.

Juan Yllas y Vidal -un economista catalán, proteccionista-, en su Me
moria sobre lospet]uzcios que ocasionaria en España} así a la agricultura como a la
industriay comercio} la adopción del sistema del libre cambio, editada en Barcelo
na en 1849, indica que entonces quedaban en esta ciudad sólo 16 de las
60 fábricas de sederías existentes en 1840. No era diferente lo que ocu
rría en Málaga, en Manresa, en Reus, en otros lugares. Las 24.000 piezas
de paños catalanes se habían reducido a 9.000 ó 10.000. De ahí pasaba
Yllas y Vidal a señalar: "Ingratitud cruel la de los españoles que lo ca
lumnian (al proteccionismo), cuando sm él habríamos desparecido del
mapa de las naciones, cuando bajo él, durante él y por él, en veinte años,
a través de sucesivas catástrofes, hemos más que compensado la pérdida
de vanos territorios y de montones de metales preciosos".

Hemos estado desde hace años seducidos por una expresión de Per
piñá Grau -yo mismo, voluntariamente la he expuesto algo antes- que se
basa, como veremos, en otra de Gual Villalbí que, a mi juicio, y no sólo
por el caso de Yllas y Vidal, conviene alterar. La frase, que publicó Per
piñá Grau en 1936, en su De Economía Hispana, dice exactamente: "El
movimiento proteccionista español moderno arranca como reacción a las
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tarifas de tendencia liberal de 1869, en cuyo año se fundó el Fomento de la
Producción Nacional en Barcelona. Uno de sus principales leaders Bosch y
Labrús, no veía en el proteccionismo más que un medio, un oportunismo; en
efecto, el profesor Gual Villalbí afirma que «ninguno de los dos moti
vos... el científico m el político, ayudan en nuestro país la campaña pro
teccionista. Fueron hombres consagrados a los negocios...» Así nacido,
ha prosperado mediante tÓpICOS fuertemente arraigados: fomento y pro
tección y defensa al «trabajo», a la «industria», a la «producción» nacio
nal".

No es posible tampoco olvidar al economista Eudalde Jaumeandreu.
Como señala Rocío Román Collado en el muy reciente libro La Escuela
Economista española, Jaumeandreu "se mostró contrarío a la aplicación en
España de los principios del libre comercio, defendidos por Adam Smith
justificándolo en el hecho de que el país presentaba una situación de de
sarrollo industrial insuficiente y, por lo tanto, lo que necesitaba era
protección aduanera. J aumeandreu consideraba que los economistas, en
general, se habían preocupado excesivamente por los problemas
derivados de la balanza comercial olvidando estudiar los problemas
económicos y centrándose más en los efectos que en las causas. Por este
motivo, era partidario del SIstema proteccionista, con objeto de lograr la
industrialización del país, atacando las aduanas intenores, pero
entendiendo que las aduanas fronterizas y marítimas eran necesarias".
No podemos olvidar que Figuerola fue discípulo de Jaumeandreu,
aurlijuntomgo oolhaxsiqmlSti.cos vinculado, de modo más expreso con el
proteccionismo, ya en el mundo isabelino, impresiona. Sin necesidad de
nombrar a los diputados y senadores que defienden con ardor el protec
cionismo, como era el caso de Córdoba, Manso, Jordi, Mas y Abad, Puig,
Moyana, Murelo, Viluma y Peña Aguayo, es preciso ampliar la relación:
Estos momentos son los del duque de Bailén, marqués de Camposagra
do, conde de Bornos, barón de Meer, Narváez, Pavía, Córdoba, los Gu
tiérrez de la Concha, aparte de las célebres vacilaciones de Prim, cuya
explicación nos ha dado a la perfección, con su biografía, Emilio de DIe
go. El argumento, tanto de Perpiñá como de Gual Villalbí, es en ese sen
tido débil. Por lo que se refiere a los economistas, es claro que por estas
tierras no hubo, evidentemente, un Federico List, ni tan siquiera un Ca
rey, pero eso no quiere decir que para el nivel científico de la España
Isabelina, se deban despreciar a los economistas proteccionistas.

Además, es evidente que el adalid del proteccionismo, cuando Cob
den difunde por España, en su viaje de 1846, las semillas del liberalismo,
fue un hombre de negocios, Juan Güell y Ferrer, que había hecho un ca
pital considerable en Cuba, que lo había traído a la Península y que pasó
a defender con tenacidad esos intereses a partir de los debates sobre el
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arancel de 1841. Pero no fue escaso el número de economistas que se
vincularon con esos planteamientos que, por esto, y dado el censo men
cionado de políticos, no sólo interesaban a los hombres de negoclos. En
cuanto a organizaciones políticas, es el partido moderado el que va a de
fender esta actitud, Hizo una recopilación Manuel Durán y Bas en una
conferencia que pronunció el 30 de noviembre de 1891 en el Fomento
del Trabajo Nacional bajo el título de Economistas catalanes contemporáneos.
También recoge algunos nombres Manuel Pugés en su libro editado en
1931, muy clásico ya, Cómo triunfó elproteccionismo en España. La formacíón de
lapolítica arancelaria española: aparte de empresarios y numerosos políticos,
se puede recordar, además del citado Yllas y Vidal, a Orellana; en más de
un sentido, a José Sol y Padrís; a Ramón Anglasell, autor de un Compendio
de Economía Política; a Estanislao Reynals y Rabassa, qUlen llega a la eco
nomía desde el mundo de las letras, en el que profesaba planteamientos
típicos del romanticismo...

El frente del librecambismo era, doctrinalmente mucho más potente.
Además, estaba abierto a los mensajes que procedían del exterior. No
todo en Gabriel Rodríguez, en Echegaray, en Figuerola, en Bona, en
Sanromá, en Vázquez Queipo, era dar vueltas a unos cuantos argumen
tos que procedían, en la mayor parte de las veces, del magisterio imparti
do, vía libresca, de David Ricardo y Álvaro Florez Estrada. Se encontra
ban abiertos a los nuevos tiempos. Por eso, cuando llegó el mensaje
marginalista a partir de 1871, fueron capaces de seguirlo porque entre
ellos existían buenos matemáticos. No resisto la tentación de transcribir,
para probarlo, estos párrafos de José Echegaray, en el discurso que pro
nunció en "la Velada en honor de don Gabriel Rodríguez Benedicto, ce
lebrada en el Ateneo de Madrid el día 24 de mayo de 1903, bajo la presi
dencia del Excelentísimo Señor don Segismundo Moret": "Gabriel Ro
dríguez estaba en la Escuela de Caminos; por aquel tiempo estaba tam
bién en aquella Escuela Manuel Becerra... y un día disputaron: ¿Sobre
qué? Sobre quién era el mejor profesor de Matemáticas de Madrid..., y
discutieron y disputaron, y llegaron, por último, a reñir, y riñeron brava
mente, porque uno y otro tenían mucho carácter, decidiendo, por último,
que aquello no podía resolverse sino por un combate, una especie de de
safío iY los dos solos se fueron a luchar y a zanjar la grave cuestión...! allí
detrás del Retiro ... y lucharon largo rato..., y cuando se convencieron de
que la cuestión no se podía resolver de aquella manera, cesaron de com
batir, se dieron la mano y volvieron como amigos, discutiendo sobre la
última teoría de Wronski", quien, como es bien sabido, fue un célebre
matemático polaco con toda una vertiente filosófica kantiana.

José María Zumalacárregui nos hablará de Vázquez Queipo -de ese
grupo, por supuesto, pero reticente en relación con la acción comple-
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mentaria de mgresar en la Unión Monetaria Latina ante ciertas pérdidas
de soberanía-, y que era autor -algo hemos dicho antes- de unas Tablas
en las que daba una disposición especial, muy original, a los logantmos
de las funciones circulares o trigonométricas; también de Echegaray, de
quien "se puede afirmar rotundamente que conoció a fondo y admiró
profundamente todo lo que de Economía matemática, o quizá más exac
tamente, de aplicación de la Matemática a la Economía, se había escrito
en su tiempo, con excepción, si acaso de Gossen, excepción que, de exis
tir, estaba sobradamente explicada... La trayectoria de sus ideas económi
cas y de sus luchas y polémicas en el orden de la política económica lo
cuenta Echegaray con extensos pormenores (en sus Recuerdos). Así po
demos saber la parte que en esa vocación tuvo su maestro y amigo Ga
briel Rodríguez, su participación en los discursos y polémicas de la Bolsa
y el Ateneo, su cooperación estrecha con otros compañeros suyos de
profesión, que formaron con él el grupo de los ingenieros economistas
que tenían su tertulia en el Suizo, y manifestaron tanta energía y actividad
en los años que precedieron a la revolución de 1868, y los autores que
por aquellas fechas intuían más en su pensamiento, acusando, por una
parte, su relieve individualista, y afirmando, cada vez más, su desdén por
todo lo hueco, declamatorio y sensiblero, frente al carácter rigurosamen
te científico que él atribuía por encima de todo a la Economía... Se puede
comprobar que Echegaray conocía a fondo a Cournot, a Jevons y a Wal
ras ... El peso y la influencia de las ideas de Echegaray, y más especial
mente entre aquellos que estaban más cerca de él material e intelectual
mente, y más sintonizados con su pensamiento... se nota visiblemente en
el discurso de mgreso de Alberto Bosch y Fustagueras en la Real Acade
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el 23 de marzo de 1890 al
que contestó Echegaray".

Lo que de todo eso se desprende es que el grupo librecambista estaba
muchísimo más al día, y evidentemente mejor preparado para orientar la
política económica, pero fue arrollado por los proteccionistas, al jugar
éstos con un conjunto de enlaces entre los negocios y los problemas
regionales españoles. Primero, el catalán, y después seguirían el vasco, el
asturiano y el castellano, que por fuerza tenía que llevarlos a la victoria.
Eso se observa, en la época isabelina, desde Mon en adelante. El bienio
progresista, primero, y el Sexenio Revolucionario más adelante, son bre
vísimos lapsos de un proceso continuo de triunfos de los proteccionistas.

VIII.- Un nuevo sistema tributario

En esos momentos de creación de una nueva economía, acorde con lo
que demandaban, de consuno, la Revolución Industrial, la liberal y el
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romanticismo, era evidente que el Estado pasaba a plantear cuestiones
nuevas para su financiación. Era preciso recaudar más, hacerlo de modo
más cómodo y no perturbar ni el desarrollo económico ni la ampliación
de los ámbitos de libertad que comenzaban a establecerse en España.
Todo ello es lo que subyace en la Reforma Tributaria Mon-Santillán de
1845. La comodidad derivaba de que se trataba de impuestos sobre el
producto de carácter cierto. Adam Smith lo había señalado así en La Ri
queza de las Nacíones: "El impuesto que cada uno debe pagar debería ser
Cierto y no arbitrario. El tiempo del pago, la forma de pago, la cantidad
debida, todo ha de ser claro y sencillo tanto para los contribuyentes co
mo para cualquier otra persona... La certeza de la cantidad que está obli
gada a pagar cada uno es una cuestión bien importante en materia de im
puestos que un grado bastante considerable de desigualdad parece ser, si
se juzga a la luz de la experiencia universal de los pueblos, un daño de
poquísima entidad en comparación con un pequeñísimo grado de incer
tidumbre". Por supuesto que la implacable ley de Wagner exigía, para la
cobertura de las nuevas necesidades del Sector Público, una cascada de
mgresos siempre en aumento. Esta asignatura no puede ser aprobada por
el conjunto de impuestos de base real escogido por Alejandro Mon, Ra
món Santillán y el partido moderado. De ahí que periódicamente vayan a
existir problemas de reconversión de la deuda pública, como los que
abordó de modo admirable Bravo Murillo, y que se decida que actúen
como mecarusmo complementario unos impuestos sobre el gasto, los
que, por su carácter indirecto, se van a convertir en odiados por el pue
blo y su supresión, en bandera, primera del partido progresista y, des
pués, del partido demócrata agazapado en la preparación del golpe revo
lucionario de Serrano, Prim y Topete en 1868.

Pero el sistema impositivo buscado también debería ser un impulsor
del desarrollo económico. El escogido tenía una veteranía evidente.
Había sido probado tras la Guerra de Sucesión española, al reconstruirse
por María Teresa de Habsburgo la Hacienda del Ducado de Milán. En
1839 lo explicaba así maravillosamente, en su ensayo Notizia economica su
lla provincia di Lodi i Crema, Carla Cattaneo, y aunque pasasen estas noti
cias por el filtro galo -donde también se había asentado para poner or
den fiscal tras la Revolución Francesa- es evidente que Ramón Santillán
-quien, como nos ha probado Estapé, es el técnico que pone en marcha
la reforma- había aprendido muy bien esta lección de Cattaneo: "El nue
vo gobierno llamó sucesivamente a cooperar en la gran renovación de
Lombardia a las claras y generosas inteligencias de Pompeo Neri, Gian
rinaldo Carli, Cesare Beccaria y Pietro Yerno Se estableció un nuevo cen
so que trataba de fijar el impuesto sobre el valor fundamental del terre
no, en lugar de sobre la renta anual variable y sobre las circunstancias
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personales de los propietarios. El nuevo catastro, decretado en 1718 y
demorado con infinitos artificios por muchas magistraturas y por muchas
clases privilegiadas, obtuvo la sagrada fuerza de edicto perpetuo en 10 de
enero de 1760. Su principal efecto fue el de gravitar sobre la mercia y ali
viar la industna puesto que, al permanecer fija la proporción del impues
to a la estimación una vez pronunciada ésta, las mejoras sucesivas que
daban exentas y la finca, cuanto mejor es cultivada, tanto menor cuota
sobre el producto VIene a pagar. No transcurrieron diez años antes que
vastas extensiones yermas se vieran cubiertas de ubérrimas mieses. ¡A fi
nales del siglo, el valor territorial del agro de Lodi se había ya duplicado!"
Sobre esto dice también cosas admirables Luigi Einaudí en sus Mitosy pa
rado/as de lajusticia tributaria.

No fue de Italia de dónde vino este sistema tributario. Como indica
Flores de Lemus en su Dictamen sobre el impuesto sobre la renta, "cuando los
reformadores de 1845 introdujeron en España el SIstema francés de con
tribuciones directas de producto, no dieron al objeto de imposición de lo
territorial el sentido que había tenido originariamente en la famosa Ley
de 3 frimario año VII. Aquel concepto, producto de las elucubraciones
de los sabios franceses era el primer intento del pensamiento para com
prender científicamente el fenómeno social de la renta de la tierra y estos
conceptos abstrusos se mantienen difícilmente en las instituciones admi
nistrativas". Y en España no se mantuvieron. Pero además estaba el pro
blema de la libertad. Los impuestos personales tienen mucho de búsque
da en la intimidad de los ciudadanos. El ejecutivo puede, así, premiar y
castigar sin que, aparentemente, se pueda protestar. Siempre quedará VI
vo en España el asunto de Lola Flores y el IRPF que la llevó a sentarse
en el banquillo. En los impuestos de producto se puede llegar a embargar
los bienes por los que no se paga, pero se ignora a los individuos tanto
como a sus expensas experimentaría en 1900 Fernández Villaverde du
rante la rebelión fiscal del entacament de caixes en Cataluña. El súbdito, y
desde el Estado liberal, el ciudadano, teme las consecuencias de la impo
sición personal, Taine, en L'ancien régime et la revolutzon escribirá: «Todos 
exclama la Asamblea provincial de Berry- temen exhibir sus propIas ri
quezas; se renuncia a mobiliario, a vestidos, a alimentos y a todo lo que
está sujeto a la contemplación de los demás». Y añadirá: "El señor de
Choiseul Gouffier quería recubrir con tejas, por su cuenta, las casas de
sus campesinos, expuestas a un incendio. Estos le dieron las gracias por
su bondad, pero le suplicaron que dejase las cabañas en su estado actual,
porque, de cubrirlas con tejas en lugar de paja, los recaudadores habrían
aumentado el impuesto personal, la talla. Si yo ganase más, exclama un
campesmo, trabajaría en beneficio del recaudador".

Quizás explique todo esto el larguísimo periodo -1845-1978- de per-
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manencia de este sistema tributario puesto en marcha por los moderados
y discutido, desde sus pnmeros pasos. Recordemos la deliciosa novela
Miau de Pérez Galdós, en buena parte centrada en los momentos en que
se debaten las posibles ventajas de un impuesto personal, que se deno
minaba, porque el modelo sería inglés, el asunto del zncome tax. La polé
mica llega hasta el momento de la desaparición del Sistema fiscal
Mon-Santillán. Yo he sido uno de los que más lo ha combatido, y he
aplaudido, y aplaudo su desaparición, Pero no puedo por menos de pen
sar que una tan larga permanencia sólo se puede explicar Sl reúne un am
plio conjunto de virtudes que, por supuesto, nada tienen que ver con la
justicia tributaria.

IX.- La Unión del Sur

Otra cuestión muy debatida fue la de la moneda. Me atrevo a decir que la
decisión de Figuerola de implantar la peseta, en los primeros días de la
Revolución de Septiembre, fue realmente la culminación de algo que venía
de más atrás.

El origen remoto de su nacimiento lo tenemos en el miedo de una
Francia que observaba que el viejo nval histórico del Este, Austria, a la
que había aplastado en Austerlitz, era sustituida, con fuerza cada vez ma
yor en el ámbito germano, por Prusia. La Unión Aduanera -la Zollvereín
propugnada por Federico List y la rápida construcción de una red de fe
rrocarriles que completaba la navegación por ríos y canales, dio apoyo pa
ra que surgiese una economía cada vez más potente, en la que se asentaba
una nueva gran potencia que no sólo miraba, como herenda de los caba
lleros teutónicos al Este, al mundo eslavo, de acuerdo con el lema de
Drang nach Osten, sino al Oeste, vinculando con fuerza la Renania y esta
bleciendo lazos de familia con el enemigo secular de lo francés, el Reino
Unido, que desde 1783, momento en el que por la Paz de Versalles se
concede la independencia a los Estados Unidos, se había convertido en el
vértice de avance de la Revolución Industrial, con un Estado consolidado
perfectamente, tras las conmociones puritanas del siglo XVII. Francia,
además, comprendía que era contemplada como una potencia apestada.
Con la Revolución Francesa, desde 1789, y sobre todo, desde Napoleón,
se había convertido en una pieza de desequilibrios en Europa, que había
acarreado torrentes de sangre sobre el continente. Francia admitía que, por
muy monárquica que fuese, por mucho que arrojase al Sena estatuas de
Napoleón, era considerada como una nación potencialmente perturbadora
para el conjunto de Europa.

Sola, no podía hacer gran cosa. ¿Por qué no reunir para compensar la
presión de anglosajones y germanos, casr como un mecanismo defensivo,
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al mundo latino, al que se agregaría Suiza? Conviene leer para entender la
propuesta la serie de artículos que se publicaron a partir del 1 de marzo de
1837, en la Reuve des Deux Mordes, bajo el título de L'Union du Midi. Assoeza
tion Commerczale de la France avec la BelgiqueJ l'Espagne el la Sume, que se am
plió después con un trabajo de León Faucher, Sur l'unzon commercíale de la
France el de la Belgique. El proyecto, después abarcaría, primero al Piamonte
y, más adelante, tras el asalto a la brecha de Porta Pía y la marcha garibal
dina sobre Nápoles, a Italia. El propósito era claro: que de Cádiz a Ambe
res, desde el Atlántico a los Alpes, con una prolongación por la península
itálica, "las aduanas interiores sería suprimidas; las fronteras exteriores se
rían comunes a los ... pueblos asociados; una única e igual tarifa aduanera
regularía sus relaciones con el extranjero; en fin, el círculo de la nacionali
dad se ampliaría y, dentro del ámbito de la asociación, cada pueblo y cada
individuo gozarían en cualquier lugar de los mismos derechos".

Más adelante, se pensó en que un punto de apoyo inicial, frente al pa
trón oro iniciado por el Banco de Inglaterra, fuese la creación de un pa
trón bimetálico oro-plata, basado en la tradición francesa. Surgiría así la
Unión Monetaria Latina, con una unidad monetaria derivada del mismo
contenido de oro y plata para el franco francés, el franco belga, el franco
suizo, la lira italiana, y un poco después, la dracma griega.

En España existía un auténtico caos monetaria. Circulaban monedas
nacionales y extranjeras, de acuñaciones diversas y, por tanto, con leyes de
metal fino diferentes, e incluso con contenidos reales, sobre todo en el ca
so de la plata, dispares, a causa del desgaste. Todo esto complicaba extra
ordinariamente el tráfico mercantil. No se producía una unificación mone
taria porque la operación se consideraba que iba a ser muy onerosa para la
Hacienda, Hubo un intento, el del escudo, que fracasó. Por ello, además
de las monedas anteriores, otra nueva, esta vez isabelina, ese escudo, apa
reció en la circulación.

La semilla sin embargo estaba arrojada y, además, aparte de la prolife
ración de moneda, estaba la de billetes de banco, tras las leyes citadas de
liberalización bancaria del bienio progresista. El Consejo de Estado había
dado el ViStO bueno a la unificación de la moneda metálica. Por otro lado,
nuestro ingreso en la Unión Monetaria Latina podría facilitar la apertura
comercial en un sentido contrario al proteccionismo, Con el pretexto, para
justificar el gasto público, de la necesidad de eliminar los símbolos monár
qUlcoS de las monedas anteriores, fue como, nada más producirse la Revo
lución de Septiembre, surgió la peseta, que en sus pesos y leyes de oro y
plata se acomodaba a la Unión Monetaria Latina.

Efectivamente no es bajo Isabel II como aparece la peseta, pero fue la
culminación de las políticas y necesidades que en ese remado se habían
planteado. Vázquez Queipo contemplaba con miedo esta alteración, por-
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que podia sustraer parte notable de la soberanía monetaria a España. Co
mo todos sabemos, por la alteración en los mercados de la relación de
precios del oro y de la plata y por un evidente cumplimiento de la ley de
Gresham -la plata se había depreciado, al descubrirse yacimientos muy
abundantes en los Estados Unidos, respecto al oro-, surgió primero un bi
metalismo eo/0 Ydespués, en España un monometalismo plata que nos apar
tó de los patrones internacionales nada menos que hasta 1959, cuando con
el Plan de Estabilización mgresamos en el patrón de cambios oro-dólar de
Bretón Woods.

La unificación monetaria plena se alcanzaría en 1874, como consecuen
era de la reforma de Echegaray, al conceder el monopolio de emisión de
billetes al Banco de España. Fue esta decisión un derivado más del caos
bélico que convivió con el Sexenio Revolucionario, sobre todo como con
secuencia de la nI Guerra Carlista.

x.- Un pequeño Estado de Bienestar

Las revueltas de 1848 causaron una fuerte impresión en los moderados.
Vieron cómo podían volver las complicaciones de todo orden que habí
an existido en la preVia etapa progresista. Por eso se desarrolló una ac
ción evidente de lucha contra el pauperismo en dos planos: el del Sector
público y el privado. Por una parte, la Ley de Beneficiencia de 1849, en
los tres aspectos del Estado, de la provincia y del municipio, iba a procu
rar un amparo en las necesidades sanitarias y en la protección a huérfa
nos y ancianos, que frenase situaciones en exceso angustiosas. Por otro
lado, se fomentó, como una especie de autoseguro, la aparición de las
Cajas de Ahorros, que en principia se debieron a impulsos de la SOCie
dad. Este es el caso de las Cajas de Ahorros de Jérez de la Frontera,
creada en 1834 por el conde de Villacreces, y la de Madrid, promovida en
1838 por el Marqués viudo de Pontejos y respaldada por Ramón Meso
nero Romanos. De ahí que por Real Orden de 17 de abril de 1839, se en
carga a los Gobernadores de las provincias que fundasen al menos una
caja de ahorros en cada provincia, asociada a un Monte de Piedad, insti
tución ésta cuya raíz se encontraba en otro mundo, el de la lucha contra
la usura dentro de las reticencias de la Iglesia ante el cobro de intereses.
Posteriormente, como un fruto más de la reacción ante los sucesos de
1848, el Real Decreto de 29 de Junio de 1853, como señala Mariano Uce
lay, "también previno el establecimiento de sucursales en los pueblos
donde, a juicio de los Gobernadores y de los Ayuntamientos, fueran
convenientes, y reguló con alguna minuciosidad las operaclOnes de diver
sas entidades: los tipos de interés, la aplicación de excedentes, la consti
tución de fondos de reserva y el de emulación destinado a estimular la
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virtud del ahorro en la clase jornalera, encargando la administración de la
Caja y Monte respectivo a una Junta de Gobierno cuyos cargos habían de
ser honoríficos y gratuitos".

De modo simultáneo surge una legislación interesada en la existencia
de Mutuas, o si se qUlere, de Cajas de Seguros Populares, de algún modo
complicada por la decisión de romper cualquier planteamiento gremial,
como atentatorio a la libertad de mercado. Así es como debemos con
templar, sobre esto, las Reales Órdenes de 28 de febrero de 1839, de 25
de agosto de 1853 y de 10 de juma de 1861. Surgió, de todos modos,
empujada por la necesidad, una pléyade de Cajas de retiros y socorros
para enfermos e inválidos del trabajo que más adelante, en 1883, año que
es uucio de muchas cuestiones de la Restauración, se convertiría en uno
de los nervios del análisis de la cuestión social.

Todo esto indica algo de lo que entonces existía para mejorar las
condiciones de vida de las gentes de menores ingresos. Debe añadirse
que la limosna tenía en aquella sociedad un papel esencial. Sobre esto,
para ligar la libertad del mercado y la virtud de la candad es fundamental
la lectura de los sermones del jesuita P. Félix, sobre todo en Notre Dame
de París, así como en España, la obra del también jesuita P. Coloma,
Pequeñeces. Se dota a esta institución de la limosna de nuevas
organizaciones. En el seno de la Iglesia Católica destacaron las
Conferencias de San Vicente Paúl. La respuesta, desde el ámbito
krausista, fueron los Amigos de los Pobres.

Finalmente, con el designio de propagar una ideología que se opusiese
a la mentalidad, que había nacido, de protesta violenta hasta llegar a la
ruptura social, y que el Manifiesto Comunista había puesto bien de relie
ve, se pasaron a controlar con mucho rigor las enseñanzas universitarias
de Ciencias SOCiales, sobre todo de economía. Incluso la creación por el
artículo 160 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, se debe, muy en
primer lugar, a la necesidad de coadyuvar, en esa pugna ideológica, a fa
vor de las doctrinas liberales que impregnaban la época. En su conjunto,
nos encontramos, pues, con un intento, todo lo rudimentario que se
quiera, pero que tenía sentido dentro de la mentalidad imperante en la
sociedad de la época, para construir un Estado de bienestar.

Conclusión

El intento de transición de Fernando VII había quedado truncado por la
I Guerra Carlista. Lo importante de la etapa queda constituido, en lo
económico, por el deseo de romper definitivamente con el Antiguo Ré
gimen, por supuesto procurando que tal ruptura fuese lo menos traumá-
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tica posible, pero planteando todo esto con tal decisión que es indudable
que la España isabelina no perdió, ni mucho menos, la cara frente al de
sarrollo de la Revolución Industrial. No fue, no, un reinado inútil,
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1. LA CUESTIÓN DINÁSTICA

E n 1829, tras tres enlaces que no habían dejado descendencia, Fer
nando VII contrajo matrimonio con su sobrina María Cristina de
Nápoles, que no tardó en quedar embarazada de la futura Isabel

II. Según la Ley Semisálica vigente en España por el autoacordado de
1713, el infante Don Carlos sería el heredero de la Corona siempre que su
hermano careciera de hijos varones. Pero ya con anterioridad al nacimien
to de su hija, y a fin de proteger los derechos de una posible descendencia
femenina, Fernando VII derogó la ley sucesoria mediante una pragmática
que sancionaba la petición formulada en este sentido por las Cortes de
1789 a Carlos IV. Puesto que cabía la posibilidad de que la Reina volviese
a quedar embarazada, los partidarios de Don Carlos, que en los años ante
riores se había señalado como uno de los más firmes defensores de la Re
ligión y la Monarquía pura, no dieron por aquel entones excesivas mues
tras de descontento, y al igual que el propio Infante parecieron quedar a la
expectativa de lo que deparase el destino.

En la Corte la vida no era ciertamente fácil, pues el enfrentamiento en
tre "napolitanas" (María Cristina y su hermana Luisa Carlota, casada con el
infante don Francisco de Paula, hermano menor de Fernando VII) y "por
tuguesas" (la Princesa de Beira y su hermana María Francisca, casada con
el infante don Carlos), daba lugar a numerosos comentarios e incidentes.
Entre los ministros, sin embargo, parecía haber una mayor armonía, pero
la situación cambió a principios de 1832 con la muerte de González Sal
món, a quien sucedió el Conde de la Alcudia como Ministro de Estado.
"Este Alcudia pasa por ser uno de los mayores realistas", señaló con indu-
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dable acierto el embajador portugués a su Gobierno.1 Al parecer Alcudia
trató de sustituir desde el pnmer momento a la mayoría de sus compañe
ros de Gabinete, pero aunque Fernando VII le facultó inicialmente para
ello dio luego marcha atrás, muy posiblemente presionado por su esposa,
que inicialmente no ViO con buenos ojos al recién llegado. Alcudia, sin
embargo, no cejó en su empeño, y a principios de junio del mismo año
presentó al Monarca un detallado informe en el que planteaba que sus
compañeros "lejos de contribuir al remedio que tanto necesitaba la nación,
se dedicaban a la ruina de ella". Ignoramos Si dicho informe, elaborado
con el consentimiento del Rey, hubiera podido provocar un cambio signi
ficativo en la política fernandina, pero todo se ViO alterado por la grave en
fermedad que a las pocas semanas padeció el Monarca.2

La gravedad de Fernando VII, que por aquel entonces se encontraba
veraneando en la Granja, hizo pensar en la inmediatez de su muerte, moti
vo por el cual el conde de la Alcudia realizó numerosas consultas para ve
rificar si llegado el caso la Princesa Isabel contaría con los suficientes apo
yos para ser proclamada Reina. El resultado fue negativo, y por ello Alcu
dia trató de convencer al infante don Carlos, aunque sin éxito, de que
asurruese la Regencia, junto a María Cristina, durante la menor edad de
Isabel II: "Carlos respondió que de modo alguno aceptaría la Regencia, ni
reconocería los derechos de su Sobrina, cuando él era quien tenía esos de
rechos; fuese Alcudia con esta respuesta, y VOlViÓ otras tres veces con la
misma cuestión, hasta que, después de grandes debates de Alcudia con
Carlos para que accediese, Carlos le dijo que nunca reconocería los dere
chos de su Sobrina, puesto que él era qUlen los tenía; que tenía a toda la
Nación a su favor, y a las Potencias, pues que así lo habían manifestado
sus representantes; que él no quería de modo alguno una guerra civil, pero
que sí ellos decidían defender los pretendidos derechos de su sobrina, él se
pondría al frente de los que le quisiesen segmr, y defendería los suyos [...]
esta respuesta atemorizó a la Reina, a todos los suyos, pues conocían que
realmente no tenían ningún partido detrás". Así, según la Princesa de Bei
ra, cuñada de Don Carlos, se gestó el decreto de 18 de septiembre de

1 Arquivo Nacional do Torre do Tombo, Negocios Extranjeiros, lego 671, despacho
117. La visión de los representantes portugueses sobre este periodo puede verse en Alfon
so BULLON DE MENDOZA y GÓMEZ DE VALUGERA: "Los últimos meses de
Fernando VII a través de la documentación diplomática portuguesa", Aportes, núm. 40
(2/1999), pp. 9-30.

2 Manuel de IRUJO: Inglaten-ay los vascos. Buenos Aires, Editorial Vasca Ekin, 1945, p. 344;
Juan José MARCÓ DEL PONTo Relación de los sensaos, comtstonesy sacrificios hechos por DonJuan
José Marcó delPont, en obsequtO de los Soberanos los Señores Don Carlos IV; Don Fernando VIIy Don
Carlos V; como del apreao y distinciones que ha merecido a tan dignos Monarcas. BRAH, Carlista, lego
9/6.795, pp. 7-8..
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1832, en virtud del cuál el Infante volvía a ser el heredero de la Corona.
Pero Fernando VII logró reponerse y, aconsejado por la Reina, pidió a sus
ministros que redactasen un nuevo decreto anulando el anterior: "los Mi
nistros dijeron al Rey que no podían hacer semejante decreto, manifestán
dole todos los motivos que había para no deberse hacer; en el mismo ins
tante fueron todos dejados fuera del Ministerio".3

Un nuevo Ministerio, encabezado por Zea Bermúdez, se encargo de
tomar las medidas necesarias para garantizar la sucesión femenina. Fue en
tonces cuando aparecieron numerosas publicaciones defendiendo los de
rechos de la hija y el hermano de Fernando VII, publicaciones cuyos ar
gumentos pueden resumirse de la siguiente forma:

Isabelinos

El autoacordado de 1713 por el que
Felipe V estableció una ley de sucesión de
carácter serrusálico se hizo con una sene
de irregularidades

Las cortes de 1789 tenían los poderes
necesanos para cambiar una ley
fundamental del reino, como era la de
sucesión, pues al hacerse la convocatona
para la Jura de Fernando VII se había
advertido a las ciudades para que sus
diputados "traigan poderes vuestros
amplios y bastantes para dicho efecto y
para tratar, entender, practicar, confenr,
otorgar y concluir por cortes otros
negocios, si se propus1eren, y pareciese
conveniente resolver, acordar y convenir
para los fines referidos"

La petición de las cortes de 1789 había
recibido la sanción de Carlos IV

Carlistas

El autoacordado de 1713 se hizo con
todas las formalidades prescntas por la
ley. Además, Felipe V, en su condición
de Rey-conquistador y fundador de una
nueva dinastía, estaba investido de unos
poderes especiales que no tenía ninguno
de sus sucesores.

Según la ordenación Jurídica del Antiguo
Régimen los diputados solo estaban
facultades para tratar en cortes aquellos
asuntos para los que hubiesen recibido
poderes suficientes de sus ciudades
(mandato imperativo), y el cambio de una
ley fundamental del reino necesitaba la
concesión de poderes extraordinanos y
específicos, no pudiéndose considerar
como tales una mera formula
protocolaria.

Carlos IV no llego a sancionar esta
petición

3 El tesumoruo de la Princesa de Beira, cuyo original se conserva en la Biblioteca Na
cional de Lisboa, está reproducido en BULLÓN DE MENDOZA: "Los últimos meses de
Fernando VII a través de la documentación diplomática portuguesa", pp. 14-15. La versión
de María Cristina ha sido recientemente dada a conocer por Isabel BURDIEL: IsabelII. No
sepuede remarinocentemente. Madrid, Espasa, 2004, pp. 55-58.
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La Novísima Recopilación de 1805, en
que se incluye como ley sucesoria el
autoacordado de 1713, no era SIDO

una compilación de carácter histórico
en la que aparecIeron muchas leyes en
desuso, y faltaban muchas en vígor.
Durante la crisis sucesoria motivada
por la guerra de la Independencia se
había hablado en diferentes ocasiones
del cambio de legislación introducido
por Carlos IV

La Monarquía no es patrimonio de
ninguna familia, y por tanto no se le
pueden aplicar las mismas leyes de
prescripción que a las personas
individuales

Fernando VII se había limitado a
publicar la pragmática sanción dado
por su padre a una petición de las
cortes de 1789

En cualquier caso, las cortes de 1833,
reunidas para jurar a la prmcesa Isabel,
la conferían la debida legitimidad

Al aparecer en la_Novísima recopilación, el
autoacordado de 1713 seguía siendo la
ley de sucesión a la corona.

Cuando se celebraron las cortes de
1789 ya había nacido el Infante don
Carlos, por lo que gozaba de unos
derechos adquiridos, y además había
permanecido en posesión indisputada
de los mismos, lo que había que
hubiese una prescripción a su favor

Fernando VII había publicado como
sancionada una ley que no lo había sido
ID por su padre ni por él.

Las cortes de 1833 habían sido
convocadas para la jura de Isabel Il,
careciendo de cualquier poder de
deliberación, cuando lo primero que
tendrían que haber hecho era discutir a
qUlen correspondía Jurar, a don Carlos
o a doña IsabeL

Independientemente de quien tenga razón en cada punto concreto, lo
cierto es que la lectura de las publicaciones sobre el tema lleva a la conclu
sión de que son bastante más sólidos los argumentos esgrimidos por los
partidarios de don Carlos, impresión que se ve confirmada cuando se lee
el acta del Consejo de Ministros celebrado el 5 de diciembre de 1832, y en
el que Zea propuso que se procediera a publicar las actas de las cortes de
1789. La declaración hecha entonces por el Ministro de Justicia, firme de
fensor de la sucesión femenina, y expuesta en el mismo cuarto de la Rema,
que presidía la reunión, recoge, por increíble que pueda parecer, los argu
mentos aducidos por los carlistas para impugnar la validez de la pragmáti
ca. En efecto, según su criterio

el modo más eficaz y solemne para consolidar la sucesión directa, se
ría la convocación a Cortes para tratar de este asunto, y jurar a la Augus
ta Infanta como heredera inmediata a la Corona, en la misma forma que
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es uso y costumbre en estos Remos, y tuvo efecto siendo Príncipes los
Sres. D. Carlos N y Fernando VIT. - Dijo que de esta manera se concluirían
para SIempre las objeciones que se hacen a la ley del año 1789 que en su con
cepto adolece en efecto de varias nulidades, siendo la más notable la insufi
ciencia de los poderes de los Procuradores de los Reinos y sobre todo la
falta de publicación de la misma ley, cuyo requisito era indispensable para su
observancia. Por todas estas razones concluyó que la publicación de las actas
de las Cortes del año 1879 producirían el efecto contrario que se apetece, y
que S.M. en lugar de apoyar el derecho de su Augusta hija Primogénita con
estos antecedentes, cuando menos dudosos, debía en su dictamen convocar
las Cortes como única medida capaz de asegurar la sucesión directa y restable
cer a su entera fuerza y vigor la ley de Partida que se intentó derogar por
el Señor Don Felipe V,4

Pese a esta declaración prevaleció la postura del Ministro de Estado,
que consideraba tal medida "peligrosa en las actuales circunstancias", y
que obtuvo el apoyo del resto del Consejo, ante lo cual Cafranga "hizo
voto particular manifestando que en su concepto esta disposición sería
antipolítica y perjudicial a la Sagrada Causa que se defiende, y que se ra
tificaba en su anterior dictamen que solo se conseguiría el objeto que se
deseaba convocando solemnemente las Cortes".

De todo lo anterior se deduce que, desde el punto de vista jurídico, da
das las anomalías cometidas en el cambio de las leyes sucesorias, don Car
los era, tal y como pretendían sus partidarios, el Rey legitimo de España.
Sin embargo el tema es más complejo, pues por más que legalmente don
Carlos fuera el rey, no cabe duda que una ley que prefería al hermano que
a la hija estaba poco en consonancra con las leyes y costumbres tradiciona
les de la corona de Castilla. La opción entre don Carlos y doña Isabel tenia
también un trasfondo político, que se fue acentuando a lo largo del tiem
po, y que fue el realmente decisivo para la toma de postura de la mayoría
de los españoles, pero no debe olvidarse la importancia que sin duda tuvo
la cuestión dinástica en la actitud tomada por algunos sectores de la socie
dad española: "Si de las dos cuestiones que se presentaron repentinamente
en España, a la muerte de Fernando VII, esto es, la de sucesión y la de
principios gubernativos, no se hubiese resuelto antes la pnmera que la se
gunda, estamos persuadidos, de que las filas del partido liberal estarían
mucho menos pobladas de lo que aparecen actualmente. Entre los dere
chos de la Reina y de su tío, poquísima duda pudo haber, y hubo en efec
to, ni en la nobleza, ni en el clero, ni en lo que se llama la clase media y
acomodada de la sociedad, porque, repetimos, esta era una creencia tradi-

4 .Archrvo de la Presidencia del Gobierno, Libros de Actas del Consejo de Ministros,
1832.
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cional, Agregábase a ella una presunción, bien o mal fundada, de que el ca
rácter de D. Carlos se inclinaba a una intolerancia y severidad religiosa,
que dejó de ser de moda, hasta en España",5 Por más que estas clases se
arrepintieran después de su toma de postura, se encontraban ya compro
metidas con el nuevo régimen.

Entre las numerosas disposiciones tomadas por Zea para garantizar el
trono de Isabel II cabe destacar la depuración de todos los funcionarios Ci
viles y militares sospechosos de ser partidarios de don Carlos. En sus dos
primeras semanas, el nuevo Gobierno cesó a seis capitanes generales, cifra
que aumentó a ocho antes de que acabase el año, y emprendió una amplia
política de remoción de mandos militares que culminó con el cese de
aproximadamente la tercera parte de la oficialidad. En algunas unidades,
como la guardia de Corps, la más inmediata al Rey, la depuración afectó
hasta a los simples soldados, pues fueron expulsados cerca de cuatrocientos
hombres, cuando sus efectivos no superaban los quinientos. Para prevenir
cualquier posible conspiración legitimista se creó una Comisión Regía Su
prema para delitos de infidencia y se reactivaron las Comisiones Militares,
creadas en su día para combatir a los liberales. Los Voluntarios Realistas,
milicia armada del absolutismo que Fernando VII se negó a disolver, fueron
puestos bajo el mando de los capitanes generales de las respectivas regiones,
lo que también permitió depurarlos de buena parte de elementos sospecho
sos, con una notable salvedad: Navarra y las Provincias Vascongadas, donde
debido a la perv1vencia del régimen foral no dependían de las autoridades
militares, smo de las diputaciones forales.

Por su parte los carlistas también se preparaban para la guerra, y aun
que la postura de don Carlos dificultaba enormemente sus preparativos,
pues se negaba a cualquier golpe de fuerza realizado en Vida de su herma
no, no tardaron en crear en Madrid una junta destinada a coordinar sus es
fuerzos en toda la Península, junta que fue en buena parte desarticulada a
partir de la fallida sublevación del coronel Campos y España en enero de
1833, pero cuya estructura aún se mantenía intacta en Burgos, La Rioja,
Navarra y Vascongadas al producirse la muerte de Fernando VII, no sien
do por tanto casual que fueran estas las proVlncias donde más incidencia
tuvo el alzamiento verificado a la muerte de Fernando VII.6

5 SebastiánMIÑANO:Examen crítico de las revoluciones de España de 1820 a 1823y
de 1836.París, en la libreríade Delaunay, 1837.Tomo 11, pág. 66

6 Sobre todos estos aspectos, y sobre el conflicto en general, puede verse Alfonso BU
LLÓN DE MENDOZA: La Primera Guerra Carlista. Madrid, Actas, 1992.
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La Primera Guerra Carlista no fue, como el paso del tiempo puede haber
hecho creer, un pequeño conflicto localizado en unas provincias muy con
cretas, sino una guerra civil de gran envergadura. Para justificar esta aserción
baste recordar que los muertos del ejército isabelino, único cuyas bajas co
nocemos, fueron los siguientes: infantería de línea y ligera 21.784; Guardia
Real, 11.894; cuerpos facultativos, 2.126; milicias provinciales, 15.981; cuer
pos francos, 9.782 y caballería de todas armas, 4.592, lo que supone un total
de 66.159,7 cifra superior al número de los experimentados por el ejército
nacional o el ejército republicano en la guerra civil de 1936-1939, fecha en
que la población había duplicado a la de cien años antes, y en que los me
dios de matar habían experimentado una gran evolución."

En una España cuya población estaba próxima a los trece millones de
habitantes, los isabelinos movilizaron en torno a medio millón de hom
bres, y el coste de lo pagado por su Ministerio de la Guerra ascendió a
4.376 millones de reales, lo que viene a suponer el total de los recursos ob
terudos con la venta de los bienes desamortizados por Mendizábal y Es
partero. Para hacernos cuenta de lo que ello representaba para las arcas del
Estado, baste decir que entre 1835 y 1838 el coste de la guerra ascendió a
2.764 millones de reales, mientras que los ingresos ordinarias del Estado
no fueron más que 2.049.9

Por último, hay un hecho que no debe ser olvidado, y es que en 1833, a
la muerte de Fernando VII, ni una sola unidad del ejército regular estuvo a
favor de Don Carlos, y que pese a esa unanimidad militar la guerra duró
siete años y terminó más por motivos políticos que militares (Convenio de
Vergara), habiendo sido los carlistas capaces de crear tres ejércitos regula
res (Norte, Cataluña, Maestrazgo), y mantener guerrillas en numerosas
provincias que hicieron que el ejército isabelino, pese a contar con el m
apreciable apoyo de la Milicia Nacional, tuviera que dedicar a cubrir su re
taguardia una cuarta parte de sus efectivos. Efectivos que a partir de 1836

7 Pedro CHAMORRO BAQUERIZO: Estado Mqyor General del Ejército. Madrid, 1851,
tomo 1, pp. 165-166.

8 Según el general Ramón SALAS LARRAZABAL Los datos exactos de la Gum'a Civil,
Madrid, Rioduero, 1980, p. 310 los militares nacionales muertos durante la campaña fueron
59.500, y los republicanos 60.500, cifras que debemos considerar máximas, tal y como plan
tea José SEMPRÚN: Del hacho al Pirineo. El rjército Naaonat en la Guerra de España, Madrid,
Actas, 2004, p. 311 donde recoge que según los datos elaborados en su día por el Se1V1clO
Histórico el Ejército Nacional tuvo unos 39.000 muertos, a los que podrian añadirse buena
parte de sus cerca de cuatro mil desaparecidos.

9 FONTANA, Joseph: La Revolución liberal (polítzcay Hacienda 1833-1845), Madrid, Insti
tuto de Estudios Fiscales, 1977.
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no bajan de los doscientos mil hombres, cifra similar a los que componian
el ejército español que trata de hacer frente a Napoleón a finales de 1808.10

2.1. El ejército isabelino

Tras la reorganización efectuada por el Marqués de Zambrano en 1828, el
ejército español tenía los sigurentes efectivos:

Ejército Regular 65.000
Milicias Provinciales 35.000
Otras fuerzas (carabineros, brigada real de Marina...) 15.000
Total 115.000

Dichas tropas se hallaban distribuidas entre las ciudades que servían de
sede a los regimientos provinciales y las ciento cincuenta plazas fuertes
existentes en la Península. Pese a su carácter fronterizo, Navarra y Vas
congadas apenas tenían presencia militar como consecuencia del régimen
foral en ellas imperante, que hacía que las únicas guarniciones de impor
tancia fuesen las de San Sebastián y Pamplona. En octubre de 1833 tan só
lo se disponía de tropas abundantes en Madrid, cuya guarnición se había
visto reforzada, y en la frontera con Portugal, país en el que desde 1832 se
venia disputando una reñida guerra civil entre los partidarios de don Mi
guel y los de doña María de la Gloria.

La depuración a la que habían sido sometidas las fuerzas armadas explica
que, llegado el momento, ni una sola unidad del ejército se sublevase a favor
de don Carlos, pues los escasos partidarios del Pretendiente que aún con
servaban sus puestos se encontraban demasiado aislados como para poder
ser operativos. Así, cuando el coronel Victona, comandante militar de Mo
rella, se subleva en dicha plaza a favor de don Carlos, lo hace al frente de los
voluntarios realistas, y no de las tropas que mandaba, a las que había orde
nado salir de la población para perseguir a unas supuestas partidas.

Significativamente, vanos de los generales que estuvieron al frente de las
tropas isabelina en los pnmeros días de la guerra fueron quienes más se habí
an distinguido durante la campaña realista de 1820-1823 luchando contra los
liberales, como es el caso de Sarsfield o Quesada. Sin embargo, pronto en
contraremos junto a ellos a muchos de sus antiguos oponentes, pues los
jefes liberales que se habían visto obligados a marchar al exilio regresan a

10 CA GATES, David: La úlcera española. Historia de la Guerra de la Independencia, Madrid,
Cátedra, 1987, pp. 455-457.
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España para poner sus espadas al servicio de Isabel II, como hicieron Es
paz y Mina y Evaristo San Miguel. Pero lo más destacable es la aparición
de un nuevo grupo de generales que decidirán el curso del nuevo reinado
desde su principio hasta su fin. Tales son el brigadier Espartero, el co
mandante León, los capitanes Narváez y ü'Donnell y el porta-estandarte
Serrano. En cuanto a Prim, que inició la campaña de soldado, la acabó de
coronel.

A lo largo de la guerra, y merced al sistema de quintas, el ejército isabe
lino movilizó unos trescientos treinta mil hombres, a los que deben aña
dirse otros CIncuenta y cinco mil que sirvieron en los cuerpos francos,
unidades de voluntarios cuyos miembros recibían el nombre de "pesete
ros" por ser este el jornal que ganaban cada día. Si a estos efectivos uní

mas los de la Milicia Nacional armada nos encontramos con un total cer
cano al medio millón de hombres, con lo que ello supone para un país que
tenía poco más de doce millones de habitantes, máxime si se tiene en
cuenta que había otro bando en liza. Claro que estos efectivos no perma
necieron nunca sobre las armas de manera simultánea, pues las bajas eran
muy numerosas, y pese a las continuas reclutas el ejército isabelino estabi
lizó sus efectivos en algo más de doscientos mil hombres a partir de sep
tiembre de 1836. De ellos, unos cien mil se destinaban al ejército del Nor
te, mientras que el del Centro, que había de hacer frente a los carlistas de
El Maestrazgo, reunía a unos treinta mil, al igual que el de Cataluña. El resto
se encontraba desperdigado por toda la Peninsula, combatiendo contra las
partidas alzadas por los defensores de don Carlos.

Dado que la mayor parte de sus efectivos procedían de las quintas, lo
que no implicaba ninguna afinidad Ideológica ru dinástica con el bando
isabelino, la deserción alcanzó bastante importancia en las filas de la Reina,
situándose por encima de los sesenta mil hombres, buena parte de los cuá
les pasaron a engrosar las filas del Pretendiente.

Como consecuencia de la guerra el ejército adquirió un protagonismo
cada vez mayor en el campo político, protagonismo que ya pudo apreciarse
en fecha tan temprana como enero de 1834, cuando Zea Bermúdez hubo de
dimitir como consecuencia de las exposiciones hechas en su contra por los
generales Llauder y Quesada. Para evitar tales problemas los suceSIVOS Go
biernos colocaron al frente de las tropas a jefes de su confianza, pero ello
no arregló la cuestión, pues los partidos de oposición se dedicaron enton
ces a captar los subalternos y alentar sublevaciones militares que costaron
la vida a varios generales isabelinos, como Canterac, Quesada, Sarsfield y
Ceballos Escalera. El efecto de tales algaradas sobre la disciplina no podía
menos de ser desastroso, y así lo comprendió Espartero, que a finales de
1837 pasó por las armas a vanos de quienes habían participado en los mo
tines del verano anterior.
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Tanto el Estado Mayor, como la caballería y la artillería sufrieron cam
bios a lo largo de la contienda. Los lanceros, fuerza hasta entonces poco
introducida en el ejército español, fueron potenciados para hacer frente a
las unidades de este tipo creadas por los carlistas. Con más lentitud se to
maron las medidas necesarias para conseguir una artillería eficaz para lu
char contra los facciosos, pues sólo a finales del conflicto, durante la per
manencia del general Alaix en el Ministerio de la Guerra, se hizo una clara
apuesta por la artillería a lomo, única susceptible de ser utilizada con faci
lidad en buena parte de los escenarios de la guerra.

Un problema al que pronto se hubo de hacer frente fue al de la falta del
material necesario para equipar a los cientos de miles de hombres puestos
sobre las armas. En este aspecto (como en tantos otros) resultó funda
mental la ayuda de Inglaterra, donde se pudieron adquirir cerca de cuatro
cientos mil fusiles y setenta cañones.

En cuanto al coste del conflicto, tan sólo el dinero pagado a través del
Ministerio de la Guerra ascendió a 4.376 millones de reales, cifra eqUlva
lente al total de lo obtenido merced a las desamortizaciones de Mendizábal
y Espartero. Para comprender lo que ello suponía para la maltrecha eco
nomía española basta resaltar que entre 1835 y 1838 el total de los ingre
sos del Estado ascendió a 2.409 millones de reales, y el de los gastos del
Ministerio de la Guerra a 2.764, lo que pone en evidencia la importancia
de la ayuda económica recibida desde el extranjero.

El cuadro anteriormente esbozado del ejército isabelino quedaría in
completo si no resaltáramos la importancia del papel jugado por la Milicia
Nacional, cuyo origen se encuentra en la Constitución de 1812, y que llegó
a tener unos seiscientos mil miembros. Debe señalarse que la pertenencia
a la Milicia era obligatoria, lo que explica que en muchas ocasiones no re
sultara muy de fiar, como se puso reiteradamente de manifiesto durante
las expediciones carlistas al interior de la Península, donde no fue infre
cuente que los milicianos se presentasen a los jefes legitimistas con sus
armas y equipos. Es más, cuando las tropas de Zaratiegui se presentaron
ante Segovia, en agosto de 1837, el gobernador isabelino de la plaza hizo
desarmar a la mitad de la Milicia Nacional, que se había negado a combatir
contra los carlistas, "para evitar hiciese mal uso de sus armas", o sea, que
se pasase al enemigo. En los choques mantenidos con tropas regulares car
listas, quedó numerosas veces en evidencia que los milicianos no consti
tuían una fuerza de excesivo valor militar. Pero, a pesar de todo ello, la
importancia de la Milicia Nacional a la hora de explicar el triunfo de las
fuerzas isabelinas es difícilmente exagerable, pues sus efectivos fueron su
ficientes para hacer frente a las partidas carlistas en la mayor parte de Es
paña, permitiendo así que el ejército isabelino pudiera concentrar el grueso
de sus efectivos sobre los escenarios principales de la guerra.
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2.2. Los ejércitos carlistas

Como ya hemos señalado, a la muerte de Fernando VII ninguna unidad
del ejército regular se sublevó a favor de don Carlos. Si lo hicieron, por el
contrano, gran parte de los batallones de voluntarios realistas de Navarra,
Vascongadas, La Rioja y Burgos, así como algunos del resto de Castilla la
Vieja y del Maestrazgo. Pero este alzamiento inicial fue pronto sofocado, y
los carlistas tuvieron que crear sus ejércitos partiendo prácticamente de la
nada. Y decimos ejércitos porque, a diferencia de lo que ocurre con los
isabelinos, los carlistas no tuvieron un ejército, sino tres, con orígenes y
evoluciones muy diferentes.

2.2. 1. Ejército carlista delNorte

Después de que el alzamiento inicial de las provincias vasconavarras fuese
sofocado por las tropas isabelinas, el ejército carlista del Norte fue orgam
zado por el coronel Tomás de Zumalacárregui, que contó para ello con la
colaboración de numerosos oficiales depurados durante el último año de
Fernando VII. Cerca de cuarenta generales y otros tantos coroneles que
habían obtenido sus grados con anterioridad a 1833 pasaron en uno u otro
momento por las filas del ejército del Norte, que sin embargo no dejó de
contar con bastantes oficiales improvisados, como pudo observar Lord
Ranelagh cuando trató de convencer a varios de ellos de que debían ense
ñar a maniobrar a sus tropas para que pudieran hacer frente a la caballería:
"Todos ellos contestaron que no molestaban sus cabezas con tácticas mili
tares, porque no eran soldados regulares; habían venido sólo para servir a
su Rey, y tan pronto como le hubieran llevado a Madrid pensaban dejar el
servicio y retirarse a sus casas".

Desde mediados de 1834 el sistema de quintas se implantó con regula
ridad en las filas de este ejército, que a partir de 1835 mantuvo sobre las
armas unos efectivos superiores a los treinta mil hombres. A diferencia del
las tropas cristinas, donde se conservó el tradicional sistema de numera
ción y organización de los regimientos, los carlistas organizaron sus fuer
zas en batallones compuestos por naturales de la misma provincia, cuyo
conjunto componía una división. Hubo así batallones castellanos (forma
dos fundamentalmente con desertores del ejército isabelino y con volunta
nos unidos a las diversas expediciones), navarros, guipuzcoanos, vizcaínos,
alaveses y cántabros, pues no hay que olvidar que los Iegitimistas llegaron
a controlar buena parte de la provincia de Santander. La caballería, que
nunca pudo equipararse a la isabelina en cantidad ni en calidad, adoptó la
misma organización, mientras que artillería e ingenieros permanecieron
centralizados, y llegaron a alcanzar un notable desarrollo, como prueba la
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perfección de los cañones fundidos durante la guerra y de las fortificacio
nes realizadas. Como reserva del ejército actuaron las unidades de volunta
rios realistas, organizadas también por provincias, y que al parecer nunca
llegaron a estar completamente armadas.

Financiada en gran medida por las corporaclOnes locales, pues el Esta
do carlista nunca alcanzó un gran desarrollo al desenvolverse sobre territo
rio foral, la guerra supuso una pesada carga para los pueblos, como prueba
el hecho de que la diputación de Vizcaya se gastara en menos de seis años

de más d '1 11su presupuesto e mas e un sig o.

2.2.2. Ejército carlista delMaestra~o

Al igual que en el Norte, la guerra en el Maestrazgo comenzó con un al
zamiento de voluntarios realistas, rápidamente reprimido por las autorida
des isabelinas. A partir de entonces proliferaron pequeñas partidas, que
poco a poco fueron unificándose bajo el mando de Carnicer, un antiguo
oficial de la Guardia Real. En marzo de 1835, tras la muerte de Carnicer, el
mando es asumido por Ramón Cabrera, que se convertirá en una de las fi
guras más relevantes del conflicto, y que de manera lenta, pero relativa
mente constante, ira imponiendo el dominio de sus armas. Así, mientras
que los demás ejércitos carlistas estabilizan en fechas relativamente tem
pranas sus efectivos, en el Maestrazgo estos aumentan de forma constante,
como puede verse en el siguiente cuadro:

Fecha Efectivos
XII-1834 1.500
XII-1835 4.000
XII-1836 7.500
XII-1837 15.000
XII-1838 20.000
XII-1839 26.000

El sistema de quintas, introducido por vez pnmera en diciembre de
1837, tuvo como objeto no tanto la consecución de más soldados, sino de
dinero, pues el servicio militar podía redimirse pagando una cantidad en
metálico. Para Cabrera el problema nunca fue el número de hombres de
que podía disponer, sino la falta de armas, que tan sólo podían adquirirse a
costa del enemigo, pues a diferencia de lo que ocurría en Navarra y Vas
congadas en la zona no había tradición de armeros. No obstante, al final

11 Rosa M" LAZARO TORRES: La otra cara del carlismo vasconavarro (Vizc0'a bajO los car
listas, 1833-1839). Zaragoza, Mira editores, 1991.
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de la guerra los carlistas del Maestrazgo habían logrado establecer sus pro
pias fundiciones de artillería en Morella y Cantavíeja, y también tenían una
academia militar en la que formar a sus oficiales, al igual que el resto de los
ejércitos carlistas.

2.2.3. EJército carlista de Cataluña

La fuerte represión sufrida por los ultrarrealistas del Principado tras el al
zamiento de los malcontents explica que en Cataluña no surgieran más que
pequeñas partidas a lo largo de 1833, partidas que se fueron consolidando
a lo largo del tiempo, pero debido a la falta de un jefe con el suficiente
prestigio actuaban de forma escasamente coordinada. Consciente de la ne
cesidad de unificar el mando en el Principado, don Carlos envío diversos
generales para que procediesen a regularizar la guerra, pero pese a los
prometedores inicios de un Guergué o un Urbiztondo, lo cierto es que tal
objetivo no pudo conseguirse hasta la llegada del Conde de España, a me
diados de 1838. Con el Conde de España el ejército carlista de Cataluña
adquirió la unidad y disciplina necesarias para batirse de igual a igual con
sus oponentes cristinos, como pudo observarse en los últimos meses de la
guerra. Los efectivos de este ejército, donde se implantó el sistema de
quintas en fecha tan tardía como junio de 1838, pueden estimarse en unos
trece mil hombres, fecha que se mantiene estable desde 1836.

2.2.4. Las guerrillas

La guerra carlista es la gran guerra de guerrillas de la España del siglo XIX.
Durante la contienda de 1808-1814 ejército y guerrillas tuvieron un origen y
una dinámica diferentes, e incluso se ha señalado que la fuerza de las segun
das es una de las causas de la debilidad del primero. En la campaña realista
de 1820-1823 los absolutistas no consiguieron, a pesar de sus intentos, llegar
a formar un verdadero ejército, lo que se puso en evidencia con el fracaso
militar de la regencia de Urgell. La Primera Guerra Carlista es, por tanto, el
único ejemplo de la fuerza real que podía tener una sublevación popular
abandonada a sí misma, sin apoyo militar extranjero ni cooperación de un
ejército regular preexistente,

La distribución geográfica de estas guerrillas es Similar a la de la cam
paña de 1820-1823, con la salvedad de aquellas zonas donde consiguen
consolidarse ejércitos regulares. Galicia, el Noreste de Castilla la Vieja, La
Mancha y Valencia (donde la actividad guerrillera irá disminuyendo al au
mentar la zona de influencia de las tropas de Cabrera), son las reglones
donde su actividad es más intensa, aunque su presencía se deja sentir en
casi toda la Península. A su frente encontramos tanto a antiguos guerrille
ros de la guerra de la Independencia y la campaña realista (Mermo, Mir,
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Adame...) como voluntarios que se distinguen por primera vez en la lucha
(Balmaseda) .

La vida del guerrillero no es fácil, pues muchas veces inicia su campaña
sin armas dignas de tal nombre (palos, piedras, aperos de labranza ...), y en
caso de ser cogido prisionero lo habitual es que sea pasado por las armas.
Los cadáveres de sus jefes, descuartizados, se colocaban en los puntos que
habían presenciado sus acciones para que sirvieran de aviso a quienes de
searan imitarles. Los efectivos de las guerrillas, muy diversos según las
zonas y las épocas, son casi imposibles de cuantificar, aunque tal vez pu
dieran cifrarse en unos diecisiete mil hombre a mediados de 1838. En la
Mancha su fuerza llegó a ser tal que pudieron establecer una academia mi
litar para mstruir a sus hombres, academia que tuvo su sede primero en
Guadalupe y luego en Alía. En otras reglones, por el contrario, buena par
te de los guerrilleros siguieron haciendo su vida normal, y tan sólo se re
unían esporádicamente para llevar a cabo un golpe previamente estudiado.
Para hacerles frente, el ejército isabelino tuvo que destinar a cubrir su re
taguardia cerca de la cuarta parte de sus efectivos, y si este despliegue no
alcanzó proporciones aún mayores se debió a la labor desarrollada por la
Milicia Nacional.

3. A MANERA DE EPíLOGO

Sin duda algunos de los que lean estas líneas podrán encontrarse asombra
dos de que bajo el rótulo "La Primera Guerra Carlista" no haya contado
nada del desarrollo bélico de la contienda. La causa es muy sencilla. Reali
zar una enumeración de los acontecimientos bélicos no ayudaría a com
prender en exceso la escala del conflicto, cuyo final comienza tras el abra
zo de Vergara, mientras que los datos sobre la organización militar de los
contendientes creemos lo hacen de forma harto evidente. A lo largo de la
guerra la evolución de los ejércitos en liza fue como sigue:

Ejércíto isabelino Ejérczto carlista Cociente

Julio 1834 121.314 18.000 6,74
Septiembre 1836 213.934 54.000 3,96
Noviembre 1837 207.414 60.000 3,45
Julio 1839 219.327 72.000 3,05

Por tanto, a la hora de estudiar la guerra carlista, nos encontramos con
que tenemos que dar respuesta al hecho de que estallase una guerra civil
en una nación cuyo ejército se mantuvo por entero fiel al Gobierno, al
hecho de que pese a dicho punto de partida la contienda adquiriese tal in-
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tensidad que los muertos del ejército Isabelino (que no comprenden los de
la Milicia Nacional) fuesen superiores a los del ejército nacional o republi
cano en la guerra civil de 1936-1939, y al hecho de que independientemen
te de los sucesos militares concretos, el resultado de dividir el número de
los soldados isabelinos por el de los carlistas fuera cada vez menor, lo que
Indica que la evolución general del conflicto no parecía especialmente ad
versa a los legitimistas, SInO todo lo contrarío.

El general Miguel Gómez, que protagonizo una portentosa expedición
que al frente de menos de tres mil hombres le llevo desde Amurrio a Gi
braltar, pasando por Oviedo, Santiago, León, Palencia, Albacete, Córdoba
y Cáceres, y consiguiendo regresar al Norte tras seis meses de deambular
por la Peninsula, se expresaba en 1837 en los siguientes términos: "La gue
rra de España es la de una nación contra un ejército, y si aquella pudiese su
cumbir en la lucha, sería necesario que, a la máxima de que Un pueblo no ne
cesita para ser libre más que quererlo, sustituyésemos esta otra: El tirano más
odioso, con tal que una vez invada el poder, puede mantenerse en él contra
todos los esfuerzos del pueblo tiraruzado".12 La frase, uruda a los datos ante
riores, debería hacernos reflexionar sobre el más importante de los conflictos
CIviles del siglo XIX español.

12 Recogido por Sebastián MIÑANO, Examen crítico de las revoluciones de España
de 1820 a 1823 y de 1836. París, en la librería de Delaunay, 1837. p. 295.





LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL
EN EL DUCADO DE HÍ]AR (TERUEL)
AL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Por M"JoséCasausBallester

Arcluvera

A Lola, por ser como es

Las relaciones entre la Casa de Híjar y sus vasallos sufrieron un dete
rioro continuo a lo largo de todo el siglo XVIII, la oposición, a
medida que nos acercamos al XIX, se acrecentaba y cada vez se

manifestaba más abiertamente durante la crisis final del régimen señorial,
manteniendo litigios con todos los pueblos que integraban su Ducado1

• En

1 Antes señorío, cuyo micro tuvo lugar en la persona de Pedro Fernández de Híjar (1268
1299), I señor, lujo natural de Jaune I y Berenguela Fernández de Castilla (+1272), al permu
tar con su padre la mitad de Híjar y Urrea de Gaén por unas propiedades que tenía en el reino
de Valencia. Arcluvo Histórico Provincial de Zaragoza (= A.H.P.Z.) Fondo Hfjar. (Mientras no
se indique lo contrario, todos los documentos utilizados tanto en el texto como en las notas
de este trabajo, proceden de este fondo archivístico.) Valencia, 20.N.1268. "Traslado de la
permuta y donación ...". Sala N. Leg.296Doc.2. El mencionado Pedro Fernández de Híjar,
utilizó este topórumo y también sus descendientes como apellido, perdurando en la actual 0

tular, M" del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva Fernández de Híjar (*Madnd,
28.III.1926), XVII duquesa de Híjar, más conocida como duquesa de Alba.

Además de estos dos lugares, el señorío de Híjar comprendió la La Puebla de Híjar -de
fundación posterior, entre el territono que estaba entre Híjar y Urrea de Gaén-, Vinaceíte la
donó el 18.N.1430 (Sala 1. Leg.136. Doc.1,) Alfonso V a Juan Fernández de Híjar y Cente
lles, ei Orador, (1400-1456), VI señor, en concepto de servicios prestados (Sala 1. Leg.135.
Doc.1) a qmen Fernando el Católico, le concedió el título de duque de Híjar (Sala Y Leg.91.
DocA) y Castelnou se incorporó, el 11.VII1.1527, en la persona de su bisnieto, es decir,
Luis Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano (1517-1554), IX señor de Híjar y III conde
de Belchite, por cesión de de Juan Garcés de Marcilla, vecino de Alcañiz (Sala 1. Leg.363.
Doc.8-2.) Importantes son los estudios artículos y libros que desde principios del siglo pa
sado hasta la actualidad se han realizado, al respecto M" J. CASAUS BALLESTER (en
prensa) o, de reciente aparición, L. BLANCO LALINDE (2003.)
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estos enfrentamientos se dirimieron muy diversas cuestiones: desde la or
ganización del concejo, hasta el cobro de rentas, posesión de tierras, pro
blemas de jurisdiccíón, exención de privilegios, extorsiones de todo tipo,
etc., y casi todas ellas acabaron resolviéndose en los tribunales.

Así, por ejemplo, entre otros casos comentados a continuación, tene
mos que en Urrea de Gaén, en 1801, Miguel Llorens, apoderado del du
que de Híjar en dicho pueblo, tiene que recordar a los vecinos que la ma
dera que baja por el río es de S.E. y que nadie debe utilizarla sin permiso
(Sala lII. Leg.18/2. Doc.18-11.)

En Vinaceite se reprodujeron los enfrentamientos por el asunto de las
dehesas, que eran Val de Alarma, Cardadal, La Matilla y Artizales, Así, en
1803 el AyuntamIento -que al Igual que todos los concejos de lugares de
señorío, encontraban más subterfugios que los vasallos para resistirse al
pago o, simplemente, se abstenían de alguna intervención que les fuese
perjudicial-, introdujo en la Real Audiencia de Zaragoza, un pleito de de
manda por dicha posesión, siendo titular del ducado Agustín Pedro Gon
zalo Telmo Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox
Abarca de Bolea (1792-1817), X duque. En ella se pretendía que el único
derecho del duque fuese el de la caza de la Matilla y, además, que se nom
brase un colector para su producto y, por último, el ayuntamiento recla
maba para sí el dominio de las mismas (Sala lI. Leg.15. Doc.2.)

Por su parte, el mencionado Agustín Pedro Gonzalo Telmo Fadrique
de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea
(1792-1817), X duque, se apoyó en la concordia de 1611 (Sala 1. Leg.92.
Doc.11-12) y en el proceso de Juan Gascón de 1614 (Sala V. Leg.125.
Doc.6,) por el que Vinaceite y sus dehesas fueron consideradas de domi
nio supenor o directo de los señores que tomaron posesión de éstas desde
1666 hasta el momento del pleito de 1803.

No analizaremos, en este caso, la justicia de los argumentos de las par
tes, pues sólo nos interesa el fondo de los mismos. El concejo reconoció a
la Casa de Híjar el dominio superior de las dehesas, pero en su querella se
refinó a la propiedad que le identificaba con el dominio útil y afirmaba que
le pertenecía. El duque, por su parte, fundamentó la propiedad en la con
solidación del dominio directo con el útil y la reserva de las dehesas de
1611 y en que, a partir de Jaime Francisco Víctor Sarmiento de Silva de
Villandrando de la Cerdá y Pinós 81642-1700,) V duque, cobró los dere
chos de su arrendamiento, porque alegó la posesión inmemorial para fun
dar su derecho y las consideró como propias.

En 1804, el titular interpuso una demanda y la sentencia le fue favora
ble2

• El concejo y los vecinos no se conformaron y, en 1805, volvieron a

2 Zaragoza, l.XI.18ü4. "Demanda puesta por el duque de Híjar y conde de Belchlte, en
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introducir una demanda sobre el dominio o propiedad de sus cuatro dehe
sas, repitiéndose los argumentos por las partes y quedando sobreseido el
caso:'.

El ayuntamiento combinó la lucha legal con la acción: prohibió por
bando la entrada de ganado en las tierras de la dehesa de Artizales, escu
dándose en una Real Cédula de 15 de juma de 1788 que impedía pastar en
tierras con arbolado. La reacción de Agustín Pedro Gonzalo Telmo Fadri
que de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea
(1792-1817), X duque, no se hizo esperar y puso una demanda para pre
servar su derecho al arriendo de los pastos. La sentencia, dada en 1807,
permitió a sus arrendadores introducir sus ganados en las viñas y se dictó
que la mencionada Real Cédula sólo debía entenderse con los plantíos de
frutales o viñas con arbolado (Sala lI. Leg.15. Doc.1-2.) En Artizales, al
parecer, sólo había viña.

En 1807, el duque de Híjar interpone una demanda al ayuntamiento de
Caste1nou por el asunto de la prohibición que le habían hecho a sus
arrendadores de pacer con sus ganados en la dehesa del Bochar; el concejo
se defendió y no se llegó a ninguna solución satisfactoria para los implica
dos (Sala lII. Leg.18/ 2. Doc.23.)

El período siguiente, de 1808 a 1814 (Guerra de la Independencia,) se
considera como la primera manifestación de la crisis final del Antiguo Ré
gimen en Aragón, que va desde estas fechas a 1840 (E. Fernández Cle
mente - G. Pérez Sarrión. 1985:610-611,) y es en este rígido marco legal,
que conseguía mantenerse en la práctica, donde

" . .. la sociedad aragonesa se vio una y otra vez convulsionada por distin
tas circunstancias políticas que, a la postre, conformaron un completo reper
torio asimilado con aplicación. De la guerra contra la Convención se apren
dió el valor de la miliciapopular al servicio de un sentimiento nacionalista, se
perfeccionaron estas enseñanzas durante la Guerra de la Independencia y a
ellas se sumaron la experiencia de la lucha irregular y el contacto con los
ecos revolucionarios de las tropas invasoras. Las Cortes de Cádiz y la forma
ción de Juntas tampoco pasaron desapercibidas, aunque muy pronto fueron
testigos de la implacable represión fernandina salpicada de pronunciamien
tos liberales... ", (p. RújulaLopéz. 1995:41.)

la causa que le ha introducido el ayuntamiento y concejo general de Vinaceite ... ". Sala In.
Leg.151. Doc.3-7.

3 Zaragoza, 7.V.18ü5 y Zaragoza, 14.n.18ÜG. "Demanda puesta por el concejo y veci
nos deVinaceite contrael duquede Híjar, dueño temporal de dicholugar, sobreeldominio
o propiedad de suscuatro dehesas ... ". Sala n. Leg.15. Doc.1-1.
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La Casa de Híjar fue secuestrada, al igual que otras casas nobiliarias", y
pasó a depender de la Comisión Imperial en Madrid que se hizo cargo de
la administración en 18085

•

El decreto postenor de 6.VIII.1811 6 encerraba un problema de fondo
que fue clave en toda la Iegislación antiseñorial o abolicionista'; nos refe
rimos a la distinción entre señorío jurisdiccional y señorío solariego o te
rritorial. La dificultad de esta diferencia puede considerarse insalvable
sIempre y cuando sólo se vea desde un punto de vista Jurídico y no se ana
lice el funcionamiento real de la totalidad del sistema de relaciones de se
ñorío"; habida cuenta que los documentos que nacen con cada señorío no
suele recoger SI éste era jurisdiccional o territorial, sino que, como tales, se
limitaron a ejercer de medio comunicante entre las personas que los usa
ban y, por lo tanto, a señalar lo que les interesaba decir",

4 Como las del príncipe de Castel Franco, ducado de Medinaceli, ducado del Infantado,
ducado de Osuna, condado de Altamíra, condado de Fernán-Núñez, marquesado de Santa
Cruz, obispo de Santander y don Pedro Ceballos. Zaragoza, 9.n.1810. "Circular de la Di
rección General de Bienes Nacionales, enviada por Juan Llorente, Consejero de Estado y
Director General de Bienes nacionales de la provmcia de Aragón e incluida por Vicente
Goser y Casel1as a Lucas Gallego", Sala n. LegA3. Doc.14-5 o el condado de Sástago (A.
ABADÍA IRACHE. 1993:439.)

5 Numerosos son los documentos que reflejan todas las vicisitudes acontecidas por este
hecho, desde loas asuntos económicos, las reclamaciones posteriores, comprobaciones de
lo argumentado, etc. Entre otros, Sala 1. LegA8/l. 31 docs. y 48/2, docs. 32-34 y Madrid,
20.IV.181O. "Comisión imperiale des séquestres et indemnités", Sala n. LegA3. Doc.14.
Para otros aspectos, principalmente archivísticos, M' J. CASAUS BALLESTER (2002.)

6 Recomendamos el análisis e interpretación de los 14 artículos que, coetáneos a los
acontecimientos, expone un jurista de la Casa Ducal en un "Resumen histórico-crítico de
las Leyes Decretadas por las Cortes relativamente á la propiedad de jurisdicciones, tierras,
edificios, privilegios y otros bienes y decretos entendidos con el nombre de señoriales", Sa
la III. Leg.67. Doc.17.

7 Para darnos una idea de los que estas medidas supusieron a la Casa de Híjar, baste se
ñalar que desde este año hasta 1877 sostuvo 150 pleitos con sus pueblos. F, MARTÍNEZ
M. LORENTE et alii (1997.) Los autores sólo se basaron en los fondos de la Real Audien
cia, Sitos en el A.H.P.Z. Casas Nobles, en concreto de la Casa de Aranda-Híjar.

8 Todo este proceso fue estudiado en profundidad, entre otros, por 1. ATIENZA
HERNÁNDEZ (1987.) 6. Epílogo. La revolución liberal y la disolución del estado de
Osuna, 354-365; A. ABADÍA IRACHE (1993.) IV.5.- Convenios de la Casa de Sástago
con sus censualistas, 393-449; M. SÁNCHEZ GÓMEZ-CORONADO (1993.) Capítulo
y- Los conflictos del estado de Feria en la transición al nuevo régimen, 297-349; M' J.
BAZ VICENTE 81996.) Capítulo V.- La abolición del Antiguo Régimen en los estados se
ñoriales de la Casa de Alba en Galicia, 229-280 y A. LAFUENTE URIÉN et alii (1999.)
x.- Fin del señorío de los Cameros, 54-56.

9 Sobre este asunto son cada vez más numerosos los estudios que conocemos, entre
otros, destacamos los de M.e. CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ (1985),1. ATIENZA
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En los señoríos que reunían territorialidad y jurisdicción, como era el
caso del Ducado de Híjar, la aplicación del decreto supuso el cese de
nombramientos de alcaldes y funcionarios públicos por el señor (art'i.Z"),
" ... a excepción de los ayuntamientos y alcaldes ordinarios que permane
cerán hasta el fin del presente año" (arto.3°); y asimismo, la abolición de
los privilegios que tengan el mismo origen de señorío (es decir, título ju
risdiccional), como son los de la caza, pesca, hornos, molinos, aprovecha
mientos de aguas, montes y demás (are.7°); pero las prestaciones que tu
vieran su origen en título territorial o solariego subsistirán como contratos
libres. En sus 14 artículos, el mencionado decreto no aclaraba sí los seño
res tenían que presentar los títulos -como posible prueba para la defini
ción de la naturaleza del señorío-, y mientras tanto sus derechos quedaban
en suspenso hasta que se dictamínase el carácter de éstos, o, si eran los va
sallos quienes tenían que probar la jurisdiccionalidad y, por tanto, la ilegi
tirrudad del señorío.

Frente a la ambigüedad de la ley, pueblos y señores comenzaron a plan
tear con bastante claridad sus posturas. Así, "", los pueblos se arman con
la presunción de la libertad y eXigen la ex[h]ibición de los títulos:
ex[h]ibíción que ellos la han aprendido del mismo gobierno que les ha en
señado oo." (Sala III. Leg.67. Doc.19-4.) El ayuntamiento de La Puebla
de Híjar interpretó el decreto de un modo más radical, y aplicándolo al
tema de las dehesas entendió que era J osé Rafael Fadrique de Silva Fer
nández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea (1818-1863), XII
duque, el que tenía que demostrar el derecho que poseía sobre las mismas
y, además, alegó que este derecho era de origen jurisdiccional y, por tanto,
debía ser abolido. Llevado todo ello a la práctica se expulsó al arrendador
de las dehesas, éste apeló y el caso se llevó a la Audiencia, la cual dictami
nó que el despojo de las dehesas era injusto, y que al duque no se le podía
obligar a exhibir los títulos de su posesión.

Aunque aplicado estrictamente, el decreto de 1811 echaba por tierra la
pretensión del señor de convertirse, sin más, en propietario; no es sólo
Aragón el úruco sitio en el que la Audiencia no obligó a los señores a la
presentación de títulos, cuya " ... trascendencia sería tal que iba a condi
cionar todo el proceso de disolución del régímen señorial en España ... "
(p. Ruíz Torres. 1981:383), pues en otros lugares de señorío también su
cedió lo que acabamos de exponer para el Ducado de Híjar, como es el ca
so de Elche lO o el de Priego O, EstepaJiménez. 1987:287-333.)

HERNÁNDEZ (1987), A. SÁNCHEZ GONZÁLEZ (1990), J, CONTRERAS CON
TRERAS (1996), J,S. PÉREZ GARZÓN (1996), A. LAFUENTE URIÉN (2000). J,M.
VALENCIA RODRÍGUEZ (2000) YF. GIMENO BLAY (2001.)

10 Ante la apelación del conde de Altamira y los argumentos de Elche, se pronunció el
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Entre 1813 Y1815, el ayuntamiento de Urrea de Gaén cuestionó el de
recho de la Casa Ducal a nombrar alfarrazadores para el cobro del ocheno
del pamzo. Después de varios intentos de conciliación y pasados los pla
zos de reclamaciones, el expediente pasó al juzgado (Sala III. Leg.18 / 2.
Doc.18-10). O en 1814, Vicente Goser y Casellas, apoderado del duque de
Híjar, protestaba ante este ayuntamiento por haber quitado el banco que
los duques de Híjar tenían en la Iglesia (Ibidem. Doc.18-12.)

Pero otro asunto importante fue la abolición de todo lo legislado en
Cádiz por Fernando VII11 y la vuelta al absolutismo. Aunque el decreto de
6 de agosto de 1811 no fue explícitamente derogado, e incluso algunos de
sus aspectos fueron mantenidos, los magistrados difícilmente iban a inter
pretarlo a favor de los intereses de los pueblos cuando la correlación de
fuerzas había vuelto a ser favorable a los señores que habían acatado el
mencionado decreto, a la vez que defendido sus intereses a ultranza. En el
caso que nos ocupa, un informe emitido por los servicios jurídicos de la
Casa de Híjar, afirmaba que, una vez despojados de los señoríos, no podí
an pensar en recobrarlos" ... si no tenían los pretendidos títulos de egre
sión, que no podían haber tenido jamás, los más antiguos por repartimien
tos de conquista entre los socios y cooperadores a la empresa, ni cuando
tubieran tales títulos de primitiva egresión que el tiempo, un incendio, la
guerra u otros ocasos muy frecuentes pudieran haber destruido, debían
esperar el readquirir sus propiedades, por la imposibilidad de litigar en tres
instancias, después de la privación de sus fortunas" (Ibidem. Leg.67.
Doc.17. F.15.)

La única opción fuerte de los pueblos fue, por tanto, la exigencia de
presentación de títulos en prevención de que la jurisdicción, es decir, la
posibilidad de coacción que ésta daba, hubiera permitido a los señores la
extensión abusiva de sus derechos originales, y que habían perdido porque
no podían consegwr sentencias favorables de sus demandas, ya que ellos
no podían presentar el título que acreditase sus derechos. En este contex
to, optaron por lo único que podían hacer, es decir, oponerse al señor en
otros campos en los que tenía relación con ellos; pero el titular, es decir,
José Rafael Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox
Abarca de Bolea (1818-1863), XII duque, intentó recuperar los derechos
que los pueblos le estaban cuestionando desde lo legislado en Cádiz, como

Tribunal Supremo; y su conclusión fue que los señores no estaban obligados a presentar
sus títulos para demostrar que el señorío existía, pues les bastaba la posesión inmemorial
del mismo. P. RUÍZ TORRES (1981:383.)

11 Madrid, 15.IX.1814. "Real Cédula de Fernando VII por la que se manda que los se
ñores jurisdiccionales sean reintegrados inmediatamente en la percepción de todas sus ren
tas y derechos de su señorío territorial". Sala N. LegA2. Doc.16-1.
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en el caso de Urrea de Gaén que había dejado de pagar la dominicatura.
La administración señorial recurrió a la Audiencia reclamando los pagos
desde 1809, el ayuntamiento aclaró que durante la ocupación francesa pa
gó los derechos dominicales y, en su defensa, se apoyó en el decreto de
6.VIII.1811.

Por su parte, el fiscal pidió que la pecha, el presente y el derecho de pe
sas y medidas quedasen abolidos, que las demás prestaciones siguiesen vi
gentes y que el ayuntamiento pagase al duque las cantidades debidas hasta
el decreto de Cádiz y, desde entonces, hasta la fecha del pleito, sólo lo
adeudado por las prestaciones subsistentes en adelante (Ibídem.
Leg.113.Doc.8-7.)

El titular del ducado, es decir, Agustín Pedro Gonzalo Telmo Fadrique
de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea
(1792-1817), X duque, intentó normalizar la situación en el Ducado, es
decir, asegurarse el pago de los derechos que le habían puesto en duda.
Fruto de ello fueron las concordias firmadas por los ayuntamientos de
Hijar (Sala IV. Leg.329. Doc.23), La Puebla de Hijar (Sala III. Leg.143.
Doc.8-11) y Urrea de Gaén (Ibídem. Leg.113. Doc.8-7) con Pedro Bezares
y Rodríguez, contador general y representante del duque de Híjar, por lo
que son conocidas como concordias de Bezares.

Lo que nos parece importante señalar es que estas concordias supusie
ron un reajuste del régimen señorial tras la abolición de la jurisdicción y de
los derechos exclusivos del señor. En ellas se reflejan las situaciones en las
que el señor tenía que ceder en algunos aspectos a cambio de acabar con
los engorrosos y costosos pleitos, y, sobre todo, ponían de manifiesto que
una vez abolida la jurisdicción señorial, los ayuntamientos iban a mostrar
se cada vez más beligerantes con el titular del ducado, es decir, el mencio
nado Agustín Pedro Gonzalo Telmo Fadrique de Silva Fernández de Híjar
y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea (1792-1817), X duque.

En Castelnou, en 1815, el ayuntamiento le cuestiona al duque los de
rechos que tenía sobre la acequia. Llevado el asunto a los tribunales, ganó
la Casa de Híjar (Ibídem. Leg.18/2. Doc.28.) También surgieron problemas
en el pago del treudo anual, que ya venían desde hada tiempo. El ayunta
miento, en agosto de 1816 toma parte activa, reteniendo los quiñones a
cuenta de las contribuciones y Félix Esteban, administrador del duque de
Híjar, lo comunica a Vicente Alzaybar (Sala IV. Leg.344. Doc.9-1.) Para
evitar estos problemas tan reiterativos, la Casa Ducal, en noviembre de
1816, decidió perdonar una parte del trigo que le debían (Ibidem. Doc.65),
pero el conflicto se agudizó, porque ellos seguían sin pagar el treudo que
les correspondía y sin mostrar ningún reparo en apelar a la actitud paterna
lista de la Casa Ducal para que les rebajase las deudas y atrasos que tenían,
a lo que volvió a acceder el duque (Sala 1. Leg.430. Doc.8-8.)
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En la misma población, la dehesa del Bochar es otro punto conflictivo
entre el señor y el ayuntamiento y los vecinos. En 1815, es el empeño de la
posesión de la misma'", tal y como lo manifiesta la correspondencia que el
X duque mantuvo con Vicente de Alzaybar (Sala IV. Leg.344. DocA3-21),
sobre la posesión de la dehesa y otras tierras (Ibidem. Leg.7. DocA-4-1) y
que Fernando de Beíngoechea, administrador general de Hijar y Aranda en
Aragón, comunicó, en 1818, a Félix Esteban, administrador del duque de
Hijar (Sala Il.I, Leg.50. Doc.1-4-20.) En este mismo año y ante al carencia
del documento acreditativo, la Casa Ducal compulsó la escntura de la do
nación de Castelnou como prueba en el testimonio de los autos que el
ayuntamiento y ella seguían por la mencionada dehesa (Ibídem. Doc.1-39.)

La Casa de Hijar, intentó en la medida que pudo, paliar todos los aconte
cimientos que le eran adversos. Así, la administración, en 1816 realizó un ex
tenso informe sobre las irregulandades que había observado en las cuentas
que en 1813 presentaron los administradores Juan Jordana, de Híjar, José
Jordana, de La Puebla de Híjar, y Marco Antonio Tello, de Urrea de Gaén;
además, se les demandó, obligándoles a pagar por lo defraudado y apartándo
les de sus cargos (Ibidem. Leg.143. Doc.8-11) yen este mismo año se llegó a
un acuerdo satisfactorio sobre la disputa que el ayuntamiento de Castelnou y
el duque sostenían por la dehesa del Bochar (Sala N. Leg.344. Doc.34), que
en 1817 logró con los arrendadores del Ducado13

•

En Urrea de Gaén, en 1817 el ayuntamiento se resistió al pago de con
tribuciones sin respetar la concordia establecida (Sala Il. Leg.83. Doc.3.)
Estos problemas se Siguieron dando de forma más radical cuando, en
1819, los vecinos de dicho pueblo se negaron a aceptar las normas de la
concordia que habían firmado (Ibidem. DocA.) El objetivo de normaliza
ción de la Casa Ducal con sus vasallos ni se cumplió, m sirvió de mucho y
por eso se rescindieron los acuerdos.

Otro problema se planteó en Castelnou en 1818 por el cultivo de los
vecinos de la dehesa del Bochar. Vicente de Alzaybar le comunicó a Fer
nando de Beíngoechea, administrador general de Hijar y Aranda en Ara
gón, que " ... no se han encontrado, ni en el archivo, m en la contaduría
general, antecedentes de que los duques de Híjar hayan autorizado a los
vecinos a cultivar la dehesa del Bochar de Castelnou". (Sala Hl. Leg.50.
Doc.1-4-25.)

12 Que se arrastraba desde hacía años. Castelnou, 30.VIII.1792. "Proceso de querella a
instancia de Ramón Goser y Casellas, apoderado del duque de Híjar en Zaragoza, contra
vanos vecinos de Castelnou, por el corte de pIDOS en la dehesa ... ". Sala N. Leg.343.
Doc.3-G.

13 La Casa de Híjar, al igual que otras casas nobiliarias, arrendó, desde 1774, sus dere
chos señoriales para mejorar su economía. Ma J. CASAUS BALLESTER (2000:250-252.)
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En Urrea de Gaén, tenemos un caso que económicamente resulta tn
significante, pero habla por sí mismo de la concienciación que van adqui
riendo los pueblos sobre sus derechos. Por eso, en 1818, Joaquín Aguilar
Seco, secretario del ayuntamiento de Castelnou, le contesta a Vicente de
Alzaybar que

" . .. ha recibido una carta de la Casa de Híjar en la que se exige que
dicho ayuntarruento envíe los presentes navideños de 1816 y 1817 Yque
ni la villa se siente obligada a presentarlos, ni la duquesa de Híjar tiene
derecho y acción para exigirlos". (Ibidem. Doc.1-43.)

Este choque frontal con el régimen señorial no se volvió a manifestar,
salvo el caso de Urrea de Gaén, desde los hechos del Trienio Liberal
(1820-1823). Esto no quiere decir que José Rafael Fadrique de Silva Fer
nández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea (1818-1863), XII
duque, hubiese vencido la resistencia de los pueblos, qUlenes encontraron
en la leyes de Cádiz nuevos argumentos legales para atacar los derechos
del señor, ataques que repetirán en coyunturas favorables a partir de en
tonces.

Es cierto que, frente a esto, la Casa Ducal intentó atajar la situación,
SIendo los pleitos su principal sistema de defensa, los cuales, además de
numerosos, solían serie favorables, principalmente porque las casas nobi
liarias los sabían llevar muy bien, tenían el personal y los medios adecua
dos y, además, en este contexto, conviene recordar que sus archivos14 en
esta ocasión, como en tantas otras, se convirtieron en fuente e instrumen
to de poder.

Además, debemos tener en cuenta que con el estudio de los pleitos sólo
llegamos a conocer aquellos conflictos cuyo desenlace siguió la vía legaL
Pero, indudablemente, los problemas se dieron en un número mayor,
siendo un hecho muy notarlo y reconocido el que el fraude existió desde
los inicios del régimen señorial, como también el que la relajación de la
propia administración señorial se fue acrecentando a medida que pasaba el
tiempo, habida cuenta que desde hacía siglos los señores ya no vivían en

. . 15sus terntonos .
La nueva proclamación de la Constitución de Cádiz en 1820 abrió un

período en el que las circunstancias políticas en el ducado favorecieron,

14 Uso del archzvo.- M' J. CASAUS BALLESTER (1997:103-112.)

15 Para el asunto del absentismo pueden verse, entre otros, S. de MOXÓ y ORTÍZ DE
VILLAJOS (1973), A. CARRASCO MARTÍNEZ (1991), A. ABADÍA lRACHE (1993),
M. SÁNCHEZ-GÓMEZ CORONADO (1993), S. ARAGÓN MATEOS (2000), J.F.
FORNIÉS CASALS (2000) y J.M. VALENCIA RODRÍGUEZ (2000.)
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todavía más, el creciente desarrollo contra el régimen señorial, Así, el
ayuntamiento de Vinaceite se apoderó de las cuatro dehesas, es decir, Val
de Alarma, Cardadal, La Matilla y Artizales; prohibió la entrada de ganados
de cualquier forastero y, en consecuencia, apenó al arrendador. En definí
tiva, nos volvemos a encontrar con un viejo problema que venía arrastrán
dose desde hacía tiempo.

El argumento contra la propiedad que pretendía la Casa Ducal fue muy
concluyente porque ellos tenían sobre las dehesas el dominio supenor y
éste no es otra cosa que un privilegio exclusivo emanado de la jurisdicción.
La postura del ayuntamiento frente a la presentación de títulos fue muy
clara: mientras no los presenten, las dehesas son propiedad del pueblo. Y
la de la administración señorial también: mientras el pueblo no demuestre
lo contrario, las dehesas son suyas. Este último argumento no era compar
tido por la Comisión de Señoríos de las Cortes de Cádiz, ni tampoco en el
valor dado a las sentencias de los procesos anteriores para probar los de
rechos del antiguo señor; es decir, que esta legislación significaba una rup
tura con todos los juicios anteriores en que se dilucidaban derechos seño
riales y con el sistema jurídico que los sustentaba. No entenderlo así era
quitarle al decreto su carácter abolicionista.

La lucha de los pueblos iba a extenderse a todos los derechos señoria
les. Una vez más, la negativa al pago de los diezmos se hace patente, como
en el caso del ayuntamiento de La Puebla de Híjar, que en 1820 se negó
al pago de la décima que le correspondía, alegando los excesos cometidos
por José Jordana, administrador de la Casa de Híjar en dicho pueblo. La
administración señorial intentó poner orden, según se lo comunicaba Vi
cente de Alzaybar, administrador general del duque de Híjar en Aragón, a
Félix Esteban, lo cual quiere decir que los abusos eran ciertos.

Lo de menos era lo que se tenía que pagar o no, pues lo importante es
taba en la abierta oposición al pago, actitud que fue general en otros luga
res, por lo que "... en ocasiones, la oposición campesina apunta a un
tiempo a diezmos y derechos señoriales, en especial cuando quienes perci
ben los diezmos son también señores del lugar" (E. Canales Gili.
1982:155.)

Otro colectivo que se rebeló contra la administración señorial fue el de
los quiñoneros, tanto en Castelnou como en Samper de Calanda, aun
que su actitud era más moderada que en otras ocasiones; la propia natura
leza de la cesión a treudo era un motivo para ello, porque establecía, cla
ramente, que el señor se reservaba el dominio directo y constituía un con
trato entre las partes, aunque no hay que olvidar que, en este contrato el
señor estaba en una situación de ventaja frente a los vasallos, pues dispo
nía del poder de coacción que le daba su jurisdicción.

Lo mismo, y también desde hacía tiempo, ocurría en Samper de Ca-
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landa, pero con intervenciones muy puntuales, como es el caso de Pascual
Ripollés, administrador del duque en dicho lugar, ya que era el perjudicado
por no haber cobrado los derechos siendo el responsable (Sala IV.
Leg.344. Doc.2-2-2) o, en 1821, negociando el arriendo de quiñones y tie
rras a los interesados, como el caso de Manuel Pastor y Joaquina Ferrer
(Ibídem. Leg.217. Doc.4-4.)

Pero, Urrea de Gaén fue acaso la máxima expresión de la lucha anti
señorial en el ducado. El asunto del pago de la dominicatura (Sala III.
Leg.18/2. Doc.18-14) y de las contribuciones (Ibídem. Doc.18-13), volvió a
enfrentar a las partes y puso de manifiesto la disparidad de los intereses de
unos y otros. Durante 1821 y 1822 la administración de la Casa Ducal se
vio muy presionada; además de no pagar, el ayuntamiento le cargó la con
tribución por la totalidad del diezmo, que la Casa Ducal apenas cobraba.
Los embargos de frutos y otros problemas siguieron, y se llegó, como es
normal en estos casos, a los tribunales. La Audiencia Territorial de Aragón
resolvió a favor del titular del ducado, es decir, José Rafael Fadrique de
Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea (1818
1863), XII duque, y obligó al ayuntamiento a devolver lo embargado. Por
su parte, la actitud del pueblo fue de total oposición a los intereses de la
Casa Ducal y así se mantuvo hasta la reconversión de los señoríos.

No obstante, aunque los demás pueblos del ducado no mantuvieron
una lucha tan radical y continuada contra los intereses señoriales, sí hay
evidencias de que los conflictos seguían latentes y de que lo importante era
que el duque no venció la resistencia de los ayuntamientos y vasallos.
Aunque la lucha parecía unas veces más atenuada que otras, era evidente
que el régimen señorial había ido sufriendo un desgaste progresivo con la
pérdida de jurisdicción y de los monopolios, por lo que la Casa Ducal in
tentó salir lo menos perjudicada posible, Siendo consciente de las repercu
siones que estos hechos tenían y sobre todo de que legalmente no podía
hacer nada para evitarlos, bien fuese a nivel particular o municipal, pues
eran muchas las fricciones para no querer darse cuenta de que algo se es
taba desmoronando.

La villa de Híjar también intentó aprovechar este periodo constitucio
nal para reducir los derechos de la Casa Ducal. Nos referimos, en concre
to, a la oposición municipal a la posesión de Ceperuelo y Pobleta por parte
de José Rafael Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Pala
fax Abarca de Bolea (1818-1863), XII duque, en 1822; según el envío de
Vicente de Alzaybar, apoderado general del duque de Híjar, de los títulos
de pertenencia que le había pedido al duque.

Dicho pueblo, parece que fue durante esta época modelo de modera
ción, aunque no quedó al margen de la agitación general que se produjo en
el Trienio. En 1826 Félix Esteban, apoderado de Juana Nepomuceno Fer-
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nández de Córdova Spinola de la Cerda, duquesa y mujer del mencionado
XII duque, comunicaba a Fernando de Beingoechea, administrador gene
ral de Híjar y Aranda en Aragón, que le deben al ayuntamiento 8.000 re
ales de vellón (Sala III. Leg.351. Doc.2-31), tal y como habian pactado en
la mencionada concordia de Bezares y Rodríguez (Ibidem. Leg.344. Doc.23
3); porque la Casa Ducal habia perdido el diezmo por el decreto de
19.VI.1821 y, por lo tanto, habia disminuido sus ingresos en el pueblo, pe
ra sus obligaciones seguían, por lo que el cumplimiento de la concordia no
le resultaba rentable.

En cambio en la Puebla de Híjar, los problemas fueran a la inversa,
porque fue el ayuntamiento quien no respetó la concordia establecida en el
tema de las contribuciones (Ibidem. Leg.226. Doc.10-4.)

La organización estamental de la sociedad española, quedó muy afecta
da por las iniciativas revolucionarias de las Cortes de Cádiz y las del Trie
nio Liberal, que por la ley de mayo de 1823 16 contempló, tanto que el se
ñorío territorial fuera cuestionado por los pueblos, como la obligacíón de
los señores jurisdiccionales de presentar los titulas de adquisición de sus
dominios; aunque, como en tantas ocasiones, en algunos sectores sociales
había una cierta comprensión para los titulares de los señoríos, recono
ciendo incluso " ... cuan violento seria pedir á los señores un titulo que no
deben tener, y cuán injusto dudar del dominio de sus propiedades particu
lares porque eran dependientes de su señorío territorial, cuando esta es la
mejor razón de la justicia con que las adquirieron" (Sala III. Leg.67.
Doc.18. F4v.) No obstante, la mencionada organización estamental se
mantuvo en pie gracias a la utilización de todos los recursos del poder y a
la renuncia a cualquier forma de desarrollo económico, porque, aunque es
cierto que se fomentaran las esperanzas en el campesinado, sobre todo pa
ra las tierras desamortizadas, nunca llegaron a aplicarse en su favor, con la
cual se perdió un sector social cuyo apoyo habia SIdo la clave para radicali
zar la revolución liberal; porque para las clases populares fue, simplemen
te, el hecho de un proceso que las apartó de su medio para realizar una
transformación del sistema en función de las clases dominantes.

Todo ello SIgnificó, por tanto, la demolición de los dos grandes pilares
del Antiguo Régimen: el poder absoluto y el de la Iglesia, y, además, se res
tableció la figura del rey.

En 1826, Félix Esteban, apoderado de la duquesa de Híjar, y Fernando
de Beingoechea, administrador general de Híjar y Aranda en Aragón, acu
saron al ayuntamiento de Castelnou de que obstaculizaba a los vecinos

16 Una interpretación puede verse, [1836], en las "Observaciones de un jurisconsulto
aragonés al proyecto de ley aclaratoria a la de 1823 sobre señoríos", Sala In. Leg,.6?
Doc.18.
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para que no fuesen al horno de S.E. " ... y nos veamos precisados a cerrar
lo ... ". El asunto, como casi todos, acabó en los tribunales que dieron la
razón a la Casa Ducal al obligar a los vecinos a cocer pan en el menciona
do horno (Sala I. Leg.430. Doc.9.)

En 1829, Juana Nepomuceno Fernández de Córdova Spínola de la
Cerda, duquesa de Híjar por ser mujer del XII duque, protestaba ante el
alcalde de Castelnou porque sus vecinos habían entrado y usado las dehe
sas sin su permiso.". La contestación fue que estos apenamientos eran de
recho y costumbre del pueblo (Sala II. Leg.15. Doc.1-4), aunque esto para
cualquier hacienda señorial era muy grave, porque de una forma encubier
ta, eran

" ... los intentos de patrimonialización de las tierras ducales por los
vecinos que las labran, consecuencia de su repaso sistemático al margen
de la autoridad señorial ... " (S. Aragón Mateas. 2000:162.)

En Urrea de Gaén, el pleito sobre contribuciones y derechos de la
dominicatura fue el eje del enfrentamiento con la administración ducal.

La Junta de Repartimiento había dictaminado que las contribuciones las
pagara José Rafael Fadríque de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de
Palafox Abarca de Bolea y Croy d'Havre 1818-1863), XII duque, por utili
dades y a eso atenderá el ayuntamiento, por lo que la administración seño
rial se negó a pagar y el ayuntamiento volvió a embargar los frutos (Sala
III. Leg.18/2. Doc.18-16.) Ante los recursos presentados contra estos em
bargos, el intendente ordenó el reintegro de los frutos a los graneros seño
riales, pero el ayuntamiento volvió a cobrar las utilidades procediendo a un
nuevo embargo ante la negativa de la administración al pago que debía
efectuar (Sala II. Leg.83. Doc.8.); repitiéndose y reproduciéndose esta Si
tuación al llegar estos plazos, aunque se hubiese pagado la contribución;
por eso la Casa Ducal qmso activar el pleito sobre la dominicatura alegan
do que estaba harta de las numerosas arbitrariedades que desde hacía
tiempo se estaban cometiendo contra ella (Ibídem. Doc.10.)

Así pues, en 1829, el pleito de la dominícatura seguía pendiente y el
ayuntamiento no pagaba porque la administración no tenía fondos para
cubrir las contribuciones. Los problemas Siguieron, por lo que, unos cuan-

17 Asunto que se remontaba a 1766, cuando algunos vecinos comenzaron a roturar tie
rras en ellas-consecuencia lógica del crecim1ento demográfico que requirió un incremento
de la producción de aquellos cultivos que alimentasen a más gente en menor superficie-,
rompiendo los abrevaderos y estrechando los pasos de ganado. Francisco Sancho y Llop,
admínístrador de dicho lugar, tomó cartas en el asunto, denunciando esta situación, aunque
sin resultados, porque el ayuntamiento no adoptó ninguna medida. (Sala IIl. Leg.151.
Doc.1-2.)
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tos años después, la situación era la misma. En 1830, la administración,
por medio de José Cavanilles, del Consejo de Su Majestad y juez interven
tor de los estados de la duquesa de Híjar, informaba" ... a Fernando de
Beingoechea que el pleito ... está en manos de sus abogados" (Sala IV.
Leg.352. Doc.9-33), y, uno de ellos, Manuel Villaba, aconsejaba suspender
el pelito de la dominicatura hasta que no se resolviera el de las contribu
ciones y, mientras tanto, se negociara la liquidación de los pagos (Sala Il.
Leg.17. Doc.1-3-4) y también por las consultas que le ayuntamiento estaba
haciendo al respecto (Ibidem. Doc.1-3-6.)

Ante esta situación tan reiterativa, desgastadora, prolongada e incómo
da, entre 1819 y 1835 José Cavanilles, juez interventor de los estados de la
duquesa de Híjar; Fernando de Beingoechea, administrador general de la
casa de Híjar en Aragón, y otros, decidieron rescindir la concordia de Be
zares, que se había establecido entre los pueblos del ducado y la adminis
tración señorial, y, además, intentaron solucionar los pleitos y diferencias
existentes (Sala IV. Leg.260. Doc.1-1.)

Por parte de la administración señoríal, durante este período y hasta el
restablecimiento de la monarquía absoluta, no se promovió ningún recurso
porque eran conscientes de que los tiempos no eran los mejores para la
defensa de sus intereses,

Entre 1830 y 1832 hubo, además, una serie de enfrentamientos de per
sonas contra la administración señorial por cuestiones que también venían
de atrás. Como, por ejemplo, los problemas que presentaba Juan Cabañe
ro, importante terrateniente de la zona, por la negativa al pago y el fraude
en el diezmo de las cosechas de olivas (Sala IlI. Leg.18/2. Doc.1-8); el ca
so de Andrés Cabañero y otros ante la negativa a aceptar a los celadores o
interventores de la Casa Ducal (Sala IV. Leg.352. Doc.9-15-1); o la negati
va de los vecinos de Urrea de Gaén a pagar los diezmos de los corderos
que pacían en sus dehesas (Ibídem. Leg.18/2. Doc.18-19.) Lo Importante
fue que no presentaban este hecho como aislado, porque los pleitos por
este asunto eran generales en todas las poblaciones del ducado.

En Castelnou, entre 1832 y 1834 las disputas giraron en torno a la le
galidad de la entrada de los ganados a pastar en las viñas y zonas arboladas
de la Matilla y Artizales. La administración ya había tenido que rebajar el
preCIO de los arrendamientos por las prohibiciones municipales y el pueblo
seguía, como siempre, defendiendo su derecho a la propiedad de las dehe
sas basándose en la cesión de 1611, cuando Francisca de Castro Pinós y
Fenollet, duquesa viuda de Híjar, era la titular del ducado. La Casa Ducal
volvió a presentar, de nuevo, las escrituras de arriendo y las ejecutorias de
los pleitos anteriores. La situación de descontento entre el pueblo y la ad-
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ministración señorial se fue haciendo más patente y el asunto continuó
hasta que, por la ley de 23.VIII.1837, el expediente se integró en el juicio
de presentación de títulos.

La Casa Ducal volvió a insistir en el tema una vez que sus rentas esta
ban concursadas; asunto que fue muy común entre la mayoría de las casas
nobiliarias, al acumulárseles las deudas contraídas y no poder hacer frente
a su pago. La Corona, paternalista como casi siempre con ellas, les permi
tía convertirse en una espeCle de usufructuarios de sus propios bienes, en
manos del juez del concurso que debía mirar tanto por el mantenimiento
de los que se le confiaba, como por el pronto pago de los acreedores (S.
Aragón Mateas. 2000:21.) Llegar a esta situación, para la Casa de Híjar su
puso una reactivación notable de todos sus asuntos, pero su resolución se
retrasaría vanos años, entre 1834 y 1839, porque el ayuntamiento seguía
sin pagar. La intervención de Rodrigo María Moscoso y Pedro Miguel de
Peiró, síndicos directores del usufructo de la duquesa de Híjar y condesa
de Aranda, fue directa, así como la del interventor José Cavanilles, Ramón
Fernández Reyna, administrador general del usufructo concursado de la
duquesa de Híjar18 y Manuel de Torres, administrador de Urrea de Gaén
(Sala lII. Leg.64. Doc.46); todo ello mezclado con la presentación de los
juicios de títulos que la ley de 1837 pondría en marcha'".

Las transformaciones políticas y económicas se llevaron a cabo, defini
tivamente, a partir de 1833 y fue con la muerte de Fernando VII cuando
podemos hablar del desmantelamiento del Antiguo Régimen, porque

"La abolición del diezmo, la disolución de los señoríos, la desvincula
ción de los mayorazgos, las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos
y comunales, la desaparición de los privilegios gremiales ... , son los pro
cesos fundamentales que configuran la transformación del antiguo orden
económico y político ...". Ce. Forcadell Álvarez. 1989:257-258.)

La Situación financiera de la Casa de Híjar se agravó por el aumento de
la presión fiscal y la primera guerra carlista, desde 1833 a 1840. Sus conse
cuencias en el ducado de Híjar, se manifestaron con intensidad y en todos
los ámbitos posibles'",

18 Zaragoza, 9.VII.1839. "Estado de las rentas decimales que por disposición del go
bierno se hallan suprimidas, negadas, suspendidas, pendientes de la decisión de los Tribu
nales ...". Sala IV. Leg.207. Doc.29.

19 S.l. 1837 YZaragoza, 17.X.1852. "Noucia general de los pleitos pendientes que lleva
la adm1ll1stración general del usufructo concursado de la Excma. Sra. Duquesa de Híjar y
condesa de Aranda, y estado que tienen en el día de la fecha" Sala n. Leg.8. Doc.2.

20 Cese delaproducción documental. MaJ. CASAUS BALLESTER (1997:112-121.)
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Además, el descontento existente era generalizado y los conflictos se
repitieron una y otra vez. En este contexto, en 1833, se llegó incluso a
causar destrozos y robos en el palacio que la Casa Ducal tenía en Hijar, y
aunque el asunto se llevó al juzgado de dicha villa (Sala IV. Leg.329.
Doc.27-8), no tenemos constancia de saber quiénes fueron los responsa
bles.

Ahora bien, no se puede afirmar que la administración se viera privada
de todos sus mgresos, pues los diezmos se seguían cobrando, aunque mal
y sólo hasta 1836, y también los arrendamientos de fincas particulares que,
desde luego, no eran los ingresos más importantes.

La administración se tenía que dar por satlsfecha con cubrir los gastos y
pagar a los acreedores. Para enjugar parte de sus deudas, José Rafael Fa
dnque de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bo
lea (1818-1863), XII duque, solicitó en 1836 permiso a la monarquía para
vender parte de sus bienes amayorazgados'", por valor de 2.000.000 millo
nes de reales, para que con su producto pudiese pagarles".

La administración fue consciente de toda esta situación y, en este con
texto, se llegaría a la ley de 23.VIII.1837, que abolía el régimen señorial
de forma más moderada que la de 1823-, ante la cual la administración
respondió, y la Real orden de 16 de julio del mismo año puso al diezmo
bajo la administración del Estado. Pero como dicha ley otorgó un plazo de
dos meses para que los señores [urisdiccionales presentasen los títulos en
los que basaban sus propiedades, una de las consecuencias directas fue que
en " ... todos los estados señoriales de España, se produjo, a partir de es-

21 Hecho frecuente en las casas nobiliarias, que en algunas ocasiones también querían
vender el titulo y estado, como es el caso del titular de Villafiel -postenormente llamado
Villamiel-, que pidió permiso en 1752 para poder hacer frente a parte de sus deudas. Al no
conseguirlo, lo volvió a intentar en 1755, alegando que tenia que sufragar la boda de su hija
con el marqués de Alcañices. (S. de MOXÓ y ORTÍZ DE VILLAJOS. 1973.) A. Señor/o de
Alba Realde Tq¡oy Villamief, 207-209. 209.) En 1757, el titular de la de Aranda, es decir, Pe
dro Pablo Abarca de Bolea y Pons de Mendoza, X conde, solicitó a Fernando VI permiso
para la venta de la baronia de Benilloba y, postenormente, siguió mermando su patrimonio
al vender las de Mislata y Biota (M"J.CASAUS BALLESTER. 2002:48. Nota 207.)

22 Aranjuez, 4.V.1836. "Real facultad dada en Aranjucz .. " por la que Isabel II, y en su
nombre la rema gobernadora, le concede aJosé Rafael de Silva perffi1so para la venta de va
nas fincas vinculadas y con su producto pagar acreedores", Sala IV. Leg.95. Doc.1. 5 ff.
Los bienes que querían venderse no eran del ducado de Hijar y las condiciones muy estric
tas, porque el dinero obtenido debía depositarse " ... en el Real Banco de San Fernando en
cualquiera de sus dependencias, para que desde la parte en que se verifique el depósito y
con 19ual intervención, se empleen y conviertan en satisfacer sus créditos a vuestros acree
dores por el referido Juez comisionado o quien le sucediere en el encargo ... " (fAv.) Tam
bién le indica que, a medida que vaya pagando, se dejen sin efecto y libres las referidas deu
das.
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tos momentos, una febril actividad, y los contadores y archiveros escudri
ñaron entre los archivos para preparar la documentación necesaria y pre
sentarla en los juzgados... " (M. Sánchez Gómez-Coronado. 1993:333.)

Abundante es la correspondencia que mantienen Miguel Herrero y Ses
sé, archivero de la Casa de Híjar, Antonio Plorez, Ministro jubilado del
Tribunal Mayor de Cuentas y apoderado del duque de Híjar, Manuel Villa
ba, abogado, Rodrigo María Moscoso y Pedro Miguel de Peiró, síndicos
directores del usufructo de la duquesa de Híjar y condesa de Aranda, el
duque de Híjar y otros empleados de la administración de la casa, sobre
esto. El archivero plantea que en " ... las oficinas de la Casa de S.E. debe
haber exped[ien]tes de los años de 1822 y 1824 que tratan de esta materia
que convendría p[ar]a facilitar la busca de estos documentos, examinar
d[i]chos exped[ien] tes, pues en el año de 1822 (según tengo noticia), se
formó p[o]r mi antecesor d[o]n Valentín Bernardo Moratilla, un Estado
g[ene]ral de cuanto habraza esta materia, y se promovió d[i]cho ex
ped[ien]te en el año de 1824... ,,23. Además, el archivero, a cada uno de los
administradores les va detallando qué quiere y cómo pueden conseguirlo
(Sala rn. Leg.67. Doc.19-2.) Por su parte, Manuel Villaba, abogado de la
Casa Ducal, le indica al archivero que

" ... la administración debe ir separando todas las Cartas Pueblas, las
Escr[itur]as de reconocimiento de d[e]r[ech]os de imposición de censos,
de compras de bienes, p[ar]a remitirlas á los respectivos oficios de Hipo
tecas y como los Es[criban]os de los pueblos no entienden muchas de
ellas, ni aún saben leer las antípocas, ni estractarlas, sería conveniente
que se les enviasen hechos los estractos para que no tubiesen que hacer
otra cosa que copiarlos" (Ibídem. Doc.19-4. F.2v.)

Habida cuenta de lo apurado de la Situación, el mismo letrado reconoce
que "... sí en este Siglo no encuentran justicia, menos lo encontrarán si
pierden los documentos" (Ibidem. F.2.) Es decir, que Manuel Villaba sabe
que en este caso los archivos también son una fuente de poder, por eso
afirma que" ... de suponer es que el archivo estará ordenado; y en tal caso,
casi basta para hacer la operación, el ver los documentos / / en las carpe
tas ... " (Ibídem. F.2r.v.)

La revolución que terminó con el régimen señorial" ... fue una revolu
ción de comerciantes y de propietarios agrarios contra los señores y contra
los derechos feudales que impedían el libre desarrollo del capital comercial
y la penetración del capitalismo en la agricultura" (p. Ruíz Torres.
1981 :389.) Por lo tanto, enfrentó a los propietarios contra los señores y

23,_ Madnd, 4.VII.1832 y Madrid, 6.IV.1849. Documentos " ... sobre presentación de tí
tulos originales ... ", Sala III. Leg.67. Doc.19-1. F.1.
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fue más claro alli donde señores y propietarios habían quedado socialmen
te diferenciados y opuestos durante la crisis del feudalismo.

Ahora bien, este proceso de reconversión del régimen señorial que tuvo
su despegue inicial en el remado de Felipe V, la aceleración en los de Carlos
III y Carlos IV y el periodo fmal que llevó a que los señores tuvieran que
presentar sus títulos de propiedad que regulan las leyes de 3.V.1823 y la de
23.VIII.1837, no fue sinónimo de la liquidación de la aristocracia como
fuerza económica, puesto que, por lo general, algunas casas nobiliarias con
solidaron sus plenas propiedades e, incluso, algunas fueron indemnizadas
por la Hacienda Pública. En algunos casos, esta compensación resultó ser
ventajosa, tal y como reconoce el titular del ducado de Híjar, desde Madnd,
el 12.III.1845 en una carta a Ramón Fernández Reyna:

" ... porque si bien, no adquiriríamos fincas, lograríamos descargarnos
de una plaga de censos que mis antepasados impusieron en tiempos más
felices, y cuando no podían preveer las circunstancias actuales; porque
quitada ya d[ic]ha plaga, y la de los censos concordados ... , cesaría la in
tervención, y por pocas rentas que quedasen á mi Casa, tanto en ese País,
como en todo lo demás del Reyno, podría disfrutarlas atendiéndose a
ellas, sin la zozobra y disgustos que de continuo se expetlmenta con di
chos censos ..." (Sala IV. Leg.7. Doc.S-9- F.1),

puesto que el valor en contante y sonante de las rentas suprimidas, en esos
momentos, no era ni tan importante, ni se pagaban como cuando les per
mitieron cobrarlas, e incluso puede afirmarse que" ... el que fue señor de
vasallos, fue después poseedor de derechos, protegido por los jueces para
convertirse finalmente, en propietario de bienes con acceso al registro" (F.
Martínez - M. Lorente et alii. 1997:1.464.) No obstante, también conviene
señalar que todo este proceso, fue para algunas casas nobiliarias

" . .. una carta de defunción, pues levantó la veda para ventas indis
criminadas y no planificadas, y solicitudes de préstamos hipotecarios, en
los que especialmente sus propiedades rústicas eran utilizadas como ga
rantías ante una posible inatención al pago de intereses ... " (l. Atienza
Hernández. 1987:366.)

En el caso que nos ocupa, la Casa de Híjar, se incrustó en el nuevo ré
gimen señorial, sin que sufriera modificaciones sustanciales en la estructu
ra de sus propiedades. No obstante, desde 1859 asistimos a la venta de ca
si todos los bienes de la Casa Ducal24

• El análisis de las causas hasta llegar

24 Son abundantes los documentos que recogen esta situación, entre otros, Sala n.
Leg.125. Docs. 5 y 7 Ypara los estados catalanes de la Casa de Híjar, P. MORENO ME
YERHOFF (1999.)
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a esta situación, de una forma detallada y subjetiva, la expone, en 1860,
Benito del Collado y Ardanuy, administrador general de la Casa Ducal,

" ... he ido estudiando con la mayor detención las causas que produje
ron la ruina de la Casa de S.E., reduciéndola al lastimero estado en que se
encontraba a fines de 1841, en que tomé conocimiento de los negocios
de la misma ... Con los antecedentes ... , he podido convencerme de lo
que la Guerra de la Independencia, el secuestro que de la Casa de S.E.
hizo el Emperador, las leyes de señorío que publicaron las Cortes de Cá
diz, la reproducción de ellas y los trastornos políticos que sobrevivieron
en los años de 1820 al 1823, la separación que en el año de 1818 en que
V.E. entró en posesión de su Casa y Estados, se hizo de los de Aragón,
por usufructo con arreglo al fuero aragonés la Excma. Sra. viuda de
Híjar, dña Fernanda, hermana política de V.E., y por último la muerte
del anterior monarca, a la que sigUIÓ la Guerra Civil, la promulgación de
las leyes de señorío, la abolición del diezmo, la privación absoluta de to
da clase de privilegios y prerrogativas y el importe cuantioso de los cen
sos, cuyos réditos eran siempre permanentes, a pesar de la disminución
de las rentas hipotecadas, dando lugar al embargo de varias administra
ciones y aún a la venta de fincas por no haber SIdo posible satisfacerlas;
fueron los motivos principales de los males y graves perjuicios que sufrió
la Casa de V.E., males infinitamente supenores a la voluntad, firmeza y
decisión de todo hombre '" Así es que la acción de V.E. y de sus OfiCI
nas generales sobre los administradores vino a ser, en muchas ocasiones,
completamente nula y careciendo V.E. hasta de lo preciso para su deco
rosa subsistencia, tuvo necesidad de acudir a medios extraordinarios,
como fueron la venta de algunas fincas y préstamos onerosos de que no
pudo prescindir. Pero estos remedios, no eran bastantes para cerrar las
llagas que las guerras y trastornos habían abierto en todo este siglo en la
Casa de V.E. y, naturalmente, se aumentaron las privaciones y hasta se
paralizó la marcha de los asuntos, porque ro las oficinas de V.E. se halla
ban dotadas con el personal útil y necesario, ni a los empleados que
había se les podía exigir más de lo que hacían, puesto que ro aún era po
sible pagarles sus cortas dotaciones ... "25.

Otras casas nobiliarias también se vieron abocadas a esta situación,
como es el caso de la de Osuna, Sástago, Feria, Alba de Tormes en Galicia
-en concreto los estados de Lemas, Andrade y Monterrei-, el señorío de
los Cameros, etc.

En definitiva, puede decirse que la sociedad española dejó de ser una
sociedad de señores y vasallos para seguir siendo, durante mucho tiempo,

25 Arcluvo Histórico Nacional de Toledo. Sección de la Nobleza. Grupo de fondos de
Híjar. "Libro de la memoria administrativa de la Casa del duque de Híjar, entre 1841-1859,
presentada por Beruto del Collado y Ardanuy, el 31.III.186ü"o 3/1. S.E. 1-3.
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una sociedad de propietarios y campesinos, con algún islote de burguesía
industrial y de auténtico proletariado,

ANEXO.
RELACIÓN DE LOS TITULARES DE LA CASA DE HÍ]AR

DURANTE EL SIGLO XIX

Agustín Pedro Gonzalo Telmo Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo
de Palafox Abarca de Bolea (*1792-12.XII.1817), X duque. Hijo primogénito
de Pedro Pablo Alcántara de Silva Fernández de Híjar y Abarca de Bolea Por
tocarrero y Pons de Mendoza (*1758-+1792), IX duque, y de Rafaela de Pala
fox Rebolledo y Croy d'Havré Lante della Rovere (*Ariza, 12.VI.1744
+11.V1.1777.) Casó el 14.1.1790 con M" Fernanda Fitz-James Stuart y
St6lberg-Gedern. Tuvieron una hija que fue la sucesora

Francisca Javiera Silva Fernández de Híjar y Fitz-James Stuart y Rebolledo de Pa
lafox y St6lberg (*1817-+París, 6.IX.1818), XI duquesa. Murió soltera y sin
sucesión, por lo que heredó su tío, hermano segundogénito de su padre,

José Rafael Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca
de Bolea (1818-1863), XII duque. Enlazó, el 9.VIII.18ü1, con Juana Nepo
muceno Fernández de Córdoba Spínola de la Cerda, hija de los condes de
Salvatierra. Tuvieron dos hijos, siendo su sucesor el primogénito

Cayetano de Silva Fernández de Híjar y Fernández de Córdova (1863-1865), XIII
duque. Su existencia en el ducado pasó casi desapercibida, ya que sólo fue ti
tular dos años. Fue el marido de M" de la Soledad Bernuy y Valda, hija de los
marqueses de Valparaíso. Tuvieron un hijo que fue el sucesor

Agustín de Silva y Bernuy Fernández de Híjar (1865-1902), XIV duque. Contrajo
matrimonio con Luisa Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas. No tuvie
ron descendencia, por lo que la Casa de Híjar pasó a su primo hermano Al
fonso de Silva, hijo de Andrés Avelino de Silva Fernández de Híjar y Fernán
dez de Córdova, y de M" Isabel Carolina Campbell y Vicent, meto de José Ra
fael Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de
Bolea y de Juana Nepomuceno Fernández de Córdoba Spínola de la Cerda.
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LA EVACUACIÓN DE ASILADOS BAJO PABELLÓN
FRANCÉS: TENSIÓN EN LAS RELACIONES

FRANCO-ESPAÑOLAS
DURANTE LA GUERRA CIVIL

Por Antonio Manuel Moral Roncal
Profesor de Historia Contemporánea

Universidad de Alcalá de Henares

FRANCIA y EL ASILO DIPLOMÁTICO

D esde sus inicios, el estallido de la Guerra Civil Española impactó en
gran medida en la VIda política francesa. La primera demanda de
ayuda militar de la República Española se dirigió a París, donde

acababa de acceder al poder el Gobierno de coalición del Frente Popular
presidido por el socialista León Blum, tras las elecciones del mes de mayo.
La primera reacción de Blum (21 de julio de 1936) fue acceder a esa petición
de auxilio por razones político-estratégicas: procedía de un Régimen afín
cuya posible colaboración era vital para garantizar la seguridad de la frontera
pirenaica y de las comurucaciones entre Francia y sus colonias norteafrica
nas. Sin embargo, al conocerse en la prensa la decisión gubernativa, se abrió
una profunda crisis política interior debido al firme rechazo de las fuerzas
de derechas, de la opinión pública católica y de influyentes sectores militares
y administrativos a cualquier tipo de auxilio al Frente Popular español.
Además de esta fuerte oposición intenor, que halló pronto eco en los más
influyentes ministros radicales, especialmente Édouard Daladier e Yvon
Delbos, el propio Presidente de la República Francesa -Albert Lebrun
advirtió a Blum del peligro de provocar una guerra europea por el apoyo al
Gobierno de Madrid. Todos ellos defendieron una opción neutralista 
respaldada por Gran Bretaña- debido a su hostilidad contra el estallido de la
revolución obrera desencadenada en la retaguardia republicana y a su temor a
que la ayuda francesa provocara un conflicto armado con Alemania e Italia.
Hasta los presidentes de las Cámaras, Herriot y ] eanneney, se mostraron en
contra de proporoonar cualquier ayuda al Frente Popular español.
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Blum, para calmar la situación social y política, aceptó la opción neutra
lista el 25 de julio, proponiendo a todos los Gobiernos europeos un
Acuerdo de No Intervención en España. No obstante, los partidos de iz
quierda que formaban el Frente Popular decidieron poner toda su influen
cia a favor de la España republicana'. La moderada actitud inicial de Fran
cía y Gran Bretaña no pudo impedir una rápida internacionalización del
conflicto español. Por ello, en los siguientes meses, Blum aceptó enviar
una pequeña ayuda encubierta, vacilante e intermitente, calificada de "no
intervención relajada": el envío directo y ocasional de pequeñas cantidades
de material bélico y una tolerancia furtiva hacia el contrabando de armas
soviéticas a través de la frontera hispano-francesa,

El conflicto hispano sorprendió al embajador francés Jean Herbette
(1878-1960) en San Sebastián, junto al resto del Cuerpo Diplomático, en
Ministerio de Jornada, cuyos miembros observaron con especial preocupa
ción los acontecimientos que se desarrollaron en el territorio español.
Prueba de ello fue, precisamente, la presencia -desde el 25 de julio de
1936-, en la desembocadura del Bidasoa de un buque de guerra norteame
ricano, del que descendieron soldados armados para proteger las residen
cías de los embajadores de un posible asalto por parte de milicianos o de
los nuevos poderes revolucionarios que habían surgido del conflicto civil.
Al citado buque se le unió el acorazado Oklahoma, por parte norteamerica
na, que junto con el Hood británico y otros destructores de la misma na
cionalidad vigilaron la costa cantábrica. Los alemanes enviaron el Deusch
tland, que atracó en Deba con la intención de proteger a los asilados espa
ñoles refugiados en la residencia del embajador de Argentina en Zarauz,
que se encontraban amenazados de muerte.

El embajador francés decidió amparar tanto a sus naturales como a
numerosas familias españolas de derechas, a pesar de su fama como socia
lista que le había granjeado las simpatías de los partidos de izquierda y una
amable recepción al presentar sus cartas credenciales hacía unos años ante

; E. MORADIELLOS, "La política europea, 1898-1939", Ayer, 49, (2003), p. 75. Sobre
la posición francesa ante la Guerra Civil me remito a J. AVILÉS FARRÉ, Pasión y farsa.
Francesesy britámcos ante la Guerra CivilEspañola, Madnd, 1994; J. M. BORRÁS LLOP, Fran
cia ante la Guerra Civil EspañOla. Burguesía, mterés nacional e interés de clase, Madnd, 1981; J.
MARTÍNEZ PARRILLA, Las Fuerzas Armadas francesas ante la Guerra Civil Española, Ma
drid, 1987; J. SAGNES, y S. CAUCANAS (Eds.), Les Francais et la guerre dEspagne, Perpi
ñán, 1990. Sobre la posición de Francia en la política extenor republicana, J. L. NEILA
HERNÁNDEZ, "Amanecer sin mediodía en la política exterior democrática de la II Re
pública: transición sin consolidación", Aportes. Resista de Historia Contemporánea, 47, (2001),
pp. 4-22; E. NORLING, "La derecha intelectual francesa y la Guerra Civil Española",
Aportes,20, (1992), pp. 43-61.
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Niceto Alcalá-Zamora'. Desde San Sebastián, logró organizar su evacua
ción entre el 25 de julio y el 5 de agosto. De esta manera, se trasladaron a
San Juan de Luz, bajo protección diplomática francesa, unas 2.044 perso
nas. En concreto, los días 26 y 27 de julio llegaron 800, en su mayor parte
extranjeros, a los que se unieron 357 españoles que habían salido de la ca
pital guipuzcoana a bordo del mercante alemán Bessel y del británico Jamai
ca, y que habían llegado al puerto francés los días 21 y 22 de julio. Para las
autoridades galas, esta primera remesa de familias no fueron consideradss
refugiados políticos sino personas que habían huido del peligro de una
guerra en la que no querían verse mezclados.

A principios de agosto, Herbette informó a París de que la autoridad
del Gobierno republicano en las ciudades era cada vez más escasa, siendo
sustituida por otra emanada de comités formados por partidos y sindicatos
de izquierda, donde era notable la influencia de los anarcosindicalistas, to
do lo cual -junto a la exístencia de una importante represión y persecu
ción- alejaba la esperanza de una inmediata Victoria de las fuerzas del Go
bierno de Madrid. La situación de las sedes diplomáticas empeoró en San
Sebastián a medida que avanzó el conflicto y ante los bombardeos navales
a los que fue sometida la capital guipuzcoana por los buques de la España
nacional, Los ataques navales y el asesinato de la esposa del cónsul de Fin
landia por unos milicianos determinaron el abandono del territorio espa
ñol por el Cuerpo Diplomático. Los días 18 y 19 de agosto se cerraron los
consulados de Gran Bretaña y Alemania en San Sebastián, respectivamen
te, pasando a Francia sus representantes, uniéndose al resto de diplomáti
cos que habían salido en días previos'.

El 28 de julio, el embajador Jean Herbette se había embarcado en el
buque de guerra francés Indoptable con las claves de la Embajada trasladan
do la sede diplomática a San Juan de Luz, aunque tuvo tiempo de brindar
asilo diplomático a algunos españoles como el conde de Romanones. El
Viejo líder monárquico y liberal fue detenido y trasladado al fuerte de
Guadalupe de San Sebastián, donde el día 14 fue visitado por el embajador
francés. Tras el cese de los bombardeos navales sobre la ciudad, por parte
de la aviación del Ejército nacional, el conde de Romanones fue trasladado
a Francia por Herbette. Allí permaneció hasta que logró la liberación de
dos de sus hijos, presos en Madrid, tras lo cual regresó a San Sebastián -ya
en manos nacionales- ciudad en la que permaneció el resto de la guerra.

Herbette, primeramente se instaló en el ayuntamiento de San Juan de
Luz y, postenormente, el 21 de agosto, en la villa Olain de Ciboure, aun-

2 eG. BOWERS, MisiónenEspaña, 1933-1939,México, 1966, p. 71.

3 R. SAINZ DE LOS TERREROS, Horas críticas. Cómo se desatTolló el movimiento revo!uczo
nano enlafrontera delBidasoa, Burgos, 1937.
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que tras la conqulsta de San Sebastián por las tropas nacionales pasó regu
larmente a España. Ante esta situación, y siguiendo órdenes de París, la
representación diplomática francesa que aún permanecía en España conti
nuó tramitando la salida de los miembros de la colonia gala que mostraron
deseos de abandonar el país.

En algunas ciudades, como Barcelona, los cónsules de Francia comen
zaron a recibir demandas de ayuda o auxilio diplomático por parte de ór
denes religiosas femeninas y de familias particulares, para evitar caer en
manos de las checas y de las nuevas fuerzas repreSIvas del Frente Popular.
Paralelamente, ante el avance del Ejército nacional hacía Irún, las auton
dades francesas abrieron la frontera a finales del mes de agosto, para per
mitir la entrada de refugiados. A raíz de la campaña de Gulpúzcoa, llega
ron a Francia un total de 16.239 personas evacuadas - 2.900 evacuados de
Irún, 2.000 milicianos y el resto a lo largo de la campaña-, de las cuales
10.000 pasaron a la Cataluña republicana, regresando un número indeter
minado a esta provincia vasca", Las autoridades francesas, ante esta ines
perada avalancha de personas, cambiaron la actitud inicial, tendente a faci
litar la situación de los refugiados, El 2 de septiembre de 1936, el prefecto
de los Pirineos Atlánticos señaló al ministro del Interior galo que en el
área de Bayona únicamente se podía acoger a un máximo de 2.500 refu
giados. Pronto París aconsejó que se acogiera a los españoles de uno y
otro bando que traspasaran la frontera, pero que se les aconsejara encami
narse lo más pronto posible hacia la zona -nacional o republicana- que
prefirieran.

En Madrid, el número de peticiones de asilo diplomático, moderado
entre agosto y septiembre, aumentó en octubre y noviembre, los meses
donde la represión republicana alcanzó su cenrt (matanzas de Torrejón y
Paracuellos, sacas de las cárceles Modelo y de las Ventas, aumento de la
represión de las checas, paseos, fusilamientos ...)5. Prácticamente, la mayor
parte de las misiones extranjeras acogieron asilados y refugiados, hasta un
número superior a 10.000 hombres, mujeres y niños. Este hecho extraor
dinario dentro de la historia de las relaciones internacionales sorprendió a
las autoridades republicanas que, pese a sus suspicacias, tuvieron que ad-

4 P. BARRUSO, El Frente silencioso. La Guerra Civil Española en el sudoeste deFraneza, Ale
gia, 2001, pp. 151 Yss. Asimismo, ver F. MEER, "La guerra en el País Vasco: un conflicto
de nacionalismos en un contexto internacional", en A. BULLÓN DE MENDOZA y L.E.
TOGORES (Coord.), Revisión dela Guerra CivilEspañola. Actas delCongreso celebrado en la Um
tersidad San Pablo-CEU, Madnd, 2002, pp. 967-973.

5 Sobre la represión republicana, C. VIDAL, Checas deMadrid. Las cárceles republicanas al
descubierto, Barcelona, 9" edición, 2003. Asimismo, Á. D. MARTÍN RUBIO, "Guerra Civil y
represión. Entre la propaganda, el mito y la memoria histórica", A. BULLÓN DE MEN
DOZA (Coord.) ... Op. at., pp. 495-513.
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mitir el hecho de jacto6
• El número de demandas de auxilio no baló hasta

marzo de 1937. El Gobierno de Largo Caballero exigió, además, que fina
lizara la recepción de nuevos refugiados en las Embajadas y en sus anexos,
como condición previa para negociar la salida de la colonia de asilados
existente.

La Embajada de Francia en Madrid acogió a cerca de 900 asilados re
ales. La cifra total de 2.570 evacuadas por la misma, a lo largo de la guerra,
engloba no sólo a los beneficiarios directos de su protección sino a un
conjunto de familias que vivían en sus plSOS y que deseaban evacuar, ade
más de un elevado número de refugiados de otras Legaciones y misiones
diplomáticas que lograron que el Gobierno de París aceptara ayudarles a
salir de la España republicana", En este sentido, la Marina francesa colabo
ró activamente en el traslado a Marsella de numerosos contingentes de re
fUgiados de otras Embajadas, que se acogleron al asilo territorial con per
miso de París, pese a estar protegidos por otras banderas.

Los funcionarios franceses, ante el elevado número de refugiados que
debían amparar, tuvíeron que habilitar varios edificios para albergarlos
hasta consegUlr su evacuación. La Embajada, el Consulado, el Hospital
Francés y el viejo Liceo de la madrileña calle del Marqués de la Ensenada
fueron organizados para tal fin8

. Respecto al Hospital Francés se conoce
bastante la actividad allí desarrollada en gran parte gracias a sus legítimos
inquilinos, los PP. Lazaristas (paules) que entonces se encargaban de su
administración. Allí se refugiaron numerosos sacerdotes de la violenta re
presión anticlerical de la capital. El rector de la iglesia de San Luis de los
franceses, anexa al Hospital, fue el padre Azemar, que prestó importantes
servicíos en la organización de la diócesis clandestina. Gracias a su condi
ción de ciudadano francés, pudo moverse con libertad, sirviendo de enlace
entre el obispo de Madrid, Heriberto Prieto, refugiado allí, y otros sacer-

6 Sobre el auxilio diplomático y consular, B. FIGALLO, La Argentina ante la Guerra CiviL
El asilo diplomáticoy el naval, Rosario, 1996; A. M. MORAL RONCAL, El asilo diplomático du
rante la Guerra Civil Española, Madrid, 2001; Id., "El asilo consular en Málaga (1936-1937):
humanitarismo y diplomada", Cuadernos Republicanos, 50, (2002), pp. 59-71; Id., "El asilo di
plomático en el Madrid de la Guerra Civil: estado de la cuestión", en A. BULLÓN DE
MENDOZA (Coord.) ... , Op. at., pp. 1.069-1.083; Id., "Chile ante la Guerra Civil Española:
la cuestión del asilo diplomático (1936-1940)", Cuadernos deInvestigación Histórica, 20, (2003),
pp. 239-266; J. RUBIO, Asilosy catges durante la Guerra CivilEspañola, Barcelona, 1979.

7 Un caso excepcional fue la evacuación pactada de Eusebio Álvarez Miranda, yerno del
líder republicano Melquíades Álvarez (asesinado en la cárcel Modelo) y refugiado en la
Embajada francesa. Ver, S. ÁLVAREZ DE MIRANDA, Melquíades Alvarev mIpadre. En el
canto dela moneda, Oviedo, 2003.

8 A. M. MORAL RONCAL, "Refugiados y asilados en el Liceo Francés de Madrid
(1936-1937)", Aportes. RevIsta deHistOria Contemporánea, 39, (1/1999), pp. 99-113.
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dotes ocultos en la capital", Al frente del Hospital se mantuvo sor Gérard,
Hija de la Candad, hasta el 7 de noviembre de 1936, cuando partió para
Francia con toda la comunidad de religiosas, al ser reclamada por el cón
sul. Durante los meses iniciales de la guerra, sor Gérard logró evitar el
asalto del edificio por parte de las milicias o la policía republicana, mos
trando papeles firmados por el cónsul francés, salvando de esa manera a
numerosos refugiados. Desde París, sor Gérard, en unión a madame Neu
ville -esposa del cónsul- estuvo en comunicación semanal con la Embaja
da francesa en Madrid, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y
con sor Pilar, nueva superiora del Hospital francés'",

También, hasta el final del conflicto, se trató de salvar de la muerte a
españoles perseguidos en el Hospital de San Luis de los franceses y en su
anexo, en la casa de Santa Isabel, en la de San Martín, en el asilo de Santa
Ana, en el hospital de las hijas la caridad y en el asilo de las hermanitas de
los pobres: todos ellos edificios protegidos por la bandera francesa". Allí
encontraron asilo 34 sacerdotes seculares, 36 religiosos, 10 seglares y 140
monjas". Igualmente, se alquilaron varias casas en Cataluña y Valencia.
Por otro parte, no debe olvidarse las representaciones consulares en pro
vincias, bastante numerosas, que colaboraron activamente en las tareas de
abastecimiento y evacuación de los asilados, ofreciendo en algunos casos 
incluso dentro de la España nacional- asilo clandestino a más de una per
sona".

Desde el principio, los responsables del asilo aceptaron la falsificación
de los pasaportes para los españoles, a los que se les dotó de una identidad
falsa, transformándolos en ciudadanos franceses. Esta medida complicaría ex
tremadamente la evacuación de los mismos, pero, teniendo en cuenta las
circunstancias extraordinarias de un asilo masivo, superior al habitualmen
te conOCIdo en la historia diplomática, los responsables de la Embajada ga
la aceptaron correr ese riesgo. La privilegiada posición de Francia en el ta-

9 A. MONTERO MORENO, Historie de fa persecución religiosa en España, 1936-1939,
Madrid, p. 86.

10 J. L. ALFAYA, Como un no defuego. Madrid, 1936, Madrid, 1998, pp. 122-123.

11, En 1939 todavía había 100 españoles refugiados en estos edificios, Informe del sub
secretario de Asuntos Exteriores al Ministro de Gobernación, 13 de marzo de 1939.
AMAE, Archivo de Burgos, R. 1.060,216

12 A. MONTERO MORENO, Op. at., p. 435.

13.. En un informe que recoge el Estado Mayor del SIM, a 10 de septiembre de 1937,
señala la existencia de varios refugiados, entre ellos el doctor Sarmiento, en el consulado
francés de la Málaga franquista. J. RUBIO, Op. cit., p. 293. Asimismo, sobre el asilo consu
lar, aunque redactado con un estilo periodístico, D. CARCEDO, El Schindlerde fa Guerra Ci
vil, Barcelona, 2003.
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blero diplomático de la España republicana motivó un excesrvo optimis
mo y una peligrosa autoconfianza de los funcionarios franceses".

El embalador Jean Herbette no volvió a la capital. El 22 de septiembre
envió un largo informe a sus superiores, defendiendo su postura de no re
torno, dejando la Embajada bajo la responsabilidad del encargado de ne
gocios y del agregado militar, teniente coronel Louis-Henri Morel15

• Para
Herbette, Madrid no ofrecía garantías de un servicia telegráfico y telefóni
ca adecuado a los intereses de Francia. Igualmente, también se opuso a
que la Embajada se trasladara a Valencia, siguiendo al Gobierno republi
cano, con el pretexto de preservar las vidas de los funcionarios franceses,
aunque defendió la permanencia del agregado militar en Madrid, al consi
derar que su presencia en la capital podría ser necesaria para hacer frente
al régimen esencialmente militar de la España nacional. En ese sentido, y
al igual que el decano del Cuerpo Diplomático -Aurelio Núñez Margado,
embajador de Chile- no tuvo dudas sobre la inminente entrada de las fuer
zas nacionales en Madrid durante ese otoño, que se acercaban imparables
y victoriosas desde Andalucía y Extremadura16

• Por otra parte, ante la
eventualidad de que las tropas de Franco o Mola no entraran en la ciudad,
defendió su permanencia en Ciboure con la intención de no separarse del
resto del Cuerpo Diplomático acreditado ante Valencia. Su oposición al
regreso de las legaciones extranjeras a terntono controlado por el Frente

14 Los funcionarios franceses m siqmera tuvieron un excesivo temor al asalto de sus edi
fieros diplomáticos por parte de las milicias obreras, al contrario que otras Embajadas y Le
gaclones. Ver, en ese sentido, A. M. MORAL RONCAL, "Asaltos y cierres de legaciones
extranjeras: un grave asunto diplomático en el Madrid de la Guerra Civil (1936-1939)", Ma
drid. RevISta deArte, Geogreifía eHistoria, 4, (2001), pp. 221-247.

15 El teniente coronel Morel, miembro del grupo derechista .ActionFrancaise, fue desti
nado a la Embajada francesa en Madrid, donde apoyó el asilo diplomático. Amigo del co
ronel José Ungría, agregado militar en la Embajada española en París hasta 1934, le refu
gió junto a su familia en el Liceo Francés y logró embarcarlos en Alicante rumbo a Fran
cia. Desde allí la familia Ungría se trasladó a la España nacional, donde el coronel fue
nombrado Jefe del espionaje franquista. Morel, al ayudarle, confió en que este hecho
permitiría colocar a una persona favorable a los intereses franceses en el entorno político
de Franco. Morel -a pesar de su conservadunsmo- siempre fue partidario de la interven
ción militar de Francia en España, anteponiendo sus ideas políticas a lo que consideró la
converuencia de su país, por lo que no pudo mantenerse como agregado militar en Espa
ña tras la victoria de Franco, Siendo enviado a Túnez en 1939. Desmovilizado en 1942,
fue detenido y deportado por los alemanes en 1944, muriendo en Alemania a los pocos
meses. J. MARTÍNEZ PARRILLA, Las fuerzas armadasfrancesas antela Guerra Civil Españo
la, Madrid, 1987, p. 94. Sobre la creación de los cuadros de la adrrunistración franquista,
durante el conflicto bélico, J. L. ORELLA MARTÍNEZ, La formación del Estado nacional
durante la Guerra Civil, Madrid, 2001.

16 A. NÚÑEZ MORGADO, Los sucesos deEspaña vistospor un diplomáttco, Madnd, 1979.
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Popular, junto a las iniciales y numerosas derrotas militares de los republi
canos, convirtieron aJean Herbette en partidario de la España nacional a
ojos de muchos observadores.". No obstante, debe también tenerse en
cuenta que Herbette había sido embajador en el Moscú estalinista, durante
una serie de años, por lo que -al conocer la dura realidad del régimen tota
litario soviético- se negó a observar con simpatía el estallido revoluciona
rio que se produjo en la España republicana y que, a sus ojos y al de mu
chos diplomáticos, recordaba al ruso de 1917.

Para el Frente Popular español, sin embargo, la posición de Herbette y
del gabinete de París fue muy decepcionante, pues esperaron un mayor
apoyo en todos los sentidos Así, a partir del otoño, las directrices de la di
plomacia republicana se encaminaron en dos direcciones, a la vez: por una
parte, asegurarse la colaboración francesa imprescindible y, por otra, tratar
de asociar a París la idea de que la cuestión española no era un asunto in

terno sino un problema esencial para la seguridad de Francia".

EL INCIDENTE DEL AVIÓN-CORREO DERRIBADO DE AIR-FRANCE

El 9 de diciembre de 1936, el diario Política, órgano de prensa del partido
Izquierda Republicana, anunció en titulares que un avión de pasajeros de
la compañía Air-France había sido abatido por un caza nacional". En el
aparato, que había despegado del aeropuerto madrileño de Barajas pocos
minutos antes del incidente, con destino a Tolouse, volaban un médico de
la Cruz Roja internacional, dos periodistas franceses -Louis Delaprée, co
rresponsal de París-Soir, y André Chateau, de la agencla Havas- y algunos
otros pasajeros. Atacado en las cercanías de la prOVlnCla de Guadalajara, a
unos tres mil metros de altura, el avión, pilotado por un tal Boyer, logró
aterrizar, no sin sufrir un capotazo, en un campo cercano a Pastrana. Dos
viajeros, el doctor Georges Henny y André Chateau, resultaron heridos en
una pierna y fueron atendidos en Pastrana y Guadalajara. Por su parte, De
laprée fue alcanzado gravemente, de cuyas resultas murió días más tarde.

La prensa afín al Frente Popular insistió en que el atentado había sido
llevado a cabo por la aviación rebelde. Sin embargo, la realidad había sido
muy distinta, poniendo de manifiesto de manera trágica el forcejeo conti
nuo existente entre las actividades humanitarias del Cuerpo Diplomático y

17 Sobre la figura de este embajador, Y. DENECHERE,Jean Herbette,}ournaliste et ambas
sadeur, Bruselas, 2003.

18 R. MIRALLES, "La política exterior de la República española hacia Francia durante
la Guerra Civil", Historza Contemporánea, 10, (1993), pp. 29-50.

19 Política, 10 de diciembre de 1936.
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las autoridades de la República Española. A diferencia de lo señalado en la
prensa, el avión no era otro más de la compañia aérea Air- France, pues
había sido alquilado por la Embajada francesa para enviar la valija diplo
mática y varios ciudadanos franceses evacuados. A bordo del aparato, el
doctor Henny debía llevar, en primer lugar, a Francia unos documentos y
fotografías, pero también a Ginebra, para informar a las autoridades perti
nentes de los crímenes que diversas fuerzas del Frente Popular estaban
llevando a cabo en Madrid, Georges Henny había visitado con el agregado
noruego, Félix Schalyer, las fosas de las víctimas de Torrejón y Paracue
llos, y la víspera de la salida del vuelo del doctor Henny, fue informado
por un ciudadano francés al servicio del contraespionaje republicano que
el avión no podría despegar al día siguiente. Efectivamente, al aparato se le
detectó un defecto en el motor que exigió retrasar su partida veinticuatro
horas. Como es natural, cuando Schalyer conoció el atentado al avión, se
puso en contacto con el piloto francés, el cual le explicó cómo el aparato
que les había atacado había procedido a ametrallar la cabina de pasajeros
desde abajo con la obvia intención de darles muerte y cómo además se tra
taba de un caza con los distintivos militares republicanos". Por lo tanto, se
había tratado de un ataque llevado a cabo por un avión gubernamental pa
ra evitar que se trasladaran al extranjero los documentos que implicaban
directamente a las autoridades del Frente Popular en las matanzas cometi
das en la capitaL

La misma impresión, hasta en los más ligeros matices, se tuvo en la
Embajada de la República de Argentina, según testimonio de uno de sus
refugiados, no causando extrañeza en el encargado de negocios, Edgardo
Pérez Quesada, que había acompañado al encargado de Noruega y al doc
tor Henny en su visita a una de las fosas comunes donde se había dado
sepultura a las víctimas de las matanzas masivas del mes de noviembre. A
ello se unió el testimonio de Louis Delaprée, la única víctima mortal del
atentado, relatado por el corresponsal del Dai(y Express en Madrid, Sefton
Delmer21

•

Según el periodista francés, Alexander Orlov, el jefe de la soviética
NKVD en España desde el mes de septiembre de 1936, se había enterado,

20 Sobre la figura del agregado noruego y los asesinatos de Torrejón y Paracuellos, resul
ta interesante la reflexión del profesor y miembro de la Academia Sueca K. AHNLUND,
"Rethinkíng the Sparush Civil War" en www.axess.se/english/arduve/2003/ nr8/ curren
tissue/essay.php.

21 S. DELMER, Trai!Sinzster, Londres, 1961, p. 322 Y ss. El asunto del avión de Air
France también es relatado por uno de los asilados, M. PÉREZ FERRERO, Drapeau de
France, París, 1938, p. 29. Miguel Pérez Ferrero (1905-1978), escritor de tradición liberal,
miembro fundador de La Gaceta Literaria; ejerció como crítico literario, Estuvo asilado en el
Liceo Francés de Madrid entre octubre de 1936 y mayo de 1937.
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unas horas antes del despegue del avión, de las investigaciones de Henny y
decidió impedir que éste llegara a Ginebra y las pusiera en conocimiento
del Consejo de Segundad de la Sociedad de Naciones. Semejante compa
recencia se habría producido, además, cerca del día 11 de diciembre, preci
samente la fecha en que Julio Álvarez del Vaya, Mirustro de Estado de la
República Española, iba a pronunciar un célebre discurso en el que atacó
duramente a los Gobiernos de Italia y a Alemania por intervenir en Espa
ña y causar la muerte de miles de hombres y mujeres. La imagen de la Es
paña republicana se hubiera resquebrajado notablemente con la constata
ción documental de que la revolución obrera estaba cometiendo graves
atrocidades en la misma capitaL

El cónsul de Francia en Valencia presentó la queja oficialmente al Mi
rusterio de Estado, que ordenó realizar una investigación, En el informe
realizado por Ramón Mermo, comandante jefe de la sección de informa
ción en la ciudad levantina, se volvió a subrayar la inocencia de la aviación
republicana, una vez consultados los mandos de Madrid y Cuatro Vientos,
que negaron cualquier implicación'". Al ser opuestos los datos del cónsul y
los suyos, Merino concluyó tildando la protesta diplomática como campaña
fascista. Las autoridades francesas ordenaron una investigación cuyos resul
tados no fueron publicados lo que desautorizó tanto al Gobierno de París
como al de Valencia, al no encontrar pruebas suficientes de que el inciden
te hubiera sido provocado por un avión de los sublevados.

LAEVACUACIÓN DE JULIO DE 1937 y LA PROTESTA REPUBLICANA ANTE

EL GOBIERNO DE PARís

Desde las primeras semanas de la guerra, la mayor parte de las representa
ciones diplomáticas en Madrid organizaron expediciones de evacuación de
las colonias de sus ciudadanos y de refugiados españoles. Negociaron la
salida de los mismos en automóviles y camiones con las autoridades repu
blicanas, y con las revolucionarlas, hasta los puertos de Alicante y Valen
cia, donde barcos con bandera extranjera los evacuaron finalmente de Es
paña. Los Gobiernos extranjeros se comprometieron ante el republicano a
mantener retenidos a los asilados en su país, para evitar que se trasladaran
a la España nacional, engrosando las mas de sus combatientes. Sin embar
go, la situación comenzó a variar con el avance del teatro militar, el au
mento del número de refugiados y la actitud claramente negativa del Mi
nisterio de Estado republicano ante el hecho del masivo asilo diplomático,

22 Informe reservado sobre los hechos ocurridos con motivo del ataque el avión de A1r
France de la Embajada francesa en Madrid, 17 de diciembre de 1936. AMAE, Archivo Ma
nuel Azaña, RE 135, carpo 5, 5.
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especialmente tras la sustitución de Augusto Barcia por el socialista Álva
rez del Vayo al frente del mismo'r'.

Entre febrero y marzo de 1937 comenzaron a embarcar en los puertos
de Valencia y Alicante las expediciones de asilados bajo protección de las
Embajadas de Argentina, México, Bélgica, Países Bajos y Suecia. Sin em
bargo, pese a la simpatía del Gobierno francés hacia la República Españo
la, la Embajada gala en Madrid no preparó mnguna expedición masiva de
bido tanto a las dificultades ocasionadas por la batalla de Guadalajara (8
22 de marzo) como a las exigencias del Gobierno de Valencia, pese a co
nocer las condiciones de evacuación desde el dia 12 de febrer024

• El Minis
terio de Estado republicano impuso la condición a las misiones extranjeras
de negarse a recibir más refugiados, enviando una lista de los que ya esta
ban asilados. Una vez revisada, se permitiría la evacuación de mUJeres, ni
ños y hombres no comprendidos en edad militar. En un principio, se llegó
al acuerdo de establecerla entre los 20 y los 45 años, aunque luego, a prm
CiplOS del mes de abril, se amplió entre 18 y 60 años. Inmediatamente se
celebró una reunión de representantes del Cuerpo Diplomático en Madrid
y se decidió enviar una comisión a Valencia para tratar de negociar una
mejora en estas nuevas cláusulas. Al volver, los delegados manifestaron a
sus colegas que el Ministerio de Estado se negaba a variar las condiciones,
por lo que se aconsejó que, al igual que Argentina o Cuba, cada nación tra
tara de llegar a un acuerdo bilateral de evacuación. Algunas misiones, entre
otras las de Gran Bretaña, Colombia, Panamá, Francia y Santo Domingo
desistieron, por el momento, de orgamzar expediciones de salida, en espe
ra de que el Gobierno del Frente Popular modificara sus cntenos, como
así fue.

De esta manera, durante la primavera de ese año, la representación
francesa se limitó a evacuar a muy pocas personas y además en forma bas
tante irregular. Fueron microexpediciones que, en general, salieron prote
gidas por pasaporte francés. Una de las primeras personas que logró ser
evacuada, de esa manera, fue María de Madaríaga, entonces Presidenta
Nacional de las Juventudes de Acción Católica, que lo hizo el 15 de mar
zo. En los meses siguientes, y también bajo pasaporte francés, lo hicieron
varios militares como el general Castelló, Ministro de la Guerra del Go
bierno de José Giral en el verano de 1936, y el coronel Agustín Muñoz
Grandes quien, más adelante, fue Ministro del Ejército en el régimen de

23 Sobre la evolución política de la España republicana, una interesante reflexión y re
sumen en J. M. CUENCA TORIBIO, "Evolución política de las dos zonas durante la Gue
rra Civil Española", en A. BULLÓN DE MENDOZA (Coord.) ... , Op. cit., pp. 355-374.

24 J. M. CAMPO RIZO, "La guerra en torno a Madrid (1936-1937). Una nueva mter
pretación sobre la batalla de Guadalajara", Madrid, 2, (1999), pp. 517-549.
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Franc025
• Unas pequeñas expediciones salieron los días 7 y 15 de julio. En

algunas ocasiones el pasaporte fue, realmente, la contrapartida de impor
tantes sumas de dinero, lo que produjo una profunda indignación en los
demás asilados. En sus Memorias, Alfonso Roca de Togores, marqués de
Alquibla, refugiado en el Liceo Francés, afirmó que existía un servicio de
evacuación clandestino a cambio de dinero26

• En los primeros tiempos,
muy pocos refugiados se atrevieron con esa arriesgada vía de salida de la
España republicana.

"Esta manera pintoresca de salir corriendo riesgos, desde luego, tuvo
sus alzas y sus bajas. Se avisaba al refugiado, generalmente, muy poco
tiempo antes de efectuarse la evasión. Se le proveía de una documenta
ción absurda, como, por ejemplo, unos pasaportes de Andorra que ava
laba Francia. La camioneta de víveres llegaba bajo pabellón francés al
puerto de Valencia y, aprovechando el que a ciertas horas no había gente
ni policías en el muelle, se arrimaba la camioneta al barco mientras uno
de los franceses convidaba en la cantina a los dos o tres asesinos que vi
gilaban el puerto. De pronto surgía el refugiado vestido con un mono de
la camioneta cargado con un cajón de galletas y diciendo Oui, oui que era
lo único que sabía. Subía la escalerilla del barco aquel empleado subalter
no de la Embajada de Francia. Se metía en las carboneras del barco. (...)
Procedimiento que parecía tan sencillo era, sin embargo, peligrosísimo,
Generalmente los viejos no se decidían a emplearlo y los jóvenes no te
nían dinero y, Sin embargo, muchos fueron salvados así por este grupo
de franceses tan criticados-"."

En la pnmavera de 1937, según Roca de Togores, comenzó a montarse
una red más amplia que trató de obtener beneficios de la situación de los
asilados más pudientes. Estuvo formada por M. Domaine, ingeniero y di
rector de la empresa de cristales y espejos Satnt Gobain, y M. Gras, un joye
ro de Biarritz, los cuales -a ojos de algunos españoles- parecían que traba
jaban en íntima conexión con algunos representantes de la Embajada, co
mo M. Tadeo y el cónsul Neville. Otra red de evacuación clandestina fue
organizada por Pierre Pattissy, decorador de cine, proveedor de alimentos

25 T. CUESTA, De la muerte a la vida. Veznte meses deuna vida znstgnijicante en el t'!fiemo r%,
Burgos, 1939, pp. 172 Y189.

26 Sobre este aristócrata, A. M. MORAL RONCAL, "El Madnd de 1936 a través de las
memorias inéditas del marqués de Alquibla", Madrid. Revtsta deArte, Geografía e Historia, 5,
(2002), pp. 293-313.

27 A. ROCA DE TOGORES y PÉREZ DEL PULGAR, Mis memorias durante la Revolu
ción (3 deJulio de 1936-27 de marzo de 1938), manuscnto mecanografiado inédito, realizado
por el autor en el invierno de 1938, facilitado por su hija al autor de este articulo el 3 de
mayo de 2000 para su estudio, pp. 177-178.
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en el Liceo Francés, aunque éste actuó sin el respaldo de los funcionarios
de la Embajada28

•

En este sentido, las relaciones entre los refugiados españoles y los res
ponsables franceses dependieron de la actitud que éstos mostraron respec
to a las necesidades psicológicas y materiales de los primeros. El embaja
dor Jean Herbette no volvió nunca a Madrid, permaneciendo en la fronte
ra pirenaica y el encargado de negocios, René Bonjean, se mantuvo siem
pre bastante distante de los españoles, a los que dejó encomendados al
cuidado de pequeños funcionarios o encargados, cuya actuación no fue
siempre ética y humanitaria. En cambio, M. Pommerá -director del Liceo
Francés hasta julio de 1937-, M. Clavel, los hermanos Redoné, M. Vicent y
M. Loudouze se distinguieron en su labor a favor de los asilados, así como
el agregado militar, teniente coronel Morel. Mayores críticas recibieron M.
Marcosan, cónsul de Valencia, y el portero del Liceo madrileño, conocido
por el apodo de El Vivillo, que trataron de aprovecharse económicamente
de los asilados, cobrándoles las más pequeñas gestiones.

En Francia, la situación financiera e interior se agravó considerable
mente, por lo que el Gobierno solicitó plenos poderes para hacer frente a
esa difícil coyuntura: la Asamblea Nacional se los concedió por 346 votos
contra 247. El Senado -donde la mayoría frentepopulista dependía del
apoyo de los radicales, al sumar sólo 30 votos los socialistas y comunistas
se los negó por 188 votos contra 72. León Blum, agotado y desilusionado,
temeroso cada vez más de la entrada en guerra con Alemania, dimitió de
finitivamente. La negativa de Albert Lebrun a disolver la Cámara contri
buyó a esta decisión, por lo que Blum le entregó los poderes en la madru
gada del día 22 de junio. A las pocas horas el Presidente de la República
Francesa llamó a Camille Chautemps, que formó rápidamente otro Go
bierno, todavía llamado de Frente Popular, aunque mucho más inclinado
hacia el centro político.

En Madrid, la primera expedición de cierta importancia -más de cien re
fugiados- partió del Liceo Francés los días 21 y 22 de julio de 1937 y finalizó
con una pequeña catástrofe. La organización de la misma fue un desastre 
en opinión de numerosos refugiados- ya que, en principio, no se contó con
suficientes camiones para el transporte de una centena de asilados, por lo
que algunos de ellos trataron de poner en marcha varios automóviles que
estaban bajo los soportales del Liceo, con los neumáticos pinchados y los
motores oxidados, y pese al entusiasmo de los más jóvenes fue imposible
hacerlos funcionar, Además llegaron numerosos asilados procedentes de
otras Embajadas, los cuales, al desconocer los detalles del refugia, provoca
ron mayor desorganización y caos. En un despacho del Liceo se les expidie-

28 A. ROCA DE TOGORES, Op. ctt., pp. 177-186.
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ron pasaportes con identidades falsas, fingiendo ser ciudadanos franceses.
Pero lo más grave es que el Ministerio de Estado no tenía constancia de que
la Embajada hubiera remitido las listas de refugiados'".

En Valencía, los expedicionarios comenzaron a ser evacuados en el
puerto pero, el día 23, cuando iba a embarcar el último contingente de
aquellos que habían partido de Madrid el día anterior, las autoridades re
publicanas identificaron como españoles a varios de los expedicionarios
que ostentaban pasaporte francés y los detuvieron, así como al resto de los
que aún no habían embarcado, unas 42 personas en total. El marqués de
Alquibla lo relató de esta manera:

"A esta expedición que en Valencia fue a parar a la cárcel se le llamó
después la expedición del OUl, OUl, porque la mayoría de ellos, que no
sabían una palabra de francés, contestaban con este solo vocablo cuando
la policía les preguntaba si eran franceses.

-¿Con qué francés, eh?
-Oui, oui. -contestaba el interpelado con aire atontado e inocente.
-¡Mira cómo hablan estos franceses de pega! -decía a un compañero

aquel famoso asesino llamado el Seisdedos, que tuvo aterrorizado el
puerto de Valencia tanto tiempo- ¡Pregúntales cualquier cosa y verás que
siempre te contestan lo mismo, Oui, oui!

[Los asilados] Iban en los pasaportes emparejados con señoras o se
ñoritas que aparecían como sus mujeres y a quienes ni siquiera conocían
a veces.

-¿Cómo se llama tu mujer, gabacho? -le preguntaban a M.N.
-Mi mujer... mi mujer -contestaba el otro, adoptando un aire de re-

flexionar profundamente- Vera usted, mi mUJer...
Su segundo apellido era Dupont. Y escenas parecidas. Aquello dio

como resultado un espantoso desastre-v.'

Varios agentes de policía, muy irritados por el descubrimiento, trataron
de obligar a desembarcar a los asilados que ya se encontraban a bordo del
barco mercante francés que los habría de llevar a Marsella, el Jméréthie JI.
El comandante francés se negó a entregar a sus refugiados, produciéndose
momentos de gran tensión, en los que se llegó a ordenar que se izara una
bandera para pedir auxilio a varias unidades de la Marina de Guerra fran
cesa, que se hallaban entonces en el puerto mediterráneo". Ante el temor

29 Diversos funcionarios se quejan de esta falta de listas al subsecretario del Ministerio,
en cartas fechadas el 29 de mayo y el 13 de agosto de 1937. AMAE, archivo de Barcelona,
R. 672, 1.

30 A. ROCA DE TOGORES, Op. at., pp. 181-182.

31 Informe de Gregorio Santiago Castiella al Gobierno de Burgos sobre los hechos de
Valencia,23 de juliode 1939. AMAE, R. 1.060,217.
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a provocar un estallido de violencia y un incidente internacional, las auto
ridades republicanas del puerto desistieron de su propósito de subir al Imé
réthie 11 y el barco pudo zarpar con los refugiados a bordo, fundamental
mente mujeres, ancianos y niños. Los 42 españoles detenidos mgresaron
en prisión donde permanecieron vanas semanas, pues el Gobierno repu
blicano, que tenía por entonces una larga lista de quejas contra el de París,
rechazó la protesta y la petición de libertad que presentó el encargado de
negocios de Francia el mismo 23 de julio. Los componentes de la segunda
expedición que había partido de Madrid el día 22 se libraron de ser deteni
dos porque, nada más llegar a Valencia por la mañana, fueron conducidos
directamente al Liceo francés, desviándose del puerto. El marqués de Al
quibla subrayó el desánimo que cundió entre los asilados:

"La expedición del Oui, oui había hecho bajar el papel evacuación a
cero, pues el crédito de Francia con los milicianos se había reducido a la
nada. La escena desarrollada cuando la detención en el puerto de Valen
cía había sido deplorable. La canalla policíaca y el Seisdedos al frente
habían insultado y maltratado a las autoridades francesas (nada menos
que un almirante francés, un cónsul de Francia en Valencia, el agregado
militar coronel Morel y otros cuantos habían oído de labios del Seisdedos
las atrocidades más grandes, con la amenaza de que sí no evacuaban el
puerto inmediatamente serían detenidos). En cuanto a Domain lo menos
que oyó fue las palabras Sinvergüenza y Ladrón. Desde aquel día este se
ñor cobró tal pánico que puso pies en polvorosa y en compañía de Gras
no volvió a vérsele más por Madrid-".'

Los asilados españoles permanecieron en el Liceo Francés de Valencia,
un viejo edificio destartalado, sucio, con basura acumulada y con unas ma
las condiciones higiénicas, pues no hacía mucho tiempo que allí se había
instalado una Brigada Internacional que no había tenido cuidado con el es
tado material del inmueble. Las aulas fueron ocupadas indistintamente por
los asilados, sin separación de sexos, a diferencia del de Madrid. La dieta,
tan precaria como la que estaban acostumbrados, se basaba fundamental
mente en platos de arroz y carne de burro. Los encargados franceses deja
ron salir a algunas mujeres -bajo su estricta responsabilidad- a la calle, pa
ra buscar alimentos, pues ningún hombre en edad militar o anciano se
atrevió a caminar por la ciudad. En estas condiciones, los asilados tuvieron
que hacer frente a una angustiosa espera, mientras los días pasaban lenta
mente, pese al temor a un asalto de las fuerzas revolucionarias ya la consi
gmente matanza indiscriminada. En Madrid, los sucesos de la expedición
bajo pabellón francés alertaron a los funcionarios de otras Legaciones y

32 A. ROCA DE TOGORES, Op. czt., pp. 184-185.
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Embajadas, muchos de los cuales se replantearon los riesgos derivados de
la falsificación de pasaportes, favoreciendo la opinión de aquellos diplo
máticos partidarios de negociar, con toda legalidad y limpieza, la salida de
sus refugiados".

El 1 de agosto, el Gobierno republicano endureció los términos de la
evacuación de los refugiados por las misiones extranjeras, vigilando la
identidad de los asilados detenidamente y decretando la prohibición de
embarque y salida de cualquier hombre en edad militar, autorizándose tan
sólo la evacuación de mujeres, ancianos y niños, a menos que pesara sobre
ellos una acusación grave pendiente". ¿Por qué se endurecieron los térmi
nos de la evacuación? En primer lugar por la necesidad de controlar la
evacuación de importantes personas que podrían ser utilizadas como re
henes o canjes con el otro bando, además de evitar su integración en su
elite dirigente. Por otra, en los últimos meses se produjo un hecho que
provocó la indignación del Frente Popular español: numerosas Embajadas
habían evacuado a sus colonias de refugiados en edad militar bajo la pro
mesa de que permanecerían en Francia o en otros países, vigilados por sus
autoridades, Se comprometieron a ello las misiones de Bélgica, Polonia,
Bolivia, Suecia, Holanda, Yugoslavia y Checoslovaquia. Sin embargo, una
vez en territorio galo, los antiguos asilados repatriaron a la España nacio
nal en muy pocas semanas. En realidad, para la mayor parte del millar lar
go de estos expedicionarios -en edad militar- su estancia en el extranjero se
redujo a unas pocas semanas o a unos meses. La prensa republicana exigió
una actitud de mayor firmeza al Gobierno del Frente Popular.

Sin embargo, pronto Valencia tuvo contestación por parte de París. El
embajador republicano en Francia, Ángel Ossorio, escribió una carta ur
gente al ministro de Estado, José Giral, el 13 de agosto, en la que resu
mió una conversación que había tenido con el Presidente del Gobierno
francés, quien le había convocado aquel mismo día. El presidente Chau
temps le había prometido que, en un futuro próximo, se nombraría un
nuevo embajador francés en España, más afecto a la causa republicana,
y que un incidente que había habido con el cónsul de Francia en Barce
lona se resolvería satisfactoriamente, pero el asunto más importante de la
entrevista -y realmente su motivo principal- había Sido la detención de
los asilados en Valencia. El Gobierno francés se encontraba profunda-

33 Como la propia Embajada cubana, ver al respecto A. M. MORAL RONCAL, Cuba
ante la Guerra CivilEspañola: la acción diplomática deRamónEstafe/la, Madrid, 2003.

34 Decisión del Gobierno de Valencia, 1 de agosto de 1937, que el Ministro José Giral
comunicó al encargado de negocios británico confidencialmente. Copia firmada por H.
Chilton, embajada británica de Hendaya, 4 de agosto. AMAE, archrvo de Burgos, R. 1.060,
212-224.
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mente molesto por el hecho de que los detenidos aún no hubieran sido
puestos en libertad.

Para el presidente Chautemps, el asunto era una cuestión de honor na
cional, y así se lo había comunicado a Ossorio. Reconoció que los españo
les portaban pasaportes falsos pero este hecho había sido asumido por el
encargado de negocios en Madrid. El Gobierno de Valencia estaba en su
derecho de protestar por la actitud del diplomático francés pero ello no
era suficiente para negar el derecho de asilo a los que ya lo disfrutaban.

"Así, pues, el Gobierno español nos ha pedido la lista de los asilados
y nosotros se la daremos completa y sincera; pero reclamamos del modo
más serio y más terminante, que sea respetado el derecho de los acogi
dos, bien para salir de España bien para continuar en ella SI el Gobierno
español lo exige, pero bajo pabellón francés y con la garantía del asilo.
Le ruego a usted que lo comunique rápidamente a su Gobierno, porque
concedemos a este asunto la mayor importancia-"."

En la misma entrevista, Chautemps recordó al embajador republicano
que, en aquellos momentos, Francia estaba acogiendo refugiados de la zo
na norte de España, procedentes de la evacuación de las provincias cantá
bricas ya entonces ocupadas por las tropas nacionales. Estos refugiados
eran simpatizantes del Gobierno de Valencia, por lo que éste no tuvo más
remedio que reconsiderar su decisión sobre la detención de los asilados.
Para evitar una mala imagen ante la prensa y la opinión pública, el ministe
rio de Estado republicano aguardó dos semanas, pero a finales del mes de
agosto todos los detenidos -excepto una mujer que tardó unos días más
fueron devueltos al encargado de negocios de Francia.

Las autoridades galas habían permitido, durante los primeros meses de
1937, la entrada de familias españolas provenientes de Santander, Provin
cías Vascas y Asturias, las cuales fueron definidas como pac!ftcas en los in
formes oficiales. Sin embargo, la llegada masiva -a partir del mes de julio
de milicianos e izquierdistas, tildados de suciosy descamisados, generaron una
división y un amplio debate en la sociedad francesa. Las derechas comen
zaron a temer la presencia de elementos anarquistas o comunistas; las 1Z

quierdas galas les defendieron pues, ¿acaso no habían acogido a familias
nacionalistas vascas, católicas y conservadoras? Los agentes franquistas
comunicaron a sus superiores las suspicacias de las autoridades locales:

"El Subprefecto de Bayona se opuso esta mañana al desembarco de
refugiados [de los) franceses. Están todavía a bordo. Han empezado a

35 Carta de Ángel Ossorio al Ministro José Giral, 13 de agosto de 1937. AMAE, R.
672, 14.
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revolverse. Se les ha rogado que estén tranquilos. El desembarco en Ba
yana está prohibido. El desembarco debe ser hecho en Blancpignon (Ri
vera izquierda del Adour). Se espera a las 16 instrucciones de París. Es
probable que sean trasladados por tren a otros departamentos. Hay a
bordo mUjeres y niños, pero sobre todo milicianos, oficiales, una parte
del Ayuntamiento de Santander.v"

El Gobierno francés comenzó a dictar una sene de disposiciones sobre
el refugio, temiendo la extensión de la guerra a suelo galo. La pnmera de
ellas, fechada el 27 de septiembre, ordenó el regreso a España de todos los
hombres válidos entre los 18 y los 48 años. Esta norma fue seguida por
otra del día 29 del mismo mes en la que se ordenó la repatriación de todos
los refugiados indicando claramente que se hacía referencia a todos aque
llos que habían entrado en Franela con posterioridad al 18 de julio de
1936, acogidos o no por parientes, amigos o asociaciones privadas o pú
blicas.

REANUDACIÓN DE LAS EVACUACIONES

En los pnmeros días de septiembre de 1937, volvieron a embarcarse en
Valencia varios grupos de mujeres, ancianos y niños con algún otro hom
bre en el Imerethie II. Efectivamente, algunos varones, con aspecto juvenil,
lograron pasar el control del puerto, afeitándose en extremo para hacerse
pasar por adolescentes. Se les acomodó en las bodegas del barco, pero, du
rante la travesía, algunos refugiados decidieron subir a cubierta, ante las
malas condiciones higiénicas", Al llegar a Marsella el día 4, se amenazó al
barco con la cuarentena, al descubrirse una niña con sarampión, que fue
evacuada inmediatamente para impedirlo. La valija y la correspondencia
desaparecieron pese a las protestas de los asilados38

• Una de las asiladas,
Mercedes Roncal Arce, recuerda que:

"Desembarcamos y los gendarmes nos llevaron en fila hasta la esta
ción para tomar el tren a Hendaya. En el momento de meternos en los
vagones, miembros de la Cruz ROJa quisieron introducirse en el tren para

36 Nota para el Gabinete Diplomático. Secretaría General de S.E. el Jefe del Estado.
Oficina de Información, Salamanca, 28 de agosto de 1937. AMAE, R. 1060,217.

37 Sobre el papel de la Armada francesa en la evacuación de refugiados, me remito a R.
SABATIER DE LACHADEREDE, La Martnafrancesay la Guerra Civil de España (1936
1939),Madrid, 2001.

38 En opinión de los agentes de la España nacional que informaron a sus superlOres del
hecho ocurrido en el puerto de Marsella, la valija había Sido enviada al Ministerio de Asun
tos Exteriores de París por los proplOS funcionarios. AMAE, R. 1.060, 217.
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repartir bolsas que tenían bocadillos de tortilla, pan, botellas de agua, la
tas de sardina, alguna fruta ... Pero algunos franceses, simpatizantes del
Frente Popular, nos les permitieron hacerlo, igual que los gendarmes,
aunque algunos lograron pasarnos la comida por las ventanillas del tren.
Los izquierdistas nos insultaron y amenazaron, por lo que mi madre 
que era una persona muy pacífica- no pudo más y les dijo que se fueran a
la mierda, que pronto les iban a dar a ellos. Otros españoles fueron de la
misma opinión y les increparon; ¡con las ganas que teníamos de salir de
alli! Todo nos lo comimos con muchas ganas. El viaje fue de un tirón,
pasamos la noche en el tren y llegamos, por la mañana temprano, a Hen
daya. Cuando, tres años más tarde, pude observar la bandera alemana en
la frontera de Irún no pude SIDO estremecerme y recordar lo que dijo mi
madre. Su profecía se había cumplido.v"

En ese mismo mes de septiembre, Juan Negrín, Presidente del Gobier
no republicano, se entrevistó en París con el Ministro de Asuntos Exterio
res francés, Delbos, con el fin de determinar las modalidades de la evacua
ción de los refugiados bajo bandera francesa y solicitar el rápido envío de
las listas de asilados al Ministerio de Estad040

• El 22 de septiembre -con
bastante retraso con respecto a los cinco días normados para presentar
esos documentos- la Embajada de Francia envió sus relaciones de refugia
dos. En la pnmera, con 1.984 nombres, comprendía a las mujeres, niños y
hombres de más de 45 años, personas tanto asiladas como inscritas tan só
lo a efectos de evacuación; la segunda, de 521 nombre, eran hombres de
18 a 45 años; la tercera y última comprendía 65 militares en activo o reo
rados".

A pesar del cese del embajador J ean Herbette -acusado de simpatía
hacia la España nacional- durante ese mes, todo parecía indicar que el in
cidente ocurrido en julio sería totalmente superado y la evacuación definí
trvamente encauzada'f. Entre octubre y novíembre comenzaron a embar-

39 Testimonio personal de Mercedes Roncal Arce, entrevistada por el autor en Madrid,20 a 25 de noviembre de 1999.

40 Sobre el ministro francés de Asuntos Exteriores y su labor diplomática, J.E. DREI
FORT, Yvon Delbos at theQUa! d'Orsqy. French Foreígn Poliry dU17ng the Popular Front, 19361938, Lawrence, 1973.

41 El Ministerio del Interior francés ordenó que todos los refugiados españoles que llegaran, en los próximos meses, a Marsella debían ser conducidos a Irún, desde el muelle, sin
permitírseles quedar en Francía. Naturalmente, hacía alusión a mujeres, niños y hombresmayores de 45 años. AMAE, Archivo de Burgos, 1.060, 217. La lista de refugiados se confirma en otro informe, sin fechar, en Archivo de Barcelona, R. 672, 1.

42 El nombre del embajador Herbette era continuamente criticado por la prensa republicana, como en el artículo "Espías y diplomáticos. La moral fascista se propaga", El Soaalista, 26 de septiembre de 1937.
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carse en Valencia las grandes expediciones de la Embajada francesa, a cu
yo frente fue nombrado un nuevo embajador, Eric Labonne, como un
gesto hacia el Frente Popular español", Pero en el Ministerio republicano
de Gobernación quedó un ingrato recuerdo de la conducta francesa en las
primeras evacuaciones, por lo que el resentimiento comenzó a sobresalir a
la hora de autorizar el embarque de los refugiados, muchos de los cuales
fueron excluidos. Así, tras recibir las prImeras listas pardales -que com
prendían menos de la quinta parte de los asilados fuera de las limitaciones
militares- la Dirección General de Seguridad excluyó de las mismas a 83
refugiados, entre ellos numerosos niños: por ejemplo, los seis hijos de Luis
Jordana de Pozas de los cuales el mayor, Jorge, tenía entonces 14 años y la
menor, Carmen, tan sólo unos meses". Alquibla describió la impresión
que causó la noticia entre los asilados varones:

"Al día siguiente por la tarde hubo gran concentración ante la direc
ción, Uno de los hermanos Radonet apareció con unas listas. Yo, desde
la noche anterior, sabía a qué atenerme. Fue leyendo nombres. Todos los
hombres, excepto dos, habíamos sido eliminados. ¡Fue un éxito! Francia
se había visto tachar todos los nombres que había presentado. Semejante
caso no se había producido con ningún país. El fracaso era definitivo.
Pero yo me propuse estudiar el caso con más detalle y di en el quid. To
do lo que nos habían contado de las gestiones diplomáticas del trato
hecho con los rojos, de la promesa de éstos de no tachar a nadie, etc.,
eran puros bulos. Francia había presentado sencillamente unas listas sin
exigir de los rojos compromiso alguno porque, según parecía, (por lo
menos eso nos dijo Tadei) prefería gestionar la salida del grupo que fuese
tachado que no trabajar a priori por la evacuación total de sus refugiados.
Yo creí siempre el criterio, si era sincero, equivocado, pues sí bien es
verdad que era más fácil conseguir la evacuación de un corto número de
refugiados que el de la totalidad, también es cierto que lo que se pedía
era la salida de personas ya tachadas, ya condenadas por consiguiente y
no la de personas, para el Gobierno, desconocidas aúrr"."

Esa postura tan intransigente y escasamente humanitaria del Ministe
rIO de Gobernación dio lugar a una nueva intervención del Ministro de
Estado, ante las protestas francesas, las cuales se presentaron oficialmen-

43 Habría un tercer representante francés: Jules Henry que presentaría cartas credencia
les el 31 de diciembre de 1938. Relación del Cuerpo Diplomático extranjero acreditado en
España y automóviles a su servicio, 1938. AMAE, Archivo de Barcelona, R. 115, 4.

44 AMAE, R. 672. 14

45 A. ROCA DE TOGORES, Op. cit., pp. 189-190.
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te de inmediato46. De esta manera, el 13 de octubre, José Giral escribió a
Julián Zugazagoitia, rogándole que reconsiderase sus denegaciones -a to
das luces excesivas- ya que alcanzaban a la cuarta parte de los refugiados,
Sin embargo, el acuerdo de evacuación entre Negrín y Delbos, negociado
en septiembre, solamente había hecho referencia a los asilados fuera de
la edad militar; para esos casr seis centenares de la segunda y tercera listas
de refugiados la hora de salida de la España republicana no había sonado
todavía.

Mientras tanto, en el departamento de los Bajos Pirineos los refugiados
españoles continuaban siendo objeto de debate entre los franceses. La
máxima autoridad gubernamental no dudó en señalar que la presencia de
las familias izquierdistas era la causa de la situación tan tirante por la que
atravesaba la vida política del departamento, si bien tuvo que reconocer
que éstas constituían una contrapartida, bastante numerosa, frente a los
emigrados españoles de derechas, a los que su situación les permitía vivir
en casas y villas de la costa vasco-francesa sin reivindicar el estatuto de re
fugiado político, ni solicitar la ayuda del Estado francés. Sin embargo, esta
situación, a la que se sumó el elevado coste de la manutención de los refu
giados -estimado en un millón de francos diarios- llevó al prefecto a suge
rir, a sus supenores de París, que lo ideal sería repatriar a los refugiados y
enviar a los hombres en edad militar a departamentos al norte del Loira y
del Garona. El 16 de octubre se optó por conceder un plazo a los refugia
dos republicanos para abandonar el departamento de los Bajos Pirineos,
en cumplimiento de las disposiciones oficiales de septiembre. Las medidas
adoptadas por el Gobierno francés fueron cumpliendo su objetivo y, en
los siguientes meses, unos 12.000 españoles regresaron a España, bien a la
zona republicana o a la nacional.

Mientras tanto, nuevas expediciones de evacuación partieron desde el
Liceo Francés de Madrid los días 14, 19 Y 26 de octubre, el 2 Y el 7 de
noviembre, con destino Valencia. Durante el mes de enero de 1938 se
abrió un nuevo debate en la Asamblea francesa sobre política exterior,
tras el cual Chautemps rompió con los comunistas, mientras Blum y los
socialistas abandonaban entonces el Gobierno. En España, ese mismo
mes se produjeron, desde la capital, las últimas salidas de los asilados no
comprendidos en la edad militar, unas seiscientas personas, distribuidas
entre los días 3, 4, 8, 19, 22 Y 24, lo que obligó a la Embajada a alquilar
otro edificio en Valencia para albergar a tan elevado número de perso
nas, llamado el Refugio Francés. Pero la evacuación más difícil todavía
quedaba pendiente: estaba formada por los varones que habían quedado

46 Sobre los niños refugiados en las Embajadas, M. SOROA, "Hubo otros niños, hubo
otro exilio", en A. BULLÓN DE MENDOZA (Coord.) ... , Op. cit., pp. 1.017-1.021.
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justamente, por muy poca diferencia, fuera de los límites de los 18 a los
45 años.

Nuevos incidentes en el puerto con las autoridades republicanas comenza
ron a reproducirse y en el último embarque, sucedido el 26 de enero, unos 33
refugiados que habían logrado embarcar en el Iméréthie fueron deterudos por
agentes de control de la policía republicana, ingresando en la Dirección Gene
ral de Seguridad a disposición del temido SIM. Entre ellos, el sacerdote Enri
que Miret Magdalena, Miguel Maestre Zapata, Mariano Sánchez COV1sa, Ra
món Ubach García Ontiveros, etcétera47. A otros 16 hombres mayores se les
negó la posibilidad de embarcar, como el marqués de Alquibla, el banquero
José María Urquijo y el duque de Zaragoza, maquinista de Alfonso XIII. A
estos últimos se les obligó a volver al Liceo Francés bajo la custodia de los
responsables diplomáticos franceses, donde se urueron con los restos de la
expedición del 23 de julio de 1937, formando un nuevo contingente de 120
refugiados, que se autodenominaron "los retacbados".

La Embajada de Francia, residente ya en Barcelona aunque nominal
mente en San Juan de Luz, volvió a quejarse ante el Ministerio de Estado
republicano. Si bien el incidente no alcanzó la tensión diplomática que
había provocado la detención de los 42 asilados en el mes de Julio del año
anterior, atemorizó igualmente a los detenidos, que creyeron ver llegar su
última hora. Sin embargo, los dos Gobiernos trataron de negociar y acer
car posturas. Los cargos que se presentaron contra los 33 jóvenes asilados
no fueron graves, pues en ningún momento se había tratado de embarcar
los con pasaportes falsos. En cambio, se comprobaron ciertas modifica
ciones en los nombres de algunos de estos asilados. En el caso de Miguel
Maestre Zapata, que en la lista de embarque figuraba con otro nombre, el
Gobierno republicano no autorizó su salida con los demás expediciona
rios, reservando su caso para un canje". Finalmente, estas decenas de de
terudos tardaron un par de meses en recobrar la libertad y ser puestos a
disposición del cónsul de Francia en Valencia para ser embarcados yeva
cuados en un barco de guerra francés.

Paralelamente a la llegada de los asilados, el Gobierno de París había
logrado reducir el número de refugiados españoles a su cargo de más de
15.000, a finales de 1937, a poco más de 2.000 en marzo de 1938, en vís
peras de adoptar las últimas medidas antes del final de la Guerra Civil.
Efectivamente, el día 14 de abril, a escasos días del regreso de Daladier a la
Presidencia del Consejo de Mirustros, el ministro del Interior -Albert Sa
rrault- demandó una acción metódica y enérgica, encaminada a desemba-

47 AMAE, R. 672, 14.

48 Telegrama del Ministro de Estado al de Gobernación, 4 de abril de 1938. J. RUBIO,
Op. cit., p. 254, nota 45.
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razar al país de los elementos indeseables, demasiado numerosos, que perma
necían al sur'".

PARÉNTESIS CATALÁN, EVACUACIÓN FINAL E INTERNAMIENTO EN

CHOMERAC

Paralelamente a los hechos del puerto de Valencia, los casi seis centenares
de asilados en edad militar que quedaban habían salido el 19 de enero, en
un viaje mixto, en autobús y tren, hacia Cataluña donde, en su mayor par
te, se concentraron en una finca -cedida por su propietario francés- en las
proximidades de la playa de Caldetas, pues la proximidad del mar -y con
playas secundarlas escasamente vigiladas- fue considerado un factor muy
Importante para la evacuación que finalmente se organizó para esos asila
dos. ¿Qué causas motivaron el traslado de los hombres en edad militar a
tierras catalanas? El nuevo embajador francés ante la República Española,
Eric Labonne, no había resuelto todavía su traslado a Francia, pero valoró
especialmente las necesidades técnicas y las económicas: en Caldetas, una
localidad más cercana a la frontera pirenaica, los asilados podrían ser me
jor alimentados y abastecidos por sus protectores".

El día 30 de enero, partieron en autobuses, también hacia Cataluña,
otro grupo de refugiados desde el Liceo Francés de Valencia. Pasaron por
Sagunto, Castellón, Tarragona y, a las diez de la noche, llegaron a Barcelo
na, donde fueron alejados en las Escuelas Francesas, en el número 707 de
la calle Cortes. A la mañana sigurente se trasladaron a Caldetas un pequeño
grupo de varones mayores de cuarenta y cinco años, que no pertenecían al
grupo de "los retacbados", Así, en la Ciudad Condal permanecieron unos
cien refugiados durante tres semanas de bombardeos y hambre.

Si la Embajada francesa había pensado en principio que, al estar cerca
de la frontera, los víveres para sus asilados llegarían en mejores condicio
nes, pronto pudo comprobar la existencia de nuevas dificultades en el
abastecimiento de los anexos de Caldetas y Barcelona. Roca de Togores
testimonió la impresión de esta circunstancia entre los asilados en las Es
cuelas Francesas:

"Ocurría que nos estábamos surtiendo de los víveres de Caldetas, pe-

49 P. BARRUSO, Op. at., p. 186.

50 Nota verbal de la Embajada de Francia, 11 de enero de 1938. Once días más tarde, se
explicitó que la última fase de la evacuación sería el canje -única salida que el acuerdo de
agosto de 1937 del Gobierno de Valencia concedía para los asilados que aún estaban en
edad militar-, al solicitar la Embajada cierto criterio para los casos más problemáticos de los
embarques de Valencia, AMAE, R. 672, 14.
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ro estos llegaban con suma irregularidad porque una veces los robaban
en la misma Barcelona y otras o "se les olvidaba mandarlos" o mandaban
mucho menos de lo necesario porque precisamente ellos, los de Caldetas,
estaban atravesando una crisis pavorosa. (...) Desde los primeros días de
enero, el Refugio de Caldetas se surtía del Cuerpo de Ejércíto francés cu
ya cabecera es Perpignan, porque ya no había presupuesto para víveres.
El terminar esta consignación fue lo que primordialmente movió al em
bajador M. Labonne a trasladar a los refugiados a Caldetas, pues hubiera
sido imposible hacerles llegar los víveres, directamente de Francia por
auto, continuando en Madrid. Y ocurrió que los primeros envíos milita
res tenían que vencer muchísimas dificultades antes de llegar a nuestro
poder, por lo cual los de Caldetas llegaron a quedar sin víveres y noso
tros con más razón."."

Ante esta situación, la dirección francesa autorizó a un refugiado espa
ñol, un ex gobernador gallego, amigo de Portela Valladares, que había sido
nombrado gerente de las Escuelas, para que saliera a la calle y tratara de
obtener alimentos. Y al igual que en el Liceo Francés de Madrid, en los si
guientes días se organizó un servicio de abastecimiento de productos, -que
los refugiados llamaron "Zoco"-, con ayuda del portero del establecimiento,
donde los precios fueron descaradamente aumentados para obtener bene
ficios de los asilados más pudientes, perjudicando seriamente a aquellos
que no lo eran ni podían adquirir productos de limpieza o alimentos tan
caros.

Tras el definitivo traslado de los refugiados a tierras catalanas, el emba
jador Labonne comenzó a negociar su evacuación en las condiciones eX1S
tentes con anterioridad al acuerdo de 1 de agosto de 1937, es decir con el
compromiso de retenerlos en Francia hasta el final de la contienda. Una
decisión audaz, teniendo en cuenta la tensión diplomática generada ante
riormente por la emisión de pasaportes con falsa identidad. Inesperada
mente, el Gobierno republicano, muy interesado en aquellas fechas por
mantener unas excelentes relaciones con el de París, accedió finalmente a
ello, pero sin conceder al embarque de estos refugiados un estado oficial,
que podría ser invocado por la docena de Embajadas y misiones extranje
ras que todavía custodiaban refugiados en edad militar. La delegación
francesa también apeló al peligro que atravesaban en Barcelona sus anexos
por los bombardeos de la aviación franquista, pues las Escuelas Francesas
se encontraban en medio de una veintena de fábricas, algunas de ellas
produciendo material de guerra, señalándose, en consecuencia, como obje
tivo militar.

A diferencia de la prensa de Madrid, los periódicos de Barcelona no tra-

51 A. ROCA DE TOGORES, Op. cit., pp. 224-225.
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taron de inflamar demasiado los árumos de la opinión pública contra los
asilados bajo pabellón extranjero, evitando fomentar un ataque por parte
de las milicias. Sin embargo, la Guardia de Asalto se encargó de vigilar es
trechamente a los refugiados en las Escuelas Francesas, penetrando en su
interior libremente, con el evidente impacto en el ánimo de aquellos. Se
gún Roca de Togores,

"Natábamos que Barcelona estaba ganada por el terror. Al anochecer
no se veía más luz en todos aquellos contornos que la que se filtraba a
través de los cortinones de las ventanas de nuestro propio refugio. Pare
cía que durante el día las casas se hallaban vacías, pues nadie se asomaba
a las ventanas que permanecían herméticamente cerradas. Nuestro patio
daba contra unas terrazas amplias de pisos bajos que abundan mucho en
Barcelona. Pues bien, era curioso observar cómo las mujeres y noyas,
cuando recorrían las terrazas para tender ropa o tomar el sol, se cuidaban
muy bien de no mirar nunca hacia aquel peligrosísimo lugar en el que es
tábamos encerrados, para que no se las tildara de estar en connivencia
con aquel peligroso grupo de "facistas". Y, sin embargo, a muchas debí
an de pasárseles unas ganas. Pero notábamos que estaban aquellas gentes
dominadas de espanto, más, tal vez, que en Madrid-".'

Finalmente, las autoridades francesas lograron que este grupo de refu
giados en Barcelona se trasladaran, nuevamente, a Can Titus y Caldetas. El
25 de febrero partieron los refugiados en dos expediciones, una organiza
da por la mañana y otra por la tarde. Llegaron a Caldetas y allí se instala
ron como pudieron, unos en el balneario de Can Titus y otros en una ma
sía de Can Val1s, bajo la dirección de M. Blanc. Algunos asilados pasaron
unos días en el balneario y, más adelante, se les trasladó a la masía, en cuya
torre central, en medio de las almenas, ondeaba la bandera francesa. En el
bajo de dicha torre se había organizado una oficina, y en el piso superior la
habitación del general Lóriga, donde también se decía misa oficiada por
uno de los sacerdotes refugiados, En la masía no había lavabos ru duchas
por lo que los asilados tenían que salir al parque que la rodeaba para asear
se en una de sus fuentes. El hacinamiento era tan evidente que algunos re
fugiados habilitaron su vivienda en barracones, cabañas y casetas de baño,
subidas desde la playa cercana. En Caldetas, gracias a la eficacia de las
aguas termales, la cercanía del mar y la mejora en la alimentación, muchos

52 A. ROCA DE TOGORES, Op. at., p. 230. Sobre la represión y Violencia en Barcelona, C. ALcALÁ, Persecución en retaguardia. Cataluña, 1936-1939, Madrid, 2002; M. TARÍN
IGLESIAS, Los años r%s. Un testimonio sobre laQuinta Columna en zona republicana, Barcelona,1985; M. ALONSO BAQUER, La Guerra Civil Española (sesenta años después), Madrid, 1999;
y el capítulo II de R. RADOSH, M. HABECI( YG. SEVOSTIANOV (Eds.), España trai
donada: Staliny laguerra avil, Barcelona, 2003, pp. 149-262.
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asilados mejoraron su deteriorada salud aunque el temor a un asalto no
desapareció. El recelo de las poblaciones cercanas -que pasaban hambre y
sabían que los refugiados estaban alimentados-, la cercanía de Badalona y
Barcelona, el paso de trenes y de camiones por la carretera cercana, cuyos
ocupantes -generalmente soldados- amenazaban con gritos y gestos a los
refugiados y la inexistencia de una guardia permanente de los edificios,
mantuvieron vivos los temores de los asilados'".

Los refugiados continuaron creyendo que la evacuación todavía se en
contraba muy lejana pues los funcionarios franceses les confiaron sus peo
res temores: la España republicana no les dejaría salir sin algún tipO de
contrapartida, especialmente a aquellos hombres en edad militar y a los
oficiales del Ejército. M. Vicent y M. Blanc comenzaron a entrevistar per
sonalmente a todos éstos para intentar organizar un canje con prisioneros
republicanos de la España Nacional. Tuvieron el objetivo de realizar una
detallada ficha de cada refugiado, anotando las amistades que tenían en la
zona republicana, las influencias con que podían contar en ella y en la con
traria. Vicent manifestó a sus asilados que pretendía, con esos datos, nego
ciar con el Gobierno de Burgos la posibilidad de realizar canjes y eliminar
una de las circunstancias que más los obstaculizaban: el desconocimiento
de la personalidad exacta de los individuos que Francia tenía refugiados 54.

En Francía se produjo un nuevo cambio político: León Blum volvió a
formar Gobierno el 13 de marzo de 1938, con Paul Boncour en Asuntos
Exteriores, como respuesta ante la anexión de Austria por la Alemania na
zi. Su política internacional y económica se orientó a preparar al país para
soportar un enfrentamiento con Adolf Hitler, inevitable a corto o largo
plazo. Tres días más tarde, en la reunión del Comité Permanente de De
fensa Nacional, Blum planteó una reconsideración de la línea diplomática
mantenida con el Frente Popular español, defendiendo la prestación dire
cta de ayuda militar. Los jefes de Estado Mayor y el ministro de la Guerra
se opusieron por el temor a desencadenar la guerra inmediatamente con
Alemania y molestar a Gran Bretaña por el abandono de la política de no
intervención. En consecuencia, la única medida tomada por Blum fue la
apertura de Jacto de la frontera francesa con Cataluña al libre paso de mate
rial bélico soviético y de otros suministros con destino al Ejército Popular
el día 17. Paralelamente, se previno la promulgación de un impuesto sobre
el capital, el control de cambios y el aumento de los subsidios familiares
para preparar un futuro conflicto europeo. Esos días se produjo una inusi
tada actividad diplomática entre los representantes de Alemania, Italia y

53 A. ROCA DE TOGORES, Op. cit., pp. 235-241.

54 Ibid., pp. 245-246.
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Gran Bretaña con motivo de los rumores que circulaban sobre la prepara
ción de tres a cinco Divisiones francesas para que intervinieran en Catalu
ña. Blum volvió a solicitar plenos poderes en la Asamblea, que se los con
cedió por 311 votos contra 250, pero -nuevamente- el Senado se los de
negó por 214 contra 47. EllO de abril, Blum dimitió y Daladier formó
Gobierno, unánimemente apoyado por las Cámaras. El Frente Popular
francés se rompió: un foso se abrió entre los radicales y las organizaciones
obreras.

En España, durante la noche del 16 de marzo-cuando la moral de los
refugiados estaba más baja- tuvo lugar su evacuación en los torpederos
franceses Epervier y La Palme. El embarque se hizo de manera semiclandes
una, ante el asombro de los refugiados militares que, debido a su condi
ción castrense, no esperaban salir de España hasta el final de la guerra.
Primero evacuaron los asilados de Can Valls y, más adelante, los de Can
Titus. Según testimonio del conde de Montarco, algunos marineros se ne
garon a fletar las barcas necesarias para ir a la playa a recoger a los refugia
dos, a los que tildaron como "fascístas", por lo que tuvieron que dirigir la
operación personalmente los oficiales y suboficíales de los barcos". Cuan
do se estaba procediendo a estas maniobras un hecho aumentó la tensión
del momento. Como relató el marqués de Alquibla,

"De repente, oímos a lo leJOS un bombardeo espantoso, mucho más
intenso que los que habíamos oído otras veces. El cielo hacia el lado de
Barcelona se cubrió de luminarias como estrellas fugaces. Parecía un m
menso fuego de artificio. Fue, según luego se dijo, el bombardeo aéreo
más Imponente que ha sufrido Barcelona. Los aparatos nacionales des
cargaban allí verdaderas montañas de metralla. Temblaba la tierra como
sacudida por un fenómeno sísmico. Miles de cohetes trazadores recorrí
an el espaCIo mientras los haces de los focos barrían el cielo y las bombas
de todos los calibres iluminaban la costa a explotar. (...) Los jefes de la
marinería que dirigían las operaCIones de embarque suspendieron un
momento éstas, y con anteojos dirigían sus miradas hacia el sitio del
combate. (...) Supimos después que el capitán del Epervier pretendía
suspender el embarque, porque decía corría peligro su barco de ser des
cubierto y de ser atacado por la aviación, dado que estaba en aguas Juris
diccionales y prohibidas".

Finalmente, a pesar de los temores de los oficiales, M. Vicent aconsejó
que continuara el embarque, pues temia que llegaran anarquistas o milicia-

55 Testimonio Personal de Eduardo ROjas y Ordóñez, conde de Montarco, entrevistado
por el autor en Madnd, el día 11 de enero de 2001. Este aristócrata estuvo asilado en la Legación de los Países BaJOS y fue evacuado gracras a la ayuda de la Embajada de Francia,
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nos desde Badalona o Mataró los cuales, advertidos por los pueblos cerca
nos de la evacuación, la impidieran con sus armas. Así se hizo y, al día Si
guiente, los refugiados, sanos y salvos, fueron desembarcados en el puerto
pesquero de Port Vendre, cerca de la frontera pirenaica, y de allí a un
campamento vigilado, llamado Camp de la Mauresque. Entre los asilados,
las sensaciones de malestar convivieron con demostraciones de sincero
agradecimiento hacia las autoridades francesas. Así, Alfonso Roca de To
gores escribió:

"La alimentación el primer día fue punto menos que nula. Pero en
cambio todos tuvimos una cama donde dormir, una cama de campamen
to estrechita y bastante dura, pero cama al fin. El encargado de aquel re
fugio, un tipO muy Front Populaire, parecía desvivirse por nosotros.
Realmente no pudo hacerse más y las grandes deficiencias que se obser
vaban en el campamento eran debidas a que el Comité de aquella obra
había sido avisado de nuestra llegada muy pocas horas antes de nuestro
arribo. Había camas para doscientos y éramos cerca de seiscientos, por
eso más de la mitad tuvieron que bajar al pueblo y dormir en ... la cár
cel"56.

Algunos refugiados enfermos, acompañados de otros sanos pero fuera
de la edad militar, se encaminaron directamente a Hendaya para pasar a la
España nacional en los días Siguientes, vía Perpignan'". El 20 de marzo, el
grueso de los asilados -menores de 45 años y los militares- fueron trasla
dados a un campo de refugiados en La Lioure, en las proximidades de
Chomerac, que anteriormente había servido para internar a republicanos
españoles. El Gobierno de Barcelona comenzó a gestionar un posible can
je de estos refugiados por prisioneros republicanos del Bando Nacional,
por lo que el domingo 27 de marzo el conde de la Granja visitó a los in
ternados en La Lioure'". El Frente Popular español había aceptado la eva
cuación de los refugiados bajo pabellón francés en unas fechas que preco-

56 A. ROCA DE TOGORES, Op.czt., p. 260.

57 El marqués de Alquibla se encontraba entre ellos, y el día 22 de marzo, a las ocho de
la mañana, abrazó en la estación de San Juan de Luz a sus hijas y a su esposa. Tres días más
tarde, en compañía de su hermano Cristóbal que también había estado con él refugiado ba
jo pabellón francés, pasaron a la España nacional, A. ROCA DE TOGORES, Op. czt., pp.
263-264.

58 T. CUESTA, Op. at., p. 319. El 24 de marzo de 1938 el conde de la Granja recibió
una comunicación del conde de Jordana ordenándole que se encaminara a Chomerac para
conocer las condiciones de vida de los refugiados y trasmitirles calma y confianza en las
negociaciones que se estaban realizando para su repatriación. Documento consultado
gracias a doña Leticia Cabañas Agrela, nieta del conde de La Granja.
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nizaban una inmediata ayuda militar de París que, sin embargo, no se llegó
a enviar finalmente,

A mediados del mes de abril, cuando aún no se había cumplido un mes
desde su llegada, otro contingente de refugiados -unos ochenta hombres
se dirigió colectivamente a Hendaya con el apoyo de las autoridades fran
cesas, aunque, en cambio, llegaron a Chomerac los refugiados detenidos
en Valencia. Allí, una autoridad de la España nacional continuó visitando a
los asilados, tratando de calmar sus nervios y sus deseos de pasar a su zo
na, pues se estaba negociando lentamente su traslado y no se quería pro
vocar ningún enfrentamiento oficial con el Gobierno de París. Sin embar
go, algunos refugiados no pudieron soportar más y decidieron fugarse del
campo de internamiento, como el conde de Montarco que logró llegar a la
Embajada franquista en la capital del Sena, donde se le obligó a volver a
La Lioure, para que se le pudiera reclamar legalmente'". Burgos ofreció
una lista de 250 prisioneros republicanos -la mayoría mujeres- por los re
fugiados de Chomerac, de los cuales 27, en primer lugar, y 98, más adelan
te, fueron aceptados por el Gobierno republicano. Unas semanas más tar
de se ampliaron las listas de canje: 348 prisioneros por 520 hombres en
edad militar'",

El 2 de mayo, Daladier manifestó que no quería en Francia extranjeros
clandestznos nt huéspedes irregulares, tras presentar al Presidente de la República
el decreto sobre los extranjeros que permitía confinar a los que teniendo
que salir del país vecino no lo habían hecho. El conde de Jordana, minis
tro de Asuntos Exteriores de la España Nacional, recibió a finales de mes
a un enviado del ministro Bonnet, el cual propuso al mariscal Petáin como
negociador para el futuro reconocimiento de Franco por el Gobierno de
París. Sin embargo, siguiendo instrucciones precisas, Jordana se negó
mientras no se cerrara la frontera franco-catalana". A principios del mes
de junio se fugaron 126 refugiados del campo de Chomerac, entre ellos el
banquero Juan Manuel Urquijo, mientras que lentamente se fueron conce
diendo los pases oficiales por parte de las autoridades francesas, pese a las
garantías de internamiento indefinido que se habían ofrecido al Gobierno
de Barcelona62

• Es decir, en menos de tres meses pasaron a la España na-

59 Testimoruo Personal, conde de Montarco.

60 J.GIRAL, Añoy medio degestiones deca'!Je, s.l.e., 1938, p. 19.

61 Po GÓMEZ-JORDANA SOUZA, Milicia y diplomaCIa. Los diarios del conde de[ordana,1936-1944, prólogo de Carlos Seco Serrano, Burgos, 2002, pp. 89-91.
62 El doctor Juan Miguel Palacios, profesor de Filosofía de la Universidad Complutensede Madnd, conserva el carné del campo de pnsroneros de Chomerac de su padre, Leopoldo

Palacios Rodríguez, sellado el 30 de abril de 1938. También logró escaparse de allí con elpaso del tiempo.
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cionalla mitad de los asilados, ante lo cual la Embajada republicana en Pa
rís protestó enérgicamente contra lo que consideró una evidente dejación
de autoridad, sobre todo porque entre los evadidos se encontraban hom
bres cuya prisión se consideraba necesaria, como el banquero José María
Urquij 0 63. Sin embargo, las declaraciones de Daladier habían dejado claro
que, en todo caso, la estancia de los asilados españoles en Francia debía
ser lo más breve posible, como así fue". La fuerte presión del Gobierno
británico logró que el nuevo gabinete francés aceptara clausurar nueva
mente la frontera pirenaica el 13 de junio de 1938. En esta coyuntura las
negociaciones a favor de un canje quedaron estancadas por iniciativa del
Gobierno franquista, ante la masiva repatriación de los refugiados de
Chomerac'".

De esta manera, si bien de forma bastante lenta, la evacuación de los
asilados españoles fue un éxito de la diplomacia francesa, pese a toda clase
de dificultades. Muy pocas representaciones diplomáticas consiguieron
evacuar a sus refugiados en estas condiciones de privilegio antes, y ningu
na después de agosto de 1937 ante la nueva normativa republicana'". La
Embajada francesa tuvo a su favor su propio carácter como misión diplo
mática de un país Situado estratégicamente en el camino de los vitales
abastecimientos militares del Frente Popular español y, por lo tanto, de
una nación con la que no resultaba conveniente mantener tensiones o m
cidentes diplomáticos. Por otra parte, Francia al estar Situada cerca de im
portantes escenarios bélicos, desde el comienzo de la contienda, propor
cionó asilo territorial -en el propio terreno de su soberanía- a numerosos
republicanos españoles fugitivos de la campaña del Norte, lo que constitu
yó una importante baza negociadora que el Gobierno de París utilizó al
surgir alguna dificultad en relación con la evacuación de asilados de dere
chas en Madrid, Valencia y Barcelona. No debe olvidarse, por otra parte,
que la proximidad geográfica de Francia facilitó enormemente los proble-

63 Comunicación del prefecto de Ardéche al de Haute Garonne, enviada confidencial
mente al Gobierno de Barcelona por Marcelino Pascua, embajador republicano en París, en
despacho fechado el6 de junio de 1938. A1\1AE, R. 673, 14.

64 A pesar de todo, los informes de los agentes franquistas en Francia insistieron a sus
supenores sobre las declaraciones de los refugiados que subrayaban el mal trato de algunos
funcionanos franceses con ellos. Informe sobre la actitud de las autoridades francesas con
refugiados nacionales que se dirigen a Zona Nadonal, San Juan de Luz, 25 de mayo de
1938. AMAE, R. 1.060,217.

65]. GIRAL, Op. ezt., p. 19.

66 Una excepción anterior, la Embajada argentina, A. M. MORAL RONCAL, "El asilo
diplomático argentino durante la Guerra Civil Española", Studia Historica. Serie Historia Con
temporánea, Vol. 19-20, (2001-2002), pp. 271-294.
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mas de abastecimiento de víveres a la colonia de asilados en Madrid y re
dujo igualmente las dificultades técnicas, y aún políticas, derivadas de la
práctica masrva del derecho de asilo diplomático.

Así, los factores geográficos y políticos del país asilante -Francía- se
impusieron y su Embajada recibió un trato especial, aunque tras numero
sas negociacíones y presiones con el Gobierno de la España republicana.





AUTARQUÍA Y RACIONAMIENTO.
EL MERCADO NEGRO

A FINALES DE LOS AÑOS CUARENTA

Por Eusebio Medina Carcía.
Universidad de Extremadura.

RESUMEN:

En el presente artículo se describen las particulares circunstancias que die
ron lugar al nacimiento de una economía sumergida -mercado negro- du
rante la posguerra, así como los principales organismos, mecanismos y
procedimientos que contribuyeron al desarrollo de este singular fenóme
no. Finalmente se realiza un análisis teórico para diferenciar las actividades
de estraperlo, defraudación y contrabando.

INTRODUCCIÓN:

D espués de. finalizar la guerra civil española .(1936-39), el nuevo. ré
gtmen franquista, aislado en el contexto internacional, se vio im
pelido a implantar una economía autárquica, completamente in

tervenida por el Estado. El nuevo poder impuso un rígido control sobre
los precios, los salarios, los abastecimientos...; fijó el cambio de la peseta,
que se mantuvo inamovible hasta 1948; estableció las cartillas de raciona
miento e Inició una política comercial centralizada. En marzo de 1939 se
creó la Comisaría General de Abastecirnientos y Transportes (CGA1),
principal organismo regulador de la nueva política económica, que se puso
bajo el mando de los gobernadores civiles. En septiembre de 1940 se creó
la odiada, y aún más temida, Fiscalía de Tasas (F1), como servicio de ins
pección fiscal encargado de ejecutar las directrices de la nueva política
económica, y de velar por el estricto cumplimiento de la rigurosa y exten
sísima regulación legal promulgada al respecto'.

'Una Orden del 4 de agosto de 1939 fijó los precios de un centenar de productos ali-
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MERCANCÍAS, CUPOS Y PRECIOS DE TASA:

La primera mercancía regulada por el Estado fue el trigo. El recién creado
ServlClo Nacional del Trigo estableció e impuso a los pueblos cupos de
producción con precios fijos, estimulando la producción con el pago de
una sobretasa; sin embargo, los agricultores declaraban sistemáticamente
menos cantidad de la que producían, vendiendo los excedentes al margen
de los circuitos oficiales; pronto aparecieron en escena los especuladores,
quienes actuaban, en algunos casos, con la complicidad de los representan
tes del nuevo orden establecido, intensificando las transacciones en el flo
reciente mercado negro, sin que el Estado hiciera nada verdaderamente eficaz
para remediarlo', Otro de los principales alimentos intervenidos fue el
aceite. Además de respetar los precios de venta y los cupos de entrega, los
molinos eran precintados para que sólo pudieran trabajar ocho horas al día
durante la temporada de molienda; todo el aceite debía ser producido en
origen y circular con sus correspondientes guías. Sin embargo, los moline
ros se saltaban una y otra vez los numerosos controles legales y molían to
do 10 que podían; y el excedente se introducía en el mercado negro. Estas
acciones fraudulentas se vieron favorecidas por las mismas prácticas de la
Comisaría General de Abastecimientos, la cual se beneficiaba directamente
del monopolio que ejercía sobre el control de los productos y de las indus
trias. En el caso del aceite, compraba el aceite por kilos de aceite y 10 ven
día por litros, quedándose con la diferencia; en el caso del trigo, compraba
éste a bajo precio y le doblaba, una vez convertido en pan o harina.

Los preCiOS de tasa establecidos por el gobierno sólo eran respetados
en los artículos facilitados en los racionamientos y en algunos tejidos que
los tuvieran marcados. Del resto, prácticamente se ignoraba su precio de
tasa, ya que todos habían de adquirirse a los usureros del mercado negro, a
preclOs mucho más elevados " ...de lo contrario habría muchísimos días que no
sabrían las amas de casa qué poner de comer", Los preCiOS de tasa favorecieron
generalmente el comercio clandestino, pero hubo notables excepciones.
"El que se mantiene bastante bq;o es elpan; las raciones que se suministran a las car-

menticios y más de sesenta artículos de consumo comente. Entre 1939 y 1944 se mandaron
554 circulares de la Corrusaría de Tasas. La legtslación dictada por el Estado fue tan extensa
que se llegó a regular incluso la crianza y la matanza tradicional del cerdo. Cfr. Martí Gó
mez, 1995: 119.

2 Tras la instauración, en octubre de 1941, de la pena de muerte contra los defraudado
res, sólo fueron ejecutados dos estraperlistas al principio de los años cuarenta, en Alicante,
uno de ellos era falangista y, al parecer, estaba implicado en una conspiración contra Fran
co. Cfr. Martí Gómez, 1995: 98.

3 Archivo Histórico de Cácres. En adelante (A.H.C.). Informes de la Guardia Civil:
Enero de 1947. Legajo 456.
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tillas de tercera) sz no son abundantes son) por lo menos casi szificientes) no teniendo que
comprar nada más quepara la merienda) los trabajadores que son los que máspan
consumen",

LAs GUÍAS DE CIRCULACIÓN Y LOS SALVOCONDUCTOS:

Las competencias sobre los tráficos comerciales recayeron principalmente
en los gobernadores civiles, quienes detentaban, además, amplias atribu
ciones respecto de los servicios de información y del orden público. Para
que las mercancías pudieran trasportarse entre provincias e incluso dentro
de la misma provincia se rehabilitaron las ancestrales guías de circulación.
En estas guías se especificaba "oo.quzen era el responsable de la operación) elpunto
de origeny ei de destino de la mercancía) la cantidad de género en movimientoy el desti
no de la misma" (Martí Gómez, 1995:116). A mediados de los años cuarenta,
casi todos los artículos que se transportaban necesitaban guías de circula
ción, las cuales eran expedidas sólo por las autoridades de la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes. Estas guías produjeron un
efecto contrario al deseado: retrasaron y entorpecieron los tráficos y los
abastecimientos, complejizaron y burocratizaron los procedimientos, fo
mentaron el fraude y la corrupción e incitaron al comercio ilegal y al con
trabando. Muchas veces, los campesinos tenían que desplazarse hasta la
capital de la provincia para conseguir las guías de circulación de los pro
ductos; y muchas veces también, después de haber realizado el viaje expre
samente en busca de las guías, tenían que volverse a sus casas sin haberlas
conseguido. "Este malestar.i.se acentúa sobremanera en los pueblos inmediatos a la
frontera porque los requisitos a cumplir eran todavía más complicados) ya que a las
disposiciones dimanantes de Abastosy Recursos) se suman las de carácter Fiscal'f5.

Las limitaciones de movimientos no sólo se fijaban respecto de las
mercancías, también las personas, especialmente las que vivían en zonas
de frontera, tenían que solicitar permiso para desplazarse incluso dentro
del mismo término municipal. Esta limitación de los tránsitos ya estaba es
tablecida desde antes de la guerra civil. Después de la guerra siguió ejer
ciéndose un férreo control institucional sobre los desplazamientos de mer
cancías y de personas, sobre todo las pertenecientes a determinados gru
pos sociales como los portugueses afincados en España y los gitanos,
qUlenes estaban obligados a solicitar permiso al gobernador de la provincia
para trasladar su residencia a otra localidad; una vez examinada la solici
tud, junto a los preceptivos informes de las fuerzas vívas -alcalde, sacerdo-

4 A.H.e. Informes de la Guardia Civil: Enero de 1947. Legajo 456.

5 A.H.e. Informes de la Guardia Civil: Septiembre de 1950. Legajo 457.
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te y/O guardia civil-, el señor gobernador concedía el permiso sólo si lo esti
maba pertinente". Para desplazarse por las comarcas fronterizas era nece
sario presentar, además del documento nacional de identidad, un salvo
conducto, expedido normalmente por el corrusario jefe de la policía u otra
autoridad competente en la materia. En estos salvoconductos se explicita
ba, además de los datos de identificación del contribuyente, el itinerario
preciso que éste había de seguir en su desplazamiento, teniendo la obliga
ción de presentarse en el cuerpo de vigilancia más próximo a la localidad
de destino.

LAs CARTILLAS DE RACIONAMIENTO:

Las primeras cartillas de racionamiento las puso en marcha la República a
finales de 1936; se pretendía con ello lograr aunque más equitativa de los
bienes escasos de que se disponía; sín embargo, su efectividad fue más que
dudosa y durante 1939 varios grandes almacenes fueron saqueados y se
destaparon algunos importantes fraudes, perpetrados por los mismos res
ponsables de la distribución (Cfr. Martí Gómez, 1995). Posteriormente, en
mayo de 1939, las cartillas de racionamiento fueron de nuevo habilitadas
por el gobierno franquista como una medida provisional, hasta que el país
saliera de la crisis en que le había sumido la contienda; sin embargo, la
provisonalidad se mantuvo durante más de diez años, atravesando como
una inmensa cola toda la década de los cuarenta. Al principio se entrega
ron dos cartillas diferentes, una para la carne y otra para los demás comes
tibles, pero en la primavera de 1943 se suprimió la primera, quedando una
sola cartilla individual. Las cartillas, no eran todas iguales; había cartillas de
primera, de segunda y de tercera clase que se correspondían, en cierto mo
do, con el estatus y con las condiciones sociales del beneficiario. En 1944
se distinguieron dos tipos de racionamiento: uno para las poblaciones ur
banas y otro distinto para las rurales. Los productos racionados eran de
meridiana o mala calidad, las cantidades distribuidas eran generalmente in
suficientes y para conseguirlas había que guardar largas colas; razones por
las que muchos se desanimaban y procuraban su sustento en el mercado

6 Sirva de ejemplo una solicitud cursada en 1950 por A. M. R, gltano, mayor de edad,
casado, natural de Cáceres, Jornalero y residente en Valencia de Alcántara, para trasladar su
residencia a Santiago de Carbajo para "dedicarse a trabeyar comoJornalero". La solicitud se for
mula ante el gobernador Civil de la provincia; se adjunta un informe negativo de la Guardia
Civil, en el que se lee que {~ ..eIgitano A. M. H. esdepészmos antecedentes en todos losaspectos..."; el
informe del alcalde de Valencia de Alcántara también es negativo. La solicitud de traslado
de residencia fue denegada por el gobernador civil. A.Re. Guardia Civil. Asuntos Genera
les por Pueblos. Valencia de Alcántara. Legajo 724.
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negro, mucho mejor abastecido y también mucho más caro. Ante la cares
tía de la vida y la escasez de dinero, el trueque se convirtió en una práctica
comercial generalizada. A finales de los años cuarenta, muchos de los pro
ductos tasados quedaron libres y aparecieron en los estantes como por en
canto. A principios de los cincuenta apenas había artículos tasados y, con
secuentemente, las cartillas de racionamiento fueron suprimidas en marzo
de 1952. Durante algún tiempo, los precios fluctuaron considerablemente
hasta alcanzar su equilibrio.

EL MERCADO NEGRO:

A principios de los cuarenta, el fraude y la corrupción eran prácticas gene
ralizadas en toda España, conformando una socíedad con una economía
sumergida, regida por sus propias leyes, que se deslizaba al margen de la
legalidad impuesta por el Estado. El mercado negro fue un mercado para
lelo e ilegal que cohabitaba o coexistía con el mercado oficial, generalmen
te en franca oposición y competencia. El mercado negro aglutinaba al con
junto de los circuitos ilegales y las prácticas fraudulentas, a los que tuvie
ron que recurrir la mayor parte de los ciudadanos, bien como clientes, bien
como suministradores, intermediarios, estraperlistas, contrabandistas, etc.
para poder subsistir durante la posguerra. El mercado negro creó además
un cierto clima social, conformando nuevas maneras de relacionarse, vin
culadas al conocimiento de que bajo la realidad aparente subyacía otra rea
lidad, más dura y más real, una realidad en la que se hablaba un lenguaje
diferente. El mercado negro surgió en tiempos de gran escasez, provocado
en parte por las medidas raaonalispdoras impuestas por el nuevo gobierno.

Las consecuencias de esta política intervencionista, reguladora de las
producciones y de los precios, no se hicieron esperar: las mercancías des
aparecíeron de la noche a la mañana de los escaparates, los precios se du
plicaron o triplicaron, muchos productos se adulteraron y su calidad se de
terioró rápidamente. A mediados de los cuarenta, los artículos de venta
predominaban en el mercado negro. La mayor parte de los estraperlistas
no se conformaba con una ganancia prudencial, sino que procuraban ob
tener beneficios cada vez más elevados. Las adulteraciones y engaños fue-

7 Racionamiento: 2a quincena delmesde enero de 1.948 (Cáceresy Plasenaa): 150gr. aifÍcar, 200gr.
alubias, 200gr. degarbanzos, 100gr. arro:v 1kg. depatatas, 100gr. bacalao, más 100gr. crifé a las cariz
llas de 1ay de Z" categorfa;y para las infantiles: 1/2 1. aceite, 200gr. alubtas, 200gr. garbanzos, 100gr.
bacalao, 350gr. aifÍcar, 200gr. harina, de arros, 200gr. Jabón y 1 bote de leche condensada porpersona.
Este raaonamiento esmstificíentey obliga a quetodo el mundo tenga quecomprar de estraperlo la mcryorfa
delosartículos que necesita para comer. A.H.e. Informes de la Guardia Civil: Enero de 1948. Le
gaJo 456.
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ron moneda corriente, pero no exclusiva, del mercado negro; las mismas
autoridades vendían al público harina de algarroba como sémola " ...a un
precio casi cuatro veces más elevado de a como el Servicio Nacionaldel Trigo se lapaga
a los agricultores, añadiéndose también la malísima calidad delpuré, ya que se trataba
de harma de habaspicadas'",

DIFERENCIAS ENTRE CONTRABANDO, DEFRAUDACIÓN Y ESTRAPERLO:

La diferencia principal entre contrabando y defraudación radicaba en la
naturaleza legal asignada por la administración a las mercancías objetos de
venta o intercambio. En el caso del contrabando, las mercancías eran es
tancadas o prohibidas", aunque el Texto Refundido de 195310 abrió la
puerta a una acepción más amplia, al considerar como infracción de con
trabando al comercio con géneros de lícito comercio "...cuando necesiten licen
cza para la importacián o exportacióny se realicen tales operaciones stn haberla obteni
do "11, Se redujo así, considerablemente, la tradicional distinción legal entre
contrabando y defraudación, ya que la defraudación consistía, básicamen
te, en el impago de unos derechos -umpuestos- que gravitaban sobre los
productos -no estancados ni prohibidos- que eran objetos de circulación
comercial. La Ley de Contrabando de 1964 difuminó aún más la clásica
distinción entre contrabando y defraudación al considerar al contrabando
como una infracción tributaria más. A partir de la Ley de 1964 se entendió
por contrabando, además de las diversas operaciones realizadas con obje
tos estancados o prohibidos " ...la importación o exportación de mercancías sin
presentarlas para su despacho en las ificinas de Aduanas"12; así, cuando se trataba
de géneros extranjeros de lícito comercio como era el café, la infracción
que hasta entonces era simple defraudación se consideró a partir de en
tonces contrabando, ya que "la razón fundamental o hecho determinante de la in
fracción de contrabando es lafalta de presentación de la mercancía en la Aduana para
su despacho ,,13.

8 A.H.C. Informes de la Guardia Civil: Enero de 1947. Legajo 456.

9 La ley Penal y Procesal en Materia de Contrabando y Defraudación de 1929, vigente
durante la posguerra definía el contrabando como "la ilícita producción, czrculación, comerao o te
neneza degéneros o !!ftctos estancados oprohibidos".

lO Ley de Contrabando y Defraudación, Decreto de 11 de septiembre de 1953.

11 Art. 7.3. Decreto de 11/09/1953.

12 Art. 3.1 Decreto del 16 de julio de 1964.

13 Circular del 15 de Septiembre de 1964. Tribunal Superior de Contrabando. Boletín
Oficial de Hacienda, n° 194.
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Mientras que el contrabando y la defraudación se originaron fundamen
talmente en las zonas de frontera, el estraperlo" se practicó más bien en el
interior y se desarrolló extraordinanamente durante la posguerra, como
consecuencia de la escasez de alimentos y de materias primas, favorecido
por la política intervencionista y de racionamientos impuesta por el Estado
nacional. El estraperlo fue un fenómeno de gran calado en la sociedad es
pañola de la posguerra, que se extendió por todos los sectores de actividad
económica y afectó a todas las capas sociales; algunos sostienen incluso
que éste -el estraperlo- llegó a alterar sustancialmente " ...el mapa espacial de
la distribución de la rentay la riqueza; dando lugaral nacimiento de una nueva clase:
los nuevos ricos surgidos del mundo del estraperlo" (Martí Gómez, 1995: 25 y ss.).
Sin embargo, no todo el estraperlo era el mismo. "Hubo un estraperlo peque
ño, de subsistencia miserable en la mcryoría de los casos, y hubo un estraperlo de altura
practicado durante cerca de dos décadas por los sectores sociales con un peso especifica en
el poder" (Marti Gómez, 1995: 87). Algo parecido ocurrió con el contra
bando. Esta coyuntura agudizó aún más las diferencias entre ricos y po
bres, entre los que negociaban con el hambre y los que la padecían.

En principio, lo que distinguía al estraperlo de los demás prácticas ilíci
tas era que éste, el estraperlo, negociaba de manera abusiva con mercancí
as tasadas por el Estado -estuvleran o no estancadas, prohibidas o sujetas
al pago de unos derechos para su circulación- ; ahora bien, podía darse el
caso, de hecho ocurrió con frecuencia, que los estraperlistas especularan
con mercancías tasadas que, además, estaban sujetas al pago de ciertos de
rechos de circulación y venta -caso del aceite y del café por ejemplo-, o
bien traficaran con mercancías estancadas o prohibidas -caso del tabaco o
de las drogas, por ejemplo-; en tales casos, el estraperlista de los años cua
renta y cincuenta era además un defraudador y un contrabandista, y por
ello, debía ser juzgado y castigado doblemente, como defraudador o con
trabandista y como estraperlista, amén de otros delitos conexos que hubie
ra cometido, que se dirimían en el ámbito de los tribunales competentes,
según la naturaleza de tales delitos. Por ello, aunque en principio parece
factible distinguir entre estraperlo, defraudación y contrabando, a veces re
sulta muy difícil separar unas infracciones de otras ya que éstas se solapa
ban con frecuencia. Ésta fue la razón de la temprana promulgación de la
Ley de Armonización de 1941, que trató de coordinar las funciones y

14 Generalmente se conoce como estraperlo al '~ ..preao exceszuo queseaplica clandestinamente
a losartículos o servicios stgetos a tasa" , Diccionario ideológico, También es sinónimo de chan
chullo, escándalo, intriga; algunos lo Identifican con "mercado negro" (Marti Gómez, 1995:24-25). En su acepción actual el término ha quedado restringido a la "introducción fraudulenta
o clandestina de artículos de comerao". Diccionario de uso del español. Maria Moliner. Madnd,
Ed. Gredos, 1996.
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competencias de la Fiscalía de Tasas con la Ley de Contrabando y
Defraudación de 1929.
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DON EUGENIO ROMERO POSE,
MIEMBRO DE NÚMERO

DE LA REAL ACADEMIA DE DOCTORES

Por Julio Escribano Hernández
Profesor de Historia Contemporánea

UNED

E l dia 14 de enero de 2004, pronunció su amplio y documentado
discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores, el Obispo
Auxiliar de Madrid Dr. Eugenio Romero Pose', propuesto a la

! Nació en Baio Grande (La Coruña), pequeño "rueiro" de unos seiscientos habitantes,
el día 15 de marzo de 1949. Fue bautizado en la parroqUIa de Santa María de Bala al día SI

guiente de su nacirruento, de acuerdo con la costumbre familiar, y se le puso el nombre de
Eugeruo, según consta en el archivo de la parroquia de Santa María de Bayo, Libro XI, fo
lio 154: "En lapila bautzsmai de laperroquia: IglesIa de SantaMaria de Bayo, qyuntamlento de Zás,
prounaa deLa Coruña, a dieV sezs demarzo de mil novecientos cuarentay nueve Yo DonJuan Astrqy
Vida!, párroco de la misma, bauticé solemnemente, puse losSantos Oleasy el nombre deEugemo a un ni
ño que nació el día anterior en el lugar de Bqyo Grande. Hijo legítimo de Sebastián Romero Pazosy de
Aurelia Pose Espasandín, naturales ambos de esta parroquia. Nietopaterno deManuelRomero Posey de
Elisa PazosGarda, naturales deSan Mamed deSarcesy deBayo respectivamente;y materno deJoséPose
Torradoy deNorznda Espasandín, naturales dela inmediata deBamiro él,y ella deesta deBayo. Fueron
padrinos Manuel Pose Espasandín, tío maternoy Gumersinda Blanco Esmoris, vecinos deBayo, a los que
advertí el Ritual romano. Y a que así conste lofirmo al día, mes, año supradicho. Juan Astrqy Vida!.
Hay una nota al margen izquierdo del libro con e! texto siguíente: -4- Bayo Grande Eugenio
Romero Pose, de Sebastiány deAurelia. Fue ordenado sacerdote eI27-7-1974 enBayo. E Espasandín.
Fuepromomdo al Sgdo. Orden delDiaconado enRoma el 21-4-1974. E Espasandín.

Era el menor de los cuatro hermanos de la familia (José, Gerardo, Ramón y Eugemo).
José errugró y falleció en Brasil; Gerardo continuó con la panadería de la familia y emigró a
SUIza donde falleció en 1988; y Ramón vive en Inglaterra con su mujer y sus hijos. Euge
nio, a los diez años de edad, el6 de juma de 1959 solicita el Ingreso en e! Seminario Menor
de la Asunción de Santiago de Compostela. Su párroco, D. Juan Astray Vidal, certifica que
"el asptrante demuestra vocación al estado sacerdotal" y en su expediente consta una dis
pensa de edad para poder Ingresar en e! Seminario, concedida el 19 de Junio de 1959 por
Mons. Quiroga Palacios y firmada por el canónigo D. Benito Espino Arcea, canciller
secretario de! Arzobispado. Recibe el sacramento de la Confirmación e! 13 de juma de
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docta corporación por el Dr. Muñoz Iglesias, quien no pudo estar presen
te para acompañarle y leer la contestación que había preparado, por haber
ingresado en el hospital el día anterior al acto.

El Dr. Romero Pose ha recibido la medalla n° 111 de dicha academia y
ha sido incorporado a la Sección de Teología, a la que aportará el fruto de
su constante y callada investigación sobre la literatura y el pensamiento cris
nano del primer milenio, especialmente en el ámbito hispánico. Es él qmen
ha presentado con sencillez las bellas imágenes de la Iglesia naciente a la luz
de la correspondencia epistolar de los seguidores de Jesús y en esos escritos
hemos encontrado la riqueza histórica, teo1óglCa, bíblica y artística de los
primeros siglos. Desde la Didaché o Doctrina de los Doce Apóstoles hasta el Beato
de Liébana nos ha ido descubriendo, paso a paso, textos olvidados que son
portadores del mensaje de los mártires, de los Santos Padres, de los anaco
retas de San Antonio, de los cenobitas de San Pacomio y de los monjes de
San Beruto, que difundieron la cultura y la vida cristiana desde Oriente a
Occidente en ciudades tan significativas como Jerusalén, Antioquía, Éfeso,
Roma, Atenas, Constantinopla, Cartago, Milán...

Con el atractivo mensaje de quien ha dado vida a sus conocimientos
más profundos nos introduce en el estudio de la Didaché, obra compuesta
en Siria a finales del siglo I, que contiene como buen manual de catequesis
Cierto parentesco con el Evangelio de S. Mateo. En ella se muestra a los
catecúmenos la doctrina de los dos caminos, el de la vida y el de la muerte,
que ya había esbozado la moral judía. 2 Se presenta también cómo se reali
zaba la pnmitlva liturgia bautismal, cómo debía hacerse el ayuno, cómo
tenían que orar y cómo se celebraba la Eucaristía. En sus dieciséis peque
ños capítulos establece normas para lograr el mejor desarrollo de las co
munidades cristianas y para que apóstoles, profetas o cualquier segmdor
de Jesús de Nazaret no viviera ocioso: 'Todo apóstol que vqya a vosotros, sea re
cibido como el Señor. No permanecerá más que un día, pero SI tuviere necesidadpuede
quedarse otro día. Si permanece tres esunfalso prrifeta".3 "Si elque viene está de paso,

1959 en su parroquia, administrado por el obispo auxiliar de Compostela, Dr. D. Manuel
Nóvoa Fuente. Aprobado el examen de ingreso, en el mes de septiembre se 1Ilcorpora al
moderno edificio del Seminario Menor de Belvís, que bendijo Mons. Antoniun el 2 de oc
tubre de 1957. Es el primer alumno de este centro que será nombrado obispo a sus cua
renta años. Para ampliar datos sobre Mons. Romero Pose se puede consultar el artículo de
José Leonardo Lemas Montanet "Eugenio Romero Pose. .Aproximación bio-bibliográfica".
En camino hacza laglotia (Miscelánea en honor de Mons. Eugenio Romero Pose). Compostella
numo Instituto Teológico Compostelano (1999) pp. 5-55. Contiene una rica y completa bi
bliografía de D. Eugenio, donde aparecen seis libros, ciento diez artículos, ciento sesenta y
seis recensiones de bibliografía jacobea y bibliografía teológica,

2 Cf. Deut, 30, 15-19.

3 Didaché, XI, 3-5.
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qyudadle cuánto podáis, pero que nopermanezca entre vosotros más de dos días... Si
qUIere establecerse entre vosotrosy tiene un oficio, que trabajey coma. Si no tuviere ofi
cio, atendedle según vuestra conciencia, de manera que un cristiano no viva ocioso entre
vosotros. Si quiere obrar asi, es un comerciante de Cristo. Guardaos de éstoS".4 Con
cluye esta obra invitando a la vigilancia para lograr un encuentro salvador
con Cristo.

Con la misma elegancia y habilidad nos introduce en la comunicación
pronta y espontanea del Papa San Clemente de Roma con la Iglesia de Co
rinto en la que aparece la crónica de la persecución de Nerón, del martirio
de Pedro y Pablo y de la sucesión de los apóstoles, temas que gozaban de un
enorme respeto en la primera iglesia. Las mil setenta lineas de esta carta, es
cnta en griego como el documento anterior durante el siglo 1, invitan a la
concordia, a la paz y a la convivencia en las comunidades de Roma y de Co
rinto. Eusebio de Cesarea, que conocía bien los escritos de S. Clemente
Romano, comenta que de éste se posee una carta universalmente admitida,
larga y adrrurable, que escribió en nombre de la Iglesia de Roma a la de los
Corintios con motivo de una sedición que hubo entonces en su comunidad.
A lo largo de la lectura de la carta conocemos a su autor, que participa de la
sabiduría de la Biblia, de la teología del judaísmo de la diáspora y de la filo
sofía popular gnega. Mide la relatividad de las cosas y la expresa en el saludo
de la carta: "La Iglesia queperegrzna en Rema a la Iglesia que peregrina en Corin
to...". Muestra su dolor por lo que ha sucedido en Corinto, "una comunidad
quetenía escritos losdecretos de Dios en lostgidos de su corazón", y se queja porque
han ultrajado su fama al alzarse los sin honor contra los honrados, los sin
gloria contra los ilustres, los insensatos contra los prudentes, los Jóvenes
contra los ancianos. Por todo esto, ha desaparecido la justicia y la paz, pues
cada cual se ofuscó en sus creencias y no camilla ni se comporta como con
viene a Cnsto. ''Es másJusto que seamos obedientes a Dios, que a los cabecillas de la
enoidia... Cristo es de los que tienen sentimientos humildes, no de los quese ensalzan so
bre su rebaño". De la mano del Dr. Romero Pose es fácil descubrir en esta
carta una de las joyas de la literatura y de la eclesiología primitiva.

Nadie como él ha valorado la importancia del género literario epistolar
en el cristianismo y en el mundo clásico, para descubrir las costumbres y el
estilo de vida de los primeros cristianos. Conoce unas cien cartas, editadas
en griego, que nos amplían el honzonte de la gracia espiritual de los prime
ros siglos y del exquisito humanismo de la naciente experiencia cristiana.5

4 Didaché, XII, 1-5.

5 Estas cartas están redactadas en los cuatro pnmeros siglos de la vida de la Iglesia. Unade ellas, escrita el 23 de agosto del 133, expresa estos sentimientos: "...Peteco queme escribe lacarta te saluda a ti, a tu m1!Jer, a tu hijay al caballo Basso... Y SI tú quieres vemry mellevas contigo, ven,ya donde tú quieras llevarme te segulré,y comoyo te amo, Dios me amará... Desde queherecibIdo tu carta
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Antes de exponer el contenido de su discurso esbozó las líneas de in
vestigación que se ha propuesto llevar a cabo, depositando sus proyectos
en las manos de Dios: "si el Señor de la vida y de la muerte, -dijo- me concede
tIempo para hacerlo". En sus palabras se deslizaba espontáneamente el gran
caudal de la teología, de la sabiduría y de la tradición cristiana, ofrecido al
estilo de su maestro, el P. Antonio Orbe. Este jesuita español fue el tema
central de su discurso "La investzgación sobre laprimera teología cristiana (signifi
cadoy alcance de la obra de A. Orbe) ".

Como antiguo alumno de la Universidad Gregoriana de Roma mostró
su admiración y agradecimiento por el catedrático que le guió en la inves
tigación de la primitiva literatura hispánica y nos fue descubriendo la rica
biografía de este jesuita que falleció en la enfermería de Loyola en la fiesta
de Pentecostés del 2003. "Podemos afirmar, sin temor a infundadas exageraciones,
-escribe- que nos encontramos ante uno de los más significados investzgadores católicos
de la segunda mitad del szglo XXy uno de los más importantes patrólogos delpasado
siglo. En España es apenas conocido, a excepaán de suspropios alumnos, y en elex
tranjero, admirado por unos pocos, apesar de seruno de los nombres máspresentes en
la bibliografía pairistica'". El Dr. Romero Pose nos presenta unos preCISOS
apuntes biográficos del P. Antonio V. Orbe, que es sin duda una de las
máximas figuras de la patrología al lado de Hammann, Dekkers, Fontaine,
Boyer, Vattioni, Aldama, Verbraken, Hendrikx, Verheijen, Altaner, Quas
ten, Domínguez del Val, entre otros.

Encuentra en su profesor un nuevo método para la interpretación de la
teología de los SIglos II y III, teniendo en cuenta la teología gnóstica y el
pensamiento de San Ireneo, principal representante de la tradición asiática
antignóstica, San Ireneo había nacido en Asia Menor, donde conoció a San
Policarpo, que era obispo de Esmirna, y guiado por los testimonios cris
tianos consagró su actividad a la evangelización y a la lucha contra los

me siento salvado". La Carta del Pseudobernabé informa sobre una de las primeras polémicas
entre el cnstiarusmo y el judaísmo, presente en el repetido marbete de los prilTIltivOS escri
tos gríegos y latinos: Contra losJudíos. Fue escrita esta carta en torno al año 130. Otra del SI
glo III contiene este mensaje: "Yo, Beas, envío tantosy tantos saludos en Dios a mI estzmadísima
madre Maria.Antes de nadapido a Dios Padre de la verdady al Espíritu Paráclito quete conserven en et
alma, en el cuerpoy en etespíritu; para etcuerpo te concedan la salud, para etespírztu la alegriay para et
alma la vida eterna. Y tú, SI encuentras quien venga aqui; no dudes en escribirme sobre tu saludpara que
yo me alegre de las noticias. No oloides de mandarzne et hábito para laftesta de Pascua,y envíame a mi
herznano. Saludaa mzpadreya mis herznanos. Deseo queestéis bien por muchos años".

6 Cf.- Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Dr. D. Eugeruo Romero Pose. La investi
gación sobre laprimera teología cristiana (szgnificadoy alcance de la obra deA. Orbe). En el acto de su
toma de posesión como académico numerano el día 14 de enero de 2004 y contestación
del académico Excmo. Sr. Dr. D. Salvador Muñoz Iglesias, Madnd. Real Academia de Doc
tores. 2004, p. 5.



DON EUGENIO ROMERO POSE... 439

gnósticos. Quizá fue durante el siglo II el mejor guardián de la tradición
apostólica y del depósito de la fe en Occidente, como lo demuestran sus
cinco libros Adversus baereses o Exposicióny rifutación de lafalsa gnosis, escritos
en griego pero conservados en su traducción latina.

El P. Orbe tiene presentes en sus trabajos a San Ireneo ya los gnósti
cos, que representan las dos caras de la valiosa moneda del pensamlento
controvertido de los primeros siglos del cristianismo. Tras pacientes lectu
ras de autores eclesiásticos y heterodoxos, elabora la síntesis personal de la
primera teología cristiana, cuyo alcance no se comprende sin tener en
cuenta el atrevimiento de las concepciones heterodoxas. Con su metodo
logía quedó abierta su investigación al pensamiento pagano y cristiano.

En el discurso del nuevo académico se desgrana la obra del P. Antonio
Valentín Orbe con los sugerentes títulos de sus continuas y laboriosas m
vestigaciones, que desarrollan la primitiva teología cristiana7

• Los enun
ciamos a continuación como sencilla prueba de lo mucho que escribió un
investigador tan polígrafo y versado en los temas de los primeros siglos de
la era cristiana: La Patrísticay elprogreso de la teología (1969); Cristología gnósti
ca. Introducción a la soteriologia de los siglos JIy IJI (1976); La Epinoia. Algunos
preliminares bistáricos de la distinción "kat'epinoian". (En torno a la Filosofia de
Leoncio Bizantino)(1955); S. Ireneo y el conocimiento natural de Dios(1966); San
Ireneo y la creación de la materia (1978); San Ireneo y la inmortalidad del alma
(1978); A propósito de dos citas de Platón en San Ireneo. Haer. l/; 24, 4(1983);
Los 'apéndices 'de Basílides. (Un capítulo de lajilosrfía gnóstica)(1976); Terra Vir
go et Flammea (1952); A proposito de un nombre personal de! 1, eón valentiniano
(1953); San Ireneo y la iteración de las nupcias (1953); V'ariaaones gnósftcas sobre
las alas detAlma. (A propósito de Plot. 119,3,184,12) (1954); Lo studio deiPadri
della Chiesa nella formai:Jone sacerdotale (1987); Inserción e importancia de la meten
somatosis en el esquema origeniano de Anima. Una nota sugerida por otra (1957);
Une théologie du ]udéo-chnstianisme (1959); Textosy pasq;es de la Escritura intere
sados en la teoría de la Reincorporacián (1957); El enigma de Hipólito y su Liturgia

7 Además del Dr. Romero Pose han manifestado admiración por su profesor A. Orbe,
e!estudioso "eremita", oculto en su celda de la Umversidad Gregonana de Roma durante más de cuarenta
años, otros teólogos que lo tuvíeron como maestro. Alfredo Fierro, después de reconocersu formación teológica de base romana y Jesuita, comenta agradecido: "... emprendí la investi
gación detesis sobre unpadrede la Iglesia, San Hilano. ¿Razonespara ello? Parece queera ml!Y necesario
familianzarse con un método nguroso de trabq¡o, explorar lasfuentes de la tradición cristiana, agotar untemaenel queantes no hubiera penetrado nadie...Esto era lo queseconsideraba entonces enla Gregoriana
cómo hacer una tesis sena. Decidido a tan sena tarea, acudí a unode losprofesores más competentes como
mentor detests, Antonio Orbe. A élle debo e!sentido de!rigor, la suspicaaa contra todo hablaro escribir a
humodepajas, la honestidad a todopreao en e!man% delostextos... JJ (Cf. Horado Santiago-Otero,Feliciano Blázquez Carmona.- Panorama actual de la Teología Espaéota. Madrid. F.D.E. 1974,p. 121.)
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(1960); A propósíto de Excerpta ex Theodoto 54,2 (kat'idian) (1960);Nondum re
ceperat !ypum (S. Ambros.) (1961); Teología bautismal de Clemente Alo/andrino se
gún Paed I, 26, 3-27, 2 1955); Visión del Padre e incorruptela según san Ireneo
(1983); A propósito de Gen. I, 3 (fiat lux) en la exégesis de Taaano (1961); Cristo,
sacrificioy mafijar (1985); En torno al mito teológico de la sombra (1994); La revela
ción delHijopor elPadre según San Ireneo (Adv.haer. IV, 6) (para la exégesispreni
cena de Mt. 11, 27) (1970); El Dios revelado por el Hijo. Análisis de Ireneo, Adv.
Haer. IV, 6 (1992); El dilema entre la viday la muerte. (Exégesis prenicena de De
ut.30, 15-19) (1970); San Ireneoy el discurso de Nazaret (Le. 4, 18 = Is. 61, 1s.)
(1970); Ipse tuum calcabit caput (San Ireneoy Gen. 3, 15) (1971); Il catecumeno
ideale secondo Ireneo (1981); La Vit;gen María abogada de la Virgen Eva (En torno
a S. Ireneo, Adv. Haer. V, 19, 1) (1982); Omnia in semetzpsum recapitulans
(1994); La 'Recirculación" de la Virgen María en San Ireneo (Adv. Haer. III, 22,
4, 71)(1989); La excelencia de los profetas, según Orígenes (1955); El primer testi
monio delBautista sobre elSalvador, según Heracleóny Orígenes (1956); El escánda
lo delBautista (a propósito de ET 5, 2) (1959); S. Metodio y la exégesis de Rom. 7,
9~· 'Ego autem vivebam szne lege aliquando ' (1969); Marcionitica (1991); En torno
al modalismo de Marción (1990); Hacia lapneumatología de Marción (1991); Hacia
la doctrina marcionitica de la redención (1993); El 'Padrenuestro' según Marción
(1988); Cinco exégesis ireneanas de Gen. 2, 17b adv. Haer. V, 23, 1-2 (1981); San
Ireneoy laparábola de los obreros de la viña: Mt. 20, 1-16 (1971); Parábolas evan
gélicas en San Ireneo (1972); La Encarnación entre los valentinianos (1972); En tor
no a la Encarnación (1985); Ecclesía, sal terrae según Ireneo (1972); La cristología
de Justino gnóstlco (HipoL, Rej V 26, 29-32) (1972); Los hechos de Lot, mtger e
hijas vistos por San Ireneo (Adv. Haer. IV, 31, 1, 15/3, 71) (1994); El signo de
Jonás según San Ireneo (1996); El Hijo delhombre comey bebe (Mt. 11, 19; Le. 7,
34) (1977); La Pasión según los gnósticos (1975); San Ireneoy laprimera Pascua del
Salvador (lo. 2, 13 - 3, 21) (1969); El Diácono delJordán en el sistema de Basílides
(1973); Cristología de los Ofitas (S. Iren. Adv. Haer, I, 30, 11-14) (1973); Cristo
Camino según Orígenes (1955); Orígenesy los monarquianos (1991); La muerte de
Jesús en la economía valentzníana (1959); El Espíritu en el bautismo de Jesús (en tor
no a San Ireneo) (1995); ¿San Ireneo adopcionista? En torno a Adv. Haer. III, 19,
1 (1984); El Salvador baja delcielo (1984); Ireneo (1984); En un rincón delmundo.
Mutabilidad delLogos (1985); El sacrificio de la Nueva Lry según San Ireneo (Adv.
Haer. IV, 17-18) (1986); El 'Descensus ad irferosy San Ireneo (1987); Doctrina
de Marcíón en torno a la Pasióny Muerte de Jesús (1987); En torno a los ebionitas
Ireneo, adversus haereses IV, 33, 4- (1993); Antropología de San Ireneo (196ft); El

8 Es una de las obras de mayor relieve del Po Orbe. Sobre ella vierte el Dr. Romero Pose
estos pensamientos en su discurso: Un amplio estudio preanunciaba la obra que, años des
pués, aparecería con el título Antropología de San Ireneo; la exégesis a Génesis 1, 26 Y2, 7
devolvía a la teología la grandiosa concepción ireneana sobre el hombre, en que la carne al
canza límites impensables y compendia los aspectos más varios y hondos de la teología de
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hombre ideal en la teología de San Ireneo (1962); Elpecado de Eva, signo de división
(1963); La procesión delEspíritu Santoy el origen de Eva (1964); Elpecado origi
naly el matrimonio en la teología del s. JI (1964); Los primeros 40 días de Adán
(1965); Homo nuper factus (En torno a S. Ireneo, Adv. Haer. IV, 38, 1) (1965);
El sueño de Adán entre losgnósftcos del siglo JI (1966); El sueñoy el Paraíso (Iren.
Epideixis 13) (1967); La atonía delespíritu en losPadresy teólogos dels. JI (1968);
La difinictón delhombre en la teología dels. 11 (1967); El día de la creación delhom
bre entre los teólogos del siglo JI (1967); Elpecado de los Arcontes (1968); Las tres
moradas de la casa paterna. De San Ireneo a Gregorio de Elvtra (1969); San Ireneoy
el régtmen delmilenio (1983); La racionalidad de los irracionales. (prolegómenos a la
Antropología de los SS. Padres) (197(/); Supergrediens angelos. (S. Ireneo, Adv.
Haer. V 36, 3) (1973); Angeles del diablo, hijos de! maligno en Ireneo, adv. Haer.
IV, 41, 1-3) (1995); El hombrey el creador según una homilía de Valentín. (Clem.
Strom. IV 13,89, 1-91,3) (1974); Adversanos anónimos de la salus carnis. (Iren.,
Adv. Haer. V, 2, 2s.) (1979); Errores de los ebionitas. (Análisis de Ireneo. .Adoer
sus haereses, V, 1, 3) (1979); San Ireneo y la doctrina de la reconciliación (1980);
Del hombre imperfecto al perfecto en San Ireneo (1987); Deus facit, homo fit. Un
axioma de San Ireneo (1988); Gloria Dei vivens homo. (Análisis de Ireneo Adv.
Haer. IV, 20, 1-7) (1992); La visión del Verbo en Moisés, según San Ireneo

S. Ireneo: el trinitario, el cristológico, el escatológico, la economía de la dispensación (unión
carne-espíritu) y la angelología. A. Orbe logra dar respuesta a las dificultades que surgen de
la visión optlmlsta de la antropología de S. Ireneo sobre la glorificación de la carne y la re
lación muerte-resurrección; o lo que es lo mismo, cómo se mtegran la salvación y la reden
ción y qué lugar ocupa el pecado en la economía de la salvación.

Pero para ahondar en la antropología era necesario recoger todas las tradiciones exegé
ticas referentes al Génesis sobre el pecado de Eva, tanto Judías como gnósticas, y sus ímpli
caciones trinitarias. La figura de Eva atrajo a los gnÓStiCOS y eclesiásticos para la compren
sión del Dios Creador y de la humana criatura, del pecado original, de las distintas POSlClO
nes ante el matrimonio entre encrantas, eclesiásticos y gnósticos y de la figura de Adán se
gún las lecturas gnósticas de Nag-Harnmadi. Culminan estas investigaciones con un acaba
do estudio sobre la concepción de S. Ireneo sobre el hombre en conexión con otro titulado
El hombre ideal.

A. Orbe redimensiona los conocidos estudios acerca de S. Ireneo y sitúa su antropolo
gía en el Justo contexto histórico y literario; presenta las vrsiones antropológicas optimistas
y pesimistas; entre las segundas: las pseudoclementinas; la optimista a medio carnmo: S.
Metodio; hacia el optltnlsmo: los gnÓStiCOS y las grandes tradiciones (Cf. Op. Cit. pp. 26
27).

9 El centro de la teología de S. Ireneo es la recapitulación de todas las cosas en Cristo, el
nuevo Adán, que toma de nuevo al hombre en su totalidad, con toda la historia de su pasa
do. D. Eugenio profundiza en los estudios antropológicos del P. Orbe sobre la obra del
obispo de Lyon y nos hace entender que para los espíritus celestes no hay historia, sí, en
cambio, para la carne, a la vez que resalta la preeminencia del hombre sobre el ángel. "Para
S. Ireneo ethombre perfecto esla carne vestzda de lajórma deDios. La salus carnis reclama la superion
dadsobre la angelologíay establece elprimado dela antropología sobre la angetología" (Op. Cit.p. 29).
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(1992); Una variante heterodoxa de Eph. 3, 5° (1956); Imago spirztus. Apropószto
de S. Melitón, Peri Pascha 56 (1967); La trinidad maléfica. (A propósito de Excerp
ta ex Theodoto 80, 3) (1968); Ad horam cesszmus subiectzonz (1996); Ideas sobre la
Tradición en la lucha antignóstica (1972); Bibliay Teología entre los Valentinianos:
f!Jemplos de interferencia entre exégesisy teología (1996); Sobre los inicios de la Teolo
gía. Notas sin importancia (1981); La Patrísticay elprogreso de la Teología (1969);
Doctrina trinitaria del anónimo priscilianista De trinitate .fidei catholicae '(Exégeszs
de lo. 1, 14a) (19681°); Heterodoxia del (priscilliani) Tractatus Geneszs (1985); En
los albores de la exégesis iohannea (Joh. 1, 3) (1955); En torno a un tratado gnóstico.
(Tractatus Tripartitus, Pars 1 De Supernis) (1975); Gli Apocri.fi cristiani a Nag
Hammadi (1983); Cristo y la Iglesia en su matrimonio anterior a los siglos (1955);
Estudios sobre la teología cristiana przmitiva (1994); Los valentinianosy el matrzmo
nio espiritual Hacia los orígenes de la mística nupcial (1977P; Los primeros berejes
ante la persecución. Estudios Valentinianos, vol V (1956); Hacia laprimera teolo
gía de laprocesión del Verbo (1958); Elementos de teología trinitaria en elAdversus
Hermogenem (1958); La Unción del Verbo (1961); La Teología delEspíritu Santo

10 Citando esta obra comenta en su discurso el Dr. Romero Pose: "A. Orbe hace una
lectura nueva de la patrística hispánica: así como Prudencio recoge tradiciones de proce
dencia ireneana y Gregorio de E1V1ra se atiene a la tradición asiática y alejandrina, Priscilia
no se hace eco de una arcaica teología trinitaria que era menester desvelar y que nadie hasta
el presente había osado desentrañar" (Op. Cit. P.34). Casi todos los críticos anteriores al P,
Orbe consideraban la teología trirutana de gran importancia en el sistema de Priscialiano,
pero sólo dedicaban al tema comentarios generales. Escribe Melquíades Andrés en su His
toria de la Teología Española estas palabras: "O se limitan a reproducir el tesnmoruo de
Pablo Orosio, dándole alguna explicación a través de los textos del Concilio Toledano 1
(año 400) y polarizando toda la problemática en tomo al término "innascibilis", o si abor
dan los Tractatus editados por SCHEPSS G. se arredran ante la oscundad, dándolos por
imposibles, o terminando en algunas conclusiones genéncas".

Antonio Orbe, maestro en este npo de estudios, dio en 1968, un gtro completo a la in
vestigación sobre el pensarruento trinitario pnsciliarusta al dedicar un estudio monográfico
a la doctrina tnrntana del escrito pnsciliarusta De tnnztate fidei catholicae. Su método analítico
y filológicamente exhaustivo dio resultados sorprendentes, devolviendo a Pnsciliano su
puesto decisivo en el desarrollo de la doctrina tnnitana y en concreto de la pneumatología,
que desembocará en la gran síntesis agustiniana. ( Op. Cit. pp. 73-74). Este estudio del P
Orbe es, sin duda, fundamental para la teología prisciliana. El Dr. Romero Pose realizó a
finales de los años 70 un buen estudio sobre Prisciliano en la línea del P, Orbe: "Estado ac
tual de la investigación sobre Prisciliano" Encrucillada 3, 1979, pp. 150-162.

11 Valentín era un teólogo y un místico, procedente de Egipto, a quien estudia el P. Or
be en relación con el gnosticismo arcaico de los setianos. En sus Estudios Valentinianos no
sólo describe el sistema de Valentín y de sus discípulos sino que reconsidera la teología de
los siglos II y III, teruendo presentes las enseñanzas gnósncas. El P. Orbe opma que los va
lentinianos no han sido comprendidos por sus adversarios, qUlenes los han cancaturlzado,
yen el vol. V hace un análisis minucioso de la exégesis hecha a Mateo 10, 32-33 por los
gnósticos y por los ortodoxos, abordando el tema del martirio, el sacramento de los mori
bundos y la teología de la cruz.
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(1966); Splritusferebatur super aquas. Exégesis gnóstica de Gen 1} 2b (1963); Sobre
los "AlogosJ} de San Ireneo (adv. Haer. JIL 11) 9) (1995); Sopbia Soror. Apuntes
para la teología delEspíritu Santo (1974); Trqyectoria del Pneuma en la Economía
valentiniana de la salud (1988); La Mediación entre los valentinianos (1972); En
torno a una noticia sobre Policarpo (Ireneo, adversus haereses In 3}4) (1995); Teolo
gía de San Ireneo. Comentario al libro V delAdversus haereses. (1985-1988); Teolo
gía de San Ireneo IV Traduccián y Comentario del libro IV delAdversus Haereses
(1996); Introducción a la teología de lossiglos IIy IJI (1987); Espiritualidad de San
Ireneo (1989); Estudios sobre la teología cristiana primitica (1994); A solas con el
Señor (1955); Amor extremo (1958); Elpan de vida (1959); Dios habla en el silen
cio (1959); Agua de vida (1962); Carta de San Pablo a los Romanos. Consideracio
nesprimeras (Rom. 14) (1963); Camino de Belén (1964); Yo sqy la resurreccióny la
vida (1966); Elevaciones sobre el amorde Cristo (1974); Anunciación (1976); Ora
ezón sacerdotal. Meditaciones sobre Juan 17 (1979); Padre} égiunta rora. Meditazio
ne sulla preghiera sacerdotale (Gv 17) (1979); Amor Sin medida (1983); Del Olivete
al Calvarzo (1989).

Sólo con la lectura de estos títulos de los estudios del P. Orbe, que el
Dr. Romero Pose ha citado a través de su discurso, nos damos cuenta de
lo mucho que ha aportado este sabio jesuita autodidacta a la investigación
sobre los orígenes de la teología cristiana y de la exégesis bíblica. Muchos
de sus trabajos nos ponen en contacto con la biblioteca de Nag Hammádi,
con los manuscritos captas, traducidos del grIego y descubiertos a finales
de 1945 en esta ciudad del Alto Egipto, que le manifestaron la importancia
de los gnósticos en la primera andadura de la Iglesia, La doctrina de Va
lentín, maestro gnóstico nacido en Egipto y muerto en Roma hacia el año
165, es estudiada intensa y extensamente por el P. Orbe, que halló en los
códices captas lmportantes claves para descubrir la vida, la espiritualidad y
la teología cristiana.

Quienes se han acercado a la biblioteca de N ag Hammádi han podido
apreciar ese singular conjunto de manuscritos captas, reurudos en 13 có
dices, que contienen unos cincuenta textos diferentes. Algunos creen que
estos documentos fueron utilizados o copiados por los cenobitas de la
primitiva comunidad fundada por S. Pacomio en el siglo IV, aunque les
sorprende la escasa homogeneidad del contenido de esta biblioteca. Hay
en ella escritos en diversos dialectos captas, documentos duplicados y va
riedad de géneros literarios y de doctrinas. La doctrina gnóstica de Valen
tín se halla en uno de sus códices más representativos, el Evangelio de la
Verdad, pero también está expresada en el Evangelio según Felipe, en la Exége
SIS del alma o en el Tratado tripartito. Otras formas de pensamiento con al
guna influencia gnóstica, que concede gran relieve al Set de la tradición ju
día, las encontramos en el Tratado sobre el origen delmundo, en la Hipóstasis de
los arcontes, en el Evangelio de los egipcios, en el .Apocalipsis de Adán} en el Apo-
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krifon de Juan, en las Tres estelas de Set, en Protennoia Trimoifa, en el Pensamien
to de Noreas, en el Zostriano... Los diálogos cristianos de revelación hallados
en Nag Hammádi recogen palabras o logia de Jesús, como aparecen en el
códice II, 2 o Evangelio según Tomás, uno de los textos más conocidos de di
cha biblioteca. Las 114 frases, atribuidas a Jesús, que componen este evan
gelio están yuxtapuestas sin trama narrativa alguna y presentan cierta ana
logía con los evangelios sinópticos.

En su investigación sobre el P. Orbe, afirma el Dr. Romero Pose que
tras el descubrimiento de la biblioteca gnóstica de Nag Hammádi se con
templan de modo distinto los estudios gnósticos e influyen en los estudios
patrísticos de la segunda mitad del siglo xx. El halla:{goy la ediczón de lostex
tos de Nag-Hammadi -escribe- atrajo la atención al fenómeno gnóstico que deia de
aparecer como un mero apéndice delpensamiento cristianoy se comienza a considerarlo
como elmovimiento más importante que estaba en los cimientos deldesarrollo de la teo
logía dogmática cristianay de la experiencia religiosa de los primeros siglos cristianos.

Gracias a las investigaciones interesadas por la teología, la gnosis pasa a
formar parte de un importante capítulo de la historia de la filosofía y deja
de ser un capítulo más de la historia de las religiones. 12

El Dr. Romero Pose combina en su discurso los estudios antropológi
cos con los cristológicos que logran glorificar la carne humana en la pas
cua de la muerte gloriosa. El nuevo Adán y la nueva Eva rehabilitan el Pa
raíso. D. Eugenio aborda el origen de la teología cristiana y la personalidad
del P. Orbe, que inicia con su peculiar metodología una verdadera escuela
de estudios patrísticos. Como obispo siempre ha valorado los medios de
comunicación social" y nos ha descubierto en los hombres e instituciones
de la Iglesia auténticas centrales de comurucación católica. El estudio, la
investigación y la Universidad, verdadera sede de catolicidad, son para este
insigne doctor los espacios donde se fragua lo que se ha de comunicar.

12 ROMERO POSE, Eugeruo. La investigación sobre laprimera teología cnstiana (Signiftcadoy
alcance de la obra deA. Orbe). Discurso... Madrid, Real Acaderrua de Doctores. 2004, p. 35.

13 D. Eugeruo fue director de la revista Compostellanum desde 1984 hasta 1996.
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RESUMEN

La .Administración liberal española del slglo XIX tendrá en el centralismo su
principal característica. El Estado va a intentar someter a un efectivo control a la
periferia; de ahí el diseño de una nueva red de provincias, al frente de las cuales
estarían los agentes del poder central. Ahora bien, la inestabilidad que caracterizó
el modelo español de transición al liberalismo acabó por deturpar ese centralis
mo. En este trabajo se comentan tanto las principales leyes de la Administración
local del liberalismo como ese proceso de deturpación en la pnmera mitad del si
glo XIX. Nos acercaremos también a la legislación del ámbito local; el control de
los Ayuntamlentos fue clave en el siglo XIX para dominar el poder del Estado.

I. INTRODUCCIÓN: BASES DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN

E l presente trabajo tiene por objetivo un acercamiento a las princi
pales características de la nueva Administración liberal instalada en
España en el siglo XIX. Nuestra pesquisa no va dirigida hacia las

principales instituciones del Estado, sino hacia los órganos periféricos
emanados del régimen constitucional. El Estado liberal, a diferencia de lo
que ocurriera con el Estado absoluto, va a intentar controlar y someter el
territorio a los dictados del centro. Así pues, nuestra mirada se dirige hacia
la provincia y sus instituciones constitucionales Oefe Político y Diputación
provincial), lugares de donde surgiría la principal élite política que con
formaría el Estado liberal del siglo XIX español.

A comienzos del siglo XIX asistimos en España a la quiebra del Anti
guo Régimen y al nacimiento del Estado liberal. Ahora bien, la transición
del absolutismo al liberalismo va a estar marcada en España por unas ca-
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racterísticas especiales que diferencian el modelo español del principal pa
radigma de revolución liberal europea: la revolución francesa. Si en Fran
cia nos encontramos con una quiebra radical del absolutismo, lo caracte
rístico en España será el pacto polítzco entre las fuerzas reformistas del Anti
guo Régimen y los sectores liberales más moderados. Así, se dará el paso a
la formación de un nuevo bloque histórico que extenderá su hegemonía a lo
largo de la vida política española del siglo XIX1

• De esta forma, la nueva
Administración liberal también se va a ver afectada por las características
especiales de transición al liberalismo y a las relaciones de producción ca
pitalistas en España'.

La idea fundamental de la Administración liberal española era la centra
lización. Frente a la dispersión del poder territorial, característica del Anti
guo Régimen, el Estado liberal sólo entendía una Administración que ema
naba de un Gobierno central. Con el centralismo se pretendía superar la
situación anterior, caracterizada por la existencia de múltiples poderes
locales; la uniformización buscaba evitar la desigualdad y la arbitrariedad
propIas del Antiguo Régimen". La centralización era necesaria como garan
tía de una Igualdad ante la ley y para una mayor eficacia y racionalidad ad
ministrativas. De esta forma, los liberales españoles pretendían seguu el
modelo francés de Administración local. Esto era así ya que Francia ofre
cía el principal modelo a imitar, al ser en este país donde pnmero quebra
ron las estructuras del Antiguo Régimen y donde antes hubo que buscar
una alternativa a la antigua Administración",

Así pues, un Gobierno central fuerte era el principal eje de la nueva

¡FONTANA, Josep (1979): La crisis del Antiguo Régimen: 1808-1833, Barcelona: Crítica.
TUÑÓN DE LARA, Manuel (1972): "SOCiedad señorial, Revolución Burguesa y SOCiedad ca
pitalista", en VII Coloquio de Pau: Crisisde! Antzguo RégImen e industrialización en fa España de!
szglo XIX, Madnd: Cuadernos para el Diálogo, pp. 11-26. VIVEIRO MOGO, Prudencio
(2001): "La transición al liberalismo: de las reformas administrativas a las reformas políticas
(1823-1933)", en Ayer, n." 44, 2001, pp. 175-195.

2 De hecho, no pudo ser hasta después del fallecimiento de Fernando VII cuando se
consolida definitivamente la Administración liberal Vid. ToMÁs VILLARROYA, Joaquín
(1968): El sistema político de! Estatuto Real (1834-1836), Madrid: Instituto de Estudios Polín
coso BURDIEL, Isabel (1987): La política de losnotables. Moderados y avanzados durante el régImen
delEstatuto Real (1834-1836), Valencia: Edicions Alfons el Magnánim.

3 SAAVEDRA, Pegerto (1997): "A Admirustración señorial", en III Simposzo de Historiada
Admlmstración, Santiago de Compostela: EGAP, pp. 31-40.

4 NIETO, Alejandro (1996): Losprimeros pasosdelEstado constituczona!. Historia administratiua
de la RegencIa deMaría Cristzna deBarbón, Barcelona: Anel. Completa obra que nos ofrece un
acercamiento a la definitrva consolidación de la Administración liberal, concretamente en la
Regencia de María Cristina de Borbón (1834-1840), desde la perspectiva central, provincial
y local.



APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA ADMINISTRACIÓN... 447

Administración. A partir de él se extendía un entramado administrativo
hacia la periferia. El territorio español sería dividido en provincias, y éstas
a su vez en ayuntamientos. Al frente de la provincia estaría el Jefe Político
(Gobernador Civil)", y al frente del ayuntamiento el Alcalde. Sin embargo,
provincias y ayuntamientos no eran entes autónomos; es necesario insistir
en esto, los Jefes Políticos y los Alcaldes eran representantes del Gobierno
central en su ámbito de jurisdicción, eran canales transmisores de las ór
denes del Gobierno". La Administración se entendía como una cadena de
transmisión desde el Gobierno central hasta las Jefaturas Políticas y de és
tas a los municipios.

Para conocer las bases de este nuevo entramado administrativo nada
mejor que recurrir a un autor de la época como Manuel Colmeiro'. A tra
vés de su obra podemos conocer las claves de la nueva Administración
que nace en el siglo XIX, y que según este autor presentaba tres aspectos
fundamentales:

5 A respecto de la figura del Gobernador Civil podemos señalar las siguientes obras:
PÉREZDE LA CANAL, Miguel Angel (1964): Notas sobre la evolución del régimen legal de los gober
nadores civiles, Madnd: Secretaría General Técnica del Ministerio de la Gobernación. El libro
colectivo publicado con motivo de la supresión de esta figura y su sustitución por el Subde
legado del Gobierno: (1997): El Gobernador Civil enlapolítIcayen laAdministración dela España
contemporánea, Madnd: Ministerio del Interior. CAJAL VALERO, Arturo (1999): El Gobernador
Civily el Estado centralizado del stglo XIX, Madrid: Ministerio de las Administraciones Públi
cas. Especialmente interesante es esta última obra ya que nos ofrece una comparación entre
el Gobernador Civil español y el Prefecto francés.

6 En las Cortes de Cádiz ya se dejaron sentir las voces que temían una excesrva inde
pendencia de la periferia, denunciando las tendencias hacia el federalismo. En este sentido,
quizá sean las intervenciones del Conde de Toreno las más conocidas, reproducimos a con
tinuación una intervención de este personaje en las Cortes del Trienio Liberal: "Una de es
tas ideas es que España tiene tendencia á la federacion: opinion bastante genera! entre los
estrangeros, y que á veces les favorece para fomentar la discordia ó incornodarnos, creyen
do que será fácil dividirnos, Este es un gravísimo error. En España menos que en nmguna
nacion hay esa tendencia. Tenemos hechos grandes y recientes que comprueban que cual
quiera que sea la diferencia que hay entre catalanes y gallegos, andaluces y castellanos, la
ldea de formar una sola nacion era general entre todos los españoles, y que todo lo consa
grarán á su conservacron...", en DiariodeSesiones delas Cortes, 22 de marzo de 1821, p. 43.

7 COlMEIRO, Manuel (1850): Derecho .Admznistratiuo Español, Santiago de Compostela.
Obra reeditada recientemente por la "Escola Galega de Administración Pública (EGAP)".
Pero si de obras clásicas hablamos no podemos dejar de mencionar las siguientes: POSADA,
Adolfo (1982): Evolución legislativa del Régimen Local en España. 1812-1909, Madnd: reed. por
Instituto de Estudios de Adrmnistración Local. POSADA HERRERA, José (1978): Lecciones de
Admmtstración, Madrid: reed. por Instituto N acional de Administración Pública. Para una
comprensión de las bases ideológicas de la nueva Admínístración liberal Vid GARCíA DE
ENTERRiA, Eduardo (1984): Revoluciónfrancesay admimstración contemporánea, Madrid: Taurus.
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1. Uniformidad. La Administración era una e indivisible.
2. Subordinación. La autoridad emanaba del poder central, quien la

transmitía de grado en grado. Hay, pues, una orden jerárquica en la Admi
nistración. Consiste en la serie ordenada de autoridades que, bajo la direc
ción y responsabilidad del poder central, están encargadas de ejecutar las
leyes. Así, correspondía al Jefe Político ejecutar las órdenes del Gobierno
en la provincia y al Alcalde en el municipio. En todo momento se debe se
guir la cadena administrativa. Una autoridad nunca debe pasar por arriba
de su inmediata superior.

3. Responsabilidad. Era ésta una importante diferencia a respecto de la
época anterior. Las autoridades son responsables de sus actos y por ellos
pueden ser enjuiciadas. La responsabilidad pública de los funcionarios y al
tos cargos era una importante novedad a respecto del absolutismo, donde
los funcionarios sólo respondían ante el Rey.

El primer, e ineludible, paso para el establecimiento de un nuevo orden
administrativo fue la racionalización de la división territorial española. La
división del territorio en el Antiguo Régimen era muy ambigua. La monar
quía española tenía varias divisiones territoriales (destacando los reinos y
las provincias), sin que hubiera una clara distinción legal entre las divisio
nes, resultado todo ello del carácter agregativo de la monarquía hispánica.
De esta forma, las provincias existentes en el Antiguo Régimen eran muy
desiguales entre sí, tanto en población como en extensión, siendo relevan
te también la existencia de múltiples discontinuidades territoriales",

La división territorial sobre bases racionales era algo imprescindible pa
ra el establecimiento de la nueva Administración constitucional. Así, ya el
artículo 11 de la Constitución de 1812 establecía: "Se hará una división
más conveniente del territorio español por una ley constitucional luego
que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan'". La inestabilidad
que caracterizó la instalación del Estado liberal en España dilató en el
tiempo la instalación de una delimitación provincial basada en criterios ra
cionales. Tal división se llevaría a cabo en 1833, y tendría como principal
artífice a Javier de Burgos10. Ahora bien, podemos decir que Burgos se

8 Véase para el caso gallego: RÍo BARJA, Francisco Javier (1958): "La delimitación pro
vincial de Galicia en el siglo XVIII", Boletín de la Unioersidad Compostelana, n." 6, 1958, pp.
47-67.

9 HERVADA, Javier / ZUMAQUERO,José M. (1980): Textos constituaonales españoles, 1808
1978, Pamplona: EUNSA, p. 44.

10 GAY ARMENTEROS, Juan C. (1993): PolíticayAdministración en[aoierde Burgos, Grana
da: CEMCI. MAESTRE ROCA, Julio (1972): "Javier de Burgos: liberal doctrinario", Revista
deEstudiosPolíticos, n." 181, enero-febrero, 1972, pp. 133-156.
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aprovechó en gran parte de proyectos de división anteriores. Así, en 1813
tenemos un primer proyecto de Felipe Bauzá, que no pudo ser llevado a
buen término pues el regreso de Fernando VII de su exilio francés supuso
también la vuelta del absolutismo. Cuando en 1820 se restablece la Consti
tución de Cádiz se recupera el proyecto de Bauzá, que contando esta vez
con la colaboración de José Agustín de Larramendi, elaboran en 1821 un
nuevo proyecto de división provincial; proyecto que sería tomado como
base por las Cortes para promulgar, en enero de 1822, la nueva división te
rritorial de España. Pero, una vez más, la restauración del absolutismo en
1823 hizo Imposible que la nueva parcelación llegase a fructificar11

•

El proyecto de J avier de Burgos de 1833 se basará en las comentadas
tentativas de división; y podemos decir que ha llegado casi incólume hasta
nuestros días. De la división de 1833 destacamos que, aunque se trataba de
una división artificial (que generó muchos descontentos), no se puede de
cir que rompa definitivamente con el pasado. JavIer de Burgos prefirió
mantener los límites históricos frente a la lógica económica y geográfica.
Así, por ejemplo, aunque Cataluña o Galicia eran divididas artificialmente
en cuatro provincias cada una, esa división no alteraría sus límites exterio
res. Esa idea de mantener los límites históricos refleja que la revolución li
beral española no rompe radicalmente con el pasado y que se pueden en
contrar elementos de continuidad con el pasado.

11.LAADMINISTRACIÓN PROVINCIAL: PRINCIPIOS Y PROBLEMAS

Una vez comentadas las características generales, nos centramos en las
provmclas y en sus máximas autoridades: los Jefes Políticos. Ya desde la
Constitución de Cádiz se establecía la figura del Jefe Político como princi
pal autoridad de la provincia. En su artículo 324 decretaba: "El gobierno
político de las provincias residirá en el gefe superior, nombrado por el Rey
en cada una de ellas',¡z. No sucedió en este tema igual que con la provin-

11 Para una aproximación a los distintos proyectos de división provincial Vid: CALERO
AMOR, Antonio María (1987): La división provinCIal de 1833. Basesy antecedentes, Madnd: lEAL.
BURGUEÑO, Jesús (1996): Geogreifía política de la España constitucional. La división provincial, Ma
dnd: Centro de Estudios Constitucionales. MORÁN, Manuel (1990): "La división territorial de
España: 1825-1833", en Remsta deEstudios dela Admimstración Localy Autonómzca, n." 247, Julio
septiembre, 1990, pp. 567-599. Para conocer una evolución, tanto histórica como legislativa,
desde el reformismo borbóruco (s. XVIII) hasta el régimen franquista, debemos destacar la
siguiente obra: CARBALLElRA RIvERA, María Teresa / MÍGUEZ MACHO, Luis (1997): A pro
vincia a través da historia, Santiago de Compostela: EGAPo NADAL, Francesc (1987): Burgueses,
burócratasy territorio. Lapolítica territorial enla Españadelsiglo XIX, lEAL: Madnd.

12 HERVADA, JaVIer / ZUMAQUERO, José M. (1980): Textos constituCIonales españoles... Op.
Cit. p. 102.
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cía; la necesidad de una rápida consolidación liberal, debida a la contesta
ción a que se veía sometido el régimen constitucional, llevó a una inmedia
ta instalación de los Jefes Políticos, sin proceder previamente a una racio
nalización del territorio.

La Administración de la periferia, además de por la Constitución de
Cádiz, fue reglamentada por dos importantes leyes, cada una de ellas per
teneciente a los dos principales periodos constitucionales. Así, nos encon
tramos con la "Instrucción para el Gobierno económico-político de las
Provincias" de 23 de JUIDo de 1813, por un lado. En el Trienio Liberal se
elaboraría una nueva ley, que con el mismo nombre que la anterior, sería
promulgada el 3 de febrero de 1823. Por otra parte, esta segunda ley tuvo
en el perlado de 1836 a 1844 un segundo penado de vigencia, antes de la
implantación de la legislación moderada".

Los Jefes Políticos eran los representantes del Gobierno y los ejecuto
res de sus mandatos. La figura del Jefe Político, así como la de la provin
cía, estaba siguiendo claramente el modelo francés de los Prefectos y de
los departamentos. Ahora bien, el Jefe Político (o su sucesor el Goberna
dor Civil) pronto perderá el carácter de funcionario administrativo y su ca
rácter civilista que si triunfará en el modelo francés". Los Jefes Políticos
cumplirían una sene de misiones fundamentales:

1. Transmitir los mandatos del Gobierno, así como ocuparse de su
efectiva ejecución. Además deberían proporcionar los informes que el
Gobierno les solicitase.

2. Favorecer el progreso económico y material de las provincias.

13 La identificación entre Instrucción de 1823 y progresismo fue total. De tal forma que
para los moderados esta leyera la causa de todos los males que sufría España, y en especial
de las alteraciones del orden público. Así nos lo recuerda Nicomedes Pastor Díaz: "Un ga
binete responsable al frente de un sistema que se funda en la ley de 3 de febrero de 1823, es
una contradicción (oo.) Es preciso que desaparezca esa ley, para que un sistema unitario de
gobierno reúna en un todo homogéneo las esparcidas fuerzas de esta despedazada asocia
ción...", DÍAZ, Nicomedes Pastor (1840): "La cuestión electoral en diciembre de 1839 y
enero de 1840", texto recogido en las Obras Completas del autor, Madrid: BAE, Tomo
228, 1970, p. 30.

14 Para una visión general de los Prefectos Vid. CHAPMAN, Brian (1959): Los PreJectosy la
Franela provincial, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. Destacamos también de es
ta obra su estudio preliminar a cargo de Eduardo García de Enterría. Este autor pone de
relieve que, si bien el Gobernador Civil español toma como modelo al Prefecto francés, se
guirá en su desarrollo un carruno diferente: Vid GARCÍA DE ENTERR1A, Eduardo (1959):
"Prefectos y Gobernadores Civiles. El problema de la Administración periférica en Espa
ña", este trabajo volvió a ser publicado en GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1972): La Ad
ministración española, Madrid: Alianza Editorial. WEBER, Eugen (1976): Peasant into Frechmen:
themodernization ofruralFrance 1870-1914, California: Stanford University,



APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA ADMINISTRACIÓN... 451

3. Ayudar a la construcción de una conciencia nacional española. Esta
misión se cumplió plenamente en el caso francés, donde los Prefectos fue
ron agentes nacionalizadores e integradores de la nación francesa. No ocu
rrió así en el caso español, donde el centralismo siempre estuvo al servicio
de unos intereses concretos; ya fueran estos políticos, para salvaguardar el
régimen constitucional; ya fueran sociales, para consolidar en el poder al
bloque histórico protagonista de la revolución liberal. Así pues, no consiguió
favorecer la idea de una empresa común. El Gobernador Civil en vez de
ser un agente integrador se convirtió en instrumento de un determinado
grupo socio-político, que actuaba segregando a todos los demás del poder,
empleando las fuerzas que el Estado tenía a su disposición. De esta forma,
la figura del Gobernador Civil acabó representando el papel de represor,
más que el de funcionario público en representación del Estado. Era el de
fensor de unos determinados intereses políticos y no de unos ideales na
cionales".

4. El mantenimiento del orden y la tranquilidad públicas. Función que,
a la postre, se convírtió en la fundamental de los Gobernadores Civiles es
pañoles.

Procedemos a continuación a comentar las dos cuestiones que más ale
jaron a los Gobernadores Civiles españoles de los Prefectos franceses, de
donde tomaban su modelo. En primer lugar, a diferencia del Prefecto, el
Gobernador Civil fue un cargo que más tenía que ver con lo político que
con lo puramente administrativo. Los Gobernadores Civiles estarían al
servido de unos intereses políticos, yendo más allá de unos simples fun
cionarios. El nombramiento de Gobernadores Civiles respondió más a cri
tenos políticos que a cuestiones de eficacia administrativa, cuestión que
era consecuencia de la particular transición del Antiguo Régimen al libera
lismo en España. La construcción fue excluyente no integradora, el peso

15 Sobre las causas de la deficiente nacionalización española Vid. RIQUER, Borja de:
(1995): "Nacionalidades y reglones. Problemas y lineas de investigación en torno a la débil
nacionalización española del slglo XIX", en MORl\LES MOYA, Antonio / ESTEBAN DE
VEGA, Mariano (1996): La Historia contemporánea en España, Salamanca: Universidad de Sa
lamanca, pp. 73-89. Debemos mencionar también que los destinos de Gobernador Civil, y
en general de todos los empleos públicos durante el Siglo XIX, se convirtieron en un botín
para la facción política que accedía al poder con el que recompensar a sus partidarios; de tal
forma que llegó a existir una verdadera empleomanía: NIETO, Alejandro: Los primeros pasos...
Op. Cit., p. 123. AGIRREAZKUENAGA, Joseba (1996): "La construcción burocrática del Es
tado liberal español (1833-1854): Un banco de datos para el estudio del personal adminis
trativo y la génesis de la sociedad civil", en Historia Contemporánea, n.? 13-14, 1996, pp. 111
133. Las dificultades para la consolidación nacional las expresa perfectamente este autor al
titular uno de los epígrafes de su estudio como "España: de Imperio arruinado a Nación
cuestionada", p. 123.
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de las transformaciones recayó en un determinado bloque histórico que no
permitía el acceso al poder de otras clases. Los Gobernadores Civiles se
convirtieron, de esta forma, en instrumentos de dominación de este blo
que y acentuaron su función de fabricantes de resultados electorales, sien
do elementos claves del caciquismo. También se puede decir que por esta
razón acentuaron su papel como defensores del orden público.

Su destacado papel en el mantenimiento de la tranquilidad nos lleva direc
tamente a la segunda gran diferencia con los Prefectos: mientras que en las
prefecturas francesas dominaba su carácter civilista, los gobiernos Civiles es
pañoles destacaron por su alta militarización; de hecho, podemos hablar de
una importante militarización de la Administración española en el siglo XIXI6

•

La militarización de la Administración debemos entenderla tanto indirecta
mente -dominio de las autoridades militares sobre las civiles -, como direc
tamente -no fueron pocos los militares que ocuparon gobiernos civiles-o En
este sentido, debemos decir que la misma legislación liberal favorecía que los
militares ocuparan unos cargos que en un principio estarían sólo pensados pa
ra las autoridades Civiles. La propia "Instrucción" de febrero de 1823 favore
cía esa posibilidad en su artículo 248: "El cargo de gefe político estará por re
gla general separado de la comandancia de armas de cada provincia; pero en
las plazas que se hallaren amenazadas del eneffilgo, o en cualquier caso en que
la conservación o restablecimiento del orden público y de la tranquilidad y se
guridad general así lo reqmeran, podrá el gobierno reunir temporalmente el
mando militar y político, dando cuenta á las Córtes de los motivos que ha te
nido para ello"17. La inestabilidad que protagoruzó la construcción del Estado
liberal español llevó a que la ocupación de los gobiernos Civiles por militares,
más que una excepción, fuese una regla. De todo lo antenor deducimos que
el control del orden público se convirtió en la pnncipal tarea de los Goberna
dores Civiles. Al convertir la defensa de la tranquilidad pública en su principal
misión los Gobernadores contribuirán de una forma decisiva al predominio
militar. La militarización de la Administración decimonóruca se debe a una se
ne de causas que pasamos a comentar:

16 Manel Risques Corbella habla de una doble frustración: la del Gobernador como un
funcionario profesionalizado y la del Gobernador con carácter civilista: Vid. RISQUES COR
BEllA, Manel (1995): El Govern Civil de Barcelona al segle XIX, Barcelona: Publicacions de
l'Abadia de Montserrat. El estudio de Risques Corbella es uno de los pocos realizados en
España de la figura del Gobernador Civil con plantearruentos historiográficos; otras obras
del rrusmo autor: (1995): "La subordinació política de l'autoritat civil al Capitá General.
Barcelona, 1844-1868", en VV.AA.: Exerctt t societat a la Catatutrya Contemporania, Girona:
Cercle d'Estudis Hisrórícs I Socials, pp. 39-59. (1997): "Un cárrec feble i militaritzat: El
Governador Civil (1812-1868)", en L'Avenf, n." 215, Junio, 1997, pp. 6-9.

17 Instruccion para el Gobierno económico-político de las Provincias. Reimpresa de orden de la
DiputaclOn provincial de la Coruña. Imprenta de Iguereta, A Coruña, año 1836, p. 47.
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1. Los militares fueron fundamentales para la conservación del régimen
liberal. Dada la escasa implantación del liberalismo español, fue la fuerza
de los militares la que permitió la conservación de las instituciones repre
sentativas, razón que también llevó a su protagonismo.

2. Las especiales características de la transición española al régimen li
beral hicieron que los militares se convirtíeran en el brazo armado del blo
que histórico que consolidó las transformaciones liberales, las que permitie
ron su asentamiento en el poder en detrimento de otros grupos".

3. Inexistencia de unas fuerzas policiales que, dependientes de la Admi
nistración civil, pudieran consolidar un ideal civilista en el ramo del orden
público. Los Gobiernos liberales no se destacaron por su intento de crear
una policía civil; por otra parte, en los cuerpos de seguridad creados, caso
de la Guardia Civil, dominaba claramente su componente militar, además
de estar dirigidos por militares.

4. Resistencia del estamento militar a la perdida de unas funciones que
ya venía ejerciendo desde el Antiguo Régimen. Los militares se negaron
sistemáticamente a profesionalizarse, es decir, a concentrar sus esfuerzos
en la defensa exterior. En este sentido, la intensidad y duración de los con
flictos civiles internos favorecieron esta pretensión militar.

Como consecuencia de las razones comentadas, los Gobernadores es
tuvieron subordinados a las autoridades militares, y fue muy frecuente que
integrantes de la milicia ocuparan el cargo, hecho que demuestra claramen
te la militarización de la Administración. Durante el siglo XIX el ejército
fue empleado sistemáticamente como policía. Por otra parte, debemos
hacer también referencia a la gran extensión adquirida por la jurisdicción
militar, que fue muy frecuente a la hora de juzgar delitos políticos o cual
quier ofensa contra el ejército. Igualmente fueron muy frecuentes los esta
dos de excepción, con la consiguiente suspensión de las garantías consti
tucionales, lo que nos da noticia del gran protagonismo militar'".

En resumen, se puede decir que el modelo del Gobernador civil espa
ñol está basado en el Prefecto francés. Sin embargo, si bien es cierto que
parte de este modelo, también lo es que se aleja de él en su desarrollo. Dos
son los puntos que marcan la diferencia: por una parte, el carácter político

18 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (1978): MiliCIa Nacional y revolución burguesa, Madrid:
CSIC. Del mismo autor Vid.: (1983): "Ejército Nacional y Milicia Nacional", en La Revolu
ción Burguesa enEspana, Actas del Congreso Hispano-Alemán, Leipzig, pp. 179-195.

19 BALLBÉ, Manuel (1983): Orden público y militansmo en la España constitucIOnal (1812
1983), Madrid: Alianza Editorial. A través de esta obra podemos comprobar tanto la conti
nuidad del militarismo entre el Antiguo Régimen y el liberalismo, como su prolongación a
lo largo de la edad contemporánea española.
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que adquirió el cargo, al servicio de unos intereses políticos y no como un
alto funcionario de la Administración, como eran los Prefectos. Por otra
parte, era también la frustración de un ideal civilista planteado en la Cons
titución de 1812, pero que al fin no se llevó a cabo a causa del protago
nismo militar.

Sin embargo, la presencia institucional en la provincia no se va a limitar
al Jefe Político, sino que nos vamos a encontrar con otra institución pro
vincial característica del Estado liberal: la Diputación provincial. En efec
to, el artículo 325 de la Constitución de 1812 establecía: "En cada provin
cia habrá una diputacion llamada provincial, para promover su prosperi
dad, presidida por el gefe superior'f". Si la ocupación principal del Jefe
Político era ejecutiva y política, podemos decir que la función principal de
la Diputación será económica, dedicada al fomento de la riqueza y de la
prosperidad provincial. A diferencia del Jefe Político - institución uniper
sonal y nombrado por el Gobierno -, la Diputación provincial se presenta
como un órgano colegiado y electa por sufragio en el ámbito provincial. A
pesar de esta última característica, no debemos pensar en la Corporación
provincial como un ente autónomo. Debemos de tener siempre presente
que el centralismo era la idea base de la nueva Administración impulsada
por el liberalismo; de esta forma, la presidencia de la Diputación por el J e
fe Político aseguraba su control por el Gobierno central. Las Diputaciones
deberían cumplir también un papel destacado en la consolidación y asen
tamiento del régimen constitucional, Así, al igual que los Jefes Políticos,
fueron instaladas antes de proceder a la reorganización provincial.

El artículo 326 de la Constitución de 1812 establecía que las Diputacio
nes estarían formadas por: el Presidente Gefe Político), el Intendente y sie
te vocales que serían electos por sufragio. Por lo que respecta al Sistema de
elección, podemos decir que se encontraba inserto dentro del proceso ge
neral de elecciones de diputados a Cortes. Por el artículo 328 de la Consti
tución se establecía que los electores de partido, al día siguiente de la elec
ción de los parlamentarios, procederían a la elección de los diputados pro
vinciales",

20 HERVADA, Javier / ZUMAQUERO, José M. (1980): Textos constitucionales españoles... Op.
Cit., p. 103.

21 A respecto de la Diputación provincial: SANTANA MaLINA, Manuel (1989): La Diputa
ción provincial en la España decimonómca, Madnd: Instituto Nacional de Administración Pública.
ORTEGa GIL, Pedro (1990): Evolución legislativa dela Diputación provmcial enEspaña: 1812-1845,
Madnd: Universidad Complutense. Algunos estudios de caso: GONZÁLEZ MARIÑAS, Pablo
(1978): Las Diputaciones provmciales en Galieza: delAntiguo Réglmen al Constztuezonalismo, A Coruña:
Diputación provincial. CHUST, Manuel (Dir.) (1995): Historia de la Diputación de Valeneza, Va
lencia: Diputación provincial, AA.VVo (1999): Historia dela Diputación provincial de Ciudad Real,
1835-1999, Ciudad Real: Diputación provincial / Biblioteca de Autores Manchegos.
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Ahora bien, lo dicho anteriormente debe ser puntualizado. El liberalis
mo español no se va a mantener unido; una vez muerto Fernando VII, en
septiembre de 1833, se hará patente la división de la familia liberal en dos
ramas que mantendrán posturas divergentes en torno a la construcción del
Estado liberal: son los progresistas y los moderadosr', Tendencias que
también tendrán ideas diferentes a la hora de enfocar la Administración
del Estado. Los moderados eran partidarios de la centralización extrema,
decididos a impulsar sobre todo la figura del Jefe Político dejando a la Di
putación como simple órgano consultivo. Por su parte, los progresistas
ofrecían una mayor autonomia a la Diputación provincial a respecto del
J efe Político. De lo anterior sacamos en conclusión que se desarrollaron
dos Iegislaciones diferentes: por una parte, la propuesta progresista, domi
nante entre 1808 y 1843; por otra parte, la legislación moderada, que fue la
que finalmente se impuso en 1844-1845.

1. Por lo que se refiere a la legislación progresista, además de la propia
Constitución de 1812, tenemos que señalar las "Instrucciones para el Go
bierno económico-político de las Provincias", en 1813, y sobre todo, en
1823. Esta seria la legislación predominante en el ámbito provincial / local
durante los periodos en que los progresistas ocuparon el poder a lo largo
del reinado de Isabel n. Esta legislación no es tan radicalmente centralista
como la moderada, no quedando la Diputación tan subordinada al Jefe
Político como en las leyes moderadas.

2. La legislación moderada, establecida en los años 1844 y 1845, justo antes
de la Constitución de 1845 -Texto que abre la década moderada- acentúa el
centralismo. La Diputación queda ahora sometida al Jefe Político, siendo con
siderada como una institución más al servicio del poder central. Los moderados
procederán a una completa reforma de la Administración local, antes de realizar
una reforma constitucional que los consolidará en el poder. Todo lo cual nos
viene a demostrar la importancia que tenia el control de la Administración peri
férica. Una ley de 8 de enero de 1845 reorganizaba las Diputaciones provincia
les, mientras que otra ley de 2 de abril de ese mismo año reglamentaba a los Je
fes Politicos23

• Pero los moderados, para reforzar aún más el centralismo, crea-

22 A respecto de la ruptura del tronco común liberal en moderados y progresistas: ARTOLA

GALLEGO, Miguel (1977): Partidosy programas políticos, 1808-1936, 2 Vals., Madnd: Aguilar. MA
RICHAL, Carlos (1980): La revolución liberaly losprimerospartidospolíticos enEspaña (1834-1844), Ma
dnd: Cátedra. BURDIEL, Isabel (1988): "Els pnmers partlts politícs a Valencia, 1834-1854", en
L'Avenf, n," 191, octubre, 1988, pp. 14-20. ADAME DE HEu, Wladirruro (1997): Sobre los orígenes
delLiberalismo Histórico consolidatÚl enEspaña (1835-1840), Sevilla: Universidad de Sevilla. SECOSE
RRANO, Carlos (2000): Historia delconseruadunsmo espanol, Madnd: Temas de Hoy.

23 DíAz MARiN, Pedro (1998): Después de la Revolución. Centralismo y burguesía enAlicante
(1844-1854), Alicante: Institut de Cultura Juan Gil-Albert, p. 100.
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rán otra institución para asegurar el control de las provmcias: serán los Conse
JOs provinciales, instituciones nombradas directamente por el Gobierno. Estos
órganos retirarán competencias a las Diputaciones provmciales, que quedarán
sólo como entes consultivos del Jefe Político. Además los Consejos provmcia
les supusIeron el asentamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo
que suponía sustraer la Administración al control de los tribunales ordinanos;
cuestión que, evidentemente, llevaba a un mayor control del Gobierno central.
Los Consejos provmciales fueron instaurados por medio de la ley de 2 de abril
de 1845. Para finalizar, las máximas autoridades provmciales: el Jefe Político en
el campo administrativo y el Intendente en el económico, que durante la mayor
parte del siglo XIX permanecieron como autoridades independientes, fueron
fusionadas por medio del Decreto de 28 de diciembre de 1849 dando ongen a
la figura del Gobernador Civil.

En la Historia de la Administración liberal de la primera mitad del siglo
XIX en España debemos de hacer un punto y aparte con Javier de Burgos.
En efecto, este personaje fue uno de los máximos representantes de la polí
tica del riformismo administrativo, desarrollado en los últimos años del remado
de Fernando VII y en los iniCIOS de la monarquia de Isabel II. En pocas pa
labras, esta politica creía en los beneficios fomentadores de una Administra
ción racional y bien diseñada, las reformas administrativas tendrían como
objetivo la busqueda del desarrollo y la prospendad de las provincias". Ja
vier de Burgos llega al Ministerio de Fomento en octubre de 1833, e inme
diatamente va a instalar una nueva división provincial, división heredada de
las ya formadas en las anteriores épocas constitucionales.

Sin embargo, la obra más original de Burgos fue la creación los Subde
legados de Fomento, personificación de las medidas benéficas que deberí
an impulsar las reformas administrativas. Los Subdelegados, al frente de
las provincias de nueva creación, eran funcionanos civiles, alejados de
cualquier tipo de politización. En este sentido, su proximidad a los Prefec
tos era mayor que la de los Jefes PoliticoS25

• Ahora bien, la coyuntura tem
poral en la que se implantaron no favorecía estos objetivos: la guerra car
lista y las necesidades del nuevo Estado liberal acabarían por hacer fraca-

24 NIETO, Alejandro (1996): Losprimerospasos... Op. Cit., p. 248.

25 La norma que reglamentaba a los Subdelegados era la "Instrucción para el Gobierno
de los Subdelegados de Fomento", que sería publicada por la Gaceta de Madrid entre el 5
XII-1833 Y el 12-XII-1833. Es interesante comparar este documento con la "Instrucción
para el Gobierno económico-político de las Provincias" de 1813 y 1823, mientras que esta
última configutaba al Jefe provincial como un funcionario ernmentemente político, la "Ins
trucción" de Javier de Burgos destacaba sobre todo el papel económico de los Subdelega
dos.
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sar a los Subdelegados'", En mayo de 1834, bajo el mandato del ministro
del Interior José María Moscoso de Altamira, se producirá el cambio de
nombre de los Subdelegados de Fomento, que a partir de este momento
pasarían a llamarse Gobernadores Civiles; nombre que conservarán bajo el
régimen del Estatuto Real". En agosto de 1836, con la restauración de la
Constitución de Cádiz, se recuperaría la denominación de Jefes Políticos.
Durante el régimen del Estatuto Real también se producirán novedades
significativas en el campo de la Administración. Nos referimos a la reim
plantación de las Diputaciones provinciales, no contempladas en el es
quema administrativo de Javier de Burgos. Así, el gabinete Mendizábal
procederá, por medio del Real Decreto de 21 de septiembre de 1835, a la
formación provisional de las Diputaciones'". Esta sería la normativa que
regularía las Corporaciones provinciales hasta la restauración en 1836 de la
"Instrucción" de febrero de 1823, una vez caído el Estatuto Real.

III. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: LOS DISPUTADOS AYUNTAMIENTOS

Es ya el momento de pasar al ámbito local. Desde un primer momento que
remos dejar claro que nos movemos en un terreno de gran importancia. In
dependientemente de la época en que nos encontremos, el control del espa
cio local va a ser considerado fundamental por el Poder central para refor
zar su autoridad. Esta es la idea central que inspira las siguientes líneas.

En este sentido, el deseo de controlar efectivamente los municipios
comenzó pronto, incluso antes de la llegada del liberalismo. En efecto, el
control de la esfera local era fundamental para el reformismo borbónico
del siglo XVIII. Sólo así se puede entender la Real Instrucción del Consejo
de Castilla de 26 de Junio de 1766, en el remado de Carlos III. El fortale
cimiento del poder de la Corona, debilitando al mismo tiempo el poder de
los señores, era el objetivo último de las reformas municipales. Así, la mo
narquía facilitaba el acceso a los municipios a grupos sociales que hasta el
momento había permanecido excluidos (baja hidalguía, prospera burgue-

26 VNEIRO MOGO, Prudencio (2000): "La instalación de los Subdelegados de Fomento
en Galicia", en Historia Contemporánea, n." 21, 2000 (H), pp. 627-650. En la actualidad, cuno
samente, los principales delegados gubernamentales en las prOVlnCiaS llevan nuevamente el
nombre de Subdelegados; desde la promulgación de la ley 6/1997, de 14 de abril, de "Or
ganización y Funcionamiento de la Admínístracíón General del Estado" (LOFAGE), los
Gobernadores Civiles fueron sustituidos por los Subdelegados del Gobierno.

27 Diario dela Administracíon, 15-V-1834. El cambio de nombre de los jefes provinciales
no era, sin embargo, el único. En efecto, el Ministerio de Fomento pasó a denominarse
como Mirnsterio del Interior,

28 NIETO, Alejandro (1996): Lospnmerospasos... Op. Cit., p. 271.
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sía), que, a partir de ahora, podrían participar en la elección de los indivi
duos de los ayuntamientos. De esta forma, la Corona favorecía una rela
ción clientelar con estos grupos, primando cada vez más las cualificaciones
personales y cada vez menos el origen familiar y los privilegios legales. No
se nos escapan tampoco los resultados de esta política: la cristalización de
una sociedad de notables que será clave en el ochocientos'",

Abandonemos ya el siglo XVIII y penetremos en la época liberal. Co
mo en su momento comentamos para la provincia, Constitución de 1812 e
"Instrucciones" de 1813 y 1823 se convertirán, una vez más, en la princi
pallegislación para la Administración local del liberalismo. La característi
ca mas destacada es, sin duda, la generalización del hecho municipal, Sólo
las más destacadas villas y ciudades poseían ayuntamientos durante el An
tiguo Régimen. En cambio, la Constitución de Cádiz establecía en su artí
culo 310: "Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en
que convenga le haya, no pudiendo dexar de haberle en los que por sí ó
con su comarca lleguen á mil almas, y también se les señalará término co
rrespondiente'f". Esta expansión de los municipios tendría como objetivo
una paralela extensión de las ideas del liberalismo entre la población, con
tribuyendo de esta forma a la consolidación del régimen constitucional.
En la Constitución de 1812 también se establecía el sistema electoral que
reglamentaría el nombramiento de los alcaldes y de los concejales; se tra
taba de un método electoral indirecto de dos grados: tendrían derecho al
voto todos los vecinos, los cuales elegirían una serie de electores que a su
vez serían los encargados de nombrar a los miembros del ayuntamiento".

El diseño municipal elaborado en las épocas constitucionales sería de
fendido con pasión por los progresistas. Ahora bien, antes de pasar a co
mentar las propuestas de avanzados y moderados para los ayuntamientos,
debemos analizar las reformas municipales de la última época absolutista.
Por medio de una Real Cédula de 17 de octubre de 1824 se reformaba el
sistema de elección de los ayuntamientos. El nuevo modelo se basaba en

29 Para una VISIón detallada de este tema Vid WINDLER, Christian (1997): Élites locales,
señores, rejórmtstas. Redes ciientelaresy Monarquía hacia finales delAntzguo Régtmen, Sevilla: Univer
sidad de Sevilla / Universidad de Córdoba. Para este autor el fortalecimiento de la Corona
se buscaría no sólo por las reformas munícipales, sino también por la extensión de las "So
ciedades Económicas de Amigos del País".

30 HERVADA,Javier / ZUMAQUERO, José M. (1980): Textos constitucionales españoles... Op.
Cit., p. 100.

31 A respecto de los municipios constitucionales Vid CASTRO, Concepción de (1974):
La Revolución liberaly los munictpios españoles (1812-1868), Madrid: Alianza Editorial. GARCÍA
FERNANDEZ, Javier (1983): El origen del municipio constitucionai, Madrid. Un estudio de caso
puede consultarse en: CALCORTINA, Rosa M." (1997): Nacimiento y consolidación defmumct/JtO
constitucional enGaliaa, A Coruña: Diputación provincial,
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la cooptación: los miembros salientes de la Corporación proponían ternas
para cada oficio municipal, sobre la base de esas ternas los tribunales terri
toriales procedían al nombramiento. Este sistema va a ser reformado por
medio del Real Decreto de 2 de febrero de 1833, el cual establecía una
ampliación del electorado: las ternas ya no serían sólo elaboradas por los
concejales, sino también por un número igual de mayores contribuyentes.
Una vez más, las reformas municipales se entendían en el contexto de la
política global. En aquel momento ya estaba planteado en toda su intensi
dad el conflicto sucesorio entre los partidarios de la futura Reina Isabel 11
y los defensores de su tío don Carlos. Con la reforma comentada, los par
tidarios de la hija de Fernando VII pretenden mantener el control de los
ayuntamientos, clave para afianzar a la nueva Reina en el trono", El mode
lo sería nuevamente reformado por medio del Real Decreto de 10 de no
viembre de 1833, que establecía que la resolución de las ternas pasaría de
los tribunales a los Intendentes, es decir, a funcionarios nombrados por el
Gobierno, con lo que el control sobre los ayuntamientos se reforzaba.
Posteriormente, el nombramiento de los concejales pasaría de los Inten
dentes a los Subdelegados de Fomento. Finalmente, aludiremos a la reor
ganización municipal que tiene lugar durante el régimen del Estatuto ReaL
En efecto, el Real Decreto de 23 de julio de 1835 procedería al arreglo
provisional de la Administración municipal. Esta legislación permitió, por
primera vez, la elección de los munícipes por el voto directo de los electo
res. Debemos comentar, sin embargo, que tanto el sufragio restringido a
los mayores contribuyentes, como el nombramiento de los Alcaldes por
los Gobernadores Civiles, mantenían el control gubernamental sobre los

o 33ayuntamientos .
La bipolaridad que observamos en la provincia - Jefe Político y Diputa

ción - vamos a verla repetida en el mundo locaL En efecto, tenemos un
órgano ejecutivo, unipersonal y representante del poder central: el Alcalde;
encontramos después la institución colegiada, elegida por sufragio en el
ámbito local y con un carácter eminentemente administrativo: la Corpora
ción municipal, Al igual que ocurría en la provincia, progresistas y mode
rados entenderán de forma diferente las relaciones entre los dos órganos
comentados:

32 NIETO, Alejandro (1996): Los primeros pasos... Op. Cit., p. 305. El sistema que unía a
los concejales y a un número igual de mayores contribuyentes será reproducido durante el
Estatuto Real para la elección de procuradores a Cortes (primer grado de elección). Véase,
pues, la influencia que todo lo municipal tenía.

33 ToMÁs VILLARROYA, Joaquín (1968): El sistema político delEstatuto Real... Op. Cit., pp.
360-362.
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1. Para los progresistas el Alcalde cumplía dos funciones: representante
del Gobierno y administrador de los asuntos locales; para este grupo polí
tico el regidor municipal debía ser electo en el ámbito local. Defendían un
papel más autónomo de la Corporación municipal, sin que por eso dejase
de ser presidida por el Alcalde. La suspensión del ayuntamiento era com
plicada, aunque seguía existiendo un fuerte control por parte del Jefe Polí
tico. El Alcalde debía ser electo por los vecinos. La legislación fundamen
tal sería la Constitución de 1812, muy detallista a respecto del Gobierno de
la periferia, a diferencia de las Constituciones siguientes que dejarán la or
gamzación local a leyes posteriores. Debemos también recordar, nueva
mente, las "Instrucciones" de 1813 y 1823. Es necesario mencionar la ley
municipal de 30 de diciembre de 1843, ya que supone un texto legal de
transición hacia la ley moderada de ayuntamientos. De hecho, por medio
de esta legislación se ponía en vigor la ley moderada del año 1840, pero
modificada en aspectos fundamentales: los Alcaldes no eran de designa
ción gubernativa, seguirían siendo elegidos por los electores. Ahora bien, a
diferencia de lo que se establecía en la "Instrucción" de 1823, las eleccio
nes municipales serían directas (aunque por sufragio censitario). Los ayun
tamientos estarían sometidos a un mayor control gubernamental; así, por
ejemplo, los presupuestos municipales debían ser remitidos a los Gobier
nos políticos, y no a las Diputaciones provinciales como sucedía anterior
mente",

2. Para los moderados el Alcalde sólo cumplía una tarea fundamental:
era el representante del Gobierno en la localidad, la extensión de su poder
en el ámbito local. De esta forma, el nombramiento debía corresponder al
ejecutivo, ya directamente, ya a través de sus representantes en las provm
cias: los Jefes Políticos. El Alcalde ejercía un gran control sobre la Corpo
ración municipal, la cual era solamente concebida como una consejera del
Alcalde. Los Jefes Políticos tenían un gran control sobre los ayuntamien
tos, con facilidades para su suspensión. Los moderados consiguieron el
control de las Corporaciones locales por medio de la ley de 8 de enero de
1845; esta ley determinaba, entre otras cuestiones, el nombramiento de los
alcaldes por parte del Gobierno en las grandes ciudades, y por el Jefe Polí
tico en villas más pequeñas.

Como se puede observar a través de las líneas anteriores, moderados y
progresistas comprendían de forma diferente la Administración del Estado
liberal. En cualquier caso, es necesario insistir en la importancia que el

34 MARQUEZCRUZ, Guillermo (1998): "El sistema político local en España: de las Cor
tes de Cácliz a la Restauración (1810-1923)", en FERNANDEZ PRIETO, Lourenzo et. al.
(Coords) (1998): Poder local, élites e cambio social na Galicia nonurbana (1874-1936), Santiago de
Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade de Santiago de Compostela, pp. 29-140.
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control de la Administración liberal tenía para las dos facciones del libera
lismo español; ambos bandos comprendían perfectamente que, quien do
minase las Corporaciones locales, tendría el control de las instituciones del
Estado. Los ayuntamientos fueron el campo de batalla entre moderados y
progresistas. El caso más claro lo encontramos en la ley municipal patro
cinada por los moderados en 1840, ley que disponía que los Alcaldes serí
an de designación gubernativa. Este hecho suponía el fin del control pro
gresista de las Corporaciones locales que, junto con la Milicia Nacional,
eran claves en sus aspiraciones al Gobierno central. La revolución impul
sada por el partido Progresista, con el general Espartero como líder, para
oponerse a esta ley acabaría con el exilio de la Reina Gobernadora María
Cristina, consecuencia ésta que nos demuestra la importancia que tenía el

1d 1 - . - 35contra e os mumc1p10s .
Pero las diferencias entre avanzados y moderados también se pueden

observar en otros puntos. A partir de 1833, una vez consolidado el giro
conservador del liberalismo, el ideal del sufragio universal fue abandona
do. A pesar de esto, en cuanto al sufragio vamos a encontrar diferencias
entre los progres1stas y los moderados. Ambos eran partidarios del su
fragio restringido y de limitar la participación política en virtud de la n
queza y de la propiedad (según los planteamientos del liberalismo doctri
narior". Ahora bien, en los moderados se notará una tendencia más acu
sada a restringir el voto que en los progresistas. En cuesnones electorales
todavía podemos encontrar otra diferencia entre progresistas y modera
dos: si el liberalismo progresista proclamaba como circunscripción elec
toral la provincia, los moderados van a establecer como principal divi
sión el distrito uninominal, lo que les permitía un control más estrícto
sobre el electorado. Finalmente, S1 el liberalismo más progresista seguirá
defendiendo la Milicia Nacional, para los moderados esa institución se
había convertido en un peligroso elemento perturbador, que podría des
truir el nuevo orden social existente. Así, los moderados, en su definitivo
asentamiento en el poder, promoverán un nuevo cuerpo para enfrentarse
a todos los disidentes del sistema: esa nueva fuerza sería la Guardia Civil,
creada en 184437

•

35 NIETO,Alejandro (1996): Losprimerospasos... Op. Cit., pp. 339-340.

36 ToMÁS VIllARROYA, Joaquín (1968): El sistema político delEstatuto Real... Op. Cit., pp.
129-130. El Estatuto Real demandaba la propiedad como medio de participación política,
inaugurando algo que ya sería común en el siglo XIX en España. A respecto del liberalismo
doctrinarla Vid. DÍEZ DELCORRAL, Luis (1973): El liberalismo doctrinario, Madrid: Instituto
de Estudios Políticos.

37 LÓPEZ GARRIDO, Diego (1982):La Guardia Civily losorígenes delEstado centralista, Bar
celona: Crítica.
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Antes de pasar a la conclusión, aludiremos al caso de la comarca. El Es
tado liberal no diseñó ninguna institución política que se acomodase a esta
división geográfica (si exceptuamos la posibilidad de los Jefes Políticos
subalternos, muy poco frecuentes). Ahora bien, en el ámbito de la Admi
nistración de Justicia sí encontramos un ente que se ubica en un espacio
parecido al de la comarca: el partido judiciaL Efectivamente, el Estado
constitucional al asumir en exclusiva la .Administración de Justicia, antes
dispersa en múltiples jurisdicciones, tuvo que proceder a una división ra
cional de su territorio para la correcta distribución de los magistrados. Ya
durante los periodos constitucionales se trabajó en este sentido, pero no
sería hasta el Real Decreto de 21 de abril de 1834 cuando se consolida la
división en partidos judiciales de las provincias preVIamente instaladas. La
importancia del partido judicial excedió el ámbito puramente jurídico, para
pasar a ser también distrito electoral, actuando las cabezas de partido co
mo centros de Administración de recursos o ubicación de fuerzas policia
les".

Hasta este momento hemos descrito el Estado liberal español domina
do por el centralismo y la uniforrnización. Ahora bien, es necesario afir
mar que esto era más un planteamiento teórico de los liberales españoles,
sin duda tomado de la Francia revolucionaria, que una práctica llevada a la
realidad. En el Estado liberal resultante no desapareció la diversidad de los
distintos territorios y la centralización administrativa funcionó muy defi
cientemente. Y, lo que es más importante, las oligarquías locales, herederas
del Antiguo Régimen, consiguieron reconvertirse a las nuevas formas libe
rales y mantener así su influencia'". DIversidad y permanenCIa serán carac
terísticas del siglo XIX en España, sin que por eso dejemos de observar la

38 FERRElRA FERNANDEZ, A. Xavier (2000): La comarca en la historia, Santiago de Com
postela: USe. LÓPEZ MoRAN, Beatriz (1994): A comarcalización histórzca de Calicia no século
XIX, Santiago de Compostela: EGAP.

39 En efecto, podemos dar dos referencias bibliográficas que así lo prueban: para el caso
de la supervivencia de la diversidad un buen ejemplo es el de los fueros vascos: RUBIO PO
BES, Coro (1996): Revolucióny tradición. El País Vasco antela Revolución liberaly la construcción del
Estado españo~ 1808-1868, Madrid: Siglo XXI. Para el caso del pacto con los poderes locales:
TOSCAS I SANTAMANS, Eliseu (1997): L'Estat i etspoders locals a la Catalutrya delsegle XIX. Una
vzsió des deSama (1780-1860), Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. El prota
gonismo político de las élites procedentes del Antiguo Régimen fue también claro durante
el siglo XIX: AGUILAR GAVILAN, Enrique (1991): Vida políticay procesos electorales en la Córdo
ba isabelina (1834-1868), Córdoba: Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba. CABALLERO, Margarita (1994): El stifragio censztano: eiecaones generales enSorza durante
el remado deIsabel 11, Valladolid: Junta de Castilla y León. VIVEIRO MOGO, Prudencia (2001):
As primeiras eleccións do Estatuto Real na provinaa de Lugo, Documentos de Traballo do
IDEGA, Historia-LO: USe. CRUZ, Jesús (2000): Los notables deMadrid Las bases sociales de la
revolución liberal española, Madnd: Alianza Editorial.



APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA ADMINISTRACIÓN... 463

plena consolidación del régimen constitucional, que sirvió igualmente a los
intereses de las viejas élites del Antiguo Régimen.

IV. CONCLUSIÓN

La transición del absolutismo al liberalismo se realizó en España median
te un pactopolítico entre los sectores más moderados del liberalismo y el
absolutismo reformista. El arbitraje de ese pacto fue realizado por la
monarquía, esta posición intermediaria hizo que la Corona obtuviese un
gran poder. De esta forma, dogmas como el de la Soberanía Nacional ya
no serían posibles, dando paso a la Soberanía compartida Rey-Pueblo.
Por un lado, los Gobiernos serían nombrados por el Rey (obteniendo así
la sanción regía); después se realizaban las elecciones (ganadas, por su
puesto, por el gabinete), obteniendo así la sanción popular. Era lo que se
conocía como la doble co1ifianza. Pero este carácter doble no se limitaba
sólo a los organismos centrales de Estado, sino que extendía a la Admi
nistración provincial y también a la local. Podemos afirmar que la Admi
nistración liberal española estaba caracterizada por la bipolaridad: por un
lado tenemos instituciones que basaban su existencia en la delegación del
poder regio (Gobierno, Jefe Político y Alcalde); eran órganos de carácter
unipersonal, con marcado carácter político y ejecutivo. Por otro lado, las
instituciones representantes del Pueblo (Cortes, Diputación y Corpora
ción municipal); eran organismos de carácter colegiado y electos por su
fragio, con funciones económicas y fomentadoras. Ahora bien, no puede
decirse que existiera un equilibrio entre ambos lados, ya que las institu
ciones unipersonales controlaron y dominaron claramente a los órganos
colegiados.

La Administración española se caracterizó durante la mayor parte
del siglo XIX por una bipolaridad asimétrica, entendida más en las rela
Clones horizontales (Gobierno / Cortes; Jefe Político / Diputación; Al
calde / Corporación municipal), que en las relaciones verticales (del
centro a la periferia). La debilidad del Estado liberal español hizo nece
sario el pacto con las viejas élites locales para integrarlas progresiva
mente en el esquema administrativo español. Hubo una adaptación
progresiva tanto del Estado liberal a las viejas élites de poder, como de
éstas al liberalismo.
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CUADRO GENERAL

LA ADMINISTRACIÓN LIBERAL

ESPACIO ORGANO EJECUTIVO ÓRGANO ELECTO
(Nación) (Rey) (pueblo)
Estado Gobierno Cortes
Provincia Gobernador Civil Diputación Provincial
Ayuntamiento Alcalde Corporación Local

FUENTE: Elaboración propia.
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UNA ESTANCIA DOMÉSTICA QUE SE MUEVE 1.

ENTRE LAS CALLES Y LAS CASAS DE
BURGOS A MEDIADOS DEL XVIII.

Por Francisco]. Sanz de la Higuera 2

I.E.S. "Torreblanca" (SEVILLA)

E n las ciudades de la época pre-industrial circulaban cotidianamente
coches tirados por animales 3. Algunos eran herramientas de traba
jo: caleseros y caleseras se ganaban la vida merced al alquiler de

sus transportes, rudimentarios taxis urbanos de la Edad Moderna. Había,
sin embargo, coches que eran, a la postre, vehículos reservados en exclusi
va para el desplazamiento de una reducida elite. Aparecen en los docu
mentos como instrumentos de ostentación y de prestigia. Permitían levitar
sobre los embarrados o polvorientos suelos de las ruas pretéritas 4. No só
lo eran versátiles para trasladarse con mayor o menor comodidad o rapi-

j Los forIones, berlinas y carrozas de los privilegiados y las calesas de los pecheros. Emba
jadas rodantes de Antiguo Régimen.

2 Agradezco a los profesores GONZÁLEZ ENCISO, NÚÑEZ ROLDÁN y YUN
CASALILLA las atenciones, ayudas, correcciones y sugerencias que me han brindado. A
ellos va dedicado este artículo.

3 Se obvian los vehículos en tránsito y quedarán al margen - para otro estudio -los ca
rros de los labriegos. Me centraré úrucamente en los coches de pasajeros rodantes en el se
no de la ciudad objeto de análisis: Burgos a mediados del Setecientos.

4 En los memorzales de los viajeros de la época se criticaba desdeñosamente la inseguridad
y el mal estado de los cammos, Véase D. R. RINGROSE, Los transportesy el estancamiento eco
námico deEspaña, 1750-1850. Madrid, 1972. L. SOLER, Historza delcoche, Madrid, 1952, p. 63.
A. J. ALBARDONEDO FRElRE, "Aspectos urbanos de Sevilla durante el remado de Fe
lipe HI", en Archivo Hispalense, 216, Sevilla, 1988, p. 129 YAA.VV., Los Borbones en el szglo
XVIII (1700-1800), Historia de España, Gredas, 10, Madrid, 1991, p. 242-245. Desde el
punto de vista local se detecta la alarma surgida en el seno del Concejo ante el desborda
miento de los arroyos. Un ejemplo palpable es la Situación ocurnda en la calle Santa Doro
tea, donde "con el motibo de haverlevanttado el canal quebiaeron por donde pasan los carros, calesasy
ottros demás trasnsittantes seszgue destto elpe1Juicio dehallarse la calle mmunda deaguay muchos lodo!'.
A(rchivo) Mjunicrpal) de B(urgos). Actas, 1847, folios 268-269.
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dez sino que irradiaban fragmentos de la personalidad, el gusto, la distin
ción, la elegancia o la vulgaridad de sus dueños".

Esos colectivos se ubicaban en los márgenes de la socio-economía del Anti
guo Régimen: mundos antagónicos, enfrentados de manera secular por un repar
to de la renta tremendamente desequilibrado y unos métodos irritantes de con
trol del poder. Unos, los cocheros, conducían, en la parte laboral del coche, para
ganarse un miserable puñado de reales. Otros, los señores, se dejaban llevar",
acomodados con tranquilidad en la zona noble del carruaje, poseedores de unos
empleos cualificados y prestigiosos y de unos ingresos substanciosos y a vita.
Por otra parte, se detecta, también, un breve terreno intermedio: el del propie
tario de la calesa, el empresario. En un nivel infenor se situaba el personal contra
tado, los sirvientes y cuidadores del coche'. Las gentes de la calesa eran pocas
personas, ensombrecidos siempre por los dueños de los lujosos carruajes.

La bibliografía sobre carruajes es, en el ámbito de la historia social y
económica, aún escasa. Adopta, en general, un tono marginal, relegado su
tratamiento a comentarios de segunda fila en unas pocas, aunque brillan
tes, páginas". Descuellan, empero, las aportaciones redactadas desde la

5 J. AGUIRRE (Duque de Alba), prólogo a L. SOLER, p. 5. Los cocheros que se en
cargaban de mantenerlos a punto y de maniobrar con ellos por las calles de la ciudad eran
sencillamente "criados", proletarios con carácter doméstico. Por una módica "ra::{jód', desem
peñaban su oficio, SIempre atentos a los caprichos de sus Jifes, empeñados de continuo en
hacer brillar sus oropeles. Lo usual era tener "empleados al mismo tiempo que cochero un
delantero en los guias, y aún lacayos dos, y algunas veces acompañados de un paje, subidos
todos en la parte posterior, en la trasera", L. SOLER, p. 57.

6 Exigían ser transportados dado que pagaban por ello.

7 Eran pobres entre los pobres. Ellos, como la inmensa mayoría de la población, cumplían
de forma cotidiana con la función socio-económica de ofrecer unos sensaos públicos y unos que
haceres agrarios y artesanales. Estas actividades cubrían las demandas de la ciudad pero espe
cialmente las de sus mejores clientes, los privilegiados, fueran laicos o eclesiásticos.

8 A. J. ALBARDONEDO FREIRE, Op. Cit., p. 129. J. AGUADO de los REYES, Rique
zay sodedad enla Sevil/a de! stglo XVII, Sevilla, 1994, p. 200-203. L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ
y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, "La nobleza titulada en Sevilla, 1700-1833.
(Aportación al estudio de sus niveles de vida y fortuna)", en Historia, Instituciones, Documentos, 7,
Sevilla, 1980, p. 21-24. Ídem, "Economía y sociedad en el SIglo XVIII", en El Reformzsmo Bor
bónico (1700-1789), Historia de España, Planeta, Barcelona, 1989, p. 236-237. S. ARAGÓN
MATEOS, La nobleza extremeña ene!stglo XVIII, Mérida, 1990, p. 338-339. R. ATIENZA, "In
troducción", en L. RIVERO MERRY, Carruq¡esy guadameses enAndalucza, Sevilla, 1999, p. 11
22. A. BALLESTEROS y BERETTA, "Las costumbres", en Historia deEspañay su itifluencia en
la Historia Universal, Barcelona, 1958, p. 622-645. J. K BRIDGES, "La carroza", en Historia de
lascomunicaciones. Transportes terrestres, Pamplona, 1965, p. 54-60. G. FRANCO RUBIO, La vzda
cotidiana en tiempos deCarlos III, Madrid, 2001, p. 162-164. J. LERALTA GARCÍA, Madrid, Vi
I/ay Corte, Madrid, 1993. A. PARDAILHÉ-GALABRUN, La naissance de !'intime. 3000 foyers
parisiens. XVII-XVIIIe siédes, París, 1988 y J. 1. URlOL SALCEDO, HistOria de los caminos de
España, Madrid, 1990, p. 350-367.
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perspectlva de la historia del arte y/o de la tecnología 9. Con el respaldo de
esas publicaciones, y apoyados en ellas para los detalles técnicos, he de
significar que las fuentes documentales son esencialmente el Catastro de
Ensenada y los inventarios post-mortem (en lo sucesivo IPM). De la yuxta
posición de ambos yacimientos de datos surge una visión poliédrica de la vi
da cotidiana 10.

Es patente una certeza: en las casas-mansión de los privilegiados se
hallaba reservado un espacio específico, en la planta baja, para guardar los
vehículos, la cochera, y los animales de tiro, las caballerizas. La cochera era
al entresuelo lo que el oratorio y el cuarto de estrado al piso principal. Es
pacios, sólo para nobles de alcurnia y clérigos de alto rango, en que alber
gar el altar, la cama o el carruaje, sancta sanctorum de lo exclusivo, de lo dis
tintivo con respecto al común, que ni contaba con ello m aspiraba a tenerlo
nunca. Don Francisco de Quevedo escribió de las berlinas que osaban
competir con el tabernáculo cristalino de la custodia 11. Los caleseros tam
bién disponían de ellas. Empero, eran lugares más humildes. Allí se arroja
ba, tras jornadas de sudor y esfuerzo agotador, la herramienta sobre la que
se sufría de forma habitual 12.

9 L. SOLER, Op. Cit. Y B. DIEPOLD, L'equípage, París, 1984. En J. J. MARTÍN
GONZÁLEZ, Historia de/Arte, Madrid, 1990, tomo II, p. 376, se hace una breve referen
cía a las carrocerías y a los coches en el Siglo XVIII. Las revistas "El enganche", del Real
Club de Enganches de Andalucía, y "Enganxe y caballo", del Club dEnganxes 1 Equitació
de Catalunya, contienen, en sus secciones "Tipos de carruajes" y "Tradició" - respectiva
mente -, valiosa mformación sobre estos temas. Doy a don Ramón Moreno de los Ríos y
Díaz, director general del Museo de Carruajes (Sevilla), y a su equipo de trabajo, las graCias
de forma pública y notoria por su amabilidad y ayuda desinteresada. PUSieron a mi disposi
ción su tiempo, su saber y los materiales documentales de su biblioteca y archivo.

10 Las peculiandades de estos hogares han sido rastreadas de forma simultánea en dichas
fuentes. A pesar de la incansable búsqueda, no podemos disponer, sm embargo, de todos los
inventarios que sería deseable, en especial de qUlenes en el Catastro dicen tener cochero, laca
yos, cochera, coches y mulas. La localización de nuevos post-mortem no provocaría, a rru enten
der, sustanciales modificaciones en las conclusiones que este artículo defiende. Lo más pro
bable es que simplemente las consolide y Justifique. Ello ha ocurrido, por ejemplo, con don
Francisco de la Infanta, "mercader deJ((Jerid' en 1751 (11.000 reales) - "comerciantt!' en 1761
(33.000 reales) -r-, Véase nota 129.. ADPE. Catastro, Memoriales, F, Libro 344, folio 988. La Pi
la de lanas del HOSpital del Rey le hizo muy acaudalado y dueño de carruajes.

11 F. QUEVEDO, El Parnaso español, Cátedra, Madrid, 1982, p. 98. Se debe a la amabili
dad y los conocimientos de don José Manuel MONTESINOS suxasz, compañero de
Lengua y Literatura en el LE.S. "Torreblanca" (Sevilla), que esta cita llegara a buen término.
Véase al respecto L. SOLER, Op. Cit., p. 35. "Ya llegó a Tabernáculo la silla, / / Y cristalina e/
hábito profana / / De la custodia,y temo quemañana / / Añadirá a lashachas campanilla".

12 En una dramática relación amor/odio, las calesas eran vehículos con los que se man
tenía a la familia y las mulas eran íntzmas amigas, a veces más mimadas y acariciadas que los
proplOs parientes biológicos.



472 FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA

El carruaje era un lujo restringido a una minoría, que separaba radical
mente, y no sólo por ello, a los prívilegiados del resto de la población.
Abría, además, una honda fractura entre los miembros de la cúpula SOCIO
económica de la ciudad 13. La mayoría de las dignidades, canónigos y ra
cioneros de la Catedral y muchos de los nobles rentistas 14 no podían per
mitirse tal dispendio o tal vez simplemente no querían disponer de él por
motivos diversos. Había que adquirirlo, arumales incluidos. Se precisaba
una cochera, en propiedad o alquilada, fuera o dentro de la casa, para gua
recerlo de las inclemencias climatológicas o tal vez de las Iras de otras per
sonas. Era insoslayable mantener coche y ganado día tras día, pagar un co
chero que lo condujera, financiar los arreglos, etcétera. Los pros y los con
tras, sopesados de forma cuidadosa, estaban quizás escasamente próxi
mos". Tal vez fuese simplemente un problema de mercado, de oferta y
demanda. La producción de vehículos, muy laboriosa, lenta y costosa, im
pedía el acceso a tan preciado bien a quienes simplemente lo desearan.

El CUADRO 1 nos aproxima a los propietarios de coches. No hay
mención alguna a carruajes en las categorías profesionales con modesto,
escaso o nulo poder adquisitivo. Aparece algún tipo de coche solamente
en el 5.9 % de los IPM recopilados. Se pueden advertir, no obstante, Im
portantes diferencias a medida que ascendemos en la pirámide estamental.
Sólo unos pocos tenían acceso a los coches entre los burócratas 16. Un ele
vado nivel de fortuna previo o el enriquecimiento con las lanas propiciaba
el capricho de disponer de carruaje 17. Era entre el clero catedralicio (10.9
%) y especialmente entre la nobleza rentista (36.7 %) donde esta herra
mienta de transporte y paseo adquiría una presencia significativa. La rique-

13 Es perceptible una "pirámide" nobiliaria incluso dentro del reducido subgrupo de la
aristocracia. L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ yA. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Op.
Cit., p. 1-43.

14 Algunos de los cuales no degustaban ciertamente el placer de "vivir noblemente" Sus
escasos ingresos anuales y sus raquíticos caudales patrimoniales impedían cualquier alegría y
dispendio.

15 Sus economías se encontraban en muchas ocasiones al borde del infarto contable co
mo para implicarse en operaciones de ese calibre. Era prioritario, y aún perentorio, cubrir
antes las necesidades básicas. El ansia de ostentación y exhibicionismo se daba de bruces
con la cruda realidad.

16 Altos cargos de la administración de Hacienda, gestores de la Santa Cruzada, etcétera.

17 Los casos, en Burgos, de Pedro Tomé o Francisco de la Infanta son modélicos y sin
tomáticos, La intención de deslumbrar en provincias y la acumulación caprichosa y anti
económica explican, en buena parte, tales adquisiciones, En la ciudad de Burgos, aparecen
carruajes en el 5.9 % de los post-mortem. En Extremadura sólo el2 %. Véase los comentarios
de S. ARAGÓN MATEOS, Op. Cit., p. 338-339.
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za animaba, quizás con perfiles antieconórrucos en ocasiones, a su pose
sión y disfrute, aunque no necesariamente. No cabe duda de su leiv motiv:
era un símbolo, un elemento de exhibición que respondía a las herencias
familiares, al poder adquisitivo, a la vanidad o al capricho de sus poseedo
res y a profundas e ineludibles necesidades de servicio y de prestigio. Su
vida cotidiana discurría en la misma ciudad, casi en las mismas calles, in
cluso sobre las mismas ruedas y las mismas polvorientas ruas, pero un in

franqueable muro de jerarquías les separaba hasta el día de su muerte.

CUADRO I Lugar de resdencía de los propietarios y trabajadores de coches y calesas.
Burgos a mediados del siglo XVIII.

Cocheros Cocheros

CallelBarrio Nobles % Eclos % libres(1) % Caleseros % JornCaíesa % residentes %

SanJuan 5 1 2 O O 3

Juegode Pelota 2 O 1 O O 2

:antarranas la mayor 4 O 2 O O 3

Subtctal 11 64.7 1 33.3 5 55.6 O O O O 8 61.5

~Iaza del Sarmental 1 O O O O O

Huertodel Rey 1 2 O O O 3

Uanas O O 1 O O O

Subtolal 2 11.7 2 66.7 1 11.1 O O O O 3 23.1

SanGil 1 O O 1 O O

San Lorenzo 2 O O O O 1

Avellanos 1 O O O O 1

Subtotal 4 23.6 O O O O 1 9.1 O O 2 15.4

Abades O O 2 O O O

Lencerla O O 1 O O O

Subtotal O O O O 3 33.3 O O O O O O

Vega O O O 8 2 O

SanCosme O O O 2 O O

Subtotal O O O O O O 10 90.9 2 100 O O

Total 17 100 3 100 9 100 11 100 2 100 13 100

(1) Trabajadores contratados por nobles Yeclesiásticosque diSfrutaban de lliviendaindependiente.

Fuentesdocumentales: ADPB. Catastrode Ensenada. Memoriales de seglares y eclesiásticos.
Ubros 344, 345,346, 347, 348 Y349 YAHPB. Protocolos NolarIaIes.
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NOBLES, CLÉRIGOS, COCHEROS Y CALESEROS EN UNA CIUDAD PRE
INDUSTRIAL 18

De las casas-mansión y las cocheras de algunos privilegiados salían, tal vez
casi todos los días, los vehículos que les servían de transporte. ¿Desde
dónde? El CUADRO II nos describe de forma ilustrativa su ubicación. En
el entramado urbano de Burgos descuella sobremanera que el 60 % de los
nobles o eclesiásticos que disponían de coche residieran en la colación de
San Juan y San Lesmes. En sus calles estaban ubicadas las casas de indivi
duos muy preeminentes". El 50 % eran nobles y el 25 % eran hidalgos. La
mayoría eran regidores perpetuos de la ciudad, con mayor o menor grado
de implicación en el gobierno municipal. Vivían de sus múltiples rentas y
granjerías'". El 16.6 % eran altos cargos en la administración general de
Rentas de la ciudad: sólo ellos dos, en 1751, disponían de coche en la de
legación de Hacienda21

• Un canónigo representa un escaso 8.3 % de esos

18 Apuntes para una caracterización socio-económica de quienes pretendían mantenerse
secos frente a las inclemencias climatológicas mientras aseguraban a otros una completa
exposición a los elementos.

19 Don Antonio Fernández de Castro y Zornoza, don Dommgo Mújica y Melgar, don
Félix Sánchez de Valencia, don Fernando de Salamanca y Correa, don Ángel Francisco de
Riaño y Gamboa (conde de Villariezo), don Cayetano de Amaga, don FranCISCO javier de la
Vega y Río, don Antonio Fernández de Castro y Lila (marqués de Villacampo), don Lucas
Francisco Fernández de Castro y OCIO, doña Josefa de Neira Rivadeneira (viuda de don
Francisco de Melgosa), don Felipe Antonio de Salamanca y Moreda y don Diego de Haedo
(canónigo de la Catedral). Véase el ANEXO 1.

20 En los memoriales del Catastro de la ciudad de Burgos únicamente se recogen sus pro
piedades y rentas en dicha localidad. En muy pocas ocasiones se SIgnifica la existencia de
edificios y/o tierras en otros lugares. Ha sido precIso rastrear en su totalidad los libros del
Catastro de varias provincias (Burgos, La Rioja, Santander y Palencia) y solicitar de los
AHP de otras muchas más el cómputo de sus haciendas, Las anotaciones en los post-mortem
y los poderes dados por la nobleza burgalesa para la administración de sus posesiones, sem
bradas a los cuatro vientos a lo largo y ancho de la geografía española, han SIdo de gran
ayuda. La búsqueda está aún en plena efervescencia,

21 Se trata de don Félix Sánchez de Valencia y don domingo Mújica. El caso de don José
de Castilla y Portugal es sintomática y esclarecedor. .Admmistrador general de las rentas de sa
linas y lanas en 1751 - empleo en el cual percibía 5.500 reales/año -, no disponía en ese mo
mento de transporte. En 1779 se le retribuía con 33.000 reales y en 1788 su salario eran
44.000 reales. Véase A. GONZÁLEZ ENCISO, "La Hacienda Real en el SIglo XVITI", en
Historia de Burgos, III (Edad Moderna, II), Burgos, 1991, p. 310-313. A la hora de la muerte
(1791), su mventano recoge "una berlina bastante usada, vestida la co/a de calamoco encarnado, resortes
y galones blancos deseda, con elcomo/e bastante usado" (600 reales), 2 machos (4.400 reales) yel ata
Iaje y dos millas VIejas de mula de coche (320 reales). El ascenso en el escalafón profesional y
en el nivel de rentas le catapultó a la tenencia y disfrute de un carruaje. A(rchivo) Dúputación)
P(rovmclal) B(urgos). Catastro. Memoriales, J, Libro 345, folio 390. A(rchivo) H(istónco)
P(rovmcial) B(urgos). P(rotocolos) N(otanales). Legajo 7132, 1786, folios 525-569.
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privilegiados. A la postre era el único de entre los poseedores de canonjía
sín dignidad que tenía contratado un cochero.

CUADRO n Vehículos de transporte: Socio-economía contrastada de un bien escaso.
Burgos a mediados del siglo XVIII.

Nobles Nobles Eclos Cocheros Cocheros
Parámetros básicos con coche sin coche con coche libres (1) residentes Caleseros Jorn Calesa Mlcoches

Altura de los ediñcios 14.1 12.5 14.7 10.5 9.3 10.3 7.5

EdifiCIO cuadrado 5 2 1 O 1 O 1

EdifiCIO largo 10 8 O 3 3 1 O

EdifiCIO extra-Iargo 1 2 2 2 4 O O

EdifiCIO hiper-largo 1 O 2 1 O O
Edificio larguíslmo O O 2 1 1 O

M2 Hogar 1232.2 719 940.6 63.6 219.3 69.8 163.9

Edad (media) 48.5 47 46 40 35 44 47 59

Nobles 10 4 O 1 O 1 1 O
Hidalgos 7 10 O 1 O O O O

Pecheros O O O 7 13 9 1 1

Eclesiásticos O O 3 O O O O O

Regidoresperpetuos 13 5 O O O O O O
Firmanel memonal 17 13 3 2 3 6 O 1

Analfabetos O O 7 10 4 2 O
Ingresos/año 37324 9901 23039 1168 821 1959 783 2200

Gastos/año 7194 1115 4309 120 O 622 39 437

UtiVaño 30171 8787 18730 1047 821 1342 744 1763

1 hogarpor edifiCIO 16 9 3 1 5 1

2 hogarespor edíñcio O 4 O 6 3 O O
3 hogaresporedifiCIO 1 O O O 2 O O
4 hogaresporedificio O 1 O 1 O 1 O
5 hogaresporedificio O O O 1 O O O

Edificio en propiedad 11 8 O O O O O
Casa en alquiler 6 6 3 9 10 2

Rentaanualalquiler 737 359.5 743 100 256 61 360

Palrimolllo medio 360935 152746 62540 10000 32389 13710

Solitarios O O O O O O O
Sin Estruct. Familiar O 3 1 O O O O

Hogarnuclear O 1 O 6 6 2 O
Hogarensanchado 7 7 2 1 O O O

Hogarmúltiple 10 3 2 1 4 O 1

Númerode miembros 10.8 6.4 7.7 4.2 6.7 3.1 7
Cnadoslhogar 5.6 3.4 4.3 0.1 0.7 O O

Fuentesdocumentales: ADPB. Catastrode Ensenada. Memooales de seglaresyeclesiásticos.
Ubros 344 a 349; AHPB. ProtocolosNotarialesde Burgos (1720-1780);

ACCB, Ubros de Redondode la Catedral y ADB, Librosde prebendas
yde tazmíasde las parroqUias de la ciudad (1750-1751).

En la colación de Santamaría, intramuros, tenían su morada, en los al-
rededores de la Catedral, el 20 % de estos privilegiados. La plazuela del
Sarmental era el domicilio de don Pedro Tomé González 22. En la plaza

22 ADPB. Catastro, Memoriales, P, Libro 347, folios 92-96. AHPB. J(ustlcía) M(unicípal).
Legajo 977,1764, folios 21-127. Sobre don Pedro Tomé, C. CAMARERO BULLÓN YH.
CASADO ALONSO, Burgos 1751. Según las Repuestas Generales defCatastro deEnsenada, Ma
dnd, 1994, p. 180-182. 1. GARCÍA RÁMILA, "Del Burgos de antaño. Los Tomé", en
BCPM, V, Burgos, 1939, p. 1895-208. A. GUTIÉRREZ ALONSO, "Dos ganaderos tras
humantes en el Burgos del siglo XVIII. El HOSpital del Rey y la familia de los Tomé", en
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del Huerto del Rey vivían un hidalgo 23 y dos dignidades de la Catedra¡24.
Finalmente, algunos residían en San Gil25

• Eran también un 20 % de los
poseedores de coche. Tienen en común todos ellos el vivir de las rentas de
sus mayorazgos y haciendas 26. Una mirada escrutadora al plano de la ciu
dad nos advierte de la ubicación selectiva de sus residencias, Los barrios y
colaciones periféricas y extramuros quedan totalmente al margen de esa
elite de privilegiados sobre ruedas. En San Esteban, Vega, San Pedro de la
Fuente o San Román, por citar los más significativos, nadie disponía de
berlina o forlón para sus desplazamientos. La nómina de qUIenes poseen
coche y cochera es deslumbrante. La de aquellos que nr a través del Catas
tro nt a través de los post-mortem sepamos que disponían de él también re
sulta también muy significativa".

BIFG, 221, Burgos, 2000, p. 402-421. Ídem, "Los miembros del Consulado de Burgos en el
siglo XVIII: Aproximación a sus comportamientos económicos", en A. GONZÁLEZ
ENCISO (Ed.), El negocio de la lana en España (1650-1830), Pamplona, 2001, p. 135-174. D.
ORTEGA GUTIÉRREZ, La Real Fábrica de curtidos a la znglesa deMelgar de Fernamentaly los
Tomé (1768-1817), Burgos, 1987, p. 51-59. F. SANZ de la HIGUERA, "Hogar y vivienda
en Burgos a mediados del Setecientos. Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, ca
mas, mesas y manteles", en InvesttgaClones Históricas, 22, 2002, p. 165-211 Y"Las restauraciones
del Consulado de Burgos en el siglo XVIII", en Historia, Institeaones, Documentos, 29, Sevilla,
2002, p. 429-458.

23 Don Gaspar Fernández de Castro, Peso, Barragán y Loyola, señor del lugar de Ba
rriolucio y del término redondo de la Serna de Haza, era un hombre muy importante: Regi
dor perpetuo de Burgos, tenía "asiento y voto petpetuo en las Cortes de Navarra". Véase el
ANEXOI.

24 Don Ramón de Larrínaga y Arteaga, Abad de San Quirce, y don Juan Antonio Gar
ma de la Puente, arcediano de Treviño. Véase sus referencias de archivo en el ANEXO l.

25 Don Diego de Lerma y Botello, don Miguel de la Torre, Ribera y Berna, don Francis
co de Castro y Torre (marqués de Lorca) y don Rafael Antonio Gil Delgado (señor de Ri
vafrecha y Berberana). Dos eran hidalgos y dos nobles. Don Miguel y don Rafael eran regl
dores perpetuos. Véase el ANEXO I.

26 Tanto en la ciudad de Burgos como en otras localidades de la provincia y del territo
rio español. El cómputo de los mgresos y gastos de los vecinos de Burgos a mediados del
Siglo XVIII es un asunto abierto a nuevas aportaciones. En la medida en que se recopilen
más informaciones, se logrará una Visión más real y cercana a la verdad de la economía de
dichos individuos, y por tanto más científica e irreprochable. Es imprescindible una base de
datos estatal que reúna las piezas de este rompecabezas.

27 En el ANEXO I aparece la referencia explicita de don José Lazcano (señor de To
rralba), doña Josefa de Salamanca, doña Margarita Guerra, don Gonzalo del Río Zorrilla,
don Bernardo lñigo Angulo, don Juan Manuel Carrillo Acuña, don Jerónimo Guriérrez Sa
lamanca y doña Casilda Gallo Matanza. Encajan aquí también doña Isabel Fernández de
Castro, don Antonio Santamaría Castillo, doña Ana Martínez de los Huertos, doña Teresa
Sisniega Carriaga, doña Manuela Viera Jalón y doña Teresa García Valdivielso, si bien para
estos últimos no disponemos de post-mortem.
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Desde dichas casas-mansión partían los coches conducidos por coche
ros contratados para tal efecto. El 41 % vivían en casas independientes de
sus Jijes 28. El 59% tenían sus aposentos en el interior de las casas en las
que trabajabarr". Se repite, con alguna mínima excepción, la ubicación de
sus moradas. Alrededor del 60 % habitaban en la colación de San Juan y
San Lesmes, entorno al 30 % a los pies de la Catedral y al filo del 10 % en
la colación de San Gil. Los 22 cocheros vivían mtramuros. Ello contrasta
de manera rotunda con que el 90 % de los dueños de calesas tuvieran sus
casas en el arrabal exterior a la muralla, en Vega y en la calle San Cosme.
Sólo uno de los caleseros aparece radicado en el interior de la ciudad, en la
calle de San Gil. Es el único noble", Los demás eran pecheros", La dialéctica
adentro/afuera es evidente, lo mismo que la dinámica sociológica del arri
ba/abajo. Estos asertos cobran especial relevancia al advertir que los cale
seros a Jornal tenían sus cuartos-casa también en Vega. Uno de ellos, José
Manrique, anotó en su memorial que era "mozo de mulas, con una calesa de una
mudaque lepaga dosy medio reales al día" 32. En esa misma zona, el arrabal de
Vega, tenía casa y taller el maestro de coches Juan Barri033

•

28 Los cocheros "de noble' (sic) - "gentil hombre', según su prop1a expresión - que vivían en
casa independiente eran José Pérez (don Fernando de Salamanca), Juan García (don Félix Sán
chez de Valenciaj.josé Pérez (don Pedro Tomé González) , José Díez (don Diego de Lerma Bo
tella), Martín Aller (don Rafael Gil Delgado) yJuan Arenillas (don Miguel de la Torre). Se detec
ta la presencia de otros cocheros, sin más calificativos, los cuales disponían también de morada
propia: Ángel Villar, Mateo Arias, Manuel Álvarez yJuan López. Véase el ANEXO 1.

29 En casa de los nobles y eclesiásticos con vehículo proplO residían los siguientes co
cheros: Pedro Ordóñez (don Antonio Fernández de Castro y Zornoza), José Bustamante
(conde de Villariezo), Ambrosio Díez (don Francisco javier de la Vega), Juan Ribera (mar
qués de Villacampo), Vicente Salinas (don Diego de Haedo), José Pérez (don Ramón de
Larrínaga) y Manuel Martínez (don Juan Antonio Garma de la Puente). Véase el ANEXO
1. Sin filiación explícita aparecen cocheros a qwenes se da "habttaifón dentro dela casa para su
¡amilid', Don Cayetano de Arr1aga - autor de la acertada frase anterior -, don Lucas Fran
C1SCO de Castro y Ocio, doña Josefa de Neira, don Gaspar Fernández de Castro y el mar
qués de Larca, olvidaron reseñar la filiación de sus cocheros de forma detallada.

30 Mateo Carranza. ADPB. Catastro, Memoriales, M, Libro 346, folios 451-452.

31 Caleseros eran José Hidalgo, Casilda Soto, Andrés Cantabrana, Juan Manuel García,
Juan Martínez, Tomás Rodríguez, Francisco Sobrón, Francisco Mariscal de la Torre, José
de Mena y José Valdán. A la postre, aunque sin memorial en el Catastro, Agustín Sevilla.
Véase el ANEXO 1.

32 José Manrique (Casilda Soto), Tomás Martínez ("calesero aJoma!') y Miguel Fernández
Hoyos ("andar con una calesay mulasdeJoséHidalgo''). Los dos últimos vivían en cuartos-casa
en alquiler, independientes de sus Jifes. Miguel Fernández es un caso atípico: es de extrae
ción nobiliar y su hogar tenía la morada en la calle Alta o Tenebregosa, en la que regentaba
una casa-taberna cercana a la Catedral. Véanse las referencias de archivo en el ANEXO 1.

33 En su memoria! olvzdó mencionar que tenía dos calesas. Si anotó que era propietario de
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La ubicación de las cocheras y de sus casas era un factor eminentemen
te diferencial, si bien, como se ha demostrado, sirvientes y señores com
partían - irónicamente - calles y edificios. Empero, con ser éste un aspec
to importante, lo fundamental, aquello que marcaba más profundamente
su vida cotidiana, se halla recogido en el CUADRO n. Era en aspectos tan
esenciales como el reparto de la renta, el nivel de fortuna y el acomodo de
sus personas en los que se palpaba rotundamente quiénes eran los privile
giados y qué hogares estaban llamados al sudor y la fatiga".

Los señores con coche en propiedad tenían un útil anual 20 veces supe
rior, de promedio, al alcance del burgalés medio. La obtención de tan su
culentos caudales estaba directamente vinculada, en primer término, al co
bro de alquileres de tierras y casas: las rentas procedentes de fuera de la
ciudad significan el 43 % de sus ingresos". Lo recopilado en Burgos capi
tal constituía un exiguo 6 % de lo que llegaba anualmente a sus puertas.
En segunda instancia, el 37 % deviene de sus asignaciones como regido
res, de empleos en Hacienda y la Santa Cruzada o de gratificaciones por
cargos honoríficos, en las cercanías del Rey o bajo su mandato". En tercer
lugar (13 %), aparece la percepción de réditos de juros y censos y, por úl
timo, la asignación de "alimentos" por viudedad o como adelanto en la su-

vanas mulas y de una cochera cercana a su casa. ADPB. Catastro, Memoriales, J, Libro 345,
folio 616 y AHPB. PN. Legajo 7049, 1753, folios 543-548. Traigo a colación dicha cochera,
Sita Junto al Hospital de la Concepción, extramuros, porque sus dimensiones, 57.8 m2 (5.8
metros de ancho por 9.96 metros de largo y 4.15 metros de altura), y su ubicación, ofrecen
una magnífica ocasión para el contraste con otras cocheras de la ciudad. La usufructuada
por don Domingo Mújica, en la calle San Juan, tenía 275 m-' y estaba en las cercanía de su
vivienda, La cochera de don Félix Sánchez de Valencia tenía 29.8 m- y la de don Lucas
Francisco Fernández de Castro y Oda 42.9 m-. Ambas se ubicaban en la citada calle San
Juan - intramuros -. El conde de Villariezo, insertos en su gran mansión de la plaza Mar
garita y adheridos a la la muralla, disfrutaba de 194.1 m2 para sus coches. Reitero la impor
tanda de la dialéctica mtramuros/extramuros existente entre privilegiados y caleseros. Los
primeros utilizaban los vehículos para su transporte en exclusiva, Juan del Barrio, y los
otros caleseros también, dedicaba las calesas "para alquileres' y ''paraportarmaderas', las pro
pias de su oficio de maestro de coches.

34 Desde una perspectlva estrictamente económica se observa una colosal distancia en
tre los cuatro tipos de personas que, a grandes rasgos, están implicados en este análisis: no
bles y eclesiásticos, por una parte - con sus propias diferencias y matizacíones internas -, y
caleseros y cocheros, por otra.

35 La aparición de nuevos asientos contables elevará este porcentaje de una manera sig
nificativa,

36 Ejemplos de ello es el puesto de Intendente que ocupó en Palencia don Cayetano de
Arriaga y las actividades del marqués de Larca como "gentilhombre de cámara de S. M." y co
mo capitán del regimiento de infantería de Granada, empleos que, aunque protocolarios, co
tizan en dinero.



ENTRE LAS CALLES Y LAS CASAS DE BURGOS ... 479

cesión de un mayorazgo (0.9 %y. En contraste con la otra población, no
queda ninguna duda sobre quiénes ocupaban la cúspide económica y polí
tica de la ciudad: el 76.5 % de los 17 nobles con vehículo en propiedad
poseían una regíduría perpetua. Para una ciudad sumida en la mediocridad
mgresar más de 35.000 reales al año era una auténtica fortuna.".

De sus memoriales'", y de las descripciones de los IPM, se desprende que
vivían con mucho confort en impresionantes edificios: casas-palacio de lu
jo, fiel reflejo de su poderío40. El espacio cotidiano habitable, 1.232 m2 de
promedio, era casi 11 veces superior al promedio de Burgos, 115 m2

, y se
multiplica por 20 si lo comparamos con el de sus cocheros - cuando éstos
habitaban de forma independiente y no en las residencias de sus Jefes -. Se
trata de edificios de gran altura, 14 metros, con la planta rectangular. Las

37 Tales circunstancias sólo ocurren en un par de casos, anecdóticos pero de honda sig
nificacíón,

38 Desde la perspectiva de la nobleza cortesana y de las ciudades con mayor significa
ción en el Setecientos tales cantidades eran una ridícula calderilla. Empero, el asunto tiene su
enjundia. Una de las conclusiones de ÁLVAREZ SANTALÓ y GARCÍA-BAQUERO
GONZÁLEZ para la nobleza titulada de Sevilla es que "el promedio de las fortunas 
1.338.027 reales - no resulta espectacular y, hasta en ocasiones, sorprende su cortedad"
(Op. Cit., p. 41). ¿Qué se puede decir de los paupémmos nobles burgaleses propietarios de
coches? En su contexto, es decir, en su ciudad, eran auténticos Midas: su activo medio era
de 187.623 reales. El promedio de los IPM hallados para Burgos en su conjunto - 340 in
ventanos - no se Situaba por encuna de los 60.000 reales. Es más, el 77.5 % de ellos era m
fenor a dicha cantidad. La decadente Sevilla nada tema que envidiar a la amortajada, me
diocre y manimuerta Burgos.

39 Redactados al 100 % de su propia mano. El leer y escribir ha separado Siempre esta
mentos y clases.

40 Sobre la vivienda señorial es tmprescindible leer B. BARREIRO MALLÓN, "Las cla
ses urbanas de Santiago en el siglo XVIII: Definición de un estilo de vida y pensamiento",
en A. EIRAS ROEL (Ed.), La historia SOCIal de GaliCla en susfuentes deprotocolos, Santiago de
Compostela, 1981, p. 461-464. M. J. BERTRAND, Casa, barrio, ciudad. Arquttectura delhábitat
urbano, Barcelona, 1984, p. 35-50. R. FERNÁNDEZ, "La burguesía barcelonesa en el siglo
XVIII: la familia Gloria", en P. TEDDE (Ed.), La economía española alfinal delAntiguo Rigl
men, II, Manufacturas, Madnd, 1982, p. 26-28. M. A. HERNÁNDEZ BERMEJO, Lafamilia
extremeña en los tiempos modernos, Badajoz, 1990, p. 236-239. A. C. IBÁÑEZ PÉREZ, Arquz
tectura civildelszglo XVI enBurgos, Burgos, 1977 y Burgosy losburgaleses en el szglo XVI, Burgos,
1990. V. LAMPÉREZ y ROMEA, "Arquitectura urbana y señorial", en Arquitectura civiles
pañola de los szglos I al XVIII, I, Madrid, 1912, p. 105-192. C. 1. LÓPEZ BENITO y M. N.
RUPÉREZ ALMAJANO, "Aportación al estudio de la nobleza salmantina en la Edad
Moderna a través de sus casas", en 5tvdia Histonca, X-XI, Salamanca, 1992, p. 149-168. F.
SANZ de la HIGUERA, "Hogar y vivienda...", en Investigaciones Históricas, 22, Valladolid,
2002, p. 165-211. J. URREA, Arquitectura y nobleza: Casa y pataaos en Valladolid, Valladolid,
1996 y B. VAQUERO LASTRES, "La hidalguía en Betanzos en el siglo XVIII: la familia y
la vivienda", en Anuano Brigantino, 1986, p. 53-61.
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casas-mansión se componían de entresuelo o beyo, principal, segunda Vi
vienda y desván 41. En su interior se detecta, en los IPM redactados por es
tancias, la presencia de 15 dependencias por término medio. Descuellan
con luz propia el cuarto de estrado, el oratorio, la cochera, el comedor y el
despacho, estudio o gabinete.

El 94 % ocupaban los edificios en su totalidad, sin compartirlos con
ningún otro hogar 42. El 64.7 % eran propietarios. El 35.3 % se acogían en
casas de alquiler 43. Sus enormes viviendas albergaban hogares de gran ta
maño 44 y estructura compleja. No hay solitarios, hogares sin estructura fa
miliar o núcleos simples. Sus hogares estaban ensanchados (41.2 %) o eran
múltiples (58.8 %). En una ciudad donde la mitad de los hogares eran nu
cleares, llama la atención que el 100 % de estos grupos domésticos fuera
complejo y de dimensiones elevadas 45. La explicación, a grandes rasgos, es
sencilla: la mitad de sus integrantes era personal de servicio. En bastantes
casos, los criados estaban casados y con habitación en la mansión del
amo46

• La jerarquía se aprecia incluso en la edad de los implicados. La adus-

41 Predominaban, con un 58.8 %, aquellas en que el largo o fondo (35 metros) duplica
ba al ancho o fachada (19 metros). Es lo que se conoce como casas alforja: muy elevadas y,
a la par, estrechas. Empero, en casi un tercio (29.4 %) eran casas prácticamente cuadradas
en planta, con semejantes medidas de ancho y largo (31 por 24 metros). En ellas vivía la
aristocracia, En las anteriores, la plebe - el común -, Véase A. ANGULO MORALES, Del
éxito en los negoClos alfracaso del Consulado. La formación de la burguesía mercantil de Vitona (1670
1840), Bilbao, 2000, p. 99.

42 La única excepción es la mansión de don Rafael Gil Delgado. El edificio, situado en
la calle Avellanos, era propiedad de don Antonio Zapata, regidor perpetuo en Sana. En la
''parte altd' (SIC) se encontraba ubicado el hogar de don Rafael. "En laparte bq¡a, en los entre
suelos, viven Francisco de Páramo, administrador deldueño - gratuitamente "en losquartos que miran
a la calle Real' - y don Santtago de laQUintana, capellán, en los entresuelos quemiran al no". Las ca
ballerizas estaban alquiladas a don Rafael y los desvanes al dicho Francisco. ADPB. Catas
tro, Memoriales, R, Libro 347, folios 248-264. Ibídem, F, Libro 344, folios 931-932 e Ibídem,
S, Libro 349, folio 589.

43 Abonaban una media de 737 reales, es decir, un 10 % de sus gastos anuales, una es
pecie de diezmo residencial, percibido por las insutuciones eclesiásticas y la nobleza propie
taria de los Inmuebles.

44 Estos hogares tenían 12 miembros de media, el triple que el promedio de la ciudad en
su conjunto.

45 El profesor R. TORRES SÁNCHEZ redactó un magnífico trabajo sobre "El hogar
del burgués", publicado en L. M. ENCISO RECIO (Coord.), La burguesía española en la Edad
Moderna, Tomo I, Valladolid, 1996, p. 253-268, en que llamaba la atención sobre lo ensan
chado de tales entidades. El hogar de la nobleza era marcadamente múltiple, en muchas oca
siones por razones laborales - domésticos -,

46 Un ejemplo es absolutamente esclarecedor. El hogar de don Ángel Francisco de Ria
ño, conde de Villariezo, estaba conformado por una gran multitud de personas. Él y su mu-
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tez de la Jifatura del hogar, con 48 Vz años de media, contrasta con la ju
ventud, 35 años, de los cocheros residentes, A medio camino (40 años) se
encontraba el gentilhombre con casa propia 47.

Dos ejemplos ilustran de una manera suficiente, a mi entender, estas
ideas. La casa en que habitaba don Domingo Mújica Melgar, por una par
te, y la mansión de doña Josefa de Neira, viuda de don Francisco Melgosa,
por otra 48. Don Domingo vivía en la calle San Juan 49. Los 15.8 metros de
altura de la fachada no ocultaban la existencia de "tres altos", según se des
cribe en su memorial del Catastro. La vivienda tendría más o menos 987.7
m2

• A ello se unía una cochera, sita en la casa de al lado, en la que guarda
ba "un coche", y un jardín de 367.2 m 2 "con cznco árbolesfrutalesy tresparras, con
un pozo para regarflorel'. A través de su IPM - detallado por estancias -, sa
bemos cómo se organizaba la morada. En el entresuelo habría un portal,
un patio y una caballeriza 50. En el piso prImero, el recorrido deambulaba
por un "recibimiento", el "quarto prin~pal, dormitorio provisto de cuatro cu
jas, en el que se hallaba la "alcoba donde murió" 5\ un "quarto de tránsito" (sala
de estar), una cocina y una "recocind' (almacén y despensa). En la segunda
vivienda se ubicaba el "quarto de san Ildefonso", a la sazón, y de forma simul-

jer - doña Juana de Orovío -, un hijo y una hija - estaban ausentes en 1751 otros seis des
cendientes por diferentes razones -, su madre - doña Jacmta de Arriaga, viuda del marqués
de Paredes -, un cuñado, tres doncellas, una cocinera, una compradora, "un capellán quesirve
la mesa" y "un mayordomo que corre las dependenaas de la casa", estos últimos solteros. Además,
disfrutaban de "uuuenda con su amo", o ''patrón'' (SIC), otros dos núcleos familiares: el cochero,
José Bustamante, casado - a cuyo cargo se hallaban mujer, dos hijos, la cochera, las mulas y
los tres coches del conde - y el amanuense, Amomo de Vieira, también desposado, padre
reciente YJeft, a su vez, de un cnado de avanzada edad. En total, 21 personas.

47 Todas sus viviendas, en general cuartos-casa, eran usufructuadas en régimen de alquiler.

48 Ambas escenifican las situaciones analizadas. Cada uno de ellos aparece como mode
lo de sus respectivas formas de vida, Quedan contrapuestos un alto cargo de la Administra
ción de Hacienda, rentista y regidor perpetuo en Santo Domingo de la Calzada (Logroño),
y una viuda, también rentista y propietaria de una regIduría perpetua en Burgos. Ambos
disfrutaban de mayorazgos, pero sus alcances anuales, y la procedencia de sus mgresos, les
hacía diferentes en el seno de la pirárrude nobiliar.

49 El edificio, casa principal del mayorazgo de los Peso, eran propiedad de don Gaspar
Fernández de Castro. El alquiler anual ascendía a 750 reales, cantidad ''pagada por la Renta del
Tabaco", entidad en la que don Domingo era Administrador General en Burgos.

50 En los post-mortem no se refleja, por lo general, la división horizontal del entresuelo
por considerar sus dependencias de escaso interés. Sólo en raras ocasiones tenemos la m
mensa suerte de saber cómo se distribuía el ba¡o, especialmente cuando en sus estancias se
anotaba mobiliario y herramientas.

51 El mueble esencial en esa alcoba era "una cama de granadillo de Indias con una cuja
de pino".
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tánea, dormitorio, sala de estar y ropero del hogar 52. Nada se dice en el IPM
del carruaje 53. Las 9-10 dependencias citadas eran las idóneas para un fun
cionario de Hacienda. Quedaban, empero, en evidencia ante la magnitud de
la residencia de los Melgosa, con 24-25 estancias 54. Los interiores, y los
exteriores, de sus casas-palacio eran prueba palpable de su nqueza. La os
tentación y el lujo eran una evidente manifestación del poder que disfruta
ban 55.

CUADRO 111 Patnmonio de ios burgaleses en función de la propiedad de vehículos de transporte.

Burgos a mediados del síglo XVIII (en porcentajes)

Bienes muebles I I Bienes inmuebles

Nobles con coche
Nobles sin coche
Eclos con coche
Eclos sin coche

Caleseros
Vecinos sin coche

Ciudad (total)

I
Bienes

de casa Aperos Ganados Tienda
16.8 0.5 8.8 2.7
28.5 0.06 0.8 O
31.3 0.2 3.1 O
40 0.1 2.5 O

26.1 4.2 26.8 O
19.6 2.3 2.2 13.1
21.1 1.4 3.9 8

Reservas
3.9
1.2
4
6.5
4.8
2.2
2.8

Dinero
Deudas a favor Transporte

54.1 1.2
41.4 0.04
57.1 4.4
43.6 0.08
10.3 9.2
39.4 0.1
43.9 0.6

Hacienda raíz Oficios
12 O

27.7 0.3
O O

7.2 O
18.6 O
18.1 2.9
16.6 1.7

Fuentes documentales: ADPB. Catastro de Ensenada. Memoriales de seglares y eclesiásticos.
Libros 344 a 349 yAHPB. Protocolos Notariales de Burgos (1720-1780).

La contabilidad anual (niveles de renta) y sus peculiares formas de Vida
tienen un reflejo directo en su situación patrimonial- libre - 56. El caudal
de los IPM es 6 veces mayor que el de la media de Burgos en su conjunto
y 11 % veces más elevado que el promedio de los caleseros y las gentes de

52 Allíreposaban, preñados de ropa y menajes domésticos, dos baúles y un cofre grande.

53 El inventario fue elaborado dos años más tarde que el Catastro, a su muerte. Es pro
bable que el coche que se CIta en su memorial, herencia de su padre, estuviera vinculado 
por ello no fue tasado con los restantes bienes muebles -, AHPB. PN. Legajo 7128/2,
1753, folios 90-120.

54 Repartidas en un entresuelo, "tres viviendal' y "un quarto alto al desbáti', Véase SANZ de
la HIGUERA, Op. Cit., 2002, p. 42-45.

55 Sea por herencia y/o por sus esfuerzos personales. La casa era uno de los terntonos en
que, a través de la calidad de los objetos, el boato de la decoración y la magnificencia, se
mostraba a la población la alcurnia, el rango, la elevada pOSICIón estamental.

56 Sobre la problemática generada por la falta de cómputo de los bienes de mayorazgo,
véanse las reflexiones de L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GON
ZÁLEZ, Op. Cit., p. 4-5. Los bienes libres son la punta del iceberg patrimonial de la nobleza
en el Antiguo Régimen. Las propiedades sometidas a mayorazgo eran la fuente de la mayor
parte de sus rentas y de su forma de vida,
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los servicios públicos 57. La posición privilegiada de estos nobles, elite entre
los más ricos y acomodados, es incuestionable. Sus bienes libres suponen
el doble que el de los nobles rentistas en general y 2 1jz veces más que la de
aquellos que no disponen de runguna clase de vehículo 58. La estructura in
terna de su patrimonio se resume en la tradicional distinción entre bienes
muebles (88 %) e inmuebles (12 %) - véase el CUADRO III -. La ausen
cía de cómputo para sus propiedades vinculadas, pilar económico de sus
rentas, nos coloca ante una errónea perspectiva estadística que probable
mente es la evaluación invertida de una realidad más equilibrada, presuilll
blemente sesgada hacia lo inmueble 59. El conocimíento de sus bienes
muebles 60 hace posible entrever el nivel de vida de algunos miembros de
la nobleza urbana en el Antiguo Régimen.

Los ingredientes de su patrimonio mueble son una patente evidencia de
las prioridades de su vida cotidiana. Las deudas a favor (31.9 %) ocupan el
pnmer lugar", muestra del nesgo en que vivían esos hogares, siempre
pendientes de la liquidez de sus contabilidades y de las de sus acreedores.
La cifra era elevada. Se trata de algo más de 100.000 reales de media, can
tidad que estaba a su muerte a la espera de ser cobrada. No obstante, las
deudas en su contra suponían también un sustancial montante económico
- el equivalente al 8.2 % del capital inventariado 62 -. En segunda instan
cía, el dinero en efectivo supone el 22.1 % de los bienes muebles. La des-

57 El único maestro de coches que existía en la ciudad - también calesero y alquilador
de mulas - tenía unas propiedades (13.710 reales) 26 veces por debajo de dicha cantidad
(360.935 reales).

58 Con respecto a los eclesiásticos, tienen entre 6 y 11 veces más poseslones - dato que
nos perffilte establecer notarlas diferencias entre los clérigos que iban a ple y qUlenes tenían
coche en propiedad -,

59 En los casos en que conocemos cuáles eran los edificios y la hacienda raíz no sujetos
a mayorazgo - descontados aquellos en que el 100 % eran sólo edificios o sólo tierras - se
advierte, en términos generales, un relativo equilibrio entre construcciones (53.3 %) Y sue
los de labor (46.7 %). Los ejemplos particulares denotan muy poca homogeneidad.

60 Algunos bienes muebles también estaban vinculados, como nos descubre el post
mortem del conde de Villariezo. Es un hecho aislado pero de singular trascendencia, por su
calidad y cantidad. Estas "ala¡as vinculada!' eran objetos de decoración y de temática religio
sa. Descuella especialmente una "tapicería de bosqagrl'. Se anotan también un importante nú
mero de "paises de batalla", "quadros" con imágenes sagradas, espejos, vitelas, etcétera, y las
"ala¡as deloratorio" (cuadros, vitelas, relicarios, láminas, urnas, imágenes, escaparates y el ves
tuano sagrado). AHPB. PN. Legajo 7093, 1758, suelto, s/f.

61 L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ Y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Op. Cit.,
11-18.

62 Los impagados presentan un promedio cercano a los 30.000 reales.
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proporción entre quienes no disponían de nada 63 o tenían un mísero pu
ñado de monedas (1.110 reales) y quienes guardaban una auténtica fortuna
(86.722 reales) es atroz 64.

CUADRO IV Enseres del interior de casa en función de la propiedad de vehlculos de transporte.
Burgos a mediados del siglo XVIII (en porcentajes).

I Bienes del atrezzo de casa + Transporte + Aperos I
MobilianoVestuarioHogarCama Mesa Cocina ReligiónAdomo OCIO Decoración Biblioteca Transp/Aperos

Nobles con coche 9.7 9.2 4.26.819.21.7 3.9 15.80.2 19.6 0.6 9.1
Nobles Sincoche 10.1 10 3.8 9.8 18.1 1.8 6.3 15.6 0.1 23.1 1.2 0.4
Eclos con coche 9.5 11.5 4.7 6.7 20.1 1.4 6.8 2.9 0.06 19.7 3.7 13.9
Ecios sin coche 18.1 14.8 6.5 11.4 9.7 4 10.8 2.4 0.2 12.6 9 0.4

Caleseros 9.1 10.7 4.2 21.3 7.7 3.7 2.1 2.2 O 5 O 33.9
Vecinos sin coche 10.5 13.8 7.3 11.7 16.3 4 4.6 10.2 0.08 9.4 1.4 10.9

Ciudad (total) 10.5 12.3 6 10.3 16.8 3.1 5.2 11.1 0.07 14 1.8 8.8

Fuentes documentales: ADPB. Catastro de Ensenada. Memoriales de seglares y eclesiásticos.
Libros 344 a 349 y AHPB. Protocolos Notanales de Burgos (1720-1780).

El tercer apartado, los bienes de casa, representa el 16.8 %. En el atrez
Zo interior de las viviendas (CUADRO IV), menaje de mesa (19.2 %), ele
mentos decorativos (19.6 %) Yadornos personales (15.8 %) suman un 54.6
%. Destacan con mucho sobre el resto de las partidas. Eran, desde la
perspectiva de lo global, el lOA % de los bienes muebles. En mayor o me
nor medida, están presentes en la totalidad de los IPM. Es lo que común
mente se denomina ''plata labrada", "foyas de oro y plata" y ornato de la VI

vienda 65. Estos objetos acaparan más de la mitad de los bienes habidos
entre las paredes del hogar. Es un Signo inequívoco de lo más peculiar de
este selecto grupo de nobles. Como sucede en Sevilla para la nobleza ntu
lada, el monto de la plata labrada, las joyas y el arte decorativo resulta más
elevado que el de muebles, vestuario, menajes de cama, despensa, bibliote
cas y carruajes en su conjunto. El perfil de sus propietarios es patente:
hogares marcados por un enorme deseo de ostentación, por multiplicar el
impacto de lo aparente. Enormes moradas y exceso en la mesa, en los

63 Don Lucas Francisco de Castro y OCIO, don Gonzalo Hoces y Maluenda, don Miguel
Antonio de la Torre y Berna y don Antonio Fernández de Castro y Zornoza no tenian en
casa moneda alguna y sus patrimonios son los propios de hogares muy modestos. Véase el
ANEXOI.

64 Es Imprescindible hacer matizaciones correctoras a estos datos. De los 1.130.286 re
ales que se computan en esta partida, más de dos tercios, 783.085 reales, corresponden al
IPM del marqués de Larca. Obviado el inventario en cuestión, el peso específico del dinero
en efectivo desciende hasta el 10.2 % de los bienes muebles.

65 Dejados al margen, en el cómputo, mantelerías y cuberterías de peltre, estaño o cual
qwer otro metal no precioso. Los menajes tesaurizados aparecen únicamente en los hoga
res de mayor rango.
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cuerpos, en las paredes. Era una "inversión en necesidades socio
econórrucas", un gasto fundamental de su estatus privilegiado 66.

El mobiliario y los vestidos, alrededor del 9.7 % - respectivamente - de
los bienes del interior de casa, ocupan el cuarto y quinto lugar, seguidos
por los menajes de cama (6.8 %) Ylos utensilios del hogar (4.2 %). En la
mentalidad de estos personajes, descansar nocturnamente y cubrirse los
cuerpos en la vigilia cotidiana eran actividades importantes, distintivas con
respecto a la otra población, pero que estaban en la órbita de lo natural.
Tan natural, pero a la vez tan extraordinario, como sentarse a una mesa
preñada de mantelerías, cuberterías y menajes de lujo, llenar sus cuerpos
de metales y piedras preciosas o salir a la calle desde sus casonas en estan
cias móviles. No es extraño que los carruajes y su equipo rivalizasen con
muebles y vestuario. El 9.1 % de los bienes de entre-casa - 1.2 % del total
de sus patrimonios libres - eran sistemas de transporte sobre ruedas. No
todos los coches tenían la misma categoría, ni en calidad ru en número,
pero, eran para todos ellos un instrumento de boato, de magnificencia so
cial. El disponer de carruaje en propiedad dependía en gran parte de un
precario equilibrio entre capricho y poder adquisitivo, por una parte, y
necesidad de servicio y prestigio, por otra. En palabras de Álvarez Santaló
y García-Baquero González, constituyen un "verdadero semáforo del sta
tus social" 67.

Objetos religiosos (3.9 %), menaje de cocina (1.7 %), bibliotecas (0.6 %)
y juegos e instrumentos musicales (0.2 %) 68 , son, por su escasa entidad,
ajuares complementarios de la casa. Los dos primeros aparecen en todos
los hogares. Los dos últimos quedan reservados a unas pocas casas 69. Te
nían prohibido trabajar y vivían para disfrutar. Tal vez incluso se podría
decir que disfrutaban porque gozaban de la existencia con dedicación ex
clusiva, sin enervantes fatigas ni apestosos sudores. De ello se ocupaban
sus renteros y criados. La retaguardia de sus bienes muebles estaba ocupa
da por ganados (9.1 %), reservas alimenticias y granos en ser (4 %), es decir,
por bienes susceptibles de ser vendidos comercialmente (2.8 %) y, por úl
timo, aperos e instrumentos de labranza (0.5 %). Animales sólo aparecen

66 L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ yA. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Op. Cit., p.
21-22.

67 Ídem, p. 21 YG. FRANCO RUBIO, Op. Cit., p. 162-164 Y173-179.

68 Véase F. SANZ de la HIGUERA, "OClO pnvado y Juegos públicos en el Burgos del
Setecientos, Una aproximación socio-económica", comunicación presentada en el Congre
so Ocioy vida cotidiana enelMundo Hispánico, siglos XVI-XVIII, Sevilla, 2003.

69 No existen unas relaciones directas entre ellos ni con respecto a otros parámetros pa
trimoruales.
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en 10 inventarios". La pila de lanas de Pedro Tomé (137.405 reales) le
descoloca en la foto de estos nobles e hidalgos, con la excepción de don
Domingo Mújica que tenía tratos con la pólvora 71. Se detecta, además,
una anomalía evidente en los post-mortem que señalan la presencia de co
ches no mencionados en el Catastro. También ocurre lo contrario: se citan
carruajes y cocheros en el Catastro y no aparecen en el IPM ni animales ni
vehículos72.

Los nobles sin coche tenían menos rentas y vivían francamente en peo
res condiciones que sus homónimos de sangre, con algunas excepciones. A sus
manos llegaban, por término medio, entre 3 Y2 Y4 veces menos dinero y/o
granos. Sus patrimonios y sus casas tenían prácticamente la mitad de tama
ño. Sus hogares eran más pequeños, con 6.4 miembros de media (el 50 %
eran Sirvientes). En esencia se pueden distinguir tres tipos de personas: los
adinerados", los de economía anual escasa" y las viudas cercanas al desam
paro y la pobreza de solemnidad". Frente al mayor equilibrio entre nobles e

70 Al computar uno de ellos, el de Pedro Tomé, ganadero y mercader de lanas, la tasación
de sus reses (340.871 reales) pervierte la estadística. Don Pedro era un hombre atípico des
de múltiples perspectivas. Es el único noble con coche propietano de una cabaña tras
humante y el único que se dedicaba al comercio, como empresario - excepción hecha de don
Domingo Mújica -, Usufructuaba un lavadero, propiedad de su cónyuge, en el que se traba
Jaba la lana de su propia pila y la de otras personas ajenas. Se nos muestra como un perso
naJe con un talante cercano a los hombres del brillante siglo XVI pero se ViO obligado a vi
vir en el mediocre y oscuro Setecientos, Véase F. SANZ de la HIGUERA, "Las restaurado
nesdel Consulado...", en HID, 29, 2002, p. 429-458.

71 En su memorzal del Catastro se incluye la referencia a una casa en Lavaderos utilizada
como "almacén depólvora", A través de su IPM sabemos que era el obligado de la renta de la
pólvora y el plomo de la ciudad. Don Pedro Tomé se ocupó 19ualmente de ese cometido a
principios de siglo, durante la guerra de Sucesión, AHPB. PN. Legajo 6830, 1704-1713.

72 Anomalías de ese tipO aparecen en los IPM de don Lucas Francisco Fernández de
Castro y Ocio y don Diego de Haedo. Véase el ANEXO 1. Es el caso también de doña
Maria Núñez de Guzmán, hijastra ("andradd') de Pedro Tomé y viuda de don Domingo
Ibáñez Varona. ¿Qué sucedió con el "cupr de 4 ruedas, tasado en 880 reales, que aparecen
en el IPM de don Dommgo? ADPB. Catastro. Memoriales, M, Libro 346, folios 551-552 y
AHPB. PN. Legajo 7086, 1747, folios 230-250. Semejantes anomalías son señaladas por S.
ARAGÓN MATEaS, Op. Cit., p. 338-339.

73 Don José Lazcano, don Gonzalo del Río Santamaría, donjuan Manuel Carrillo y don
Jerónimo Gutiérrez, todos ellos hidalgos. Sus alcances anuales se situaban en la órbita de
los 20.000 reales, de promedio. Descuella su gran homogeneidad - entre 18.000 y 20.000
reales/año -r-. Véase el ANEXO l.

74 Don Bernardo lñigo de Angula y don Antonio Santamaría Castillo obtenían unas
rentas netas cercanas a los 10.000 reales/año. Ambos eran hidalgos. Véase el ANEXO 1.

75 Doña Isabel Fernández de Castro, doña Josefa de Salamanca, doña Margarita Guerra,
doña Ana Martínez de los Huertos, doña Teresa Sisniega, doña Manuela Viera Jalón, doña
Teresa García Valdivielso y doña Casilda Gallo Matanza (véase el ANEXO 1), eran mUjeres
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hidalgos del apartado anterior, aquí los hijosdalgo eran, con el 71.4 %, ma
yoría. Igual de instruidos 76 y de maduros en edad, 47 años de media, no
disponían en la misma medida de la propiedad de sus casas - el 43 % mora
ban en régimen de alquiler -. De ello se deriva que únicamente un 64.3 %
de los grupos domésticos ocupara la casa sin otra compañía y que 5 hogares
tuvieran que compartlr el inmueble, aunque sin excesrvo desacomodo en
general. Las viviendas eran ocupadas, en un 50 %, por hogares ensanchados.
Los hogares sin estructura familiar y los múltiples suponían el 21.4 % respec
tivamente. Aparece un anecdótico hogar nuclear (7.1 %), el de una viuda de
muy escasos recursos, doña Teresa Garda ValdiVielso77

•

IMAGEN I Casa de don Bernardo Iñigo de Angula: planta baja.

• • .----"'"

___1
La casa-palacio de don Bernardo Ifugo Angula demuestra que el no

disponer de coche en propiedad no resulta ser sinónimo de vivir menos
noblemente o en residencias inferiores en dimensiones o en calidad, Si

maduras, Viudas y de muy cortos alcances. Suponen el 57 % de este colectivo de nobles sin
coche. Los 3.339 reales que, de promedio, arrojan en conjunto sus modestas economías no
ocultan que casi todas Vivían en una situación cercana, cuando no absoluta, a la pobreza y
el abandono. El fallecimiento del cónyuge dejaba, en numerosas ocasiones, a las desoladas
superVIvlentes en condiciones lamentables. La mendiczdad era un recurso casi imprescindible
para algunas.

76 Como sus zguales en estamento, prácticamente todas sabían firmar y redactaron su
memorial.

77 Aunque hidalga, su morada, un cuarto-casa, era sencillamente minúscula, 34 m-. Su
alcance anual, 517 reales, no daba para mucho más. La consideración de las medias de la
ciudad, 1.500 reales/año y 115 m-, lo dice todo. ABPB. Catastro, Memoriales, T, Libro 347,
folio 454.
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bien, en sus salidas a la calle, los calzados notarían ciertas diferencias. Es
un ejemplo gráfico - véase la IMAGEN I -, un modelo de referencia, de
los caballeros regidores, acaudalados e influyentes, que no contaban entre
sus pertenencias con un vehículo propio, aunque no por ello sus existen
cias eran menos privilegiadas o estaban exentas de distinción y lujo. La
enorme casona, valorada en 86.399 reales, tenía 19 Vz metros de altura. Su
planta era de 479 Vz m2 de superficie. Sólo se utilizaban el entresuelo yel
piSO principaL Las dimensiones para la convivencia, es decir, el suelo útil y
habitable, eran 1.439 m2 aproximadamente. La economía de este hogar se
nutría esencialmente de sus rentas libres y de mayorazgo.

Una atenta lectura del IPM permite detectar la estructura interior de la
mansión, La planta alta se ordenaba en función de varias estancias - todas
respondían al ideal de una Vivienda noble -. El "quarto primero delestrado" era
el dormitorio principal del matrimonio 78. Las dos siguientes, los denomina
dos "quarto segundo del estrado" y "quarto terzero del estrado", eran, respectiva
mente, sala de estar - quizás también despacho de trabajo _ y comedor 79.

Otra pieza esencial, usual en las mansiones de la nobleza, era el "quarto de
oratorio", que en la práctica era un dormitorio auxiliar 80. El oratorio 81 era el
"quartoJunto al estudio", habilitado de una manera bastante más frugal y me
nos colorista que las otras habitaciones, si bien aparecen igualmente cenefas,
cortinas, frisos y esteras. No faltaba un "quarto delestudio", que, junto con el
"quarto de la calle", eran gabinetes de trabajo y de lectura. En ambas estancias
se inventarían estantes ''para libros" (sic). Se percibe un ambiente cálido, se-

78 La pIeza fundamental era una "cama grande torneada con barandilla y barras" que
disponía de "una colgadura para dicha cama de tafetán listtado con cielo, cortinas y roda
pie". Además aparece también "un catre de aya torneado con cabecera de lienzo pintado y
anjeo", La decoración era lujosa, abundante y de calidad. La estancia estaba preñada de
cuadros, cornucopIas, países, cenefas, doseles, "cortinas de Damasco carmesí", espejos, fri
sos y esteras. Destacaban especialmente "nuebe paños de Damasco carmesí con sus franjas
de seda de a quatro baras de alto cada uno - 3.32 metros -, y todos tienen treinta y quatro
telas que componen CIento treinta y seis baras - 113 metros -, La habitación estaba literal
mente envuelta en telas rojas. Su Impacto en los residentes, o en cualquier vtsitante, sería
auténticamente electrizante, AHPB. PN. Legajo 7173, 1776, folios 223-224.

79 Esta dependencia disponía de una mesa, 5 sillas y 4 taburetes. Estaba presidida por
dos cuadros de San AntOnIO y San José y "un retrato deltbenzente general don Nicolás de Angulo",
Dos escritorios, una papelera y tres cofres completaban el mobiliario. La decoración era
semejante a la detallada en la habitación principal, es decir, deslumbrante y efectista. Ibí
dem, folios 224-225.

80 Su espacio estaba ocupado con "una cama de tabla!', una mesa, 2 taburetes, 4 baúles y
"diez quadros con estampas de papelpequeño!'. Ibídem, folio 225.

81 Este lugar sagrado estaba lleno de una rica parafernalia de cuadros y láminas de temá
tica religiosa y "un santo Cbristo de bronze con su cruZ" Ibídem, folio 225.



ENTRE LAS CALLES Y LAS CASAS DE BURGOS... 489

mejante al descrito para el oratorio. La característica fundamental del "salón
de la callf!' y del "quarto de más adentro" era que allí reposaban gran parte de
los cofres, arcones, armarios y ''guardarropd' de la casa". Esta planta princi
pal se completaba con un "quarto inmediato al salón" 83. Estas 10 estancias te
nían 4 usos básicos. El nocturno, materializado en los dormitorios; el social,
propio del comedor y la sala de estar; el reservado, identificable en el estu
dio y los gabinetes y, por último, el funcional, es decir, los aposentos preña
dos de cofres, arcones y baúles. Todos ellos, empero, se agrupaban alrede
dor de una característica esencial: era el espacio íntimo y privativo de los
miembros nobles del hogar, de don Bernardo, doña María Teresa y sus hijos.
El servicio doméstico, las criadas, únicamente transitaba por ellos para reali
zar su trabajo, pero sin olvidar quiénes eran y por qué estaban allí. En la
planta baja no se significan ID el patio ID el portal ni las dependencias auxi
liares 84. Sus estancias son indicativas del talante de ese suelo. El "recibidor'
daba acceso a la vivienda. En su intenor había varios dormitorios: un "quarto
último delos entresuelo!' 85, un "quarto de losentresuelosy la calle" 86 y un "quarto se
gundo de los entresuelo!'. Esta pieza era, a la vez, dormitaría, sala de estar y
quizás comedor de verano'". El "quartoprimero de los entresuelo!' era otra sala
de estar. El "quarto siguiente" tenía funciones de ropero. La planta se comple
taba con una "recocina", una "co~na" y una "dispensa".

82 A mi entender, eran habitaciones-armarla para la vestimenta de los miembros del
hogar y los menajes de cama y mesa. El contenido del ''guardarropa'' se halla descrito con
todo lujo de detalles. En el citado salón de la calle descuella la presencia de "una alfombra
nueva de quatro telasy anca baras de larga que son vemte baras", Estos datos nos permiten sugerir
las dimensiones de la estancia: 16 'Iz m-, El 28.2 % de los hogares vivían en cuartos-casa
con ese o menor tamaño. Ibídem, folio 227.

83 A tenor del mobiliario esencial - "una aya de cama con cordeles" y "un tocador acharolado
con su mesay figuras depape!' - es probable que fuera el dormitorio de unas de las hijas de
don Bernardo.

84 Troje, caballeriza, carbonera, leñera, etcétera. Tampoco se cita el "jardín a la parte de
atrás', recogido en el memorial del Catastro.

85 Allí encontramos "una cama torneada con cabecera", 2 mesas y 3 taburetes. ¿Era el dormi
tono del escribiente Francisco de Ayala, estudiante de teología? Este "criado" recibía comida
y cama por sus labores profesionales, Ibídem, folios 228-229.

86 La descripción de "una cama detablaS'y "un catre con cabecera de baqueta" en dicha estan
cia hace sospechar que era el espacio nocturno de las dos criadas contratadas en casa de
don Bernardo. Se trata de dos Jóvenes traídas de pueblos donde la familia tenía mayoraz
gos. Ibídem, folio 228.

87 En él se inventarían vanas mesas grandes, sillas, taburetes y "un tablero de damas de éba
no". Su decoración era muy elegante - cortinas, tapices, retratos y países -. Contrasta viva
mente con la frialdad y la frugalidad de los dos aposentos del plS0 en cuestión. Ibídem, fo
lios 228-229.
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Desde la óptica de la distribución del patrimonio libre (CUADROS
III Y IV), el primer dato relevante es el peso de lo inmueble (30 %).
Aunque iguala prácticamente (38.000 reales) a lo que, de promedio,
hallamos para los nobles con coche, su peso específico es bastante con
siderable, por el cómputo de las haciendas no vinculadas. En los restan
tes apartados, las cantidades barajadas son significativamente menores,
aunque se descubren varios hechos diferenciales, muy característicos de
su situación. La ausencia casi total de sistemas de transporte (0.04 %), de
ganados (0.8 %), de grano en ser (1.2 %) y de aperos o herramientas (0.06
%), aumenta los porcentajes de los otros ingredientes. Las deudas a favor
constituyen el 37.1 % de los bienes muebles, el dinero en efectivo apare
ce como un escuálido 3 % y los bienes del interior de la casa se elevan
hasta casi el 28.5 % (casi el doble de lo que sus pares tenian inmovilizado
en ese concepto). Las deudas a favor se colocan también en el primer lu
gar de sus actuaciones económicas. Aunque el montante medio del dine
ro prestado, y en espera de ser recuperado (51.638 reales), es la mitad
que el calculado para los nobles con coche (101.845 reales), su volumen,
con el evidente riesgo de no reintegrarlo a sus arcas, les sitúa también en
una posición incómoda y peligrosa. Sobre todo porque su liquidez en
moneda a la hora de la muerte era anémica. Los 4.211 reales que, de
promedio, tenían ahorrados son sencillamente ridículos SI los compara
mos con los 70.643 de los nobles con coche o los 53.080 de los eclesiás
ticos con vehículo'", Las deudas en su contra, 7.363 Yz reales, hipoteca
ban el 5.4 % de sus fortunas'".

Los bienes que rellenaban los interiores domésticos aparecen en un se
gundo término en el abanico de sus propiedades libres. Su distribución in
terior repIte, con ligeras variaciones, lo ya significado anteriormente, asu
mido por supuesto que los aperos y los transportes se hallan reducidos a la
mínima expresión (0.4 %). Es en los elementos decorativos laicos (23.1 %),
los menajes de cama (9.8 %), los objetos religiosos (6.3 %) y los libros (1.2
%), donde se advierten sutiles diferencias, que denotan sus particulares
tendencias de gasto, en detrimento del menaje de mesa y de la diversión y
el ocio. Por otra parte, la suma de cuberterías y mantelerías, atrezzo decora
tivo de la casa y adornos personales asciende a un significativo 56.8 % de
los bienes muebles, circunstancia que también reitera lo anteriormente di
cho sobre el gusto nobiliar por la apariencia, la plata labrada y el impacto
social. Al fin y al cabo, son tan nobles como sus homólogos del apartado

88 La media del dinero en efectivo en los hogares con IPM era de aproximadamente
9.800 reales.

89 Tal cantidad no hubiera podido ser subrogada con las escasas reservas monetarias de
sus escritorios.



ENTRE LAS CALLES Y LAS CASAS DE BURGOS... 491

anterior, aunque no disponían de coche proplo y sus vidas se resolvían de
una manera más mediocre y discreta.

Los clérigos con coche eran, si cabe, un grupo incluso más selecto que
el de la elite nobiliar respecto a sus zguales. Un caso especial es el del Arzo
bispo, por su posición social y económica y por la cantidad, y la calidad, de
los vehículos a su disposición, circunstancias que le colocaban muy lejos
de los demás eclesiásticos. Ni siquiera el deán de la Catedral, don Alonso
Calderón de la Barca, gozaba de vehículo en propiedad - lo adquirió en
1754 a la muerte de don José Antonio Garma de la Puente -. Este último
y don Ramón de Larrínaga, abad de San Quirce, eran los ÚnlCOS para quie
nes se ha detectado, a través del Catastro y de sus respectivos post-mortem,
la presencia de vehículos y animales 90. Las demás dignidades y canónigos,
con la excepción de don Diego de Haedo, carecían de berlina o forlón. El
clero de rango medio y bajo, es decir, los beneficiados parroquiales y los
capellanes, estaba absolutamente al margen de estos planteamientos, Sus
modestas economías no daban lugar a tales caprichos y sus ocupaciones
profesionales no les hacían merecedores de tan alto privilegio,

Los parámetros socio-económicos de unos y otros demuestran que, en
efecto, se asocia de forma directa la riqueza y el confort a la disponibilidad
de carruaje (CUADRO III). Empero, sus ingresos, gastos y alcances anua
les eran casi la mitad de los de los nobles con coche. Entre ellos existían,
además, unas diferencias substanciales: los eclesiásticos con vehículo en
propiedad muestran, de promedio, un balance contable anual 4 lfz a 5 ve
ces más elevado que el de sus compadres catedralicios. Sus patrimonios eran,
por término medio, el doble que el de los canónigos de a píe. Ocurre algo
semejante si comparamos las dimensiones de sus hogares: los 940 Y2 m 2 de
sus casas cuadruplicaban el tamaño de las moradas de las otras dignidades
y canónigos (245 m"). Los primeros eran en el hogar casi 8 personas; los
segundos no llevaban a ser 4 individuos. En ambos casos, más de la mitad
de los corresidentes eran personal doméstico. Dos eran hogares múltiples y
uno no tenía estructura familiar91

•

Las viviendas de los canónigos con vehículo propio se elevaban muy
por encima (14. 7 metros) del caserío burgalés (8.5 metros). Usufructuadas
en régimen de alquiler, disfrutaban de ellas al completo y ningún otro gru-

90 Me refiero a las dignidades y canónigos que estaban aún V1VOS en 1751. Sus colegas
don Juan Salazar y Vega y don Felipe del Hoyo Santamaría, capiscol y arcediano de Burgos
respectivamente, también tuvieron vehículos en propiedad. Aunque difuntos en 1751, los
he utilizado como modelos de contraste con sus ¡guales a la hora de redactarse el Catastro.

91 Lo usual entre el clero catedralicio era lo contrario: el predominio de los hogares sin
estructura familiar. El 81.4 % estaba compuesto por el eclesiástico y algún pariente y/o sir
viente, todos bajo el mismo techo. Pocos eran hogares complejos.
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pO doméstico pisaba el mismo portal y las mismas escaleras. Ello no es ex
traño, dado que el 93 % de los clérigos de alto rango se encontraban en
tan envidiable situación. Tenian arrendadas propiedades de nobles, sobre
todo foráneos, y no ocuparan casas del cabildo catedralicio, propietario del
50 % de los inmuebles ocupados por canónigos'". Las dimensiones y for
ma de la planta les equiparaban a los nobles sin coche. Eran casas apro
piadas para vivir como canónigos de una Catedral de talante discreto, m
excesivamente rica ni agónicamente pobre. Los IPM de don Ramón, el del
capiscol don Juan de Salazar y el de don Felipe de Perea 93 nos permiten ac
ceder al conocimiento de sus interiores, por su minuciosidad, Con 14 a 16
estancias, las casas de las dignidades y canónigos, aunque sin llegar a la
grandiosidad de las mansiones más nobles, eran inmuebles de lujo, mucho
mayores que la morada estándar de la ciudad 94. Las 38 ó 39 dependencias
del palacio arzobispal son un caso aparte, una excepción que patentiza lo
especial y lo atípico de su dueñ/5

•

La vivienda del abad de San Quirce, don Ramón de Larrínaga, sita en la
elitista plaza del Huerto del Rey, era una casa-mansión adecuada para una
dignidad y canónigo de la CatedraL La descripción de las "vzdrzeras de la ca
sa" trasluce la organización intenor y exterior del edificl096

• La vivienda de
don Juan de Salazar estaba organizada también en cuatro plantas, con al
menos 16 dependencias. En el entresuelo, se disponían el portal, la coche
ra, la caballeriza, el patio y las trojes. En el piso principal se detallan, por
orden de aparición, un "quarto de antesala" (comedor y sala de estar), un
"quarto prinz.!pat' ("alcova y dormitorzo" del clérigo), un "quarto pequeño"

92 El 50 % del alto clero burgalés residía en casas-edificio propiedad del Cabildo cate
dralicio, Es tremendamente significativo, no obstante, que algunos de sus más altos cargos
- precisamente qUlenes dispusieron de coche - tuvieran alquiladas viviendas de nobles fo
ráneos. Por ejemplo, el deán, don Alonso Calderón de la Barca - en casa del marqués de
Aguilafuente, cuyos intereses administraba en Burgos -. El abad de San Quirce, don Ra
món de Larrínaga (don Antonio de Castro). El capiscol, don Diego Zamora Huidobro
(doña Agueda del Castillo).

93 Véase F. SANZ de la HIGUERA, "Familia, hogar y vivienda...", p. 209-210.

94 La VIVIenda del clero puede ser rastreada en A. CABEZAS, Clérigosy señores. Políticay
religión en Palencia en el Siglo de Oro, Palencia, 1996, p. 312-352. O. REY CASTELAO, "El
clero urbano compostelano a fines del siglo XVII: Mentalidades y hábitos culturales", en
AAVV, La historia soaal de Galicia..., Santiago, 1981, p. 495-520. 1. DUBERT GARCíA,
"Los comportamientos del clero urbano en Galicia: El ejemplo de Santiago de Compostela
en el SIglo XVIII", en Compostellanum, 31/3-4, 1986, p. 447 y F SANZ de la HIGUERA,
Op. Cit., p. 207-210.

95 A. LAMPÉREZ ROMEA, Op. Cit., p. 427.

96 Una descripción exhaustiva de dicha casa en F. SANZ de la HIGUERA, Op. Cit., 45-
48. Véase el ANEXO I para las referencias de archivo.
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(dormitorio de los parientes), una cocina, una despensa y un "quarto de la
librería". En la tercera planta se desplegaban varias habitaciones de distinto

97uso .
De la lectura de su IPM se desprenden varias consideraciones que co

inciden con las apreciadas para el abad de San Quirce. Destaca el gusto
por la decoración lujosa y colorista, con abundancia de vidrieras, efigies,
imágenes, colgaduras, cortinas, espejos, reposteros, tapices, láminas, cua
dros, etcétera. También es proverbial su afición por la buena mesa, la
abundancia de vestimenta, el esmero con que se mantenían los forlones,
las mulas y sus guarnicíones, la espléndida biblioteca 98 y la apetitosa canti
dad de monedas de oro y plata (17.481 reales) que aparecieron en un "cofre
cítto" Junto con algunas joyas. Vanos asertos los diferencian nítidamente de
los otros grupos (véanse los CUADROS III Y IV). En primera instancia,
llama la atención el que no tengan bienes inmuebles libres. En segundo
término, que el 57 % de sus propiedades sean dinero (38.9 %) y deudas a
favor (18.1 %). Ello reitera lo anteriormente dicho sobre sus intereses per
sonales. No tenían deudas en contra. En tercer lugar, es indicativo que el
31.3 % de su caudal sean bienes de dentro de casa. Les gustaba vivir bien,
como canónigos, A la postre, las restantes partidas son escasas - reservas
alimenticias (4 %), ganados (3.1 %) y aperos (0.2 %) -. Los carruajes eran
un 4.4 % del patrimonio, 6.000 % reales de media, sólo superados por los
caleseros, cuyos vehículos suponían el 9.2 % de sus enseres 99.

Los bienes del interior de casa repiten más o menos lo ya comentado
con anterioridad, de forma que casi tres cuartos de esos bienes, el 67.5 %,
eran menaje de mesa (20.1 %), objetos de decoración (19.7 %), vestuario
(11.5 %), muebles (9.5 %) y menajes de cama (6.7 %). Empero, es en los
transportes (13.9 %), en los enseres religiosos (6.8 %), en los libros (3.7 %)
yen las escasas piezas para el adorno personal (2.9 %) donde muestran su
talante diferencial con respecto a la nobleza con vehículo en propiedad. La
descripción de sus casas patentiza estos asuntos. Todos los eclesiásticos,
en general, leían mucho - en el caso de los clérigos sin coche, las bibliote
cas suponen el 9 % de sus bienes de casa -, tenían sus viviendas plagadas
de recordatorios religiosos y no mostraban entre sus prioridades mucho
interés por el ornato personal.

97 Un "quartoprimero en eí segundo altto (ropero del hogar, lugar donde se apilaba el vestua
no en arcones, cofres, ''guardarropal'), un cuarto segundo (dormitorio), un "tercer cuarto de
arriba" (almacén), un "quarto quarto de arribd' (sala de estar) y un "quarto sestto sobre eipatto"
(probablemente dormitorio del servicio doméstico, con "ocho ctijas depino con sus cordeid').
AHPB. PN. Legajo 6935, 1723, folios 89-128.

98 La "Iibrerid' (SiC), tasada en 4.809 reales, contenía 438 tomos de múltiples temas.

99 La tasación media de sus calesas, 2.349 reales, pone las cosas en su Sit10.
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La casa de don Juan José Jiménez Moreno100 ejemplifica, por contraste,
cómo vivía el grueso de los clérigos de la ciudad, Tanto las viviendas des
critas en las anteriores páginas como la mencionada a continuación son
también modelos o paradigmas de su situación profesional y humana. Tres
datos atestiguan la enorme distancia que les separa: mientras que la casa
mansión de las dignidades y canónigos de la Catedral tenía, de promedio,
754 m 2

, la vivienda del capellán de Barrantes era de 505 m 2
- con todo

bastante más grande que la de los beneficiados parroquiales, 172 Yz m 2
_ .

Los 1.060 reales que de útil le quedaban después de pagar el alquiler, el sa
lario de una criada y el subsidio y el excusado, y los 8.920 reales que suma
ron sus bienes eran una minucia si los comparamos con los más de 15.000
reales de alcance anual y los cast 84.000 reales de patrimonio atribuibles a
las dignidades catedralicias 101. Ambas moradas presentan una estructura
interior semejante: un entresuelo o bcyo, dos piSOS altos y un desván. Las di
ferencias están en el tamaño, la distribución y calidad de las estancias, su
número (8 dependencias) y el relleno interior, el atrezzo que habían dis
puesto para su acomodo y vida cotidiana. En el escalafón jerárquico de la
Iglesia, los niveles de renta y fortuna y las dimensiones y el refinamiento
de la vivienda eran poderosos elementos de diferenciación102

•

El CUADRO III destaca la presencia para los clérigos sin coche de un
pequeño patrimonio inmueble libre (un 7.2 % de sus bienes). El resto de
lo inventariado, el 92.8 %, era bienes muebles. El atrezzo interior de la casa
suponía hasta el 40 % de sus propiedades. A continuación son las deudas a
favor (31.5 %) Y el dinero en efectivo (12.1 %) los capítulos que ocupan el
segundo y tercer lugar en la escalera de sus breves fortunas, evaluadas en
un promedio de poco más de 18.500 reales, 18 Yz Y 7 Yz veces inferiores,
respectivamente, a las de los nobles y eclesiásticos con vehículo propio.
Sólo las reservas alimenticias, especialmente el grano en serde sus graneros,
tienen una significación relevante, el 6.5 %. Los aperos y herramientas, los
ganados y los sistemas de transporte (sillas volantes) apenas suponen un
suspiro entre sus enseres. Los bienes de entre-casa se encuentran organi
zados en función de las prioridades, necesidades y "mentalidades" de sus
ocupantes (CUADRO IV). El escaso peso específico de la decoración

100 ADPB. Catastro, Memonales,], Libro 349, folio 404 y AHPB. PN. Legajo 7199/2,
1783, folios 27-45. El análisis de esta vivienda en F. SANZ de la HIGUERA, Op. Cit., 207
208.

101 Don Ramón de Larrínaga y Arteaga, abad de San Quirce, tenía 115.956 reales de
caudal. Don]uan de Salazar y Vega, capiscol, casi lo mismo.

102 Se percibe, con rutidez, por ejemplo, al contratar la casa-troje de un clérigo de muy
discreta posición y reducidos ingresos con las casas-mansión y las prebendas de las digni
dades catedralicias.
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(12.6 %) Y de los menajes de mesa (un discreto 9.7 %) incrementa (hasta
duplicarlos con respecto a los clérigos con vehículo) el mobiliario (18.1 %)
Yel menaje de cama (11.4 %). También se observa un ligero aumento rela
tivo del vestuario (14.8 %) Yde los objetos religiosos (10.8 %). Las vivien
das estándar de lujo de estos eclesiásticos se rellenaban con menajes fun
cionales y de marcada utilidad diaria, lejos del ambiente brillante de las
dignidades y canónigos y de la nobleza.

Los cocheros con vivienda en casa de sus Jifes eran los más jóvenes de
entre los individuos de la muestra (35 años), los menos elevados social
mente (todos sin excepción eran pecheros) y los menos formados cultural
mente (casi todos eran analfabetos). Con sus escasos salarios mantenían
hogares de reducidas dimensiones - 2.4 miembros - y una estructura sen
cilla103

• El hecho de habitar bajo el mismo techo que las personas a quienes
servían les evitaba abonar el alquiler de los cuartos-casa a que estaban
abocados los cocheros de nobles con residencia independiente. Éstos, un
poco más maduros en edad (con 40 años de promedio), pagaban más o
menos 100 reales de renta. Sólo uno de ellos ocupaba un edificio en su to
talidad. Casi todos teman su morada junto a otros hogares: el 66.7 % se
acomodaban en inmuebles compartidos por dos grupos domésticos. Las
dimensiones de los suelos en que practicaban la convivencia, 63 1Jz m 2 de
media 104, acogían a hogares tan poco instruidos como sus Iguales. Con
1.000 reales de alcance anual, por término medio, alimentaban hogares de
4 miembros, esencialmente grupos sencillos y nucleares. Representan el
66.7 % del totaL Dos eran nobles. La mayoría estaban inscritos en el esta
mento pechero. Para este conjunto laboral, el de los cocheros a sueldo, no
se dispone de ninguna descripción de sus patrimonios ni de sus interiores
domésticos. Ello hace imposible saber cuál era su nivel de fortuna y qué
parámetros concretos mostraba su vida cotidiana'l",

La suerte nos acompaña, sin embargo, en el análisis de los caleseros.
Varios IPM de singular interés iluminan, en sí mismos y por contraste con
los grupos anteriormente citados, cuáles fueron las principales característi
cas de su laboriosa existencia. Los edificios en que vivían se elevaban 9 1Jz
metros sobre la dudad. Respondían al patrón habitual de cuatro suelos
(entresuelo, dos altos y desván) y eran, en general, estrechos de fachada y

103 El 30 % eran solitarios y el 70 % eran hogares nucleares.

104 En realidad, se trata de individuos situados bajo la autoridad del pateifamilais que les
daba cobijo, trabajo y comida, razón por la cual no computan como hogares independien
tes. Conforman, en compañía de la familia principal, hogares ensanchados o múltiples de carác
ter laboral.

105 Sin duda, no se encontrarían en muy buenas condiciones. A tenor de sus escasos m
gresos anuales la tasación post-mortem de sus bienes no sería supenor a 10.000 reales.
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muy largos de fondo. La mitad de los hogares que desempeñan la profe
sión de caleseros tenía los Inmuebles a su entera disposición. El 37.5 %
compartían construcción con otro hogar. El 22.2 % estaban obligados a
repartirse el interior con otras dos unidades domésticas. Ninguno era pro
pietano de su vivienda'I". Sus quehaceres generaban un alcance medio de
1.300 reales, caudal neto con el que alimentaban y mantenían unos hogares
relativamente grandes, con casi 7 miembros. Su estructura era preponde
rantemente simple (60 %). El 40 % eran hogares múltzples, por la conviven
cía bajo el mismo techo de dos familias. Los caleseros presentan un acep
table nivel de Instrucción (el 60 % sabían leer y escribir). Su patrimonio,
alrededor de 32.000 reales, era la mitad que la media de la ciudad en su
conjunto, el triple que el de los cocheros de nobles y 11 veces inferior al
de los propietarios de carruajes.

El IPM de José Hidalgo constituye un imprescindible punto de referen
cia para conocer el interior de la vivienda de los caleseros. Su detallada
confección permite acceder a la estructura de una casa-mesón, a una VI
VIenda estándar pobre, que contrasta de forma nítida con los inmuebles de
lUJO de los privilegiados. Su casa tenía unas dimensiones muy respetables,
507 !J2 m 2

, propias de alguien que además de calesero era mesonero y la
brador. El edificio en que habitaba este hogar múltzple de carácter descen
dente tenía la estructura usual en Burgos - pISO bajo, dos altos y desván,
con 8 ó 9 estancias - . Sito en la plaza de Vega, es un magnífico ejemplo 
¿un modelo? - de las familias dedicadas a los servicios públicos 107. En el
entresuelo se ubicaba el portal, una caballeriza, una cochera y un granero.
Allí se alojaban una calesa, 7 mulas y una yegua. El ba;o era el mundo de
las "caballerías", de los "arreos", de las calesas, berlinas y juegos de coche, de
los aperos de labranza y las amontonadas fanegas en serde las cosechas. En
la segunda y tercera planta aparece una cocina y 5 ó 6 cuartos. Se advierte
la existencia de una "trascosina 6° quarto". Como es tradicional en las casas
campesInas, el espacio estaba torpemente ocupado por aperos del campo y
unos escasos muebles lOS. El ganado representaba el 25 % del patrimonio y

106 El alquiler de los cuartos-casa que ocupaban ascendía, de promedio, a 256 re
ales/año.

107 El hogar estaba compuesto por 17 personas, configuradas en tomo a dos familias y 5
criados. Los cuartos estaban amueblados con 2 ó 3 lechos - camas y cUJas -, mesas y sillas,
arcones y armarios, de muy escasa calidad y factura. La decoración, sin ningún derroche ni
efectismo, era sencilla, estereotipada y bastante pobre. Las paredes y los suelos estaban cubier
tos con lo estrictamente necesario para dar un barniz humano a unas instalaciones - mitad
dormitono, mitad comedor - muy frugales y desarregladas. Algunos cuadros y un espejo col
gaban tnstemente en las habitaciones. Esta situación aparece tanto en la casa-mesón que les
servía de vivienda habitual como en la que teman arrendada (también mesón).

lOS Dos ejemplos, aunque anecdóticos, son ilustrativos sobre cuáles eran las prioridades
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la casa-mesón (15.000 reales) otro 26 %. Se observa una casi absoluta falta
de calidad de vida para las personas, materializado este aserto en la ausen
cia de cuberterías, mantelerías y una decoración más o menos decente y
también - hecho común entre los labradores, los artesanos y algunos mer
caderes - el predominante peso específico del capital productivo, fuente
de sus ingresos anuales.

Una rápida mirada a los IPM de los caleseros nos dice que sus bienes
inmuebles suponían un 18.6 % del caudal. Esta cifra, a la misma altura que
la media de los burgaleses en su conjunto, procede de la consideración de
algunas propiedades libres de carácter urbano, casas y tierras básicamente.
Los bienes muebles, el restante 81.4 %, se distribuían de una forma categó
rica. En pnmera instancia, el ganado (26.8 %), seguido a muy poca distancia
por los bienes de entre-casa (26.1 %). Los vehículos de trabajo, las calesas,
significaban un 9.2 %. Las reservas alimenticias, el grano, un 4.8 %. Este
porcentaje es SImilar al del dinero en efectivo (5.5 %) y las deudas a favor
(4.8 %). Las herramientas agrícolas, por último, quedaron relegadas, a pesar
de su Importancia funcional, a un 4.2 %. Desde la perspectiva de los citados
bienes de entre-casa, ampliados con aperos y transportes, descuella que sean
éstos últimos, con un 33.9 %, quienes sobresalgan con mucho por encima
de los restantes aspectos contemplados. En los hogares de los caleseros no
hay ru libros ni objetos de ocio o de juego. La decoración, el adorno perso
nal y lo religioso tenían una escasa SIgnificación, con un 5 y un 2 % respec
tivamente. Los menajes de cama ascendían a un 21.3 %, el doble o el triple
que en los otros grupos analizados. Sin embargo, los menajes de mesa esta
ban en el último lugar de la muestra, con un exiguo 7.7 %. El dormir tenía
bastante más importancia que el comer o el estar rodeados de un ambiente
agradable. La vestimenta ocupaba un puesto anodino con el 10.7% entre sus
enseres de casa. Las prioridades estaban bastante bien definidas. Trabajaban
para vivir y vivían para trabajar, sin concesiones al decoro o a la apariencia,
y mucho menos al confort y el lujo. La existencia de los caleseros, propieta
nos generalmente de un par de mulas y un carruaje, ocupados en "uiafes para
los transitantes", fue sintetizada por Juan Martínez. En su memorial, redactado
por él mismo, se lee que las ganancias son escasas "en atención a lospocos vlcyes

I 1 ., Jl J,,109quesaleny e mantenzmlento ae ganauo .

en los hogares pecheros de escaso poder adquisitivo: el mobiliario nocturno -las camas y cu
jas en sí - fue tasado en 168 reales. "Dos carros con susyugol', ubicados en la citada trascoci
na, se tasaron en 400 reales. El contraste entre Vida cotidiana y estrategias de producción es
concluyente.

109 ADPB. Catastro, Memoríales,], Libro 347, folio 231.
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1.1. Análisis de los vehículos: del preciosismo y la suntuosidad de los
elitistas forlones a la funcionalidad y la modestia de las vulgares ca
lesas.

Los nobles y adinerados de la Corte, y de las grandes casas, compraban los
coches en Inglaterra, sin importantes los gastos de transporte y de adua
nas. El caso del ministro Urquijo es, sin duda, uno de los más singulares.
Un coche francés a la moda, sin dorar ni pmtar, se tasó en 32.000 reales;
uno grande de gala, a la española, guarnecido de terciopelo carmesí labra
do, de seda y cordonería de color de porcelana, con siete vidrios, adorno
de metal en el techo y testero, valía 48.000 realesl'", El tono y riqueza de
estos vehículos contrastaba con la modestia de los anticuados coches, casi
siempre tirados por mulas'!', de la restante aristocracia. Querían dar un
espectáculo insinuante, provocativo, pomposo, dentro de los cánones más
ortodoxos del refinamiento cortesano de la sociedad del XVIII112. Sentían
una permanente necesidad de mostrarse a los demás. Se adaptaban, no
obstante, al lugar en que residían. Entre los propietarios de coches de Ma
drid, Sevilla o Burgos, y en el seno de esas ciudades también, existían con
siderables diferencias a la hora de cuantificar sus transportes. El promedio
de tasación de coches, ganados y eqUlpos entre los titulados de la ciudad
andaluza estaba Situado alrededor de los 25.000 reales. Entre la nobleza
extremeña no se pasaba por término medio de los 15.000113

• En Burgos di
fícilmente de los 9.000. En el otro extremo se encontraban las calesas, los
coches corrientes. En su pobreza y modestia, contrastaban con las carro
zas del Palacio y de la nobleza más preeminente. El valor medio de las ca
lesas, las mulas y los equipos estaba también en el horizonte de los 9.000
reales. Si tenemos en cuenta que los vehículos tenían un valor medio de
750 reales, la conclusión es evidente: los semovientes eran su gran pose
sión, el bien más preciado e indispensable.

110 Véase A. BALLESTERO YBERETTA, Op. Cit., p. 622-624. R. ATIENZA, Op. Cit.,
p. 16-19 YJ. 1. URIOL SALCEDO, Op. Cit.,p. 351.

111 Sobre las características técrucas de los coches y los animales de tiro, L. SOLER YB.
DIEPOLD. En ambas publicaciones se puede consultar un magnífico glosano de términos,
muy esclarecedor y útil a todas luces. En el SIglo XVIII se fueron sustituyendo, poco a po
co, las mulas por caballos, aunque éstas siempre predominaron. Véase R. ATIENZA, Op.
Cit.,p. 18.

112 Rafael ATIENZA lo ha expresado con agudeza: "Los cortesanos y embajadores en
cuentran en el carruaje un método palpable para medir y clasificar la riqueza y esplendor de
las ciudades que visitaban" (p. 16). "Carecer de carruaje era un baldón" (p. 17).

113 S. ARAGóN MATEaS, Op. Cit., p. 338-339.
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CUADRO V Muias, cochesycalesas: Unaaprolllmaci6n soco-económca.
Burgos(mediadosdel sigloXVIII).

2 mulas 3-4 mulas

Carruajes Carruajes

Vehículos N' Util (1) Caudal (2) Ganado yeqUlpo M2Hogar K (3) Mobílíarlo N' Útil (1) Caudal (2) Ganado yequlPO M2Hogar K (3) Mobillarto

1 coche 3 17766 95251 1033 4640 1120.2 10 5755 2 29302 148054 1700 3590 777.6 7 4753

1 calesa 1 2400 7232 600 1600 760.5 7 716

2 coches 3 27994 143567 1200 5265 2265.4 12.3 6949 3 52277 1049256 4387 10753 875.8 10.3 5419

2 calesas 2 1543 11920 4925 7025 177.2 6.5 666

3 coches 1 30039 118730 2200 5766 758.8 6 4612

Total 8 21215 105302 1237 4510 1508 10 5430 31189 495388 4274 7641 648.1 8.3 3871

Coches 23903 119312 1271 5183 1632.6 10.5 6102 5 43048 688775 3312 7668 836.5 9 5152

calesas 1 2400 7232 600 1600 760.5 716 2 1543 11920 4925 7025 177.2 6.5 668

% 38.1 33.3

5-12 mulas 13 mulas

Carruates Carruajes
Vehículos N' Uti1(1) Caudal (2) Ganado y equipo M2Hogar K (3) Mobiliarto N' Util (1) Caudal (2) Ganado yeqUlpo M2Hogar K(3) Mobiliano
1 coche

2 coches 2 34896 278159 7700 11309 1158.7 14 10263

3 COChes 75696 232927 6400 13520 1464 18 6545 1 264502 348326 13160 25930 NID 26 6545

4 calesas 520 57546 14800 17813 507.6 17 1317

5 calesas 1 1130 40079 8140 11460 1'6.7 4 1258

Total 4 38654 207331 7485 11894 977 12.5 7082 2 142376 202938 13980 21671 507.6 21.5 3931

Coches 3 48496 263082 7267 12046 1267 15.3 9024 1 284502 348326 13160 25930 N/D 26 6546

Calesas 1 1130 40079 8140 11460 106.7 4 1258 520 57546 14800 17813 507.6 17 1317

% 19 9.5

Total

Carruajes

Vehículos N' Util(1) Caudal (2) Ganado yeqUlpo M2Hogar K (3) Mobílíarto (1) Ingresos brutos - Gastos habituales.

1 coche 5 22341 116372 1300 4220 948.9 8.5 5354 (2) Cómpu10 final del ín""'rrtano "post-mortem".

1 calesa 1 2400 7232 1000 1600 760.5 7 716 (3) CoefiCIente de con""'rsión wonosl11abitantes.

2 COChes 8 38826 516848 4020 8834 1467.6 12 8537

2 calesas 2 1543 11920 4925 7025 177.2 6.5 668

3 coches 3 130079 233328 7253 15072 1121.4 16.7 5901

4 calesas 1 520 57546 14800 17813 507.6 17 1317

5 calesas 1 1130 40079 8140 11460 106.7 4 1258

Total 21 39032 264063 4486 8614 1026.8 11 5082

Coches 16 50784 338539 3776 8562 1270 12 6381

Calesas 5 1427 25739 6758 8984 345.8 8.2 926

Fuentes documentales: ADPB. Catastro de Ensenada. Seglares y eclesiásticos. libros 344,345,346,347,348 Y349.

AHPB. Protocolos Notartales. Burgos (1700-1790).

En la ciudad de Burgos lo usual (véase el CUADRO V) - ocurría en el
71.4 % de los casos - era colocar delante de los vehículos - por lo gene
ral, uno ó dos coches - 2 ó 3 mulas 114. Albergar en las caballerizas de S a

114 Una prueba, a mí entender, de la relación casi familiar de los caleseros y cocheros
con las mulas era el cuidado que les prodigaban y los nombres que les imponían. José
Hidalgo conducía a sus arumales de manera cariñosa pero exigente. Respondian a apelati
vos como "La Chaparra", "La Corza", "La Peregrina", "La Leona", "La Zarattana", "La Par
da", "La More¡ona", "La Borrega" y "La Portuguesd'. Es muy probable que Viera a las mulas
más que a su mujer y a sus hijos. AHPB. PN. Legajo 7136, 1764, folios 142-159. Por otra
parte, es oportuno advertir que se llega incluso a litigar por fraude a causa de una mula de
coche. Don Rafael Gil Delgado compró una mula por "quarenttay quattro doblones dea sesentta
reales cada uno (2.640 reales). "Luego que se lIebó a mi casa (la mula) se descubrió la enfermedad del
Asma". AHPB. PN. Legajo 7096/1,1764, folios 162-163.
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12 mulas sucedía en una de cada cinco ocasiones. Era excepcional (9.5 %)
alimentar una reata de 13 caballerías. Curiosamente, el Arzobispo, posee
dor de una impresionante fortuna, 348.326 Vz reales, y una no menos es
pléndida renta anual de alrededor de 284.502 reales 115, tenía a su disposi
ción, aunque fuera para objetivos diferentes, el mismo número de anima
les que un humilde calesero, labrador y mesonero, José Hidalgo. El patri
momo y las rentas del pechero - su apellido no le eximía del pago de im
puestos - eran bastante más modestas que las del Ordinario. El útil anual
era solo ligeramente supenor a 500 reales. Su caudal post-mortem era escaso.
Al morir, sus pertenencias fueron evaluadas en 40.000 reales.

K(4) Mobiliario
8 2737

12.4 6604
9.5 9495
12.5 5165
11.2 5059

M2Hogar
574.8
1554.8
1143.5
869.7
1026.5

%
15.6
5.3
3.9
0.7
3.3

Caudai (3)
43489
159363
335525
1515906
264063

Útil (1)
8276

33844
43734 (2)

68158
39032

%
42.8
33.3
14.3
9.5
100

Niveles de renta y fortuna de los propietarios de coches y calesas:
Burgos (mediados del síglo XVIII).

Carruajes
y equipo

6799
8427
13143
11147
8666

CUADRO VI

Umbral de patrirnoruo N°
Menos de 100.000 reales 9
100.001 a 250.000 reales 7
250.001 a 500.000 reales 3

Más de 500.001 reales 2
Total 21

(1) Ingresosgrutos menosgastoshabituales.

(2) Sin el Arzobispo.Conél, 123990 reales.

(3) Cómputofinal del inventarIO "post-mortem"_
(4) Coefietente de conllllfSiónvecinoslhabitantes.

FuentesDocumentales: ADPB. Catastrode Ensenada. Seglaresy eclesiásticos.
Libros344. 345, 346, 347, 348Y349.
AHPB. Protocolos Notanaíes. Burgos(1700-1790).

Los CUADROS V YVI ofrecen una visión global de las rentas, la fortu
na y el presumible gasto óptimo en transporte, mirado desde la perspectiva
del número de mulas y vehículos poseídos. Ocurre como en la Sevilla anali
zada por los profesores Álvarez Santaló y García-Baquero González: la
hipótesis de la tenencia de vehículos debida únicamente al dinero queda
desmantelada si atendemos a los datos de quienes no tenían transporte en
casa. La tesis es irrefutable. Con alcances anuales semejantes y un volumen
de caudal patrimonial equiparable, unos tenían carruajes y otros no. Parece,
pues, aceptable que eran el "exceso" de vanidad, el capricho y/o la necesi
dad bio-ideológica de impresionar, la pura exhibición, factores que explica
rían, en gran parte, el que tuvieran o no carruajes 116. En todo caso, se puede

115 Su potencial económico se puede percibir en M. BARRIO GOZALO, "Rentas de
un grupo privilegiado del Antiguo Régimen: Los Arzobispos de Burgos, 1550-1835", en La
Ciudad de Burgos. Madrid, p. 411-423 YO. REY CASTELAO, Op. Cit., p. 505-506.

116 Cabe pensar en una moda, impuesta desde Francia. Era obligado practicar diariamente un
paseo en coche por pura diversión, ya fuera en la berlina aristocrática, en la castiza calesa o el ca-
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afirmar simultáneamente que un mayor poder adquisitivo, más nivel de for
tuna y unas viviendas de grandes dimensiones acompañan literalmente a los
propietarios de vehículos a medida que escalamos la pirámide de la estratifi
cación económica. Sin embargo, y no es una rebuscada paradoja, el peso re
lativo de los ganados, los equipos y los coches es mucho mayor (15.6 %) en
quienes disponen de menor riqueza que para aquellos que, por el conjunto
de lo inventariado, son más opulentos 117. Éstos sólo dedicaban al transpor
te una parte ínfima, aunque Importante socialmente, de sus bienes (entre un
5 y un 0.7 % de su caudal). El contraste entre berlinas y calesas se despliega
por el CUADRO VI. Es evidente el contrapunto entre la aristocracia, laica
y/o eclesiástica, y la "gente de los servicios", sumida en el trabajo agotador,
la escasez de ingresos y la inexistencia de confort.

Los ejemplos, de carruajes o de calesas, que a continuación se traen a co
lación, demuestran la mayoría de los asertos expuestos en este artículo. Sería
preciso descender hasta el detalle de cada uno de los 22 inventarios recopi
lados. Empero a través de varios ejemplos queda perfectamente esbozado el
fondo de la cuestión. Sin duda, descuella con luz propia el "coche nuevo de
quattro asientos" (8.540 reales) propiedad de don Antonio Garma de la Puen
te, arcediano de Treviño. Tirado por dos mulas de edad cerrada (1.200 re
ales), disponía de 8 guarmciones y mantas por valor de 680 reales 118. A su
servicio se encontraban, en la enorme casa que le servía de morada (1.097 %
m2

) un cochero, dos criados de librea, un paje y tres criadas. Fuera de la mu
ralla, al otro lado del Arlanzón, vivía, en el barrio de Vega, Casilda Soto,
viuda, calesera y mesonera. Cotidianamente preparaba con esmero "una cale
sa con los aparejos de ella que se componen de una silla, sillón, horcates, fronteras, freno,
un par de mantas, con su cincha de enmantar, y un olmadón" (600 reales). A su
herramienta de trabajo se uncían dos mulas (1.000 reales). Un mozo de mu
las, "con una calesa de una viuda que lepaga2 ~ reales al día", era su ayudante. Es
bastante probable que compartieran edificio. Casilda obtenía un útil anual de
2.400 reales. José Manríque, entre 400 y 600 119

•

lesín cascabelero de los toros. Véase R. ATIENZA, Op. Cit., 18. G. FRANCO RUBIO, ''Los
medios de Iocomoción", en Op. Cit., p. 162-164y 173-179. L. SOLER, Op. Cit., p. 64-86.

117 La comprobación puntual del caudal de cada propietario de coche o coches apunta a
la existencia de un óptimo de gasto en la compra y/o mantenimiento de los vehículos. Los
umbrales de tasación - 2.000/10.000 Y 25.000 reales - coinciden, por su homogeneidad,
con los parámetros esenciales de la socio-economía de dichos individuos (alcance anual y
ruvel de fortuna). No hemos de olvidar, no obstante, que la antigüedad y el trato dado a los
coches afectaban a su evaluación pericial,

118 Todo ello fue adquirido en pública almoneda por el deán don Alonso Calderón de la
Barca. AHPB. PN. Legajo 7164, 1754, folio 196.

119 Es un ejemplo evidente de relación empresario/pro/etano de carácter capitalista. AHPB.
PN. Legajo 7135/1, 1752, folio 66-82.



502 FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA

El Arzobispo Perea aposentaba en sus cocheras "una carroza de siette vi
drio, pznttada de negro, doradas las molduras, vestida de ter.dopelo carmesí, con sus
cortznas de ttafetán encarnadas" (4.000 reales), "un forlón en que andaba el Illmo
Señor, color de café, moldura de color de caña, forrado en damasco verde, malttratado,
con sus cortinas también malttratadas y tres vidrzos christtalinos" (4.000 reales) y
"otro jorlón de cámara, vestido en paño morado con sus tres vzdrios cbristalinos"
(2.500 reales). En las pobladas caballerizas resoplaban sus 13 mulas (tasa
das en 13.160 reales) 120 y reposaba anodino el equipo habitual, es decir, ti

ros de guarnición, frenos, sillas y riendas (2.270 reales). A su directo servi
cio, en los 10 dormitorios de la planta baja, tenían su lecho los cocheros y
los pajes. Esa casa-palacio daría bastante que pensar al ajetreado y prolífi
co José Hidalgo. En el mesón de la plaza de Vega, en el entresuelo, se des
criben 3 calesas, una berlina y una galera de cuatro ruedas (3.013 reales),
vehículos de los que tiraban 11 mulas (13.000 reales), un macho castaño
(1.200 reales) y "un cavallo r% de siette años" (600 reales) 121.

El "Coche y (los) aderezos" (sic) de don Pedro Tomé eran una auténtica
delicia. En pnmera instancia, "un forlón pintado de color azul, la ceya con figuras
en los tableros, dorada la moldura, forrado engrana, seda de color deporzelana, clava
zón dorado, Juego encarnado, la tablay bottones de yerro" (5.400 reales). En se
gundo término, su cochera daba cobijo a "una berlinajorrada de lo mismo, muz
mal ttratado ceyay forro, Juego encarnado mui trauafado" (1.100 reales). De ambos
coches tiraban 4 mulas, valoradas en 5.900 reales 122. Don Pedro había
contratado un cochero, cuyo salario eran 17 % reales a la semana. La vi
vienda de José Pérez era independiente de su lugar de trabajo en la plaza
del Sarmental. Su morada estaba situada en La Llana de Afuera 123. Bastan
te más abajo en el escalafón socio-económico y fuera de la muralla, en el
''puentecillo de Vega", el maestro de coches Juan del Barrio traqueteaba a
diario con "dos calesas de camino con que anda con las mulas" (1.800 reales). Las

120 Las mulas del Arzobispo también tenían adjudicados sus respectivos apodos: "La
Cumplida", "La Peregnnd', "La Dottord', "La Labradora", "La Guapd', "La Parreña", "La Leo
nd', "La Ltebn!', "La Capitana", "La Gallega", "La Morachd', "La Cq¡d' y "La Corza".Todas
ellas resoplaban en las caballerizas o emparejadas en los tiros de la carroza y los forIones,
probablemente más tranquilas que los atribulados familiares del opulento Arzobispo. AHPB.
PN. Legajo 6983, 1744, folios 228-230.

121 Los "arreo?' (sic) se componían de cinchas, correones, fajas de baqueta, Juegos de
sopandas y bocados (2.213 reales). AHPB. PN. Legajo 7136, 1764, folios 142-159.

122 AHPB. JM, Legajo 977, 1764, folios 68-70.

123 ADPB. Catastro, Memoriales, J, libro 345, folio 301. José Pérez se titulaba"cochero en
casa de don Pedro Tomécon una emocionada carga de devoción laboral. Además era "posadero
(con) dos camas derepuesto con elfin dehospedar huéspedes", En ese mismo edificio tenía "varios
quartos" Domingo
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5 mulas con sus aparejos eran una joya: 6.000 reales de vellón era su valor
124. Le servían "para portar madera" y para "alquileres" (sic). En ese empeño
tenía asalariados a "dos mozos con las mulas", a quienes retribuía con 2 reales
dianas y la comida.

Un caso curioso, para finalizar, es el don Diego de Haedo, canónigo,
quien en su memorial del Catastro declara tener a su servicio un "cochero".
Los 17 reales por semana - 900 reales/año, es decir, 2 Yz reales/día - con
los que se le pagaba tenían un complemento ideal: vivienda, en los cuartos
bajos, "gratuitapor ser (su) cochero". El carruaje no es citado, sin embargo, ní
en la declaración catastral ni en el IPM 125.

En conclusión, aunque con algunos "trucos" metodológicos 126, se de
muestra una estrecha relación entre niveles de renta y fortuna, tamaño y
ubicación de la vivienda, posición ocupada en la "pirámide" estamental y
propiedad de berlinas, forlones, carrozas y calesas. Lamentablemente se
han tenido que dejar fuera la descripción de los vehículos de algunos per
sonajes. La de don Juan Antonio María Enríquez de Cisneros Terán y Pe
ralta es sublime. Su ''forlón grande de color verde esmeralda, medias cañasy cabos
dorados, de tres vidrios, forrado engrana con flecha y cordones de seda y cortinaje de
damasco color deporzelana, con puertecillas de verano y de invierno" fue tasado en
6.000 reales. Las cuatro mulas que tiraban de él suponían 2.350 reales. La
"cama imperial' en la que dormía ascendía a la friolera de 3.800 reales 127

•

Fuera cual fuera el motivo por el que disponían de coche - fastuosidad,
derroche, profesión o negOCiO -, los propietarios de carruajes eran envi
diados por la población, tanto por sus iguales como por la inmensa muche
dumbre que conformaba el común, que les veía, impávidos, transitar por las
calles burgalesas. Boquiabiertos quedarían los vecinos de la calle del Juego

Merino Cerezo, "qftijal de la tesorería de la Santa Cruzada (por) 200 ducados que le da sUJge
don Pedro Tomé". Las clientelas y la dependencia profesional se materializaba incluso en lo
prosaicamente residencial. ADPB. Catastro, Memoriales, D, Libro 344, folio 707.

124 AHPB. PN. Legajo 7049, 1753, folios 543-548.

125 Es el único de los 334 inventarios localizado fuera del AHPB. Apareció en AMB.
Histórica, IP. Carpeta 1-9-14. Don Diego era un personaje extraño y atípico: era el único
canónigo sm dignidad que tenía contratado un cochero - que VIvía con él - Y era el único
que tenía en explotación directa una notable hacienda raíz - "que trabq;oy cultivo con labranzas
propia!' -,

126 He utilizado algunos post-mortem de individuos que no pudieron redactar memoriai pa
ra el Catastro en 1751 por estar para entonces muertos (don Felipe de Perea, don Juan de
Salazar, don Felipe del Hoyo, etcétera). A mi entender, se trata de rellenar carencias de 1751
con IPM que presentaran parámetros cercanos a los de sus ¡guales, como modelos de unos
niveles de renta y fortuna semejantes.

127 AHPB. PN. Legajo 6980,1734, folio 215.
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de Pelota -y de todas las colaclOnes- cada vez que don Cayetano de Ania
ga saliera a las calles de la ciudad con el 'Jorlón azu~ la ccya (de) Juego encar
nado" (3.000 reales) y la "berlina)Juego encarnado) ccya azul' (2.100 reales) 128.

El color, sedante, hipnotizaba a los crónicamente deprimidos habitantes
de Burgos. La inmensa mayoría sabía que nunca tendrían acceso a dichos
transportes. Otros, la aristocracia, eran conocedores del impacto que sus
vehículos provocaban en las mentes de los individuos de a pie, y lo culti
vaban con auténtica pasión.

Una sugestiva hipótesis de trabajo, sugerida amablemente por el profe
sor Yun Casalilla, sería el comprobar quiénes eran propietarios de coches
en el XVI, XVII Y XIX. Se ha enfatizado, en el Burgos del Setecientos, la
presencia, junto a los titulados y caballeros, de burócratas y empresarios. Algo
está cambiando, aunque todavía sea de forma tenue. Es muy probable que,
en la España de los Austrias, disponer de vehículos fuera una distinción
exclusiva y reservada a la nobleza de mayor alcurnia, mientras que en el
XIX estuvo protagonizada dicha circunstancia por la burguesía de los nego
cios. El XVIII es un momento de transición, en que lo económico, más
que el color de la sangre, comienza a ser el elemento determinante".

Desde la inalcanzable altura de sus coches, contemplaban a través de
los vidrios de las ventanas, tanto de sus casas como de sus coches - es
taban igual de cómodos y confortables -, el horror de las ciudades del An
tiguo Régimen. Impasibles y satisfechos, bien comidos, bien vestidos y
bien dormidos, sólo tenían ojos para mirar al cielo. El favor divino les
daba su cobijo, en la Vida terrestre y en la vida eterna. La penuna y la
podredumbre eran asunto de paupérrimos: entre otras muchas cosas, ca
recían de vehículo de transporte. Algunos nobles y eclesiásticos tenían la
barca de Caronte a las puertas de su vivienda. Exquisitos en casa, exhibi
cionistas en la calle.

128 AHPB. PN. Legajo 7096/2, 1765, folios 45-46.

129 La trayectoria personal de FranCISCo de la Infanta lo demuestra taxativamente. En
su memorial del Catastro (1751) nada dice de coches ni cocheros. En 1793, su post-mortem re
coge un forlón y una berlina (3.500 reales) y 2 mulas (1.350 reales). Véase nota 10.
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ANEXO 1: REFERENCIAS DE ARCHIVO.

505

ADPB. Catastro, Memoriales y AHPB. PN/JM.

Noblesy eclesiásticos propietarios de coches: Don Antonio Fernández de Castro y Zor
noza, A, (Libro) 344, (folios) 262-263. Don Domingo Mújica y Melgar, D, Li
bro 344, 681-682 Y (1753). (Legajo) 7128/2, (folios) 90-120. Don Félix Sán
chez de Valencia, P, 347,184-185 Y(1778).7131, 1-55. Don Fernando de Sa
lamanca y Correa, señor de Celada del Camino, F, 344, 996-1013 Y (1760).
7055/2, 124-157. Don Ángel Francisco de Riaño y Amaga, conde de Villarie
zo, vizconde de Villagonzalo de Pedernales y señor de Villayuda y Castañares,
A, 344, 3-9 Y (1758). 7093, suelto. Don Cayetano de Arriaga y Gamboa, C,
344,526-540 Y(1765).7096/2, 21-64. Don Francisco Javier de la Vega y Río,
F, 344, 1014-1026. Don Antonio Fernández de Castro y Lila, marqués de Vi
llacampo, A, 344, 199-200 Y (1748). 7130, 95-120. Don Lucas Francisco Fer
nández de Castro y Ocio, L, 345, 949-952 Y (1760). 7025, 79-94. Doña Josefa
de Neira Rivadeneira, J, 345, 571-574 Y (1777). 7101, 17-21. Don Felipe An
tomo de Salamanca y Moreda, señor de Sojuela (Logroño) y de Villamiel de
Muñó (Burgos), P, 347, 86-91 Y(1782). 7132, 689-709. Don Diego de Haedo,
canónigo, D, 349, 37 YAMB. IP. Carpeta 1-9-14 (1780). Don Gaspar Fernán
dez de Castro, señor de Barriolucio, G, 345, 1-15. Don Ramón de Larrínaga
Arteaga, abad de San Quirce, digmdad y canónigo, R, 349, 587-588 Y (1773),
7268, suelto. Don Juan Antonio Garma de la Puente, arcediano de Treviño,
dignidad y canónigo, J, 349, 349 Y (1754). 7164, 196-203. Don Diego de Ler
ma y Botella, D, 344, 716-719. Don Miguel de la Torre Ribera y Berna, M,
346, 120-121 YJM. (1751).976, 1-29. Don Francisco de Castro y Torre, mar
qués de Larca, F, 344, 943-949 Y (1763). 7095,298-351. Don Rafael Antonio
Gil Delgado, señor de Rivafrecha y Berberana (Logroño), R, 347, 248-264.

Nobles rentistas Sin vehículo: Don José Lazcano, señor de Torralba, J, 345, 750-751 Y
(1765), 7096/2, 70-84. Doña Josefa de Salamanca, J, 345, 575-579 Y (1773).
7123/1, 1-10. Doña Margarita Guerra, M, 346, 573 Y(1746), 7052/2, 325-350.
Don Gonzalo del Río Zorilla, G, 345, 75 Y (1736). 7075, 325-375. Don Ber
nardo Iñigo Angula, B, 344, 473-479 Y (1776), 7173, 223-252. Don Juan Ma
nuel Carrillo Acuña, J, 345, 353-354 Y (1756). 7054/3, 361-381. Don Jeróni
mo Gutiérrez Salamanca, J, 345, 16-21. Doña Casilda Gallo Matanza, C, 344,
581 Y (1764). 7096/1, 20-41. Doña Isabel Fernández de Castro, 1, 345, 194.
Don Antonio Santamaría Castillo, A, 345, 208-223. Doña Ana Martínez
Huertos, A, 344,119. Doña Teresa Sisniega Carriaga, T, 347, 453. Doña Ma
nuela Viera Jalón, M, 344, 579.

Cocheros con casa independiente: José Pérez (don Fernando de Salamanca), J, 345,
544. Juan García (don Félix Sánchez de Valencia),J, 345, 735. José Pérez (don
Pedro Tomé), J, 345, 301. José Díez (don Diego de Lerma), J, 345, 726-727.
Martín Aller (don Rafael Gil Delgado), M, 346, 302. Juan Arenillas (don Mi-
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guel de la Torre),J, 345, 752-754. Ángel Villar, A, 344, 108. Mateo Arnaíz, M,
346,533. Manuel Álvarez, M, 346, 251. Juan López,J, 345, 270.

Cocheros residentes en casa de susJefts: Pedro Ordóñez (don Antonio Fernández de
Castro y Zornoza), P, 347, 168. José Bustamante (conde de Villariezo), J, 345,
762. Ambrosio Díez (don FranClSCO Javíer de la Vega), A, 344, 1014-1026.
Juan de Ribera (marqués de Villacampo), J, 345, 520. Vicente Salinas (don
Diego de Haedo), V, 347, 542. José Pérez (don Ramón de Larrínaga), R, 349,
587. Manuel Martínez (donjuan Antonio Garma de la Puente),J, 349, 349.

Caleseros propietarios: José Hidalgo, J, 345, 344-346 Y(1764).7136, 142-159. Casilda
Soto, C, 344, 556 Y(1752).7135/1,66-82. Andrés Cantabrana, A, 344, 239 Y
(1769). 7137, suelto y (1753). 7164, 155-157. Juan Manuel García, J, 345, 615.
Juan Martínez, J, 345, 231. Tomás Rodríguez, T, 347, 487. Francisco Sobrón,
F, 344, 770. Francisco Mariscal de Torre, F, 344, 786. José de Mena, J, 344,
454. José Valdán,J, 345, 617-618. Agustín Sevilla, (1735).7074,373-388.

Caleseros a jornal: José Manrique (Casilda Soto), J, 345, 251. Tomás Martínez, T,
347,489. Miguel Fernández Hoyos, M, 346, 207.



ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CARTA
DE FRANQUICIA DE MALLORCA (1230),

CARTA DE FRANQUICIA DE
IBIZA-FORMENTERA (1236)

y LA CARTA DE FRANQUICIA DE MENORCA (1301)

Por Eduardo Pascual Ramos

E l presen.te estudio, junto con el realizado anteriormente "Estudio
comparativo de la carta de población de Tortosa (1149), carta de
población de Lleida (1150) y la carta de franquicia de Mallorca

(1230)"\ pretende mostrar, en forma de díptico, la influencia de las cartas
de población y franquicias del ámbito de Cataluña en los siglos XII-XIII
a la hora de redactar la Carta de Franquesa de Mallorca, y su posterior in
fluencia al realizar las cartas en espacios próximos. Para este fin, sólo se
analizan y comparan aquellos artículos que tienen una clara ascedencia de
la Carta de franquicia de Mallorca en la Carta de franquicia de Ibiza
Formentera (1236), yen la Carta de Franquicia de Menorca (1301).

Dentro de la tipología de concesiones jurídicas, administrativas y terri
tonales que se otorgaban en el ámbito de la Corona de Aragón, y según
consideraciones del profesor Font 1 Rius'' se pueden establecer varios ti
pos de cartas de franquicias y de población que pueden dividirse en los SI

guientes apartados:

a) Donaciones o licencias "ad populandum": concesiones individuales
o familiares para repoblación en donación. Eran pre-Cartas que se utiliza-

1 E. PASCUAL RAMOS: Estudio comparativo de la carta de población de Tortosa
(1149), carta de población de Lleida (1150) y la carta de franquicia de Mallorca (1230), en
Cuadermos de Investigación Histórica, n? 18, Madrid, 2001, pp 407-422.

2 FONT 1 RIUS J.M. Cartas de población y franquicias de Cataluña. Vol 1, JI Yapéndi
ce. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 1969. p. XXV1I.
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ban, sobre todo, en los avances cristianos en Cataluña Nueva (Siglos XI
XII)

b) Establecimiento agrano colectivo: vendría a ser la carta de puebla,
que se concedía para el cultivo a favor de un grupo de hombres por parte
de su señor dominical. La concesión de dicho ttpo de carta no sólo hacía
referencia al suelo culttvable sino a los bienes de uso común como podrían
ser las aguas, prados, bosques ...

c) Establecimientos aldeanos vecinales: se dieron con idea de estable
cimientos de una comunidad vecinal y para la construcción de villa o po
blado. Eran de interés fundamental para asegurar un núcleo de habitantes
con cierto cariz urbano.

d) cartas de franquicias y privilegios: eran concesiones colectivas que
se otorgaban a los pueblos. No se les concedían tterras, sino un complejo
de privilegios o seguridades. Las franquicias eran ofrecidas a los poblado
res de un lugar para atraer a un conttngente morador e indirectamente evi
tar el riego de una despoblación.

e) Estatutos primarios de la vida jurídica local: en este apartado, se da
una recapitulación de los elementos presentes en las categorías anteriores.
Se dan disposiciones propias de un establecimiento agrano o aldeano,
además, un complejo normattvo hacia la regulación para la convivencia de
una colectividad vecinal.

La Carta de Franqueses de Mallorca de 1230 fue confeccionada con la
intención de atraer a nuevos pobladores. Tuvo como base para su redac
ción la carta de población de Tortosa (1149), y la de Lleida (1150). De los
treinta y siete artículos de la carta de Mallorca, diez estan inspirados direc
tamente en la carta de Tortosa.

Estas cartas eran otorgadas por el soberano, en el ejercicio de su potes
tad, a favor de los nuevos pobladores para fomentar la repoblación me
diante la fijación de un estatuto que normalizara la vida jurídica en la vida
comunal. Eran reafirmadas cuando los nuevos monarcas asumían el trono.
Pero no eran instrumentos jurícos a perpetuidad. A la llegada al trono de
un nuevo monarca se tenía que jurar y revisar si era pertinente. Con la lle
gada al trono de Jaime II de Mallorca se juró y revisó la Carta de Franque
se el 8 de febrero de 1257. También se efectuó otra revisión el 30 de enero
de 1300. La Carta de Ibiza-Formentera se revisó el 10 de noviembre de
1300 por parte de los co-señores eclesiásticos de Ibiza, el arzobispo Ro
drigo y el paborde Guillermo. Esta última revisión está en sintonía con la
efectuada ese mismo año en la carta de Mallorca.

Las cartas eran instrumentos constitutivos de marco de legalidad para
las relaciones y concesión de modernos derechos y franquicias con respec
to a criterios judiciales del prevaleciente Derecho feudal medieval.



LA CARTA DE FRANQUICIA... 509

La repoblación de los nuevos moradores se realizó en asentamiento
mayontanamente en alquerías y rafales que eran entregados por los seño
res o sus representantes a los "porcioneros". Estas entregas eran simples
donaciones o asignaciones en concretas exigencias de contra partida. En el
caso de la propiedad agraria existían en la época tres modalidades:

posesión alodial, propiedad libre de toda carga económica. Pequeñas y me
dianas propiedades.

enfiteusis, propiedad en contrato de cesión perpetua del dominio útil. El te
nedor tenía que pagar un canon anual (censo o terratge ), tenía la libre
transmisión hereditaria o transferencia del dominio.

aparcería, arrendamiento a tiempo parcial aunque renovable. Revestía dis
tintas modalidades económicas de pago dinerario o en especias.

No debieron ser suficiente incentivo para los repobladores. Ya que la
isla de Formentera después de casi diez años desde la concesión de la carta
estaba deshabitada. Lo que llevó a Guillermo de Montgrí (1246) a infeudar
la isla a su vez a Berenguer Renart con la especifica misión de incentivar la
venida de nuevos pobladores con la concesión de derechos y beneficios
fiscales".

El principal avance de las cartas para las islas reconquistadas fue la su
presión práctica del feudalismo en su dimensión política como ya estaba
escriturado en la carta de Mallorca. Las fuentes del derecho de las cartas se
diferenciaron dependiendo de cada isla. Para la carta de Ibiza-Formentera
en primer lugar se establecían las costumbres y privilegios (les costums ep17
vilegis) de las dos islas, en segundo lugar para la materia penal los Usatges,
derecho feudal en su modalidad catalana y en tercer lugar el derecho co
mún (segons lo dret comu).

CARTA DE FRANQUICIA DE IBIZA-FORMENTERA (1236)

Tras la conquista de las islas de Ibiza y Formentera por las tropas enviadas
por Jaime I, en agosto de 1235, se concedió a ambas islas la correspon
diente carta de población por parte de los nuevos co-señores, en nombre
del soberano, para la atracción y convivencia de los nuevos pobladores.
Tan sólo mediaron seis meses entre la conquista de las plazas y la conce-

3 Se concretaron las modificaciones señoriales del régimen econórruco en: concesión de
la sal a los habitantes de las Islas (1261 y 1267), reducción del nivel de la fiscalidad señoríal
de laudemio y otros derechos enfiteúticos, rebaja de los "derechos reales" pagaderos en ca
sas de traspasos de propieded, y la prescripción de los censos aduaneros (1264).
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sión de la carta (9 de enero de 1236). Tomando el patrón de la carta de
Mallorca se efectuó una versión adaptada al nuevo territorio jurisdiccional.
Para la confección de la Carta de Ibiza-Formentera se tomaron como base
los treinta y seis articulos de la Carta de Mallorca de los cuales se refundie
ron cuatro articulos en dos, se eliminaron seis y se confeccionaron dos ar
ticulos para la ocasión.

La conquista de las islas de Ibiza y de Formentera en el año 1235 por
tropas de Jaime I de Aragón se enmarca dentro de la política expansionista
del Reino de Aragón con la conquista de la totalidad de las islas Baleares.
El proyecto inicial para dicha conquista fue otorgado al Infante Pedro de
Portugal y a Nuño Sanz, el 29 de septiembre de 1231, para poder realizarlo
en un plazo de dos años. Al finalizar el tiempo concedido y no habiendo
realizado la empresa se otorgó la dirección de dicha empresa a Guillermo
de Mongrí -electo Arzobispo de Tarragona-, en las Cortes de Alcañiz , 7
de diciembre de 1234, el cual requirió para sí la misión como máximo diri
gente4

Para este propósito Jaime I otorgó una concesión de tipo feudal y en
cabezada por Guillermo de Montgrí a Pedro de Portugal, señor del reino
de Mallorca y Nuño Sans, conde del Rosellón, para la conquista de las islas
de Ibiza y Formentera y posteriormente como co-señores de las dos islas'',
Se trataba de un pacto feudal por el cual tenían que conquistar Ibiza
Formentera (illes pitiuses) y tenerlas en feudo de Jaime I, además de cons
truir una iglesia parroquial en Ibiza, llamada Iglesia de Santa María. Los
señores partiCipantes se harían cargo de los gastos de la expedición y se
repartirían el territorio en proporción a los soldados aportados. Esta últi
ma parte no fue llevada a cabo, ya que la repartición de las tierras se hizo
de forma absoluta y no proporcionalmente a las tropas aportadas. Tras la
conquista de las islas de Ibiza y Formentera los ca-señores se repartieron
las islas en cuatro partes: dos para Guillermo de Montgrí, una para Pedro
de Portugal y una para Nuño Sanso Los dos últimos juraron fidelidad y va
sallaje a Guillermo de Montgrí.

Los nuevos co-señores, y principalmente Guillermo de Montgrí", otor
garon el 9 de enero de 1236 la Carta de Franquesa de Ibiza-Formentera,

4 Crónica de Jaime 1 o Llibre del feits, cap. 125. p. 62. col. 1',

5 Arxiu Historie de la Pabordia dEivissa (ARPE), C-l, 13.

6 En la revisión de la carta el 10 de noviembre de 1300 por los ce-señores eclesiásticos
de Ibiza, arzobispo Rodrigo y el paborde Guillermo, queda reflejada la autoridad de éstos
en el sesenta por ciento de los artículos aproximadamente bajo la fórmula Nos enArchebisbe
e Paborde de Tarragona damun dits... como otorgantes de los respectivos derechos y libertades
de la carta. Arts. 1,5,6,7,9,10,12,13,15,16,17, 19,21,23,25,26,28,29,30 Y31.
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también llamada Llibre de la Cadena', para la normalización jurisdiccional de
las islas. El principal atractivo de la carta fue la supresión práctica de feu
dalismo en su dimensión política. Se conceden propiedades, campos y al
bergues francos para atraer nuevos pobladores. Además se declara excento
de los grabosos impuestos característicos de las sociedades feudales y se
regula la administración de Justicia.

Entre el otorganuento de las cartas de Ibiza-Formentera y la de Mallor
ca tan solo mediaron seis años. Tomando como base la unificación de
unos otorgamientos igualitarios y una justicia común para todas las islas se
tuvo en cuenta la carta de Franquesa de Mallorca de 1230 de la que se
tomaron como patrón los treinta y seis artículos. En total la carta de Ibiza
Formentera contiene treinta y dos artículos, de los cuales veintisiete son
extractos de la carta de Mallorca, cuatro de los artículos se refunden en
dos y uno es de carácter original, Es decir la carta de Ibiza-Formentera es
un extracto de la carta de Mallorca.

ESTRUCTURA INTERNA

La estructura diplomática de la carta comienza con una invocación solem
ne y una notificación autocalificativa de modo que sean todos aludidos:

En nom de Xpists, Sia atots manifest.

Con la partícula copulativa "que" se inicia la titulación de los otorgan
tes de la Carta con sus nombres y títulos:

Que nos en G. per la permesslO divina elet de Tarragona, el enfant de
Po Senyor del Regne de Mallorques, en Nuno Sane Sengor de Rossello,
de, Serdenye e de Gonfrent,

Continúa la carta con la donación de la escntura pública y el otorganuento
a todos los pobladores, tanto presentes como futuros, de Ibiza y Formentera.
La concesión explícita se extiende a casas, casales, así como al aprovecha
nuento del realengo de prados, pasturas y a la extensión de libertad de pesca
sin pago de gabelas. Además los pobladores podrán transferir lo que poseye
ran, poseslOnes (les possessions), exceptuando servidumbre, con entera libertad
bajo las condiciones establecidas en los otorgamientos'':

7 Arcluvo Municipal de Ibiza, Uibre de la Cadena, Trellat de lesjranqueses, libertats e costums
deEvifa tretas dellatí en romans fols 16-19. Isidoro MACABICH la publicó íntegra, en Histo
na de Ibiza, Palma de Mallorca, 1966, pp. 243-250.

8 Este pmner artículo de la Carta de Ibiza-Formentera se corresponde con los dos pn
meros artículos de la Carta de Franquicia de Mallorca (C.F.M.).
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per nos e per els successors nres.(nostres) ab aquesta scriptura perdu
rablement valedora donam atorgam e ioham a vos amats e feels nres. tots
e sengles pobladors e habitadors del castell e de les illes de Evica e de
Formentera presents e sdevenidors que allí habitets e poblets, e donam a
vos cases e casals e ortals e us de prats e de pastures, e que puscats pes
car franquement en la mar. E les possessions totes les quals en lo castell
e en les illes damunt dites haurets hayats en axi com en les cartas de
nra.(nostra) donació es contengut.

El cuerpo dispositivo prosigue con las correspondientes exenciones o fran
quicias de peaje y de utilización del puerto u otros lugares, así como mesuratge
de puerta, y servicios de guerra (bost e cavalcada), siendo estos últimos rebocados
en caso de defensa de las islas por levantamiento de las huestes:

Francs de tot peatge leuda e usatge de port e daltres llochs e de
portatge mesuratge e mostalafa de porta e de tots altres cosas, e de tota
host e cavalcada, si per aventura nos fahia en las illas adefensio daquellas

La exención de impuestos sobre el ganado (carnatge), derechos de paso
(passatge), de pasto (erbatge) y de cuarenteno (quarente) iba dirigida princi
palmente a los nuevos repobladores campesinos. Se enmarca dentro del
grupo de exenciones fiscales cuyo principal interés es el incentivo de
atracción de población. Es literalmente igual al artículo número cuatro de
la Carta de Mallorca9

:

No darets carnatge del vre. (vostre) bestiar per nengun tems, ne
passatge ne erbatge ne quarente.

Sigue con la prohibición del ius naufragii o derecho de naufragio, en
beneficio del tráfico mercantil. Dicho artículo está extraído literalmente
del artículo número cinco de la carta de Franquesa de Mallorca 10:

Negun naufraig en negunes patrs de les illes null temps no sera.

Los litigios que se produzcan entre los habitantes se podrán solucionar
por medio de prohombres (prohomes) , antes de que se formalice demanda
ante tribunal o durante los tres siguientes días. Este artículo tiene un sen
tido reconciliador entre ambas partes en pos de evitar juicio. Tanto en la
Carta de Tortosa como en la de Lleida la participación conciliadora de los

9 Se corresponde con el artículo IV de C.F.M.

10 Se corresponde con el artículo V de C.F.M. Naufragium aliquod non erit unquam in
partibus insulae supradictae.
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prohombres no era de forma legítima, las partes no podían recurrir si lo
deseaban. La Carta de Franquesa de Mallorca regulanza la participación de
los prohombres en las dirigencias de los litigios judiciales":

Tots los maleficis que seran entrels habitadors del castell e de les dites
illes puscan los prohomens pacificar a definir ans que clam e ferma a la
cort sia feta. Encara dins tres dies puscan fer allo rnateix. Sobre aquest
capitel de libertat e de franchese Nos Archabisbe e Pabordre demunt
dits anadin que per co quels maleficis no romanguen sens pena, les corts
nostres en los greus cnrns puscan procehír e enantar contra los malfec
tors justicia mitgencera e aquells punir no contrastans la deffinicio e la
pau feta entre les parts per los prohomens.

El artículo número seis de la Carta de Ibiza-Formentera es la fusión de los
artículos diez y once de la carta de Mallorca. Este regulariza las indemnizacio
nes en caso de querella por injurias. El culpable se entregará a caución y pago
del quinto, en causas criminales, en caso de pena si fuese convictol'', quedan
do excluidos del embargo vestidos o armas de uso personal. Las tasas judicia
les no se pagarán sobre los bienes inmuebles13. Es resaltable la clara alusión
que se hace de dicho procedimiento en Mallorca:

De les injuries els maleficis dels quals a la cort sera fet clam fermarets
dret en poder de la cort ntra.(nostra). E per calonia de la cort lit archa no
sera penyorat, ne vestedures ne armes de la persona sua. Sobre el cual
capitel per la ordenació que dejus se segueíx per nos Archabisb e Pa
bordre damunt dits feta de tomar lo quint al dehe no volem que res sia
mudat mas que sil damanat sera vencut sobre els clams de les injuries e
dels maleficis lo quint se pach per calonia, en aixi com se fa en les corts
de la ciutat de Mallorques, en la ciutat en aixi com en la illa de Evica en
aytals coses es acostumat fer.

Continuando con los mecamsmos judiciales, en este artículo se concreta la
periodicidad de las vistas de los juicios, Cada tres días los ciudadanos podrán
pleitear entre ellos y, cada día si los demandados fueran no residentes (stra'!Y).
Con esta medida se lograba, teóricamente, una agilización de la justicia":

11 E. PASCUAL RAMOS, Ob Cit. p.42ü. Dicha medida está reflejada en el artículo
número IX de la C. F. M.

12 Se corresponde con el artículo X de C.F.M.

13 Ibídem, arto XI de C.F.M. Este artículo y el anterior se fusionan en el número seis de
la Carta de Ibiza-Formentera.

14 Ibídem, arto XIII de C.F.M. Habitatores civitatis et totius insulae placitabunt de tercio ID

tertium diem, extraneus de die in diem sí convernatur, sed sí convenít utetur Jure vinici,
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Los habitadors del castell pledeiaran de terc en terc día. El strany de
dia en día sí sera damanat, Mes sí demana us del dret del vehy...

Se establece que en caso que el deudor o fiador moroso no hubiera sa
tisfecho la obligación contraída en el plazo establecido, se le podrá exigir
en el sitio responsabilidad adquirida, sin que éste pueda alegar privilegio de
fuer01s

;

Si algun es deutor o fermanca e passat terme de la pagua sera trobat
en lo castell e en les illes damunt dites no pusca alegar prívilegí de fur
mas aquí sia tangut respondre.

Las diligencias de penas corporales como la aplicación de hierro can
dente (ferre calt), la inmersión en agua caliente o fría (qygua) u otros pro
cedimientos a quien hubiera cometido crímenes, o por vencimiento del
plazo de la deuda, quedan totalmente excluidas de las prácticas de las or
dalías en los procedimientos judiciales, incluso por los arriba firmantes, m
ante baile o tribunal de la ciudad":

Per algun crim o malefici o demanda, no farets ab nos o ab lo batle o
cort del castell batalla per ferre calt ne per hom ne per aygua ne per
nenguna altra cosa. Sobre qual capitel del dit stabliment o franqueha Nos
en Rodrigo Archab1sbe e Pabordre de Tarragona damun dits declaram
enadem e volem e no entenem ne ques deja entendre per nengunes
paraules posadas en aquel per lo qual en les questions dels cnms o dels
turmens en aixi com sera fahedor segons la ordenacio de jus per nos
declarada.

La autoridad real ya sea tribunal, baile o alguacil tendrá prohibida la en
trada en las propiedades privadas (casas, embarcaciones, hornos o moli
nos) S1 no es acompañado con dos, tres o cuatro prohombres del castillo
en caso de sospecha como de delito. Al igual que en la carta de Mallorca,
artículo diecisiete, la presencia preceptiva de testigos sustituye la exigencia
de mandamiento judicial, Tanto en la Carta de población de Tortosa
(1149) como en la de Lleida (1150) se contempla dicha norma al referirse a
la negativa de fuerza alguna o atropello tanto de personas como de in
muebles por las autoridades:

Cort o batle o saíg 01 locthement daquells no entraran en las casas
ves. (vostres) per negun crim o per raho de sospíta tots sols mas entraran

15 Ibidem, arto XV de C.F.M..

16 Ibidem, arto XVI de C.F.M..
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ab n o ab In o ab nn prohomens del castell; axi mateix volem ques ob
serve en naus, lenys e molins. Sobre aquest capitol per lo mal que daquen
poria esdevenir Nos Archebisbe e Pabordre damunt dits en aixi volem
ques observe que si en los lochs damunt dits se digue que son entrats al
guns sospitosos de cnms, que la cort o les corts del castell o de les illes
damunt dites o aquells qui per aquells sien tramesos puscan entrar sols o
ab altres segons que a ells sera vist fahedor. Mas per penyoras a pendre
no entraran sino ab n prohomens que sien del castell o de les illes da
munt dites,

En caso de pleito por calumnia el demandante tendrá que prestar jura
mento, pero sin que sea obligatorio depositar cosa alguna para afianzar di
cho juramento":

Sagrament de calumpnia farets en los plets ves.(vostres) mas res da
guen no darets ne posarets per lo sagrament que farets.

La gratuidad de justicia se establece para todos los pobladores, no pa
gando a tribunal, baile ni alguacil, a excepción si tuviera que desplazarse
fuera del perímetro del castillo. En tal caso el querellante tendrá que pagar
seis dineros por legua (VI drs. per legua) en costes de dieta. Ya en la carta de
Mallorca viene reflejada esta norma con la diferencia que el perímetro por
desplazamiento se cierne a la ciudad, en vez de al castillo'":

No darets a la cort batle o saig res per vtra. (vostra) justicia a fer o
emantar mas sil saig irá fora lo castell dara aquell quis clamará VI
drs.(diners) per legua.

Los siguientes artículos regularizan las normativas del mercado y sus
posibles fraudes. Se corresponden respectivamente con los artículos nú
meros veintiuno, veintidós y veintitrés de la Carta de Franquesa de Ma
llorca.

El primer artículo de esta serie establece que si el revendedor de vino,
harma o comestible es descubierto defraudando perderá el objeto en ven
ta, que irá a parar una tercera parte al tribunal, y las dos terceras partes res
tantes para la construcción de las murallas19

:

Revenedor de Vl o de farina o de cosas de menjar si trobat sera ab fal
sa mesura perda destot la cosa venal e haia daquen la terca part la cort e

17 Ibídem, arto XVIII de la C.F.M. E. PASCUAL RAl\10S. Ob. Cit. p.420.

18 Ibídem, arto XIX de C.F.M.

19 Ibídem, arto XX de C.F.M.
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les dues parts se despenen en la obra dels murs. Nos Archabisbe e Pa
borde damunt dits aytal manera hy smenam que si lacusador hy sobre
vendrá de les dues parts als murs assignadas haia lacusador la meytat.

En caso de que los panaderos defrauden en el peso, serán puestos en la pi
cota (costel~ o deberán pagar cinco sueldos, dos partes para pagar las costas al
tribunal y el resto para financiar la construcción de la muralla de Ibizazo;

Plaquera si vendra a menys pes sra posada al costell o don V sous dels
quals haia les dues parts la cort e la tercera part sia donada a la obra del
mur.

No será obligatorio pregonar los artículos en venta, ni pesar lo que se
vendiera en pesas señoriales. Tampoco se podrán subir los precios una vez
puestos los productos a la venta, ni realizar mezclas de los productos".

Negu no sia tengut fer cridar vi, olí ne coses venals si nos volra, ne sia
tengut haver pes de senyor. Empero pus las cosas seran posadas a vendra
no pusca negu mes vendre del preu posat mes que vena tota la cosa ve
nal, ne fassa en aquella mescla neguna ne mixtura.

Se establece la normativa en caso de juicio por fraude de lo arriba ex
puesto. Los [uicios por falsedades de pesos o medidas se celebrarán en Si
tios públicos obrados por verguer, baile o alguacil, y ante prohombres de
la ciudadr':

Verguer batle ne saig no pusca conexer de falsetat se pes de mesure
sino en loch publich e davant prohomens del castell. Sobre aquest capitol
Nos Archabisbe e Pabordre damunt dits declaram lo loch publich lo loch
on la cort o les corts nos tres se tendran e dels altres senyors de EVI<;a,
qualque sia aquelllloch, e que les damunt elites coses se facen devant al
guns prohomens quisque sien del castell o daquell lloch on la dita co
nexensa se fara.

Se reafirma de nuevo la obligatoriedad de realizar las vistas de los jui
CiOS presididos por vergues, con prohombres de la vila y en lugares públi
cos. Se declaran lugares públicos donde las cortes se hallen. Hay que resal
tar el enorme parecido entre el presente y el anterior artículo'f:

20 Ibídem, arto XXI de C.F.M.

21 Ibídem, arto XXII de C.F.M.

22 Ibidem, arto XXIII de C.F.M.

23 Ibídem, arto XXV de C.F.M.
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Totes les questions que enfra los habitadors de Evica serán se menen
en lochs publichs on sera lo verger ab los prohomes de la vila, ne ven
drets a la casa del verguer, ne del batle per pret atermenar. Sobre aquest
capitol o libertat Nos A. e P. soven dits declaram los lochs publichs las
lochs on les corts de Eyvica se tendran, qualsque sien aquells llochs.

Continúa la carta de Ibiza-Formentera con la disposición que hace re
ferencia a los acreedores. Una vez transcurridos los diez días de venci
miento del plazo de la deuda, se podrá vender la prenda durante tres dí
as. Si la venta es supenor a la deuda el acreedor abonará la diferencia al
deudor y si la venta es inferior el deudor tendrá que restituir la diferencia
para satisfacer la totalidad. Tanto en la Carta de Tortosa como en la de
Lleida se dispone que el fiador podrá vender la prenda transcurridos diez
días del vencimiento de la deuda. La diferencia entre estas Cartas y la de
Ibiza es la que hace referencia al caballero deudor, el cual en la normati
va de Tortosa no podrá prender caballo o mulo al vencimiento del plazo
teniendo que asistir a la justicia. En la Carta de Mallorca si podrá prender
directamente caballo o mula, es decir, que básicamente homologa a todos
los deudores":

Deutor o ferrnanca pusca donar penyora asson trehedor a X dies ab
manlevedor convinent e tengua la penyora o faca aquella corre per tres
dies, E SI mes naura del seu deute restituescaho al deutor. E sin haura
menys, lo deutor o fermanca restituesca al trehedor.

Prosigue la normativa con la figura del deudor. En caso de persistir la
deuda, mientras el deudor esté presente será el único responsable y al fia
dor no se le implicará en el pago de la deuda'":

Neguna fermanca no sia tenguda respondre dementre que la persona
del perticípal sera present e convinet a satisfer per molt que hala renun
ciat a son dret.

Con este artículo se normaliza el derecho a la libertad provisional bajo
fianza a los ciudadanos que hubieran cometido delit026

:

Si alcu per alcu crim per la cort o per lo batle sera pres no sia absolt si
no dona fermanca de dret.

24 Ibidem, arto XXIV de C.F.M.

25 Ibidem, arto XXVU de C.F.M.

26 Ibídem, arto XXIX de C.F.M.
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Todos los ciudadanos tienen derecho a hacer el pregón y a pregonar
las cosas propias a que les plazca'":

Cascu se pusca fer corredor e puscats les coses vres. (vostres) a quius
voldrets fer cridar, Mes lo corredor de les coses venals ¡ur que usara de
son offici feelment.

De no prosperar conciliación entre ambas partes ante la curia, la prime
ra providencia del tribunal será dictada con consejo de los prohombres de
la siguiente forma: se les concederá un día a ambas partes para la concilia
ción, o deberán subir al atardecer a la .Almudaina, Quien no suba será de
tenido por la curia28

:

De tot clam sia que neg sia que dubte o confes lo demanat, la primera
sentencia se do per la cort ab consell de prohomes, que sí aytal per tot
aquest día posat vos ab vostre adversari o fermats dret o al vespre mun
tats a lalmudayna, e si noy muntara vaya per ferma de dret e será aquen
damanat dret.

El amparo de la libertad personal queda establecido al prohibirse la re
tención y los malos tratos por parte de tribunal, baile, o lugarteniente a
personas o bienes y lo dispuesto a prestar caución, salvo supuesto crimen
fragante o enormé9

:

Nos nels successors nostres ne algun lochtinent nostre no farem ne
guna forca ne drestret empersones ne en cosas vostras dementre que
aperallats serets de dar fermanca de dret, si no sia enorme crim.

Solo se aplicarán a los reos los U satges de Barcelona cuando sean cau
sas de injurias, daños o heridas (it!Juries e dampnatges e nafres dades)30:

Sobrels plets de les injuries e dampnatges e nafres dades e sobre totes
altres coses de las quals en les coses damunt dites no es feta mencio spe
cial, sia rrecorregut als usatges de Barcelona per la honor el profit del

27 Ibídem, arto XXXIII de C.F.M.

28 Ibídem, arto XXXV de C.F.M.

29 Ibidem, arto XXXVI de C.F.M.

30 Ibidem, arto XIV de C.F.M. Los Usatges de Barcelona sólo se aplicaban en el orden
penal. Los Condes de Barcelona en su origen limitaron los Usatges a sus circunscripciones
de Barcelona, Ausona y Gerona. Éstos los imponían, al menos de forma supletoria, en todo
el Principado para lmponer su primacía política, como por ejemplo en las cartas de Tortosa
y de Lleida.
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castell e de las illas de Evica e de formentera e dels hornens burguesos
habitans en aquelles.

El siguiente artículo autoriza la posibilidad a toda persona laica, excep
tuando qUlen haya recibido órdenes sagradas, a poder ejercer de notario
propio con el correspondiente juramento al tribunal de ejercer el oficio le
galmente, es decir, ser leal a ambas partes":

Ancara que cascu de N os puscha haver en lo castell N otari propl que
Jur que usara de son offici leyalment.

El último capítulo de la carta de Ibiza-Formentera tiene una clara in
fluencia en la Carta de Población de Tortosa y Lleida. Da cuenta de los
casos de amenaza a mano armada. Se impondrá una multa de 60 sueldos
o la pérdida de la mano, a aquel que amenace a otro desenvainando es
pada o cuchillo (traura costello spaa contra contra a/cun manafan). Este tipo
de medida se establece para la salvaguarda de la convivencia social, pues
parece ser que era un problema común para su tiempo. Ya en la Carta de
Tortosa viene reflejada esta situación, siendo exacta a la de Lleida y Ma
llorca32

:

Nos enfant de P. En Nuno Sane damunt dits volem stablents que Sl
algu traura coltell o spaa contra alcun manacan o iraxen do a la cort LX
sous o perda la ma.

El escatocolo se abre con el lugar donde fue expedido, el día en calen
das, mes y año:

Fet es aco a Cochliure V. Idus de Janer en lany de nostre Senyor
MCCXXXV.

La validación comienza por los tres ca-señores y responsables de la
concesión feudal de las islas por orden jerárquico:

Senyal den P. per la gracra de Deu senyor del Regne de Mallorcha que
ayo Ioha e ferma.Jo + en Guillem per la gracia de Deu elect de Tarrago
na sotscriu.

Senyal + del senyor en Nuno Sans qui les coses damunt dites Ioam e
ferman.

Continúa con los testigos que dan validez a la Carta:

31 Ibidem, arto XXXN de C.F.M.

32 Ibidem, arto VI de C.F.M..
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S. + g. den Gauceran durg testimoni. S.+ n. den Garceran de pinos
testimoni, Testimoni daquesta cosa son en Benet comarer de Tarragona.
R. de sent marti, A de sent marti capela del senyor elet. En Jac de Cafa
reíg en P. cervera. Senyal den + Perejoan notad del senyor enfant. Jo en
P. dalcala quí aso lou e atorch e ha ferm en aixi com damunt es anome
nato S+ den Palau S.+ yal den R. de la Barca. S.+ den Michel nunic, S.
+ yal den Pons darch notan de Evissa. Jo en R. de Vilanova notad del
senyor Elect de Tarragona aco ferm per manament del e del Senyor en
Nuno Sans e ráhy e smene en la XX linya elloch el dia el any davant po
sats on es dit habitadors en lo loch el dia e lany damunt posats.

La carta de franquesa de Ibiza-Formentera se cierra con una ratifica
ción de las franquicias tanto a los presentes como a los futuros:

Nos adonchs en Rodrigo per la divina miseracio de la sancta sgleya de
Tarragona Archabisbe, en G. Paborde daquella sgleya mateixa, per nos
els successors nostres les damunt dites costumes libertats francheses ab
declaracions enadiments toltes e correccíons damunt rutes, volem segu
ras e fermas que sien emperdurablement temps, manants fermanent e
descretament als homens e al batle nostres del castell e de las illas de
Evica e de Formentera que les damunt dites francheses e libertats en aixi
corregídes e declarades conserven é no revocablement facen observar.
De les quals cosas a perdurable memoria de la cosa manan esser frata
publica carta.

En el protocolo final con la fecha de la redacción de la carta se es
pecifica la data tópica (jeta en Tarragona) donde se detalla el lugar. El sis
tema de numeración es con números romanos (MCCC) , y el día en
calendas:

La cual fa feta en Tarragona nn Idus Novembre en lany de Jespt.
Meee 33.

La carta continúa con la validación de los testigos de la escritura:

presens testimonis en pon<; obrer, P. Betet hospitaler de la sgleya de
Tarragona e Arnau de Martorell savi en dret. Senyal den Miquel Boter
publish Notad de Tarragona qui aquesta cosa feu scriurer.

Termina con la signatura del escribano (bng. Ferrer) que escribió la carta
bajo mandato del notarla de Tarragona (Miquel Boter):

33 La Carta de Franquicia de Ibiza y Formentera fue revisada por jaíme II de Mallorca
en el año 1299 y al año siguiente, 1300, la aquí presente por los ca-señores eclesiásticos.
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Jo en bng. ferrer scnví ayo per manament den Miquel Boter publich
notari de Tarragona.

CARTA DE FRANQUICIA DE MENORCA (1301)

La isla de Menorca desde 1231, dos años después de la conquista de Ma
llorca por Jaime 1, fue sometida a vasallaje por el llamado "Tratado de
Capdepera" 34. La conquista de la Menorca musulmana y la entrada en
Medina Menurka (Ciudadela de Menorca) de las tropas del rey Alfonso Ifl
de Aragón en el año 1287 consumó la incorporación de la totalidad de las
islas Baleares a la Corona de Aragón35

• Desde ese momento el monarca ca
talán extendió la legislación de la carta de franquesa de Mallorca y otros
privilegios a Menorca a la espera de la definitiva redacción. La política de
repoblación de la isla para la atracción de los pobladores, sobre todo ge
rundenses, provenzales y valencianos, llevada a cabo por Alfonso Ill se
concretó con la donación de tierras y casas a aquellos que quisieran residir
en Menorca. Estas donaciones se distribuyeron de tres formas: las más ex
tensas a caballeros (caballero armado), las más pequeñas en extensión en
forma de alodio, y la tercera en Sistema enfitéutico. El señor feudal de
Menorca era el monarca pero este Sistema no era un feudalismo jurisdic
cional, ya que los caballeros no tenían potestad.

La muerte de Alfonso In de Aragón (1291) y la política pactista de su
sucesor, Jaime Il de Aragón, culminó con la devolución de las islas a Jaime
n de Mallorca como consecuencia del tratado de Agnaní (1295). Entre la
conquista de Menorca, por Alfonso III el Liberal en 1287, y la concesión
de la carta de Franqueses de Menorca o Privilegio Orgánico de Menorca de
1301, otorgado por Jaime II de Mallorca en 1301 a los menorqulnes, me-

34 "Tratado de Capdepera", con fecha de 17 de Juma de 1231, entre Jaime 1 y Abu "Abd
Allah Muhammad. En dicho tratado los andalusíes de Menurqa aceptan a Jaime 1, y sus su
cesores, como señor natural y propio con homenaje, fidelidad y juramento. Este documen
to se encuentra depositado en la Bibliotheque Nationale de París, Ms Latín, 9261. Sobre el te
ma: Campaner y Fuentes, Alvaro, Cronicón Mayuricense, Palma, 1984, pp. 5-6.M. BAR
CELÓ, El tractat de Capdepera de 17 de Juny de 1231 entre jaime 1 1 YAbu 'Abd Allah
Muharnmad de Menurqa?", en Sobre Mayurqa, Palma, 1984, pp. 77-87. Documentos de
Jaime 1 de Aragón (1216-1236), 1 ed. De Ma.D. Cabales Pecourt, Valencia, 1976, n° 153,
pp.274-277.

35 Las capitulaciones para la rendición se firmaron el día 21 de enero de aquel mismo
año en e! castillo de Sen Agayz (Santa Águeda), donde se refugiaron los musulmanes tras
ser derrotados. Alfonso Ifl entró en Medina Menurka e! día 22 y permaneció en la isla
hasta e! 5 de marzo, cuando embarcó hacía Barcelona. El monarca residió en el palacio
del último almojarife, Abu Ornar Ibn Ben Hakam, conocido desde entonces como Reial
Alcásser,
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diaron catorce años. En tan largo espacio de tiempo, Alfonso III promul
gó un privilegio, a modo eventual y a la espera del definitivo ordenamiento
para el disfrute de las mismas libertades y pnvilegios iguales que había en
Mallorca, con fecha de 15 de agosto de 128736

•

Como indica Roman Piña Homs la carta de Menorca se puede clasificar
en el apartado "e", de la tipología de las cartas arriba indicado, que el pro
fesor Font i Rius especifica como "Estatuto przmarios de la vida judica local ",
aunque se resiste a ser clasificado como mera carta de población, para cla
sificarse como carta de franquicia.".

La política de Jaime II de Mallorca con respecto a Menorca fue la de
revisar la organización territorial de la isla así como el incentivo repobla
dor que se plasmó en el año 1301 en tres ordenaciones:

l-La carta de franquesa, 3 de septiembre de 1301, es un intento de
homologar las instituciones de Menorca con el resto de las islas. El otor
gamiento del marco de ordenamiento legal, se incluye en el Llibre Vermell
de Ciudadela38

• La Carta de Franquesa de Menorca contiene 67 capítulos
frente a los 36 que dispone la de Mallorca. Básicamente a la hora de con
feccionar la carta de Menorca se tomó como patrón la Carta de Franquesa
de Mallorca. La mayoría de los capítulos de la carta de Mallorca han sido
transpuestos a la Carta de Menorca'? y los restantes han Sido confecciona
dos a las particularidades de la isla.

2- Pariatge, establece y regula la división eclesiástica de Menorca.
3- Concierto para ordenar los delmes, las caballerías y la regulación del

repartimiento de tierras en Menorca.

La carta de franquicia o franqueses se enmarca dentro de los incentivos
para la libre repoblación de la isla a la vez de homologar las instituciones
del Remo de Mallorca en las islas (Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca).

36 Privilegia de 15 de agosto de 1287. A. C. A. Reg75, fo126 vto. Publicado por Parpal
en la reVista" Menorca", 1902, p. 31.

37 PIÑA HOMS, R." La carta de población y franquicia de Menorca", en Cuadernos de
la facultad de Derecho, 16, 1987-1988. UIB pp. 115-116.

38 Archivo Municipal de Ciudadela, LLIBRE VERMELL. Libro de los privilegios con
cedidos a la isla de Menorca (Llibre Vermell), fols. 54-55. En el Arxiu del Regne de Mallor
ca, A. H. núm. 4812 f. 90-103. También puede hallarse en: ]. VILLANUEVA, Viaje litera
no a las Iglesias de España, vol. XXI, Madrid, 1851, pp.203-217.

39 De los sesenta y siete artículos que contiene la carta de Menorca veintiocho están
inspirados en la de Mallorca, nueve textualmente y diecinueve son versiones modificadas.
Dos artículos de la carta de Mallorca ( arts" 1,3) se refunden en uno en la carta de Menorca
(are 1).
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La carta de franquesa de 1301, estatuto primario de la vida local, se resume
en exenciones de impuestos, privilegios para los habitantes y seguridades e
incentivos para la atracción y desarrollo económico de la isla.

ESTRUCTURA INTERNA

La estructura diplomática de la Carta comienza con un otorgamiento a los
repobladores (suis subditis) de las correspondientes libertades y privilegios
por parte del monarca para el fomento de la repoblación de la isla:

Cum ad excellentiam regiae magestatis pertineat suis subditis liberta
tes, inmunitates et privilegia concedere, necnon consuetudines bonas et
observantias approbatas inviolabiliter observare, et subiectorum suorum
invigilare commodis;

El protocolo prosigue con la titulación del otorgante (intitulatio) y sus
correspondientes títulos:

Nos Jacobus Dei gratia Rex Maioricarum, Comes Rossilionis et Ceri
taniae et Dominus Montis Pessulani,

Continúa este primer artículo con la donación de las libertades (damus et
concedemus), tanto a los síndicos (Sanctio Garcerii de Ve¡;gaJ Berengario de Villart
et Dominico de Torrentibus) como a los pobladores/as tanto presentes como
futuros'";

damus et concedimus VObiS Sanctio Garceris de Verga, filio militis,
Berengario de Villari et Dominico de Torrentibus, sindicis universitatis
hominum et feminarum habitantium et habitandorum in futurum, et die
tae universitati, ac universis et singulis hominibus praesentibus et futuris
de gentibus in villa Ciutadellae et Castro de Mahon, et in tota insula Mí
noncarum,

El adverbio "quod' enlaza con el desglose tanto de las donaciones de las
propiedades como de las correspondientes exenciones. Los habitantes de
Menorca eran francos en todas las tierras del remo de Mallorca de los si
guientes impuestos: lauda, pedatico, portatico, ribatico, questia, colta y
forcia a no ser en caso contrario por causa de defensa del reino (oeste et ca
valca):

40 La donación a los pobladores de franquicia o libertades en el nuevo territorio es el
principal objetivo de las cartas de población o franquicias. Es una versión adaptada del artí
culo II de la carta de Mallorca.
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Quod sitis franqui in toto regno nostro, et per totas terras nostras
quas possidemus, vel in antea largiente Domino possidebimus et adqui
remus per terram et per mare ab omni leuda", pedatico, portatico, men
suraticof-' et penso-" et ribatieo, et ab omni questia, eolta, forcia et de
manda, prestito, oste et eavalcata, et eorum redemptione, nisi pro defen
sione et tuitione regni Maioricarum, et insularum eidem adiaeentium
quoties opus fuerit, Salvo quod solvatis pesum et mesuratieum in insula
Minoricarum, prout ..44

En el siguiente artículo se estipula la prohibición del ius naufragii o de
recho de naufragio en claro beneficio al tráfico mercantil. Está extraído
literalmente del artículo número cinco de la Carta de Franqueses de Ma
1l0rca45

:

Item eoneedimus vobis et vestns et perpetuo statuimus quod num
quam naufragium aliquod sit in partibus dietae insulae.

El sucesivo capítulo comienza con las normativas que estipulan los de
litos más comunes de infracciones públicas. La regulación de las prescnp
ciones penales y procesales establece un marco jurídico para la conviven
cia social con una garantía de orden público y policial 46.

El delito de amenaza con cuchillo, espada o lanza (traxerit caste!!um ve!
ensem) 47contra individuo será sancionado con una multa de sesenta sueldos
o la pérdida de la mano, no especificando cual. Dicha medida, corriente
para su época, ya se estipulaba de forma casí exacta en la Carta de Tortosa

41 Este Impuesto se pagaba por la entrada de toda mercancía en la villa u otro lugar. Los
menorqUInes estaban exentos de pagar este impuesto no así los extranjeros.

42 El impuesto de mesuratge, cuyas medidas eran las oficiales de la corte, se cobraba una
medida cada Cieny los extranjeros dos medidas de cada Cien.

43 El impuesto por el peso era de un dinero por quintal y los extranjeros pagaban 12 di
neros por quintal.

44 Este artículo corresponde al artículo número tres de la Carta de Mallorca y al número
dos del de Ibiza. En la carta de Mallorca las exenciones de los impuestos de comercio se
extienden a los terntonos de la Corona de Aragón y condados catalanes, adquiridos y por
adquirir. En la carta de Menorca, separados ambos remos, la excención se limita a los tern
todos del Remo de Mallorca. Básicamente este artículo contiene uno de los principales m
centivos de atracción de los repobladores tanto la posibilidad de disfrute y posesión de to
das las tierras al igual que la exención de impuestos económicos.

45 Art. V de C. F. M.: Naufragmm aliquod non erit usquam m partíbus insulae supra
dictae.

46 E. PASCUAL RAMOS, op. Cit., P 415.

47 Fol. 92. Se corresponde con el artículo VI de C.F.M.
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(1149), con la variante que se concretaba en la mano derecha. Tanto en la
Carta de franquicia de Lleida (1150), de Mallorca (1230) como en la de
Ibiza dicha medida resulta textualmente exacta:

Quicumque traxerit cultellum ve! ensem contra alium minando ve!
irascendo, donet curiae nostrae sexaginta solidos, vel perdat manum.

Si es encontrado ladrón in fraganti mientras está robando se tendrá que
hacer entrega a la autoridad lo más rápido posible para que sea penado. En
caso de que el ladrón fuese cautivo o esclavo (se17Jus) tendrá que ser casti
gado corporalmente como dicte juez. El señor del esclavo no tendrá que
pagar compensación S1 no es culpable'f:

quilibet possit furem furantem res capere, quam citius possit, illum
debeat tradere curiae puníendum, sic quod si fur vel latro fuit servus de
beat puniri corporaliter prout iustum fuerit arbitrio iudicis; ita quod do
minus eius nullatenus teneatur pro eo emendam aliquam facere, nec eam
dare pro noxia, nisi culpabilis dominus inde existeret,

Los delitos por adulterio, ya venían reflejados en las cartas de Tortosa,
Lleida49 y Mallorca. En la carta de Mallorca el adulterio se estipulaba como
delito privado que sólo podía ser perseguido en caso de que los cónyuges
lo denunciasen a la curia por haber sido forzado. 50 La carta de Menorca es
tipula que el adulterio no será castigado ni en bienes ni en persona, excep
to si se hiciese violencia al mando, entonces se juzgará según derecho. En
dicha medida hay mayor permisibidad 51:

nullus de adulterio pumatur in rebus ve! persona, nisi mulier ve! vir
proponat querimoniam de violentia ve! forcia sibi facta; violentiam au
tem fieri Viro ve! mulieri diiudicari volumus secundam legitimas sanctio
nes.

48 FoI. 92. Este artículo corresponde con el arto VII de la C. F. M. es una versión libre y
más especifica que la original. En la carta de Mallorca sólo se puede retener y poner a dis
pOSICIón de las autoridades al ladrón, sin especificar la condición del ladrón, n1 las conse
cuencias de su dueño.

49 En la Carta de Lleida las penas por adulterio se endurecieron con respecto a la carta
de Tortosa. En caso de ser cogidos los adúlteros eran obligados a ser paseados desnudos y
azotados por las calles de la ciudad, sm dejar por esto de pagar el daño de honor y los inter
eses. La Carta de Mallorca contempla el adulterio desde una mayor permisividad. E. PAS
CUAL RAMOS, Ob. Cit. p. 416.

50 E. K. AGUILó y AGUILÓ, en "Franqueses y privilegis del Regne", BSAL, V, p. 44.

51 Fol. 92. Se corresponde con el artículo VIII de C.F.M.
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El presente capítulo normaliza la figura de los prohomes, pertenecien
tes a la administración intermediaria, como figura reconciliadora entre los
litigantes antes de llegar a tribunales. Si no hubiera conciliación entre am
bas partes podrán instar demanda ante la Curia. En caso de crimen grave,
y sin contrastar con la pacificación de los prohombres, la curia impondrá
la pena a los malhechores52.Una vez iniciadas las diligencias judiciales los
prohomes tendrán el cometido de asesorar al juez correspondiente':

omnia maleficia quae fient inter habitatores insulae Minoricarum pos
sint probi homines pacificare et deffinire, antequam clamor vel firma
mentum fiat in curia; hoc excepto quod in gravibus criminibus curia pos
sit assumere vindictam, et poenam imponere malefactoribus, non obs
tante deffinitione vel pace facta per probos homínes inter partes, propter
hoc ne malefacta remaneant impunita.

Las querellas por injurias se regularizan de la siguiente forma. El culpa
ble tendrá que prestar caución o el pago de indemnizaciones de una déci
ma parte (decimam partem) a la Curia en pago de costas, que primeramente
se pagará a la otra parte. En el caso de la carta de Menorca con respecto a
la Carta de Mallorca, y también de Ibiza, se ha aumentado la indemniza
ción de una quinta parte a una décima parte54:

Quod actor et reus firment ius in querimonis SUlS, et qUl subcubuerit
solvat decimarn partem reí petitae, satisfacto tamen primitus conquerentl.
Non tamen intelligimus pro firrnis seu querimonis bonorum inmobilium
debere aliquid dari pro decima seu calonia.

Desarrollando más el artículo anterior, se estipulan los objetos que no
podrán ser confiscados por el pago de la indemnización de la décima o ca
laña a la justicia. Éstos no podrán ser lecho, arca, vestidos m las armas
personales del demandado'":

Quod pro praedicta decima cunae non pignorentur lectus, arma, arca,
vestres rei vel actoris, vel reí conventi.

Regulación de los plazos y requerimientos judiciales de la curia a los li
tigantes. En caso de que los litigantes sean habitantes de la isla las citacio-

52 Ibídem arto IX de la C. Po M. Aunque toma como base el artículo de la carta de Ma-
llorca, la segunda parte del artículo es una versión libre.

53 A. SANTAMARÍA. Ejecutoria del Remo de Mallorca, Palma, 1990, p. 42.

54 FoI. 92. Este artículo corresponde con el artoX de la C. Po M.

55 Fol. 92. Ibídem artoXI de la C. Po M. Este artículo es textual al de Mallorca.
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nes o plazos de presentación se realizarán cada tres días (de tertio in tertium
diem). En caso de que alguno de ellos fuese extranjero se procederá de
acuerdo lo solicite el extranjero o de día en día (de die in diem). Dichos pla
zos se corresponden con un intento de agilizar el sistema judicial o ante
una posible situación de paso en caso de los extranjeros56

:

Quod habitatores villae et castrl ante dictorum et totius insulae, et
omnes extranei ibídem vementes litigent et pleitent de terno in tertio
diem. Sed sí fuerint duo extranei litigentes, et unus extraneus fuerit sive
agens sive deffendens, et alter habitator dictae insulae, sit ín electione et
voluntate lpsorum extraneorum ve1 ipsius extranei de die m diem et quo
libet die placitare,

Las causas de injurias serán juzgadas según los Usatges de Barcelona.
Estos Usatges serán tenidos como norma secundaria con efecto a los pro
pios derechos de Mallorca o consuetudinaria en los interrogatonos, tor
mentos, etc. de los criminales o malefactores'":

In causis iniuriarum, damnis et vulneribus producetur ( procedetur)
secundum Usaticos Barcínone; secundum etiam quos Usaticos Barcínone
volumus quod super questlonibus et tormentis habendis malefactoribus
et delinquentibus procedatur.

En caso de que deudor o fiador moroso sea encontrado en la isla y no pue
da alegar pnvilegio de fuero iforis privilegium) para evitar la demanda se le podrá
retener para responder de la obligación contraída. Dicho capítulo es exacto al
artículo número :xv de la carta de Mallorca, al igual que la carta de Ibiza:

Si debitor ve1 fideiussor transacto termino invenientur in ínsula supra
dicta, non possit foris privilegium allegare; sed quod ibi teneatur
respondere.

No se aplicarán ordalías o Juicios de Dios, entre acusado y acusador, en
las causas de crímenes. Esto no exime a los culpables de que sean puestos
en tormento según los Usatges de Barcelona58

• Las ordalías o JUicios de
Dios las aplicaba la curia por ejemplo si el acusador hubiere hecho daño al
acusado. Las ordalías consistían por ejemplo en "hacer batalla" ifacere bata
lliam) con hierro caliente, tirar al reo al agua fría o caliente, etc.:

56 Fol. 93. Ibídem arto XIII de la C. F. M. La diferencia con respecto a la carta de Ma
llorca estriba en la opción para elegir fecha de ¡WC10 para los extranjeros.

57Ibidem, arto XN de C. F. M.

58 Ibídem, arto XVI de C. F. M.
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Quo super aliquo crimine vel delicto vos vel vestri non teneamiru fa
cere batalliam per ferrum, callidum, per horrunem nec per aquam vel
aliam ullam rem; ex hoc autem non intelligimus quod rei criminum (non)
supponantur questionibus et tormentis secundum ordinationem praedic
tamo

Continua con otra orden procesal. El principio de inviolabilidad del
domicilio, embarcación, horno o molino bajo sospecha de delito o crimen
por agentes judiciales sino son acompañados por dos o cuatro prohom
bres. Podrán entrar en los sitios mentados por otra causa que no sea por
embargo (pro pignoribusjaciendis) 59 :

Quo cunae sagio, vel alius officialis pro aliquo crimine vel causa sus
picionis, non intrent domos alicuius, nisi cum duobus vel quatuor probis
hominibus; et hoc quidem servari volumus m navibus, lignis, furnis et
molendinis, In hoc vero non intelligimus quod officiales nostn et nostro
rum (succesorum) pro criminibus vel suspicione criminum pOSSlnt intra
re in quemcumque locum praedictorum soli et cum aliis ut eis videbitur,
salvo pro pignoribus faciendis non intrent praedictl officiales nisi cum
duobus probis hominibus, qui sint dictae insulae.

La gratmdad de la justicia será para todos los pobladores de la isla, ex
ceptuando S1 en cumplimiento de su oficio los oficiales tuvieran que des
plazarse fuera de Ciudadela o de Mahón. En tal caso, el demandante pa
gará a la cuna seis dineros por legua, en gastos de dietas60:

Quod nihil detis Baiulo vel officialibus nostris seu sagionibus, pro
iustitia facienda vel exequenda. Si sagio vadat extra, dictam villam
Civitellae vel castrum de Maho vel alia loca extra locum judieis, dat ei
conquerens, vel ille qui eum mittet, sex denarios pro leuca.

A continuación se estipulan artículos para la normalización de la
venta de productos en los mercados. En caso de que al revendedor de
vino, harma u otras cosas comestibles se le halle negociando con medi
das falsas se estipula la reqmsa de la cosa vendida repartiéndose de la
siguiente forma: una tercera parte para la Curia o tribunal, y las dos res
tantes partes para la costrucción de las murallas de aquel sitio donde se
haya producido el delito. Si hubiere denunciante le correspondería una
tercera parte de la porción destinada a la muralla. Se repartirá el valor
de lo confiscado para la costrucción de la muralla de Ciudadela o Ma-

59 Ibidem, arto XVII de C.F.M.

60 Ibidem, arto XIX de C.F.M.
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hón, el tribunal y el acusador en un tercio por igual para todas las par
tes?':

Quod revenditor vini, farinae ve! rerum comistibilium, si inventus
fuerit cum falsa mensura, perdet penitus rem venalem, et quod inde
habeat cuna tertiam partem, et murus Ciutadellae vel de Maho ve! alio
rum locorum, ubi murus sir ve! fuerit et deliquerit, duas partes. Sed si
acusator intervenerit, de duabus partibus muro assignatis habeat dimi
diam sed Si acusator non fuerit, habeat inde cuna dimidiam partem, et
dictus murus aliam dimidiam.

La alteración del peso del pan por parte de los panaderos será sancio
nada con estar expuesto a la vergüenza pública, también llamada picota
(ponatur in castello)62, o bien con el pago de una multa de cinco sueldos, un
tercio para la costrucción de la muralla y dos tercios para el tribuna163

:

Quod Si flaquerio vendad panem de minus penso, quod solvat quin
que solidos, ve! ponatur in custello; et quod de dectis quínque solidis
habeat curia duas partes, et murus tertiam partem.

Con el Siguiente artículo se emite la normativa para evitar la manipula
ción de los precios y productos del mercado. Nadie estará obligado a di
vulgar la venta de sus V1nOS, aceites u otros artículos (vínum) oleum aut res
venales), y se estará obligado a utilizar pesos y medidas reguladas por la cu
na. Una vez que los mercaderes expongan sus productos no podrán alterar
los precios a otro más elevado del mercado. Y por último también se
prohibe que los productos puedan ser alterados m mezclados'":

61 Fol. 93. Ibídem, arto XX de C. F.M. La última parte del artículo no está incluida en la
carta de Mallorca.

62 Las penas a ser expuesto en la picota podian ser variadas. Se colocaba en lugar públi
co, generalmente una plaza, un simple poste o pilón. Podia estar el reo simplemente atado,
con una mano clavada, con la lengua clavada o con la boca amordazada. El tiempo de ex
posición en la picota puede llegar hasta un día. La participación del público se convierte en
el autentico ejecutor, mediante sus burlas, insultos u otros actos denigratorios. PLANAS
ROSSELLÓ, A.: Las penas en el Derecho histórico de Mallorca, BSAL, LV (1999), pp. 96
97.

63 Fol 93. Ibídem, artoXXI de C. F. M.

64 Fol 93. Ibídem, arto XXII de la C. F. M. Como bien indica Alvaro de Santamaría, en
referencia a esta problemática en la carta de Mallorca, la finalidad de la norma era la de eV1
tar la manipulación de los precios para elevarlos abusivamente en perjuicio de los consumí
dores o la manipulación de las mercancías falseando su calidad para beneficiarse abusiva
mente. A. SANTAMARÍA: "La Carta de Franquesa de Mallorca, estatuto constituyente del
remo", en Anuario de Estudios Medievales, n017, 1987, p.220-221.
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Quod nullus teneatur facere preconi vinum, oleum aut res venales;
teneatur tamen ponderare et mensurare cum penso et mensuris curiae; ut
VOblS est concessum; tamen ex quo posita erunt ad vendendum non pos
sint vendi plus pretio posito, sed tota res venalis vendatur sine ulla mes
da.

En caso de incumplir el artículo anterior (fraude en la alteración de
medidas y pesos), el lugar donde oficiales reales (vivarius, Baiulus vel saglo)
han de hacer JUStiCIa será en lugar público o sitio donde la corte celebre las
sesiones, delante de los prohombres de Ciudadela o del sitio donde se
produjo el delito'":

Quod Vicarius, Baiulus vel sagio non possint cognoscere de falsitate
pensi vel mensurarum, nisi m loco publico et coram probis hominibus
Ciutadellae; dedaramus et determinamus locum publicum etiam ibi ubi
curia tenebitur, qwcumque fuerit locus ille; et quod proemlssa habeant
fieri coram aliquibus probis hominibus quibuscumque Ciutadellae vello
Cl illius, ubi fiat cognitio super praedictis.

Este extenso artículo se divide en dos partes. La pnmera parte está sa
cada de la carta de Mallorca y se especifica el caso que el pleito no se rati
fique por ambas partes no será dada décima parte o calaña a la Curia. De
manera que a qUien le sea pedido la décima de lo que ha perdido en el [ui
cio, tendrá que haber escrito la alegación. El convicto no estará obligado a
pagar tasas judiciales, ni el quinto ni el décimo, sobre bienes inmuebles'":

Quod non detur decimum pro calonia, nisi placitum firmatum fuerit
ab utraque parte: sic quod reus det decimam partem de oe in quo con
demnabitur, et actor decimam de oe m quo non... et querimonian fecerit;
et quod de inmobili non detur quintum neque de cima

En la segunda parte, confeccionada para la ocasión, se estipula los ca
sos en que formen acuerdos entre ambas partes y no se haga denuncia
formal ante el juez. Se podrá llegar a concierto durante un día y no se pa
gará multa sí se da fianza durante un plazo de diez días. En caso de inter
posición de pleito por una denuncia (supplicationem) se tendrá que realizar la
petición como se hace ante la corte real:

si quis conveniatur coram Judice nostro supplicationem nobis obla
tam, possít habere accordium unius diei; et SI confiteatur, possit dare
pignora ad decem dies, sicuti et quod quicumque legavit per supplicatio-

65 Fol. 93-94. Ibídem, arto XXIII de C.F.M.

66 Fol. 94. Ibídem arto XII de la C. F. M.
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nem coram iudicibus nostris, scilicet, de latere nostro, habeantur perínde
ac S1 placitum esset firmatum in curia Vicari ve! Baiuli.

Los lugares donde los menorquines celebren las vistas de sus juicios se
rán en audiencia pública (lugar público), ante habitantes de la isla, donde
esté el verguer, sin que se pueda realizar el juicio en acto privado o en do
micilio del verguer":

quod omnes questiones quae essent ínter habitatores villae Ciutade
llae et castri de Maho et aliarum villarum et locolum insulae praedictae,
agítentur in locis publicis ubi Baiulus fuerit, et quod non teneamini veni
re ad domum Baiuli pro placito terminando: declarando locum publicum
esse ubi curia tenebitur.

Este artículo regulariza la cuestión de la prenda judicial. El documento
dispone que el acreedor o fiador, una vez transcurridos los diez días (decem
dies) de vencimiento del plazo de la deuda, podrá vender la prenda durante
un plazo de diez días más. Si la deuda fuese un mueble el plazo sería de
tres dias (trium dierum), y si fuese inmueble por espacio de cuatro meses
(quatuor mensium)68:

Quod debitar vel fideiussor possit dare pígnus suo creditori ad decem
dies venditum per spatium trium dierum, sí fuerit res mobilis quae data
fuit p1gnon; sed sí fuerint data pignora bonorum immobilium, vendantur
per spatlUm quatuor mensium,

Ningún fiador tendrá obligación de responder mientras el principal
deudor esté en condicion de satisfacer la deuda. El fiador responderá sólo
en caso de insolvencia o ausencia del deudor69

:

Quod fideiussor non teneatur respondere, dum principalis persona
fuerit idonea ad satisfaciendum.

El presente artículo tiene un claro origen en las cartas de Tortosa, Llei
da y Mallorca. Se exime de responsabilidad penal a aquel que tomara justi
era por su mano, incluso en caso de homicidio como en la carta de Mallor-

67 Fo!. 94. Ibidem, art.:XXV de la C. F. M.

68 Fol. 94. Ibídem, arto XXVI de la C. F. M. Ya en La Carta de Tortosa (1149) como en
la deUeida (1150) se disponía que el fiador podía vender la prenda transcurridos diez días,
es decir, básicamente igual que en la de Menorca.

69 Fol. 94. Ibidem, arto XXVII de la C. F. M.
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ca70
, U ocasionara daño a aquel que le insultara llamándolo cornudo o re

negado (cugus velpresigat)71:

Quod si quis dixerit alicui cugus vel presigat (sic), et statim ibi aliquod
damnum acceperit, non teneatur inde respondere alicui damno (sic) vel
eius locum tenenti.

Los deterudos por el tribunal o bailes por causa de delito podrán ser
puestos en libertad bajo fianza72

:

Quod si quis aliquis m aliquo crimine a curia vel bajulo detinebitur
captus, non absolvatur, nisi det firmantiam de directo.

En los consecutivos capítulos se regula la figura de los prohombres
como pieza necesaria del engranaje judicial. La carta de Menorca estipula
que todos los juicios serán juzgados por el tribunal con la presencia de los
prohombres. La elección de seis prohombres será anual, y siempre sin
sospecha. El sitio de elección será Ciudadela, el castillo de Mahón o aque
llos lugares en los que se celebre el juicio. De los prohombres escogidos
uno tendrá que ser entendido en derecho. Tendrán que jurar que harán
bien su trabajo (bonum et legale et iustum consilium) a la cuna según dicte
su buena conciencia, teruendo presente las costumbres y libertades de Me
norca. Si faltan éstas se regirán por el derecho común, según los U satges
de Barcelona, que rigen en Mallorca. Al igual que no podrán difundir so
bre aquellas cosas que se les consulten:

Quod omnia iudicia causarum et criminum iudicet curia cum probis
hominibus Minoricarum; videlicet, quod Baiuli et Judices nostri dictae
insulae praesentes et futuri vocent, seu vocare faciant quilibet, prout eis
incumbent sex probos homines idoneos et sufficientes, et omni SUSP1

cione carentes, villae Ciutadellae vel castri de Mahono et aliorum loco
rum, ubi curia tenebitur et iudicia agltabuntur; inter quos unus sit primus,
si commode haberi possit, a quibus recipiant iuramentum, quod bonum
et legale et iustum concilium dabunt dictae curiae; et Judices secundum
bonam suam conscientiam, servatis consuetudinibus et libertatibus insu
lae supra dictae per nos nunh concessis, et illis defficientibus secundum
U sancos Barchinonae in casibus illis in quibus in crvrtate et in insula
Maioricarum Usatici praedicti vendicant sibi locum, et illis consuetudini-

70 PLANAS ROSSELLÓ, A. El derechopenalhistórico de Mallorca. Palma, 2001, p 41.

71 FoL 94. Ibídem, arto XXVIII de la C. F. M. Paraqueseestipule un artículo comoéste en
lacarta, sepuede llegar a laconclusión que tuvo queserun insulto frecuente enlaépoca.

72 Ibidem, arto XXIX de la C. F. M.
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bus et Usaticis defficientibus secundum lUS comune, et quod teneant se
cretum super hiis quae eis in petendo concilio revelabuntur..,

Una vez hecho el juramento con las partes allí presentes, con abogados
o sin ellos, (cum suts adoocatis, ve! síne) los prohombres tendrán conocimien
to del asunto que han de dictar sentencia así como las alegaciones. Una
vez excluidas las partes, el juez o la curia tendrá que llegar a un acuerdo
con los seis prohombres y requerir consejo:

et quod per se nec per alium dictu seu factis et signis non facient ali
quid propter quod impediatur iustitia in praemissis; quibus peractis, par
tibus, ubi partes fuerint, ve! eorum procuratoribus praesentibus, si adesse
voluerint, cum suis advocatis, ve! sine, prout partibus placuerit, negotium
super quo ferenda ent sententia seriatim et plenarie dictis probis hornini
bus exponantur rationes et allegationes earum legantur, ve! alter. expo
nantur; et consequenter partibus exclusis dicti Judices seu curia conferant
cum praedictis sex probis hominibus, et consilium eorum requirant, et
diligenter audiant et intelligant quod sibi duxerint consulendum.

Si el consejo de los seis prohombres coincide con el del juez, la senten
cia será resolutoria. En caso de que las opiniones sean diferentes entre el
consejo y juez, este último y la corte tendrán que pedir el consejo de otros
seis prohombres, por el procedimiento ya descrito. Una vez oido el se
gundo consejo de prohombres, el juez tendrá que dictar sentencia aunque
no coincidan juez y prohombres73:

Ipsi vero iudices seu curia conferendo eis suam intentionem, expri
mant prius ante datum sibi consilium ab eisdem, et quid secundum ius et
rationem sibi visum fuerit faciendum; et si omnes concordaverint, ad
deffinitionern negotií procedere non morentur sententiam suam in per
sonam iudicum seu curiarum proferendo. Si vero dicti sex probi homines
10 aliam et sic in SUlS opinionibus et consiliis essent penitus discordantes,
volumus et statuimus quod dicti Judices seu cunae iterato cum allis sex
probis horninibus ante sententiae prelationern eodem modo et forma
consilium habeant et tractarum. Quod secundo consilio habito, non dif
ferant dicti Judices seu curiae sententiam promulgare secundum consue
tudines et privilegia insulae ante dictae, et illis defficientibus secundum
ius commune, quamvis cum dictis probis hominibus praedictí J udices seu
curiae non concordent.

73 FoI. 94-95. Ibidem, arto XXXI. de la C. F. M. Con un claro otlgen en la Carta de Tor
tosa y posteriormente en la Lleida, la participación de los prohombres ella vida Judicial ya
se regularizaba en dichas cartas pero no de forma legitima. En la Carta de Mallorca se esti
pula con bastante claridad la figura del prohombre tanto en su obligatoriedad de la presen
cia de éstos en los juicios como en la figura reconciliadora entre partes litigantes.
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Continúa con los casos en que se pueden apelar las interlocuciones o
sentencias definitivas. En aquellos casos de sentencias definitivas, según el
derecho civil, donde los prohombres puedan solicitar apelación al Juez, a
las curia de Ciudadela, o de toda la isla, sobre tormentos o sobre otras co
sas, los prohombres podrán dar consejo antes de que la sentencia sea dada
de la misma manera que las sentencias definitivas":

Quod super interlocutoriis ferendis super omnibus quaestionibus su
ponendis, et aliis casibus, in quibus de iure civili ab interlocutoriis est lici
tum appellare, ]udice at curiae Ciutadellae et insulae Minoncarum ad
habendum concilium cum dictis probis honunibus, antequam interloquan
tur, procedant per eundem modum et formam, quem et quam in deffiniti
vis sententiis statuimus observari. In coeteris autem interlocutoriis, in qui
bus de iure civili non est licitum appellare, ad interloquendum procedant
]udices seu curiae, prout eis visum fuerit faciendum, nullo consilio requisi
to. Super ferendis autem sententiis ID causis appellationum interpositis et
interponendis ipsas causas definiendo, statuimus quod per eandem for
mam et eundem modum procedere debeant iudicantes, quicumque fuerint,
sive nostrum locum tenens, sive delegan a nobis vel successoribus nostris
vel nostrum locum tenente preadicto; per quem modum et formam sta
tuimus et volumus procedere]udices seu cunas ID causis principalibus, ut
supenus est expressum.

En aquellos casos donde no sea legal apelar, los prohombres no podrán
d ' 75ar consejo":

Ad modum autem et formam preadictos, vel ad aliquid de praedictis,
nos seu sucesores nostros, vel ]udices nobis et successoribus nostris asis
tentes, et de latere nostro et successorum nostrorum non intelligimus
modo aliquo allegari, vel stringi. ]udices vero ordinarii, seu cunae ordina
rie villae et locorum insu1ae supra dictae, nullas expensas seu sportu1as,
nec aliquid pro primis sententiis exigere habeant seu requirant.

Se prohibe a los agentes oficiales que hagan fuerza sobre las presuntas
personas o bienes inculpados cuando éstos estén para hacer un acto o jui
cio en la corte, salvo en caso de delito enorme":

Quod aliquis successor vel haeres noster, curia, Baiu1us, vel aliquis 10
cum tenens nostrum vel nostrorum, non facíat ullam forciam vel distric
tum ID personls vel rebus vestris, dum paran sitis dare firmantiam de di-

74 FoI. 94-95. Ibidem, arto XXXI.

75 Fols. 94-95. Ibídem, arto XXV de la C.F.M.

76 Ibídem, arto XXXVI de la C.F.M
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recto, nisi sit enorme crimen. Enorme autem crimen esse declaramus
crimen laesae magestatis, haeresis et falsae monetae, aut quodcumque
aliud crimen ve! delictum propter quod aliqua persona penam mortis srve
corporalem debeat susnnere.

Acto de reconciliación entre las partes ante previa demanda firme. Se
dispondrá de un día antes de formular demanda para reconciliación de las
partes. Es decir, una vez planteado el litigio el juez de los prohombres
convocará a las partes para que se reconcilien. Pasado este tiempo y sin
acuerdo entre ambas partes, la demanda se tramitará de inmediato y se eje-

, , 1 1 77cutara segun a ey :

Quod de omni clamo, sive quis neget, sive dubitet, habeat acordium
unius diei, quo elapso, si non firmaverit nec composuerit cum actore,
habeatur pro firmato: itaque exeat inde directum.

En este apartado se vuelve a ratificar a todos los habitantes de la isla que
todas las posesiones que tengan en Menorca o cualquier lugar del reino de
Mallorca (loco nostrae dominatzonis), serán francas de host, cabalgada, al igual
de coIta o fuerza y de todo servicio, exacción real o vecinal. Aquellos que
tengan poseslOnes tiene que hacer estancia en Menorca y pagar los impues
tos del censo, laudemio, retenciones recogidas en la carta". Esta norma con
tiene una de los principales atractivos para los repobladores:

Quod omnes pos sesiones quas habetis vel in futurum habebitis in to
ta insula Minoricarum, seu alio loco nostrae dominationis, sint m perpe
tuum franchae et liberae et quitiae ab omru, videlicet, oste et cavalcata, et
eorum redemptione, et ab omni questia, colta, forda; item pro servitio et
sucursu, et ab omni exactioni regali et vecinali, et demanda quae dici et
norninari possit quoquomodo, videlicet, quantum nos tang1t; excepto
quod possesor haereditatis vel possesionis debeat facere staticam perso
nalem in insula supra dicta, et exceptis censibus terraemns laudimiis et
retentionibus faticharum, et instrumentis adquisitionurn vestrarum dicta
rum possesionum et iuribus, aliis quae pro terris et possesionibus de
beant fieri et praestan.

Comienza el escatocolo con la cláusula de anotación del buen uso de
las normas de los oficiales y dejando constancia de lo pactado entre los
síndicos (Sanctio Garcerii de Ve¡;ga, Berengario de Villati et Dominico de Torren
tibus):

77 FoI. 96. Ibídem, arto :xxxv de la C.F.M.

78 FoI. 97. Ibídem, arto III de la C. Po M.
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... et ad majorem firmitatern et in testimonium premissorum presens
instrumentum bulla nostra plumbea vulnerari fecimus et etiam sigillari,
Ad haec nos Sanctius Garcerii de Verga, filius militis, Barangarius de Vi
llari et Dominicus de Torrentibus, sindici praedicti totius universitatis in
sulae Minoricarum praedictam munificentiam

y el otorgante, Jarme III, con sus respectivos títulos en forma de humildad:

nobis ab illustrissimo Domino Jacobo Dei gratia Rege Majoricarum
Domino nostro recepientis humiliter et devote reddimus gratias Deo et
vobis de ómnibus libertatibus et ita statutis per vos no bis datis superius
et concessis.

El protocolo final incluye la fórmula de la data cróruca cronológica
completa, el sistema de numeración del año es mixto, con letras y números
en romanos (milesstmo ccq especificando los días en kalendas :

Datum Majoricarum tertio kalendas septiembris anno Domini
milessimo CCC primo ",

La validación de la carta (subscripción) comienza con la firma del rey:

Signum Jacobi Dei gratia Regís Majoricarum, Comitis Rossilionís et
Serritaniae et Domini Montis Pessulani.

Los testigos se encuentran agrupados, con sus nombres y cargos u oficios:

Testes sunt nobilis Raymundus de Caneto, Domicellus, Rqymundus Guillermi,
Saaista Elenensis, judex illustrisstmi Domini RegtS Mq;oricarum supra dicti, jaco
bus de Moredine, Baranguerius de Calderiis, milites, Barangartus de Cumis, Gui
llermus de Podio D 'orfilia,

El escatocolo se cierra con la firma del escribano que redactó la carta,
hecho este que da autenticidad a la carta:

Petrus de Calidis, scnptor Domini Regis et Jacatelli Judex ejusdem
Domini Regis, Signum Petri de Calidis qui mandato dicti Domini Regis
haec scribi fecti et litteris supra positis XII linea, ubi dicitur secundum
ordinationem praedictam et in quinquagesima VII linea, ubi dicitur ubi
mensuratur totum et clausut loco die et anno preadicto.

79 Según el profesor Alvaro Santamaría, la fecha del otorgamiento de la carta no es pun
tual, no se corresponde con la indicada, 3 de septiembre de 1301, síno a cuatro días antes,
es decir el 30 de agosto de 1301. A. SANTAMARIA, Historia de las Baleares, p.827.
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Desde una perspectiva temporal, las cartas de franquicias o franqueses que
se concedieron a las islas de Ibiza-Formentera y posteriormente a Menorca
supusIeron una extensión de la carta de Mallorca para homologar las insti
tuciones Jurídicas dentro de un ámbito común. Ambas cartas difieren en
su extensión ya que fueron realizadas en diferente espacio y tiempo.

En los escasos seis años desde la donación de la carta de Mallorca y la de
Ibiza apenas se realizaron cambios sustanciales en la nueva carta. Es decir, to
mando como patrón la carta de Mallorca se aplicaron la mayoría de sus artícu
los a la correspondiente carta. Sólo se realizaron pequeñas modificaciones para
el nuevo marco jurídico. La carta de Menorca difiere con la carta de Mallorca
principalmente en su extensión, aunque no en su filosofía. Entre ambas cartas
median siete décadas y dos monarcas. La carta de Menorca con sus sesenta y
siete artículos contiene una mayor especificación constitucional, ya que esta
contiene treínta y un artículos más, aunque los treinta y un primeros artículos
son de clara influencia con la carta de Mallorca.

Estas cartas no son un marco legal de libertades comunes originales SI
no que se enmarcan dentro de una larga sene de cartas otorgadas por los
monarcas del ámbito de la Corona de Aragón. Partiendo de la Carta de
población de Tortosa (1149), Lleida (1150) y Mallorca (1230) las cartas de
Ibiza-Formentera (1236) y Menorca (1301) contienen unas disposiciones
avanzadas y progresIstas que marcaron una anticipación de la normativa
judicial y social de su época.

N° de artículo
N° de artículo

N° de artículo
de la Carta de

en la Carta de
Referencia sobre el tema Ibiza -

de la Carta de
Mallorca Menorca

(1230)
Formentera

(1301)
(1236)

ART.N°l
Concesiones a los pobladores de casas

Arto N°l Art. N° 1
y realengos

ARTN°2
Los pobladores podrán transmitir con

Arto N°l
libertad las posesiones que posean

ART.N°3 Exención de impuestos Arto N° 2 Arto N° 1
Art. N°4 No se pagará impuesto por ganado Art. N° 3
Art. N° 5 Negativa al derecho de naufragio Arto N° 4 Arto N° 2
Arto N° 6 Castigo de amenaza a mano armada Arto N° 32 Arto N°3
Arto N° 7 Retención del ladrón pillado infraj,anti Art. N° 4
Art, N° 8 Nadie será castigado por adulterio Art. N° 5

Arto N° 9
Conciliación por medio de los Prohom-

Arto N°S Art. N° 6
bres

Arto N°lü Caución y pago al tribunal de un quin- Arto N° 6 Arto N° 7
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N° de artículo
N° de artículo

N° de artículo
en la Carta de

de la Carta de
de la Carta de

Mallorca
Referencia sobre el tema Ibiza-

Menorca
(1230)

Formentera
(1301)

(1236)
to por injurias

Art. N°ll
Ni lecho, arca, vestidos, ni armas serán

Art. N° 6 Art. N° 8
embargados por el quinto

Art. N°12
En causas civiles sobre bienes inmuebles

Art. N° 19
no se pagará el quinto a la Curia

Art. N° 13 Los plazos de los pleitos. Art. N° 7 Art. N° 9
Art. N° 14 Procedimientos según los Usatges Art. N° 21 Art. N 10
Art. N° 15 Imposibilidad de privilegio de fuero. Art. N° 8 Art. N° 11
Art. N° 16 N o se practique ordalias Art. N° 9 Art. N° 12
Art. N° 17 Inviolabilidad del domicilio Art. N° 10 Art. N° 13

Art. N° 18
No se depositará dinero para afianzar

Art. N° 11
juramento

Art. N° 19 Gratuidad de Tusticia Art. N° 12 Art. N°14

Art. N°20
Confiscación de los objetos en venta

Art. N° 13 Art. N° 15
fraudulenta

Art. N° 21 Calonias por venta fraudulenta de pan Art. N° 14 Art. N° 16
Art. N° 22 Medidas legales para el comercio Art. N° 15 Art. N° 17
Art. N° 23 Sobre los juicios a los comerciantes Art. N° 16 Art. N° 18

Art. N° 25
Celebración de los litigios en lugares

Art. N° 19 Art. N° 21
públicos

Art. N° 26 El deudor dejará prenda por diez días Art. N° 20 Art. N° 22

Art. N° 27
Ningún fiador será obligado a responder

Art. N° 21 Art. N° 23
mientras el deudor esté presente

Art. N° 28 Sobre el insulto de cornudo Art. N° 24
Art. N°29 Libertad bajo fianza Art. N°22 Art. N° 25

Art. N° 31
El tribunal Siempre juzgará con pro-

Art. N° 23 Art. N° 26
hombres presentes

Art. N° 33 Libertad de pregonar Art. N°25 Art. N° 29
Art. N° 34 Todo laico puede ser notaría Art. N° 30

Art. N° 35
Concesión de un día para la reconcilia-

Art. N° 26 Art. N° 31
ción

Art. N° 36
No se haga fuerza a nadie mientras es-

Art. N° 27 Art. N° 30
té dispuesto a prestar caución
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