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NAPOLEÓN Y ESPAÑA: ANÁLISIS HISTÓRICO*

Por Emilio de Dzego
Profesor Titular de Historia Contemporánea

Universidad Complutense de Madrid

L a relación de Bonaparte con nuestro país discurriría por un accidenta
do cammo que, desde el errado conocimiento del Emperador acerca

de sus vecrnos del Sur de los Pirineos, acabaría en estrepltoso fracaso. Un
fiasco que contribuyó, en buena medida, a su definitiva derrota. Aquella
penpeCla atravesaría casi dos décadas, con una etapa decisiva entre 1807 y
1814, Yun momento culminante de noviembre de 1808 a enero de 1809 1

,

Hagamos un breve repaso de esa trayectona compartida, tenebrista y un
tanto tenebrosa, atendiendo al protagomsta central y a los elementos que
se entrecruzaron en aquel drama.

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

N apoleón no sólo fue un ser humano de condiciones excepcionales,
para lo bueno y para lo malo, smo que, además, empezó muy pronto a
cuidar sUlmagen pública convirtiéndose, rápidamente, en un personaje le
gendano. El héroe de Italia, el hombre de Campo-Formio, el pnmer capl
tán del siglo, aureolado por las más espectaculares victonas, gozaba en
gran parte de Europa y por supuesto en España de una extraordinaria po
pularidad. Pocos habían sabido desarrollar, tan eficazmente, en beneficio
proplO el "culto a la personalidad". Su atractrvo era tan evidente que
cuando se conocieron en Madrid, en noviembre de 1799, las noncias del

* Esta ponenCla es parte de los resultados del proyecto de investigación BHA 2003
09108 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

i Uno de los textos "clásicos" para el periodo inmediatamente anterior sería el de FU
GIER, A., Napoleon et l'Espagne, 1799-1808Pans 1930,2 vols ..
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golpe de Brumario, hasta el mismo Carlos IV mostró su satisfacción, A
partIr de la firma del concordato con Pío VII su discurso de orden, auton
dad, distensión y paz reforzó, aún más, su crédito en España.

Los testimonios al respecto son tan numerosos como rotundos. "En
tre los españoles tuvo al principio muchos admiradores y no pocos apa
sionados", escribía Garcinv', En 1804, D. Eugenio Izquierdo, el hombre
de Godoy en París, reconocía, aunque fuera sm entusiasmo, " .. .las muas
extensas, las Ideas profundas y las concepciones políticas fuera de lo co-

, " f1 ' B 3mun que con uian en onaparte.
Hasta las vísperas de la insurrección madrileña contra las tropas fran

cesas, desde la misma Corte de Fernando VII, se aseguraba que Napoleón
era "íntimo amIgo y augusto aliado del Rey nuestro Señor?" y el proplO
monarca expresaba su " ... más alto apreclO de los deseos del Emperador
de los franceses ... "". Todavía en abril de 1808, Escoiquiz se mostraba
convencido de que Napoleón era "tan racional como justo". Por su parte
Godoy y Carlos IV habían expresado sentimientos parecidos, de manera
reiterada, durante los años anteriores.

Pero la figura del Corso despertaba la simpatía no sólo de la Corte y de
los círculos más informados de los sucesos políticos y militares. "La general
de las gentes adrruraba y aplaudía al ínclito emperador francés, conquistador y
legislador, así como, por supuesto, protector de España"6; tal y como se le
presentaba a la opinión pública. La situación llegaba al extremo de que "la ca
lle de Carretas se encontraba llena de retratos del emperador, de historias su
yas y de aduladores panegíncos. Hasta se exhibían en los escaparates, sin que
se indignaran las mojigatas, m las beatas hallaran motrvo de ofensa, libros
franceses traducidos a destajo con el título de Catecismo de oráculos de Napoleón)
cuyos acertijos estaban en boga para juegos de prendas y de sociedad'.

Podríamos recoger multitud de referencias similares certificando el
atractivo que ejercía Napoleón en nuestro país". No faltó, incluso, la pro-

2 GARCINY, J. Quadro (SIC) de España desde el remado de Carlos IV Memona de lapersecu
ción quehapadecido D ... partepnmera. Desde dicho remado hasta la mstalación de las Cortes. Valen
Cla,1811.

3 Carta de Izquierdo a Godoy en 1804.

4 Gaceta deMadnd. 9 de abril de 1808.

5 Ibid. 22 de abril de 1808.

6 ALCALÁ GALIANa, A Recuerdos de un anaano. Madnd, 1878.

7 PARDO GONZÁLEZ, C. Don Manuel Godoy y Alvarez de Famá, Prinape de la Paz.
Madrid, 1911.

8 A propósito de las publicaciones que enaltecían a Bonaparte, GIL NOVALES, A,
"La dualidad napoleónica en España", en Les espagnoles et Napoleón. Aix en Provence, 1984,
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puesta de algún entusiasta español que planteaba la conveniencia de la
candidatura de Bonaparte al trono de España; mucho antes del Dos de
Mayo y de la joco-sena representación de Bayona",

Pero súbitamente la percepción de los españoles respecto a Napoleón
daría un giro coperrucano. En breves fechas el que había sido Jaleado co
mo emblema de tantas virtudes se convertiría en el paradigma de todos los
ViClOS. Su agresión a la España aliada parecía la mayor de las traiciones.
Aquellos que le habían alabado, bien de grado o por conveniencia, demos
trando en muchos casos estar ciegos o actuar como fatuos, le tildaban
ahora con los peores dicterios, El entregUlsmo anterior se tornaba, salvo
excepclOnes, en absoluto rechazo y odio visceral. El conquistador de Eu
ropa, el héroe, el pacificador, el legislador, el protector de España, se había
transformado en la expresión del mal; en un ser demoruaco con doble na
turaleza: la humana y la diabólica; en el azote de la religión; el hijo del pe
cado; el monstruo; el verdugo; el enemigo de nuestra felicidad; la represen
tación de la mentira; la traición; la hipocresía; la crueldad,...

Fernando VII se convirtió en la úruca esperanza frente a la maldad de
Bonaparte. En su función de polo negativo del mito fernandino, Napo
león era, sobre todo, el Anticristo, el diablo o algo peor, a pesar del ana
crorusmo que, en Cierto sentido, suponía la demonización del Emperador
francés. Desde luego, la Ilustración había roto el "diabolismo" barroco pe
ro, en aparente paradoja, Napoleón, que encarnaba un proyecto de base
racíonalista, pasaría a ser, en la propaganda patriótica de 1808, la represen
tación de Lucifer. Sin embargo, dos aspectos, al menos, hacen comprensi
ble este recurso panfletano y caricaturesco. Por un lado, el ataque napo
leóruco a la España borbóruca, aliada suya, excedería la perversión humana
y, en consecuencia, tal maldad debería ser imputada a un ser cuya abyec
ción fuese sobrenatural. Por otro, al componente religioso, que Jugaría tan
decisivo papel en el conflicto de 1808 a 1814, le convenía la identificación
del adversario como el enemigo de Dios, en grado máximo. Todo ello se
amoldaba perfectamente con las características, intelectuales y emociona
les, de la sociedad española, a la que iba dirigido tal mensaje.

Napoleón fue calificado de demoruo, directa o indirectamente, en
multitud de escritos y grabados, algunos JOcosos, bajo un pretendido len
guaJe popular'", pero no siempre en clave de mofa. En forma aparente-

pp. 8, destaca la traducción de los "Sucesos memorables de Maxiun Liana.

9 Ver Archrvo Histórico Nacional Consejos. LeK 5512, n° 22, "Carta arrojada en Gi
jón" por un oficial retirado",

10 Ver, por ejemplo, estas formas de execración entre otras muchas, en escritos como:
El Tío Lagarto y su proclama a los chisperos de Madrid, aprensión original remitida a Valencia
(donde se impnmió) desde Cartagena, 1808.
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mente "sena" tendríamos una de las más extensas composiciones poéticas
dedicadas aquellos días, con carácter monográfico, al comportamiento
diabólico de Napoleón". El autor, figuradamente el demonio y segura
mente un eclesiástico, acusaba en ella al Emperador, a través de más de
dos centenares de octosílabos, de un amplísimo catálogo de maldades, que
le conducirían, de modo inexorable, a su destrucción. Presentado como
Primer Ministro del infierno y Secretario de Estado de Satanás, enviado a
trastornar la Europa por medio de la Revolución, se habría extralimitado
en su encargo al profanar y robar las iglesias, Ante tales excesos, el misrno
demonio se mostraba enojado, y dispuesto a abandonarle a su suerte, ad
virtiéndole, el proplO diablo, que DlOS castigaría sm duda tanta audacia,
como había hecho con los mercaderes en el templo. Napoleón, había su
perado temerariamente a Satanás ("pues no se atreve el demonio / ... / a
obrar tanta iniquidad (sict/como tu malicia obró)"12 y, por tanto, estaba
condenado Irremediablemente.

No sería esta figura de enviado del demonio la única bajo la cual se
presentaría a Napoleón, como el mayor enemigo de la religión católica.
Así, por ejemplo, podemos verlo en La Bestia de las siete cabezasy diez cuernos
o Napoleón emperador de losfranceses. Exposicion literaldel Capítulo XIII delApo
calipsis.. .13, en donde a pesar de la dureza de las unputaciones que se le
hacen, y aún de la tentación a la burla por tan abundante cornamenta, el
tono del escnto, basado en la presunta analogía de Napoleón con el Anti
cristo, recurre a una interpretación, no poco solemne, del libro de San
Juan que sirve de referencia.

Napoleón sería el monstruo, al que resultaban aplicables los asertos
con los que el apóstol describía al enemigo de DIOS " ... y VI salir de la
mar una bestia que tenía SIete cabezas y diez cuernos y sobres sus cuernos
diez coronas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia ... " de aquí el au
tor del libelo llevaba su comparación al Emperador, que había salido del
mar, de una pequeña isla del Tirreno llamada Córcega, y, paso a paso, con
tinuaba, con el mismo tratarniento identificativo, hasta los dieciocho apar
tados recogidos en el Capítulo comentado.

11 Colección Gómez de Arteche. PPVY Caja 295-2 (Biblioteca del Senado).

"Carta que escribió el demorno a Napoleón, para que no sea tan Irnquo (SIC), porgue no
se acelere su Vida y cese en sus iniquidades (SIC)", Reimpreso en Cádiz, Imp. De M. Ximénez
Carreño, CI Ancha.

12IbId.

13 S.c.L.A. La Bestia de las siete cabezasy diez cuernos o Napoleón emperador de los franceses.
Exposiaán literal delCapítulo XIII delApocalipsts, por unpresbítero andaluzde la audaddeMálaga.
Málaga, Imp. de Martínez, 1808.
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Un catálogo interminable de improperios sustituiría a los adjetivos en
comiásticos de otro tiempo y la caricatura convertía en un personaje gro
tesco, ya en el verano de 1808, al mismo Bonaparte, heroizado antes bajo
el emblema de Hércules o en el solemne retrato del emperador, hecho por
Isabey y grabado por Gamborino; o en el de Chailly, grabado por Brunetti,
en 1806,

Hasta mediada la década de 1830 aquella figura, entre terrible y patéti
ca, permaneció, sm apenas paliativos, en el imaginario colectivo de los es
pañoles. Sólo entonces, en pleno auge del romanticismo y de la Europa
revolucionaria, se empezó a recuperar, en CIerta medida, el perfil de Napo
león, como reformador fracasado de una España a la que no supo enten
der. Sin embargo, la apreciación, aún parcial, de sus dotes se hacía aún casi
exclusivamente, con el fin de magnificar la epopeya llevada a cabo por los
españoles. Uno de los historiadores más notables de aquellos días le lla
maba " ... coloso de glona militar y de ambiciones políticas'?",

Habría de transcurrir otro tercio del sIglo, ya con su sobrino Napo
león III en el trono francés, para que, en los años sesenta del Ochocientos,
se le reconocíeran nuevamente algunos de sus méritos, aunque fuese
igualmente para exaltar el valor de la resistencia española de 1808. "Fran
cía - volvía a escribirse - tenía por monarca al guerrero más poderoso y al
gemo más brillante del mundo moderno, al héroe más seductor de todos
los sIglos ... ,,15, No paraban ahílos elogios, "Dotados sus ojos de atracción
magnética, dotada su voz de fuerza del do mmio -continuaba apasionada
mente el mismo anónimo autor- verle era amarle, oírle era temerle";".

Pero, en general, la dualidad antitética de la percepción napoleónica en
España tardaría mucho en conjugarse en sentencias transaccionistas, a la
búsqueda de algún equilibrio. Todavía en 1950 aparecían en algunos "ma
nuales" de historia expreslOnes que pretendían aparentemente un JUÍClO

moderado sobre Napoleón, aunque sm disimular sus carencias. En resu
men, se afirmaba, el Emperador, a pesar de todo, no pasaba de ser un
"claro ejemplo de que el talento no es suficiente ... cuando la bondad no
acompaña... ". Pero volvamos al escenario de España en la época de Bo
naparte.

14 Ver MUÑOZ 11ALDONADO, J., Historia polítzca] militar de la Guerra de la lndepen
denaa deEspaña contra Napoleón Bonaparte desde 1808 a 1814, esenia sobre los documentos auténticos
delGobzerno.Madnd, 1833,3 tomos.

15 España] Napoleón. Madnd, 1861, pág. 5.

16 Ibld.
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ESPAÑA EN TIEMPOS NAPOLEÓNICOS

En la bisagra del Setecientos al Ochocientos, la situación política de nues
tro país presentaba síntomas un tanto alarmantes. En el ámbito interno cho
caban los postulados de un sector ilustrado frente al fanatismo irracional, la
superstición y la intolerancia de quienes se empeñaban en sostener los pnvile
glOs aristocráticos, la intransigencia eclesiástica y, en suma, las desigualdades
del Antiguo Régimen. Hacia el exterior, la monarquía española, con sus do
mimos europeos y amencanos, aparte de otros enclaves en el resto del mun
do, mantenía su dimensión colosal, aunque su capacidad para controlar tan
vastos espaclOs empezaba a resentirse, ante las presiones de Francia e Inglate
rra. Sin duda, España continuaba siendo una gran potenCla, Sl bien ya no lo
suficientemente fuerte como para imponer su hegemonía en el concrerto m
ternacional, La Revolución francesa y las guerras subsiguientes colocaban a la
corte de Carlos IV en una encrucijada de difícil salida.

El peligro de la marea revolucionaria y la doble condición euro
americana de los terrrtorios españoles obligaron a los gobiemos de Madrid
a segUlr una gestión exterior, aparentemente contradictoria. La guerra con
cluida en 1795 con la paz de Basilea acarreó la pnmera inversión de nues
tras alianzas. De la entente con los británicos pasábamos a la supeditación
a Francia establecida, claramente, en el Tratado de San Ildefonso de 18 de
agosto de 1796, alianza defensiva y ofensiva entre S.M. Católica, el Rey de
España, y la República francesa que conllevaría la declaración de guerra a
los ingleses, en octubre del mismo año.

La principal asechanza para España se trasladaba, entonces, de la fron
tera pirenaica a nuestros límites en América; y del Viejo Continente, a los
mares, en especial al océano Atlántico. Un tercer elemento venía a compli
car la posición española en aquella coyuntura: la vecindad con Portugal.
Dentro de la confrontación franco-británica, o lo que venía a ser lo mismo
del dominio en tierra frente al control del mar, Hispanoamérica y Portugal
serían los grandes temas en los que España se vería involucrada.

La política francesa hacia la monarquía luspana, que sería tanto como de
cír la de Napoleón, seguiría una trayectoria de exigencias crecientes; la cual,
según Artola, podría acotarse en tres fases; la primera, de intervención, hasta
octubre de 1807; la segunda, de desmembración, hasta marzo de 1808; y la
tercera, de sustitución a partir de junio de 1808. En cualquier caso, la presión
napoleónica iría dirigida, permanentemente, a convertir a España en un ins
trumento eficaz en su pugna con Inglaterra. Para ello deberíamos proporclO
nar a Francia ayuda naval, recursos económicos y cooperación al bloqueo
continental para evitar el acceso de los ingleses a los mercados europeos.

Nuestro sometimiento, fruto de la debilidad de la política exterior de
Carlos IV, no era otra cosa que el reflejo de la realidad española. Desde
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1796 se había empezado a hablar de una posible acción naval para el des
embarco del ejército francés en Inglaterra, con el auxilio a la flota de Na
poleón de las armadas de Holanda y España. La prioridad concedida por
el Corso a su expedición a Egipto aplazó este asunto. Sin embargo, como
consecuencia de las hostilidades con los ingleses, la flota de guerra españo
la sufriría, el 14 de febrero de 1797, una grave derrota frente al cabo de
San Vicente. Las comurucaciones y la segundad de la América hispana su
frían, desde aquel momento, un duro golpe.

No es el asunto que nos ocupa, ni este el lugar adecuado para hacer un
repaso pormenorizado de los acontecimientos derivados de aquella alian
za, sacudida por las tensiones provocadas por las interferencias francesas
en la Santa Sede, que llevaron a la proclamación de la República de Roma,
por Berthier en febrero de 1798, con gran sentimiento de España ante la
difícil situación de Pío VI y la presión de Rusia, que nos declaró la guerra
en 1799. Mientras, los barcos que aún nos quedaban y los escasos caudales
de nuestra Hacienda se hallaban a disposición de Francia,

Tras el 18 de Brumario el protagomsmo de Napoleón se vio acrecen
tado y, con él, sus demandas sobre España. Por un lado, pediría auxilio pa
ra levantar el sitio de Malta (entrega de dos barcos y millón y medio de pe
sos) y, por otro, mediante un nuevo tratado concluido en San Ildefonso, el
1 de octubre de 1800, consiguió que se le cediera la Luisiana, (que vende
ría a Estados Unidos tres años después sin consulta alguna a nuestro go
bierno). Por Sl fuese poco Carlos IV se obligaba a donar seis navíos de
guerra. A cambio, la república francesa se comprometía a aumentar el te
rritorio del ducado de Parma para elevar al duque a la categoría de rey de
Etruna17

• Finalmente, la acción diplomática conjunta, hispano-francesa,
debía de forzar a Portugal al abandono de su alianza con Inglaterra.

A pesar de tales 1mpos1clOnes, la intervención de Napoleón en los
asuntos españoles siguió In crescendo. Los gobernantes que se le mostraban
menos dóciles eran depuestos y sus exacciones sobre nuestra marina le lle
vaban a manejarla, prácticamente, a su antojo. El 13 de febrero de 1801 se
firmó en Aranjuez un convenio por el que pasaba a disponer de la flota
española fondeada en Brest, en tanto que otros de nuestros barcos, unidos
a los franceses en Cádiz, experimentaban un enésimo revés, en esta oca
sión, frente a Algeclras.

Apenas unas semanas más tarde, la insuficiencia del cerco diplomático
sobre Portugal condujo a la acción directa y mancomunanda de españoles
y franceses contra nuestros vecinos. En el convenio de Madrid, de 19 de
enero de 1801, se decidió la intervención militar. Francia envió 15.000
hombres al mando de Leclerc y, tras la declaración de guerra de 27 de fe-

17 Tomaría cuerpo en el Tratado de Madnd de 9 de febrero de 1801.



16 EMILIO DE DIEGO

brero siguiente, las tropas franco-españolas, con Godoy al frente, pasaban
la "raya" portuguesa, el 20 de mayo, y vencían a las tropas lusas en Arron
chas. La llamada "guerra de las naranjas" concluyó rápidamente y, por el
tratado de paz, de 6 de agosto de 1801, Portugal se veía forzado a cerrar
sus puertos a las naves de Inglaterra y a cedernos Olivenza.

A aquellas alturas, el agotamiento de Francia e Inglaterra, en su dilata
da contienda, hizo posible el Tratado de Londres, de 1 de octubre de
1801, Yla subsiguiente paz de Amiens, de 23 de marzo de 1802. Un respI
ro esperanzado sacudió a toda Europa y, por supuesto, a España, donde
Napoleón había llegado a plantear la posibilidad de casarse con la infanta
María Isabel, ante el espanto de Carlos IV.

Pero aquel armisticio no pasaría de ser un espejismo. El 5 de abril de
1803, la corte inglesa presentó un uftimatun a Francia, amenazando con
reanudar los combates. El emperador respondió con un nuevo proyecto
de desembarco en Gran Bretaña, para el cual solicitó, en junio de aquel
año, la colaboración española o seis millones de pesos mensuales. La pau
pérnma situación del Tesoro español hIZO que nuestro gobIerno tratase de
resistirse frente a tales cargas, pero el peligro de guerra con los franceses
daría origen al acuerdo entre Azara y Talleyrand, alcanzado en París el 9 de
octubre del mismo 1803. No quedaba más alternativa que pagar, aunque, a
cambio, se reconocía la neutralidad española. Vaga ilusión la de permane
cer en paz, pues el gobierno inglés, encabezado por Pitt, exigIÓ una sub
vención equivalente a la otorgada a Francia y que Carlos IV se convirtiera
en garante de la seguridad de Portugal contra cualquier tentativa francesa.

Ante la falta de asentimiento por parte de España a aquel Imposible,
las autoridades de Londres ordenaron a sus barcos el micro de operaCIones
contra los buques españoles. Así, el 5 de octubre de 1804, atacaron a la
flota veruda de Buenos Aires y Lima, apoderándose de cuatro millones de
pesos. Carlos IV declaró la guerra a los ingleses el 12 de diciembre, Nue
vamente, España se hallaba en conflicto, dentro de la órbita de Napoleón,
que unos días antes se había hecho coronar emperador.

Nuestra flota y la parte americana de la monarquía iban a sufrir enton
ces las más duras secuelas de aquella contienda. Un año después de re
abierta la confrontación la escuadra hispano-francesa sería aplastada en
Trafalgar. Era evidente que los propósitos napoleórucos de llevar la lucha
a tierras inglesas habían fracasado defirutivamente y, también, que Hispa
noamérica debería defenderse por sí sola de las acometidas britárucas.

A España le tocaba afrontar una singladura particularmente adversa. A
lo largo de 1806, con la Hacienda pública al borde del colapso, y su capa
cidad política y militar a merced de Francia e Inglaterra. Mientras los ingle
ses dominaban los mares a su antojo, los franceses vencían a cuantos ejér
CItoS se les oponían en el continente: Austerlitz, diciembre de 1805; Jena y
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Auerstadt, octubre de 1806; Fnedland, Junio de 1807; jalonaron de tnun
fas el dominio napoleónico. Sometidos los austríacos, por la paz de Pres
burgo; derrotados los pruslanos, con lo que el Emperador decretaba, des
de Berlín, el bloqueo continental para aislar a Inglaterra; y contenidos los
rusos, la paz de Tilsit marcaba el cenit de Bonaparte.

Sobre la Corte de Madnd cayeron todo tipO de petiCl0nes y exigencias
por parte de Napoleón durante aquel periodo de 1806-1807, tan pronto
era la cesión del puerto de Pasajes, con la excusa de utilizarlo para batir a
los ingleses, como las islas Baleares para compensar a los Barbones expul
sados de Nápoles. Pero lo más amenazante eran las maniobras británicas
en la Aménca hispana. Lo mismo se apoyaba desde Londres cualquier
rnovirruento de agitación contra la Monarquía, por ejemplo el de Miranda
en Colombia, que se ordenaba el ataque a Buenos Aires, defendida a duras
penas por Liniers; o, posteriormente, se intentaba la ocupación de Colonia
de Sacramento y Montevideo, aunque también sin el éxito esperado.

España se había convertido en un acólito de Napoleón, tal y como la
representaba la cancatura británica, pero nada recibía de las victorias fran
cesas y sí debía soportar los ataques de Inglaterra. Por tanto, Godoy inten
taría una aproximación al bando británico, así como a Austria, Prusia y
Rusia, que no serviría de nada, a corto plazo, y sín embargo supondría,
más adelante, un motivo de disculpa para la invasión napoleóruca.

A la vista de las circunstancras y conforme a los designios del Empe
rador, una vez más volvía al pnmer plano la cuestión de Portugal, pleza
indispensable en los planes de Napoleón para aislar a Inglaterra. El Trata
do hispano-francés de Fontainebleau, de 27 de octubre de 1807, recogía el
compromlso de Bonaparte de mantener la integridad de la monarquía es
pañola y ponía en marcha la invasión del remo lusitano,

Las relaciones de Napoleón con España daban un salto cualitativo, a
partir de aquel momento. Ya no se trataba de obtener apoyo naval y recur
sos financieros o respaldo militar en tierra, como había sucedido con el
envío de las tropas de O' farril a Toscana y después al norte de Europa,
Junto a las del Marqués de la Romana. Ahora planeaba anexionarse las
provmclas españolas al Norte del Ebro, compensando esta desmembra
ción con territorios portugueses.

LA CRISIS INTERNA EN LA CORTE DE CARLOS IV

Pero el hecho decisivo que puso a España en manos del Emperador
francés, y que le llevó a cambiar su estrategla respecto a nuestro país, fue
la cnS1S desatada en la corte de Carlos IV.

El ascenso de Godoy había despertado la animadversión de algunos
sectores aristocráticos y eclesiásticos que buscaron cobijo alrededor del
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Príncipe de Astunas. Las maquinaciones de este grupo salieron a la luz ya
en 1798 y, desde entonces, de forma más o menos encubierta habían se
guido adelante, creando un auténtico Cisma en la corte de Carlos IV. Es
coiquiz, San Carlos, Infantado, Ayerbe, ... ; algunos dignatarios de las insti
tuciones tradicionales, en particular el Consejo de Castilla, e incluso la es
posa del príncipe Fernando, María Antonia de Nápoles, figuraron entre los
más activos enemigos de Godoy.

Fallecida esta última, el 21 de mayo de 1806, no por ello cesaron las
intrigas del partido fernandino contra el Princtpe de la Paz.

N apoleón, además, intensificó su participación en los enredos corte
sanos españoles, poco después de la llegada a Madrid de su nuevo ernbaja
dor Mr. de Beauharnais, a finales del citado año, qUlen, muy pronto, pene
tró en el círculo del Príncipe de Asturias. El instrumento para sus manio
bras fue el cléngo Juan Escoiquiz, antiguo preceptor del heredero de la
Corona. El eclesiástico, tras un tiempo de canónigo en Toledo, regresaría a
la capital, por orden de D. Fernando, en marzo de 1807.

Escoiquiz, apoyado directamente por otros personajes del entorno
fernandino, Unan Manuel de Villena y Pedro Giralda) inició los contactos
con el embajador francés, en Julio de aquel año, contando con la anuencia
de nombres de muy diversa importancia como Infantado, San Carlos y
Ayerbe, Orgaz, González Manrique, Collado, Selgas, ... etc .. La finalidad
de los tratos entre ambas partes venía a ser la búsqueda de una alianza se
creta entre el Emperador y el Príncipe de Asturias, basada en el matrimo
nio de éste, con una prmcesa de la familia Bonaparte. Por tal medio D.
Fernando pensaba conseguir el apoyo de Napoleón para desplazar a Go
doy y asegurarse un rápido acceso al Trono. El Emperador, pretendía así
acentuar la división en el seno de la familia real española y afianzar su m
fluencia para convertirse en árbitro de la situación. Las negociaciones con
tinuaron a lo largo del verano de 1807, siempre en secreto, tratando de
evitar la intervención del Princtpe de la Paz.

Entre tanto, de forma paralela, tras lo decidido en Tilsit, el 8 de Julio del
mismo año, Napoleón buscaba un nuevo tratado que VInculase a la Corte de
Carlos N a sus propósitos, más estrechamente, y le abriera la puerta a la po
sible invasión de Portugal, para ello ordenó, el 29 de Julio, la formación de un
ejército de 25.000 hombres, en Bayona, cuya reunión comenzaría en agosto,
bajo el nombre de Cuerpo de Observación de los Pirineos".

Las negociaciones de los delegados de Napoleón, con el representante
español en París, Eugenio Izquierdo, de cara a la realización del aludido
pacto franco-español, dieron un paso importante cuando, el encargado de

18 Ver TORENO, Conde de: Historia del levantamzento, guerray revolución de España. Ma
dnd, 1862. Tomo 1. Libro 1, pp. 8-9.
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negocios francés, en LIsboa, Mr. de Rayneval, y el embajador de la mo
narquía española, Conde de Campo Alange, presentaron, conjuntamente,
en agosto de 1807, sus demandas para que Portugal adoptara duras medi
das contra los mtereses del gobierno de Gran Bretaña. Los franceses, bus
cando una excusa a la intervención que proyectaban, apoyados por los es
pañoles, eXIgIeron al príncipe regente portugués que rompIese sus relacio
nes con Inglaterra; uruese su escuadra a las del bando antibritánico; con
fiscase las mercancías de procedencia inglesa; y detuviese a los súbditos de
esta nacionalidad que se hallaran en tierras portuguesas. De poco sirvieron
las componendas buscadas desde Lisboa, con el beneplácito de Londres,
para evitar el conflicto. La mtranslgenCla de París, demandando el cum
plimiento inmediato de todas las cláusulas del ultzmatun franco-español,
acabaría forzando la solución armada que Napoleón deseaba.

Entre tanto, iba éste dando largas a las pretenslOnes fernandinas sm
llegar a rungún resultado concreto. Al pasar las semanas, y a falta de éxito

en su empeño, el Príncipe de Asturias, retirado en El Escorial, dio sospe
chosas muestras de descontento y de crítica haCIa lo que sucedía en la Cor
te de su padre. Incluso escribió al emperador, un tanto imprudentemente,
el 11 de octubre, comprometiéndose más de lo aconsejable. Los rumores
sobre sus actividades llegaron a oídos de la rema, de Carlos IV y de Go
doy. Para descubrir lo que estaba pasando se ordenó registrar las depen
dencias de D. Fernando y la incautación de sus papeles, en los cuales acu
saba a Godoy de ambicionar la Corona y planear la muerte de la familia
real. El 29 de octubre el Príncipe de Asturias fue interrogado por algunos
rmrustros y por Atlas Mon, gobernador rnterino del Consejo de Castilla. A
la vista de los hechos, el propio rey procedió al arresto de su hijo.

Un decreto de Carlos IV de 30 de octubre, daba cuenta de lo sucedido y
del profundo disgusto que le había causado el comportamiento del Príncipe
de Asturias, a la vez que mostraba su firme decisión de atajar el complot urdi
do. Simultáneamente el rey escribía a Napoleón para informarle de la srtua
ción creada por tales acontecimientos, los cuales presentaba con tintes muy
severos, hasta el punto de calificarlos como "enormes crímenes" y, en conse
cuencia, se mostraba decidido a modificar el orden de sucesión al Trono; de
manera que alguno de sus otros hijos viníera a sustituir a D. Fernando.

En esa coyuntura es evidente que el emperador podía actuar a capn
cho de su voluntad respecto a sus planes para la Península. Decidido al
empleo de la fuerza, aceleró extraordinariamente la puesta en marcha de
las tropas que, encabezadas por su antiguo embajador en LIsboa, Junot,
debían ocupar Portugal. El 18 de octubre, nueve días antes de que conclu
yeran de manera formal las negoclaclOnes con España, (recordemos que el
correspondiente tratado se firmó en Fontainebleau el 27 de octubre de
aquel 1807), había entrado en nuestro país la primera división de aquel
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ejército, al mando del general Delaborde. A éste le sIguIeron Loison y Tra
vot, al frente de la segunda y la tercera, y Kellerman como Jefe de caballe
ría. Aquel ejército se encaminó de Irún a Burgos, Valladolid y Salamanca
para cruzar la frontera hispano-portuguesa el 17 de noviembre, por Segu
ra, en la región de Beira Baixa, La vanguardia de estas fuerzas entraría en
Lisboa el 30 de noviembre. Paralelamente, debían sumárseles 8.000 infan
tes españoles y 3.000 hombres de caballería para marchar sobre la capital
de Portugal. Además, otros 10.000 soldados españoles ocuparían la zona
de Entre Douro y Minho, hacia Oporto, y 6.000 más invadirían el Álentejo
y los Algarves. Napoleón concentraría en Bayona 40.000 combatientes
más en las primeras semanas de noviembre, por SI fuesen necesarios para
completar la campaña emprendida.

Pero Bonaparte podía no sólo permItIrSe introducir tropas a su antojo
en España smo que, como esperaba, se había convertido en el referente
inexcusable en la evolución de la cnsis de la monarquía española. No tar
daría en ponerse de manifiesto esta circunstancra mientras, sus unidades
militares avanzaban por tierras de España.

Miestras, la situación política en Madrid se agravaba por momentos.
Probablemente la mano de Godoy movía los hilos del proceso contra los
responsables del complot escurialense, pero, no es menos CIerto que, el
mismo Príncipe de Asturias declaró, a petición suya ante el mirustro de
Gracia y JusticIa, el marqués de Caballero, sus iruciatrvas cerca de Bona
parte y haber encargado a su principal mentor, el duque del Infantado, que
tomase el mando de Castilla la Nueva, en el momento en que falleciera
Carlos IV (supuestamente a consecuencia de la conspiración tramada para
entronizar a D. Fernando). Más aún, completó su "confesión" denuncian
do a Escoiquiz y al resto de los conjurados.

A pesar de todo, el Príncipe de Asturias iba a salir indemne de tan
gravísImo trance debido, precisamente, a su relación con Napoleón. Asus
tado el entorno de Carlos IV por la posible implicación del Emperador, el
procedimiento contra D. Fernando quedó paralizado. Un simple escrito de
disculpa, solicitando el perdón de sus padres, le valió, formalmente, para
zanjar la cuestión.

Pero el asunto no había terminado. En los meses siguientes se reaVIVÓ
la conspiración, Los problemas que acechaban a Carlos IV y a Godoy
permrneron al infante D. AntOnIO, al ministro Caballero y al Conde de
Montijo, entre otros, preparar un nuevo motín, esta vez en .Aranjuez, que,
entre el 17 y el 19 de marzo de 1808, obligaría al rey a abdicar en el Prínci
pe de Asturias y provocaría la caída de GOdoy19.

19 Ver DIEGO GARCÍA, E. de: "La CrISIS política en España, de noviembre de 1807
a mayo de 1808" en Losfranceses enMadrid. 1808. Número extraordinario de la Revzsta deHis-
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Se había producido un auténtico golpe de estado de gravfsimas conse
cuencias. Fernando había roto el "providencialismo" monárquico; la coro
na no le llegaba de DIOS, SInO del "pueblo" y así ponía en cuestión la tradi
cional legitimidad dinástica. Desde entonces su objetivo sería obtener la
Iegitimación de qUIen ejercía el poder en Europa, es decir de Napoleón,
cuyas tropas habían ocupado Madrid por aquellos días. A partir de aquí
Fernando VII, el pnmer "afrancesado", en cierto sentido, acabaría en ma
nos de Bonaparte.

LA GUERRA: NAPOLEÓN EN ESPAÑA

La salida de Fernando al encuentro de Napoleón, finalmente, hasta
Bayona; el Ievantamiento del Dos de Mayo; las abdicaciones de Carlos IV
y su hijo en el Emperador; la designación de José I para rey de España; la
generalizaCIón de la insurrección antifrancesa; la batalla de Bailén; el des
embarco de los mgleses... y tantos otros acontecimientos de los meses que
van de abril a octubre de 1808 son suficientemente conocidos y exceden el
marco de estas págmas. Hagamos, eso sí, un breve apunte de la presencIa
personal de Bonaparte en España.

El cariz que tomaba la situación, cada vez más preocupante para las ar
mas francesas tras fracasar su intento de ocupar Andalucía, y la retirada de
Madnd, de la corte josefina, decidieron a Napoleón a ejercer el mando directo
de las operacIOnes en España. El 29 de octubre salió para Bayona, llegando
allí el 3 de noviembre, al día SIgUIente cruzó la frontera y el 5 pernoctaba en
Vitoria, Menos de una semana después había ocupado Burgos, tras derrotar a
los españoles en Gamonal. Otras victorias francesas en Espinosa de los Mon
teros y Tudela, desbarataron el dispositivo militar español en el Norte.

El Emperador avanzó, rápidamente, hacia Madrid del que práctica
mente sólo le separaba el obstáculo de SomoSIerra. El 28 de noviembre es
taba en Aranda y el 30 forzó el paso de la Cordillera Central. La capital de
España quedaba a su alcance. El 2 de diciembre estaba en Chamartín; el 4,
la cmdad se rendía a Bonaparte. En esta fecha dictó vanos decretos conte
menda los puntos principales de su programa de reformas para España y
que, en síntesis, abolían las viejas msutuciones.

No tendría tiempo de comprobar, directamente, el resultado de tales
disposiciones. Un cuerpo expedicionario británico, a las órdenes de John
Moore, se hallaba en Salamanca, habiendo penetrado desde Portugal. A
pesar de las llamadas para que acudiera en defensa de Madrid, no lo hIZO y
decidió marchar sobre Toro y Zamora, a fin de reunirse con las tropas del
Marqués de la Romana. Sus planes eran atacar Hacia Burgos y Valladolid,

torta Militar, Madnd, (2004), pp. 99-131.
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para cortar la línea principal de comunicaciones del ejército francés. A la
vista de las noticias sobre las tropas británicas, Napoleón salió de Madrid
el 22 de diciembre de 1808, en dirección a Valladolid, para hacer frente a
la amenaza que suponía el ejército de Moore.

Las fuerzas británicas se batieron en retirada desde el 23 de diciembre.
En su persecución, Bonaparte llegó a Benavente, de donde salió el 1 de
enero de 1809 cammo de As torga. En esta ciudad recibió el aViSO de que
Austria se preparaba para la guerra y de que se fraguaba un complot, co
ntra su persona, a cargo de Tayllerand y Fouché. El 3 de ese mes el Empe
rador emprendió el camino de Francia.

Ante las noncias sobre los movimientos de Napoleón, las tropas de Moo
re lograron retirarse a Galicia y reembarcarse en La Coruña, aunque su jefe
perdiera la vida, pero ya no era Napoleón quien las perseguía personalmente.
Bonaparte no volvería a aquella España que, de manera tan fugaz, había visto.
Sus generales intentaron llevar a cabo los planes que el Emperador les iría
marcando, aunque sin lograr nunca el éxito definitivo. La guerra en España se
convirtió en un mal sueño del que sólo pesadillas, en forma de malas noticias,
llegaban a París con más frecuencia de la esperada.

Los ERRORES

En un pequeño libro aparecido en Madrid, en 1839, su autor, en un
imaginario diálogo entre Napoleón y Carlos IV, ponía en boca del Empe
rador una sene de explicaciones acerca de su fracaso en España. En reali
dad su alegato constituía una palmaria exposición dirigida a "sostenella y
no enmendalla", antes que a reconocer sus desaciertos'", Empezaba por
negar validez a los juicios de los historiadores que" .,. dirán lo que qUle
ran, calificarán los hechos y darán a mis intenciones la interpretación y el
giro que se les antoje y siempre lo equivocarán ... -y continuaba deslegiti
mando sus opiniones al considerarlos incapaces de estar a la altura necesa-
. - id 1 hé ,,21na, ya que - ... por su propia pequenez mi en a os eroes .

Sí admitiría que su evaluación de la capacidad de resistencia de los es
pañoles estaba equivocada. "Los españoles lucharon sin miedo a la muer
te", reconoda, según Lo Ducca, cuando, tras Sornosierra, avanzaba hacia
Madrid22

• Pero, en un gesto de soberbia, añadiría después de la capitula
ción de Madrid, "los españoles luchan bien, aunque sus generales también
se rinden".

20 Diálogos de los muertos. Madrid, 1839.

21Ibld.

22 LO DUCCA, El diario secreto de Napoleón Bonaparte. Barcelona, 1965.
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Napoleón que concebía la guerra como un arte sencillo, donde todo es
"sensatez", se encontró enfrascado en una contienda infernal en la que
nada respondía a lo que "debía ser". La quiebra de la lógica de su política
se acompañaba del hundimiento de la lógica militar. Su estrategIa, llevar la
rrucratrva en la lucha y tener sIempre más fuerzas que el enemigo en el
punto que se qUlsIera atacar, sólo pudo funcionar ocasionalmente y pronto
se VlO desbordado por una forma nueva de combatir. Tampoco supo res
ponder a las innovactones tácticas Impuestas por los ingleses, a partir de
los diSpOSItiVOS Ideados por Moore y perfeccionados por Wellington, y sus
generales se encontraron, repetidamente, sorprendidos por los acontecí
mientas.

No parece tan claro, sm embargo, el que su decisión de atacar a RUSIa,
en 1812, fuera simplemente una especIe de búsqueda de nuevos laureles y
que la consiguiente retirada de tropas de la Península obedeciera al impul
so de un "iluminado", Pero, en todo caso, esta circunstancia desniveló, de
forma irreversible, la balanza en la guerra peninsular. Napoleón caminaba
hacía su ocaso y España había contribuido extraordinariamente a su caída.

En alguna ocasión Napoleón llegó a admitir su equivocación al decidir
la ocupacíón de nuestro país. "Cuando me propuse entrar en España, con
fesaría, no conocía el espíritu de esta nación" 23, No obstante, principal
error de Napoleón, con respecto no sólo a España, derivaría del funda
mento de su propIa cosmovisión asentada en el racionalismo universalista.
Convencido, más aún creyente, en la superioridad del modelo político,
auspiciado por la razón, frente al "teocratismo" del Antiguo Régimen,
pensó que su propuesta "modernizadora" despertaría adhesiones, lo sufi
cientemente fuertes, para romper con facilidad las mercias del pasado. El
fallo estribaba en reducir al hombre a la categoría de ente racional; absolu
tizando la razón. No supo medir las dimensiones del espíritu; del sentí
miento; de la pasión y, en última instancia, de la libertad del hombre. Pero
fracasó, además, en lo que llamaríamos la metodología, es decir, las formas
con las cuales pretendió Imponer sus proyectos. Tal vez por el mismo mo
tivo. En el supuesto diálogo con Carlos IV, al que aludíamos antes, éste,
sIempre en la ficción literaria, pero, con no poca base en la realidad le re
prochaba a Bonaparte de "haber disipado muchas ilusiones, preStiglOs y
creencias, tenidas hasta aquí por verdades,,24. En definitiva de haber pro
vocado un indefinible vado que la razón no acababa de llenar.

El nacionalismo se mostró como un Impulso supenor a la lógica na
poleómca. Las creencias religiosas y el sentido de identificación con una

23 Cif. Diáfogo ...

24Ibld.
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realidad diferente; el componente etnocultural alimentado de tradiciones
que daba sentido a la existencia, en la manera peculiar de ser español, Jun
to a los quebrantos materiales que ocasionaba la presencia de las tropas
francesas, auspiciaron la reacción de resistencia a ultranza. Una vez más, el
autor de los diálogos entre Napoleón y Carlos IV pone en boca de este úl
timo las palabras que resumen, acertadamente, lo sucedido " ... con vos
(los españoles) veían perdida su Independencia, que es lo más apreciable
de una Nación y habrían perdido también su religión, sus leyes y sus cos
tumbres".

Sin embargo no podemos quedarnos en este punto, pues sería caer en
la misma falta de análisis e idéntico reduccionismo psicologista que el que
achacaba a los Intereses personales, inmoralidad e Ineptitud de Godoy, la
Invasión de España por las tropas napoleónicas. Equivaldría a circunscn
birla al delirio de una ambición delirante de Napoleón, yal hecho de que
éste pudiera creerse omnipotente. Hubo otros factores, Bonaparte necesi
taba que España fuera un Instrumento más eficaz en su lucha contra Ingla
terra. La "amistad" y las deferencias que recibía de Carlos IV y Godoy,
primero, y después de Fernando VII le parecían, no SIn fundamento, for
zadas y poco fiables.

Uno de los cargos más repetidos contra Bonaparte, por su fallida In
tervención en España, se concreta, como hemos VISto, en la infravalora
ción que tenía del pueblo español. Sin embargo, habría que aplicar el al
cance de este término, en la estimación napoleónica, a los sectores más ba
jos, a la categoría del "populacho", (la canalla), a la cual consideraba un
conjunto de holgazanes, miserables, díscolos, contrabandistas y ladrones
que vivían robándose unos a otros. Aunque, en el supuesto más favorable,
entendía que el pueblo español, sometido a la Incultura y a las prácticas ce
remoruosas, inútiles, irreflexivas e insustanciales de la religión, estaba per
vertido y desmoralizado en medio de su ignorancia; de su delirio; de su pe
reza y de sus carencias de todo tipo.

Napoleón se encontró como árbitro, Invocado por todos, en la cnSIS
política que culminó en marzo de 1808, pero que venía incubándose desde
mucho antes. Bonaparte se vio en la situación deseada, por lo menos des
de la primavera de 1806. Podía, con mayor facilidad de la que había su
puesto entonces, acabar con los Barbones, sustituyéndolos en el trono de
España por un miembro de su propIa familia, como lo había hecho con
Fernando IV, en Nápoles, no mucho antes. Los Barbones y los Habsbur
go eran las monarquías que, a su parecer, Identificaban al mundo viejo,
Poco importa si fue o no en la entrevista con Talleyrand, el 1 de enero de
1808, o en otras inmediatamente postenores, también entre ambos, cuan
do se dispuso a desarrollar sus planes para España. Esta circunstancia no
hizo, en todo caso, más que abrir la puerta a una decisión que ya venía
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considerando de tiempo atrás a pesar de que comentara o no al duque de
Róvigo que no tenía intenciones de llevar la guerra a España. Era la oca
sión de asegurarse el control de una pIeza clave en el tablero, no sólo eu
ropeo, sino mundial. Tanto Godoy como Fernando VII habrían intentado
en algún momento la aproximación a Inglaterra, infundiendo al Empera
dor francés las lógicas sospechas.".

El Príncipe de la Paz, en octubre de 1806, había llamado además a una
movilización de tropas intranquilizadora para los mtereses napoleónicos'".
Mientras, el entonces Príncipe de Asturias también se movía entre las ma
qumaclOnes del embajador francés en Madnd y las maniobras de los agen
tes británicos.

Por último, conviene tener en cuenta otro elemento decisivo a la hora
de analizar la andadura de Bonaparte en nuestro país. Aunque, en buena
medida, por diferentes motivos, Godoy y Napoleón se vieron enfrentados a
la IgleSIa española. El primero en sus intentos desamortizadores; el segundo,
sobre todo, por su cosrnovisión racionalista, Ninguno de ellos podía Ignorar
el protagomsmo del estamento religíoso en un país como la España de
1808. Desde luego, "D. Manuel" conocía aquella realidad, pero el despotis
mo reformador que informaba su política y las necesidades de la Hacienda
pública, le abocaban al enfrentamiento con la Iglesia; o, al menos, a mante
ner con esta institución un difícil contencioso, El Emperador no apreció en
su Justa dimensión lo que SI vería Wellesley, el verdadero poder en España
era el clero yeso que " ... entre el clero y aún entre los frailes gozaba N apo
león de alto y venerable concepto ... ,,27, al menos, en las fechas anteriores a
la pnmavera de 1808 y, especialmente, en los momentos de distensión entre
su Gobierno y la Santa Sede. Este error acabaría siendo una de sus peores
equivocaciones en su aventura en la Península.

España contribuyó de manera decisiva al derrumbamiento de Napo
león y con ello a la culminación de su leyenda. El mito napoleónico debe
tanto, como afirmaba Tulard'", a la prodigiosa ascensión del soldado de
fortuna como a su caída, no menos vertiginosa.

Visto en perspectiva histórica, a pesar de las imperfecciones que el ba
lance de los historiadores pueda tener, el espectacular hundimiento de
Napoleón, a partir de su infierno español, arrancaría del compendio de los
errores que hemos venido apuntando en torno a los dos grandes compo-

25 Ver TORENO, Conde de, Historia de/levantamzento, guetTay revolución de España. Ma-
dnd, 1862, Tomo 1, Libro 1, Ob. Cit. págo 7.

26 Proclama de Godoy a los españoles, de 5 de octubre de 1806.

27 ALCALÁ GALIANO, A. Ob. Cit.

28 TULARD, J. Le mythe de Napoleon. París, 1971.
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nentes de la Historia, el tiempo yel espacio. Napoleón, hijo de su tIempo,
miraba a un futuro desarraigado de un pasado al que despreciaba. De este
modo creaba un abismo que no acertó a resolver a través de la necesaria
síntesis de revolución y tradición. En última instancia su "nuevo orden"
derivaba peligrosamente de un "absolutismo" a otro. Además, Bonaparte,
arrancando de su pequeño e inhóspito espacio de procedencia, se propuso
crear una Europa que no supo construir, a partIr de las naciones ya exis
tentes.

En respuesta, el sentimiento patriótico, como señaló Pabón, arrumbó
las Ideas y el sistema napoleónico. Galdós acertaba plenamente al definir el
trasfondo de aquella situación cuando, a propósito de España como la rea
lidad que Napoleón no supo ver, le hada decir a su entrañable personaje
Gabriel Aracil, en la última etapa de su vida: "yo (aunque VIeJO) aún puedo
consagrarte una palabra, maldiciendo al escéptico que te mega y al filósofo
corrompido que te confunde con los Intereses de un día".
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P
or supuesto no existe enlace directo entre Napoleón y el pensamiento
económico, pero SI existe coexistencia. Fueron aquellos, los momentos
de la segunda mitad del SIglo XVIII y hasta el inicio del XIX, de notable

conmoción en todos los sentidos. En 1783 estalla la Revolución Industrial
cuyo orIgen más lejano estaba en la obra magna de Newton, Philosophza Natu
ralis Principia Mathemátzca, publicada en 1687 y que recibiría refuerzos Impor
tantes posterIores con los trabajos de Proust, entre 1789 y 1806, en la Aca
dernia de Artillería de Segovia y en el Real Laboratorio de Historia Natural de
Madrid, al dejar establecida para sIempre la ley de las proporciones definidas y
en 1865, con la publicación por Mendel de su Versuche iiber Pflanzen!:(ybrtden, de
todo lo cual se desprendería un alud de derivaciones científicotecnológicas
que llegan desde 1783, la fecha inicial citada, hasta ahora rmsmo.

En 1789, la Revolución Francesa corona un proceso que procedía de la
Revolución Gloriosa de origen pUrItano que, desde 1688 había sentenciado
definitivamente que el Parlamento estaba por encima de la Corona. En 1776,
Adam Smith había publicado La Rtqueza de fas Naciones. El modo capitalista de
producción, que él centró esencialmente en la industria, había sido preVia
mente planteado por Cantillon, cuya obra esencial Essaz sur fa nature du commer
ce engenera/, aunque aparecida en 1750, había sido escrita entre 1730 y su mIS
tenoso asesinato en Londres en 1734. La vertiente srnithiana hacia el libera
lismo mas pleno, se debía a Mandeville y a Quesnay y los fisiócratas. El Ta
bfeau économzque de este último pasó a conocerse y comentarse a partir de 1759,
En 1750 había publicado Rousseau el Discurso sobre tos rfectos morales de fas Artes
y lasCienezas, con lo que se nuera el Romanticismo.



28 JUAN VELARDE FUERTES

A partIr de esos momentos, por tanto, todo coexiste, y resultará, por
ello, apaslOnante, observar los entrelazamientos funcionales que es posible
encontrar entre ese amplio conjunto de realidades nuevas y, al mismo
tiempo, revolucionarias,

En el terreno de la economía, la Escuela clásica maugurada por Smith
traspasa el Canal de La Mancha y tiene su máxima expresión, en esta eta
pa, en los trabajos de Juan Bautista Say, qUlen había publicado su Trazté
d'Économze Politique en 1803, su Cateczsmo -que mucho popularizó esta ideo
logía-, en 1815, y el Cours complet d'économze politique, en 1829.

Su Iry de las salidas -toda oferta crea su propla demanda- va a abrir una
profunda polémica, que nada menos que culminará en 1936, con las pro
poslclOnes de Keynes, contrarias a esta postura, que enlazan con los cho
ques entre Malthus -crítico de esta postura de Say- y David Ricardo. Su
teoría del valor desbordaba los planteamientos de Smith, A mi juicio es
Schumpeter el que pone en claro el papel, en este sentido, de Sayal escri
bir en su Historia del análisis económzco cómo este economista, "siguiendo la
tradición francesa (sobre todo de Condillac), tropieza con el hecho, tantas
veces explicado antes de él, de que cosas tan "utiles" como el aire o el
agua, no tienen normalmente valor de cambio. Say recurre entonces a de
cir que esas cosas tienen en realidad valor, pero tan grande, infinito en rea
lidad, que nadie las podría pagar y, por lo tanto, no se pagan. Es verdad
que no se contentó con esta mepCla, sino que se alzó hasta el enunciado
imperfecto (pero muy slgnificatIvo) de que el precio es la medida del valor
de las cosas, y el valor la medida de su utilidad, enunciado que anuncia ya
el de Walras: «les valeurs d' echange sont proportionnelles aux rarétes»
[utilidades marginales]. Pero en la mayoría de los casos utilizó simplemen
te un análisis bastante pnmitrvo de la oferta y la demanda". En realidad,
Say, como más adelante apostillará Schumpeter, "estropeó sus posibilida
des (para elaborar una completa teoría de la utilidad) al manejar los con
ceptos de un modo aun más confuso que superficial, o que no llevaban a
parte alguna".

Del otro lado del Canal, se alza la colosal obra de Ricardo, dispersa en
parte en folletos, en discursos parlamentarios, en opmlOnes mil. Fue con
densada en 1817 en sus Principios de Economía Polítzca e Imposición, donde
aparecía el famoso teorema de los costes comparativos: en condiciones de libre
cambio internacional, los países se especializan en aquella actividad en la
que poseen una ventaja comparatrva mayor, con lo que ese intercambio no
es de suma cero, esto es, que no es cierto que unos ganan y otros pierden
como se había sostenido por muchos políticos y pensadores de la etapa
mercantilista, smo que todos ganan. El mensaje mercantilista, predomi
nante hasta entonces se ligaba con el poder político a través de aquella fra
se de Joslah Child que tomo de Coleman, en el libro que éste dirigió, Revis-
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szons In mercantilism (Methuen, 1969): "El comercio internacional con saldo
favorable genera más rIqueza; el aumento de la rIqueza, engendra poder, y
el poder preserva nuestro comercro y nuestra religión".

Por otro lado, Malthus, en su Ensayo sobre el prznczpio de población, en
1798 había comenzado a extender, dentro de un clima de optimIsmo gene
ralizado -el que acabará fructificando en las famosas Armonías econámicas de
Bastiat, a partir de un artículo, Organzzación natural. Organzzación artijiclal,
publicado en el ] ournal des Economistes en enero de 1849-, la sensación de
que la investigación económica tenía mucho de lúgubre. Por otro lado, en
Malthus y en el reverendo Townsend y su equilibrio de las cabras y los pe
rros en la Isla de Juan Fernández, se inspirará Darwin al plantear el principio
de selección naturalcomo explicación del evolucionismo.

En España todo esto tiene mucho eco. Basta pensar en Jovellanos
qUIen comparaba con la ley de la gravitación universal de Newton al teore
ma de la mano invIsible de Adam Smith, ese que señala que "es CIerto que,
por lo general, nadie se propone fomentar el interés público ni sabe hasta
qué punto lo está fomentando (aunque) ... encaminando esa actividad de
manera que sus productos puedan ser del mayor valor, busca úmcamente
su propIa ganancIa, y en éste, como en otros muchos casos, una mano invi
sible lo lleva a fomentar una finalidad que no entraba en sus propósitos...
Buscando su propIO interés, fomenta frecuentemente el de la sociedad con
mayor eficacia que cuando se lo propone realmente. Yo nunca he visto
que qUIenes pretendían promover con sus actividades el bien público
hayan hecho muchas cosas buenas", Así como la ley de Newton SIrvIÓ de
base a toda la mecámca necesaria para la Revolución Industrial, así en lo
económico este flanqueo procedería de Smith. Es ésta otra prueba más de
cómo en la etapa napoleómca todo este magma, que viene de más atrás,
estalla, y en el espíritu que el propio Napoleón contribuyó a crear, se va a
expansionar a lo largo del siglo XIX. J avellanos, muerto en Puerto de Ve
ga mientras dirigía la lucha contra la invasión francesa, tras rechazar la car
tera de justicia que le ofrecía José I Bonaparte, es un ejemplo claro de lo
que en esta etapa ocurría en el terreno de las Ideas.

Nacía así un pensamIento Impregnado de admiración por la Revolu
ción industrial; que se pone al servicio del nacionalismo político que nace
entonces; el cual defiende como forma política la sustitución del Antiguo
Régimen por el constitucionalismo político; aparte de buscar en el arte
formas ligadas al romanticismo, como se observa desde Beethoven a la
admiración por el arte gótico. Finalmente, lo que consolida todo eso es un
decidido apoyo, desde el punto de vista de la ciencia económica, a la doc
trina de los clásicos. Poseo un ejemplar de la rápida traducción al español
de las Armonías economzcas de Bastiat, -la prImera edición de esta obra se
publicó en 1850, inmediatamente al fallecimiento de este economista, y la



30 JUAN VELARDE FUERTES

versión española, de Francisco Pérez Romero, se editó en la Imprenta de
Doña Francisca Pérez, en Madrid, en 1858-, y en ella, en la págma 11, co
rrespondiente al prólogo que tituló Bastiat A laJuventudfrancesa, aparecen
destacados, con una marca de tinta, probablemente de su pnmer propieta
no, estos párrafos: "La conclusión de los economistas es la libertad. Pero
para que esta conclusión obtenga el asentimiento de los inteligentes y se
atraiga los corazones, es necesano que se funde sólidamente en esta pre
misa: los mtereses abandonados a sí mismos, tienden a combinaciones
armónicas, a la preponderancia progreslVa del bien general".

Todo eso que concluye ya entrado en España en el remado de Isabel
Il y una vez liquidado el mtento carlista de mantener el Antiguo Régimen,
había nacido, pues, tras la Revolución Francesa. Por tanto conviene subra
yar que no es Napoleón, o nuestra Guerra de la Independencia, quienes
acarrean un cambio en el pensamiento en general y en el económico en
particular, sino cabalmente que este pensamiento, y conviene repetirlo, el
económico, actúa como demiurgo de la época napoleónica, y por supuesto
de nuestra Guerra de la Independencia. En resumen: no se puede estudiar
esta etapa sm tener en cuenta, entre otras cosas, al pensamiento económi
co de los clásicos, que constituye una pieza clave para entender esa obra
fundamental que es, para España, la del Conde de Toreno, Historia del te
vantamzento, guerray revolución en España (París, 1838).

Y concretando un poco más, ¿qué se piensa en el aspecto econórruco
que se deriva de estas ideas? De la mano de Francisco Comín Comín me
atrevo a plantear esto en diez puntos.

El pnmero es la búsqueda de la desregulación, con un clarísimo ata
que al mtervenciorusmo. Debo destacar que esta ofensiva en pro de la li
bertad económica se plantea tanto en el ámbito de la Junta Suprema y,
como era natural, en el ámbito legislativo de las Cortes de Cádiz, como
por parte del Gobierno de José 1. Después vendrá un retroceso con políti
cos relacionados con las sucesivas oleadas de retorno al absolutismo, con
alternativas provocadas por una vuelta al constitucionalismo tras Riego y
el alzamiento de Cabezas de San Juan, aunque con otro regreso al absolu
tismo, y una posterior transformación de éste en uno muy suave, impreg
nado de planteamientos liberales hasta el final del remado, como se mues
tra, concretamente, en la remcorporación a la Administración fiscal de un
doceañista tan claro como José Canga Argüelles. Todo esto acabó erosro
nando las posturas favorables al intervencionismo, al manterurruento de
los gremlOs, a la existencia de privilegios, a la ausencia de mercado libre. A
partir del inicio del remado de Isabel Il, en 1833, esta línea en favor de la
desregulación, por ejemplo, de los gremlOs, tnunfará para siempre.

El segundo punto de estos deseos de renovación a favor de un cambio
esencial de toda la economía lo vemos al surgir grupos que asumen, con
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vlgor creciente además, la defensa del librecambio. En España, como en
otros países, esto no se va a poder plantear srn esfuerzo, a causa de que
hiere mtereses muy influyentes. Recuérdese que en 1820, recién llegados al
poder, los liberales, aceptan como una regla de lo que va a ser su goblerno,
el prohibicionismo.

La tercera eXlgencla vinculada a esta nueva política será la de la des
amortización de los bienes raíces en poder de las manos muertas. Debe
señalarse que el rey José 1 ya había comenzado a efectuar esta política. Por
cierto que el que los compradores se viesen desposeídos sin indemniza
ción, por haber ayudado financieramente a un Gobierno intruso, fue uno
de los motivos de retrarmiento de las compras de los Bienes Nacionales en
la etapa de Mendizábal ante las manifestaciones de la Corte del preten
diente Carlos V, de que haría algo análogo en cuanto alcanzase el poder.

El cuarto punto procedía de los Ilustrados, y desde luego de Jovella
nos. Para facilitar el comercio de la tierra agrana, además de la desamorti
zación, que obligaba a integrar su tráfico en el sistema capitalista, era pre
ClSO llevar a cabo la desvinculación de los mayorazgos y la disolución de
los señoríos jurisdiccionales. Esto era tanto como decir que resultaba pre
ciso acercarse al sistema Jurídico, con antecedentes en el Derecho romano,
del famoso Código Napoleón, ese que servía para aumentar la pulcritud de
la prosa de Stendhal.

El qumto era un complemento de éste: el acotamiento de la propiedad
territorial. Estos cerramientos por supuesto que iban contra los intereses
de otra de las entidades que se consideraba que debían ser demolidas Junto
con el Antiguo Régimen: el Honrado Concejo de la Mesta, que muy pron
to iba a ser hendo de muerte porque una sene de avances en los transpor
tes marítimos -entre otros, a más del vapor, los veleros "clippers"- y te
rrestres, iban a colocar la lana de multitud de tierras de todo el planeta, si

tuadas tanto en el hemisferio norte como en el sur en torno al paralelo
42°, con toda facilidad además, en los mercados industriales europeos.
Como con la emancipación de América habían desaparecido las remesas
de plata, y por tanto la posibilidad de exportar este metal preCloso, era ne
cesano, con otro tipO de ganadería y agncultura, compensar el corte de las
exportaclOnes de lana, lo que hacía menos gravoso el cerramiento.

El sexto punto, era la disolución definitiva, no sólo de la Mesta y de
sus privilegios, sino de otras muchas insutuciones que procedían del Anti
guo Régimen, y que perturbaban la segundad Jurídica y la libertad del tráfi
co. Piénsese que, por ejemplo, la Inquisición, con su vigilancia sobre los
extranjeros, dificultaba el tráfico mercantil.

El séptimo de estos planteamientos reformistas se ligaba con la precl
sa reforma tributaria, que en principio plantearía Canga Argüelles en Cádiz
y que no se perfeccionaría totalmente hasta que en 1845 se puslese en
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marcha por el partido moderado la reforma fiscal Mon-Santillán. Por cier
to que, en pnmer lugar, fue preciso liquidar el diezmo eclesiástico, fuente
de perturbaciones de todo tipo. Pero, a continuación es evidente que el
sendero se recorrió en medio de un planteamiento muy polémico, Por un
lado, era necesano no perturbar la recaudación. Por otro, de los dos siste
mas posibles, el personal, basado como indica su nombre en un impuesto
sobre la renta de las personas, fue apoyado por el partido progres1sta. Pe
ro, tras la Guerra de Sucesión española y el Tratado de Utrecht, al quedar
la Lombardía en manos austriacas, la señora de Milán, María Teresa, acon
sejada por un eminente economista italiano, Giannnaldo Carli, puso en
marcha un sistema basado en el rendimiento derivado de las cosas, que se
estimaba a través del establecimiento de un catastro. Con él, al par que
aseguraba la recaudación, para el Estado, como durante mucho tiempo,
por la dificultad, o más bien la imposibilidad, de efectuar, salvo tras largos
periodos de tiempo, reformas catastrales, el Tesoro sabía lo que iba a per
cibir, pero el contribuyente asimismo sabía lo que tenía que entregar al
Fisco. Si trabajaba mejor la tierra, si lograba recaudar más como dueño de
la casa catastrada, si rendía más la fábrica, eso adicional era para el prop1e
tarro, Luego el sistema molestaba poco e incitaba el desarrollo. Carli lo ex
plicaba muy bien así, bajo el epígrafe Conseguenze jeliCl: "Se ha obtenido
(con ese sistema tributario) ... un estímulo enorme para la agricultura, lo
que pasa ordinariamente inadvertido a la mirada del observador normal.
Este estímulo consiste no sólo.... en el pago de la auténtica y real cuota del
tributo, sino también en la próvida facilidad por la cual las mejoras de la
tierra, ya sea por nuevo cultivo de los parajes incultos, ya por nuevas plan
taciones de moreras y otras plantas útiles, quedan exentas de cualquier
aumento de censo, de suerte que un terreno que ha sido considerado co
mo inculto y gravado... con una porción de carga mínima, al convertirse en
cultivado y fructífero continúa pagando sin aumento alguno el rrusmo gra
vamen que antes. Por el contrario, S1 los terrenos que en el tiempo de la
tasación han sido considerados como cultivados, por mcuria o negligencia
empeoran su condición, permanecen sin disminución alguna sometidos al
mismo tributo. De esta forma, con una sola operación se castiga la mercia
y se prem1a la laboriosidad, lo que ha sido s1empre para los políticos un
problema de difícil solución", Y Carli añadía lo que sucedía con las plantas
de fabricación de queso y las dimensiones y calidad de los edificios.

Por la famosa ley de 3 de frimano del año VII, este sistema, había sido
adoptado por la Revolución francesa, porque el Estado vigilaba las cosas,
no las personas, y la burguesía francesa guardaba un amargo recuerdo de
un impuesto personal, la talla. Para escapar de ella, los ricos burgueses apa
rentaban V1V1r pobremente. Vestían mal; tenían pocas comodidades en las
casas -por ejemplo, evitaban los cristales en las ventanas y los sustituían
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con postigos-e, como se desprende de los famosos Cabiers. Por eso les en
cantaba el sistema de Milán. Merece la pena transcribir sobre esto un
fragmento de la inmortal obra de Alexis de Tocqueville, El antzgtlo régzmeny
la reuotuaá« sobre lo que sucedía en torno a este Impuesto personal: "El re
caudador a qUlen toca la mala ventura de repartir la talla entre los contri
buyentes de su mUillClplO es, al rnismo tiempo, tirano y mártir. Puesto que
es responsable con toda su fortuna de la entrega de la suma asignada al
mUillClplO, todos esquIvan un cargo tan ruinoso y todos son llamados por
la fuerza a desempeñarlo por turno. «El cargo -decía Turgot- es motivo
de desesperación y, casi SIempre, de ruina para aquellos a quienes se con
fía; de este modo, todas las familias acomodadas del pueblo se ven reduci
das, una tras otra, a la misena». Reducido a la miseria, el recaudador tiene
en sus manos la ruma de los demás. «La preferencia por sus panentes 
decía en 1772 la Asamblea provincial de la Alta Guyena-, por los amigos y
por los vecinos, el odio, la sed de venganza contra los enemigos, la necesi
dad de un protector, el temor de causar disgusto a un ciudadano acomo
dado que proporclOna trabajo, luchan en su corazón con el senumiento de
la justicia». El temor qUlta al recaudador todo sentimiento de misericordia.
En algunas parroqUlas no se desplaza si no es acompañado por soldados y
alguaciles. Sin embargo, ningún contribuyente paga antes de que los sol
dados hayan comparecido en su casa... El campesmo que espera, como el
asno, ser apaleado antes de pagar, es un político firme. «Para huir de los
Impuestos violentos y arbitrarios, el campesIno francés en pleno siglo
XVIII, se comporta como el Judío medieval. Exhibe una apanenCla mise
rable, aunque casualmente no lo sea en realidad»". Y más adelante Toe
queville insistirá sobre esto: "«Todos -exclama la Asamblea provincial de
Berry- temen exhibir sus propIas nquezas; se renuncia a mobiliario, a ves
tidos, a alimentos y a todo lo que está sujeto a la contemplación de los
demás». El señor de Choiseul, Gouffier, quería recubnr con tejas, por su
cuenta, las casas de sus campesInos, expuestos a un Incendio. Estos le die
ron las gracias por su bondad, pero le suplicaron que dejase las cabañas en
su estado actual, porque de cubnrlas con tejas en lugar de paja, los recau
dadores habrían aumentado la talla". Y Luigi Einaudi, en relación con to
do esto, en Mitos y parado/as de lafusnaa tributaria agrega que Le Pesant de
Boisguilbert, en La France ruinée SOtlS le regne de Louis XIV Par Qzú et Com
mento Avec les mqyens de la retablir enpetl de temps (1696) señalaba: "«La talla ...
arruina al mismo tIempo a qUlen cae aplastado por su peso, y a qUlen con
SlgUlÓ esquivarla... El número de los que pueden ser sometidos a la talla
disminuye de día en día; y hoy son treinta los que tienen que pagar lo que
ayer soportaban sesenta... Puesto que Interesa evitar cualquier demostra
ción de nqueza, nadie se atreve, por temor a tener que pagar el doble de
Impuesto, a poseer, aun cuando le fuera posible, el ganado necesano, SIn el
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cual no pueden ser abonados los campos tal como desearía quien sabe que
los abonos son el alma de la agricultura y de la cerealicultura". Por eso de
cía Tocqueville que "la Sociedad de Agricultura del Mame narraba en su
informe de 1761, que había acariciado durante algún tiempo la idea de dis
tribuir ganado a título de premio y estímulo. Pero se disuadió ante el pen
sarniento de las dolorosas consecuencias que la bala envidia hubiera podi
do acarrear en perjuicio de los premiados, sujetos a vejámenes de mayores
impuestos en los años slgUlentes".

Ese sistema fiscal nacido en Milán de la mano de Carli, asentado en la
Francia revolucionaria, acabó por ser contemplado en Francia por los mo
derados y trasladado a España en 1845. Por todo ello no puede chocamos
que, con el tiempo, acabaría por recibir el nombre de sistema tributario la
tino.

El octavo punto era declarar la responsabilidad del Estado ante la Deuda
Pública. Había que poner en claro, que no se trataba de una deuda y de un
crédito para cubnrla, que se otorgaba al Rey. Se concedía éste a, y se contraía
aquella por, una institución inmortal, el Estado. Esto, naturalmente, haría m
sertar, en este caso la deuda española en el circuito financiero mundial que en
tonces, a partir de la City de Londres -pronto se uniría a ella Wall Street-, se
comenzaba a estructurar. Así se inició en Madrid el mercado bursátil, a través
de transacciones de Deuda pública que tenían lugar a una hora fija en la es
quina de la Puerta del Sol y de la calle Carretas.

El noveno punto se relacionaba con que, tras la crisis de los vales re
ales -papel moneda que al ser una deuda del Banco de San Carlos recibía
interés- y los múltiples quebramientos de esta institución crediticia, que,
como además era el banquero del Tesoro-, había expenmentado desde el
micro del siglo XIX. Era preclso reorgamzar todas nuestras instituciones
de crédito, para crear una estructura bancaria eficaz, con empleo normal
de papel moneda en forma de billetes de Banco. El paso del Banco de San
Carlos al Banco Español de San Fernando, fue uno de los aspectos de ese
mejoramiento.

Finalmente, la décima cuestión se relacionaba con la creación de un
sistema rudimentario de segundad social, con otros aspectos vinculados a
una especle de elemental Estado de Bienestar. El punto de apoyo iba a ser
el artículo 321 de la Constitución de Cádiz. En su virtud, los Ayuntamlen
tos y las Diputaciones deberían crear hospitales, hospicios y otros centros
benéficos. Se hablaba de la necesidad de que existiesen escuelas-hospicio
y, también, de los llamados trabajos de znvierno, que en realidad eran medidas
para aliviar la suerte de los desempleados.

Todo esto tenía su raíz en el pensaffilento de los economistas. Una vez
más, al estudiar a fondo estas cuestiones, se comprueba la veracidad de aque
llas frases de Keynes, que aparecen al final de su Teoría Genera! de fa Ocupaczón)



NAPOLEÓN, EL PENSAMIENTO ECONÓMICO... 35

elInterésy elDinero. "Las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tan
to cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas
de lo que comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por po
co más que esto... Estoy seguro de que el poder de los lntereses creados se
exagera mucho comparado con la intrusión gradual de las ideas. No, por cier
to, de forma inmediata, porque en el campo de la filosofía económica y políti
ca no hay muchos que estén influidos por las nuevas teorías cuando pasan de
los vemncmco o treinta años de edad..." De ahí la tmportancia de estudiar los
focos ideológicos más importantes en el terreno de la economía, tanto en Es
paña como en el resto de Europa.

En España, en 1807 se había traducido el Traité de Say, y Smith era
objeto de toda suerte de plropOS. Ramón Lázaro de Dou coincidía con Jo
vellanos en que era "el Newton económico". En la tertulia de Olavide, se
consideraba su magisteno como algo evidente. Lorenzo Normante y Car
cavilla -aunque ello le acarreó acerbas condenas por parte de fray Diego
de Cádiz desde el púlpito de la Seo de Zaragoza-, al frente de la pnmera
cátedra de Economía Política existente en España, abierta en la capital ara
gonesa, recogía ávidamente el mensaje de Smith. La obra de éste había
sido vertida al castellano por José Alonso Ortiz, en Valladolid, y tenía bas
tante difusión, Campomanes había pedido que le tradujesen partes de La
Rtqueza de fas Naciones en el Real Colegio de Escoceses de Valladolid, y en
terado Adam Smith le envió un ejemplar de regalo. Vemos a Vicente Alca
lá Galiana manejar la obra del economista escocés en 1810.

No se detiene ahí la influencia de los economistas clásicos. En 1813
las Cortes decretan que en cada Universidad debería haber una cátedra de
Economía Política y en 1814, poco antes del nuevo retorno del .Antiguo
Régimen, se decide poner como texto el Traité de Sayo

Pero no sólo había influencia de Say y de Srnith, de modo más remoto
de Ricardo y pronto de manera casi apasionada, de Bastiat, Era notable la
de Álvaro Florez Estrada. Al llegar a este importante economista es nece
sano tener en cuenta que era de estlrpe hidalga de Pala de Somiedo. Allí
eran corrientes, y afectaban directamente a su familia, los pleitos con
grandes monasterios. En este sentido quizá sea necesario tener en cuenta
la tesis de Valentín Andrés Álvarez para explicar la proliferación de hidal
gos asturianos entre los doceañistas. Sostiene que, por vía marítima llega
ban con gran facilidad a los puertos asturianos, en buques que procedían
de Inglaterra, de Francia, libros que discutían muchas cuestiones filosófi
cas, teológicas, políticas, del Antiguo Régimen, La vigilancia en los muelles
por parte de la Inquisición era muy suave, yeso, cuando existía. Así se te
nía acceso a Locke, a Montesquieu, a Adam Smith, a Rousseau, y su rastro
lo encontramos hoy en los desvanes de las casonas de la reglón.

Como resultado, y al Justificar ese clamor de protesta que he señalado
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contra las manos muertas eclesiásticas, ante los señoríos de todo tipo se
creó una atmósfera de talante liberal, que desde luego era en la que Flórez
Estrada había respirado en su ámbito familiar.

Es interesante señalar que en Asturias se seguía atentamente la Revo
lución Industrial que había estallado en el Remo Unido. Hay abundantes
testimoruos de Jovellanos sobre esto. Flórez Estrada decidió tomar parte
en esta gran conmoción. Lo hizo en forma de los pnmeros intentos side
rúrgicos modernos que apareCleron en el Principado, hacia 1803. Participó
así en el suministro de la materia prima para la Fábrica de Armas sita en el
Principado, Como empresario, fracasó, y el paso a la política no le iba a
costar. Como señala Salvador Almenar "estudió Leyes en Oviedo, trasla
dándose inmediatamente a Madrid", de donde es expulsado como conspi
rador por Godoy. Retornó poco después"como Tesorero Principal de
Rentas de la Corte", hasta que la reforma Gardoqui suprimió el cargo. Fue
entonces cuando puso en marcha su ferrería.

Con motivo de la Guerra de la Independencia lo vemos en Londres
entre 1810 Y 1811. A través de sus publicaciones liberales políticas obser
vamos que en él hay influencias de Locke, de Jeremías Bentham y de
Rousseau. Vuelto a Cádiz tiene un claro peso en la política española de en
tonces. Al llegar la reacción de 1814, retorna a Londres, donde permane
cerá hasta 1820 en que regresa a su patna con la revolución consutuciona
lista. Dentro del complejo mundo de las sociedades secretas, Flórez Estra
da se ha hecho comunero. Tiene en esta entidad, que además de secreta es
muy claramente liberal, el nombre de Astur. En 1823 volvería a exiliarse.

Es en este último exilio donde publica, en 1828, su famoso Curso de
Economía Política, que tendrá numerosísimas ediciones y una gran influen
cía. No se observó en él un gran lmpacto de Adam Smith o de Say, pero
sí, muy claramente, de David Ricardo, de McCulloch, de James Mill, de
Henry Storch, de Simonde de Sisrnondi, de Destut de Tracy y, en relación
con el tema de la tierra, donde se separa radicalmente de la postura de
Mendizábal, del presocialismo de Richard J ones.

Tuvo, desde el punto de vista científico un gran prestigio intelectual.
De algún modo, es nuestro econorrusta clásico por antonomasia, Pero su
fama, como clásico existía en el ámbito del occidente europeo, y desde
luego en Francia. Cuando Bastiat falleció en 1850, fue el sucesor de su
puesto como miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en
París.

A partir de ahí va a participar en dos grandes polémicas que han teru
do una gran influencia en la evolución de la economía española. Una de
ellas es su defensa del librecambismo a rajatabla. En esa condición le ve
mos en 1846, en un famoso banquete que se dio en Madrid a Cobden, el
discípulo de Ricardo, el del Tratado Cobden-Chevallier entre Francia y el
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Reino Unido, durante lo que denominó Ernest Lluch el "viaje triunfal" de
éste por España, en propaganda de los puntos de vista librecambistas. Fue
el banquete donde Flores Estrada pronunció la frase famosa de que "el
hombre que dé a España el librecambio habrá hecho mayor beneficio a su
patrIa que Colón enseñando el camino de América".

La otra gran cuestión polémica estaba relacionada con la desamortiza
ción de Mendizábal. Este, acuciado por la I Guerra Carlista, al encontrarse
como mirustro de Hacienda SIn fondos, decidió convertir en Bienes Na
cionales, sin indemnización, los de muchas manos muertas, y entre otros,
de las eclesiásticas, y venderlos rápidamente.

Esto, atiborró a Flórez Estrada de Richard Jones, y de sus posturas
SIempre medio socialistas, así como también de la Influencia de un antirn
cardiano, según expone muy bien Schumpeter en su Historia del .Anáiisis
Economice, Simonde de Sismondi. Intentó Flórez Estrada que el Estado
continuase SIendo el dueño de la tierra, y que ésta se repartIese en parcelas
de un tamaño adecuado para sostener a una familia, en primer lugar a ex
combatientes de la Guerra de la Independencia. Buscaba crear una clase
media campesIna, adicta al régimen liberal, pues de él había recibido las
fincas, pero éstas no en propiedad, SInO en enfiteusis, El Estado podría, en
caso de comportamiento defectuoso del cultivador, rescindir el contrato.
Salvador Almenar señala sobre esto, tras exponer minuciosamente los
puntos de VIsta de Flórez Estrada: "Podemos recapitular brevemente lo
expuesto observando que Flórez Estrada fue partidario de la abolición de
la propiedad feudal, laica y eclesiástica, pero se opuso a su transformación
en propiedad capitalista tal y como iba a producirse en España porque, al
SItuar en un prImer plano la contradicción entre beneficio y renta, conside
raba que la generalizacIón de la gran propiedad agraria supondría una difi
cultad Insalvable para la acumulación del capital en general en un país atra
sado y, por consiguiente, para la formación y/o consolidación del capIta
lismo en España, y porque de ese modo se aseguraba que el nuevo Estado
cayese bajo el control directo de los terratenientes. Defiende la introduc
ción de la enfiteusis modernizada en las explotaciones privadas para redu
cir la gravedad de aquella contradicción entre beneficio y renta, mientras
que con la estatalización de las tierras del clero y la data a censo, al sociali
zar la renta, Intenta evitar por completo sus consecuencias negativas para
el crecirnrento y para la estabilidad del SIstema político liberal".

En esta campaña tuvo apoyos Importantes, ajenos al partido progre
sista. Por un lado el de Andrés Borrego, que siempre fue un político mo
derado, como nos han probado Concepción de Castro y Fernando Suárez,
con serias preocupaCIOnes sociales, También de dos escritores lmportan
tes, nada acomodaticios preCIsamente, como se verá por sus nombres: La
rra y Espronceda. Además, como también nos enseña el profesor Alme-
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nar, "en 1836, los alumnos del economista Eudaldo J aumeandreu presen
tan a la opinión pública barcelonesa un programa de reforma sobre los
principales problemas económicos del momento, del que cabe destacar la
propuesta de desamortización eclesiástica total con data a enfiteusis y la
aplicación de los censos (y la recaudación de las ventas de fincas urbanas)
al pago de los Intereses de la Deuda; propuesta que lleva el cuño conjunto
de Jaumeandreu y Flórez Estrada -esta cuestión está perfectamente estu
diada por Ernest Lluch-. En el pasado esta perspectiva reformista había
tenido un respaldo político insuficiente, pese a la decidida defensa de eco
norrustas como el diputado Guillermo Oliver, el propio Jaumeandreu y
Andrés Borrego, por no rnencionar las Ignoradas peticiones de los campe
SInOS a las Cortes del Trienio, En mayo de 1836, cuando la oposición en el
Congreso exija la discusión parlamentaria del Decreto desamortizador,
aquélla no llegará a reunir más de veintiun votos (la petición estaba firma
da por M. Parejo, el Conde de las Navas, Flórez Estrada, de Pedro y Cha
cón y debe recordarse que el decreto de Mendizábal originó un debate so
bre el voto de confianza, la legitimidad política del procedimiento, y solo
la censura de prensa para que no se publicasen las peticiones de los cam
pesInos para paralizar el procedimiento). y en 1837, cuando el diputado
Montoya vuelve a plantear la idea del reparto de los bienes nacionales «al
ejército, a los labradores y jornaleros a censo reservativo», tan solo contará
finalmente con el apoyo de veintinueve diputados, entre ellos Flórez Es
trada".

El otro gran economista doceañista es José Canga Argüelles. Ha un
tado el hecho de su vuelta, para trabajar dentro de la Administración de
Fernando VII, cuando ésta se hallaba en sus postrimerías, después de
haber SIdo un doceañista conspicuo, y como ocurría con todos los más
despabilados entre los que iban a Londres, era de los que habían editado
obras importantes en esta ciudad, a través de Mariano Calero y Portocarre
ro. Fabián Estapé, por ejemplo, lo consideraba una especie de Moisés, que
cuando está a punto de alcanzar la Tierra prometida, se vuelve atrás. Me
parece todo esto exagerado. Los últimos tiempos de Fernando VII nada se
parecían a los anteriores. Los Martín de Garay o los Sainz de Andino, es
taban ya abiertos hacia los nuevos tiempos. En el aire ya se percibía el
aroma de un nuevo sistema político y que estos políticos, al aceptar la
transición hacia él, debían ser ayudados y no combatidos, mucho más
cuando el Infante don Carlos, el Ángel Exterminador, la Regencia de Urgel
y mil otros síntomas parecían augurar un Intento formidable, por CIerto
con gran calor popular, para mantener lo esencial del Antiguo Régimen
absolutista.

Su proyecto de Hacienda, en plena Guerra de la Independencia, se ba
saba, esencialmente, en seis puntos. El primero, en la necesidad de rearu-
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mar el crédito del Sector Público. La desconfianza ante él, era notable,
como consecuencia de qUltas reiteradas ligadas a las deudas del Tesoro. El
segundo era reformar los gastos del Estado, reduciendo muy drásticamen
te un número Importante de los que se podrían denominar improductivos.
El mensaje ahí de Adam Smith era muy claro. El tercero, mejorar las ren
tas del Sector Público, cuestión técnícamente muy abandonada, y que eXI
gía una auténtica reforma tributaria, El cuarto, arreglar la dirección de los
ramos de la Hacienda, La situación burocrática, en este sentido, era muy
mala, y con una solución muy difícil, pero ineludible. El qumto, establecer
un sistema de cuenta y razón, o sea de contabilidad pública, para asegurar
la recta aplicación de los sacrificios exigidos a los contribuyentes. Téngase
en cuenta que ya nos encontramos en el inicio del liberalismo político, que
va acompañado de la división de poderes. Es preciso que el Ejecutivo ten
ga Ideas claras de lo que sucede con los gastos e ingresos públicos, y que
éstos se desarrollen a través de la ejecución del presupuesto y con las
normas de la Secretaría de Hacienda. Posteriormente esta institución que
controla en esa Secretaría la Cuenta y Razón del Gasto Público recibirá el
nombre de Intervención General de la Administración del Estado. Pero,
simultáneamente, las Cortes, que son las que han aprobado el presupuesto,
desean conocer Sl su administración por el Ejecutivo ha sido recta, o no.
Este control externo, que se venía desempeñando por la Contaduría, pasa
rá después al Tribunal de Cuentas, ya en la etapa isabelina, Finalmente, el
sexto era buscar nuevos mgresos que no actuasen como factor de depre
sión de la economía. Era precIso planear para ello toda una reforma tribu
taria factible.

Estos puntos de vista de Canga Argüelles tuvieron mucha difusión
gracias a la lectura de sus obras. Destacan entre ellas los Elementos de la
Ciencza de la Haczenda y muy en especial, el extraordinariamente valioso Die
aonarzo de Haczenda. Tampoco pueden dejar de tenerse en cuenta sus Memo
nas. En Canga Argüelles es bien visible la influencia de Jeremías Bentham,
y ésta, desde entonces, tendrá una trascendencia importante en relación
con la legislación aduanera, cuya sIgnificaCión fiscal no debe olvidarse de
mngún modo. Después se desarrollará una polémica muy Importante, con
condenas de algunos aranceles, pero esto se coloca ya fuera de la cuestión
que ahora conviene desarrollar.

En la época napoleónica, SI hacemos un examen de las principales co
mentes doctrinales, tendremos que convenir en que éstas eran las men
cionadas hasta ahora, pero tales ideas orientadoras de la política económi
ca no eran las únicas, Conviene en este sentido, incluir la noticia de otro
economista, Juan López de Peñalver, nacido en 1763 o 1764 y muerto en
1834. Venía del mundo de la tecnología y, por ello, poseía una cierta pre
paración matemática. Incluso tradujo en 1808 un libro de Leonardo Euler.
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QU1zá por eso, en el trienio liberal 1820-1823 defenderá a capa y espada al
industrialismo. Se pueden leer de él, en este sentido, estudios sobre la má
quma de vapor y tuvo cierta vinculación con los trabajos mineros. En
Economía, su obra realmente 1mportante que por cierto, hace algún tiem
po fue bien estudiada por Fabián Estapé en un artículo en Anales de Eco
nomía, se titula Reflexiones sobre la variaczón delpreao del t17g0. Se publicó en
1812. Realmente se trata de un trabajo precursor de los análisis economé
tricos. El ongen era el enlace que había percibido López de Peñalver entre
las épocas de pan caro y el aumento en el número de personas atendidas
en los hospitales. Este análisis matemático, que relacionaba el preclO del
trIgo y los salarios reales, y que, algo más adelante se estudiará con el
nombre de efeao Giffen, es presentado de modo origmal en esta obra. Pero
en este economista no hay ruptura visible con las ideas liberales hasta aho
ra expuestas. ¿Era así siempre? El creer que de este modo sucedía podría
llevarnos a un planteamiento confundido: que con la aparición del pensa
miento de los economistas clásicos, el resto de las ideologías económicas
se esfumaba rápidamente. Sería equivocadísimo creer en ello. En pr1mer
lugar, en la época napoleónica también era muy importante la influencia
del cameralismo alemán, que lanzaba sus mensajes a partir de 1760. Natu
ralmente, estos cameralistas experimentaban asirmsmo influencias smit
hianas. Basta, en este sentido, citar la muy notable obra de Raw, donde co
existen ambos mensajes y el libro editado en San Petersburgo en 1816, de
van Storch, Cours d' économze politique. En España, este cameralismo es muy
visible en los Elementos de economía política del marqués del Valle Santoro,
una obra aparecida en 1829.

Pero si esto planteaba un evidente alejamiento de actitudes modernas
y, por tanto, indicaba el arra1go de viejas ideas, ocurría lo mismo con la
persistencia del mensaje de Cantillon. Cuando se repasan los cursos de B.
J. Danvila en el Seminario de Nobles de Madrid, donde éste explica sus
Lecezones de Economía czvil o del comercio, nos encontramos con que tales Lec
aones son un plagio clarísimo de la obra maestra de Cantillan, Essaz sur la
nature du commerce engeneral Y otro muy influido también por Cantillon es
el mismísimo Normante y Carcavilla. Los viejos mensajes perduraban, y
tiempo después intentarían, una y otra vez, orientar la política económica.

***

En resumidas cuentas, fue el napoleónico un tiempo partero de reali
dades nuevas que, en el caso español, acabarían fructificando en cuatro
grandes oleadas de acontecimientos que alteraron muy a fondo nuestra es
tructura económica. La pnmera fue la isabelina que, en lo europeo, enlaza
con los evidentemente muy burgueses regímenes de la Monarquía de LU1s
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Felipe y del II Imperio de Napoleón III. La segunda, es la relacionada con
el Sexeruo Revolucionario, periodo en el que se crea la peseta y se adoptan
medidas librecambistas, Ni en Estados Urudos, ru en Francia, ru en la en
tonces reciente Alemarua, es posible encontrar ningún paralelo con la di
fusión de estas Ideas que, más bien, buscaban algún tipo de apoyo intelec
tual en las que se adoptaban en el Remo Unido, Sin embargo, enlazaron,
Igual que las del bienio progresista, a nuestra economía con la internacio
nal, sobre todo a través de la minería, de los ferrocarriles y de los servicios
públicos. La tercera es la de la Restauración, con todas sus sucesivas recti
ficaciones. Básicamente se va a emparentar el modelo alemán bismarckia
no y todas sus derivaciones, a través, pnmero de la figura de Cánovas del
Castillo; después, gracIas a la de Maura y, finalmente, no se puede olvidar
la del general Primo de Rivera. Todas ellas van a estructurar durante mu
cho tIempo a nuestra economía. La cuarta y final, se debe en parte no des
preciable al giro gracIas a los clásicos, hacia las posiciones que habían eXIS
tido en la etapa napoleónica tanto en Inglaterra como en Francia, pero
ahora ya con el impulso procedente de las versiones derivadas de los neo
clásicos de la Escuela de Viena y de los planteamientos de la Escuela de
Chicago, muy enlazados con planteamientos neorricardianos,

Dos SIglos después, da la impresión de que fuentes de pensamiento
nada despreciables, que eran nuevas en la etapa napoleóruca, van a cam
biar el mundo. Toda esta transformación nada tiene que ver con Bonapar
te, y sí mucho con Ricardo, con Say, con Malthus, con Simonde de Sis
mondi, con McCulloch, con James Mill y, desde luego, con Flórez Estrada.
De ahí que quepa preguntarnos quién tuvo al cabo más fuerza, SI la espada
o el pensamiento y la reflexión. Repito, si Napoleón o Mill y Ricardo
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E s de sobra conocida la apaslOnante historia de Napoleón Bonaparte,
un caso excepcional para su tiempo, un joven hijo de un pequeño

noble corso consigue en medio de las convulsiones revolucionarias el
mando de vanos ejércitos que lleva a la victoria con una estrategia que le
valió un puesto destacado en la historia militar. Una vez consolidado su
preStlglO militar decide dar el salto a la política para "regenerar" el Estado
convirtiéndose en su "salvador", Una vez en el poder no hará smo fortale
cer su posición hasta consegUlr convertirse en Emperador, en un monarca
que con el tlempo tendrá tanto o más poder que el de los reyes absolutos,
utilizando la represión y la censura para controlar cualquier atisbo de opo
sición, Siendo al final derrotado y exiliado, pero aún así su nombre seguirá
vivo en la memona de muchos franceses, como el de una gloriosa epope
ya, e incluso llegó a dar nombre a movimiento político, el bonapartismo.
En fin, libertador y unificador de Europa bajo las ideas de la revolución, o
cruel conquistador, el caso es que Napoleón Sigue Siendo una de las figu
ras más sigmficatlvas de la historia mundial, y en estas líneas vamos a ver
como en los momentos más importantes de su carrera va a utilizar la mo
neda, tanto en su vertiente económica como en la de propaganda de sus
ideas, tanto dentro como fuera de Francia, igualmente veremos cuáles fue
ron sus modelos y las consecuencias de sus actos.

1. EL GOLPE DE BRUMARIO

El final del Directorio Viene dado por una gran crisis política, repre
sentada por el triunfo jacobino en las elecciones, y militar, derrota de los
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ejércitos de la República en todos los frentes, lo que va a provocar el páni
co económico de la burguesía principalmente, que apoyará sin fisuras un
cambio de rumbo político, que viene propiciado desde los mismos aleda
ños del poder y que necesita para triunfar el apoyo del ejército'.

El 18 de Brumario (9 de noviembre de 1799) se convoca al Consejo
de Ancianos, allí se revela un supuesto complot jacobino contra el gobler
no y se acuerda el traslado del Legislativo de París a St.Cloud para garanti
zar su segundad, además de nombrar al general Bonaparte como coman
dante de la guarnición de París, al mismo tiempo los directores Barras,
Siéyes y Roger Ducos dimiten, y se obliga a Moulin y a Gohier a segulr su
ejemplo, lo cual deja a la República sin goblerno.

Al día siguiente los Quinientos renuevan su Juramento de lealtad a la
Constitución, y cuando llega Bonaparte es abucheado y acusado de dicta
dor, y se propone declararlo fuera de la ley. Es entonces cuando Luciano
Bonaparte, presidente de los Quinientos, llama en su auxilio a las tropas
alegando que un grupo de facciosos amenaza a la Asamblea, a la República
y al general Bonaparte, inmediatamente los soldados entran en la Asam
blea y la disuelven por la fuerza. Esa misma noche a las 4 de la mañana (11
de noviembre) algunos diputados votan una resolución nombrando una
Comisión Ejecutiva, formada por tres cónsules (Napoleón Bonaparte y los
ex-directores Emmanuel Sieyes y Roger Ducos) 2 para que sustituya al di
mitido Directorio, que inmediatamente toma posesión y Jura sus cargos
ante representantes de los Ancianos y los Quinientos. Esta Comisión Eje
cutiva Consular se encargaría del poder ejecutivo y de redactar una nueva
constitución con la ayuda de dos comités legislativos compuestos cada
uno de ellos por 25 diputados, uno de los Ancianos y otro de los QUlmen
tos. Sus principios serían consagrar inviolablemente la soberanía del pue
blo, la República una e indivisible, el sistema representativo, la división de
poderes, la libertad, la 19ualdad, la segundad y la prosperidad.

El general Bonaparte, nuevo hombre fuerte del régimen, informa al
pueblo de sus intenciones en una proclama publicada en el MOlliteur el 24
de brumario (14 de noviembre). En ella expone que Francia qUlere algo
grande y duradero, que la constante inestabilidad la ha perdido, no quiere a
la Monarquía, que está proscnta, sino que aspira a que sus .representantes
sean conservadores apacibles y no innovadores turbulentos. Quiere reco-

j Para más datos consultar la monumental obra de LOUlS MADELIN: Histoire du
Consutat et de l'Emptre (16 Tomos), París, 1937-1954; el gran resumen de Albert SOBOUL
Le Directoire et le Consulat, Pans, 1972; y también la magnífica recopilación de Jean TULARD
(dir): Diaiosnaire Napoleón, Paris, 1987, que en su intenor aportan numerosa bibliografía es
pecífica sobre el tema.

2 En esta Comisión el Presidente es Bonaparte, el úmco con poder decisorio.
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ger el fruto de 10 años de sacrificios. En conclusión, podemos decir que el
Consulado es el momento Final de la Revolución" y el inicio de la consoli
dación de una República conservadora que camina hacia un poder cada
vez más autoritano y personalista.

2. EL CONSULADO

Políticamente la Constitución del Consulado (llamada la Constitución
del año VIII) es absolutamente personalista, ya que el jefe del gobierno,
llamado el Primer Cónsul de la República, elegido por diez años, gobIerna
directamente, nombra y revoca a los mirustros, magistrados y funcionarios,
sin prácticamente mngún control sobre su actuación. Los frutos del go
bierno fueron casi inmediatos, tras consegUlr diversas victorias militares
(Marengo) consigue firmar la paz con los enemigos de la Revolución (Lu
neville, 1801 y .Amiens, 1802), para luego dedicarse a la tarea del gobIerno
rnterior, donde podemos destacar la reorganización total de la administra
ción del estado y los departamentos, gran centralización, la mejora y obli
gatorIedad de la enseñanza, se crea el Banco de Francia (1800) y las cáma
ras de comercio (1802), la firma del Concordato con el papa (1801, vIgente
hasta 1905), las grandes obras públicas se multiplican, en general hay paz y
prosperidad, lo que lleva a Bonaparte a ser nombrado cónsul vitalicio
(1802, Constitución del Año X) con derecho a elegir sucesor, y poco des
pués crea la Legión de Honor (1802) y se aprueba su obra magna el Códi
go Civil (1804), algo mediatizado por el cada vez mayor papel de la policía,
control de la prensa (censura), delaciones, etc.

Es en este momento cuando Bonaparte debe decidir su futuro político, el
general la Revolución ha tomado como modelo a la República Romana de la
antIgüedad, y desde 1802 podemos decir que Napoleón muta los pasos de Ju
lio César, de hecho tiene unos poderes similares a los que tuvo César tras ser
nombrado Dictador perpetuo por el Senado, tiene todos los poderes del esta
do en sus manos, y ahora debía tomar decisiones drásticas sobre su futuro.

Sus ejemplos más cercanos son las Repúblicas nacidas en la Edad
Moderna, por una parte la de las Provincias Unidas, casi una república co
ronada al estar en el poder casi de forma permanente los Estatuder de la
Casa de Orange, y la República Inglesa (Commonwealth) del Lord Protec
tor Oliver Cromwell, de hecho un importante grupo de monárquicos qUle-

3 El mismo Bonaparte dijo del nuevo régimen en una proclama a la Nación el 15 de di
ciembre de 1799, con motivo de la presentación de la nueva Constitución a plebiscito: "Ciuda
danos, la Consutución se funda en los verdaderos pnncIpIos del gobIerno representativo: en
los derechos sagrados de la propiedad, la Igualdad y la libertad (...); la Revolución ha quedado
asentada en los pnncIpIos que la miciaron: ha acabado".
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rían que Bonaparte se convirtiera en un nuevo Monk (el general que depu
so al hijo de Cromwell en 1660 y restauró la Monarquía de los Estuardo en
la persona de Carlos II), asegurándole que la vuelta al trono de Luis XVIII
completaría su obra de gobierno, y él se mantendría en el poder como
Condestable de Francia y recibiría numerosos honores y rentas, incluso su
esposa Josefina veía con buenos ojos el plan restaurador, pero todo se vi
no abajo tras el descubrimiento de vanos complots para asesinarle (Mo
reau, Pichegru) que llevaron a Napoleón a decir: "m gorro rOJo ru tacón
rojo", refinéndose a que acabaría con los extremistas republicanos jacobi
nos y que no aceptaría traer de vuelta a la Corte de los anstócratas de Ver
salles expulsados por la Revolución.

3. Los GRANDES CAMBIOS MONETARIOS DEL CONSULADO

Con estos antecedentes veamos cómo fue la moneda del Consulado".
Tras la reforma monetaria de la Convención Termidoriana y su puesta en
práctica durante el Directorio, lo que la moneda metálica necesitaba para re
aparecer con todo Vigor era estabilidad política y econónuca, yeso se lo dará
el Consulado. La desaparición defimtiva de la circulación de la moneda de
papel (asignados y mandatos territoriales) yel triunfo del franco hizo necesa
no aprobar una sene de medidas complementarias para adaptarse a la nueva
situación del mercado, tales como definir un cambio estable entre el oro y la
plata, necesario para enutir piezas de mayor valor (en este momento la mayor
pIeza era la de 5 francos de plata) y también para mtegrar en la circulación co
tidiana a las piezas de época monárquica (en especial las de oro) que estaban
volviendo al mercado con el triunfo de la moneda metálica, ya que las de plata
(libras) ya habían ajustado su cambio con el franco.

Con estas premIsas se aprobó la ley de 7 de abril de 1803 (17 germinal
año XI) que fue la base del sistema de moneda metálica francesa hasta
1928 5

• Sus pnncipios básicos fueron:

4 Para todo lo relacionado con la moneda francesa de la época SIgO, entre otros, los
libros de José María de FRANCISCO OLMOS: La Moneda de la Revolución Francesa. Docu
mento polítIcoy medio depropaganda potiaco, Madnd, 2000; L.CIANI: Les Monnaies R!zyales Fran
[azses de Hugues Capeta Louis XVI, Pans, 1926; Les Monnaies Francaises de la Révolllfton d lafin
du Premzer Emplre (1789-1815), Pans, 1931; V.GUILLOTENEAU: Monnazes Fmncaises, Ver
salles, 1937-1942; M.HENNIN: Histoire Numismanque de la RelJolutlOn Francazse, Pans, 1826;
J.MAZARD: Histoire »zonetatre y numlsmatzque contemporazne 1790-1963, Pans, 1965;
R.SEDILLOT: Le Franc. Histoire d'une monnaze, des ongznes d nOJJours, Pans, 1953; G.SOBIN:
The SilverCrowns ofFrance (1641-1973), New Jersey, 1974.

5 Y fue el modelo para las reformas monetarias de otros muchos países, de hecho
sus mismos creadores pensaban en ello y afirmaron: "el resto de Europa se verá obligado a
adoptar este sublime sistema".
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- Se fija la plata como patrón del sistema, el oro SIempre le estará subordi
nado, es por tanto una ley monometalista.

- Todos los pesos y características intrínsecas de las monedas serán inmu
tables, sean cual sea la variación en el valor del metal", y SIempre serán referi
dos al SIstema métrico decimal'.

- Se abandona la noción de moneda de cuenta, desde entonces la moneda
de cuenta y la moneda física coinciden.

- Se fija la relación entre el oro y la plata en 15,5, aunque no quede regIs
trado de forma explícita en la ley, silla que se deduce de las disposiciones so
bre la talla de las monedas de oro y de plata.

- Es una ley profundamente liberal, desaparece todo derecho de "se
ñoreaje", no se introducen cláusulas fiscales en la fabricación y se anima a
los particulares a colaborar en la fabricación, con lo cual se apoya la Im
portación de metales preciosos y se acrecienta la confianza en la seguridad
y valor de la moneda.

- La moneda se considera un SIgno de estabilidad y de confianza en el
Estado, por lo cual sus garantías deben ser máximas, de esta manera se re
ducen las tolerancias en el peso y el título de las especIes, que serían con
troladas por un organismo específico con sede en París, encargado de eVI
tar los abusos y de presentar en el extranjero la garantía de la calidad de la
moneda francesa.

Algunos de los artículos concretos de esta Importante ley fueron los
siguIentes:

6 Una ley de 24 de gerrrunal del año XI ordenaba que todas las antiguas espeCIes
monetarias de oro y de plata, alteradas o recortadas, no podían ser adrrundas como mone
das smo que úrucamente se valorarían al peso y serían entregadas en los talleres monetanos
para ser fundidas, con lo cual se aseguraba la progresIVa desapanción de especles duodeci
males.

7 Sobre el Sistema Métrico Decimal hay que decir que en octubre de 1790 la
Asamblea Constituyente decidió abordar la necesaria uniformización de todos los pesos y
medidas del remo, y adoptó como modelo el nuevo Sistema Métrico Decimal, que había
sido ideado por los expertos de la Academia de Ciencias, pero habrá que esperar vanos
años para poder implantarlo de forma oficial, así será la Convención Montañesa la que
hará obligatono su uso el 1 de agosto de 1793. En las monedas será el decreto de 7 de
octubre de 1793 (16 vendimiario Año 2) el que impondrá en ellas el sistema decimal, en
él se aplicaba a todos los metales el sistema decimal, aunque todavía de forma teórica
porque las monedas prevlstas en este sistema no se acuñaron por las dificultades moneta
nas del momento, que hacían imposible consegulr el necesario metal noble. Por fin, por
decreto de 15 de agosto de 1795 (28 Therrmdor Año IlI), la Convención aprobó una
gran reforma monetaria, que sería la base del sistema monetario francés hasta el siglo
XX, el nombre de la nueva urudad monetana sería el FRANCO de plata, la pnmera mo
neda verdaderamente decimal, que estaría dividido en 10 décimas, y la décima en 10 cén
timos, siendo estas divisiones de cobre. Sus npos, en plata, serían el famoso Grupo de
Hércules con la leyenda UNION ET FORCE, que se comentará más adelante.
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1°. Las p1ezas de plata se fabricarían en valores de 1/4, 1/2,3/4, 1,2 Y5
francos.

2°. Su título será s1empre de 9/10 de fino y 1/10 de liga.
3°. La pieza de 5 francos tendrá un peso de 5 gramos de plata con el título

mencionado en el artículo anterior, y el resto de las monedas de plata tendrá
un peso en relación a su valor con esta pieza",

6°. En oro se fabricarán piezas de 20 y 40 francos
T Su título será s1empre de 9/10 de fino y 1/10 de liga.
8°, Las p1ezas de 20 francos tendrán una talla de 155 p1ezas en kilo, y las

de 40 francos de 77,5 p1ezas en kilo",
13°. Las piezas de cobre serán de 2, 3 Y5 céntimos de franco lO

•

14°. Los pesos de las monedas de cobre serán de 4 gramos para las de
dos céntimos, 6 para las de tres y 10 para las de cinco céntimos de franco.

16°. El tipo de las monedas será el que s1gue, en el anverso de las mo
nedas de oro, plata y cobre aparecerá la cabeza del Primer Cónsu111 con la
leyenda: BONAPARTE PREMIER CONSUL; en el reverso dos ramas de
olivo, en medio de las cuales aparecerá el valor de la pieza y alrededor la
leyenda: REPUBLIQUE FRANC;:AISE y el año de fabricación. En el con
torno de la pieza de 5 francos aparecerá la leyenda: DIEU PROTEGE A
LA FRANCE12

•

Como complemento a esta legislación se reformó también la fabricación
y organización de los talleres monetarios. El 12 de marzo de 1803 (21 ventoso
año XI) fue nombrado un nuevo grabador general de monedas, Pierre Joseph
Tiolier, que ocupó su cargo de 1803 a 1816, sustituyendo al antiguo jacobino
Dupré13

•

El 30 de mayo (10 prairial) un decretó reabrió numerosos talleres rno-

8 Al día SIguIente, 8 de abril, un decreto fijaba el diámetro de las pIezas de 5 francos en
37 milímetros.

9 Con los artículos antenores se saca la proporción entre el oro y la plata, ya que cono
cemos el título, el peso y su correspondencia en francos, con lo cual la relación es de 1 a 15,5,
exactamente la rmsma que la que se aprobó en la Declaración de Fontainebleau de 30 de octu
bre de 1785, la última convención monetaria del antiguo régimen.

10 Se harán en cobre puro, se descartó tanto la fabricación con metal de "cloche" (los
expenmentos con metal de campanas de época de la revolución), como la realización en metal
de vellón con plata, por ser "una moneda Inútil y fácil de falsificar",

11 En el oro y el cobre rmrando a la izqurerda, y en la plata rmrando a la derecha.

12 Esta leyenda se terminó colocando también en las pIezas de oro de 20 y 40 francos,
así como en las de plata de 2 francos.

13 Esta sustitución parece ser que tuvo un trasfondo político, ya que el pasado, muy
comprometido con los antenores gobernantes, de Dupré no encajaba con los nuevos tiempos.
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netanos, ahora necesarios por la expansión de la moneda metálica. Se au
torizó que por tres años acuñaran moneda los talleres de París, Perpignan,
Bayonne, Bordeaux, Toulouse, Límoges, La Rochelle, Nantes, Rouen, Li
lle, Bruxelles, Strasbourg, Lyon, Geneve, Marseille y Turín, al finalizar el
plazo el mmistro de Finanzas tenía la potestad de variar el número de ta
lleres según sus resultados técnicos y financieros".

Esta estabilización económica va a rr unida a una modificación de la
Simbología republicana. Hasta 1803 la moneda que se fabricó en Francia
fue la aprobada por la Convención Termidoriana y el Directorio, es decir,
en plata los famosos 5 francos del grupo de Hércules15 (Figura n° 1) y en
cobre las pequeñas monedas con el busto de la Libertad16 (Figura n" 2).

Tras la aprobación de la ley de 1803 el Ministro de Finanzas, Gaudin,
convocó por orden ministerial de 17 Floreal año XI un concurso de gra
bado para elegir los tipos de las nuevas pIezas. Se presentaron a él diez ar
tistas: Galle, Nicolas (Lamberte y Heurthaux), Tiolier, Brenet, Jeuffroy,
Wielandy, Droz, Vasselon y George í7

• El jurado" decidió escoger los pro-

14 De estos talleres el de Bruselas no llegó nunca a abrirse, y el de Turín no empezó a
funcionar hasta el año XII.

15 Que SIguIÓ SIendo la pIeza más fabricada, según SOBIN: op.at., pág 239, Tabla
52-A, se acuñaron 2.769.876 pIezas en el Año 8, 763.299 en el 9, 968.557 en el 10 Y
2.285.851 en el 11. En total del año 4 al 11 se acuñaron 21.247.451 pIezas de esta mone
da. Su tIpO de anverso era el de Hércules unido a la Igualdad y la Libertad, con la leyen
da: UNION ET FORCE, mientras el reverso tenía una corona de olivo y enema dentro
de la cual iría el valor, en el exterior la leyenda de Republique Francaise y la data en el
Año de la República. En el contorno llevará la leyenda: GARANTIE NATIONALE. Su
Significado político era muy lffiportante, Hércules (el Pueblo) basa la fuerza que le pernute
superar todas las dificultades en la Libertad (pica y gorro) yen la Igualdad (nivel), las dos figu
ras que aparecen a su lado, y que son las dos grandes conquistas de la Revolución, La leyenda
de la moneda sIgue la línea ya comentada, la victona de Hércules no hubiera podido conseguir
se sin la unión de todo el pueblo, que es lo que la da una fuerza invencible, con lo cual se vuel
ve a reforzar la idea del centralismo político, base de la unión y fuerza de la Nación. Por últímo,
la leyenda del contorno, Garantía Nacional, no hace sino intentar dar confianza al pueblo, que
ha sufrido durante muchos años los expenmentos monetarios de los diferentes gobiernos. La
Convención Termidonana ha consegwdo la victona y ahora asplra a mantener una estabilidad
política mtenor y exterior que lleven a la prosperidad y a la estabilidad monetana, por lo cual
hace del Franco-plata su divisa, su estandarte, Siendo la Nación la garante de su valor.

16 Como npo de anverso llevarán la cabeza de la Libertad (reconocible por el uso
del gorro), con la leyenda "Republique Francaise", mientras en el reverso aparecerá el va
lor de la pIeza y la data por el Año de la República, sólo los dos valores supenores lleva
rán la corona de encina en el reverso. A partir de mediados del Siglo XIX la figura de una
mujer tocada con el gorro de la libertad se convertirá en la personificación de la República
Francesa, recibiendo el nombre de Marianne, en homenaje a la mujer que gwó al pueblo de Pa
rís en las Jornadas de]unio de 1848.

17 Otros tras inscribirse renunciaron, Lorthior, ] oubert, Merlín y]aley; nuentras los tun-
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yectos de Droz, Brenet, Galle y Jeoffrey para pasar a la final, y el 28 de
noviembre de 1803 (6 frimario año XII) tomaron la decisión de que las
piezas de oro llevaran el diseño de Droz y las de plata el de Brenet. Ahora
bien, el diseño de Brenet sólo se aplicó a la pieza de 5 francos, ya que Tio
lier, como grabador general hizo uso de sus prerrogativas y consiguió que
en el resto de las monedas de plata se adoptara su diseño.

Mientras estaba realizándose el proceso de selección de diseños, el
gobierno decidió que debían acuñarse las nuevas piezas, por lo cual las
monedas de oro (Figura n° 3) y plata (Figura n° 4) realizadas en el año XI
y XII con la efigie del pnmer cónsul usaron los tipos que hizo Tiolier para
la medalla que conmemoraba la visita de Bonaparte a la Casa de la Moneda
de París (Figura n° 5).

En este período no se llegaron a acuñar las piezas de 3/4 de franco en
plata y nmguna de las previstas en cobre, metal en el que desde el año IX

- b o 19no se acuna an nuevas piezas .
En cuanto a la Simbología de las nuevas monedas los cambios son

trascendentales y se ajustan al diseño político del nuevo régimen consular,
que por una parte mantiene las tradiciones y conqUlstas de la Revolución y
por otro se asienta cada vez más en un régimen personalista y autoritario.

La tradición de la revolución se mantiene en vanos símbolos, todos li
gados a la República. Por una parte se mantiene en el reverso el nombre
oficial del Estado, República Francesa, así como la tradicional data por el
Calendario aprobado por ella, así como el diseño general del reverso, pero
con la modificación que la tradicional Corona de Encina se sustituye por
una de Olivo. Recordemos que la Corona de Encina (la Cívica de la anti
gua Roma) hacía referencia a la solidaridad entre los ciudadanos, especial
mente en la guerra, y que se terminó convirtiendo en el símbolo de la Re
pública, siendo durante la Convención modificada para que tuviera una
rama de encina y otra de olivo, símbolo tradicional de la paz, a la que la
República aspiraba. Fue el Consulado el que trajo la paz total a la Repúbli
ca, y por ello la nueva Corona del reverso es íntegramente de olivo, como
promesa de un futuro en paz.

Ya hemos visto como el Golpe de Brumario se Justificó por el deseo
de estabilidad y paz de la sociedad francesa, y el nuevo gobierno garantizó
las conquistas (moderadas) de la Revolución y el manterurruento de la Re-

neses Auguste y Lavy Fréres no se inscribieron pero mandaron sus pruebas alJurado.

18 Compuesto por Moreau, profesor de diseño de la Escuela Central y presidente del
rrusmo; Visconti y Dumarest como rruembros del Instituto Nacional; Dupré y Gatteaux como
expertos grabadores de medallas; Gerard, pmtor; y Chaudet, Géroux y Moitte, escultores.

19 Para ver datos de fabricación del cobre con la figura de la Libertad en los años 7, 8 Y9
ver MAZARD: op.ctt., pág 159.
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pública frente a los extremismos (jacobinos y monárquicos). Pero para
consegult sus objetivos el gobierno basó su acción en el orden y la autori
dad, entendidos baja la óptica de Bonaparte.

Para el Primer Cónsul el nuevo orden debía ser pragmático e ideológi
ca, realizar la síntesis entre lo que debía ser salvado del Antiguo Régimen y
las irrenunciables conquistas revolucionarias, y debía ser aceptado por la
gran mayoría del pueblo francés, que formaría ideológicamente un sólo
cuerpo y acabaría con las luchas fratricidas anteriores, consiguiendo una
fusión de toda la Nación alrededor del rnismo (y acabando con los parti
dos políticos) y logrando la reconciliación entre todos los franceses. Para
garantizar el triunfo de este orden era necesaria una autoridad fuerte y
concentrada en la cúspide del Estado, una espec1e de dictadura civil avala
da por una constitución, como fue el caso del Consulado (y luego del Im
peno), y basada en una poderosa administración, centralizada al máximo y
controlada por el gob1erno, que primaba el principio de la igualdad sobre
el de la libertad, las Asambleas son vaciadas de poder, la prensa censurada
y la policía (baja la dirección del poderoso mirustro Fouché) recibe nume
rosos poderes para garantizar el mantenimiento del nuevo orden. El pue
blo, que teóricamente sigue siendo soberano, sólo es consultado en plebis
citos específicos.

Con estas ideas parece lógico que tras la consecución del Consulado
Vitalicio se modifiquen las prioridades de la propaganda política de la mo
neda. El Grupo de Hércules ya había cumplido su misión, ahora el prota
gOnlsta ya no es el pueblo, sino su dirigente vitalicio, Bonaparte, por ello
decide colocar en el anverso de todas sus monedas su retrato, rodeado de
su apellido y de su título constitucional, Primer Cónsul (sin añadir el carác
ter vitalicio). Con este tipO monetario se asegura que el pueblo se acos
tumbre a identificar a Bonaparte con el Estado, al Primer Cónsul con la
República, garantizando la continuidad y estabilidad del nuevo rég1men
implantado por él y diseñado a su medida, es decir un rég1men personalista
y autoritario.

Algunos vieron en este diseño el precedente de la Revolución Inglesa.
Hay que recordar que en el s1g10 XVII hubo una gran revolución en Ingla
terra que acabó con la ejecución del rey (Carlos I Estuardo) y la implanta
ción, tras un tiempo de cierto desgobierno, de la dictadura de un militar,
Oliver Cromwell, que tras asegurar su poder fue proclamado Lord Protec
tor vitalicio (1653), colocando en sus monedas el título de "Por la Gracia
de DlOS Protector de las Repúblicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda" (Fi
gura n" 6), e instaurando una cuasi-monarquía, ya que a su muerte (1658)
fue sucedido por su hijo Rícard020

•

20 Este expenmento republicano-dictatorial tuvo muchas vicisitudes, de hecho algunos
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Bonaparte se ha hecho una constitución a su medida, que le da enor
mes poderes, casi dictatoriales, ha conseguido ser nombrado jefe de estado
vitalicio, y con derecho a elegir sucesor, las similitudes parecen claras. El
último paso para asegurarse el poder era buscar la legitimaclón divina, ya
que la popular ya la tenía. Tras la aprobación del Concordato con la Santa
Sede se había hecho la paz con la Iglesia Católica, que slempre apoyó la
obediencia a la autoridad legalmente constituida", Bonaparte todavía no
aceptó la tradicional frase de esta legitimación, "por la graCla de Dios", pe
ro sí dejó claras sus intenciones con la leyenda del contorno, donde asegu
ra que Francia se encuentra bajo la protección de DIOS. Entendiendo a
Francia como a la Nación y a Bonaparte como supremo representante de
esta Nación, se llega la conclusión de que el primer cónsul se encuentra
bajo la protección divma22

• En cualquier caso el final de este período es
sangriento, Napoleón, sin pruebas, acusó de estar detrás del último intento
de asesinato tramado contra él al duque de Enghien (heredero de la Casa
de Candé y príncipe de la sangre), y le hizo secuestrar en territorio neutral.
Tras un simulacro de JUlCIO fue condenado y ejecutado en Vincennes, era
el punto de no retorno, su carrera sólo podía ya ir en un sentido, el del
poder absoluto.

4. EL IMPERIO REpUBLICANO (1804-1808)

Los grandes logros del Consulado y la ambición de Napoleón le lleva
ron a dar el slgUlente paso, la transformación del réglmen en una Monar
quía. La proclamación imperial fue el último paso en el ascenso insutucro
nal de Napoleón Bonaparte y de su réglmen. El18 de mayo (28 floreal año
XII) el Senado proclamó a Napoleón Bonaparte Emperador de los france
ses, alegando que esta decisión era resultado del deseo de la mayoría del
pueblo francés, y culminaba el proceso de la revolución, llevando a buen
puerto la nave de la República.

El modelo de la República de Roma, tan presente en la simbología re
volucionaria desde sus comienzos vuelve de nuevo a hacerse patente. Si
tras el Golpe de Brumario se formó un Consulado como magistratura su-

abogados y pequeños nobles propusleron a Cromwell en 1657 (Humilde petición y consejo)
que tomara el título de rey, ya que sus funciones y poderes eran los de un monarca, y el Lord
Protector en un pnmer momento decidió aceptar, pero cuando el ejército expresó sus dudas se
arrepintió y se conformó con el Protectorado y el derecho a nombrar a su sucesor.

21 Tras la firma del Concordato se restauró oficialmente el dommgo como día de des
canso, olvidando los "decadi" republicanos.

22 Esta legttlmaClón se hará explícita en el Impeno, no sólo en la titulación sino en temas
como la promulgación del Catecismo Impenal o la instauración de la fiesta de San Napoleón.
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prema de la República'" auxiliado por un Senado vitalicio como Asamblea
suprema del pueblo francés, ahora el cónsul militar victorioso y legislador
se convierte en el "Imperator" clásico y asume, ya sin ninguna cortapisa, la
rnagrstratura suprema de la República sin tener que compartirla con nadie,
únicamente por sus méntos y por el apoyo del pueblo.

Una muestra de que el modelo romano es el espeja en que se mua
Napoleón es el decreto de construcción de la famosa Columna de
Vend6me. El pnmer cónsul ordenó (1 de octubre de 1803) levantar en Pa
rís "una columna similar a la que se hizo en Roma en honor del empera
dor Trajano" para honrar las vtctortas de las armas de la República, y tras
la proclamación del Imperio se decidió que este monumento debía recor
dar las victonas imperiales (en especial la campaña de Austerlitz) y colocar
en su CIma una estatua de Napoleón, vestido como emperador romano,
coronado de laureles, con una espada en su mano derecha y con un globo
coronado por una vrctoria alada en su mano izquierda". Siguiendo con los
ejemplos clásicos, en 1806 se decidió concluir la inacabada iglesia de La
Madelaine como un templo en "honor del emperador Napoleón y los sol
dados del Gran Ejército", de estilo grlego con columnas corintias, y se
comenzó la construcción del Arco del Tnunfo de la Estrella, también para
honrar al Gran Ejército.

En la simbología extenor también pnmó la vuelta a los modelos ro
manos. Cuando se debatió en el Conseja de Estado el emblema del nuevo
sello imperial se aprobó mantener el Gallo revolucionario, pero Napoleón
vetó la idea por considerar este símbolo poco "imperial" al ser el gallo un
ave de corral y débil frente a los de los países enemigos. Se reinició la dis
CUSIón y se propUSIeron como modelos al elefante, el león y el águila. Al
final Napoleón optó por el Águila", recuerdo de la Roma antigua, y como
en ella hizo entregar a cada unidad del ejército este emblema para colocar
en la cúspide del hasta de su bandera, Igual que las leglOnes llevaban sus
"águilas" como enseña y motivo de orgull026

•

23 A imitación romana pero con matices. En Roma había dos cónsules anuales con los
rrusrnos poderes, en Francia hay tres cónsules con poderes desiguales, ya que el pnmer cónsul
asume la práctica totalidad del poder, lo que le acerca más a la fIgura del "dictador" que regula
ba la constitución republicana romana, que es su verdadero modelo.

24 La Columna se inauguró en 1810 y costó 1.335.000 francos.

25 Decreto de 10 de Julio de 1804 (21 mcssidor año XII), ociflamente el escudo será:
"dazur al'algle alantique dor, empietant un foudre du meme" Es decir este "águila a la an
tigua", la romana, no tiene que ver con las del Sacro Impeno, Rusia o Prusia, sino que es ante
nor a ellas.

26 El "águila" como emblema pnncípal de cada Legión romana fue introducido por Ca
yo Mano (slglo I a.C}, El águila se convirtió en el numen de cada legíón, en tiempo de paz se
conservaba en el aerartum legzoms, y en campaña era venerada en un pequeño santuario junto al
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De esta manera la Heráldica Imperial no tomará los rnotrvos proplOs e
históricos de la familia Bonaparte, sino que creará un escudo nuevo domi
nado por el Aguila, también desde entonces en la bandera tricolor de la
revolución aparecerá el Aguila en su centro como símbolo del nuevo Im
perio'" (Figura n° 7).

La orgaruzación del gobIerno apenas SI cambió. Se aprobó una nueva
Constitución, la del año XII, que reforzó los poderes del emperador, las
asambleas perdieron aún más independencia (alguna como el Tribunado ter
minó por desaparecer) y el Consejo de Estado vio su influencia disminuida,
En su título I, artículo 1° la Constitución decía que: "El gobierno de la Repú
blica es confiado a un emperador, que tomará el título de Emperador de los
franceses. La justicia se Impartirá en su nombre por los oficiales que él insti
tuya", y en su último artículo, el 142, afirma que la sucesión imperial se
transmitirá en la descendencia directa, natural, legítima y adoptiva de Napo
león Bonaparte, y en su defecto en las de sus hermanos José y Luis28

•

La Titulación del nuevo monarca será: "Napoléon, par la gdce de Dieu
et les consntuions de la République, Empererur des francais ...", y el Juramen
to que prestó al pueblo francés al tomar el poder, realizado sobre los Evange
lios, fue el siguiente: "mantener la integridad del terntono de la República,
respetar y hacer respetar las leyes del Concordato y la libertad de cultos; res
petar y hacer respetar la Igualdad de derechos, la libertad política y civil, la
Irrevocabilidad de la venta de los bienes nacionales; no imponer ningún Im
puesto ni establecer ninguna tasa sino en virtud de la ley; mantener la institu
ción de la Legión de Honor (Figura n° 8), gobernar con la úruca meta de con-

praetonum. Dejarse arrebatar el águila por el eneffilgo se convirtió en el peor ultraje para una
unidad militar. Este era el espíritu que Napoleón quería Inculcar en sus unidades militares, y lo
consiguió, por el cual el gallo republicano fue abandonado en toda la simbología oficial. Para
más datos ver: P.A.BALLAND: "Drapeaux et Aigles" en Diationnaire Napoléon, op.cit., págs
611-617.

27 El otro gran referente Junto a Roma en los modelos imperiales será Carlomagno, del
que por entonces se creía que también llevaba un águila como emblema. Su capilla de Aquis
grán y su figura serán referente obligado en la nueva simbología nnpenal.

28 En el Acta de creación del Impeno (1804), se dice que será hereditario en los
descendientes legítimos de Napoleón Bonaparte, y a falta de ellos en los descendientes
legítimos varones de sus hermanos José y Luis; queda excluido Luciano y su descenden
cía (por enfrentamientos con su hermano) y con posterioridad se admiten también en la
línea sucesoria a los descendientes de Jerómmo (1806). Como excepción el emperador
Napoleón podría adoptar y elegir como sucesor a cualquiera de sus sobrinos, una vez que
el elegido hubiera cumplido dieciocho años. En el futuro quedaba prohibida la adopción,
no pudiendo los futuros emperadores eleglr libremente sucesor, SInO que se seguirían las
normas sucesorias antes fijadas, slempre por línea de varón y prrmogemtura. A Napoleón
le seguía preocupando la falta de hijos legítimos, le ocurría lo mismo que a sus admirados
César y Federico II, que tampoco los tuvieron.
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segwr el interés, la prosperidad y la gloria del pueblo francés". En teoría se
mantiene la República, pero a la cabeza hay un emperador vitalicio, protegido
por la divinidad, ahora nos recuerda el ascenso al poder absoluto del empera
dor Augusto. Y SI hay un emperador se necesita una familia imperial, donde
asegurar la sucesión dinástica, serán los Bonaparte'",

El año 1804 verá el final del "igualitarismo" social republicano, tras la
proclamación imperial se resucitan los títulos pnncIpescos para los miem
bros de la familia Bonaparte y se crea una nómina de grandes dignatarios
del Imperio" que serán el núcleo de la futura Corte Imperial, El 19 de ma
yo se restablece la dignidad de Mariscal del Imperio" como máximo rango
entre los grandes oficiales del Imperio y con tratamiento de Monseñor32

•

Esta exaltación monárquica culminaría con la gran ceremonia de la coro
nación y consagración imperial (2 de diciembre de 1804), realizada en pre
sencia del papa Pío VII por el propio Napoleón, que quería así superar el
ceremonial de los Borbones y crear para él y su dinastía una nueva "puesta
en escena" de la Monarquía", completada el año sigruente con la corona
ción en Milán como rey de Italia (26 de mayo de 1805).

29 José será nombrado príncipe francés, gran elector del Imperio, y senador, pero
rehusará aceptar el trono del nuevo remo de Italia porque se le eXlgía renunciar al trono
francés; Luis será nombrado príncipe francés, gran condestable del Imperio, y senador,
pero rehusará que su hijo sea nombrado rey de Italia ni adoptado por su hermano, ale
gando que nunca aceptaría ser menos que su hijo; las tres hermanas de Napoleón son
nombradas altezas imperiales, sólo ellas, aunque sus mandos pronto ascienden a su mis
mo rango, en especial Murar, que será nombrado mariscal y gran almirante de Francia;
Jerórumo fue nombrado príncipe francés y contraalmirante de la flota; y el tío de Napo
león, el Cardenal Fesch, fue hecho Gran Capellán de Francia, y en febrero de 1805 sena
dor y después coadjutor del arzobispo de Ratisbona.

30 Cuyos pnmeros rruembros serán los anaguos cónsules, que se convertirán en archi
canciller (Cambaceres) y architesorero (Lebrun) del Imperio.

31 El cargo de Mariscal de Francia había sido suprimido por decreto de la Convención
de 21 de febrero de 1793.

32 En la primera promoción (19 mayo de 1804) se nombró a Berthier, Murat, Moncey,
Jourdan, Massena, Augereau, Bernardotte, Solut, Brune, Lannes, Morner, Ney, Davout y Bes
sieres, alos que se urueron cuatro mariscales honorarios, Kellermann, Lefebvre, Péngnon y Se
runer. Durante el resto del gobierno imperial llegaron a este grado Victor (1807), Macdonald,
Marmont y Oudinot (1809), Suchet (1811), Gouvion Saint-Cyr (1812), Poruatowsky (1813), y
Grouchy (1815).

33 De hecho, el segundo motivo heráldico del Imperio, las abejas, que adornarán el man
to imperial y sus banderas, tienen como objetivo hacer olvidar las lises de los Capetos-Valois
Borbones, remontándose a la prlffiera dinastía francesa, la de los Merovingios. Cuando en 1653
se encontró la tumba del rey franco Childerico (mA81, padre del gran Clodoveo), apareCleron
en ella pequeñas abejas (en realidad clgarras, símbolo de mmortalidad entre los pueblos bárba
ros verudos de la estepa) que desde entonces se tomaron como el más antiguo sómbolo de los
soberanos de Francia, y ese fue el motivo de su uso por Napoleón.
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Con esta nueva realidad monárquica, basada en la doble Iegitimidad, la
tradicional (derecho divino, gracIa de DIos) y la popular (constitución y
plebiscito), empezó el nuevo régImen, no aceptado por la mayoría de los
estados europeos ni por los legitimistas borbónicos".

El gran problema de Napoleón fue la consolidación del nuevo régi
men, en el interior parecía tener controlada a la oposición y la gran mayo
ría de los franceses aceptaba sus reformas administrativas y legislativas'",
como fueron el Código de Procedimiento civil (decreto de 22 de febrero
de 1806), en vIgor desde el 1 de enero de 1807; el Código de Comercio
(Mercantil) (ley de 15 de septiembre de 1807), declarada ejecutiva desde 1
enero de 1808; la creación de la Cour de Comptes (18 de septiembre de
1807), tribunal administrativo especial que examina las cuentas del Estado.
EllO de mayo de 1806 se creó la Universidad de Francia, que debía con
trolar la totalidad de la enseñanza en Francia, especialmente la secundaria

1 . .. 36
Y a uruversitana, etc .

Pero era en el exterior donde el régimen se Jugaba su existencia. El
poder de Francia era grande en el continente y sólo el manterunuento de
esa hegemonía con continuas victorias aseguraba su continuidad, pero a la
vez las victorias y las anexiones hacían Imposible que el resto de las poten
cias aceptaran la nueva situación, por lo cual Napoleón debía seguir su ex
pansión, ya que una única derrota implicaría la destrucción de su régimen.
Inglaterra fue siempre el alma de las coaliciones contra Napoleón, basando
su poder en el dominio del mar, pero hasta 1808 todo fueron victorias
francesas en el continente.", En 1805 Ulm y Austerlitz llevan a la Paz de
Presburgo donde Austria cede Venecia y Dalmacia al remo de Italia, del
que Napoleón era titular", y nombró a su hermano José Rey de Nápoles
(1806). En 1806 Napoleón aumenta su influencia en Alemama con la crea
ción de la Confederación del Rhin (que acaba con el Sacro Imperio Ro-

34 Napoleón Intentó que LUlS XVIII renunciara formalmente al trono de Francia en su
nombre yen el de sus sucesores, a lo que éste se negó (28 de febrero de 1803), y luego protestó
oficialmente por la proclamación imperial de Bonaparte. Ver PVAN KERREBOUCK: Le
Maison de Bourbon., Villeneuve dAscq, p. 291, nota 6.

35 Muchas de las cuales estuvieron en VIgorcasr Sin modificaciones hasta el sIglo XX.

36 En 1808 se reconoce a la Universidad imperial el monopolio de la enseñanza, y se co
loca bajo la dirección de LoUlS de Fontanes.

37 Mientras en el mar los Ingleses vencen en Trafalgar (21 de octubre de 1805) a la flota
franco-española.

38 El 26 de mayo de 1805 Napoleón asurmó la corona de Italia, con la divisa Rex to
tius Italiae, tras coronarse con la tradicional corona de hierro dijo la tradicional frase:
Dios me lo ha dado, ay del que la toque, colocando al fiel Eugemo de Beauharnais co
mo su Virrey.
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mano Germánico), de la que se convierte en "protector", y la derrota pru
siana en Jena y Auerstadt, tras la cual se firma el decreto del Bloqueo Con
tinental con el fin de ahogar la economía inglesa (Berlín 21 de noviembre
de 1806). En 1807 derrota a los rusos en Eylau y Friedland, consiguiendo
la firma de la Paz de Tilsit (7 de Julio), donde se crea el remo de Westfalia
para Jerómmo Bonaparte, el Gran Ducado de VarSOVIa balo órbita france
sa, y se establece que las Islas jónicas pasen a Francía. Como complemen
to, y en alianza con España, las tropas francesas invaden Portugal.

El año 1808 será el de la exaltacíón imperial, la corona de España pasa
a José Bonaparte, la de Nápoles a Joaquín Murat, mientras Parma, Piacen
za y Toscana pasan al remo de Italia. Todo culmina con la entrevista de
Erfurt (septiembre-octubre 1808) entre Napoleón y el zar Alejandro, pero
al mismo tiempo empIezan los problemas, el pueblo español vence en la
guerra de guerrillas y en Portugal los ingleses han desembarcado y obliga
do a capitular a los franceses, mientras en centroeuropa crece el sentimien
to nacionalista antifrancés.

5. LA MONEDA DEL IMPERIO REpUBLICANO

La Moneda Imperial va a tener muy pocas variaciones con respecto a
la época consular. Tras la proclamación imperial un decreto del 26 de JU
ruo sIgUIente (7 rnessidor) ordena modificar las leyendas de anverso de las
monedas consulares, colocando ahora alrededor del retrato del prImer
dignatario de la república su nuevo título: NAPOLEON EMPEREUR. El
reverso se mantiene Igual, incluso con la leyenda alusiva a la República, ya
que hay que recordar que el Senado-Consulto que cambió la forma de go
bierno de Francia no proclamó el Imperio como forma de gobierno, srno
que únicamente declaró que la magistratura suprema de la República era
confiada a un Emperador. Durante este año XII del Calendario Republi
cano se mantuvieron los tipOS provisionales realizados por Tiolier. Sólo en·
el año XIII se cambiarán los diseños para que apareCIeran los diseños ga
nadores del concurso de 1803, el de Droz para el oro (Figura n" 9) y el de
Brenet para la plata (Figura n° 10).

La siguiente modificación tipológica de la moneda imperial fue la vuel
ta al calendario gregorIano. El calendario republicano estuvo en vIgor ofi
cialmente hasta que el Decreto imperial de 22 de Fructidor del año XIII (9
de septiembre de 1805) ordenó que a partir del 11 de nrvoso del año XIV
(1 de enero de 1806) se volviera a utilizar el calendano cristiano, como en
el resto de Europa, y así aparece en las monedas de 1806 (Figura n° 11).

Las nuevas monedas sólo se diferencian de las anteriores en este cam
bIO de fecha, que aunque menor, indica la lenta evolución del régimen irn

penal hacia pOSICIOnes que se van distanciando de las tradiciones republi-
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canas más controvertidas, para acercarse cada vez más al resto de las mo
narquías europeas, de las que quiere formar parte.

Siguiendo esta línea el 5 de agosto de 1807 el Ministro de Finanzas
ordenó modificar la tipología del retrato del emperador, colocando en su
cabeza una Corona de Laurel (Figura n° 12). Este tIpO clásico nos recuerda
de nuevo a Roma, ya que cuando los generales victoriosos volvían a la
ciudad y eran galardonados por el Senado con el Triunfo, entraban en ella
con un gran desfile y sobre su cabeza llevando la corona de laurel símbolo
de sus victorias, y los Emperadores la utilizaron siempre como uno de sus
símbolos predilectos. El Ministro Gaudin explica en su comunicación que
esta Corona debía colocarse como muestra de las recientes victorias llnpe
riales en Polonia, que culminaron con el Tratado de Tilsit,

5.1. Los cambios de Calendario en la Francia Revolucionaria."

Los revolucionarios franceses hicieron desde el comienzo mucho hin
capié en que la Revolución suponía una transformación radical de la so
ciedad, tan Importante que merecía ser recordada con un cómputo espe
cial, por ello hicieron vanas modificaciones cronológicas que aparecerán
reflejadas en sus monedas e incluso en la vida diana.

Así aparece desde el mismo 15 de Julio de 1789 la llamada ERA DE
LA LIBERTAD. Teóricamente se inicia con la Toma de la Bastilla por el
pueblo de París el 14 de Julio de 1789, significa el fin del absolutismo yel
inicio del camino que llevaría a la aprobación de la Constitución y a la ms
tauración de un régimen de libertades garantIzado por una ley igual para
todos. Se tiene constancia de que algunos escritos se fecharon ya en el día
segundo de la Libertad (15 de Julio de 1789), así hablaremos del Año 1, II
YIII de la Libertad.

AÑO 1: 14 de julio de 1789 a 13 de Julio de 1790
AÑo II: 14 de Julio de 1790 a 13 de Julio de 1791
AÑo III: 14 de Julio de 1791 a 13 de Julio de 1792

Ahora bien el problema surgió al racionalizar esta nueva Era, ya que
muchos diputados veían grandes inconvenientes en írucrar el año el 14 de
Julio, contra la costumbre generalizado de empezarlo elide enero, por lo
que se suglfió que el año II de la Libertad comenzara elide enero de
1790. Al final la Asamblea Legislativa, en su sesión de 2 de enero de 1792
decidió no "contradecir al año comúnmente aceptado en Europa" y con-

39 Para más datos ver Mona OZOUF: "Calendario" en Dicaonano de la Revolcuión France
sa, op.cit, págs 384-391.
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siderar el año 1789 un año completo, con lo cual 1792 se convirtió en el
Año IV de la Libertad.

AÑO I: 1 de enero a 31 de diciembre de 1789
AÑO II: 1 de enero a 31 de diciembre de 1790
AÑO III: 1 de enero a 31 de diciembre de 1791
AÑO IV: 1 de enero a 31 de diciembre de 1792
AÑO V: 1 de enero a 31 de diciembre de 1793

En esta etapa la Asamblea Constituyente (decreto de abril de 1791) ded
de mantener dos dataciones en la moneda, una la tradicional por la Era Cris
tiana, otra por la nueva Era de la Libertad. Para combinarlas de forma armó
ruca se tomó finalmente la decisión de que el AÑO I DE LA LIBERTAD
comenzara el 1 de enero de 1789. De esta manera se hace coincidir con la Era
Cristiana a partir del año I, aunque las pnmeras monedas con esta nueva da
tación son de finales de 1791, y por tanto del año III de la Libertad, indepen
dientemente del problema del IruCIO del año, las que llevan la data del año IV
y V de la Libertad ya están armoruzadas con la Era Cristiana.

El sigurente cambio se produjo tras la jornada del 10 de agosto de
1792, que supondría el final de la Monarquía. Se iniciaría con esta fecha la
llamada ERA DE LA IGUALDAD, y muchos documentos empezaran a
datar con la nueva Era, e incluso con las dos, la Era de la Libertad y la de
la Igualdad (como fue el caso del periódico Monzteur), Año IV de la Liber
tad, I de la Igualdad. Estas modificaciones no afectarán a las Monedas, que
seguirán el SIstema de la Era de la Libertad, hasta que con la llegada de la
República se Imponga la nueva y definitiva Era de la República.

Tras los sucesos del 10 de agosto de 1792, el asalto al PalaCIO de las
Tullerias, la Monarquía Constitucional está henda de muerte y el rey fue
suspendido en sus funciones y encerrado en el Temple. Fue el inicio de la
llamada Era de la Igualdad, donde se reconoce el pnncIpIO general de la
Igualdad de todos los CIUdadanos tras ser suprimido el último signo de
desigualdad, la monarquía hereditaria.

El 21 de septiembre de 1792 la Convención Nacional declaró abolida la
Monarquía y al día sigurente proclamó la República. Ese rrusmo día se acordó
la elección de una nueva norma cronológica, que comenzara el día del Equi
noccio de otoño, 22 de septiembre de 1792, a las 9 horas, 18 minutos y 30 se
gundos de la mañana, en París. Es el inicio de la Era de la República o Era de
los franceses, basada en la Igualdad40

, Un decreto de 3 de enero de 1793 fijó
su relación con la Era Cristiana de la SIguIentemanera:

40 Como se ve la Idea del inicio de la nueva Era de la Igualdad el 10 de agosto de
1792 fue rápidamente rechazada, para hacerla coincidir con el nacimrento de la Repúbli-
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AÑo I: 22 de septiembre a 31 de diciembre de 1792
AÑO II: 1 de enero a 31 de diciembre de 1793

Con lo cual a partir del año II de la Igualdad o de la República se hacia
coincidir el año republicano con el cnsnano. En las monedas este hecho se
refleja en el decreto de 5 de febrero de 1793 (para las monedas de oro y pla
ta), cuyo artículo I recoge que el año se expresará en el anverso en cifras ro
manas (referidas a la Era de la República), ahora bien en el artículo II se dice
que en el exergo del reverso se hará referencia a la fecha de acuñación en CI
fras árabes (referidas a la Era Cristiana, también llamada vulgar).

El decreto de 26 de abril de 1793 (que ordena la fabricación de nueva
moneda de bronce) recoge en su artículo I que en el exergo del anverso
aparecerá en cifras romanas la datación según el año de la República, en el
artículo II se mantiene la fecha de acuñación en cifras árabes referidas a la
Era cristiana. Como puede verse en las monedas aún se mantiene una do
ble datación, aunque dando primacía al nuevo calendario sobre el viejo.

Ahora bien, La Convención había encargado a un Comité la fijación
definitiva del calendario y sus conclusiones llevaron a una nueva modifica
ción, basada en el criterio de la igualdad (de los hombres, los días, los me
ses, las horas, etc...) y la descristianización del pueblo. La verdadera Era de
la República afectó no solo al comienzo del año, SInO a toda su orgaruza
ción interna. Este nuevo calendario fue propuesto el 20 de septiembre de
1793 y adoptado el 5 de octubre, con algunas enmiendas aprobadas el 24
de noviembre de ese mismo año.

El decreto de 4 de frimario del año II (24 de noviembre de 1793) or
denó que la Era de la República francesa había comenzado el 22 de sep
tiembre de 1792 y cada año debería comenzar el día del Equinoccio de
Otoño siguiendo las mediciones del Observatorio de París, con lo cual se
abolió el decreto del 3 de enero de 1793 que hacia COInCIdir el año republi
cano con el cristiano a partir de 1793.

Los años de la nueva Era fueron los SIgUIentes:

AÑOI:
AÑOII:
AÑO III:
AÑO IV:
AÑO V:
AÑO VI:

22 de septiembre de 1792 a 21 de septiembre de 1793
22 de septiembre de 1793 a 21 de septiembre de 1794
22 de septiembre de 1794 a 22 de septiembre de 1795
23 de septiembre de 1795 a 21 de septiembre de 1796
22 de septiembre de 1796 a 21 de septiembre de 1797
22 de septiembre de 1797 a 21 de septiembre de 1798

ca, con lo cual aunque en su ongen eran distintas, desde la proclamación de la República
ambas Eras van a micrarse el mismo día y SImplemente serán nombres distintos para una
misma data.
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AÑO VII:
AÑO VIII:
AÑo IX:
AÑo X:
AÑo XI:
AÑo XII:
AÑO XIII:
AÑo XlV:

22 de septiembre de 1798 a 22 de septiembre de 1799
23 de septiembre de 1799 a 22 de septiembre de 1800
23 de septiembre de 1800 a 22 de septiembre de 1801
23 de septiembre de 1801 a 22 de septiembre de 1802
23 de septiembre de 1802 a 23 de septiembre de 1803
24 de septiembre de 1803 a 22 de septiembre de 1804
23 de septiembre de 1804 a 22 de septiembre de 1805
23 de septiembre de 1805 a 1 de enero de 1806

Por tanto, todas las monedas acuñadas en Francia después de la apan
ción en el "Moniteur" (27 de Frimario del Año 2 = 17 de Diciembre de
1793) del decreto de 24 de noviembre de 1793 por el que se oficializaba el
nuevo calendario republicano francés habían llevado únicamente la data
según la Era Republicana o de los Franceses, y así continuará hasta las
acuñaciones del año XIV (23 de septiembre a 31 de diciembre de 1805),
éstas últimas muy escasas.

Pero la reforma del calendario no acabó aquí, se suprimieron los me
ses tradicionales para sustituirlos por 12 meses iguales de 30 días cada uno,
cuyos nombres harían referencia a hechos concretos, ya sean del trabajo
en el campo o a cuestiones meteorológicas, estos nuevos meses fueron:

Otoño: Vendimiario, Brumario y Frimario
Invierno: Nivoso, PluViOSO y Ventoso
Primavera: Gerrrunal, Floreal y Pradíal
Verano: Mesidor, Terrrudor y Fructidor

Para terminar el Ciclo solar se decidió que el año terminaría con cmco
días extras que se denominaron "sansculottides" (o días complementa
nos), Si el año era bisiesto se añadía otro día más, que oficialmente se lla
mó "Día de la Revolución". Con todo esto el Calendario de la República
se convirtió en móvil, por lo cual hace falta una tabla de conversión para
poder averiguar la data exacta referida al calendario cristiano (Figura n°
13).

La nueva cronología también decidió supnmlr las semanas, ordenando
los meses en tres Décadas de diez días cada una, cuyos nombres serían:
Primedi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Novidi y
Decadí, este último dedícado oficialmente al descanso. Cada día del año
recibió también un nombre proplO, tomado de las plantas y frutos útiles al
hombre, de los animales domésticos, de las herramientas agrícolas o de los
productos usados en la agrícultura.

Siguiendo el nuevo racionalismo basado en el Sistema decimal se deci
dió también cambiar la compartimentación horaria de los días. El artículo
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11 del decreto ordenaba que cada día se debía dividir en diez horas, cada
hora en 100 minutos decimales y cada minuto en 100 segundos decimales,
Un "reloj decimal" fue ofrecido a la Convención y colocado en la tribuna
balo un busto de Marat, que luego fue trasladado a las Tullerías. Esta parte
del decreto nunca fue puesta en práctica.

El calendario republicano estuvo en vigor oficialmente hasta que el
Decreto imperial de 22 de Fructidor del año XIII (9 de septiembre de
1805) ordenó que a partlr del 11 de nlVOSO del año XIV (1 de enero de
1806) se volviera a utilizar el calendario cristiano.

Las autoridades republicanas francesas hicieron todo lo posible para
promocionar el nuevo calendario, para lo cual mandaron imprimir instruc
Clones sobre su uso y repartirlas por toda Francia, también acuñaron me
dallas cada año para informar sobre la nueva cronología, pero su eficacia
fue escasa.

6. EL GRAN IMPERIO (1808-1814) y LOS CIEN DÍAS (1 DE MARZO A 22
DE JUNIO DE 1815)

Desde 1808 la estructura napoleónica, heredera de la revolución, que
en su propaganda se glonaba de llevar a todos los países las grandes con
quistas de la revolución (constitución, Igualdad ante la ley, libertad civil y
de culto, etc...) se va a convernr en una organización Imperialista, que bus
ca el control de territorios con el ÚnlCO fin de beneficiar a Francia y al
Emperador, lo que llevará a brotes de lucha nacionalista en España, Ale
mania, Tirol o RUSIa.

En la misma Francia se advierte este cambio por un hecho SImbólico,
la creación de la nobleza imperial hereditaria, En 1807, por decreto de 28
de marzo se nombró al mariscal Lefebvre duque de Dantzig, fue algo ex
cepcional, pero fue el anuncio del famoso decreto de 1 de marzo de 1808
que restablecía la nobleza". Se crea una jerarquía nobiliaria, la mayor parte
de las funciones civiles llevarán aparejadas un título (los ministros serán
condes, los alcaldes y obispos barones). Los títulos podían convertirse en
hereditarios en favor del hijo mayor si el beneficiario constituía un mayo
razgo en favor del heredero (capital con montante fijo según la categoría
del títuloj'".

En el plano exterior el Gran Imperio sigue creciendo pero cada vez es

41 Hay que recordar que en la etapa constitucional de Luis XVI, por decreto de 23 de
junio de 1790, la nobleza hereclitana había sido abolida "para siempre",

42 Para más datos ver ].ZIESENISS: "Noblesse dEmpire" en Dictzonnazre Napo/éon,
Op.Clt., págs 1243-1250. En seis años el Emperador creará 3.600 títulos para 3.350 personas.
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más débil. La Guerra de España, donde actúan los guerrilleros y un cuerpo
expedicionario británico, es imposible de ganar; en 1809 Austria se enfren
ta a Francia y aunque es derrotada en Wagram y pierde importantes terri
torios'? su derrota ha mostrado la debilidad del sistema napoleónico y que
es posible vencerle", ese mismo año Napoleón ordena el arresto del Pa
pa45 y la anexión de los Estados Pontificios (17 de mayo). En 1810 declara
a Roma como ciudad imperial y libre unida al Imperio (17 de febrero) y se
anexiona Holanda (9 de julio). En 1812 decide invadir Rusia, llegando has
ta Moscú, para luego tener que retirarse derrotado", mientras en 1813 to

da Europa se levanta contra Francia y derrota a Napoleón en Leipzig (oc
tubre), para en 1814 invadir Francia, lo que provoca la abdicación de Na
poleón (6 de abril de 1814).

En estos años en el interior de Francia se afianza el régimen policial y
de control de la oposición y la prensa. En el plano Iegislativo se aprueba el
Codigo Penal (febrero de 1810), entrada en Vigor el 1 de enero de 1811; y
el Código de Instrucción Penal (Ley de procedimiento criminal, decreto
del 17 diciembre de 1809) para entrar en Vigor el 1 de enero de 1811. En el
plano institucional se resuelve el problema sucesorro, Napoleón se divor
CiÓ de Josefina Tascher de la Pagene por senado-consulto de 15 de di
ciembre de 1809, para casarse con la archiduquesa María Luisa, hija del
emperador de Austna, que le da un hijo varón el 20 de marzo de 1811, que
recibe el título de rey de Roma, de nuevo el simbolismo clásico, Roma es
por ley la segunda ciudad del Imperio Francés y su modelo clásico, por eso
el heredero del Imperio debe llevar este título real",

El Gran Imperio era algo totalmente artificial, inaceptable en el plano
internacional y sólo en pie por la personalidad y victorias del Emperador,
cuando empezaron las derrotas muchos franceses empezaron a eXigir res
ponsabilidades. A finales de 1813 el dócil Cuerpo Legislativo aprobó una

43 Por la Paz de Viena (14 de octubre de 1809) cede Salzburgo a Baviera, Galitzia onen
tal a RUSIa, Cracovia y Lublín al Gran Ducado de VarSOVIa, y la costa dálmata a Franela.

44 Pero antes hay que fortalecerse, y el nuevo pnmer mirustro austnaco, Metterruch,
acepta aliarse con Napoleón e incluso prop1CIarun casarruento entre las familias reinantes.

45 Que es confinado en Savona (1809-1812) y Fontainebleau (1812-1814), rruentras Na
poleón intenta fijar París como sede de un nuevo papado controlado por éL

46 Durante esta Campaña estalló en París la llamada Conspiración de Malet, que se basó
en el supuesta muerte de Napoleón en Rusia. Este complot fracasó, pero el que las autondades
no pensaran en rnngún momento poner en el trono al Rey de Roma llevó a Napoleón a extre
mar la represeión y a ser consciente de que no existía un apoyo a sus dinastía, y que sólo sus
victorias le mantenían, a él y a su familia, en el poder.

47 Al Igual que el heredero del Sacro Imperio Romano Germáruco llevó desde la Edad
Media el título de Rey de Romanos hasta su desaparición en 1806.
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moción en la que pedía al Emperador que no se hiciera la guerra más que
por la independencia del pueblo francés y la integridad de su territorio"; a
lo que Napoleón respondió con amenazas. En 1814 se fue más allá, el 1 de
abril el Senado nombró un Gobierno Provisional y el día 2 declaró de
puesto a Napoleón "por haber violado su Juramento y haber atentado a
los derechos de los pueblos exigiendo hombres e impuestos sin atender a
sus constituciones". El día 6 Napoleón abdica SIn condiciones", mientras
los Aliados le aseguran la soberanía de la Isla de Elba y una pensión anual
de 2 millones de francos", y el Gobierno Provisional aprueba un proyecto
de constitución ofreciendo el trono a "LUIS Estanislao de Francia, herma
no del último rey de FrancIa"Sl. La Restauración Borbónica es un hecho,
aunque se mantengan los problemas Institucionales.

Tras casi un año en la Isla de Elba, Napoleón desembarcó en Francia
el 1 de marzo de 1815 y se hIZO con el control del país rápidamente, el día
20 entraba triunfalmente en París apoyado por obreros, campesinos y sol
dados, agobiados por la cnsis y el paro, pero SIn el apoyo de la burguesía.
Ideológicamente este período es más liberal, Napoleón aprueba el 22 de
abril el "Acte additionnel aux constitutions de 1"Empire" que reconoce la
soberanía popular y es aprobada en plebisclt052

, es una reacción contra la
vuelta de CIertas costumbres del Antiguo Régimen, En mayo se celebran
elecciones y se forma una Cámara de Representantes, liberal, nacionalista y
antiborbónica,

Los Aliados no aceptaron la vuelta del Emperador y se reinició la gue
rra que terminó con la derrota de Waterloo 818 de Junio) y la postenor
abdicación imperial (22 de junio). De nuevo se propone una regencIa a
nombre de Napoleón II (en quien ha abdicado su padre), e Incluso los li
berales que dominan la Cámara de Representantes apuntan la candidatura

48 Un terntono que para los franceses no era el Imperio. En Erfurt, Talleyrand le elijo al
zar Alejandro que las conquistas de Franela eran el Rhm, los Alpes y los Pinneos, el resto son
conquIstas de Napoleón que no afectan al futuro de Francia,

49 El dia 4 se declaró elispuesto a abaelicar sIempre y cuando se salvaguardaran los dere
chos de su hijo, que debía ser proclamado emperador bajo una Regencia reconocida por los
Aliados. A cambio él estaba elispuesto a reurarse de forma definitrvaal lugar que se lemdicara.

50 La posibilidad de nombrar emperador a Napoleón II bajo la regencia de la emperatnz
María Luisa fue estueliada por el zar Alejandro, que en pnnclplo era proclive a ella, pero fue to
talmente descartada por el Gobierno Provisional presidido por Talleyrand, que convenció a los
Aliados de la necesidad de elinunar todo resto del Imperio de los Bonaparte.

51 Veremos el problema de la Restauración Borbóruca y sus características en el stgWen
te capítulo.

52 Votos a favor 1,5 millones y en contra menos de 6.000. Pero la gran victona es de la
abstención, cerca de 6 millones.
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al trono del Duque de Orléans, pero el hombre fuerte en estos momentos
de cnsis es Fouché, el omrupresente ministro de Policía, que ha consegui
do "engañar" a todos. Por una parte ha presionado a la Cámara para que
obligara a abdicar a Napoleón, por otra ha conseguido mediante compli
cadas maniobras el nombramiento de un Gobierno Provisional presidido
por él mismo, mientras encargaba a la Cámara redactar una nueva consu
tución que debería ser aceptada por qUIen ocupara el trono. Mientras tanto
negoció la salida de Napoleón53 y la entrega de París a los Aliados SIn lu
cha, forzando a las Cámaras a aceptar los acuerdos, y a disolverse, adu
ciendo que los Aliados habían decidido restablecer a LUIs XVIII, fue la úl
tima mentira de Fouché en esta cnsis.

El 8 de Julio Luis XVIII entraba en París, con Talleyrand como pnmer
mirustro y Fouché ocupando el rrumsteno de Policía en pago a su actua
ción durante la crisis, fue el final del régimen napoleónico.

7. LA MONEDA DEL GRAN IMPERIO

El paso del Imperio Republicano al Gran Imperio se produjo, como
ya vimos en 1808, y en ese año va a tener lugar la última modificación de
la moneda Imperial. Por decreto de 22 de octubre de 1808 se ordenó que
todas las monedas Sustituyeran desde el 1 de enero de 1809 la leyenda de
República Francesa por la de EMPIRE FRANC::AIS, era el final de la
transformación simbólica del régimen en una Monarquía Autorítaria con
todas sus típicas características (Figura n? 14).

En cuanto a la moneda de cobre, las últimas especies fabricadas en es
te metal fueron las aprobadas en época de la Convención con el retrato de
la Libertad (con su típico gorro) en el anverso durante el año 9. Habían
circulando tal cantidad de estas piezas que las disposiciones aprobadas pa
ra acuñar nuevo numerano en este metal por ley de 7 de abril de 1803 (17
germInal año XI) no se llegaron a realizar.

En 1806 el Grabador General Tiolier propone la realización de una
moneda de vellón (cobre y plata"), que se aprobó por ley de 15 de sep
tiembre de 1807. En ella el tipO de anverso está ocupado por la inicial im
períal, N, bajo una corona Imperial, rodeada de una corona de laurel InCU
sao En el reverso se colocó la leyenda NAPOLEON EMPEREUR 1807, y
en el centro el signo de valor: 10 CENT (Figura n° 15). Su pequeño tama
ño (pesaban 2 gramos) y su mala recepción por el público hicieron que su

53 Que se entregó a la Armada bntáruca el 15 de Julio y fue llevado a la isla de Santa Ele
na, donde permaneció hasta su muerte en 1821.

54 Llevaría 200 milésimas de plata.
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emisión fuera muy escasa, a pesar de ello se fabricó entre 1807 (sólo en
París) y 181055

•

Estos tlpOS monetarios son los que estuvieron en vigor hasta la abdi
cación del Emperador en abril de 1814 y luego durante los Cien Días en
181556

•

Tras la primera abdicación de Napoleón los Aliados le concedieron el
gobierno de la Isla de Elba57 por el artículo 3 del tratado de Fontainebleau (11
de abril de 1814), donde conservaría la plena soberanía sobre ella y el título
imperial. Tras su llegada (3 de mayo 1814) Napoleón empezó a gobernar su
miruestado, realizando numerosas reformas", y entre ellas diseñó una moneda
que simbolizara la independencia del territorio,

La escasez de medios materiales y técnicos hIZO que este proyecto no
llegara a ser emitido como moneda oficial, pero tenemos algunos ensayos
de estas piezas que recuerdan las de vellón imperiales. En el anverso apa
rece la inicial imperial, N, bajo una estrella de cinco puntas, y en el exergo
el nombre del estado: ELBA, mientras en el reverso lleva la fecha: 1815, a
la que en su momento se debería haber añadido el signo de valor corres
pondiente.

En cuanto a los Talleres monetarios hubo pocas novedades, con la
llegada del Imperio se cerró el taller de Geneve por decreto imperial de 14
de febrero de 1805 (27 plUVlOSO año XIII), y en cambio se abrieron otros
tres confirmando la expansión territorial del Estado. El primero fue el de
Roma, segunda ciudad del Imperio, que tendría como marca una R coro
nada y que trabajó del 25 de abril de 1812 al18 de diciembre de 1813; Gé
nova, con marca CL, que realizará acuñaciones entre elide abril de 1813
y el 13 de abril de 1814; y por fin Utrecht, con marca de ceca un mástil,
que acuña desde el 30 de noviembre de 1812 al 13 de noviembre de 1813.

55 Para los datos sobre los talleres y el volumen de la fabncación de esta pIeza ver MA
ZARD: op.czt., pág 159 Tabla n.

56 No tratamos aqui las monedas obsidionales, es decir, las acuñadas por necesidad du
rante las campañas imperiales, por ejemplo las realizadas en ciudades SItiadas, como Estrasbur
go, Amberes, Cáttaro, Zara, etc. por no estar respaldadas por una ley del gobIerno central y un
diseño aprobado por el mismo.

57 Esta pequeña Isla Italiana, de unos 12.000 habitantes, SItuada en las costas de la Tos
cana había pertenecido oficialmente a la República Francesa desde el 26 de agosto de 1802 (se
nado-consulto de 8 de fructidor del año X). Durante el Impeno se cedería su administración a
los Príncipes de Piombino, cuya titular era Elisa Bonaparte.

58 Para más detalles sobre la estancia de Napoléon en Elba ver F.BEAUCOUR: "Elbe"
en Dictionnazre Napoléon, Op.CIt., págs 649-655.
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8. Los PROBLEMAS MONETARIOS DURANTE EL IMPERIO
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Tras la gran reforma monetaria de 1803 la estabilización monetaria
alrededor de piezas de buena ley y peso era una realidad, pero esta legislación
no pudo retirar de la circulación la mala moneda, ya sea de los anteriores
gobIernos franceses o la de los estados fronterizos que circulaban en Francia.
Desde 1807 se venía discutiendo sobre el problema de la anarquía monetaria y
el Mirustro Gaudin había propuesto fundir todo el monetario que no se
ajustara a las nuevas normas, pero esta medida extrema podía provocar CIertos
disturbios entre la población y se decidió aplazarla para TIempos más
tranquilos.

Por un decreto de 10 de agosto de 1810, en el que se prescribía defiru
trvamente la Igualdad de valores entre el franco y la libra, las antIguas pIe
zas de 6, 12 y 24 sols que estuvieran en buenas condiciones y conservaron
sus Improntas se tasaban con el nuevo valor de 25, 50 céntimos y 1 franco
respectrvamente, advirtiéndose que su uso no se aceptaría para pagos su
penores a 5 francos. Por el decreto de 12 de diciembre de 1812, destinado
a atajar los rumores sobre la desmonetización de las antiguas espeCIes, se
tasaba a los antiguos escudos de 6 y 3 libras con el valor de 5,80 y 2,75
francos.

Estas medidas provocaron una Importante crisis de confianza entre la
población, que se unía a cada vez mayor cnsis económica por la que pesa
ba el Imperio. Los rumores sobre la reqUlsa del cobre, la desmonetización
de pIezas (de 5 francos, 15 y 30 sols, y del 10Uls), la emisión de papel mo
neda por el gobIerno (cédulas hipotecarias o mandatos territoriales) o
creación de impuestos extraordinarios se extendieron por toda Francia
con el consiguiente malestar y angustia entre una población preocupada
por ele reciente desempleo. En todo el país hay una fiebre especuladora
con la moneda, que se mantendrá hasta el final del Imperio, y no sólo en
los negoclOs privados sino también en las oficinas del gobIerno59.

Esta situación de desorden monetario continuó durante la Restaura
ción, que al final decidió fundir la moneda anTIgua (los escudos) para aca
bar con el problema (1829), una operación que duró hasta 1834, ya con la
Monarquía de Julio, aunque la moneda de cobre siguió dando numerosos
problemas hasta 1848.

59 Numerosos prefectos informan de que los recaudadores se aprovechan de este "rnie
do" y piden hasta 38 céntimos para recibir las pIezas de 6 libras en pago de las contribuciones
con el valor de 6 francos, y reciben hasta 5 céntimos por franco para recibir los pagos en vellón
en más cantidad de lo establecido por la ley.
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9. LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA

Durante la época más dura de la Revolución Inglaterra había fabricado
"asignados" falsos para mtentar empeorar la situación financiera de la Re
pública, de hecho se confiscaron grandes cantidades a los realistas que
desembarcaron en Quiberon.

Napoleón tomó nota de las posibilidades de la "falsificación" de Esta
do y la puso en práctica durante su gobierno. En 1806, tras ocupar mili
tarmente Viena ordenó "copiar" la maquinaria del Stadt Bank de Viena y
reproducirla en París. Allí, bajo la protección del Ministro Fouché y la di
rección del grabador Lale, se creó una "fábrica" que producía el papel
moneda de Austria, que Napoleón usó cuando lo consideró oportuno. Pe
se al secreto Austna descubrió el fraude, pero no pudo denunciarlo para
no poner en peligro sus propias emisiones, y prefirió negoClar con Napo
león la devolución de la maquinaria como parte de las negociaclOnes sobre
el matrimonio con la archiduquesa María Luisa. Al final Napoléon se com
prometió a no imprimir más billetes, pero no a restituir la maquinaria.

Tras el éxito de la operación vienesa Napoleón ordenó la falsificación
de billetes rusos, con el fin de utilizarlos masivamente durante su invasión
de 1812. Su uso fue prodigo, especialmente para pagar a los campesinos y
artesanos las mercancías que requisaba el ejército francés, con el cual los
"invasores" se presentaban como liberadores de la esclavitud del pueblo,
al que llevaban la libertad de la Revolución.

Antes de la entrada en París de los Aliados, Lale consiguió trasladar
toda su maquinaria a Tours, donde permaneció fiel a Napoleón, para el
que trabajó en otras operaclOnes de esplOnaJe, para las cuales fabricó toda
clase de documentos y "billetes" de otros países60.

10. EL BANCO DE FRANCIA

Cuando Martin Gaudin se hizo cargo del Ministerio de Finanzas du
rante el Consulado se encontró en el Tesoro únicamente 167.000 francos
en metálico, y nada de capital para afrontar los gastos dianas. El nuevo
gobierno impondrá disciplina en la recaudación de impuestos'" y perfec-

60 Estas errusiones napoleórucas fueron el precedente de otras muchas. Gran Bretaña
utilizó el mismo método en la I Guerra Mundial para hacerse con el Africa Oriental Alemana, y
en la II para controlar Irak. Pero la mayor de estas operaClones fue la gran operación alemana
de la II Guerra Mundial, la "Bernhard". Durante el conflicto una operación bajo control de las
SS (campo de Sachsenhausen) produjo una gran cantidad de billetes falsos de 5 a 100 libras de
una calidad extraordinaria, usados para comprar divisas, materias pnmas, a espías, etc. Al final
del conflicto estaba muy avanzada la falsificación de Dólares americanos.

61 Creó un cuerpo especial de recaudadores permanentes nombrados por el Estado, qUI-
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Clonó el sistema financiero creando un gran número de funcionarios espe
cializados. Los impuestos indirectos fueron consolidados en los llamados
"droits réums"62 y se convirtieron en una importante fuente de ingresos.

Se conseguirá reducir la inflación de forma drástica y se Impondrá una
política protecciorusta (altos derechos aduaneros), que junto con las gran
des obras públicas y el uso del aprovisionamiento del ejército como gran
mercado mtenor fortalecerán el comercio y la industria francesa, Igual
mente creó las Cámaras de Comercio (1802) y llevó a la alta burguesía a
convertirse en la clase dirigente del nuevo régimen, Por último creará un
sistema bancario permanente y moderno, en cuya cúspide se colocará el
Banco de Francia (1803). Con esta política de CIerre de los mercados con
tinentales a los productos británicos se buscaba fomentar la expansión de
la industria y el comercio francés, pero para Inglaterra era un ataque direc
to, ya que con la paz se acabaron las capturas marítimas y el CIerre del
mercado europeo hacía que la paz resultara menos provechosa que la gue
rra. Este conflicto económico subyacente sería una de las causas del reini
CIO de las hostilidades'".

Durante las etapas anteriores las distintas Asambleas de la República
habían rechazado sIempre la creación de un Banco oficial e incluso semi
público, pero el sistema financiero francés necesitaba mstrumentos de
crédito y desde 1796 empezaron a aparecer instituciones privadas como la
"Caisse de Comptes Courants" (parís, juma 1796), la "Caisse dEscompte
du Commerce" (parís, noviembre 1797), o la "Societé General du Cam
merce" (Rouen, abril 1797). La pnmera era dominada por los grandes
banqueros (Monneron, Lecouteulx, Fulchiron), que reservaban sus des
cuentos a los depositantes; y la segunda estaba en manos de los negocian
tes parisinos, que garantizaban su crédito con el aval de su nqueza. La ter
cera, en provincias, trataba de imitar a las cajas pansmas. Las tres tenían
facultad para emitir billetes transmisibles al portador y reembolsables". Su

tando la competencia de la recaudación de los impuestos directos a las autondades locales, que
se habían mostrado ineficaces en su gestión.

62 Ley de 25 de febrero de 1804. Una de las cargas más molestas fue la fijación de Im
puestos para las bebidas, desde la fase de fabricación hasta su consumo. En 1806 se restableció
el impuesto sobre la sal, de tan mal recuerdo, y en 1810 el monopolio de tabacos. Cada vez se
necesitaban más mgresos.

63 En 1801, último año de la guerra, el tonelaje de los barcos que habían salido del Remo
Urudo ascendió a los dos millones de toneladas. En 1802, tras la paz, descendió considerable
mente, debido pnncipalrnente a la competencIa francesa, y en 1803 volvió a descender. A la
economía, y especialmente al comercio mglés, le interesaba más la guerra que la paz.

64 A finales de la época del Directorio las dos Cajas pansmas tenían en CIrculación cada
una una cantidad en billetes cercana a los 20 millones de francos.
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éxito fue rápido, pero su tamaño no les permitía convertirse en una insti
tución que pudiera ofrecer crédito al Estado.

A principios de 1800 los banqueros Lecouteulx y Perregaux, apoyados
por Crétet, miembro del Consejo de Estado, propusIeron la creación de
un Banco que practicaría el descuento, el depósito y la emisión de billetes,
pero "protegido por el gobierno", lo cual fue bien aceptado por el Consu
lado (6 de enero, 16 nivoso año VI), tanto que el pnmer cónsul y su fami
lia compraron acciones del nuevo Banco de Francia, que pronto pudo ab
sorber a la "Caisse de Comptes Courants" (16 de febrero), abriendo sus
puertas al público el 20 de febrero de 1800 (1 de ventosoj'", En el artículo
4° de sus estatutos se autorizaba la emisión de billetes, pero SIempre en
una proporción no supenor a la cantidad de numerario de reserva que tu
VIera en sus calas. Para esta pnmera se utilizaron las planchas de la "Caisse
de Comptes Courants" y se añadió que el "Banque de France" era su here
dero y garantlzaba su pago, para luego ya utilizar planchas propias'",

En 1802 existían en París seis entidades que emitían billetes, por orden de
importancia eran el Banco de Francia, "Caisse dEscompte du Commerce",
"Comptoir Cornmercial", "Banque Territorial", "Factorie du Commerce", y
"Caisse d'Echange des Monnales"67. En estas circunstancias el gobIerno de
cidió intervenir, quería un banco privilegiado y bien gestionado, que había SI
do pedido insistentemente por los especialistas en economía desde finales del
Antiguo Régimen, cuya misión fuera competir con el Banco de Inglaterra y
financiar las necesidades del gobierno, especialmente emitiendo billetes y des
contando los pagarés de los principales comerciantes de París.

Por ley de 14 de abril de 1803 (24 germmal año XI) el Banco de Fran
cia recibió el privilegio exclUSIVO para errutir billetes en París durante 15
años, a contar desde elide vendimiario del año XII68, con lo cual este
banco privado se convertía en una entidad privilegiada y monopolística al
servicio del Estado, que a cambio le permitía tener una SItuación de privi
legio en el sector, oficialmente con el fin de limitar la circulación fiducia
na, ordenando que los billetes fueron de un valor mírumo de 500 francos.

65 El poder favoreció a este Banco con muchos encargos privilegiados, depositó en él
los fondos de reserva de la Lotería Nacional (marzo), le encargó del pago de las rentas y pen
siones del Estado (agosto), etc.

66 Emisiones de billetes de alto valor, 500 y 1000 francos.

67 El Banco de Francia emitía un 60% de los billetes y cerca de un 33% la Caissc
dEscornpte.

68 Se obligaba al resto de los emisores a retirar todo su papel de la circulación antes de
esa fecha, y a los fabricantes de falsos billetes se les asunilaba a los falsificadores de moneda
metálica, siendo su castIgo la pena la muerte. Con una mtervención directa del Primer Cónsul
el Banco de Francia absorbió a su principal rival, la Caisse dEscompte.
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Su primera gran prueba sería financiar parte de la reanudada guerra
con Inglaterra al final del Consulado, misión que llevó a cabo con acierto,
lo cual pronto le llevaría a recibir más prebendas del Estado, en este caso
del Imperio.

Apoyado por el Estado desde el prImer momento cumplió su función
durante el Consulado y con el Imperio no dejó de crecer tras superar la
gran CrISIS de 1805. Una CrISIS de confianza en el futuro del régImen pro
movida por la especulación, que solo se despejó por la gran victoria de
Austerlitz. Para evitar nuevos problemas en la institución se promulgó la
ley de 22 de abril de 1806, por la cual el Banco de Francia fue más estre
chamente controlado por el poder, ya que se puso bajo la dirección de un
Gobernador (Emmanuel Cretet) y dos subgobernadores nombrados por el
Estado (en lugar de la anterior dirección, que estaba en manos de 15 re
gentes elegidos por el accionariado); se le prorrogó el monopolio de erru
sión de billetes hasta 1843, se elevó el capital de 45 a 90 millones, y se libe
ralizó la remuneración de los accionistas (antes había un tope del 6% en el
dividendo). A finales de 1806 el Banco tenía más de 28 millones en cap,
sus billetes alcanzaban el valor de 53 millones y sus beneficios netos as
cendían a 4 millones.

Los banqueros y el régimen se umeron estrechamente, el Banco abrió
sucursales en Rouen, Lyon y Lille, y financió parte de la guerra. Sus emi
siones crecieron SIn cesar, 101 millones en 1802, 134 en 1812, etc., SIem
pre un montante inferior al metálico depositado en sus cajas.

La derrota de 1814 y su unión con el régImen le llevó casr a la rwna, el
30 de marzo de 1814 apenas tenía en caja dos millones de francos, pero el
1 de abril abrió sus puertas, reInICIÓ sus actividades y ofreció reembolsar la
totalidad de sus billetes, con lo cual sus acciones subieron y la crisis se
conjuró.

En cualquier caso durante el Imperio la circulación de la moneda de
papel fue estrechamente controlada, para evitar los problemas de la super
producción de épocas anteriores, y se mantuvo en unos niveles mínimos,
para circular entre las personas de más alta capacidad adquisitiva y en los
medios mercantiles. Frente a las cantidades de papel emitidas por el Banco
de Francia, se calcula en 2000 millones la cantidad de moneda metálica en
circulación, una moneda con peso y ley garantizada, que no se depreció y
mantuvo SIempre alto el nivel de confianza en ella.

11. CONCLUSIONES

Hemos VIStO la ascensión al poder absoluto de Napoleón Bonaparte y
cómo una de sus principales preocupacIOnes fue asegurar la estabilidad
económico-monetaria, tan necesaria para el mantenimiento de la prosperidad



72 JOSÉ M" DE FRANCISCO OLMOS

francesa, para lo cual reformó la unidad monetaria, el franco, y consolidó el
Banco de Francia, sIempre para garantizarse los recursos necesarios para sus
campañas militares.

Junto a esta necesidad económica hemos visto también el uso de la
simbología monetaria como propaganda política. Primero con la aparición
del retrato del Primer Cónsul tras conseguIr el poder de forma vitalicia, y
luego como emperador, ya fuera de la República o del Imperio. Junto al
retrato, sin duda inspirado en los modelos romanos, en especial tras pasar
a utilizar la corona de laurel, y en los ingleses de Cromwell, se cuidan mu
cho las leyendas, sIempre escritas en francés, la legitimación divina queda
únicamente en el canto, no va a colocar junto a su nombre el famoso Dei
Gratia, tan ligado a la época monárquica anterior, aunque sí lo utilizará en
los documentos, cerrando así la nueva simbología imperial, con legitima
ción divina y popular, que quiso Imponer al resto de Europa y terminó en
un gran fracaso, que costó al continente millones de vida humanas y gran
des pérdidas materiales, aunque también llevó las ideas revolucionarias al
más pequeño rincón del continente, poniendo las semillas de las futuras
revoluciones liberales.
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Figura 4: 5 francos de plata (Año XI-Tiolier)



74 JOSÉ M"DE FRANCISCO OLMOS

Figura n° 5: Visita del Primer Cónsul a la
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Figura n° 7: Escudo Imperial (Aguila)
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Figura n° 12: 5 francos de plata, laureados (1807)

ERA DELA REPUBLICA I JI III IV V VI VU VIII IX X XI 'XII xm XIV
ERA CRISTIANA 1792 1793 1794 1795 1796 1197 1798 1799 1800 ISOI 1~02 1803 IS04 IS05
¡O vendimiarIo septiembre 22 22 22 23 22 22 22 23 23 23 23 24 23 23
l°brumano octubre 22 22 22 23 22 22 22 23 23 23 23 24 23 J 23
1°frimario noVi=bre 21 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 23 :22 22
¡OIUVOSO dici=bre 21 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 ' 23 22 22
ERACRISTIANA 1193 1194 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 I80S
'''plUVIOSO enero 20 20 20 2t 20 20 20 [ 21 21 21 21 22 21
10 ventoso febrero 19 19 19 20 19 19 19! 20 20 20 20 21 20
I"genninal marzo 21 21 21 21 21 21 21 122 22 22 22 I 22 22
10l1oreal abril 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 121 I 21 l
'0 pradial mayo 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21, 21 1
1°mesidor juruo 19 . 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2020/20 I¡"lermidor julio 19 19 19 19 19\19 19 20 20 20 20120201
1°fructidor agosto 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 i 19 i 19i

Figura n° 13: Tabla de conversión del Calendario republicano

Figura n° 14: 5 francos de plata del Gran Impeno (1809)

Figura n° 15: 10 céntimos de franco (bronce, 1807)
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T odo lo que acontece en el panorama mundial de esa época incide en
España y se refleja a través del comercio en la moneda, medidora de

su economía, cuyo sistema bimetalista era de referencia obligada para la
mayoría de los Estados que tenían la Onza y el Real de a Ocho como me
didores máximos de sus economías en oro y en plata; y que inclusive el
Real de a Ocho, su moneda de plata, se mantuvo por su calidad y preStiglO
de referente a otras monedas en el comercio de los mercados asiáticos y
orientales de China, Corea y Japón hasta fechas recientes.

A España le tocó VIVIr, entre otros, los agitados sucesos políticos y las
consecuencias que para la Monarquía española tuvo la Revolución France
sa, relaciones tensas incrementadas por las aspiraciones de Napoleón, aspi
rante al dominio universal, que inspirado en la personalidad política de
Carlomagno llega a Emperador y Rey de Italia, de la mano del Pontífice
Pío VII. Personalidad europea indiscutible de la época, pero funesta para
España que sufrió no sólo la invasión de sus tropas, S1ll0 algo más Impor
tante, la agresIón a su Identidad con la imposición transitoria como Rey de
España de su hermano José, aunque en honor a la verdad, es Justo reco
nocer que con la colaboración de los Monarcas, Carlos IV y Fernando
VII, y el rechazo del pueblo español.

Una de las consecuencias negativas para España de la influencia fran
cesa fue la implantación en América del Sistema Métrico Decimal, ajusta
do al patrón de base diez para merar en los Estados del Norte, Estados
Unidos, la emisión del Dólar, la nueva moneda de plata americana. Mone-
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da que nacía, según su ley de emisión, a imitación de la "Piastra", vocablo
indígena con el que los mexicanos aludían al Real de a ocho español.

La moneda de plata, Dólar, contribuyó a financiar la independencia de
España.

Otra consecuencia negatlva para España es la coincidencia de la pér
dida del liderazgo político de la Monarquía Española en Aménca, 1822,
con su independencia y con el nacmuento en el mercado europeo de la
Libra Esterlina, 1821. Moneda de oro de Jorge III de Inglaterra.

Éstas y otras muchas se podrían citar, pero debo ceñirme al tema pro
puesto y a sus relaciones con la moneda.

La llamada España napoleónica tiene que atender la financiación de
las variadas situaciones a las que le obliga la estrategia de sus territorios pa
ra frenar, una vez más, las apetencias externas de otros Estados, y en esta
época en concreto de Francia y de Inglaterra. Apetencias favorecidas por
la nueva mentalidad política, nacida de la Revolución Francesa, basada en
el pueblo y en el deseo imparable de una libertad burguesa, desenfrenada y
sin fronteras, dictada y ejercida por el pueblo, que propugna, entre otras,
el fin de la Monarquía absoluta y la libertad sm restricción, Mensaje difun
dido desde Francia, eje difusor de estas ideas políticas con capacidad de
transformar las instituciones humanas y sociales existentes en Europa.

Libertad política e implantación de las nuevas ideas que configuran la
nueva sociedad burguesa europea de los "ismos": sindicalismo, comunis
mo, SOCialismo, anarquismo, etc.

España no puede ser neutral ante esta situación que afecta a la Monarquía
Borbónica, a la que pertenece y a la que está ligada por Pactos de Familia y es
por lo que consecuente con este pnnclplO intercede en su momento y fracasa,
al mtentar liberar a su familia dinástica, los Reyes Barbones franceses, Luis
XVI y María .Antonieta, y después de ser guillotinados, no tiene más remedio
que decretar la expulsión de España de los súbditos franceses, motrvo por el
que en 1792 la Convención nos declaró la guerra.

Pactos variables que España, obligada por las circunstancias del momen
to, inicia unas veces con Inglaterra y otras con Francia, período que justifica
esta alternativa en la que no pudo contar con una estabilidad interna de apo
yo, sino con la gravedad de sucesos dingidos contra España y su Monarca,
como entre otros el Motín de AranJuez, 1808, por el que es obligado a abdicar
a favor de Fernando VII, su hijo, y éste después de variadas situaciones mter
nas acude a Bayona en busca del respaldo de Napoleón que le obliga a devol
ver la Corona a su padre Carlos IV, pero por poco tiempo, ya que ante los su
cesos del 2 de mayo, Carlos IV abdica sus derechos como Rey de España e
Indias en Napoleón que finalmente nombra Rey de España a su hermano Jo
sé I, que jura ante las Cortes estamentales en Bayona el 7 de [unio y el 20 de
julio ya es reconocido como Rey por el Conseja de Castilla.
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Con la entrada de Wellington en Madrid, José 1 huye y en 1813 des
pués de la última batalla importante de la guerra de la Independencia se
pone fin a la guerra con la firma del tratado de Valencay y el regreso de
Fernando VII.

El Emperador abandona España en enero de 1809 para atender el le
vantarruento de Austria.

En España la Guerra de la Independencia no supuso un cambio im
portante en las monedas tradicionales, aunque las emisiones monetarias de
los dos gobiernos, entre 1808 y 1814, el de José Bonaparte, Constitución
de Bayona, Julio de 1808, y el otro el formado por la Junta Central Guber
nativa del Remo, delegada en un Consejo de Regencia que convoca las
Corres de Cádiz y promulga la Constitución de 1812; son monedas que se
gún las circunstancras políticas del momento reflejan las novedades mtro
ducidas por uno o por otro de los dos monarcas.

Las emisrones monetarias de Carlos IV, determinado su remado por el
estallido de la Revolución Francesa y sus consecuencias, al no poder ser
neutral entre Inglaterra y Francia, ofrecen una continuación con las de
Fernando VI y Carlos IIl, basadas en el sistema del Escudo y en su múlti
plo, la Onza de ocho escudos, a su nombre y con su retrato, emitidas para
la metrópoli en las cecas de Madrid y Sevilla.

En América emiten a su nombre, pero al ptlnClplO con el cuño de las de
Carlos IIl, con el tipO de busto en las de oro y en plata al mismo tiempo que
sigue circulando la moneda macuqUlna de ocho reales de plata resellados des
tinados a circular en el comercio del Pacífico, Filipinas y China.

Con José 1, 1808-13, se mantienen las emisiones tradicionales a nom
bre de Fernando VII, ausente de España, mientras que el Rey francés in
tenta implantar la reforma francesa, pero conservando en la circulación los
valores españoles. Reformó por orden del 18 de abril de 1809 el sistema
de cuenta, basado tradicionalmente en el Escudo, por el Real de vellón.

Reforma que obligó a Fernando VII en 1822 a establecer de forma
oficial el cómputo por reales de vellón, con lo que desaparecía definitiva
mente el antiguo sistema de reales de plata por el de reales de vellón; pero
a pesar de ésta y otras novedades, durante la Guerra de la Independencia
no se implantó el nuevo sistema de base decimal en España, que tuvo que
esperar al remado de Isabel Il, a pesar del desbarajuste económico existen
te en la circulación del dinero español.

El Rey mtruso acuñó durante su remado monedas de oro, plata y ve
llón, a su nombre con su busto y con las armas españolas y de las Indias
en el escudo, y con la incorporación del águila napoleónica en el escusón.

Su reforma, ajustada al patrón del real de vellón, respondía al sentido es
pañol, porque tuvo por base el sistema borbóruco completo, ajustando sus
valores para el oro y la plata al real de vellón, de modo que en el oro, la Onza
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quedó fijado su valor y marcado en las Improntas monetanas en 320 reales y
así todo el sistema en proporción con las demás pIezas y divisores.

El Duro se valoró y se marcó en 20 reales de vellón en vez de los tradi
cionales ocho de plata, y así sucesivamente las restantes pIezas, con la partIcu
landad consIgUIente de que la Peseta se fijó en cuatro reales, valoración de la
plata equivalente a la que en reales tuvieron los Duros y las Pesetas de plata
del año 1868, en las que el Real equivalía a 25 céntimos de peseta.

El 18 de Junio de 1808, publicado en la Gaceta de Madnd, el general
Murat, duque de Berg, ordenó que en España CIrculase legalmente la mo
neda francesa, y el 5 de septiembre del rrusmo año, José I dio un Decreto
en Miranda de Ebro para fijar el valor del Franco en 3 reales y 12 ochavos;
y el 28 de agosto de 1809, José I ordenó al mismo tiempo que la moneda
francesa, la acuñación en oro de la moneda española a ley de 875 milési
mas de fino con onzas ajustadas a 27,15 grs. de peso y 320 reales de ve
llón; de medias onzas de 18,75 grs. de peso y 160 reales de vellón; y del
Doblón de 6,85 grs. de peso y 80 reales de vellón. Y emisiones en plata, a
ley de 910 milésimas de fino: del Duro de 27,35 grs. ó 20 reales de vellón,
en lugar de los ocho reales de plata, el medio duro de 13 grs. ó 10 reales de
vellón, la Peseta de 5,85 grs. ó cuatro reales de vellón, la media Peseta de
2,92 grs. ó 2 reales de vellón y el real, con marca I - R, Y 1,49 grs. de peso.

y al mismo tiempo, fijó y organizó el personal de las Casas de Mone
da, ordenando que las monedas de oro y plata lleven en su impronta su va
lor en reales de vellón.

En 1810 José I dicta las reales órdenes de 1 de mayo, 16 de junio y 22 de
noviembre en las que aprueba y ratifica la desaparición de la pIeza de plata
tradicional española del Real de a ocho por la de 20 reales de vellón, y la apa
rición de la de ochenta reales de vellón por la tradicional pIeza española de 2
escudos o Doblón. Piezas acuñadas con el busto y a nombre de José 1.

Los tipOS y las leyendas de estas errusiones son de técnica muy cuida
da, los retratos de José Napoleón que aparecen en su Impronta monetana
son de gran calidad, realizados por el artista español Manano González
Sepúlveda y la colaboración del grabador francés Agustín Dupré.

Emisiones a las que acompañan las leyendas correspondientes: "JO
SEPH. NAP. DEI GRATIA", fecha y título "HISPANIARUM ET IND.
REX" con marcas de ceca, sigla del ensayador, valor; y en el reverso de la
moneda, se mantuvo el escudo de España en seis cuarteles con las armas
de Castilla, León, Aragon, Navarra, Granada, e incorpora por prImera vez
las columnas de América y el escusón con el águila de los Bonaparte, en
lugar de las tres flores de lis de los Barbones. En las monedas de oro se
repite la leyenda: "IN UTROQUE FELIX AUSPICE DEO".

Entre 1809 y 1813 José I emitió monedas de maravedises con valor de
8, 4 Y 2 en bronce para atender las pequeñas transacciones.
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El desbarajuste económico de la época y la confusión política por los su
cesos VIVIdos obliga a España a buscar la solución adecuada ante el panorama
amencano y la solución europea que venía de Francia y que le había servido
para poner orden en su economía maltrecha a la que la habían conducido los
sucesos políticos antenores y postenores a su Revolución, Modelo al que Es
paña vinculada a los Pactos de Familia y en concreto a los Reyes de Francia,
Luis XVI y María Antorueta, sus últimos monarcas, víctimas de la Revolu
ción, no podían aceptar m por tanto Incorporarse al Sistema Métrico Decimal
que nacía de su Reforma.

En Francia, el Sistema Métrico Decimal había nacido como una de sus
últimas reformas, por acuerdo de la Convención Nacional de París, el 24
de agosto de 1793, después de largas y numerosas deliberaciones. El Sis
tema Métrico Decimal se basaba en una Libra dividida en diez décimas y
CIen centésimas o céntimos y en la posterior creación de su unidad de pla
ta llamado Franco, de 5 gramos de peso teórico, y de un múltiplo con va
lor de 5 Francos y peso de 25 gramos. Sistema difundido por Napoleón en
todos los Estados europeos y base del mismo patrón ponderal de base
diez, que se Impuso en Estados Urudos.

En 1865 Napoleón III funda la Uruón Monetaria Latina, para garanti
zar la uruversal implantación del Sistema MétrICO Decimal. Sistema que
tardó más de dos siglos en ser aceptado por todos y al que hasta 1971 no
se Incorporó Inglaterra y con ella los Estados de su área comercial,

En España, por Real Decreto de 15 de abril de 1848, época de Isabel
II, se acepta el sistema de décimas, aunque no se le da carta de naturaleza
oficial hasta el Gobierno Provisional, que en 1868 reformó, unificó y
adoptó como urudad del Sistema en plata la Peseta, de 5 gramos de peso y
su múltiplo de 5 Pesetas con peso de 25 gramos, al Igual que Francia,

La desaparición del tradicional Sistema español Real de a ocho - On
za, sistema uruversal observado por todos los Estados de OCCIdente a lo
largo de la Edad Moderna, Inalterable a los Intentos de los otros estados
europeos por consegUIr el arbitraje del mercado europeo, que sólo alteró
la independencia americana, en la que España pierde su control político, y
con éste el económico dejando el vacío que Intentan ocupar de nuevo pero
sin éxito, los distintos estados europeos, pero sus soluciones no pueden
llenar ese vacío y conseguir el control y al mismo tiempo, el arbitraje del
comercio europeo; y por más que se buscan soluciones, como fueron las
Convenciones monetarias de los distintos países europeos empeñados en
ello y de manera SIngular las alemanas, son los franceses los que ofrecen la
solución al referir la moneda al Sistema Decimal de pesos y medidas crea
do en 1791, y que la Convención aplicó al nuevo sistema monetario en
1795. Sistema con el que Francia resuelve los desajustes económicos que
afectaban a su política económica nacional e internacional, aplicando su
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moneda al dictado de los sucesivos gobiernos revolucionarios de la Fran
CIa salida de la Revolución e impuesta por Napoleón a lo largo de sus
campañas militares, en aquellos Estados que quedaban baja su control; no
obstante, los mtentos reformistas de Napoleón III y sus consecuencias
aprovechadas por otros Estados, aconsejaron a éste en 1865 la formación
de la Unión Monetana Latina, para mantener y expanslOnar a través del
mundo el Sistema con vistas a su universalización, aspiración lenta y con
una amplia cronología, ya que desde el siglo XVIII, llega hasta el slglo XX,
1971, fecha en la que Inglaterra y los Estados más vinculados a su área
económica abandonaron el Patrón de base duodecimal con la esperanza de
conseguir con la aceptación del patrón decimal que su Libra Esterlina arbi
trará la economía de Europa, aspiración fracasada por las continuas huel
gas, las reivindicaciones salanales de sus obreros y el cambio político de
los liberales por los conservadores, sucesos que desestabilizan y devalúan
su moneda, perdiendo así la esperanza de que su moneda, la Libra Esterli
na, arbitrará la economía de Europa.

La solución francesa fue fundamental para todos los Estados de la
Edad Contemporánea, el nuevo Sistema aportó en su difusión europea
clandad y estabilidad financiera, y para España después de los primeros
ensayos de aplicación del sistema decimal a la moneda tradicional, la ms
tauración del Sistema de la Peseta.

En la España napoleóruca sus monedas reflejan las crrcunstancias polí
ncas del momento y las novedades introducidas por uno o por otro de los
dos monarcas, pero estas emisiones de los dos gobiernos, entre 1808 y
1814, correspondientes al de José Bonaparte, Constitución de Bayona, julio
de 1808, y el otro, el formado por la Junta Central gubernariva del Remo,
delegada en un Conseja de Regencia que convoca las Cortes de Cádiz y
promulga la Constitución de 1812, no producen en este momento un cam
bio importante en las monedas tradicionales, aunque Sl sirven para preparar
la necesidad sociopolítica y colaboran en el proyecto de mcorporar la mo
neda española al nuevo Sistema Métrico Decimal.

José Bonaparte intenta implantar la reforma francesa conservando los va
lores españoles; una de sus reformas monetanas más importantes fue la del
sistema de cuenta, consistente en tener por base el Real de vellón, orden de
18 de abril de 1809, reforma que más tarde, obligó a Fernando VII en 1822 a
establecer el cómputo por Reales de vellón, con lo que desaparecía definiti
vamente el tradicional sistema de Reales de plata por el de Reales de vellón;
pero a pesar de ésta y otras novedades durante la Guerra de la Independencia
no se implantó el Sistema Decimal en España, en donde por otra parte era
manifiesto el desbarajuste económico existente y la ausencia de coincidencia
entre el debe y el haber en el dinero del Estado, en ocasiones supenor al que
en otra época había aconsejado su implantación en Francia.
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España hasta el reinado de Isabel II, 1833-1868, no se incorpora al
nuevo sistema de base decimal, La inestabilidad política de su reinado
condicionó su economía presidida por la confusión y el descontrol que fa
vorecía el consciente descrédito que permitía la convrvencia en la circula
ción de la moneda española con la decimal francesa, por lo que Isabel II, a
fin de poner orden en la anarquía existente, y por Real Decreto de 15 de
abril de 1848, se incorporó al Sistema de base decimal.

La legislación monetaria de la época refleja los esfuerzos de la sobera
na por conseguir ordenar la economía del Estado, a través de Decretos y
leyes, para lo que contó con la colaboración de sus ministros de Hacienda,
Manuel Beltrán de Lis y Pedro de Salaverría.

Isabel II se adhiere al nuevo sistema de base decimal con el ministro Bel
trán de Lis. Sistema en el que sólo emitió en oro el Doblón de 100 Reales y en
cobre el sistema de décimas de real; no obstante, en el Real Decreto se fijaba
también, de manera oficial, la relación contable permitida, Decreto que sólo
pudo aplicar parcialmente debido a los graves sucesos acaecidos en Portugal e
Italia, que obligaron al Estado a centrar toda su atención y que no obstante
provocó la llegada de un nuevo gobIerno, el de Bravo Murillo.

Otras disposiciones legales, como el Real Decreto de 3 de febrero de
1854, en el que se establece la acuñación de moneda de oro en doblones
de Isabel, con valor de 100 reales ó Centén, ó el Real Decreto de 20 de di
ciembre de 1855 con efectos de 1 de enero de 1856, en el que se refiere a
la moneda de cuenta, por el que el Real o urudad monetaria se consideraba
dividida en eren partes y en el que el maravedí equivalía a 3 céntimos.

En una sucesiva legIslacIón, Decreto de 31 de enero y Orden de 7 de
febrero del mismo año, 1861, se fijó en 900 milésimas la ley de las nuevas
monedas de oro, con valor de 40 y 20 reales; y en la reforma de 26 de JU
nio de 1864, vIgente hasta 1868, y decretada por las Cortes durante el rru
nisterio de Pedro de Salaverría, Isabel II cambió la urudad monetaria exis
tente por el Escudo de plata con valor de 10 reales de vellón o Medio Pe
so, expresando su valor en Escudos o Céntimos de escudo.

El Escudo con ley de 900 milésimas de fino y peso de 12,98 gramos
contaba en su Sistema con monedas fundamentales en oro, el Doblón de
Isabel con valor de diez escudos; en plata, el Escudo y el Real; y en bron
ce, la Décima. La nueva ley consigna el valor y el peso en la moneda. La
equivalencia del Escudo con el Medio Peso pretendía facilitar el comercio
con América.

En 1868 el Cobierno Provisional y las Cortes Constltuyentes nom
bran regente al Duque de la Torre y Presidente del Consejo de Mirustros a
Prim, votando la Constitución en 1869.

El 19 de octubre de 1869, el Gobierno Provisional adoptó definitiva
mente el Patrón Ponderal de base decimal, ajustado en todo a las normas
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dictas por la Unión Monetaria Latina, y acuerda que la unidad del nuevo
Sistema sea la Peseta, equivalente a un Franco francés, divisible en cien
céntimos emitiendo en plata, oro y bronce, con lo que la moneda del nue
vo sistema, ajustada al Patrón Ponderal de base decimal quedaba implan
tada en España con los valores sigmentes:

En plata: 5, 2, 1, 0,50, 0,20 céntimos de Peseta.
En oro: 100, 50, 20, 10 Y5 pesetas.
En bronce: 0,10, 0,5, 0,2 Y0,1 céntimos de peseta.

Los tipos elegidos para las 1mprontas monetales en oro y plata, repre
sentan en el anverso la alegoría de España, inspirada en la matrona romana
de las emisiones del emperador Adriano, y en el reverso, el Escudo de Es
paña, acompañado de las leyendas que corresponden a cada valor.

En la moneda de bronce se mantiene el mismo tlpO para el anverso, y
el reverso varía al ser sustituido por un león con escudo oval.

Estas emisiones de curso legal se mantienen en circulación hasta 1936,
excepto las de oro que cesa su circulación en 1914, y en concreto su última
acuñación es de 1904, durante el reinado de Alfonso XIII, con monedas
de eren y veinte pesetas de valor.

Las monedas del Gobierno Provisional cons1gnan por primera vez en
la 1mpronta monetaria la talla y la ley.

El Patrón Ponderal de base decimal ha servido para ordenar y sanear
la economía española y en la actualidad sigue sirviendo a los intereses co
munes de todos y cada uno de los Estados europeos.

En España la Guerra de la Independencia no produjo un cambio sus
tancial en las monedas tradicionales y aunque José I intentó introducir la
reforma francesa, conservó y convivió con los valores españoles, así por
ejemplo se encuentran p1ezas de 4 reales de vellón de las cecas de Madrid
y Sevilla y de ocho maravedises de la de Segovia, a nombre de Carlos IV,
pero eso si, en el escudo de ambos valores aparece el escusón con el águila
napoleónica.

y en la ceca de Barcelona se acuñan, según modelo francés, p1ezas de
20 pesetas, a nombre de José I.

Durante la Guerra de la Independencia la Junta Central, el Consejo de
Regencia y las Juntas Regionales emitieron monedas para atender las nece
sidades del momento; la ceca de Sevilla acuñó con el busto de Fernando
VII, sin atributos, obedeciendo al Decreto de las Cortes de Cádiz y ade
más con la plata procedente de los donativos a 19les1as, requ1sas o piezas
desmonetizadas, se emiten Reales de a Ocho, duros, medios duros y pese
tas.

En Cataluña, Sevilla y Cádiz se emitieron escasas piezas de oro, onzas
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y piezas de 2 escudos; en Madrid se sígue la tradición de emitir medallas
monedas de proclamación y Jura a nombre de Fernando VII; al tiempo
que la ceca de J ubia inicia ahora sus emisiones de calderilla con el busto de
Fernando VII, errusiones que mantuvo hasta el remado de Isabel Il.

En medio de tanta confusión, en 1813 se autorizó también la circula
ción de la "gmnea" inglesa, al cambio de 93 reales y 12 maravedises; mien
tras que la moneda circulante francesa de oro, el Napoleón de 20 francos, se
cambió por 75 reales de vellón y el Luis de 24 libras tornesas por 88 reales y
15 ochavos; y en la de plata, los 5 francos equivalieron a 18 reales y 12
ochavos.

Al mismo tiempo, en Aménca hasta poco más o menos 1824, se sigue
emitiendo la moneda tradicional, en oro onzas y en plata pesos; y desde
1824 se emiten acuñaciones provinciales a nombre de Carlos IV y Fernan
do VII, como se testifica en las monedas circulantes procedentes de las
cecas de Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Nueva Vizcaya,
Guayana, Maracaibo, Oaxaca, Real del Catorce, Sombrerete, Zangolica,
Santa María y Tegucigalpa.

Con la vuelta a España de Fernando VII, finalizada la guerra, se vuel
ve a emitir en las cecas de Madrid y Sevilla las piezas tradicionales de las
onzas y los duros, aunque durante un tIempo sigue autorizándose la circu
lación de la moneda francesa con cordoncillo a su valor y al peso las que
carecen de él.

En 1822 durante el Trienio Liberal Fernando VII incorpora definiti
vamente el sistema de cuenta en reales de vellón de José I al SIstema espa
ñol y desaparece el tradicional de reales de plata. Otra novedad es llevar a
la impronta de la moneda, con su retrato, las leyendas en castellano y los
números arábigos: FERNANDO 7° POR LA GRACIA DE DIOS Y LA
CONSTITUCION - REY DE LAS ESPAÑAS, abandonando el latín y
consignando su valor, al Igual que hIZO José 1.

Emisiones acuñadas en las cecas reales de Madrid, Sevilla y Barcelona,
en oro: onzas de 320 reales, medias onzas y doblones; en plata: Duro de
20 reales y Peseta de 4 reales. Y al mismo tiempo que circulaban con escu
dos franceses resellados con valor de 10 reales y letras diferentes alusivas a
las ciudades,

La circulación del numerario francés estuvo favorecida por la presen
era en nuestro territorio de los Cien Mil Hijos de San Luis que motivó la
desaparición de la moneda española, en especial del acreditado Duro de
plata.

Las numerosas emtsiones existentes de Fernando VII ofrecen las lógi
cas variantes de su retrato, producto de las confusas situaciones del rema
do, no obstante merecen ser destacados los artistas y ensayadores de su
época: Sixto Gisbert, S.G., Sala y Ferrando, S. F., destacando los grabado-
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res que realizaron su retrato del natural, Martín Gutiérrez de Sevilla y Ma
nuel Peleguer, por su calidad y la fuerza expresiva de su ejecución; son los
retratos que aparecen en la impronta de las monedas de la época liberal del
Monarca.

A lo largo de su reinado no cambian en la impronta monetaria los
símbolos dinásticos, las grandes armas, el Escudo abreviado, las tres lises,
el Toisón, etc.

Fernando VII no aceptó perder su poder absoluto y en 1823 una fuer
za francesa en nombre de la Santa Alianza invadió España y le devolvió
sus antiguas prerrogativas y en octubre de ese mismo año, por Decreto,
declara nulos y sin valor todos los actos del Gobierno Constitucional, or
denando que las leyes e instituciones vuelvan a la situación antenor a mar
zo de 1820, con lo que las monedas de esta época vuelven a ser iguales a
las de su pnmera época de gobierno absolutista y se mantienen en su etapa
postenor, y habrá que esperar hasta el reinado de Isabel Il para que conso
lidado el triunfo de los liberales se lleven a las improntas de sus monedas
las leyendas aprobadas durante el Tnenio Liberal.

La implantación del Sistema Métrico Decimal refendo a una unidad
moneda, semejante para todos los Estados, y a la desaparición de las sin
gularidades de las antiguas emisiones existentes, con valores unificados en
tre sí, alternando la moneda metálica con el billete bancario, supuso un
cambio fundamental que había que resolver.

España hasta Carlos nI no necesitó emisiones oficiales de papel mo
neda y es en 1780 cuando se autorizó la emisión de vales reales amortiza
bles en 20 años, ongen del Banco Nacional de San Carlos, encargado de
transmitir confianza y respaldar el cambio de los vales por dinero en metá
lico; con la creación en 1829 de los Bancos de San Fernando, junto con el
de Isabel n, autonzados para la emisión de billetes, que se funden en uno
solo, y emiten Cédulas Reales hasta 1856 en que se crea el Banco de Espa
ña que participó en la emisión de billetes con otros Bancos hasta el Decre
to de 19 de marzo de 1874, que le otorga al Banco de España el privilegio
de emisión exclusiva de la moneda fiduciaria del Estado español, encargo
que esta institución ha mantenido con sacrificios y situaciones de evidente
desestabilización política hasta que en 1940 el Banco de España pudo emi
tir su primera emisión en la Real Fábnca Nacional de Moneda y Timbre.

Los billetes de banco son monedas que documentan y acreditan su va
lor refendo al Sistema al que se refiere la moneda del Estado emisor en
cada momento y época.

En la Convención Nacional de París, 24 de agosto de 1793, se encuen
tra la solución al cambio de sistemas tendentes a buscar soluciones comu
nes a los sistemas monetanos que generan la economía de los Estados, de
ahí que de su última reforma, y mediante acuerdo, sea la creación del Sis-
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tema Métrico Decimal la que tenga capacidad para resolver las condiciones
monetarias de cualquier Estado que se ajuste al Sistema Métrico Decimal
de base diez.

El sistema se basa en una Libra dividida en 10 décimas y 100 centési
mas o céntimos, al que posteriormente al Sistema se le dotó de una uni
dad, el Franco y que Napoleón se encargó de difundir por Europa, que
adoptan las colonias americanas del Norte, hasta que aceptan por ley de 2
de abril de 1792, el Sistema y con él inician sus emisiones, al que ajustan la
creación de su moneda, Dólar- Aguila, sm olvidar que su unidad de plata,
el Dólar, nació según consta en su ley de emisión, de la copla de una Pias
tra, voz indígena con la que se referían en México a la moneda española, el
Real de a ocho, la divisa en plata más acreditada en el mercado mternacio
nal de esa época.

Ante el problema que los Estados del siglo XIX se plantean, referente
a las ventajas e inconvenientes que aporta a sus respectlVas sociedades el
uso de un sistema monometalista o bimetalista para las emisiones moneta
rias, España y Francia eligen el bimetalismo, es decir, el uso de los patro
nes oro-plata, sistemas que afectan a la moneda española y a la francesa y
miden a sus comercios,

España tiene abundante circulación monetaria en oro y plata. Un co
mercio afectado por un cambio constante que afecta a su moneda y en la
que refleja la transformación del mapa tradicional de Europa con la desapa
rición de Estados yel nacirruento o ampliación de otros Estados nuevos.

La última de las reformas de la Convención de París, la creación del
Sistema Métrico Decimal, aporta soluciones políticas y económicas fáciles
de aplicar por los Estados, al proponer una moneda común a todos los
Estados, dotada de un mismo valor y forma, pero los economistas, ante el
aumento del poder bancario y la abundancia de billetes en la circulación,
para medir su economía, tienen que adecuar la moneda y el billete para
poder regular su circulación, sm alterar su economía.

La moneda tradicional española, líder mundial y medidora, además de
referente del cornercio mediterráneo y atlántico, tuvo que asumir y adap
tarse a las normas lmpuestas por las novedades europeas y las necesidades
políticas del momento, preparatonas de una situación cambiante en la po
lítica de los Estados que exigían la adaptación a la nueva situación,

España y su moneda no tuvieron más remedio, debido a las circuns
tancias, que aceptar la aplicación parcial de leyes legisladas y ensayadas ya
en el remado. de Isabel Il, que al final fue el aparato legislativo oficializado
de hecho y dejado en herencia para su uso posterior por el Gobierno Pro
visional, que abandona definitivamente el patrón de base doce e implanta,
regula y hace suya la legislación heredada, basada en el uso del nuevo Pa
trón Ponderal de base decimal con su múltiplo de cmco pesetas y su uru-
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dad, la Peseta, que pasan a ser la unidad y múltiplo del nuevo Sistema Mo
netano Español, y sus monedas reflejarán durante más de 134 años, en sus
improntas, los sucesos y novedades de la Historia española, para abando
nar en 2002 su actividad callejera e integrarse para su estudio en las Colee
ciones de los Museos y otros orgarusmos y ceder el protagorusmo al Euro,
la actual moneda española y medidora uruversal, en base decimal, de su
comercio y del mercado europeo.

En la España napoleóruca los tipos monetarios de su impronta pler
den su valor conmemorativo en general, excepto en las emisiones que se
emiten en esa época con la intención de hacer propaganda dinástica o pa
triótica.

La Convención de París y su implantación oficial del Sistema Métrico
Decimal tienen para España su aprendizaje en el reinado de Isabel Il, pre
paratorio antes de su implantación oficial en el Gobierno Provisional.

Isabel Il continúa bajo la regencia de María Cristina las emisiones
monetarias del gobierno constitucional de Fernando VII, pero a su nom
bre.

En las cecas de Madrid, Sevilla y Barcelona: cesan la acuñación de la
Onza y de la Media Onza, para emitir en oro de 21 quilates el Doblón de
80 reales u ochentín, de 6,78 gramos de peso y 20 milímetros de diámetro,
con leyenda alusiva a la rema Isabel como rema de España y de las Indias
que se cambió en 1836 por Rema de las Españas, que conservaron el Es
cudo grande de España en el oro; y en plata, a ley de 10 dineros y 10 gra
nos, el Duro de 20 reales y divisores de vellón de 10, 4, 2 Y 1 reales, ajus
tados a 9 dineros y 18 granos; en cobre 8, 4, 2 Y1 maravedises ó 2 cuartos,
cuarto y ochavo, que conservaron los reversos de época de Carlos IlI.

Otras emisiones monetarias de referencia son las ernisiones obsidiona
les que se acuñan en las cecas de Segovia y en la de Berga, destinadas a fi
nanciar la guerra carlista. Las emitidas en Berga fueron rechazadas y susti
tuidas por unas emisiones provisionales, sm el retrato de la Rema, pero a
su nombre, que los partidarios de la Reina Isabel emitieron en la ceca de
Barcelona, entre 1836 y 1846.

Por Real Decreto de 15 de abril de 1848, Isabel Il asistida por su mi

rustro de Hacienda, Manuel Beltrán de Lis, introduce, a manera de ensayo,
el Sistema Métrico Decimal para frenar la anarquía y variedad de las mo
nedas circulantes y en especial de la abusiva moneda francesa. El Decreto
sólo se cumplió en parte, contándose en Décimas: el medio real o 5 déci
mas; la doble décima, décima y media décima; es decir, las monedas fidu
ciarias destinadas a retirar la calderilla catalana, que provisionalmente se
había cambiado por billetes de inferior valor.

Las cecas de Barcelona y Segovia acuñan en 1854 una nueva moneda,
el cuartillo o 25 céntimos de real, 10 y 5 céntimos, plezas vlgentes hasta
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1864, pero lo más Importante es que el Real pasó a dividirse en 100 cénti
mos en vez de a 34 maravedises, por lo que 1 maravedí pasó a valer 3 cén
timos de real.

El 26 de junio de 1864 Isabel II con su ministro Pedro de Salaverría
decretó por ley las monedas fundamentales del Sistema que estarían vIgen
tes hasta el final de su remado, que eran en oro: el Doblón de Isabel, de 10
Escudos; en plata: el Escudo y el Real y en bronce: la Décima; todos los
demás eran divisores. El objeto de esta reforma era facilitar el comercio
con América, ya que el Escudo de plata equivalía al Medio Peso.

Los ensayos preparatonos para evitar la desestabilización del comercio
coinciden con las corrientes monetarias europeas encaminadas a constituir
en 1865 la Unión Monetaria Latina, que se micra con Francia, Italia, Bélgi
ca y SUIza y en 1868 Grecia, etc., con la que se pretendía regular el sistema
vigente y prevemr las crisis y las consiguientes pérdidas de valor de un me
tal en relación con otro.

En realidad se intenta evitar los desequilibrios naturales entre los Es
tados, estabilizando el Sistema mundial, mediante acuerdos legales y ensa
yos monetarios, srn éxito porque sólo se pudo resolver con la Implanta
ción de un sistema común, el Sistema Métrico Decimal, al que más tarde
seguirá España, aunque legalmente no se incorporará hasta el Decreto de
19 de octubre de 1868 con el Gobierno Provisional, y después de reformar
y unificar lo precedente, antes de aceptar el nuevo Sistema de la Peseta de
base decimal acorde con la Unión Monetaria Latina y a la Peseta como
unidad, ajustada a ley de 835 milésimas de plata y peso de 5 gramos, eqUl
valente a CIen céntimos. Sistema vIgente hasta 1936, que ha sabido aco
plarse a las circunstancias históricas del momento y a las posteriores re
formas, sin dejar de ser la base de nuestro sistema monetario actual.

La unidad física, la Peseta y su múltiplo, las 5 Pesetas o Duro, y su
moneda de cuenta, el Real, con equivalencia a 25 céntimos de Peseta, por
considerar que la Peseta equivalía a cuatro reales y el Duro o Cinco Pese
tas a veinte reales, era Igual que en el Sistema de José Bonaparte; no obs
tante, el real se convierte de nuevo en moneda física al acuñarse en 1925
pIezas de cuproníquel con valor de 25 céntimos de peseta.

El nuevo sistema logra unificar la moneda española, sm discrimina
ción político-administrativa, según refleja el Escudo de España que figura
en todas las piezas del Sistema.

La Impronta monetana nos informa del espíritu del Decreto regula
dor, en el que una matrona representa a España, mientras que el Escudo
de la Nación simboliza nuestra gloriosa historia hasta el momento de la
unión de nuestros remos en época de los Reyes Católicos.

Decreto acorde con el valor, el peso y la inicial de los ensayadores, a la
rrusrna ley de emisión que acordaron el 23 de diciembre de 1865 los Esta-
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dos de Francia, Bélgica, Italia y Suiza, dentro del seno de la Unión Mone
taria Latina.

En la estampa monetana se representa y explica la pérdida del poder
de la Monarquía con la representación de una figura femenina recostada
en los Pirineos, con corona túrrica y ramo de oliva, que toca con su pie
Gibraltar. Figura que recuerda a la matrona romana que por primera vez
apareció en la moneda romana de los emperadores de origen hispano, Tra
jano y Adnano; mientras que en el reverso, el Escudo cuartelado de Espa
ña con corona túrrica responde al poder político del momento.

N ovedad singular es la de figurar en la lmpronta de la moneda la talla
y el fino de su ley. En las monedas de Cinco pesetas o duro llevan en el
reverso la inscripción: LEY 900 MILESIMAS Y 40 PIEZAS EN JULO
GRAMO.

La moneda de bronce de cinco céntimos conslgna la talla en la mone
da: DOSCIENTAS PIEZAS EN K1LOGRAMO.

El nuevo sistema de base decimal responde a la reforma europeísta del
Sistema monetario español, ajustado a la legislación del remado de Isabel
Il, que oficializa y pone en circulación el Gobierno Provisional, acorde
con la Unión Monetaria Latina.

La Peseta ha venido comunicando a la sociedad de su tiempo la situa
ción político-económica del Estado, a lo largo de 134 años para ante una
nueva situación, en este caso de comercio comunitario, dejar su protago
nismo en 2002 al Euro, la nueva unidad comunitana de Europa.

A continuación, para facilitar el seguimiento del texto, se adjuntan las
láminas con el tipO de las monedas pertenecientes a cada uno de los perío
dos históricos referidos en este trabajo.
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MONEDAS DE CARLOS IV
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MONEDAS DE FERNANDO VII
(pRIMERA EPOCA)
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J\!IONEDAS DE]OSÉ 1 BONAPARTE
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MONEDAS DE FERNANDO VII
(TRIENIO LIBERAL, 1820-1823)
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MONEDAS DE FERNANDO VII
(SEGUNDA ÉPOCA ABSOLUTISTA, 1823-1833)
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MONEDA DEL GOBIERNO PROVISIONAL
Cinco pesetas (1869)
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HEGEL: Rechtsphilosophie. Vorrede, 16

N ecesitamos de nuevo a D. Quijote, a un nuevo Quijote, que restaure
o nos invente o cree los ideales de Humanidad, de atención al mun

do y de vivificación del Pensamiento histórico-occidental, perdidos al tra
vés o muertos al final de la modernidad, Esta es la razón desiderativa de
esta intervención mía.

El ser y el tiempo amasan la Historia. Tejen en su telar, con hilos de
oro y sangre, de obscuros crímenes, y de acciones heroicas, al gran tapiz
que, después, los historiadores tienen que descifrar. Cuando el ser revela
un costado de sí rnismo y el tiempo alumbra su verdad temporalizada se
constituye una época histórica. Cada época tiene espaclOs cronológicos
distintos, más largos o más cortos, según el ámbito de permanencIa de la
verdad y SIstemas de aternrmento y necesidades que expresa y receje. Así
podríamos definir cada época como una "ternporalización de la problema
ticidad" (Zeztugung derFraglichkeit) utilizando una expresión heIdeggerIana.

En esa temporalización desemboca, queda y permanece el pasado, así
como se densifica el presente y se perfila el porvenIr.

Con ese contenido y significación nombramos aquí la palabra moder
no, o sea, época moderna o pensamIento de la modernidad. La temporali
zación de la problemática que ahí converge, se autodesenvuelve y se desa
rrolla hacia el inmediato futuro que es nuestro tiempo; es la que construye,
encarnina y desenraíza al hombre de su propIa residencia en la tierra, le
prIva de su hogar que es el ser y VIene, en fin, a crear el hombre desorbita-
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do, del que aquí intentaremos, a grandes rasgos, descubnr su precaria y
amenazada existencia,

No se trata, pues, de algo "exagerado" en el hombre o de algo que se
invente en su lugar. Es sencillamente la situación del hombre fuera de su
órbita, la deriva que le debía ser esencial en su hacerse y dejarse enseño
rear por su deber ser histórico,

Aquí se ha hablado del tiempo y avatares de la España de D. Quijote.
En nuestra intervención nos situaremos más acá de esas kalendas y en la
amplitud del pensarruento que, más bien, llamaríamos europeo. DonQuijote
es el hombre del umbral. Deslinda dos mundos o modos de aparecer la esen
cialización asumida por el proplO hombre. ¿Cómo se va esenciando o des
humanzzando el hombre posterior a la aparición del símbolo histónco y
poético de D. Quijote?

y hacemos esa pregunta al pensamiento moderno y europeo, que nos
ha conducido a la situación actual, en el honzonte de la civilización que
nos ha tocado vivir.

Sería una osadía, además de un Imposible, hacer esa pregunta a todo el
período de pensamiento de la modernidad desde el siglo XVII hacia noso
tros. Los pensadores, coro dice Hegel de los filósofos, forman una "cade
na sagrada" (heilige Kette) por la que todos están entrelazados y unidos.
Aceptaremos la invitación de escudriñar la verdad de esa cadena, en el
mismo autor que la formuló, es decir, Hegel. En él veremos confluir el im
ela y fijación de la Modernidad hasta quebrar plenamente en ella la órbita
existencial de lo humano.

Al menos como apoyo a esta elección de Hegel como conglomerado y
síntesis estructurada racionalmente del decantamiento de la modernidad,
destacaremos la conocida afirmación de Zublfl:

Nuestra situación, sentida hoy como problema, es la situación en que
ha vivido y se ha desenvuelto Europa durante unas cuantas centurias.
Mientras Europa ha Ido haciéndose, ha podido el hombre sentirse cómo
damente alojado en ella; al llegar a su madurez, Siente, empero, como diría
Hegef, refutada en ésta su propIa extstencia.

La madurez intelectual de Europa es Hegel. Y esto, no sólo por su fi
losofía, sino por su Historia y por su Derecho. En ciento sentido Europa
es el Estado, y tal vez sólo en Hegel se ha producido una ontología del Es
tado. La verdad de Europa está en Hegel. Bien sé que suena esta afirma
ción algo exagerada. Poco Importa. En cierta ocasión me decía Ortega y
Gasset que la Historia se deshace a fuerza de jusucia. Lo Importante, al
exagerar, es saber que se exagera. Pues bien: lo que confiere a Hegel su
rango y magmtud histórica en la Filosofía es justamente ese carácter de
madurez y plenitud mtelectual que en él alcanza la evolución entera de la
Metafísica, desde Parménides a Schelling. Por eso, toda auténtica Filosofía
comienza hoy por ser una conversación con Hegel: una conversación, en
pnmer lugar, de nosotros, desde nuestra situación; una conversación, ade-
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más, con Hegel, no sobre Hegel, esto es, haciéndonos problema, y no sola
mente tema de conversación, de lo gue también para él fue problema La
Filosofía es eterna repetición" 1

,

Además, como en uno de los puntos que vamos a tocar es el Absolu
tismo del poder político o del Estado en Hegel, creo que pueden servir
también de buena entrada o introducción estas otras palabras Ortega y
Dilthey:

"Hegel es un caso curioso de achi-intelectual gue tiene, no obstante,
psicología de hombre de Estado. Autontano, Imponente, duro y cons
tructor. Su alma no se parece en nada ru a la de Platón ru a la de Descartes,
ru a la de Spinoza m a la de Kant. La casta de su carácter le SItúa más bien
en la línea de César, Diocleciano, Gengis-Khan y Barbarroja. Y no es gue
fuese uno de estos personajes aparte de ser un pensador, sino gue lo fue
precisamente como pensador. Su filosofía es impenal, cesárea, gen
giskhanesca. Y así ocurrió gue, a la postre, dominó políftcamente el Estado
pruSIano, dictatorialmente, desde su cátedra unrversitana. Ya digo gue es
un caso único en la Historia de la filosofía. Lo habitual ha sido gue cuando
un filósofo pretende ser político le pase lo gue a Platón. Salió mge
nuamente a reformar el Estado de Dionisio, y pocos meses después tUVIe
ron gue comprarlo en un mercado de esclavos, a fin de rescatar su divina
persona, caída en tan extrema desventura. Hegel es un emperador del pen
samiento en un sentido radicalmente distinto y mucho más substancioso
de lo gue ha imaginado al pronto el listísimo lector. En mnguna de sus
obras trasparece tanto ese carácter -orgamzador de grandes masas y duro
para la carne de cañón- como en esta Filosofía de la Historia Uniiersal'?

Este carácter imperial del pensamiento hegeliano lo subraya, en diver
sas formas, también Dilthey. Por lo que pueda tener de paralelismo, coin
cidencia o filiación, puede ser aleccionador o alertador añadir aquí los pá
rrafos de Dilthey con las matizaciones que marcan a su vez las divergen
cias. Dice Dilthey:

"Debía sentirse (Hegel) como el espíritu imperial gue ultimaba y ce
rraba la efervescente época revolucionana de la filosofía alemana a partir
de Kant", "Caracteriza el aspecto rmperial de su gema gue, durante la épo
ca de Berlín, dominó con absoluta exclusividad la filosofía de la capital.¿ A
partir de ese tiempo, Hegel representó la filosofía como un dictador. En
torno a él se encaramaban sus discípulos, gue comentaban su SIstema co
mo los escolásticos el de Anstóteles... No había más gue discípulos y ad
versanos; y un dictador gue Juzgaba toda objeción a su doctrina en sober
bio apartamiento".

j Naturaleza, Historia, Dios (1963), 225.

2 Hegely Aménca 1I, 363-64.



100 RAMIRO FLÓREZ

y sobre la influencia, mediada pero eficaz, del pensamiento en la polí
tica, y sobre su falta de valentía para oponerse a los reaccionarios e incluso
aprovechar su preStiglO para afirmar su poder, Dilthey -frente a los que
qmeren sIempre a Hegel como vanguardista- termina afirmando:

"La relación que su filosofía guardaba con lo que entonces buscaban
espíntus tan nobles como Altestein y Schulze condujo a una íntima rela
ción personal entre el filósofo y las cabezas dingentes del gobIerno. Pero
merced a esta conexión, que en sí no merece rungún reproche, Hegel se
VIO envuelto en los errores de la política unrversitana de entonces y origi
naron fallas que no pueden ser silenciadas. Se mostró débil ante las eXI
generas de los mstrumentos de la reacción. Y, en cierto grado, hasta utilizo
las ventajas que así le crecieron para asegurar su dorrunio. Porque era un
carácter autoritano">

Espero que este esquema adelantado, cobre un contenido más concre
to e Inteligible con la exposición de los sigmentes puntos:

I. En el Principio era la Acción,
n. Poder y destino de los héroes.
m. La intramundaneidad.
IV. La absolutización del Poder político.

Al trasladarnos, como se ve, a la Inmediata historiología po stenor a
D. Quijote, nos salimos, a la vez, del marco de "La España de D. Quijote"
situando esa España en el horizonte de comprensión europeo, del que va
recibir, Inexorablemente su influencia y la va a configurar, de formas di
versas, discutibles pero Inexorables, en el abanico de posibilidades y en las
que se forja la modernidad europea, en cuyo vector Intelectual se irá Insta
lando, precIsamente España porque también es Europa.

I. EN EL PRINCIPIO ERA LA ACCIÓN.

Como casr todos los Historiadores de la Filosofía, Hegel hace arrancar
de Descartes el Inicio firme y autónomo de la Filosofía Moderna. Con
Descartes entramos ya en una filosofía propia e Independiente. Es ahí
"donde podemos ya sentirnos como en nuestra caca -dice Hegel- y gntar
por fin como el navegante después de una larga y azarosa travesía: [Tie-

3 En Hegefy ef idealismo alemán, traduc. esp. de Eugenio Imaz (F.C.E., 1956) p. 196.
La Histona juvenil de Hegel, ocupa hasta la página 172. A partir de ahí Dilthey trata de
'El unrverso como autodesenvolvimrento del espíritu' en Hegel, desde Jena a Berlín. Sin
embargo la clave de la inrerpretación está dada ya en el análisis de los escntos de jU
ventud.
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rra!". En él el pensamiento alcanza la cúspide de la interioridad, relegando
a segundo plano y rechazando como ilegítima la exterioridad muerta de la
autoridad". Con todo, Descartes no pasa de hacer una filosofía del enten
dimiento (Verstand) pensante, es héroe del pensamiento abstracto, pero no
de la Razón"s,

Después de hacer esa confesión del comienzo del filosofar moderno
como subjetividad interiorizada, nos adelanta que ese "principio" no es el
suyo. El suyo será la Razón... dialéctica que capta y delata la fuerza y fa accián
deldevenir. En el pnnCIpIO es el Espíritu como acción: "En el Principio era
la acción..."

Con estas palabras, como es sabido, anunciaba el Fausto la trasposición
del ideal anta antiguo de la vida como contemplación al de la Vida moder
na como acción y como dinamismo. Lo que es en el principio, condiciona
toda la existencia posterior. Todo saber histórico tiene que comenzar por
ser arqueología, por conocer el origen de las configuraciones posteriores.
El Evangelio de la Edad Moderna se formula con la traducción del VIeJO
Logos o palabra por acczón. Evoquemos por un momento los solemnes ver
sos de Goethe en el contexto preparatono, psicológico y espiritual, de que
brotan. Fausto está en su cuarto de estudio:

Han quedado dormidos los impulsos salvajes
con todo su arrebatado obrar,
Conmuévese el amor a los hombres
y se conmueve el amor a Dios.

Torna de nuevo la razón a la palabra
y torna de nuevo a florecer la esperanza;
Sentimos la añoranza hacia los ríos de la vida,
¡ay! la nostalgia hacia los V1VOS manantiales.

El Fausto ha sentido que en su pecho se hace la claridad y que su co
razón se conoce a sí mismo. Es el momento de aprender a apreciar lo su
praterreno (übenrdische) y asomarse a la nueva revelación. Le entran las an
sras de volver a hojear el Nuevo Testamento y traducir al "querido ale
mán" el texto sagrado original y primitivo. Y entonces vienen los conocí
dos ensayos de traducción: "En el principio era la palabra (das Wort) ..." En
el pnnclpIO era el sentido (der 5inn)..." En el principio era la fuerza (die
Kreift) ..." Todos dejan Insatisfechos el corazón y el alma de Fausto y la re
flexión le advierte que no debe quedarse en ellos. Por fin:

4 Werke (Edic. Glockner), XIX, 328.

5 Ib1d., 335.
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"En mr ayuda viene el espíritul De golpe veo con fulgor y escribo es
peranzado: En el pnnclplO fue la accióri'"

No es este el lugar para referirnos a las relaciones personales y doctri
nales de Hegel con Goethe; lo único que qUIsIera anotar es que lo que aquí
es en Goethe una gemal intuición poética pasará a ser en Hegel una fuente
y tierra natal de reflexión filosófica. Hegel, como sabemos, veneraba a
Goethe, se declaraba espiritualmente hijo suyo y confesaba que las crea
cienes goethIanas habían sido para él faros de luz", No es, por ello, de ex
trañar que cuando queramos analizar el espíritu en Hegel, nos encontre
mos también que en el principio es la acción: "La historia del espíntu es su
acción (Tat), pues es solamente lo que él hace, y su acción es hacerse en
cuanto espíritu objeto de su conciencra, aprehenderse a sí mismo explici
tándose. Este aprehenderse es su ser y su principio, y su consumación es al
mismo tiempo su enajenación y el paso a otra concepción", Todo ello es
posible porque aún antes de serse en lo que hace, es actividad. "El espíritu
no es una cosa natural, como el animal. Este es como es, inmediatamente.
Pero el espíritu se produce, se hace lo que es. Por eso su pnmera forma
ción, para ser real, es autoactividad (Selbstteitzgkeit). Su ser consiste en ac
tuosidad (Aktuositcit); no es una existencia inmóvil, SInO producirse, ser ad
venido para sí, hacerse por sí. Para que el espíritu sea verdaderamente, es
menester que se haya producido a sí mismo. Su ser es el proceso absolu
t0

9.

Antes, por tanto, de toda mediación, en su ser originano, cuando el
espíntu se hallaba todavía Inmerso en la naturaleza, en trance de llegar a
ser él mismo, antes, por ende de todo principio, el espíntu es acción y su
meta es la acción misrna. El espírztu en sí es algo actztio (etwas Tdtiges). Y la ac-

6 Faust, vv. 1182-1237.

7 Carta del 24 de abril, 1825. Cfr. Goethe Jahrbuch, XVI (1895), 68, ss. Véase por
ejemplo el libro de K. Lówith: Von Hegef zu Nietzsche. Zünch-Wien, 1949, especialmente
la pnmera parte. También E. Bloch reconoce esta dependencia, v.g.: "Hegel, dessen et
hikokosmische Perspektrve die Goethische so vielfach aufgenomen und vollendet hat.. .."
(Subjekt-Objekt. Erlauterungen zu Hegel, Suhrkamp Verlag. Frankfurt a.M., 1962, p.
455).

8 Grundlinzen derPbilosophie des Rechts (Hoffmeister), 1956, n. 343.

Die Vernunjt in der Geschzchte (Hoffmeister), F. Meiner. Hamburg, 1966. La casr tota
lidad de esta recopilación de estudios de Hegel sobre la Hisroria vrene traducida en la
Lecciones sobre la Filosofía de la Historza Uniiersal, de la Revista de Occidente (4ª edic., Ma
dnd, 1974). La traducción es de José Gaos, y en esta edición viene mcorporado íntegro el
estudio de Ortega sobre La "Filosofía de la Historia" de Hegel y la Histonología.

9 Die Vernzmft..., 55, esp. 63.
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tividad (Táttgkeit) es su esencia; es su proplO producto; y así es él su proplO
comienzo (Anfang) y también su término. Aunque SIn duda no en la rnisma
significación, diríamos que, por muy radical que parezca, la frase del Faus
to queda hasta trascendida y superada. No habría que decir solamente que
"en el pnnCIplO fue la acción" SInO que la acción es el principio yeso en
todos los órdenes, en lo ongInano y para SIempre.

Sin árumo de forzar paralelismos ru hipótesis mterpretatrvas, sí me
agradaría citar y subrayar alguna coincidencia literal que sobre el tema po
díamos encontrar en el Quijote.

En un momento de conversación con uno de sus vecinos, Pedro
Alonso, labrador y hallado al azar en una de sus andanzas, el vecmo le In
vita a que le reconozca quién es y le recuerda quién es él misrno. A lo que
D. Quijote se apresura a afirmar su condición de Caballero, y le replica
con rotundidad y decisión: "Yo sé quién soy" y añade que sobrepasará en
"hazañas" a todos los demás Caballeros andantes que le han precedido
(Iª.p.c.v). (Sabido es que Fichte traducía la palabra Hazaña" del Quijote
por Tathand!ung, cuando las meras hazañas de héroes, se denominan Het
dentat).

Pero ¿quIén es D. Quijote? Y él mismo nos responde: "Cada uno es
hijo de sus obras" (Iº.p.c.IV). "Yo sé quién soy; yo soy el hijo de mIS
obras".

Cono es ObVlO, Sancho aprende al vuelo esa definición y se la aplicará
también a sí mismo. Un poco airado con el barbero le dice: " ...soy cristia
no VIeJO y no debo nada a nadie, y cada uno es hijo de sus obras" (Iª.p.c.47).
Y aún hay más. Ante una conversación con el Duque, que desea saber
quién y cómo es Dulcinea, D. Quijote micra su respuesta:

"-A eso puedo decir, .. que Dulcmea es hija de sus obras" (IIª.p. c.32).

Es evidente que esta afirmación es suceptible de múltiples Interpreta
ciones y alcances. Aquí nos hemos referido a su mera literalidad, a sabien
das de que Don Quijote, hacía que a su acczón, le precedieran sus ideales. Y
que dentro de esos Ideales la acción nunca fuera "desorbitada", fuera de
ese ámbito elegido.

Pero la principialidad de la acción puede hacer de descarrilamiento o
desorbitación de muchos carrunos ajenos dañinos a lo esencialmente
humano. La principialidad de la acción favorece al pensamIento calculador
antes que al reflexivo y meditatiuo.

La principialidad de la acción busca la producción, la organización de
empresas, la acumulación y almacenamiento de materias, las estrategias de
venta y competencia y estímulos y señuelos para el consumo. En este en
granaJe, el hombre mismo entra como una de las materias pnmas, es la
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acumulación de servicio de "[material humano!". Es el camino por el que
se llega -se ha llegado- a la "cría de hombres", las técnicas de insemina
ción artificial, a los "hijos de nadie...".

Ya sabemos que en muchos de estos tramos del proceso, y sobre todo
en su final, la tecnología se ha convertido en tecnocracza. Esto qUIere decir
que qUIen manda no son la ciencia o el saber sino la Técnica.

Nada de esto es necesario en el proceso; pero una vez desencadenado
la marcha, el efecto es imparable ¿QuIen puede ser capaz de apelar a la
necesidad de pararse a pensar, de decir que el proceso podía ser otro y no
este "deshumanizador" en que nos hemos embarcado?

Me gustaría terminar este punto con una cita de reflexión poética, que
abriera rutas de amplitud a otras opClones distintas de ese "desarrollo sos
tenible" que ingenua o astutamente tantas veces se aduce. La CIta aludida
son tres versos de los Sonetos a Oifeo (1, 18) de Rilke:

Mira, la máquina
Observa cómo gIra y venga.
y nos desfigura y nos debilita!"

Despreciemos las escapatorias de progresIsmo o conservadurismo. Se
trata de nuestro ser y de muestra hora: las máquinas nos encantan, aunque
nos "desfiguren", La Técnica es hito sagrado y no adorarla es de sacríle
gos. La máquina nos debilita, pero nos da rapidez, prIsa, horizontes desco
nocidos y abiertos, sensaciones de dominar tiempo y espacIo y... ser. La
máquina nos hechiza y nos esclaviza. Y, huérfanos de pensamiento, ahí es
tamos.

11. PODER y DESTINO DE LOS HÉROES.

En tiempos de IgualitarIsmo, no hay lugar para los héroes. El tipo
ideal de hoyes el anti-héroe. En pleno corazón del Romanticismo, el
héroe es el hombre hIStÓrICO por excelencia, Así ocurre con Hegel. Los
héroes son la corporeización de los espíritus (die Kiiper der Gezster), y como
tales anuncian y desvelan lo que ha de venir. Son los que toman conciencia
de las necesidades de su tiempo, meditan cómo responder a ellas y ponen
al servício de esa meta todo su esfuerzo y sus hazañas. El Poder de los
héroes consiste precisamente en eso: en recibir lafuerza de /0 real, detectar su
temporalidad emergente y facilitarle su nacimiento, Representan la previ-

io Sieh, die Machine;
Wie sie sich Waltzt und racht
und uns entstellt und schwacht.
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sión, el oído atento y el deseo de advenimiento que late anunciando el
porvemr, el cambio, la categoría de lo nuevo. (D. Quijote es un "héroe
arredopelo") .

Por otro lado, en contra de lo que podría o cabría esperar, los héroes
nunca dan SIdo felices. Realizan su obra y caen en el olvido o desprecio de
los demás. Caen como cáscaras vacías en el olvido, desprecio o envidia de
los que les rodean. Pero su felicidad es completa SI realizan su sino. Y por
eso son tenidos con razón por hombres históricos. El que, de hecho,
triunfen, cuando todos los demás les den por fracasados es el designio de
la "Astucia de la razón" (Lzst der Vernunft), de la sigmficatIvIdad inmanente
que se revela en el Todo o la Verdad en sí.

Sobre el telón de este contexto es como hay que leer las largas págmas
que Hegel dedica a destacar el papel de los héroes en la construcción del
devenir histórico. De esas largas páginas entresaco como muestra, los SI
gUIentes párrafos:

I. Aquellos grandes hombres parecen segUIr solo su pasión, solo su
albedrío; pero lo que qUIeren es lo universal. Este es supathos. La pasión ha
SIdo Justamente la energía de su yo. Sin ella no hubiesen podido hacer ab
solutamente nada.

El fin de la pasión de la Idea es por tanto, uno y el mismo. La pasión
es la unidad absoluta del carácter con lo universal. El modo como aquí el
espíritu, en su particularidad subjetiva, se identifica con la Idea, es, por de
cirlo así, algo animal.

El hombre que realiza algo grande, pone toda su energía en ello. No
tiene la mezquindad de querer esto o aquello; no se disipa en tantos y
cuantos fines, sino que está entregado totalmente a su verdadero gran fin.
La pasión es la energía de este fin y la determinante de esta voluntad. Hay
una espeCIe de Impulso, casi animal, en el hecho de que el hombre ponga
así su energía en una cosa. Esta pasión es lo que llamamos también entu
szasmo. Sin embarga, usamos la expresión entusiasmo solo cuando los fines
son de naturaleza más ideal y universal, El hombre político no es entusiasta; ne
cesita tener esa clara persplCaCla, que no suele ser atributo de los entusias
tas. La pasión es la condición para que algo grande nazca del hombre; no
es pues inmoral. Cuando este entusiasmo es de naturaleza verdadera; es a
la vez frío. La teoría abraza de una ojeada aquello por lo cual son realiza
dos estos fines verdaderos.

Es de advertir además que los hombres hzstóncos, por el hecho de haber
alcanzado su gran fin, que es necesano para el espíritu universal, no solo
se han satisfecho a sí rnismos, sino que han adquirido otras cosas exterio
res. Han realizado su fin personal al mismo tIempo que el universal, Estos
son inseparables. El fin universal y el héroe, ambos se satisfacen. Se puede
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separar este lado de la propia satisfacción del lado del fiar alcanzado; se
puede demostrar que los grandes hombres han buscado su.

11. Repróchase al hombre histórico el honor y la fama, como SI esta
hubiese sido su fin. Por otro lado se afirma que lo que tales hombres qUIe
ren hacer necesita la aprobación de los demás, esto es: se afirma que la vo
luntad subjetiva de esos hombres debe ser respetada por los demás. Ahora
bien, el honor y la fama contienen precisamente esa aprobación que se
exige, ese reconocimiento de que lo querido por aquellos hombres era lo
justo. Los individuos históricos se hanfijado un fin que era de hecho fa voluntad
znterna de los hombres. Y S111 embargo justamente esa aprobación que se ha
exigido, es objeto de censura después que ha tenido lugar, y se acusa a
esos hombres de haber querido el honor y la glona. Puede replicarse a es
to, que el honor y la glona no Importaban nada a aquellos hombres, pues
habían despreciado lo ordinario, lo hasta entonces considerado, lo que flo
ta en la superficie. Solo por esto han realizado su obra; de lo contrario
habrían permanecido como el común de los hombres y otros habrían
hecho lo que el espíritu quería... Por cuanto lo nuevo que traen al mundo
es su propIO fin, han sacado de sí mismos su representación de él y lo que
realizan es su fin. De este modo están satisfechos. Lo han querido contra
la oposición de los demás; y en ello encuentran su satisfacción, Los gran
des hombres han querido sufin, para satisfacerse a sí mismos, no para satis
facer las buenas mtenciones de los demás. De estas no han sabido nada. Si
hubiesen trabajado al dictado de tos demás, habrían cometido una limitación y
una equivocación. Mejor que nadie lo sabían ellos. César tenía la represen
tación justa de lo que la república romana significaba, a saber: que las leyes
estaban ahogadas por la auctontas y la dignitas, y qua era necesario poner
término a esto, que es el albedrío particular.

III. El 111terés particular de la pasión es, por tanto, inseparable de la
realización de lo universal; pues lo universal resulta de lo particular y de
terminado, y de su negación, Lo particular tiene su interés propIO en la his
tona universal; es algo finito y como tal debe sucumbir. Los fines particulares
se combaten uno a otro y una parte de ellos sucumbe. Pero precisamente
con la lucha, con la ruina de lo particular se produce lo universal. Este no
perece. La Idea universal no se entrega a la oposición y a la lucha, no se
expone al peligro; permanece intangible e ilesa, en el fondo, y envía lo par
ticular de la pasión a que en la lucha reciba los golpes. Se puede llamar a
esto el ardid de fa razón; la razón hace que las pasIOnes obren por ella y que
aquello mediante lo cual la razón llega a la existencía, se pierda y sufra da
ño. Pues el fenómeno tiene una parte nula y otra parte afirmativa. Lo par
ticular es la mayoría de las veces harto mezqUIno, frente a lo universal. Los
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individuos son sacrificados y abandonados. La Idea no paga por sí el tribu
to de la existencia y de la caducidad; págalo con las pasIones de los Indivi
duos. César hubo de realizar lo necesario, el derrocarniento de la podrida
libertad. Pereció en esta lucha; pero lo necesario SubSIStiÓ: la libertad su
curnbió, conforme a la Idea, bajo los sucesos externos!".

EVIto recargar esta verbosidad hegeliana con lo que serían las Implica
Clones sistemáticas de su terminología elaborada. En resumen, se trataría
de aplicar a la Historia los tres momentos del devenir explicados en la Ló
grca: ser-en-sí; se ser-de-otro-modo; y ser-para-sí. En el ámbito de lo hIS
tónco son los héroes los que ponen en marcha dicha comprensión dialéc
tica. Hegel ha preferido mirarlos y describirlos desde el ángulo de pasión y
del pathos vibrátil de su alma y su tiempo. Y dejar constancia estremecida
de que no fueron felices.

III. LA INTRAMUNDANEIDAD DE DIOS.

Tanto para la ampliación de este punto, como del siguiente sobre el
Poder absoluto del Estado, me permIto rermtir a mi libro La Dzaléctzca de la
Historza en Hegel, (Gredas, 1983, Iª.p. c.II y IIª.p., c. II) de donde tomaré
vanas de las citas que van a seguIr, y que sólo allí reciben el apropiado
contexto doctrinal pertinente.

Hablando de la hegeliana "inmersión"de Dios en la historia, he utiliza
do la metáfora del "paso de un Dios gÓtiCO a un DlOS dialéctico". La ex
presión no es nada caprichosa, dado que va fundada e implícita en la mis
ma literalidad de Hegel.

En una carta escrita a finales de enero de 1795 a su amIgo Schelling,
Hegel se despacha de esta manera hablando de los teólogos de Tubinga:

Creo que sería interesante perturbar lo más posible, en su trabajo de
hormigas, a esos teólogos que no saben más que acumular materiales críti
cos para consolidar su templo gótlCO. Habría que amontonar dificultades ante
ellos, perseguirlos a fuerza de látigo por todos los rincones en que preten
den cobijarse hasta hacerlos aparecer desnudos a plena luz del día. A pesar
de ése acarreo de mareriales, nadie podrá Impedir el incendio de la Dogmá
tica12,

y después de esta parte negativa, la intención constructiva y el tanteo
balbuciente del camino que habría de seguir:

11 Lecaones sobre la Filosofta de la Historia Umversa!. Revista de OCCIdente, 1974, p. 94-97.

12 Brzefe, 1, 16-17.
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Si yo tuviera tlempo, mtentaria determinar en qué modo y medida
habría de retomar hoy la Idea de Dios y... hacerla pasar de una teología éti
ca a una teología física (Pl:¿ysikotheologie) y cómo habríamos de actuar con
ella13

Esta carta es respuesta a otra anterior de Schelling en la que el amigo
se queja del clima aplatanado e inauténtico que rema en Tubinga, Los teó
logos se refugian falsamente para "estar al día" en la "razón práctica" de
Kant. Todos los dogmas posibles llevan ya la estampilla de "postulados de
la razón práctica". Y cuando la literalidad kantiana no se puede alcanzar, la
"razón práctica" de ... Tubmga dirime la cuestión. Atnncherados en la más
cara kantiana, esos buenos teólogos, de concordismo facilitón y mala
conciencia, pueden hacer aparecer al "Deus ex machina" en un abrir y ce
rrar de ojos, "a ese personal, individual, que se sienta allá arriba, en los cie
10s,,14. Hegel contesta, pues, en el rrusmo tono. Se queja de no tener tiem

po. Está todavía de humilde preceptor, en Berna. Tampoco tiene libros.
Pero al proyecto de su camino, formulado tan tímidamente, s1gue esta re
era decisión:

No he de hacer, con todo, menos de lo que pueda. Es preClso remo
ver fuerte y constantemente las cosas por todos los costados S1 queremos
alcanzar, por fin, algún efecto de importancia. Siempre quedará alg015.

Espero que desde este transfondo doctrinal y sistemático puedan apa
recer claros los siguientes textos de Hegel:

Jesús tenía conciencia de la necesidad de la desaparición (Untergangs)
de su mdividualidad y buscaba además el convencer de ello a sus discípu
los. Ellos no eran capaces de separar su esencia de su persona. Solamente
mediante el alejamiento (EntjernttniJ de Jesús como individuo podía dejar
de exrstir esta dependencia de los discípulos, y podía existir en ellos m1S
mos el espíntu autónomo o el espíntu divmo!"

í3 BrieJe, Ib1d., 17.

14 Eneje, 1, 14: "Eh'man sich's versieht, spnngt der Deus ex machina hervor, -das
personliche, mdividuelle Wesen, das oben im Himmel sitzt". Es prec1so leer ambas cartas
para ver la distinta sensibilidad ante el tema de Dios que poseían ambos am1gos. Ante el
hecho de ndiculizar la forma como los "kantianos" de Tubmga sacaban de la prueba mo
ral el "ser personal e indivtdual" de Dios, Hegel pregunta a su am1go: ¿Crees tú que no
sotros no podremos llegar hasta ahí? Glaubst du, W1r reichen eigentlich rncht so weit?
(Ibid., 18). En esta pnmera época, había en Hegel una actitud más mtencionadamente
"ortodoxa" que en Schelling, más precoz y más explosrvamcnte revolucionario.

15 Phánomenologle, 29. Hegel continúa ese pensam1ento: "pero el Espíntu no alcanza
su verdad más que a condición de reencontrarse a sí mismo en el absoluto romp1
miento"

í6 El texto es ya de El Espíritu delCnstiamsmoJI JII destzno (1798), Nohl, 317
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Cristo ha muerto. Solamente en cuanto muerto (mlr ais gestorben); ha
sido elevado al cielo y se sienta a la derecha de Dios. Sólo así es espíritu. Él
mismo dijo: "Cuando ya no esté con vosotros, el Espíntu os introducirá en
toda verdad". Solamente en Pentecostés fueron colmados los Apóstoles
del Espíritu Santo. Para los Apóstoles el Cristo ViVO no fue lo que será más
tarde como espíritu de la Comurudad (Gemeznde). Es aquí, en la Cornu
mdad, donde Cristo se convierte en su verdadera concrencia espiritual!".

Solamente en la muerte de Cristo se nos da la intuición de lo que es la
exrsrencia perfecta y temporal de la Idea divina en el presente: La suprema
alienación (EntausseruniJ de la Idea divina: Dios ha muerto, el mismo Dios
ha muerto. Es esta una proposición inaudita, terrible, que nos trae a la
rmaginación el más profundo abismo de la escisión (den tiefste» Abgrund der
Ent:<JVezttniJ18

Por los textos aducidos y las demás crtas y referencias, se podría dar por
bien manifiesta y certera la califica ción que Nietzsche aplica a toda la Filoso
fía de Hegel: eme hmterlistzge Theologze, "una Teologia camuflada" Como es sa
bido, Nietzsche escribe este descalificador epíteto sobre Hegel, al englobarle
entre muchos otros filósofos alemanes cuya filosofía -dice- está "corrompida
por sangre de teólogos". No entremos ahora en estos epítetos demasiado ge
neralizadores y que exigirían muchas manzaciones. Por lo que toca al hecho
de Hegel lo que ocurre es que desde la Filosofía y por la Filosofía se trata de
absorber todo el conterudo de la Teología. La trilogía defirutiva del Espíritu ab
soluto la constituyen estos tres apartados: Arte, Religión y Filosofía.

Del tema de la muerte de Cristo, Hegel se introduce en el tema de la
"muerte de Dios" esa "estremecedora"palabra.

Vendrá así evocada lejanamente la muerte de Dios anunciada y procla
mada por Nietzsche. No tienen obviamente el mismo conterudo, y la
misma literalidad las diferencia y las separa radicalmente. Hegel utiliza la
palabra "litúrgica" y aceptada, de gestorben (muerto), mientras Nietzsche
pone conscientemente y con apuntada explicación del participio buscado:
getole (rnatadoj.Dios ha muerto porque nosotros le hemos matado.
"¿QUlén podrá labar nuestras manos tintas con la sangre de DlOS?"

La muerte de Dios, para Hegel, no sigmfica ru mucho menos que Dios
haya dejado de exrsnr, sino el modo necesario de su existencia como Dios
dialéctico. Esto qmere decir que Dios ha muerto como posible existencia

17 Vorlesungen überPhiL derGescblcbte (Werke, Glockner, XI), 417. La última frase dice
literalmente así: "Fíir die Apostel war Chnstus als lebend nicht das, was er ihnen spater
als Geist der Gemeinde war, worin, er erst fúr ihr wahrhaft geisuges Bewusstsein wurde".
En la Fenomenología había escnto ya más en general: "La muerte no es ya lo que significa
mmediatamente, el no-ser de esta entidad singular, sino que es transfigurada en la unrver
salidad del Espíritu que vrve en la Comunidad, y cada día muere y resucita en ella" (und
m ihr tiiglich stirbt und aufersteht), Phanomenologze, 545.

18 Vorlesungen überdie PhiL d. ReliglOn, II, 157-158.
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de una esencia divina abstracta, que no fuera sujeto, en el sentido hegelia
no'", es decir, sujeto del devenir. DlOS muere cada día en la negación de lo
finito, que es negación de sí mismo. Y DlOS muere en la Historia, al que
brar en todo momento, como inadecuadas, todas las imágenes que nos
hacemos de él. En este sentido, la Historia es el gran Panteón de las imá

genes de dioses muertos, es decir, de los mitos o ideas que hemos querido
elevar a categoría de DlOS

2ü
• Diríamos que Hegel se recrea en repetir y

traer al habla esa expresión cnsnana que Lutero había sabido poetizar y
dar un contenido de dolor, de pena, de nostalgia y casr de grito pascual, a
la vez. Se ha podido constatar la dependencia de Hegel en la terminología
acerca de DlOS y de Cristo de las buenas traducciones bíblicas de Lutero y
de sus cánticos religiosos, La alienación o extrañarruento de DlOS respon
dería, por ejemplo, a la palabra que Lutero nos da del "anonadamiento" de
Cristo, según la versión de S. Pabl021

• Ello es que cuando Hegel nos habla
de la muerte de DlOS, apela gustosamente a Lutero, y a su poesía de dura
palabra de Gott 1St gestorben. Naturalmente, Lutero la aplica a Cristo en el
sentido todavía verdaderamente cristiano de su muerte en el día de Vier
nes Santo. Hegel la aplica directamente a DlOS, pasando la Filosofía a ser
el verdadero Viernes Santo especulativo"22.

Dios mismo ha muerto, se nos dice en el cántico de Lutero. Así es
como se expresa la conciencia de que lo humano, la firutud, la fragilidad y
la debilidad son el momento negativo de lo divino mismo. Son en Dios.
Que el ser de otro modo (das .Andersseiny, lo finito, lo negativo, no existen
fuera de Dios. El ser de otra manera (das .Anderssem¡ no es impedimento

19 Phiinomenofogte, 545. Habla Hegel en esta página de la "muerte del mediador" (der
Tod des Mittlers) en cuanto tal y de los diversos sentidos que ésta pueda tener para la
conciencra, y en especial para la conciencia desdichada. Y añade: "Der Tod dieser
Vorstellung enthalt also zugleich den Tod der Abstrakuon des gottlichen Wesen, das
nicht als Selbst gesetzt 1St.

Er íst das schmerzliche Gefühl des unglück1ichen Bewusstsems, dass Gott selbst
gestorben ist" (546).

20 Phiinomenofogte, 523-524. Ese Panteón llega a verlo como tan sólo el espíritu auto
consciente." ...-er ist der Geist des tragischen Schicksals, das alle ¡ene mdivrduellen Gótter
und Atribute der Substanz m das Eine Pantheon versammelt, m den seiner als Geist
selbst bewussten Geist, "

21 Cfr. Gotticr, G. M., L'athéisme duJeune Marx. Ses ongtnes hégéfienes, París, 1959. En el
pnmer capítulo de este libro se trata ampliamente el tema de la dependencia posible con
Lutero.

22 Cfr. Glauben «na Wissen (Werke, Glockner, 1), 433. Ph¿inomenofogte 523: "das harte
Wort; 546: "Dieser harte Ausdruck des innersten sich einfach Wissens, die Rückkehr des
Bewusstseins m die Tiefe der Nach des Ich = Ich, die ruchts ausser ihr mehr
unterscheidet und weiss"
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para la urudad con Dios. Es el saber que el ser de otro modo, la negación,
es un momento de la misma naturaleza divína. Es así como queda, desa
rrollada la más alta Idea de la naturaleza de la Idea del Espíntu-'.

Es, pues, la Tragedia del Absoluto, el camino de Dios, el destino de
DlOS sobre la tierra, su transitar por lo finito, su hacerse fundamento de la
Historia,

Esa tragedia es, a la vez2
\ la Justificación posible y real de Dios. La

Historia es, una vez más, la auténtica teodicea.
En la Filosofía escolástica, este grave problema se había tratado como

el de la trascendencia e inmanencia de Dios en el mundo. Se había InSISti
do en la transcendencia por motivos teológico-históricos, ante el nesgo de
formas de panteísmo o confusionismo con los dioses terrestres de las dis
tintas mitologías. Pero, de hecho, seguía afirmándose SIempre la inma
nencia transcendente, en el sentido agustiniano acuñado en las expresiones
de Deus interior et exterior y ahondando SIempre en el hecho fontal y origi
nante de la creación: Deus non creavit et abiit...

La insistencia moderna en la intramundaneidad de Dios llega hasta
hacerse COInCIdir con la "muerte de Dios" en el sentido fuerte de Nietzs
che, y que pone fin a la modernidad.

IV. LAABSOLUTIZACIÓN DEL PODER POLÍTICO.

Unido al tratamiento de los problemas estrictamente filosóficos, en
contrarnos en Hegel el tratamiento de los temas políticos. Los asuntos po
líticos le Interesaban SIempre, en la medida en que en ellos iba implicado el
problema de la libertad.

Estando todavía de estudiante en Tubinga firmó, con sus amIgos
Holderlin y Schelling, también estudiantes de la Tübinger-Stift, la SIgUIente
consigna de vida: "Uno y todo. Razón y libertad en la Iglesia invisible". Ello

23 Vorfesungen über Phi!. d. Religzon, crt., Il, 172 (de la segunda parte de este 2º volu
men). Todo el apartado 3 comenta y explicita esta Idea pero con mucha mayor claridad
que en la Fenomenología. Dicho apartado se titula: Leiden und Auferstehung Cbnsts, 155-174. 
El libro de Garaudy, Dieu est mort está organizado todo él, como indica su rrusmo título,
sobre esta Idea central.

24 Véase el libro de I1jin, Iwan, Die Philosophie Hegels als kontemplatzve Cotteslehre, Bern,
1946. Como buen escritor ruso, fiel a una VIeja tradición, ha sabido captar y explanar admira
blemente este costado irracional y de sentmuento del dolor CÓSffilCO de la concepción hege
liana. Es smgularmente lffiportante, en este sentido, la segunda parte del libro que se titula:
Der Wt¡g Cottes. Aunque sea en una nota, no queremos, con todo, dejar de consignar que esta
teología hegeliana tiene muy poco que ver con la existencialista rusa, y el Dios dialéctico de
Hegel es, precisamente lo opuesto al de la llamada "Teología dialéctica"
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implicaba la atención a todo lo que tuviera que ver con la libertad y sus
modos de opresión. Había también en la Stift un Clubpolítico del que Hegel
era miembro. Por él estaban al tanto de todas las noticias e informaciones
que venían sobre la Revoluezón francesa. Había periódicos franceses que se
leían y comentaban los sucesos de la mÁs candente actualidad. En la pn
mavera de 1791 el entusiasmo por la Revolución subió tanto que los estu
diantes levantaron su "árbol de la libertad", al modo francés, en una pra
dera de las cercanías de Tubinga, En torno a él se discurseaba y gntaba:
"VIva la libertad". Rosenkranz nos relata que Hegel y Schelling serían los
Instigadores de la heroica accIón y, en todo caso, Hegel el más entusias
mado orador (der begelsterste Redner) en pro de la libertad y la Igualdad. "Fue
una aurora magnífica. Todos los pensadores han celebrado esa época. Una
sublime emoción reinaba en aquel tiempo'?",

Pero la Revolución fracasó y trajo el régImen del Terror. En la "Filo
sofía del Derecho" llamará a esa época "tiempo de pánico".

A la Revolución seguirá Napoleón triunfante por Europa y diciéndose
que venía, a su modo, imponiendo el espíritu de la Revolución. Hegel tam
bién se entusiasma y ve en el Napoleón galopando sobre su caballo blanco, y
le llamará "alma del mundo" (Weltseele). Después matizará este entusiasmo,
pero SIempre mantendrá su admiración y contará siempre a Napoleón como
uno de "hombres históricos" o "héroes". Indirectamente Napoleón, en el
pretexto o proyecto de la unificación política de Europa, contribuyó de hecho
a ser Impulsor del proceso unificador de Alemarua. Hegel lo sabía. Pero la
admiración se reafirmará cada vez más, en la medida en que Napoleón trataba
de Imponer un nuevo orden que apuntaba a una noción SOCIal de Estado au
tontano, y por ello, según Hegel, "racional".

No podemos entrar aquí en La exposición de la doctrina política, en
general, de Hegel. Buscamos únicamente la forma expreSIva de su pensa
miento acerca del Poder político absoluto atribuido al Estado. Sus formu
laciones son bien explícitas al respecto y podríamos transcribirlas así: "El
Estado es la encarnación, el portador y el portavoz del "Espíntu objetivo".
En la culminación valorativa, Hegel llega a decir que el "Estado es el paso
de Dios por el mundo". (Ganggottes In der Welt).

Solo en el Estado tiene el hombre extstencza racional. Toda educación se en
dereza a que el Individuo no SIga SIendo algo subjetivo, sino que se haga
objetivo en el Estado. Un Individuo puede, SIn duda, hacer del Estado su
medio, para alcanzar esto o aquello; pero lo verdadero es que cada uno
quiera la cosa rrusma, abandonando lo inesencial. El hombre debe cuanto
es al Estado. Solo en este tiene su esencia. Todo el valor que el hombre
tiene, toda su realidad espiritual, la tiene mediante el Estado. La realidad

25 R. Flrórez: La dialéctzca de la Historia..., oc., pp. 36 ss.
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espiritual del hombre consiste en que, como se sabe, sea para él objetiva
su esencia, esto es, lo racional, tenga para él la razón una existencia obje
uva e inmediata. Sola así es el hombre una concíencia; solo así participa en
la costumbre, en la vida Jurídica y moral del Estado. La verdad es la unzdad
de la voluntad generaly la voluntad sub¡etzva;y lo universal está en las leyes del Esta
do} en las determinaczones unzuersalesy raczonafes.

La voluntad subjetiva, la pasión, es el factor activo, el principio reali
zador; la Idea es lo interno; elEstado es la vzda moralrealizada. Pues el Estado
es la urudad de la voluntad uruversal y esencial con la subjetiva; y esto es la
moralidad. El individuo que vive en esta unidad, tiene una vida moral, tie
ne un valor, que solo consiste en esta sustancialidad. Antígona dice en la
obra de Sófocles: los mandatos divinos no son de ayer ru de hoy, no; viven
sin término y nadie sabría decir de cuándo son. Las leyes de la moralidad
no son contingentes; son lo racional rnismo. El fin del Estado consiste en
que lo sustancial tenga validez, exista y se conserve en las acciones reales
de los hombres y en sus intenciones. La existencia de este orbe moral es el
interés absoluto de la razón; y en este interés de la razón se funda el dere
cho y el mérito de los héroes fundadores de los Estados, por Imperfectos
que hayan sido, El Estado no existe para los fines de los ciudadanos, Po
dría decirse que el Estado es el fin y los ciudadanos son sus instrumentos.
Sin embargo, esta relación de fin y medio no es aquí la adecuada, pues el
Estado no es una abstracción que se oponga a los ciudadanos, sino que es
tos son elementos, en los cuales, como. en la vida orgáruca, rungún miem
bro es fin ru medio. Lo divzno delEstado es la zdea tal como exzste sobre la tierra26

,

Para lo que aquí nos concierne, Importa poco que esa "absolutiza
ción" del Estado pueda verse limitada, dentro de la misma sistemática del
pensamIento de Hegel, apelando al "Espíritu absoluto" y a la Razón e Idea
absolutas que traspasan y dan la última configuración al "sistema". Ob
viamente no es fácilmente admisible que Hegel mismo Calga en contradic
Clones. O sea: es bien posible que en Hegel esa absolutización del Poder
político, pueda verse cercada por limitaciones bien trabadas en el SIstema.
Pero el resultado que se trasmite y que claramente se asimila por el pen
samíento postenor es de que el Estado es la suprema mstancia de apela
ción vinculante sobre todos los ciudadanos.

Lo decisivo en este caso es la evidencia de que todos los totalitarismos
postenores a Hegel le hayan reclamado indefectiblemente como precursor y
Maestro.

26 Lecczones sobre la Filosofía de la Historia, o. c., 101.





LOS PUEBLOS DE LA MANCHA
A FINES DEL SIGLO XVI SEGÚN LAS

"RELACIONES TOPOGRÁFICAS" DE FELIPE II

Por F. Javier Camposy Fernández de Sevilla
Prof. del Real Centro Universitario "EscorIal-María Cnstina"

San Lorenzo del Escorial

I. INTRODUCCIÓN

Se conoce con el nombre de Relaciones Topográficas a un vasto plan de
recogida de información de los pueblos de España proyectado por la

administración de la Corona de Castilla en el reinado de Felipe II para co
nocer la realidad pasada y la situación presente, como paso prevIO para
elaborar una historia basada en datos; auténtico trabajo de campo que
convierte a esta obra en un proyecto pionero en su género entre los Esta
dos nacionales de la Europa moderna siglos antes de que se haga otro se
meJante, cuyos originales se conservan en la Biblioteca Real del Menaste
no del Esconal ¡ o

La información contenida en las Relaciones Topográficas es Ingen
te en volumen, vanada en temas, rica en aspectos, sorprendente en mati
ces, abundante en datos... Se trata de una obra de VIII vals. y 4321 fols. en
los que se recogen las respuestas de 721 pueblos de la corona de Castilla:
reino de Toledo (buena parte), reino de Murcia (parte), reino de Jaén (par
te) y prOVInCIa de Extremadura (parte). Aún SIn analizar el contenido, estas
cifras globales nos sugIeren la categoría de estas fuentes, sin duda las más Im
portantes de la segunda mitad del siglo XVI en Castilla la Nueva principalmen
te. Pensando en la proX1ffi1dad de la redacción de los dos cuesnonanos -tres
años- y el área geográfica uniforme a la que se refieren los datos, tenemos que

i Sigo mss. J.1.12 al J.1.18, YL.IlA. Existen unas coplas del siglo XVIII de éstos es
cunalenses en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, mss. 9/3954 al 9/3960, y
9/5514.
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añadir, además, el del valor intrínseco, por la nqueza de información homogé
nea que contienen.

En la obra de Felipe II encontramos datos sobre demografía, produc
ción, comunicaciones, diezmos, hospitales...; se hacen pormenorizadas des
cnpclOnes sobre el sitio y calidad de la tierra, del subsuelo, del clima, de la flo
ra y la fauna, de los enclaves naturales y militares, de edificios notables, núme
ros de casas y materiales de construcción... Informan abundantemente de las
insutucrones, de la jurisdicción, de las autoridades, de las costumbres, de las
Justicias civiles y religiosas; indican las divisiones administrativas, civiles y
eclesiásticas; citan lo que producen, lo que les sobra, lo que necesitan; cono
cemos la ubicación de los pueblos y su entorno; hablan de los moradores, y
su situación socioeconómica. Relatan los sucesos llamativos y las cosas dignas
de memona; recuerdan las catástrofes naturales y las desgracias sufridas; co
nocemos a las personas señaladas en letras, armas o religión que han terudo;
enumeran las fiestas, los votos y las tradiciones del pueblo, con las CIrcunstan
cias y motivos de su creación, así como las manifestaciones públicas del culto
religioso. La vida del pueblo, VIsta, VIVIda y contada por la misma gente del
pueblo. Estas características polivalentes han hecho que sean conocidas y uti
lizadas por muchos investigadores".

JI. VISIÓN DE LA. MANCHA

Por las respuestas que se hicieron a los cuestionarios remitidos a las
villas y aldeas (57 más 2 preguntas añadidas, en el de 1575; 45 preguntas
en el de 1578), se obtiene una imagen muy ajustada y completa de las loca
lidades. Existen transcripciones de los pueblos.' y estudios generales4 que
permIten aproXImarnos a la realidad de los mimos.

2 CAMPOS, Fe J., "Las Relaciones Topográficas de Felipe II: Índices, fuentes y bi
bliografía", en Anuario Jurídico y Económico Escurialense (San Lorenzo del Escorial),
36 (2003) 439-574.

3 ALVAR EZQUERRA, A, Relaciones Topográficas de Felipe II. Madrid, Madrid
1993, 3 ts., + 1 folleto de apéndices y mapas; GARCÍA LÓPEZ,]. c., "Relaciones Topográ
ficas de España. Relaciones de pueblos que pertenecen hoya la provmCla de Guadalajara", en
Memorial Histórico Español (Madrid), 41 y 42 (1903); 43 (1905). Reedición en CD Rom,
Guadalajara 2001, ed. de A Ortiz, con mtroducción y comentanos; CAMPOS Y FERNÁN
DEZ DE SEVILLA, Fe J., Los pueblos de Ciudad Real en las "Relaciones Topográficas" de
Felipe II, San Lorenzo del Escorial 2004, 2 ts.; CEBRlÁN ABELLÁN, A, YCANO VALE
RO,]., Relaciones Topográficas de los pueblos del Remo de Murcia, Estudio y transcripción.
Murcia 1992; GARCÍA LÓPEZ,]. c., y PEREZ VILLfu\1AIL, M., "Relaciones Topográfi
cas de España. Relaciones de pueblos de España que pertenecen hoya la provmcla de Guada
lajara", en Memorial Histórico Español (Madrid), 45 (1912). Reedición en CD Rom, Guadala
Jara 2001, ed. de A Ortiz, con introducción y comentarios; nueva edición, Guadalajara 2003,
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La vinculación a la corona de Castilla -en algunos pueblos llamado
todavía remo de Toledo- nadie lo duda; sin embargo, la c1rcunscnpclOnes
territoriales inferiores no están tan claras, y así hablando específicamente
de la Mancha la citan como provincia, comarca, tierra, distrito y partido.

Primero vamos a recoger una amplia selección de testimonios en los
que expresan la idea que tenían de esta tierra y de la identidad de la rrusma,
vista desde los pueblos que la lntegran y de los que están próximos a ella.
Por los textos podemos ver que no hay uniformidad conceptual del terri
tono desde el punto de vista de su extensión y límites, ya que pueblos de
una misma comarca aseguran su pertenencia a la Mancha, mientras que
otros lo silencian o incluso lo ruegan. Es cierto que al tener entonces la
idea predominante de ser un terrrtorio con caracteres naturales, étnicos, fi
siográficos, climatológicos y productivos muy similares, hace que los fac
tores humanos y geográficos se antepongan a los políticos y administrati
vos para definir el territorio.

PROVINCIA DE ALBACETEs

Chinchilla: "Esta ciudad está en la Mancha de Aragón", n° 4.

en la que se incluye el texto de diecisiete nuevas Relaciones; ORTEGA RUBIO,]., Relaciones
Topográficas de los Pueblos de España. Lo más interesante de ellos. Madnd 1918; PAZ, R., y
VIÑAS, c.,Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por
miciatrva de Felipe n. Madnd, Madnd 1949. Toledo, Madnd 1951 y 1963, 3 ts, Ciudad Real,
Madnd 1971; PÉREZ VILLAMIL, M., "Relaciones Topográficas de España. Guadalajara y
pueblos de su provincia", en Memonal Histónco Español (Madrid), 46 (1914); 47 (1915); VI
LLEGAS DÍAZ, L. R., YGARCIA SERRANO, R., "Relación de los pueblos de Jaén orde
nadas por Felipe Il", en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (jaén), 22, n'' 88-89
(1976) 9-302; ZARCO,]., Relaciones de Pueblos del Obispado de Cuenca hechas por orden
de Felipe Il, Cuenca 1929,2 t. Nueva edición, Cuenca 1983, 1 t.

4 ALVAR EZQUERRA, A., "Estudio introductorio" a las Relaciones Topográficas de
Felipe n. Madrid, Madnd 1993, t. 1; CABALLERO, F., ["Las Relaciones Topográficas de Es
paña"]. Discursos leídos ante la Real Acaderrua de la Historia en la recepción pública del
Excmo. Sr. D. ----, Madnd 1866; CABO ALONSO, A., "Fuentes para la Geografía Agrana
de España", en Estudios Geográficos (Madrid), n° 82 (1961) 223-249; CAMPOS Y FER
NÁNDEZ DE SEVILLA, Fe ]., La Mentalidad en Castilla la Nueva en el siglo XVI. ReligIón
Economía y Sociedad, según las "Relaciones Topográficas" de Felipe Il. San Lorenzo del Es
conal 1986; CHRlSTIAN, W. A., ]r., Religiosidad local en la España de Felipe n, Madrid
1991; MIGUÉLEZ, M., "Relaciones Histónco-Geográficas de los Pueblos de España", en
Catálogo de los Códices Españoles de la Biblioteca del Esconal. I. Relaciones Históncas, Ma
dnd 1917, pp. 251-332; SALOMÓN, N., La vida rural castellana en tiempos de Felipe rr,
Barcelona 1973; ZARCO,]., Catálogo de los Manuscntos Castellanos de la Real Biblioteca de
El Escorial, Madnd 1926, t. Il, pp. 66- 84 Y243.

5 Para su fácil localización, al final de cada pueblo ponemos el número del cuestio
nano al que respondían.
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Hellín: "La mayor necesidad que hay en esta tierra es de tngo y se
proveen de acarreo de la Mancha de Aragón", na 26 y 42.

Roda, La: "Está situada en la Mancha de Aragón que dicen en medio
del marquesado de Villena... en el principio del reino de Murcia y cabo el
remo de Toledo y el último lugar del obispado de Cuenca", na 4.

Tarazona de la Mancha: "Esta villa cae y está en el remo de Castilla,
dentro del remo de Toledo, en la provmCla que dicen del marquesado de
Villena, en la Mancha de Aragón", na 4.

Tobarra: "De lo que más necesidad tiene es de tngo y cebada de lo
cual se proveen de acarreo de la Mancha de Aragón y su comarca", na 26.

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Almedina: "Esta villa está fundada en el remo de Toledo, en la pro
vincia que llaman el Campo de Montiel, que es una gobernación de qumce
villas y tres aldeas situadas entre la Mancha y el Andalucía y tierra de Alca
raz y orden de Calatrava", na 4.

Almodóvar del Campo: "Cuéntase comúnmente esta villa de Almo
dóvar en el reino y arzobispado de Toledo, en la provmCla del maestrazgo
de Calatrava, intermedia y final de Mancha, Castilla y Andalucía, al pie y
entrada de sierra Morena por el paso y camino real antiguo y ordinario de
Castilla la Vieja para el Andalucía", na 4.

Arenas de San Juan: "Se cuenta y nombra remo de Toledo, en la
Mancha, en el priorazgo de San Juan del partido de Castilla y está en su
comarca", na 4; "como declarado tienen esta villa está en la orden de San
Juan del partido de Castilla en el partido de Consuegra", na 12.

Argamasilla de Alba: "El remo en que comúnmente se cuenta este
pueblo es en el de Toledo, en la bailía de Alcázar, que por otra parte en
donde este pueblo está sentado se llama la Mancha", na 4.

Bolaños de Calatrava: "Cuéntase del remo de Toledo, tierra de la
Mancha, a la fin de ella", na 4.

Campo de Criptana: "Está en la Mancha, arrimada a la sierra de
Criptana", na 19.

Daimiel: "Y que esta villa es falta, de vino que no se coge en ella casi
mnguno y se provee de La Mancha de vino, especialmente de Daimiel y
Valdepeñas y el Moral y otros pueblos" (Relación de Puertollano, na 26).

Herencia: "Esta villa está en el remo de Toledo y está en el pnorazgo
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de San Juan de Castilla... y está en la Mancha", n° 4; "no hay otras casas
públicas síno son quinterías y cortijos de labradores a la parte del mediodía
que dicen la Mancha...; y las de la Mancha estás a tres leguas de esta villa
poco más o menos", n° 25.

Membrilla: "Esta villa está en el remo de Toledo, y su asiento es
Mancha, y es el pnmer pueblo del partido del Campo de Montiel viniendo
de Toledo hacia el sol a mediodía", n" 4.

Puebla del Príncipe: "Está en el reino de Toledo, en el Campo de
Montiel, entre la Mancha y la SIerra de Segura, casi en las faldas de SIerra
Morena", n° 3.

Socuéllamos: "Cae en el reino de Toledo según comúnmente se pla
nca y en la Mancha que también dicen de Toledo, y en el tiempo que esta
ba y entraba en la jurisdicción de Ocafía a los gobernadores de allí en to
das las provIsIOnes se les llamaba del partido de la Mancha y ribera de Ta
jO", n° 4.

Solana, La: "Cae en el remo de Toledo, en la provmcIa y partido que
llaman Campo de Montiel comúnmente", n° 4; "está en camino real y pa
sajero de la Andalucía, por la salida de el Puerto Muladar de sierra Morena,
para pasar a la Mancha y pueblos del marquesado de Villena" n° 55.

Tirteafuera: "El dicho lugar está en el reino de Toledo, en el Campo
de Calatrava que es tierra de la Mancha", n° 4.

Torre de Juan Abad: "esta villa está en el camino real de los carros
en el puerto de Sierra Morena que pasan desde Sevilla y Granada y del
Andalucía a Corte de Su Majestad y a La Mancha y a otras muchas partes",
n° 55.

Tomelloso: "Está en el remo de Castilla donde dicen la Mancha", n?
5 y 6.

Villamanrique: "Es lugar muy pasajero del remo de Valencia al remo
de Granada y Andalucía, y de la Mancha y priorazgo de San Juan para
Granada y para la Corte y remo de Toledo y Calatrava, que acude mucha
gente a pasar por él que es como puerto", n° 55.

Villanueva de los Infantes: "Cae esta villa en el remo de Toledo, en
las vertientes de los principios de sierra Morena que llaman en el Campo
de Montiel que es entre la Mancha y SIerra Morena", n° 4.

Villarta de San Juan: "Cae el pueblo en la Mancha y que es remo de
Toledo en el pnorazgo de San Juan", n° 4.

Villarrubia de los Ojos: "Como está dicho es del Campo de Calatra-
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va y en el reino de Castilla y en el reino de Toledo, y en la Mancha", n° 4;
"está en el rincón de la Mancha yen el dicho Campo de Calatrava", n° 5.

PROVINCIA DE CUENCA

Alberca de Záncara, La: "Cae en el remo de Toledo, y que es en la
Mancha que dicen de Aragón", n° 4.

Acebrón: "Esta dicha villa cae en el remo de Toledo y en la comarca
de la Mancha y ribera de Tajo", n° 4.

Barchín del Hoyo: "Está la dicha villa... en el reino de Castilla do di
cen la Mancha", n" 4; "asentada al fin de la tierra de Cuenca y al principio
de la Mancha", n° 17; "y lo que de aquí falta para comer [agotada su pro
ducción] se proveen de la Mancha, diez o doce leguas de esta villa", n" 26.

Belmonte: "Está... en el remo de Toledo, en la Mancha, en el fin de
ella y cuasi en el principio de lo que dicen Sierra de Cuenca", n° 5; "la tie
rra es Mancha... pnnciplO de Mancha y fin de la Sierra de Cuenca", n° 17.

Buendía: "Está en el reino de Castilla, y que está entre la Mancha y el
Alcarria", n° 5; "Vienen a moler [a unos molinos] de muchos lugares de la
Mancha", n° 21.

Castillo de Garcimuñoz: "Cae en el remo de Toledo y en provmCla
que se llama comúnmente la Mancha de Aragón, fin de la Mancha e pnn
ClplO de las sierras de Cuenca y Moya", n" 5.

Hinojosos, Los: "Está fundada y Situada en el remo de Toledo donde
dicen la Mancha de Aragón y orden de Santiago, en la provmCla que se di
ce Castilla", n" 4.

Horcajo de Santiago: "Está en la Mancha y provmcia de Castilla y
ribera de TaJO", n" 4.

Iniesta: "Comúnmente se dice estar en la Mancha de Aragón", n° 4.

Mazarulleque: "Está en el reino de Castilla de S. M., y está en tierra
de Huete, entre la Mancha y el Alcarria", n° 5; "haya media legua de ella
una Sierra que se dice de .Altamira, que Viene de hacia Cierzo y va corrien
do hacia el sol a mediodía por do se va alargando hacia la Mancha", n° 19.

Mesas, Las: "Está dentro de la Mancha, casi en el reino de Toledo, o
a lo menos más cerca que de otro remo ninguno", n° 4 y 32.

Moraleja: "Cae en el remo de Toledo, en la orden de Santiago, en la
provmCla de Castilla, en el partido de la Mancha", n" 4; "y está en el distri-
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to de la Mancha", n° 12; "es pasajero de las montañas y sierras y para la
Mancha de Aragón y Granada y Andalucía", n° SS.

Mota del Cuervo: "Esta villa cae en el reino de Toledo, en la Man
cha", n° 4.

Pedernoso, El: "Está en el marquesado de Villena, que ordinaria
mente se llama Mancha", n" 4.

Pedroñeras, Las: "La dicha villa cae en la Mancha... en la parte que
cae en el obispado de Cuenca", n° 4.

Peral, El: "Es de la Mancha que dicen de Aragón", n° S; "y cuando falta
el dicho pan y vino hay en la comarca, en la Mancha que se dice", n° 26.

Provencio, El: "Está en el remo de Castilla la Nueva y en la Mancha
de Aragón", n° S.

Quintanar del Rey: "Cae y está en el remo de Castilla, en el marque
sado de Villena, en lo reducido a la corona real que se dice la Mancha de
Aragón", n° 4.

San Clemente: "Cae en el reino de Castilla la Nueva, en la provmCla
de la Mancha", n° 4.

Santa María del Campo Rus: "Está en el suelo de Alarcón y que es
en el remo de Toledo y que está en la Mancha que dicen de Aragón", n° S.

Torrubia del Campo: 'junto de Uclés, en la Mancha", encabezamiento;
"Se cuenta en el remo de Toledo, en el partido de la Mancha", n° 4; "la cali
dad de esta tierra es templada; y es llana y muy rasa, y Mancha", n° 17.

Tribaldos: "Cae en el reino de Toledo, en el común de Uclés, pnnc1
plO de la Mancha", n° 4.

Uclés: "Está en la provmCla de Castilla y es el pnmer pueblo de la S1e
rra de Cuenca y el último del remo de Toledo y el pnmero de Huete y el
último de la Mancha", n° 4.

Vara de Rey: "Está en el reino de Toledo e marquesado de Villena, e
Mancha que dicen", n° 4.

Villaescusa de Haro: "Esta villa se encuentra en el remo de Toledo,
entre la Mancha y sierra de Cuenca", n? 4.

Villamayor de Santiago: Cae en el remo de Toledo, en lo que dicen
la Mancha", n" 4.

Villarrubio: "La dicha villa cae en el remo de Toledo, en la Mancha,
en el partido de Uclés", n° 4.
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PROVINCIA DE GUADALAJARA

Driebes: "Este dicho lugar está en el remo de Toledo y en Castilla la
Nueva y está en la comarca de entre la Mancha y la Alcarria", n° 4.

DIana: "Y es en el reino de Toledo y en el Alcarria, el postrer lugar
que alinda en la Mancha y en su trato se cuenta por Mancha", n° 4.

Mazuecos: "Este dicho lugar es tierra templada que cae entre Mancha
y Alcarria", n° 17.

Mondéjar: "Está... en el remo de Toledo, entre la Mancha y el Alca
rria y provincia de Castilla; participa de todas tres provincias", n° 5.

Sayatón: "Cae en el reino de Toledo y que está entre Mancha y la Al
carria", n" 4.

PROVINCIA DE MADRID

Estremera: "Y es la razón porque se llama ansí porque hace extremo
entre Alcarna y la Mancha, porque de esta villa hacia el norte es Alcarria, y
dende esta villa al mediodía es Mancha, y ella ru es Mancha ni es Alcarna",
n° 1.

PROVINCIA DE TOLEDO

Almonacid de Toledo: "Está este lugar en el paso por donde vienen
los que van a Toledo dende el pnorazgo de San Juan y la Mancha", n° 55.

Arcicóllar: "Este dicho lugar... es una travesía de la Mancha a la Vera
de Plasencia", n° 55.

Borox: "Esta dicha villa... confina con lo que se dice Sagra de Toledo,
Mancha y Arenas", n° 4; "esta villa es pasajera... uno [camino] viene del remo
de Valencia, Murcia y Cartagena y Mancha, y va a parar a la corte", n° 5.

Cabezamesada: "Está esta villa en el [¿partido?] de la Mancha de
Aragón", n" 4.

Camuñas: "Cae en el remo de Toledo, la Mancha que dicen", n° 4.

Ciruelos: "Dicen que es comienzo este dicho lugar de la Mancha", n°
4; "este pueblo es pasajero a la corte y a Valladolid y a la Mancha", n° 55;
"dicen que está y nace de allí la Mancha", 2a Relación, sin numerar.

Esquivias: "Lo que más falta tiene este pueblo es de pan, porque se
proveen de la villa de Borox y de Azaña, y otras veces de la Mancha", n° 26.
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Lillo: "Desde allí [donde sale el sol] adelante comienza lo que dicen
Mancha", n? 4.

Madridejos: "Está en la Mancha", n° 4.

Marjaliza: "Cae en el remo de Toledo, entre la Mancha y el Arena y
los Montes de Toledo", n° 4; "hay falta de pan en este lugar y se proveen
de ello de ... lugares de la Mancha, de donde ansímismo traen vino", n° 26.

Ocaña: "En ella se hacen repartimientos de los servtcios y alcabalas
de toda la provmela de Castilla, Mancha y Ribera de Tajo", n° 8; "del tngo
por ser como está dícho falta de él se provee de la Mancha", n" 26.

Puebla de Almuradiel, La: "Está fundada en el reino de Toledo y
provincia de Castilla y Mancha de Aragón", n° 4.

Quintanar de la Orden: "Se cuenta en el reino de Toledo porque cae
en el dicho remo en la Mancha de Aragón", n° 4.

Romeral, El: "La dicha villa ... está en el remo de Toledo... en la co
marca que llaman la Mancha", n" 4.

Santa Cruz de la Zarza: "Es tierra la de esta villa común..., está entre
Tajo y Mancha", n° 17.

Toledo: "Véase por las dos comarcas que tiene esta ciudad de Toledo
cercadas como son la Mancha y la Sagra, en las cuales no falta esquilmo de
pan y el vino en los extremos temporales, con la mucha agua (S1C) en la
Mancha y con la poca en la Sagra", n" 1; "alIado de esta huerta [del Rey
por estar las rumas de los antiguos palacios de Galiana] están los mesones,
abrevadero y parador de los carros que vienen con tngo y carbón y otras
prov1slOnes por la mayor parte de la Mancha", n° 21.

Toboso, El: "Está en el remo de Toledo, en la Mancha, en la provm
era de Castilla", n° 4.

Villaminaya: "De la Mancha pasan cantidad de carros con pan para
Toledo y carbón", n° 55, testigos 1,2 Y3.

Villanueva de Alcardete: "Cae en el remo de Toledo, en la Mancha
que dicen de Aragón", n° 4.

Villarrubia de Santiago: "Está en el reino de Toledo y es Ribera de
Tala y pnnc1plO de la Mancha, y en la provmc1a de Castilla", n° 4.
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lB. ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LOS PUEBLOS

En segundo lugar nos proponemos hacer un muestreo de aquellos
asuntos que los informantes destacan como aspectos proplOs de su pueblo
y que nos muestran un retrato auténtico de vida cotidiana: por lo que di
cen, por las cosas a las que le dan rmportancia, por lo que dejan entrever al
resaltar determinadas cosas, etc. Son sólo pinceladas sueltas, pero, como
en la técnica impresionista, si nos alejamos de la inmediatez, esos trazos
abocetan con exactitud y precisión el panorama de estos pueblos.

Para que exista una relación directa, sólo nos referiremos a los pue
blos ya señalados en el apartado antenor, señalando también aquí el núme
ro de la respuesta de la Relación respectiva.

Provincia de Albacete

En Chinchilla aseguran haber tenido una especle animal única: "Cna
se en esta tierra... una especle de salvajina hubo en nuestro tlempo en esta
tierra que no la ha habido en toda España, sino aquí, que fueron encebras
que había muchas y tantas que destruían los panes y sembrados; son a ma
nera de yeguas cenizosas de color de pelo de rata, un poco mohínas, relin
chaban como yeguas, corrían tanto que no había caballo que las alcanzase
y para aventarlas de los panes los señores de ellos se ponían en paradas
con caballos y galgos ...". n° 18.

En Hellín "No hay tierras de nego en ellos [los ríos], y que las huertas
que la dicha villa de Hellín tiene son a la redonda de ella son moreras, vt
ñas de pasas y de vino y de algunos frutales", n° 21.

La posibilidad de trabajo es poca y mala, porque "de eren partes del
término las noventa son de montes y sierras ásperas y de peñas y en este
término llueve muy poco y que a causa de esto hay muy pocos labradores
y los que hay son pobres", n° 26.

En La Roda se repite un curioso tema de triple jurisdicción como en
otros lugares, la Torre de Juan Abad, por ejemplo: "Tiene un mojón y lí
mite que llaman cerros Verdes que está a la parte del mediodía que confina
y parte límites con el arzobispado de Toledo y con el obispado de Carta
gena y obispado de Cuenca, y los dichos tres distritos hacen tres cuchillos
y un triángulo en el dicho mojón, de tal manera, que congregados el dicho
arzobispo y dos OblSpOS podrían estar y comer en una mesa de las ordina
nas y estar cada uno en su distrito", n° 4.

En Tarazona de la Mancha muestran las malas condiciones de vida que
tienen: "No es tierra abundosa porque las labranzas son estériles y tierras flo-
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jas y que no hay montes para proveimiento de leña si no es la retama y algu
nos romeros, y que no hay arboledas smo es viñas plantadas y que por falta de
montes se proveen de sus tierras se proveen de otras partes para los arados, y
que muchos labradores vecinos de esta villa se van fuera a buscar por arren
darruento tierras fértiles para labrar", n° 18; "las dichas dehesas [que tienen]
solían ser de boyalar donde pastaban las alimañas de labor, y los señores de
ellas han tomado costumbre de arrendadas para pasto y labor [y] se ha perdi
do el aprovecharruento acostumbrado de ellas", n° 24.

Todavía arrastra la deuda contraída de hacerse villa en 1564: "Todos son
pobres y están cargados de deudas y especialmente tienen sobre Sl y sus bie
nes los vecinos de esta villa once mil ducados del censo de villazgo con las
penslOnes de ellos sin otros cargos que hay entre los vecinos", n° 43.

En Tobarra elogian sus productos naturales: "Tiene muchas huertas
de regadío donde hay muchas frutas y otros muchos árboles de mucha V1

talidad y provecho, como son moreras de que se cría la seda, y hay muchas
plantas de vides especialmente de las que se hace la pasa de que hay mu
cha abundancia, y que se cogen muchos cáñamos y linos", n° 21.

En varias ocasiones aflora el mal recuerdo que tienen del paso fre
cuente de soldados: "A causa de estar vejada la dicha villa de soldados
muchos de los dichos vecinos se despueblan de ella", n° 39; "comúnmente
son pobres a causa de ser la dicha tierra estéril, como está dicho, y de mu
cho paso de soldados y gente de guerra", n° 42.

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

En Almodóvar del Campo cuentan el usufructo que tienen de un an
tiguo donadío: "Fue concedido al concejo y vecinos de esta villa para el
dicho uso y aprovechamiento de sus labores y crías de sus ganados por
don Pedro Martínez, maestre que fue de la dicha orden de Calatrava..., fue
confirmado por otros maestres de la dicha orden y ahora últimamente fue
confirmado por la Majestad Real del rey don Felipe nuestro señor... y está
en el archivo de las escrituras del dicho concejo; de manera que por ser
donadío y tierra deputada para el dicho efecto a los vecinos, no renta cosa
alguna m tiene más que el dicho aprovechamiento", n° 24.

También dejan constancia de la situación del arzobispado de Toledo y
de la prisión de Carranza: "El cual como es notaría ha muchos años que
en corte romana por mandado de Su Santidad está detenido", preámbulo.

y exageran un poco al considerar su situación con respecto al comer
C10 del pescado: "La cual es la más estéril y falta de pescados salados y
frescos que hay en el remo de causa de estar en el medio y comarca más
distante y remota de entrambas mares y costas y puertos de ellas", n° 21.
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En Arenas de San Juan hacen una sencilla definición de pueblo
manchego: Esta villa de Arenas está en un sitio llano y que el sol confron
ta en él al mediodía, y que no es cercado ni tiene cerca ni muralla", n" 32.

Se lamentan del descenso de habitantes, de la baja nupcialidad y la alta
mortandad infantil: "De hoy en adelante se espera será menos ~a pobla
ción] porque es un pueblo como está dicho antes malsano, y no hay cnatu
ras que se críen porque todos o la mayor parte de los que nacen se mueren
de uno y dos y tres años, y así este pueblo está sin hombres mancebos, ni
mozas doncellas que puedan contraer matrimonio", n° 39.

En Argamasilla de Alba describen los pasos dados hasta encontrar el
asiento definitivo: "la dicha villa es repoblación nueva de cuarenta y cuatro
años a esta parte, un año más o menos, y que el fundador fue el pnor don
Diego de Toledo... y que esta población se fundó pnmero en la Moraleja
que es término de dicha villa, habrá sesenta años poco más menos, y que
por enfermedad se despobló y después se pobló en el Cerro Boñigal, cerca
de los Molinos que dicen de Santa María, térmmo de esta villa, y se decía
la dicha población la villa de Santa María de Alba, y por enfermedades se
trasladó a donde al presente está fundada que es en la dicha villa de Arga
masilla de Alba, habrá los dichos cuarenta y cuatro años como está dicho",
n° 2.

Teniendo en cuenta que el río Guadiana pasa por la mitad del pueblo
y algunas veces han tenido desbordamientos, aprovechan el verano para
hacer reparaciones: "cuatro días antes de nuestra Señora de Agosto en ca
da un año se tiene la costumbre, por orden del pnor de San Juan y de su
contador, de atajar el dicho río dos leguas arriba de esta villa, por donde se
toma el agua para la encazar como está dicho en los capítulos antes de es
te; y después de atajado a costa del dicho prior se mete gente en el dicho
río y caz y se monda y limpia desde el dicho atajadero hasta Cervera, que
hay cinco leguas, y suele estar atajado hasta tanto que el dicho mondar y
limpiar pasa abajo de esta villa que se torna a echar el agua, qumce y veinte
días", n° 23.

En Bolaños de Calatrava se hace un buen elogio de los varones del lu
gar: "Todos los hombres en este pueblo son altos, sueltos, grandes, sufridores
de trabajos; son hombres de fuerzas, muy parcos en comer y beber, y para
todo hecho. No son hábiles para letras, diestros en tirar una piedra, muy lige
ros y derechos; no se ha visto hombre natural gordo", n° 37.

También hubo un intento de trasvase: "El arroyo Jabalón... dos leguas
de éste, vase declinando al poniente hasta meterse en Guadiana; no corre
siempre, intentóse echarle agua de no se de qué fuente en la sierra de Alea
raz y se ha gastado en ello", n° 20.
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y describen las virtudes de una fuente de agua agna: "No me ha pare
cido fuera de propósito escribir aquí lo que con muchos he porfiado, y es
que están dos fuentes que llaman hoy los Hervideros, en el término del
Pozuelo o Almagro, Junto al río Jabalón, dos leguas de Almagro, las cuales
me parece que tienen las mismas señales que la fuente famosa de Lieja,
porque bebiéndose no se siente hasta que se acaba de beber; es aherrum
brada, tiene las mismas ampollas para arriba... Esto he querido escribir
porque podría ser que describiendo aquellas tierras no hiciesen cuento de
esto que me parece que es digno de escribir, Paréceme que Su Majestad
haría una cosa digna de sr, Sl a sus protomédicos hiciese inquirir y exami
nar Sl tiene la virtud de la agua de Lieja, en Francía [SlC), y pues tiene las
mismas señales, podía ser que tuviese la misma virtud que podía ser que el
DlOS misericordiosfsimo hubiese ejercido casi en la mitad de España otra
tal fuente como en Francia, que los apasionados de aquellas enfermedades
no tuviesen necesidad de salir de su remo, sino que en su casa, a ple enju
to, hallasen remedio en sus fatigas", n° 57.

En Campo de Criptana nos dejan testimoruo de la existencia de sus
molinos de viento: Van desde esta villa a moler a río de Guadiana, a dos y
a tres y a nueve leguas algunas veces, y al río de Cigüela que es río que co
rre en mvierno, a tres y a cuatro leguas de esta villa; y algunas veces van a
moler al río de Tajo y de Júcar, a catorce leguas de esta villa. Hay en esta
sierra de Cnptana, junto a la villa, muchos molinos de viento donde tam
bién muelen los vecinos de esta villa", n° 23.

En Daimiel hablan de la protección que tienen de los montes. "Los
montes que la dicha villa de Daimiel tiene, que son el monte de los Ardales y
el de Larrabera y el de las Mohadillas y el Ardal de Valdoro y otro monte
nuevo que ahora se cría que se llama de los Llanillos, que habrá qumce años
que se comenzó a cnar, que todos son montes vedados que están a media le
gua y menos de la dicha villa que no se pueden cortar sino fuese algunas ra
monizas en tiempo de mucha nieve para que los ganados no se pierdan de
hambre y para que lleven bellotas que llevan, que el concejo vende para sus
gastos que no tiene otros proplOs; y así de estos montes no se corta leña si no
es la que con su pena algunos cortan a su ventura", n° 18.

y dejan constancia de las zonas acuáticas conocidas como "las tablas":
"Yen el dicho río en el término que dura la dicha dehesa de Zacatena hay
muchos tablares de agua, muy hondos y muy grandes, donde se crían mu
chos géneros de aves, cisnes, ánsares bravos, ánades, garzas y otros mu
chos géneros de aves, los cuales crían en los aneares que están alrededor
de los tablares de agua de tal manera que parecen palomares, y muchos
barbos y anguilas, y otros peces", n" 20.
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También describen minuciosamente el huerto del doctor Fabián Sán
chez, auténtico Jardín renacentista con profusión de canales y surtidores,
cfr. n° 35.

En Herencia es cierto la carencia de agua: "en esta villa ni su término
no hay fuentes ni lagunas ru puentes, sino son pozos de cuatro y cinco es
tados y de allí se bebe", n° 23.

Reconocen lo bien que hacen las faenas agrícolas: "como tienen dicho
los vecinos de esta villa son labradores ... y que se precIan de labrar bien
sus heredades", n° 42.

En Membrilla descubrieron un tesoro Importante: "En una ermita de
Santa Ana que está en el medio camino de esta villa y de Manzanares,
ochava parte de legua de esta villa donde hay villares, donde en tiempos
pasados parece haber estado poblado, dícese haberse sacado en el dicho
SItiO un tesoro que fue una tinaja de diez y seis arrobas de medida llena de
planchas y ladrillos de oro habrá setenta años, el cual dicho tesoro sacó el
comendador de Manzanares que a la sazón era y después le llamaron el
Clavero, la cual dicha tinaja está al presente en el castillo de la villa de
Manzanares", n° 51.

Tiene una muy buena Encomienda puesto que vale "de renta con sus
anejos en cada un año tres mil ducados", 25; tampoco es mala la renta que
obtiene el arzobispo de Toledo, valorada en un cuento de mrs. (=
1.000.000), n° 49.

También consideran que en el pueblo se crían caballos inútiles: "El
ganado que en esta villa se cría más inútil es el caballo, que nunca se ha
VIsto en esta tierra caballo que nazca en ella que bueno sea porque míen
tras más va es más ruin", n" 26.

En Puebla del Príncipe informan de cómo está dedicada al rey:
"Llámase la Puebla del Príncipe por razón de que la hIZO villa el rey don
Felipe nuestro señor, siendo Príncipe Gobernador de estos remos por au
sencia del emperador nuestro señor, su padre, que está en el cielo, llamán
dose antes que fuese villa la Puebla de Montiel porque era aldea de la villa
de Montiel", n° 1.

En Socuéllamos se hace una aclaración práctica del impuesto del
"excusado": Existe "una casa que llaman excusado de la iglesia que es la
pnmera después de haber escogido dos casas el dicho comendador", n° 25
y 26.

En La Solana están convencidos de la calidad de sus vmos: "Y los VI
nos que comúnmente se hacen en la dicha villa son tintos, los mejores que
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se cogen en las comarcas m en mucha parte, y son afamados en muchas
partes de estos remos", n" 26.

Sorprende la meticulosidad de saber la distancia entre la ciudad y la
gobernación que residía en Villanueva de los Infantes: "La cual está de es
ta dicha villa más de seis leguas legales porque se ha medido con cuerda
para saberlas". n° 10.

También indican otro fin que dan a uno de los hospitales: "Hay otro
hospital en el cual hay cuatro o cinco aposentos en los cuales se recibe pa
ra V1Vir en ellos mujeres pobres y honestas y es posada de frailes", n° 54.
Cfr. Mota del Cuervo, n° 54.

y se cuenta el destino que dan a otro impuesto: "Está junto a la dicha
villa un cerro en el cual está la fortaleza de la Encomienda de la dicha villa,
que es un castillo que se conserva y repara con las rentas y medias annatas
de la dicha Encomienda", [n° 57].

En Tirteafuera dan una visión llamativa de la nqueza de su entorno:
"el dicho lugar es tierra abundosa de leña de enema y se proveen de ella de
los términos baldíos de la dicha villa de Almodóvar y del Valle de Alcudia
y que los montes que tienen de que se proveen los vecinos del dicho lugar
son encinas y chaparros y quejigos y robles y alcornoques y fresnos y ma
droño y labiérnago y lentisco y otros muchos montes baJOS. Y que en los
dichos montes hay animales de lobos y osos y zorras y caza de puercos ja
balíes y venados y gamos y ciervos y corzos y liebres y conejos y perdices y
avutardas y grullas, (sutago?) y garzas y ánades y garduños y tejones y (me
lones?) y otras diferencias de animales de salvajinos", n° 18.

En Tomelloso aseguran que son los mejores trabajadores del campo:
"la granjería de este lugar es arar y cnar ganados y así se tiene por mejor de
todos", n° 35.

En Torre de Juan Abad hacen un fuerte elogio de una vanedad de
sanguijuelas muy raras en el mundo: "Junto a la Torre la Higuera, que es
media legua de esta villa hay dos fuentes diez pasos la una de la otra. Y la
una tiene unas sanguijuelas pintadas con unas ruedas pnetas y blancas y
verdes, y estas sanguijuelas tienen tal virtud, que cualesquier personas que
tienen postemas en cualquier parte del cuerpo... sanan a la persona de
aquella postema. Y vienen de muchas partes de leJOS de más de cincuenta
leguas a echárselas y aplacan el dolor de quijares y las nacidas, y no vuel
ven más aquella postema y no sacan más sangre de la necesaria y dicen los
médicos que solamente hay de estas sanguijuelas dos fuentes en toda Áfn
ca y Europa", n° 23.

También citan como cosa rara lo de la mesa de los tres señores, como
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en la Roda: "en donde parten los términos esta villa y la villa de Sanciste
ban y la villa del Viso está por mojón Junto a un charco hondo que se lla
ma el Cadorio una peña de grueso de una cuarta y está encima de otra pe
ña. Y esta peña es a manera de mesa y se llama la Mesa los Señores porque
se dice que se Juntaron allí el maestre de Santiago, en cuya orden está esta
villa, y el maestre de Calatrava, cuya era la villa del Viso, y el conde de San
tisteban del Puerto, y allí encima de aquella piedra comieron todos tres se
ñores Juntos en una mesa y cada uno estaba en su tierra", n° 57.

En Villamanrique destacan el importante puente que acaban de
construir: "Ha habido en el dicho río [Gudalmena] en la dicha comarca
puentes de cal y canto, y en nuestros tiempos se llevó el río una puente
muy principal. Porque muchas personas y cabalgaduras perecían en el di
cho río Y los ganados no podían pasar a pastar de una parte a otra en
tlempo de invierno; se hizo una puente en el dicho río a costa de los pue
blos y villas del Campo de Montiel y villa de Segura... Tiene dos ojos, el
uno de los cuales es tan grande como el de la puente [de] Alcántara de To
ledo... Hanse gastado en ella con tener los materiales al pie de la obra ca
torce mil ducados y más; es obra muy excelente y notable, muy hermosa y
de muy grande aprovechamiento", n° 22.

En Villanueva de los Infantes escasea la leña porque los vecmos no
son partidarios de los árboles: "Por no se aplicar la gente de la tierra no
hay buenas huertas y arboledas y frutas en la dicha ribera [del Jabalón] y en
otras vegas que hay muy buenas con agua, que se entiende que serían de
mucho aprovechamiento... No hay arboleda ninguna en estas huertas m en
la villa porque no se dan a ello, antes, cortan los árboles que hay porque
son poco inclinados a ello", n° 22.

En Villarta de San Juan reconocen el buen rendimiento del campo:
"es tierra de labor de pan y vino y que se coge harto para la tierra", n° 26.

En Villarrubia de los Ojos son especialistas en el cultivo del cáñamo:
"El cáñamo es lo que en esta villa se labra mejor que en otras partes", n° 42.

PROVINCIA DE CUENCA

En La Alberca de Záncara, por su situación, es punto de cambio de
postas: "Está a catorce leguas de la raya del remo de Valencia y allí repos
tan los caballos que pasan a Valencía y Aragón", n° 5.

Confirman que se está comenzando con el cultivo del olivar: Hay "al
gunas olivas de poco tlempo a esta parte puestas", n° 18.
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En Acebrón tenemos otro ejemplo de enajenación de algunos pue
blos por problemas económicos de la Hacienda real: "Esta dicha villa es
del señor Gaspar Ramírez de Vargas, señor de ella..., y es de Su Majestad
se la vendió, o dio, por razón que le debía de las salinas del Formellón?,
que le tomó por ochenta mil ducados", n? 7,

Apuntan un testimoruo que está a mitad del elogio y de la critica: "En
esta dicha villa fueron el licenciado Hernández, cura del lugar del Hinojo
sa del Marquesado de Villena, que agora VIVe, e Francisco de Castro, cura
de Valdecolmenas y Castillejo, tierra de Huete, que en ellos reside, hom
bres pródigos y gastadores, que SI SU Majestad diese a cada uno un arzo
bispado lo gastarían antes que lo administrasen y de mejor ganas", n° 38.

En Barchín del Hoyo aseguran ser un pueblo de mucha agua por la
proximidad del río Júcar: "Esta villa tiene pozos y fuentes en abundancia",
n° 24.

En Be1monte apuntan las cualidades del pueblo como factor de ere
cimiento: "Va antes en augmento que en diminución, ansí de gente natural
como de forastera, así por ser el pueblo apacible, como por comodidades
que hay en él de estudio principal de letras humanas y de género de granje
rías", n° 2.

"Tiene antes falta que sobra de pastos y dehesas, y las que tiene son
muy buenas, y especialmente la del monte de donde tomó el nombre el
pueblo, que ésta es muy escogida", n° 22.

En Buendía esgnmen los mismos argumentos para Justificar el au
mento de población: "La dicha villa ha ido en acrecentamiento que no ve
nido en diminución de vecmos; y que en haberse acrecentado es porque
tiene buenos términos y buenas aguas, e otros aprovechamientos de leña, y
otras cosas que no hay en otras partes", n° 2.

En Castillo de Garcimuñoz reconocen que el cambio de Jurisdicción
ha Sido la causa de la despoblación: "La causa de haber venido en tanta
diminución [la mitad aproximadamente] ha oído decir que fue haberlo da
do los reyes a señores particulares, de donde algunos señores de vasallos
que Vivían en esta villa se fueron a sus pueblos a VIVIr por no ser subjetos
a señor particular", n° 2.

Dejan constancia de un hecho de armas con fatal resultado para las le
tras castellanas: "Los hechos más señalados que en esta tierra han aconte
cido fue la guerra que el conde de Paredes, llamado don Jorge Mannque,
hijo de don Rodngo Mannque, maestre de la orden de Santiago, hIZO en
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ella; la cual por haber sido tan lllslgne por haber muerto en ella el dicho
conde cerca de las puertas de esta villa ...[la historia de la misma] ser cosa
que de padres a hijos ha venido de mano en mano", n" 32.

En Los Hinojosos la competencia de otro pueblo y la estrechez de
éste son causas de su decadencia: "Ahora al presente tiene ciento y sesenta
casas de vecinos y once vecinos cristianos nuevos, y la razón porque ha
venido en desminución ha seido y es por haberse poblado el lugar del
Hinojoso del Marquesado, que es aldea de la villa de Belmonte y es del
duque de Escalona, y los parte una calle de cuarenta pies de ancho, y por
ser la tierra y término de esta villa tan estrecho y de tanta piedra que no se
puede labrar la mayor parte del dicho término", n° 39.

En Horcajo de Santiago necesitan agua urgentemente: "Es falto de
aguas, y beben de un pozo dulce que está en la dicha villa [a] un cuarto de
legua, y los ganados mayores y menores beben de pozos salobres", n° 23.

En Iniesta elogian las cualidades naturales que tiene: "Este pueblo se
tiene por sano, conforme a la situación que tiene, porque los fríos en lll
vierno no son en exceso, nr los calores en estío, y goza de buen cielo y de
buenas aguas y de aires limpios. Tiene [abundancia] de buenos manteru
mientas de pan y vino y carnes. Es tierra de alguna caza", n° 17; "hay
aguas en abundancia, de pozos, en el pueblo, dulces y salobres; y en el
término y campo, algunas fuentes a la parte del pinar, y muchos pozos en
todo el término", n° 22.

En Mazarulleque tienen que comprar el agua porque carecen de ella:
"Esta villa es falta de agua duz y salobre, y el agua duz que beben la com
pran, y es esta villa hay una fuente duz que mana poco", n° 21,

Acaba de fundarse un convento de la reforma carmelitana por uucian
va del concejo: "Hay un convento de frailes descalzos carmelitas que se
dice Nuestra Señora de Altomira, que antes era ermita, y en él hay ocho o
nueve frailes, y habrá que es convento nueve años, poco más o menos, y el
fundador de la dicha casa fue el concejo de esta dicha villa", n° 42.

En Las Mesas afirman tener molinos de Viento: "En esta villa y sus
términos hay cuatro molinos: los dos son de Viento y los otros dos son de
agua. Los de viento están sitiados y fundados a la orilla de esta villa, a la
parte de onente", n° 22.

En Moraleja muestran su fe en el poder constituido: "Este dicho
pueblo no tiene fuerzas ningunas, ni torre, nr armas, sino la Cruz y la Igle
sia de Jesucnsto, y el favor de S. M.", n° 33.
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En Mota del Cuervo manifiestan carencia de árboles y la dificultad
para abastecerse de leña: "Esta tierra es muy falta de leña y que se proveen
de ella de ocho y nueve leguas de esta villa, que es de los montes comunes
de Ruidera", n° 18.

Dejan constancia de cómo se recogían con recato los clérigos que pa
saban por el pueblo: "El otro hospital es de Señor San Sebastián, para
hospedar a los cléngos y frailes que VIenen mendigando", n° 54.

En El Pedernoso también nenen molinos de VIento y abundancia de
agua: "Este pueblo tiene muchos pozos de agua salobre para el servicio de
él, éstos dentro del pueblo, y que el agua dulce para beber la gente la traen
de un pozo media legua de esta villa, y que en tiempo de mvierno hacen
sus moliendas en CIertos molinos de poca calidad que hay en este arroyo
dicho de la Presa, yen otros molinos de VIento que dicen", n° 23.

En Las Pedroñeras están bastante necesitados de cosas ordinarias:
"Hay falta de aceite, lino, cáñamo, frutas [y] legumbres, porque solamente
se coje pan y vino y carne; y el acerte de provee del Andalucía y Aragón, y
las otras cosas se vienen a vender de diversas partes", n" 26.

En El Peral hay constancia de un brote comunero: "Como en esta VI
lla hubiese un levantamiento de ciertos comuneros, andaban de noche por
las calles congregados llamando a las puertas de las casas, y llamaban a los
que vivían [en] ellas y les hacían Jurar la dicha Comunidad y quitaban las
varas a los alcaldes ordinanos y de Hermandad que había y otros OfiClOS, y
les hadan que los tuviesen por la Comunidad", n° 38.

En El Provencio recuerdan una gran catástrofe: "En diez y nueve de
agosto del año pasado de [mil] qumientos y setenta y cuatro años, a las tres
de la tarde del dicho día, vino un nublado y llOVIÓ tanto dos horas y fue la
ribera de Záncara, que es un arroyo seco y sin agua, y vino una avenida an
tes que se pusIese el sol el dicho día que trajo media legua de ancho y traía
por lo más llano más de medio estado de alto, y ahogó muchos ganados y
tres o cuatro hombres, y duró sin más llover la dicha avenida qUlilce días y
derribó en esta villa treinta casas, cosa no VIstam oída", n° 44.

En Quintanar del Rey ofrecen una relación de preclOs: "Común
mente vale en esta villa cada hanega de tngo a ocho reales; y la cebada a
cuatro reales; y el arroba de vino a dos reales, y a menos; y cada arroba de
lana a doce reales; y cada cordero medio ducado, o seis reales", n" 26.

En San Clemente es notable el edificio del ayuntamiento: "De piedra
franca de sillería las fronteras con muchas medallas de reyes y príncipes y
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un escudo muy grande de las armas reales que están en la dicha frontera
que sale a la plaza de la dicha villa, con catorce arcadas, Siete bajas y Siete
altas", n° 36.

También tienen privilegio de mercado y feria: "Mercado franco en ca
da Jueves de cada semana, que en aquel dicho día todos los forasteros que
Vienen a vender cualesquier mercadurías venden libres de alcabala; es muy
antiguo ... y ansímismo hay una feria que se hace por el día de la Cruz que
cae en el mes de septiembre de cada un año, que dura seis días, la cual no
es franca más de que se paga un derecho moderado", n° 55.

En Santa María del Campo Rus también nos informan de algunos
preclOs de cosas: "Esta villa es muy falta de agua dulce... y que vale una
carga de agua ocho maravedís", n° 21; hay mucha falta de sal para ellos
[ganados], porque se trae de doce o trece leguas que hay hasta las salinas
de la Minglanilla... y que vale cada hanega de sal a nueve y diez reales", n°
23.

En Torrubia del Campo sufren carencia de leña: ''Y la orden que tienen
de proveerse es cuando los concejos comarcanos, o de la dicha villa, cortan
de los montes concejiles para venderla, con licencia de S, M.", n" 18.

También hablan de las plagas que están asolando las vides: "De lo que
más necesidad hay en este lugar es de vino, porque respecto de la vecindad
es muy poco el que se coge, y cada día va en diminución a causa de un gu
sano que llaman arrevolador que ha dado en las viñas de doce años a esta
parte", n" 26.

En Tribaldos tienen un Sistema bastante democrático en la elección
de las autoridades: "Hay dos alcaldes ordinarios, que juzgan hasta cuatro
cientos maravedis, y de cinco en cinco años se eligen por votos de todo
este dicho pueblo, todo el número de personas para todos los cmco años,
y cada un año salen dos alcaldes de nuevo: y hay dos regidores perpetuos,
que trene cada uno en cada un año ciento y cincuenta maravedís de salario;
y un escribano de concejo de secreto, y otro público, y un alguacil señala
do por los del ayuntamiento; y el escribano de concejo tiene de salario por
concierto cuatro ducados, y el alguacil Siete reales", n° 44.

En U c1és tienen unas canteras: "Por mandato de S. M. se abrió habrá
dos años una cantera de Jaspe colorado junto al pueblo...; parece Jaspe
muy bueno, y hay gran cantidad de ello, porque es un cerro grande... Hay
otra cantera un cuarto de legua de piedra blanca franca muy linda, de la
cual saca el convento de Uclés y ha sacado muy grandes y hermosas pie
dras para la iglesia nueva que hacen", n° 28.
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Por supuesto se detienen en hablar del gran convento santiaguista:
"Hay en esta villa un monesteno del convento de Sant Tiago, casa muy in
sIgne y muy principal y de gran religión, y adonde se hacen muy grandes
limosnas, [describiendo los relicarios]", n° 53.

En Vara de Rey llama la atención el elevado número de hidalgos:
"Tiene trescientas y cincuenta casas pobladas, poco más o menos", n° 39;
"hay vecinos labradores hijosdalgo, y que hay del estado de hijosdalgo en
tre villa y arrabales ochenta casas, los cuales gozan de las exenciones y li
bertades que los hijosdalgo del remo gozan", n° 40

En Villaescusa de Haro se pueden enorgullecer de tan grandes
hombres como han nacido en el pueblo: DIego Ramírez de Villaescusa,
obispo de Málaga, presidente de la Chancillería de Valladolid, capellán ma
yor de Da Juana y fundador del Colegio Mayor de Santiago Cebedeo
(Cuenca) de Salamanca; Sebastián Ramírez de Fuenleal, ObISPO de Santo
Domingo de la Española y presidente de su Chancillería, obispo de Tuy,
León y Cuenca, y presidente de las Chancillerías de Valladolid y Granada;
Antonio Ramírez de Haro, capellán mayor de doña Leonor, reina de Fran
era y hermana del emperador, y ObISpO de Orense, Ciudad Rodngo, Cala
horra y Segovia; Pedro Ramírez de Arellano, colegial en Bolonia y rector
de aquella Universidad; Ramírez Sedeño de Fuenleal, ObISpO de Pamplona
y padre conciliar en Trento; P. Julián Ramírez, pnor de San Bartolomé de
Lupiana y General de la Orden de San jerónimo, n° 38.

En Villamayor de Santiago "No hay gente nca, antes la mayor parte
del dicho pueblo son pobres, y que la granjería de que VIven los dichos ve
ClnOS es de labranza y crianza de azafrán; y que de estos hay hasta CIento y
cincuenta personas que labran y tienen mulas ... y habrá hasta SIete u ocho
mil cabezas de ganado, pocos más o menos, y los demás vecinos del pue
blo vrven de su trabajo de cogerse a Jornal, aunque entre ellos hay algunos
que tienen tiendas de mercería, y hay oficiales de zapateros, sastres, e ton
diduros (SIC), y carplnteros, y toda [es] gente de poco caudal; y que sola
mente hay hasta seis o SIete vecmos que VIven de granjerías tratando en
puercos y solería azafrán, cordellates e paños, y otras cosas", n" 42.

En Villarrubio "habrá once meses y medio que es villa", n° 3; "se
vendió y enajenó de la orden de Santiago, y se vendió al señor Gaspar
Ramírez de Vargas", n° 7. También nos informan del precio de algunos
productos: el V1ll0, a dos reales y medio la arroba; los corderos, a SIete re
ales; la libra de azafrán, mil maravedís; la arroba de lana, catorce reales, n°
26.
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PROVINCIA DE GUADALAJARA

En Driebes no hace mucho que se cambió de jurisdicción: "Es del
marqués de Mondejar, y que es de la orden de Calatrava, y que fue vendi
do por el emperador don Carlos nuestro señor... habrá treinta y cuatro
años, poco más o menos", n° 7.

En Illana "tiene el concejo un privilegio de la mitad de la [urisdicción
de Aldovera y la villa de Albalate otra mitad porque sirvieron a S. M. por
que sirvieron estos dos pueblos con cuatro mil escudos, y nos hIZO merced
de ella con toda la pnmera instancia", n° 46. También recuerdan que fue la
patna de Melchor Cano, n° 38.

En Mazuecos han cambiado de jurisdicción hace poco: "Era de la
orden de Calatrava y se desmembró de ella, y que se enajenó de la corona
real... treinta y CInCO años habrá poco más o menos y se vendió al marqués
vieja de Mondéjar", n" 7.

Reconocen que es pueblo es bastante miserable: "Este dicho lugar es
tierra y pueblo de labranza de pan, de la cual se sustenta el dicho pueblo,
porque este es el fruto que hay en este pueblo, porque los demás frutos
son míseros, de VInO, aceite y ganados", n° 26.

En Mondéjar "es cabeza del marquesado de Mondéjar y condado de
Tendilla", n" 1O. Recuerdan que en las Comunidades fueron leales al em
perador: "Al rrusmo tiempo de las Comunidades se retrajo en esta villa la
gente de algunos pueblos de su comarca y se defendieron valerosamente
en servicio del rey de los soldados comuneros, y refrenaron su desorden;
de manera que en esta tierra no hicieron daño", n" 32.

Describen una cierta actividad Industrial: "Hácese mucho jabón que se
lleva para todo el reino; hácense frazadas blancas, las mejores que se hacen
en otras partes; hay gente de granjería y tratos", n° 35.

En Sayatón recuerdan el cambio de jurisdicción: "De presente es se
ñor de este villa la princesa de Éboli... y que esta villa era de la orden de
Calatrava, pero cuando S. M. la quiso vender a doña Ana de la Cerda... la
desajenó y quitó y apartó de la dicha orden... y esto habrá como cuarenta
años poco más o menos", n° 7.

Elogian el buen VInO que producen: "En la dicha ribera del río Tajo
tienen vecinos de esta villa plantado las viñas, las cuales son viñas fértiles y
de mucho llevar, y que el VInO que de ellas se hace son VInOS aloques, y
muy buenos", n? 21.
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PROVINCIA DE MADRID

En Estremera Tienen problema por la carencia de leña: "Es tan falta
de leña que lo más se provee de las heredades, viñas y olivas y roza, y no
tienen otra leña, y se proveen de dos leguas de aquí fuera de su término, y
cuesta cada carga qumce maravedís y medio por ejecutores que nene esta
villa", nO 18.

Ponderan la calidad de ciertos productos: "El pan de esta villa es me
jor en calidad, y el vino es de tal calidad y fama, que se busca y vienen por
ello dende la corte de Su Majestad y desde Toledo y Sevilla y otras par
tes ..., y se coge mucho azafrán de más valor que en otras partes ... y dan
comúnmente dos reales más por libra por ser mejor y de mejor color y
más calidad, y asirrusmo se coge acerte de mucha calidad y valor que los de
la comarca", n° 35.

PROVINCIA DE TOLEDO

En Almonacid de Toledo, por su ubicación, se da la doble compe
tencia de Chancillerías: "Cuando piden y hay algún pleito de la parte del
río de Tajo hacia Toledo van de este dicho lugar a Valladolid, y cuando se
litiga con parte de estotra del río van a la dicha Chancillería de Granada",
n° 9.

También recuerdan algún problema cuando las Comunidades: "Habrá
cincuenta y cmco años que en este lugar hubo ciertos robos y muertes de
personas, que fue cuando las Comunidades que dicen", n" 37.

En Arcicóllar hacen buen aprovechamiento del río: "El dicho río de
Tajo en su ribera hay muchas huertas y grandes frutales, y se toman en el
dicho río muchos peces y barbos, y que son de particulares las dichas
huertas y pesquerías", n° 21; sm embargo, "la mayor parte de las tierras la
brantías son de la iglesia mayor de Toledo", n° 26.

En Borox demuestran cómo se han informado para responder: "La
más cierta relación que se sabe es que la hubo la orden de Calatrava en el
año de mil y ciento y noventa y un años, lo cual se sabe por relación saca
da del archivo que tiene la dicha orden en el convento de Calatrava", n° 2;
"tiene esta villa según se entiende por relación antigua, seis fiestas que
guarda de voto... lo cual se entiende y sabe por algunas informaciones que
de ellos se han hecho de personas antiguas", n° 52; "tiénese relación de
personas antiguas que en la jurisdicción de esta villa, en la parte que llaman
Alhóndiga, distante de ella una legua, hubo antlguamente un pueblo", n°
56.
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En Cabezamesada apenas destacan nada peculiar, y es una relación
incompleta. "Es falta de leña y que de donde se proveen de leña es de un
monte pequeño que esta villa tiene de encinar; que es muy falto de cazas,
por se tan rasa como es", n° 18.

En Camuñas aún sufren las consecuencias económicas de haberse
hecho villa: "Es villa desde el año de cincuenta y siete que Su Majestad lo
eximió de la villa de Consuegra", n° 3; "es pueblo muy adeudado, pobre,
por razón de que para pagar la [urisdicción que Su Majestad le dio toma
ron [a] censo tres mil ducados, y ansí se han ido muchos vecinos, y nunca
han podido redimir m quitar el censo", n° 39.

En Ciruelos se lamentan del daño que causan los animales del bosque
de Aranjuez: "No es abundosa sino de viñas y olivas, e que la mayor falta
que tiene es que la caza del bosque de Aranjuez se comen las viñas y oli
vas", n° 18; "y la caza del bosque de Aranjuez de Su Majestad se lo comen
[el pan]; a pocos labradores les llega a Navidad las cosechas, y se proveen
de la Mancha", n° 26.

En Esquivias elogian las cualidades del campo: "No hay más de muy
buenas viñas, y muchas, y algunas olivas, y otros árboles de almendros e
injertos de frutas", n° 21; "hay muy buena agua dulce... y muchos pozos
dulces", n° 21.

Cuenta con una alta proporción de familias hidalgas: "Hay doscientos
y cincuenta vecinos al presente en este lugar... entre ellos treinta y SIete
hijosda1go, que son todos casados", n° 40; Entre ellos los Sa1azar y los Pa
lacio, y de esos apellidos y lugar era Catalina de Palacios Sa1azar con qUIen
se casó Cervantes, en 1580, cuatro años después de hacer la Relación del
pueblo, cfr. n° 41.

En Lillo, aun siendo tierra llana, conservan la muralla: "Esta villa está
cercada de una muralla de tapias de tierra por algunas partes caída, y se va
reparando", n" 32; hacen una amplia enumeración de los hombres famo
sos que han nacido en la villa, de letras, religión, milicia y administración,
cfr. n° 38; por verse dañadas las viñas hicieron un voto que guardan y
cumplen, "votóse en los días de los que al presente son VlVOS, y resulta
mucho provecho de tal voto", n? 52.

En Madridejos hacen una buena clasificación de la vecindad: "Mil y
seiscientos vecinos pecheros, y nunca, en mngún tiempo han SIdo más que
agora", n" 39; "hay hijosda1go sesenta y tres vecinos", n° 40; "la gente la
bradora que hay, de a un par de mulas y algunos de a dos, habrá setecien-
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tos, y peguJareros habrá trescientos, y oficiales de los otros OfiClOS y Jorna
leros pobres, habrá seiscientos", n° 42.

En Marjaliza son conscientes de que no es tierra de buen vmo y es
cara la molienda del cereal: "Se coge algún vino para bastecimiento de este
pueblo, aunmque es vino que no dura en buen estado más de hasta que
entran los calores del verano y entonces se daña... y [de] otros lugares de la
Mancha de donde ansimrsmo traen vino, porque como tienen declarado
no dura smo poco tiempo del año, y de moliendas tienen ansimismo muy
grande falta, que les cuesta cada fanega de moler y poner en su casa dos
reales demás de la maquila que se suele llevar y lleva medio real de cada
fanega, y otras veces vemte maravedis, y otras más o menos según hay la
falta de agua", n° 26.

En Ocaña reconocen su ongen en tierra de los olcades: Según dicen
los autores clásicos "en esta tierra hubo un sino do estuvieron fundados
dos pueblos que se decían Oleadas, y por esta razón la llamaban después
Oleañia, y por tlempo se ha vellido a decir como se dice, Ocaña", n" 1.

Está en tierras de la orden de Santiago: "cabeza de la orden de Santia
go en la provincia de Castilla", n° 4 y 7; "salia tener a su cargo la goberna
ción del Quintanar y de Uclés, que al presente están divididas en dos par
tidos", n° 1O.

Aunque están faltos de leña es pueblo de buenas producciones: "Es
lugar falto de leña, de que padecen mucha necesidad, y sería muy mayor Si
no se aprovechasen de la que hacen de los árboles de sus olivares y here
damientos", n° 18; "la mayor parte de su cosecha es de cebada que se coge
mucha... de aceituna se cogen muchos años más de doscientas mil hanegas
y de vino más de trescientas mil arrobas... [lo que les falta] se provee de la
Mancha y del mercado que cada jueves hay en esta villa", n° 26 y 58.

Es una ciudad de 3000 vecinos, con más de trescientas casas de caballe
ros e ludalgos: Zúñigas, Céspedes, Montoyas, Salcedos, Cáredenas, Villaltas,
Benavides, Vargas, Ayalas, Vegas, Maldonados, Chávez... cfr. n° 39-41.

Tiene cuatro parroquias, tres monasterios de frailes y dos de monjas,
cfr. n° 48 y 53.

En La Puebla de Almuradie1 ratifican el paso que han tenido de go
bernación: Estaban "en el partido que pocos años ha era de la villa de
Ocaña y al presente es del partido y gobernación de la villa del Quintanar
de la Orden", n° 4.

También aquí la necesidad de leña yagua es grande: "Es muy falta de
leña y no queman los vecinos otra cosa Si no es paja de los rastrojos y es
cobillas y sarmientos de las viñas porque no hay otra arboledas", n° 18; "es
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falto de aguas dulces que no hay en él más de un solo pozo y que no es de
mucho agua porque los veranos sIempre falta agua en él", n? 23.

En Quintanar de la Orden tienen la misma necesidad de leña, pero
es abundante de agua, cfr. n° 18 y 23. "La mayor parte de el es gente muy
pobre y gente que VIve de su trabajo y jornal porque esta villa es muy es
trecha de términos y no tiene donde traer ganados, y los demás vecmos
tienen una pasada ordinaria y runguno hay que sea muy rico ru llegue su
hacienda a valer seis mil ducados", n° 42.

La feria anual es mínima: "Hácese en esta villa en cada un año una fe
ria el día se San Lorenzio..., es de poco trato y acude a ella poca gente y
menos mercadurías... y se hace desde el año de [mil quiruentos] cincuenta
y cuatro a esta parte", n° 59.

En El Romeral padecen las necesidades ya vista en la zona: "Es muy
falta de leña, y se proveen de leña de los montes de Guadalherca que están
nueve leguas de esta villa, y allí la compran por sus dineros, y también se
proveen de los montes de Torreluenga que están a ocho leguas de esta VI
lla, de los freiles del convento de Uclés cuyos son los dichos montes", n°
18; "es muy falta de agua porque no tiene fuente alguna ni hay río ru arro
yos en sus términos, y que beben de un pozo dulce que está una legua de
esta villa", n" 23.

"Es gente muy pobre y necesitada y que viven algunos de labor y la
mayor parte gente trabajadores que ganan su vida a Jornal y hacer pleita de
esparto, y que para hacer la dicha pleita traen el esparto de Argamasilla de
Alba y de Socuéllamos, que están a once leguas de esta villa porque en el
término de esta villa y en los demás términos a ella comunes hay muy po
co esparto y malo para hacer dicha labor", n" 42.

Es villa de jurisdicción eclesiástica: "El arzobispo de Toledo, cuya es
esta dicha villa... tiene la jurisdicción temporal y espiritual.; y que provee
la justicia de ella", n° 47.

En Santa Cruz de la Zarza se conserva su traza antigua: "Es un pue
blo antiguo porque está torreado alrededor de la villa de la villa de torrejo
nes antiguos y lo mismo alrededor de la IglesIa", n° 2.

Tiene materias básicas: "Es pueblo que tiene buenos montes", n° 17;
"tiene el agua que ha menester y muy buena", n° 23.

Recuerdan las fechorías de los comuneros: "En esta villa entraron un
escuadrón de soldados en mucha cantidad que fue el año de veinte y tres
al derramo de las Comurudades y de conformidad los dejaron entrar y que
estuvieron dentro robaron todo el pueblo sm que rungún soldado se fuese
y salieron todos por contadero y se les quitó todo lo que habían robado y
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la JUStiCIa ahorcó muchos de ellos porque habían hecho hurtos notables",
n° 37.

En El Toboso ratifican que la villa "es muy falta de leña, proveense
de retama y escobillas y romeros de ocho y diez leguas de aquí, y estas fus
tas ya se acaban, y de sarmientos de las viñas, y de un monte que tiene, de
donde el concejO suele vender leña a los vecinos algunas veces, y no hay
otra parte de dónde se proveer, y la gente pobre se pasa con paja", n° 18.
Contrasta con la VISIón de Cervantes donde refiriéndose a las Inmediacio
nes del Toboso una vez habla de "floresta o bosque" (ll, 9), Y otra de
"selva" (ll, 10).

Informan de la calidad de sus tinajas de barro: "Lo que en el dicho
pueblo se ha labrado y labra y hace mejor que en otro lugar de España son
tInajas para tener VInO, aceite y lo que más qUISIeren echar en ellas, y de las
hacer hay en el dicho pueblo mucha pericia y ciencia; este trato va ya ce
sando por la falta de leña para las cocer", n? 42. También Cervantes re
cuerda que cuando don Quijote estuvo en la casa del caballero del Verde
Gabán al ver tinajas en el patio reconoció que eran manufactura de la villa
de su amada señora (Il, 18).

En Villaminaya queda manifiesto la ngurosldad con la que se acome
tió la respuesta al cuestionario por parte de los testigos, "los cuales juraron
de decir verdad por el tenor de la instrucción", preámbulo.

Es pueblo pequeño, de CIncuenta vecinos con viudos y viudas, cfr. n°
39, y por eso hay preguntas que quedaron SIn responder porque "este
pueblo no tiene cosa tocante al dicho capítulo".

En Villanueva de Alcardete se enorgullecen de la lealtad mostrada al
monarca durante las Comunidades: "Porque habiendo sido los más todos
los pueblos de la comarca comuneros y estando esta dicha villa amenazada
por el ObISpO de Zamora, capitán de la comunidad, y por los dichos pue
blos, que SI no era comunidad y se levantaba contra su rey y señor la habí
an de saquear y matar a los que en ella VIVían, esta dicha villa y los vecinos
de ella... tuvieron por mejor morir y aventurar las vidas y haciendas que ser
desleales... dieron batalla a el dicho obispo a donde le vencieron y desbara
taron cerca del Romeral... Su Majestad del emperador don Carlos nuestro
señor hIZO merced a esta villa que se dijese leal villa como agora se dice y
entitula", n° 37.

Igualmente elogian los productos báSICOS que tienen, "el cual pan y
VInO Yganados es lo mejor del reino, especialmente el VInO blanco que es y
tiene fama en todo el reino y se hace SIn ningún género de adobo", n° 42.

En Villarrubia de Santiago se ha recortado su jurisdicción hace po-
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ca, posiblemente cuando se han reorgamzado los partidos: "Ha tenido JU
risdicción civil y criminal desde su fundación...; de diez años a esta parte le
restringe Su Majestad con las demás del dicho partido la jurisdicción para
que el gobernador de Ocaña pueda conocer en todos los casos criminales
que quisiere", n° 3.

y nos describen el tipo de casa manchega: "Son de tapIa de tierra con
sus cirruentos de piedra y yeso, de que hay mucho y muy bueno en la dicha
villa y cerca de ella, y asimismo la dicha tierra y piedras. Las casas son de
dos y tres suelos algunas, con sus patios todas. Las maderas son de pino",
n° 35.



USOS MONETARIOS EN TRATOS, COMERCIO
Y FINANZAS EN LA CASTILLA DEL QUIJOTE

Por ]avzer de Santiago Fernández

Profesor Titular de "Numismática y Epigrafía"
Universidad Complutense de Madrid

E n los últimos días de diciembre de 1604 salió de las prensas madrile
ñas de Juan de la Cuesta la más rnsigne y universal obra de nuestra li

teratura, "El Ingenzoso hidalgo Don Qttijote de la Mancha". A finales de no
viembre de 1615 VIO la luz la segunda parte de las aventuras del Caballero
de la Triste Figura. Esos pnmeros años del siglo XVII en los que se ins
cribe la Joya literaria cervantina y que acotan nuestro trabajo son lumino
sos desde el punto de vista cultural, realidad que se contrapone a una si
tuación social y económica mucho más deprimida. La tan discutida cnSIS o
decadencia del siglo XVII ya afecta a los habitantes de Castilla en los años
en los que Cervantes desarrollaba la genIal actividad que haría salir de su
pluma las páginas de El Quijote. Sin entrar en la cuestión historiográfica,
que tanto ha debatido sobre el polémico tema de la crisis hispana del siglo
XVII, se puede afirmar que en los últimos años del remado de Felipe II ya
existía en Castilla un sentimiento de cnSIS.

La CItada cnSIS ha sido definida en gran número de ocasiones en tér
rninos económicos, al Igual que es fundamentalmente económico el cariz
que adquieren gran número de los escritos arbitristas que buscan solucio
nes a los problemas candentes. Uno de los grandes protagonIstas, aunque
obviamente no el ÚnICO, de la economía de la época es la moneda. Es algo
lógico, por cuanto la sociedad de la Edad Moderna está rnonetarizada de
manera prácticamente total. Ese hecho otorga al numerario circulante un
papel relevante en el desarrollo de los acontecimientos.

La moneda está presente en los tratos, en el comercio y en las finan-
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zas. Es un objeto utilizado por las todas clases sociales, desde las más po
derosas hasta las más humildes, en sus aconteceres cotidianos, en el deve
nír de su actividad económica diaria, en el momento de tomar un VInO o
una comida en las numerosas tabernas, mesones y bodegas que existían en
las CIUdades o con ocasión de adquirir la entrada para acudir a lo que en
aquellos tiempos era uno de los espectáculos más concurridos, el teatro, al
que asistían mtegrantes de todos los estratos sociales, Era en moneda en lo
que satisfacían sus pagos diarios y era también en moneda, en la mayor
parte de las ocasiones, en lo que recibían sus emolumentos resultado de
sus rentas o de su actividad laboral.

También era la moneda protagomsta en los intercambios de mayor
cuantía, aquellos practicados por comerciantes que ejercían su actividad al
por mayor. En general, todos los que exigían desembolsos Importantes te
nían a la moneda como actor principal, ya fuera en su forma metálica o
bien en documentos crediticios. Es una manifestación de los usos moneta
nos que tenemos magníficamente documentada merced a los protocolos
notariales, fuente documental de escaso o nulo empleo hasta ahora en la
investigación de la historia monetana, pero que merece mucha más aten
ción de la que se le ha prestado. Cartas de pago, de obligación o cesiones
son tlpOS documentales que muestran de manera fehaciente la práctica
monetaria en este tlpO de actividad económica y permIten observar la total
monetarización de la sociedad. Por citar algún caso concreto, entre 1594 y
1598 el número de intercambios en espeCIe, según los protocolos notaria
les, nunca alcanzó el 5% del total, con lo cual apenas tiene relevancia esta
dístlca

j
•

La moneda también protagomza la mayor parte de la actividad de los
grandes agentes financieros que trabajan con la Hacienda regla. El hecho
de que la Monarquía Hispánica se apoyara fundamentalmente en una
Hacienda montada sobre el crédito, SIendo éste mucho más voluminoso
que los mgresos anuales, propició la introducción de numerosos grupos de
hombres de negocios de procedencia internacional en las relaciones finan
cieras de la Hacienda real, mediante las operaciones de empréstltos o
asientos a los monarcas hispanos'', Nombres como los de Ambrosio Spí
nola, Octavio Centurión, Lelio Odati, Carlos Strata, Vicencio Squarzafigo
o Lelio Imbrea, por CItar algunos, se han hecho célebres y protagomzan las
finanzas de la Monarquía en los años objeto de estudio. Todos ellos fir
maban sus empréstitos o asientos en moneda, sin que esta afirmación

1 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, "Las últimas emisiones de vellón de Felipe II: su
repercusión en la circulación monetana madrileña" en E. MARTÍNEZ RUIZ (dir.), Madrid,
Felipe IIy lasCiudades de laMonarquía. Las dudadest podery dinero, Madnd, 2000, pp. 503-512.

21. PULIDO BUENO, La RealHaczmda de Felipe III, Huelva, 1996, pp. 163-164.
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quede en entredicho por el importante papel que representa en estos mo
mentos la letra de cambio como forma de pago, pues también las letras de
cambio son consignadas en moneda y acaban teniendo, en la mayor parte
de las ocasiones, un pago efectivo, si bien generalmente en una plaza dis
tinta a aquella en la que habían sido expedidas.

Por tanto, la comprensión de la realidad monetaria es vital en el estu
dio de los tratos, del comercio y de las finanzas de la época. La moneda lo
Impregna todo en la sociedad de los siglos modernos. Sirva de ejemplo El
Quijote. La obra de Cervantes contiene frecuentes citas monetarias que
van salpicando las andanzas de Don Quijote y que resultan notoriamente
ilustradoras acerca de las pIezas circulantes y sus características. No es po
sible entender muchas de las expresiones contenidas en el texto SIn cono
cer el contexto numismático en el que se ubican.

Los efectos de la moneda, de su evolución, de la política seguida con
ella trascienden lo meramente económico. La sociedad del siglo XVII se
vio profundamente afectada por los numerosos cambios monetarios a los
que se VIO abocada. Las mismas finanzas del rey sufrieron las consecuen
cías de su propIa política. Todos los estratos sociales resultaron perjudica
dos, en mayor o menor medida, por la CrISIS monetana del sIglo. La tras
cendencia fue tal que cuestiones monetanas se convirtieron en germen de
levantamientos populares, como el que tuvo lugar en Sevilla en 16523

, La
moneda sirvió también para que se desarrollase lo que puede ser calificado
como una auténtica oposición política, protagomzada por las Cortes" y por
una gran parte del pensamIento monetario castellano, cuyo más destacado,
aunque no el único, representante es el P. Juan de Mariana, La incidencia
social no admite duda. La política monetaria llevó a la CrISIS y de ésta trata
ron de aprovecharse diversos grupos. Es el caso de las personas relaciona
das con la falsificación de moneda y con su introducción allende las fron
teras del remo o el de los especuladores que se beneficiaron del Incremen
to extraoficial del valor de la plata, el famoso premIO, cuyos prImeros, SI
bien tímidos, pasos tuvieron lugar en los años de El Quijote. Los que se
lucraron fueron pocos. La mayor parte de la población se VIO perjudicada
por las alteraciones monetanas, unos más y otros menos, lo cual estuvo en
directa relación con la extracción social de los individuos, pues aquellos
que tenían sus Ingresos en metal precIOSO o que tenían capacidad para

3 Biblioteca Nacional, Mss. 6283. J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Poiitzaa moneia
na en Castzlla durante elslglo XVII, Valladolid, 2000, p. 167,

4 La OpOSICIón de las Cortes fue CIerta, SI bien tuvo más carácter de negociación, con
el objetivo de conseguir contrapartidas, que de confrontación abierta (p, FERNÁNDEZ
ALBADALEJO, "La resistencia de las Cortes" en La Espasa delConde Duque de Olivares, Va
lladolid, 1990, pp. 317 Y337).
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acumularlo resistieron mucho mejor la CrIS1S que qUienes basaban sus
principales tratos en el vellón. Uno de los grupos más damnificados fue
ron los rentistas que recibían sus mgresos en metálico, pues la moneda de
vellón se fue depreciando progresiVamente con la consiguiente subida de
preCios, mientras el monto nominal de sus percepclOnes se mantuvo; la
pérdida de poder adquisitivo que sufrieron resulta evidente,

Como podemos observar la moneda es, en muchos aspectos, una de
las ruedas que mueven las sociedades históricas, La moneda"es el nervzoy la
fueria del rezno y aun otro más antzguo de estado que tomó elpulso a semejantes dolen
cias no sólo la llamó nenno, sino arteria por donde passa la vzda y la sangre mzsma
d'ella" afirmó fray Pedro de Oña en 16095

• Vieja metáfora tomada de auto
res anteriores, bastante extendida y que reafirma la enorme trascendencia
que se daba a la moneda en la época", Afirmación que, a mi JUiCiO, hace
[ustícia al papel hlStÓrICO desempeñado por la protagonista de nuestro es
tudio y que la convierte en merecedora de una atención específica, pese a
que no slempre haya sucedido así en las diversas corrientes historiográfi
cas, poco preocupadas tradicionalmente por el estudio y la investigación
científica de la moneda. Ésta lo impregna todo, participa en todo, influye
en todo y el conjunto de los componentes de toda sociedad monetarizada
la sienten como algo muy próximo de marcada influencia en sus vidas. Es
un hecho fácilmente perceptible en la literatura de la época, cuajada de Ci
tas monetarias.

La moneda está presente en El Quijote desde su inicio, desde la tasa,
que nos informa del costo del libro: "Yo, Juan Gallo deAndrada, escribano de
Cámara del Rry nuestro señor, de los que residen en su Consqo, certifico y doy fe que,
habzendo visto por los señores dél un libro intitulado «Ii! ingenzoso hzdalgo DonQuijo
te de la Mancha», compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, tasaron cada pliego
del dicho libro a tresmaravedísy medio; el cual tzene ochentay trespliegos, que al dicho
precio monta el dicho libro docientosy noventa maravedísy medio, en que se ha de ven
der enpapef,'y dieron licencia para que a este precio sepueda vender, y mandaron que
esta tasa seponga alprznczplO del dicho libro, y no sepueda vender sin ella. Ypara que
dello conste, di la presente en Valladolid, a veznte días del mes de deciembre de mily
seiscientosy cuatro años',7. No subió demasiado la tasa con ocasión de la pu-

5 SANTIAGO FERNÁNDEZ J. DE, El arbttrzo monetario de Pedro de Oña (1607). Edi
ción] estudio crítico, Madrid, 2002, p. 73.

6 La analogía entre la sociedad de un estado y el cuerpo humano estaba ampliamente
difundida desde tiempos medievales. Será Bernardo Davanzau, mercader florentino nacido
en 1529, qUIen popularice la Idea de la circulación de la moneda como sangre del cuerpo en
su famosa obra Le'?!one della moneta, publicada en 1588 CA. FANFANI, Stona delle dottnne eco
nomzcbe, Milán, 1971, pp. 149-150).

7 He utilizado la edición realizada por el Centro para la Edición de los ClásICOS Espa-
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blicación de la Segunda Parte, pues se situó en 4 maravedíes cada pliego de
papel, lo cual montó 292 maravedíes.

1. EL SISTEMA MONETARIO CASTELLANO EN LOS TIEMPOS DE EL
QUIJOTE

Según apuntan la mayor parte de los investigadores, Cervantes co
menzó a escribir El Quijote cuando estuvo preso en la cárcel de Sevilla,
ciudad que abandonó en 1600, o al menos fue allí donde empezó a engen
drarlo en sus pnmeras ideas o bosquejos. En 1604 contactó en Valladolid
con el editor Francisco de Robles y consiguió, el 26 de septiembre, el pn
vilegio real pertinente para la publicación. En estos años se sitúa el contex
to monetario en el que se desenvuelve la pnmera parte del libro. Debemos
prolongar el arco cronológico hasta 1615, cuando Cervantes concluye los
últimos capítulos de la segunda parte de su magna obra, que salió a la luz
en los últimos días de noviembre de ese mismo año.

En el transcurso de ese período se produjo un cambio de rey, tras la
muerte de Felipe II el 13 de septiembre de 1598. Cuando su hijo, Felipe
III, accedió al Trono recibió un Imperio para el que aún valía el dicho de
que en él nunca se ponía el sol. Si nos ceñimos a su extensión territorial el
panorama era floreciente y el poder hegemómco exterior indubitable. El
acceso al Trono del nuevo monarca fue recibido en determinados ámbitos
con satisfacción debido al ambiente de cansancio que había impregnado
los últimos años del remado de Felipe II. El panorama exterior incluso
mejoró con el cambio de siglo.

Sin embargo, la Monarquía Hispánica era un glgante con los ples de
barro. La situación interior distaba mucho de la boyantía que aparentaba la
exterior. De hecho, los diferentes pasos dados en pro de la paz que mar
can los pnmeros años del nuevo remado no surgleron de un convencí
rmento pacifista del rey y de los nuevos gobernantes que accedieron al po
der, fundamentalmente el duque de Lerma, valido del monarca y dueño de
todos los resortes del poder. El camino hacía la paz se tomó por la mcapa
cidad de la Monarquía para seguir financiando la guerra.

La situación de la Hacíenda regla en el momento de la muerte del lla
mado Rey Prudente distaba mucho de ser halagüeña. Un altísimo porcen
taje de las rentas ordinarias estaban empeñadas y sólo servían para finan
CIar la deuda pública, hasta el extremo que, según Castillo Pintado, del
presupuesto total de mgresos nada menos que el 47,6% estaba asignado a
cumplir con el situado". El déficit presupuestario de la Hacienda regla era

ñoles en 2005, dirigida por Francisco Rico, p. 3.

8 A. CASTILLO PINTADO, "Los Juros en Castilla. Apogeo y fin de un instrumento
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evidente en 1598. Desde la segunda mitad del siglo XVI se había luchado
contra el aumento de los gastos mediante el incremento de la presión fis
cal. Resulta evidente que se trata de una penetración o influencia de las fi
nanzas públicas en la esfera de las privadas. La preeminencia de lo público
sobre lo privado se va haciendo más intensa según pasan los años; la bolsa
del Estado se impone a la del ciudadano. La situación planteó una disyun
tiva: optar por continuar incrementando la presión sobre la ciudadanía pa
ra aumentar el volumen de ingresos o reducir los gastos. El repliegue béli
co obedece a la segunda opción,

Junto al desfase presupuestaria y a la delicada situación de las finanzas
públicas, Felipe III también heredó un arbitrio que parecía reportar recursos
de manera relativamente cómoda, sin que supusiese un incremento de la fis
calidad y sin que aparentemente afectase a las bolsas de los habitantes de Cas
tilla. Me refiero a la emisión de moneda de vellón con un valor nominal o ex
trínseco considerablemente más elevado que el intrínseco. De esta manera, el
poder emisor, la Corona, obtenía una considerable gananCia resultado de la
diferencia entre ambos valores. Lo que no preVieron los legisladores fueron
las consecuencias que había de tener el citado arbitrio. Efectos que incidieron
directamente en las finanzas privadas, en los tratos, en los comercios y, en fin,
en prácticamente todos los aspectos de la Vida económica, comercial y finan
ciera de Castilla, afectando a la totalidad de clases sociales. No se consiguió,
por tanto, el objetivo de obtener ingresos Sin afectar a la esfera de lo privado
y, además, al mismo tiempo, dicha política monetaria acabaría por perjudicar
de manera evidente a las finanzas públicas.

Antes de entrar en el análisis de tales circunstancias parece pertinente
describir, Si bien brevemente, cuáles y cómo eran las monedas que mane
[aban los castellanos en estos años en los que probablemente Cervantes
estaba bosquejando las primeras ideas que habían de fraguar su Quijote,
piezas numismáticas que, lógicamente, son las que va mencionando el In
genioso Hidalgo a lo largo de sus andanzas. El Quijote permite entrever
perfectamente el panorama monetario de su época. La acción se desarrolla
en tres áreas monetarias diferentes: Castilla, la Corona de Aragón, con
ocasión de la tercera salida, y el norte de Áfnca, a través del relato del cau
tivo de Argel. Así nos deja testimonio de algunas de las monedas circulan
tes en esos tres espaciOS geográficos, si bien desde la órbita del castellano,
pues castellanos eran don Quijote, Sancho Panza y el cautivo de Argel. Al
mismo tiempo, y como resultado de lo anterior, el estudio de las monedas
se torna en imprescindible para el adecuado conocimiento y contextualiza
ción de la magna obra de nuestra literatura.

El sistema monetario castellano, conformado en lo esencial en 1497,

de crédito", Hispama, LLXXIX (1963), p. 54.
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merced a la obra Iegislativa de los Reyes Católicos, constaba de monedas
de oro, plata y vellón. El sistema del oro tenía como urudad al escudo (con
un peso teórico de 3,38 grs. y una pureza metálica de 916,6 milésimas) y
contaba como múltiplos con el escudo de a dos (6,76 grs.), o doblón, el de
a cuatro (13,52 grs.), o doblón de a cuatro, y el de a ocho (27,04 grs.), tam
bién conocido como doblón de a ocho, que comenzó a batirse en los pn
meros años del sIglo XVII9

•

Era la de oro moneda muy valorada, alejada de los circuitos comercia
les cotidianos y vinculada fundamentalmente a las clases elevadas de la so
ciedad, a los príncipes, a los grandes comerciantes y a la IglesIa lO

• Es algo
que se pone de manifiesto en El Quijote. Por ejemplo, cuando el Ingenio
so Hidalgo y Sancho abandonan el castillo del Duque, el mayordomo de
éste entrega al escudero una bolsa con 200 escudos de oro", algo que sólo
podía permitirse un integrante de la alta sociedad. La altísima estimación
dada en la época a las pIezas áureas se plasma en la expresión de Sancho
cuando en Sierra Morena encuentra una maleta con un "un buen montoncillo
de escudos de oro" y exclama: "¡Bendito sea todo el cielo) que nos ha deparado tina
aventura que sea de proiechor'", Esa misma importancia queda reproducida
más adelante, ya en la segunda parte, en la aventura del Caballero del Bos
que, en su conversación con el escudero de éste, cuando Sancho refirién
dose al episodio de Sierra Morena dice "cebadoy engañado de una bolsa con aen
ducados que me halléun día en el corazón de Sierra Morena) y el diabJo mepone ante
Jos %S aquí, allí, acá no) szno acullá) un talego lleno de doblones) que meparece que a
cada paso le toco con ia mano y me abrazo con ély Jo llevo a mI casa) y echo censosy
fundo rentasy vivo como unprínczpe"13. Sancho cuantifica pnmero lo hallado en
ducados, antigua moneda de oro, pero en ese momento urudad de cuenta
ya no circulante, con valor de 375 maravedíes, y después especifica la mo
neda existente la bolsa, doblones. Era esta, sin duda, la moneda de oro
castellana más difundida en los tratos y comercíos castellanos y europeos.
Debido a ello en muchas ocasiones se generalizó el término doblón para
refenrsea cualquiera de las pIezas lntegrantes del sistema del escudo, ya
fuese la urudad o alguno de sus múltiplos. QUIzá en ese sentido emplea
aquí Sancho el término doblón. De cualquier modo hay clara confusión en
la cantidad pues en este caso crta 100 ducados, cuando antes había hablado

9 Los pnmeros ejemplares salieron de los rodillos del Ingeruo de la Moneda de Sego
via en 1611.

10 F. BRAUDEL, Civilización materialy capitalismo, Barcelona, 1974, p. 355.

11 Segunda parte, capitulo LII, p. 1190.

12 Primera parte, capítulo XXIII, p. 275.

13 Segunda parte, capítulo XIII, p. 795.
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de 100 escudos'", pieza cuyo valor nominal en aquella época era de 400
maravedíes", distinto por tanto del que tenía el ducado. Igualmente queda
resaltada la ImportanCia de lo hallado, que le permitiría hacer censos y
fundar rentas, es decir eqUIpararse con los hábitos de Vida nobilianos.

N o son los anteriores los únicos casos. La moneda de oro es Citada en
diferentes pasajes, y siempre resaltando su alto valor y apreciación en el
comercio por los castellanos de la época. Así, por ejemplo, cuando en la
segunda parte Sancho satisface las preguntas y dudas del bachiller Sansón
Carrasco, afirma"que si tospatos que me dieron en estos viq;es se hubieran depagar
a dinero) aunque no se tasaran sino a cuatro maravedís cada uno) en otros czen escudos
no habíapara pagarme fa mztad,16, La contraposición en la estimación de los
dos tipos monetanos citados es clara. Al desprecio hacia el valor de los
cuatro maravedíes, que más adelante analizaremos, se contrapone la altí
sima cuantía que representan los 100 escudos.

Es de tener en cuenta que en las ocasiones en las que se habla de ate
soramientos, cantidades de moneda retiradas de la circulación, general
mente con intención de ahorro o de protección ante la previsión de algún
suceso de peligro, Siempre se utiliza la moneda de oro. Es el caso antes
mencionado del hallazgo de Sierra Morena o el del tesoro oculto por el
rnorisco Ricote cuando tiene noticia del próximo destierro; en este último
suceso no sólo se alude a los doblones castellanos, también a los cruzados
portugueses, como el doblón, moneda de oro". El alto valor y fuerte esta
bilidad de estas piezas hacía de ellas el numerario idóneo para la tesauriza
ción y ocultamiento en caso de amenaza.

La plata se estructuraba en los siguientes valores: el real era la unidad;
tenía 3,43 grs. de peso teónco y una ley de 930 milésimas; sus múltiplos el
real de a dos (6,86 grs.), el de a cuatro (13,72 grs.) y el de a ocho (27,44
grs.), contando como divisor con el medio real (1,71 grs.). Este numerano,
especialmente su unidad, es repetidamente citado a lo largo de El Quijote,
con más frecuencia que el de oro, algo lÓgICO pues estaba mucho más pre
sente en los tratos y comercios cotidianos. Fundamentalmente se destina
ba al comercio ordinarioi'', a transacciones de tipo medio-alto, salanos de
funcionanos y pago de deterrninados Impuestos. En general, estaba mu
cho más difundida que la de oro entre el grueso de la población, Así, ve
mos que el labrador que encuentra don Quijote azotando a su criado des-

14 Segunda parte, capítulos III y IV, pp. 714 Y717.

15 El 23 de noviembre de 1609 fue elevado a 440 maravedíes.

16 Segunda parte, capítulo IIII, p. 717.

í7 Segunda parte, capítulo LXIII, p. 1259.

18 F. BRAUDEL, Civilización matena!y capitalismo, Barcelona, 1974, p. 355.
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pués de haber salido de la venta tras haber sido armado caballero, sin duda
adinerado, no sólo por tener criado sino porque también acredita la pose
sión de un rebaño de ovejas, debe a su servidor 73 reales, por un salario de
siete mensuales". El cura paga por la bacia que es el yelmo de Mambrino
ocho reales", También don Quijote, hidalgo manchego y perteneciente a
la nobleza, si bien a su más balo escalón, la utiliza con frecuencia, pese a
sus muchas penunas y difícil situación económica, que sería común a la de
la mayoría de los miembros de su grupo social. Así queda explícito, por
ejemplo, en su pnmera salida, cuando en la venta le preguntan Sl comería
truchuela y él responde "Como hqya muchas truchuelaspodrán servir de una tru
cha) porque eso se me da que me den ocho reales en sencillos que en una pieza de a
ocho"; la construcción de esta frase muestra claramente como el Hidalgo
estaba familiarizado con el uso del numerano de plata. Cuando destroza el
retablo compensa a maese Pedro con 40 reales y 3 cuartillos", por tanto la
mayor parte plata y la fracción vellón. Por citar un último ejemplo, en la
aventura del barco encantado paga a los pescadores 50 reales'",

Sin duda la de plata era también la moneda más extendida en los usos
financieros de la Monarquía. Debido a la enorme abundancia de metal que
sumirustraron las rninas americanas, desde mediados del siglo XVI había
desplazado al oro como medidor de la gran circulación mercantil mun
dial23

, lo cual, como es lóg1co, tuvo claro reflejo en los mgresos, pagos y
modos contables de la Hacienda regla.

Por último, el vellón, sin duda la moneda más controvertida del siste
ma, debido al uso financiero y fiscal que de ella h1Z0 la Monarquía. El tér
mino vellón se refería onginanamente a moneda ligada de plata y cobre.
En el arco cronológico que nos hemos marcado como centro del presente
trabajo son tres las senes de vellón circulantes. La primera, comprendida
aproximadamente entre 1580 y 1591, estuvo compuesta de escasas p1ezas
de 4 maravedíes y fundamentalmente de 2 rnaravedíes y blancas". Sus ca
racterísticas intrínsecas fueron 4 granos de plata y talla de 110 maravedíes
en marco (las p1ezas de 4 maravedíes pesarían 8,36 grs., las de 4 maravedí
es 4,18 grs. y las blancas 1,04 grs.).

19 Pnmera parte, capítulo mr, pp. 68-69.

20 Primera parte, capítulo XLVI, p. 581.

21 Segunda parte, capítulo XAvI, pp. 932-933.

22 Segunda parte, capítulo XXIX, p. 955.

23 P, VILAR, Oroy moneda en la historia, Barcelona, 1982, p. 239.

24 J.DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, "El documento maneta] de vellón en el rema
do de Felipe lI: su ordenación y trascendencía", Revista General deInjórmacióny Documentación,
11/2 (2001), pp. 128-134.
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En los pnmeros años del siglo XVII la presencia de plata pasó a ser me
ramente testimonial. Elide febrero de dicho año Felipe II decidió variar las
características del numerario de vellón, conservando en él un ínfimo compo
nente de plata, para salvaguardar, así, la aparente legalidad de las emisiones,
que, desde época medieval, siempre habían contado con cierta liga argéntea.
Decidió que el nuevo vellón conservase un grano de plata, cantidad práctica
mente inapreciable pues tan sólo representa un 0,34%. Las piezas emitidas
fueron cuartos, ochavos y maravedíes, con peso, respectivamente, de 6,57
grs., 3,65 grs. y 1,82 grs. El plan de emisión de esta sene preveía unos benefi
CIOS teóricos cifrados en el 35-40 %25. Fue una respuesta a las crecientes difi
cultades de financiación que experimentaba la Monarquía Hispáruca y ha de
situarse en relación con el incremento de la presión fiscal que de manera es
pecial se puso en ejecución en la última década del siglo XVI, cuyo mejor
ejemplo es la creación del Impuesto de millones en 1590, prorrogado en 1596.

El manterumiento de la estrategia de inflación en el remado de Felipe III
permitió saneados mgresos, pero los apuros de la Hacienda se fueron hacien
do más angustiosos desde los pnmeros años del siglo. Los efectivos eran casr

inexistentes. En diciembre de 1601 la Junta de Hacienda buscaba el medio de
obtener cuatro millones de ducados para Flandes e Italia. El rey y Lerma pre
sionaron al Consejo de Hacienda para la búsqueda de dinero. Lo úruco que se
planteó fue el recurso a partidas tan pintorescas, por la escasa cantidad que
podían proporcionar, como las "deudas de extraordinario" o los bienes que
habían quedado vacantes después de la muerte del cardenal Quiroga, además
de sugenr la venta de alcabalas y jurisdicciones". Resulta evidente la práctica
ImpotenCIa a la que estaba sometida la hacienda real a la hora de hacer frente
a los inaplazables compromIsos que tenía que atender. La noche del Año
Nuevo de 1601 el rey obtuvo un Importante servicio de las Cortes, destinado
al desempeño progresivo de la Hacienda. El plan fracasó debido a que no se
pudo recolectar la cantidad preVIsta, con lo que fue necesario continuar con la
contratación de los asientos. Eso se combinó con una política exterior arnbi
ciosa, reflejada en la firma, el 31 de diciembre de 1602, de un concierto con
Octavio Centurión, que ha Sido calificado como una de las mayores opera
ciones financieras del siglo, montando nada menos que 10.272.000 ducados a
satisfacer en tres años",

25 Esta emisión es estudiada de manera pormenonzada en J. DE SANTIAGO FER
NÁNDEZ, "Aportación a la historia financiera de la Monarquía Hispáruca. El arbitrio de la
moneda de vellón entre 1597 y 1602", Cuadernosde Investtgación Histonca, 19 (2002),pp. 99-127.

26 J.E. GELABERT, La bolsa del rry. Rry, reinoy fisco en Castilla (1598-1648), Barcelona,
1997, p. 33.

27 J.E. GELABERT, La bolsa del rry. Rry, reinoyfisco en Castilla (1598-1648), Barcelona,
1997, pp. 39-40.
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Ante tantas apreturas, Felipe III y su valido decidieron dar una vuelta
de tuerca al asunto del vellón, sm hacer caso a las Cortes, las cuales en
1600 habían puesto como condición para la concesión del servIcio"que por
seis años no se labre moneda de veilón"z8. Al contrano, en juma de 1601 la Junta
de Hacienda acordó batir 500.000 ducados de moneda sin liga de plata".
De acuerdo a ello se enviaron órdenes a determinadas cecas en febrero de
1602, SI bien con la orden de que la moneda labrada no fuese sacada a la
circulación hasta que el rey lo decidiese.". Ya de manera oficial, el 13 de
juma de 160231 se ordenó batir una nueva espeCIe, en la cual se eliminaba,
de manera definitiva, todo componente argénteo, con lo cual técnicamente
pasaba a ser cobre. Además se doblaba el valor nominal de la moneda en
relación con la especie anterior. Piezas del peso del anterior cuarto (6,57
grs.) pasaban a tener un nominal de ocho maravedíes, la pieza de cuatro
tendría, por tanto, 3,28 grs. y la de dos 1,64 grs. La ley de emisión con
templaba también la fábrica de maravedíes sencillos, pero se conocen es
casísimos ejemplares.

Con esta medida el CIrculante intenor que usaban diariamente los cas
tellanos se complicaba considerablemente, pues corrían tres espeCIes de
características distintas: el vellón emitido antes de 1597, que tenía un
componente de plata relativamente estimable, el fabricado entre ese año y
1602 con una liga argéntea meramente testimonial y el nuevamente inicia
do en el verano de 1602, ya totalmente de cobre y bastante más ligero. A
la complicación se sumó la decisión de 18 de septiembre de 1603, por la
cual se mandó resellar al doble de su valor nominal las dos pnmeras espe
cies". Esta última medida se justificó por el deseo de lograr uniformidad
en el numerario, pero lo cierto es que el ansia de los gobernantes por ob
tener nuevas y mayores fuentes de ingresos fue la auténtica razón. Debido
a ello se ordenó a los propletanos que llevaran todas las monedas acuña
das antes de Juma de 1602 a las cecas, donde se les estamparía un resello
acreditativo del nuevo valor. Los Iegítirnos dueños de la moneda recibirían
la misma cantidad nominal que entregaban, además de los costos del aca
rreo; el resto, algo menos de la mitad entregada, quedaba en manos de la

28 Actas delas Cortes deCastilla, vol. XIX.

29 Probablemente la cantidad que luego se decidió fue superIor, pues en marzo de
1602 las Cortes ya hablan de 620.000 ducados (Actas de las Cortes de Castilla, vol. XX, sesión
de 8 de marzo de 1602, pp. 143-144, Yde 14 de marzo de 1602, pp. 169-178).

30 E.M. GARCÍA GUERRA, Las aaoiaaones demoneda de lJellón durante el remado de Felipe
III, Madrid, 1999, pp. 25-26.

31 Biblioteca Nacional, Mss. 3207, núm. 42, fol. 509.

32 Archivo General de Simancas, Contadurias Generales, Razón, leK 271.
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Corona, a través de sus funcionarios de ceca, que de esta manera se con
vertían en auténticos recaudadores de 1mpuestos.

Como vemos, el circulante ordinario en los años en los que Cervantes
escribió y publicó la primera parte de El Quijote era notoriamente compli
cado, por la variedad de especies, complejidad directamente relacionada
con las finanzas de la Corona y de inmediata repercusión en los tratos,
contratos y finanzas particulares y públicas. La alusión a la moneda rese
llada no aparece en toda la obra, ni en la pnmera, como es natural por los
años en los que fue escrita, m en la segunda parte, a pesar de su abundante
circulación a partir de 1603.

La emisión de moneda se tornó en un arbitrio regular de la Hacienda.
Las protestas suscitadas fueron muchas y los males ocasionados cada vez
más perceptibles en mercado y sociedad. Presión social y conciencia de los
males fueron las razones probables que llevaron a la orden de cese de erru
siones en 1606, decisión repetidamente incumplida, según se deduce de la
exrstencia de p1ezas conocidas datadas en 1607 ó 1608 procedentes de las
cecas de Burgos, Cuenca, vieja de Segovia, Toledo y Valladolid, además
del Ingenio, ceca autorizada por el monarca a segu1r labrando. El 22 de
noviembre de 1608 Felipe III se comprometió a no batir más vellón por
un período de 20 años, accediendo a la condición impuesta por las Cortes
para la concesión de un servicio de 17 1/2 millones de ducados. Era una
cantidad irrenunciable para el rey, después de la quiebra de 1607 y las pér
didas sufridas en el comercio de Indias en 1608. La situación de la
Hacienda tenía tintes dramáticos y el rey y su valido se vieron obligados a
aceptar la imposición de las Cortes y a dirigir los cammos de la política ex
terior hispana hacia la búsqueda de la paz. De hecho, el 18 de abril de
1607 los archiduques Alberto e Isabel habían acordado un cese de hostili
dades con los holandeses que conduciría a la firma de la Tregua de los
Doce Años el 9 de abril de 1609. Esto supuso el comienzo de un período
de relativa paz bajo la hegemonía hispana que ha sido denominado Pax
Hispanzca33

, de la cual fue directamente responsable la imposibilidad de se
gUir financiando los capitales que eran necesarios en Flandes para mante
ner los ejércitos en p1e. Ese período de relativa paz supuso Cierta reduc
ción de gastos para la Hacienda, lo cual permitió no emplear el recurso del
vellón.

Este numerario de vellón, que se había ido complicando y degradando
con el paso de los años, era el tradicionalmente manejado por las clases
más humildes, el mayoritariamente presente en el comercio cotidiano y
que no tendía a salir de Castilla. Con él quedaban cubiertos los diferentes

33 B. GARCÍA GARCÍA, Ld Fa:>. H"'C¡¡'1!JN'

1()96.
de Leuven,
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circuitos económicos existentes en las sociedades rnonetarizadas y regula
dos por cada una de las especies circulantes. Ya VImos como el oro se vin
culaba con las clases más elevadas de la sociedad; la plata era el metal ma
yontanamente usado en el comercio ordinario, si bien durante la segunda
mitad del siglo XVI y a lo largo del XVII, su abundancia y proporcional
escasez del oro, así como la existencia de grandes múltiplos de plata con
alto valor adquisitivo, hizo que en muchas ocasiones desplazase y en otras
acompañase al metal amarillo, siendo empleados ambos de manera con
Junta. Por su parte, el vellón era el numerano vinculado a los estratos infe
nores de la sociedad, que recibían sus mgresos en este tipo monetario y en
raras ocasiones tenían posibilidad de obtener pIezas de metal precioso. Era
la "moneda negra" del pueblo y de los pobres". La existencia de estos CIr
curtos monetarios poco integrados queda reflejada perfectamente en la
obra de Cervantes. Sancho Panza en la mayor parte de las ocasiones hace
sus cuentas en pIezas de vellón, ya sean maravedíes, cuartos o cuartillos,
monedas de ínfimo valor. Así, por ejemplo, en el episodio de su penitencia
calcula lo que obtendrá a cambio de 3.300 azotes y lo hace en cuartillos,
moneda de vellón que convierte en reales, numerario de plata en que le
pagará don Quijote35

• Sanchica, la hija de Sancho Panza, "hace puntas de ran
das (encaje}; gana cada día ocho maravedíes,,36, es decir percibe sus mgresos en
moneda de vellón. La ventera, en la aventura de los cueros de vmo, tam
bién cuenta en vellón, "pues no sepiense) quepor los huesos de mzpadrey por et
siglo demi madre) sz no me lo han depagar un cuarto sobre otro?",

Además de las monedas circulantes, es de reseñar la existencia de mo
nedas de cuenta, especialmente el ducado, no presentes de manera física
en los tratos y en los intercambios. Como antes vimos, el ducado era una
moneda originalmente de oro, con valor de 375 maravedíes (u 11 reales),
ley de 23 % quilates y peso teórico de 3,55 grs. En la época de don Quijo
te su circulación era cosa del pasado. Su emisión efectiva finalizó en 1543,
cuando se ordenó remachar sus cuños. Sin duda fue el fin de su circula
ción, al ser desplazado por una moneda mucho más competitrva, el escu
do, antes estudiado. La situación de los mercados monetarios de la época
había Impuesto una moneda de oro de inferior calidad que primaba la co
tización del oro. La ley de Gresham38 se cumplió de manera inexorable y el
ducado desapareció de la circulación monetaria, SI bien no de las mentes

34 F BRAUDEL, Cit'ilización matenaly capztalismo, Barcelona, 1974, p. 355.
35 Segunda parte, capítulo LXXI, p. 1311.

36 Segunda parte, capitulo LII, p. 1157.

37 Primera parte, capítulo XXXV, p. 458.

38 "La moneda mala desplaza a la buena".
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de los castellanos, qUienes acostumbrados a fijar muchos de sus tratos y
relaciones comerciales en ducados inmortalizaron esta moneda y la convir
tieron en umdad de cuenta con el valor antedicho. En este sentido es utili
zado en diversos pasajes de El Quijote; Siempre como unidad de cuenta,
no como moneda física, a pesar de que en Cataluña continuó siendo erru
tido hasta época de Carlos n. Bien se explicita en el comienzo de la histo
na del cautivo de Argel, cuando cuenta como se reparten él y sus herma
nos la hacienda de su padre y como le dan a éste parte de lo obtenido:
"bice con él que de mzs tres mil tomase los dos mil ducados, porque a mí me bastaba el
resto para acomodarme de lo que había menester un soldado. Mis dos hermanos, movz
dos de mi ejempto, cada uno le dio mil ducados: de modo que a mzpadre le quedaron
cuatro mil en dineros, y más tres mil, que, a lo queparece, valía la hacienda que le cu
po, que no quzso tender, sino quedarse con ella en raíces' ,39. Queda claro como los
4.000 ducados primeros son dineros físicos, moneda contante y sonante,
sin que tengamos información de la especie utilizada, y los otros 3.000 es
el valor de la hacienda que mantiene el padre. Igualmente ejemplificador
es el episodio que narra las sentencias de Sancho, cuando tomó posesión
de la Ínsula y pregunta al ganadero acusado de forzar a una mujer SI traía
consigo algún dinero en plata y responde que"hastaveznte ducados tenía en el
seno, en una bolsa de cuero,,40. Resulta evidente que la referencia al ducado es
como unidad de cuenta, pues se utiliza para contabilizar moneda de plata.
Otro ejemplo hallamos cuando, ya en Barcelona, Ricote ofrece más de
2.000 ducados"que enperlasy enJoyas tenía"41,

Otra moneda de cuenta presente, en relación con América, es el peso
ensayado. Es empleado por Cervantes en el contexto de los caudales arn
bados del Nuevo Mundo a Sevilla, cuando el cura cuenta a Don Quijote
que junto con maese Nicolás, el barbero, "íbamos a Sevilla a cobrar cierto dine
ro que un pariente mío que ha muchos años quepasó a Indias me había enuiada, y no
tan pocos que nopasan de sesenta mil pesos ensayados", La voz peso fue frecuen
temente empleada en América desde los primeros momentos, tanto para el
oro como para la plata. La introducción del término ensayado indica que
el metal había Sido sometido a la operación de ensaye con objeto de de
termmar su ley. Su orIgen como moneda de cuenta procede de los prime
ros tiempos de la conqUista y se relaciona con el oro, por cuanto con obje
to de resolver los problemas derivados de la circulación de metal áureo de
muy diferente ley y valor se fijó una nueva moneda de cuenta con la mIS
ma ley y cotización que tenía la moneda de oro castellana. De esa forma el

39 Primera parte, capítulo XXXIX, p. 495.

40 Segunda parte, capítulo XLV, p. 1088.

41 Segunda parte, capítulo LXIII, p. 1262.
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castellano fue la pauta de valor para el llamado peso de oro ensayado,
asumiendo una estimación de 450 maravedíes. Cuando se comienzan a ex
plotar las primeras minas de plata ese mismo vocablo se aplicará a la plata
con Idéntica valoración a la antedicha, que es la vigente en época de Don
Quijote. Este término no debe ser confundido con el peso-moneda, eqUI
valente a un real de a ocho. Este último tuvo valor de 272 maravedíes,
Idéntico al dado en 1526 al llamado peso de oro de tepuzque, esto es oro bajo,
de 13,6 quilates, que se supuso era la ley habitual en el oro que circulaba
sin ensayar. Eso llevó a que cuando se empezó a aplicar el término peso en
sayado a la plata también se utilizase un peso deplata comente, de similar valor
al peso de oro de tepuzque. Debido a ello es lÓgICO que cuando el real de a
ocho comenzó a ser acuñado en América, como consecuencia de la com
cidencia de valor, fuese llamado peso42.

2. EFECTOS EN FINANZAS, TRATOS Y COMERCIO

La política monetaria de la Corona tuvo consecuencias que empezaron
a ser sentidas por los castellanos coetáneos de don Quijote. Era una época
en la que el concepto de moneda fiduciaria y el poder del Estado para
otorgar valor a la moneda, amparándose en su mera regalía, no estaban
nada claros si atendemos al pensamIento monetano VIgente en la época.
Los ciudadanos percibieron que por la misma cantidad norninal les daban
ahora una moneda con mucho menos metal, además de ser éste de inferior
valor, debido a la carencia de plata, lo cual había de tener ineludibles efec
tos en el mercado. Con la intención de reconstruir tales consecuencias
hemos empleado diversas fuentes, fundamentalmente las actas de las Cor
tes, escritos de determinados pensadores, como Pedro de Oña o Juan de
Manana, qUIenes demuestran en sus obras profundo conocimiento de la
realidad monetana, económica y social de Castilla, además de, lógicamen
te, la documentación oficial emanada de los organismos de gobIerno de la
Monarquía.

La política monetaria inflacionista suscitó la oposición de las Cortes.
Éstas se reunieron en seis ocasiones a lo largo del reinado. En Madnd, en
tre 1598 y 1601, en Valladolid en 1602-1604 y nuevamente en Madnd en
cuatro períodos distintos, 1607-1611, 1611-1612, 1615 Y 1617-1620. La re
VISIón de las actas nos ofrece una fuente de aproximación a los efectos que
el vellón tuvo en los mercados urbanos de Castilla, si bien mediatizada por
los proplOS intereses de los procuradores, perjudicados por la nueva mo-

42 Cf. H.F. BURZIO, Dicaonano de la moneda hzspanoamencana, Santiago de Chile, 1958,
vol. II, pp. 172 ss. También G. CÉSPEDES DEL CASTILLO, Las cecas zndianas en 15361825, Madnd, 1996, pp. 51-54.
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neda debido a su condición de rentistas. Además, ha de tenerse en cuenta
que la asamblea castellana estuvo fuertemente influida por el Consejo de
Castilla y su documentación ofrece una visión oficialista. Dado el mante
nimiento nominal de sus rentas, cuando eran pagados en la nueva moneda
resultaban perjudicados por su inferior valor intrínseco y por la subida de
precios que propició la masiva circulación de la nueva moneda de vellón.
Son elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar las
afirmaciones y razonamientos de los procuradores.

En diversos memoriales e intervenciones individuales los procurado
res efectúan una exhaustiva revisión de la situación monetaria, analizando
los efectos ocasionados por las decisiones adoptadas. En general, se mues
tran contrarios a la política monetana impuesta, tanto a las emisiones con
los valores intrínseco y extrínseco notablemente distanciados, como al re
sello de 1603. Eso les lleva a solicitar repetidas veces el cese de las labores
y el consumo del vellón, llegando incluso a imponerlo como condición a
cambio de la concesión del servicio, como sucedió en 1600 y en 1608.

Pedro de Oña y Juan de Mariana son autores de dos tratados moneta
nos de singular interés. El primero escribió en 1607 el Tratado y memonal de
los inconvenientes y daños que a causado en los reynos la moneda de vellón que estos
años se labróy dobló en Castillay del remedioy reparo de todos elloi3

• Juan de Ma
nana imprimió su célebre De monetae mutatione en 1609 en la ciudad de Co
loma, obra traducida al castellano por él mismo con el título Tratadoy dis
curso sobre la moneda de vellón que alpresente se labra en Castillay de algunos desór
denes y abusos": Coplas manuscritas de este tratado circularon y fueron leí
das por diferentes personas. Su incidencia en el pensamlento monetario de
la época es indudable y le valió al erudito jesuita una persecución inquisi
tonal que le costó un año de reclusión en el convento de San Francisco de
Madrid, La elección de estos tratados como fuente para la realización de
este trabajo viene dada por corresponder a dos de las mentes más lúcidas,
en lo que respecta al tema monetario, existentes en la Castilla de Felipe IIl.
Juan de Mariana ha sido considerado autor del pnmer mtento de teoriza
ción sistemática del fenómeno de la inflación dentro de un patrón moneta
no fiduciario o cuasifiduciario y como una personalidad relevante dentro
de la historia del pensamlento econórnico'". La obra de Pedro de Oña,

43 Conservado en B.N., Mss. 6.279. Editado por J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ,
El arbitrio monetario dePedro deOña (1607). Edicióny estudio critico, Madnd, 2002.

44 EXIsten diversas coplas de este tratado, tanto de los siglos XVII como XVIII. La
edición moderna más reciente es la realizada por el Instituto de Estudios Fiscales, Madnd,
1987.

45 J.!. GARCÍA DE PASO, "La economía monetana de Padre Juan de Manana", Mo
neday Crédito, 209 (1999), pp. 14 Y16.
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ObISPO de Gaeta, es mucho menos conocida y ha sido menos estudiada,
pero la brillantez de su pensamiento y la certeza de sus JUicIOS y pronósti
cos no son, a mi juicio, Inferiores a los de Mariana,

Estos dos autores van a encontrar similares problemas a los descritos
por las Cortes en la política monetana regia, SI bien su reprobación es más
acerada y profunda. Las Cortes manifestaron su rechazo a la práctica mo
netaria de la Corona en lo referente al vellón, pero lo hicieron, como es
lógico, desde la órbita del poder, en un tono por lo general pausado, SIn
ser excesrvamente crítico. Oña y Mariana, por su parte, niegan al rey la po
testad de variar el valor de la moneda en su propio beneficio, salvo en ca
sos excepcionales de extrema necesidad, El pnmero, que dedica los discur
sos segundo y tercero de su tratado, datado en 1607, a diseccionar los ma
les ocasionados por el vellón, ofrece una afirmación que resume perfecta
mente su opinión acerca de la situación creada: "en todos los reinosy provinfZas
que se a echo alguna mudanza de semejante moneda an estado punto deperderse (.. .)
que les fue forzoso con muchaprisay más costay pérdida deshacery consumzr del todo
la tal moneday donde no se a hecho (.. .) se an arruynado y cqjdo,,46. Es clara afir
rnación de la Idea, muy extendida en el pensamiento monetario de los
tiempos de El Quijote, acerca de la notabilísima incidencia de los avatares
de la moneda en el discurrir de la VIda diana de los habitantes del reino,
como no podía ser de otra forma, pues la moneda siempre ha sido un
elemento esencial del engranaje económico de las sociedades monetariza
das.

Una de las principales bases para el cuesuonarruento y rechazo de la
política monetaria de la Corona fue el notable distanciamiento entre los
valores Intrínseco y extrínseco de la moneda de vellón y la carencia de pla
ta, metal que, según se creía en la época, era el que daba valor al numera
no; "lefalta el alma que es laforma, el valory la lry, que el cobre de S'1Y0 no la tiene",
expuso Pedro de Oña47

• Es una consideración metalista de la moneda bas
tante generalizada en la SOCIedad de la época". A la desvalorización Intrín
seca de la moneda se unía una excesiva cantidad en CIrculación que condu
cía a su uso en gran número de tratos. Tal realidad era contemplada como
un grave problema, dado el rechazo que empezaba a experimentar este

46 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, El arbiirio monetario de Pedro de Ona (1607). Edi
cióny estudio critico, Madrid, 2002, pp. 53-54.

47 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, El arbitrio monetano de Pedro de os: (1607). Edi
cióny estudio critico, Madrid, 2002, p. 81.

48 EXIstió otra corriente de pensamiento de corte nominalista, pero, como la metalista,
consideraba que la moneda debía tener pleno valor intrínseco, SI bien adrmtía su mudanza
en beneficio del rey en ocasiones de necesidad, En los prImeros años del SIglo XVII, la
opinión imperante era la metalista, defendida tanto por Mariana como por Pedro de Oña.
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circulante y a sus poco Idóneas condiciones para determinadas transaccio
nes. "Es moneda mt!Y embarazosa, que en contarla segasta mucho tiempoy guardarla
muchos lugaresy para llevarla esmenester mucha gente, carrosy bageyes, y estámt!Y su

Jeta a hurtarsey perderse, pues no sepuede versifalta o no. Todos los que reciben gran
cantidad de dinero tendrán mucha costa de casa y mados,,49, afirmaron los procu
radores.

Como consecuencia de lo anterior resultaba un notable y evidente per
JUICIO al comercio. Así lo afirmaron los miembros de las Cortes en 1602,
"los lugares de acarreo padecerán siempre necesidad, ya que los hombres que losproveen
no se contentan con la ganancza de lo que llevan a vender, sino también con lo que de
retorno cargan. Si les pagan lo que venden en esta moneda, ocuparían la mqyorparte de
sus recuas, szn sitiopara llevar otra cosa, con lo que en breve tzempo se acabarían por
caras que vendiesen las cosas que llevasen. Hoy los carreteros conciertan que sz lespaga
ren enplata, llevar 8% menos que si fuera en vellón"50. Esta última aseveración
no es otra cosa que las pnmeras manifestaciones de una de las facetas del
premio de la plata, que acabaría por tener unos nefastos efectos en las fi
nanzas reglas y en la economía doméstica de los particulares. Es síntoma
del desprestigio y rechazo de este tipo de numerario, ocasionado funda
mentalmente por el alejamiento de sus valores Intrínseco y extrínseco y
por las dificultades que ocasionaba al tránsito comercial.

Este presumible efecto negativo al comercio derivado de la Incomodi
dad del numerario de vellón fue cuestionado por Juan de Mariana. Afirmó
"que ya los mercaderes tienen calculada la costa que tendrán de llevarlo de Toledo a
Murcia, que es lopostrero de!rezno, esa saber, unopor aento, y no mas. (. . .) e! traba

JO de contarlo y deguardarlo molestia es, y sin dudagrandey de consideraczón; pero nz
tan relevante, que no se recompense con las comodidades que de suso enfavor de esta
moneda sepusieron". Parece que, efectivamente, en estos años los efectos di
rectos del vellón sobre las relaciones comerciales no fueron notorios. DI
ferentes trabajos centrados en los arbitrios municipales, Indicadores de los
consumos urbanos, parecen indicar un mantenimiento de los niveles co
merciales hasta los pnmeros años del siglo XVII, SIn existir síntomas de
recesión demasiado acusados hasta 162051

, lo cual está en directa relación
con otros indicadores analizados, como los preclOs y el premIO.

Aparte de la incomodidad de tal numerario, se afirmaba que, como
consecuencia de su sobreabundancia, el oro y la plata estaban desapare-

49 Actas delas Cortes de Castilla, vol. XVIII, Sesión de 10 de enero de 1600.

50 Actas de las Cortes de Castilla, vol. XIX, Memorial de 14 de marzo de 1602, pp. 169
178.

51 ].M. PÉREZ GARCÍA, "Economía y SOCIedad" en A. DOMÍNGUEZ ORTIZ
(Dir.), Historia deEspana. 6. La CriSIS delSIglo XVII, Barcelona, 1992, p. 272.
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ciendo del trato diario de los castellanos, extraídos allende las fronteras del
remo. Eso ocasionó una pnma en la cotización de los metales precIOsos
sobre su valor oficial, que en marzo en 1602 ya era estimada por los pro
curadores en un 4_5%52 y en 8-10% en octubre del año siguiente", Oña
habla de 12% en 160754y Mariana de un 10% en 1609 55. Algunas de estas
cifras, todas las supenores a un 5% parecen exageradas, seguramente con
la intención de cargar las tintas sobre un arbitrio considerado especialmen
te perjudicial, fundamentalmente para los procuradores en cuanto rentis
tas. Los datos de Hamilton no ofrecen tasas de premIO sIgnificativas hasta
la década de los 2056

•

La insistencia en el tema de la escasez de metales precIOsos es notoria,
SI bien se reconocen, además del factor monetario, otros que también tu
VIeron incidencia, Es el caso, por ejemplo, de las provIsIOnes del rey para
financiar las campañas bélicas o la extracción, prohibida y castigada por las
leyes castellanas, realizada por los comerciantes extranjeros, uno de los
grandes centros de atención de la opinión ciudadana y de la arbitrística de
la época. Vuelvo a insrstir en que esto probablemente tuvo reflejo en el
mercado castellano años después. En las páginas de El Quijote, las citas a
la moneda de oro y, especialmente, a la de plata son numerosas. En la
misma línea, el análisis de la documentación notarial no permIte constatar
aún esa supuesta y CItada por otras fuentes escasez de metal preCIOSO en la
circulación monetana del remo.

La extracción de moneda de metal precioso sí es, sin embargo, eviden
te. Era un problema sufrido por el remo castellano desde tiempos medie
vales. Es puesta de manifiesto por Cervantes en la conversación que man
tienen Sancho Panza y su antiguo amigo, el morisco Ricote, cuando éste
último narra como VIene a España con sus compañeros, peregrmos ale
manes, ''.Junteme con estos peregrinos) que tienen por costumbre de venzr a Espana
muchos dellos cada año a tssztar los santuarios della) que los tienen por sus Indias) y
por certisima granjeríay conoczda ganancIa: ándania casi toda) y no hqypueblo nznguno
de donde no salgan comidosy bebidos, como suele decirse) y con un real, por lo menos)
en dineros) y al cabo de su VIaje salen con más de aen escudos de sobra) que) trocados en

52 Actas delas Cortes de Castilla, vol. XIX, pp. 147-148.

53 Actas de las Cortes deCastilla, vol. XXI, Memorial de 20 de octubre de 1603.

54 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, El arbitrio monetarzo dePedro de Oña (1607). Edi
ciónyestudio crítico, Madnd, 2002, pp. 59,

55 J. DE MARIANA, Tratadoy discurso sobre la moneda de ve/Ión, Madnd, 1987, p. 71.

56 E.J. HAMILTON, El tesoro americanoy la revolución de los precios enEspana, 1501-1650,
Barcelona, 1983, p. 47, Diversos documentos del ArchIVO General de Simancas ya consta
tan cambios realizados al 4-5% en los pnmeros años del SIglo XVII.
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oro, oya en el hueco de los bordones o entre los remiendos de las esclavinas o con la zn
dustna que ellos pueden, los sacan del rezno y lospasan a sus tierras, a pesar de las
guardas de lospuestosy puertos donde se registran"57. El contrabando de moneda
era común en la época, contando con la participación y colaboración de
muchos nacionales, que obtenian así mgresos con los que poder Ir salien
do adelante en una Castilla cada vez más sumida en la pobreza. Explícita
mente lo menciona Cervantes con ocasión del encuentro entre Sancho y
Ricote, al proponerle este último que le ayude a sacar su tesoro, escondido
cuando se vio obligado a dejar España", a cambio de 200 escudos. La ne
gativa de Sancho, entre otras cosas ''porparecerme baria traiaán a mI rry en dar
favor a sus enemIgos, nofuera contzgo, si como meprometes doscientos escudos me dieras
aquí de contado cuatroclentos,,59, probablemente no es significativa y otras mu-
chas personas acuciadas por la pobreza veían en esta colaboración con los
extranjeros un medio de superar tantas penalidades, sin ser tan fieles al rey
como parecía serlo el escudero. También es de reseñar la visión que se
ofrece en tan corto, pero al mismo tIempo tan lúcido párrafo, del daño
que se hacía al monarca con la saca de metal, no sólo por el perjuicio que
se le ocasionaba, sino también porque alimentaba las arcas de sus enemi
gos.

Otro capítulo significativamente ilustrativo acerca de la extracción de
la moneda áurea castellana se ofrece con ocasión de la narración de la his
tona del cautivo de Argel. En ella hay diversas citas a la moneda de oro
castellana, el escudo, mostrando como corría y circulaba en las tierras del
norte de África, por supuesto, siempre entre personajes acaudalados y de
alta extracción social. Por ello, la mayor parte de las monedas que Zoraida
entrega al cautivo son escudos de oro, ofrecidos para atraer su atención y
para facilitar su rescate. Cuando se habla de la nqueza del padre de Zorai
da se estima en más de "dosaentos mil escudos españoles"60. Tales citas acredi
tan la circulación y presencia de la moneda de oro castellana en el norte de
África. Los escudos castellanos eran altamente apreciados en Berbería,
donde eran atesorados y exigidos en los rescates. El cautivo de Argel es,
de hecho, rescatado mediante el pago de esta moneda: "Dimos luego quinzen
tos escudos al renegado para comprar la barca; con ochocientos me rescatéyo,,61.

57 Segunda parte, Capítulo UIII, p. 1172.

58 Cuando se publicó el bando de expulsión de los monscos de Castilla (entre enero y
julio de 1610) se prohibió que se llevaran consIgo su moneda, en relación con la prohibí
ción de sacar metal precIOso del remo.

59 Segunda parte, Capítulo LIIII, p. 1173.

60 Primera parte, Capítulo XLI, p. 520.

61 Primera parte, Capítulo XL, p. 516.
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Según Oña, el perjuicio al comercio se extendía también a las relacio
nes con el exterior. Afirmaba que los vínculos comerciales con los países
extranjeros se verían paralizados como consecuencia de las deficiencias del
medio de pago y por considerar que el vellón era el ÚnlCO circulante. Eso
repercutiría en las finanzas del rey, por la merma de mgresos derivados del
comercio exterior. Juan de Mariana se pronunció en contra de esta 0PI
món62 y, de hecho, no parece que tuviera bases reales, pues está demostra
do que la adquisición de artículos extranjeros era satisfecha en plata, si
bien es CIerto que los foráneos no aceptaban el vellón y de no recibir el
pago en plata no traían sus mercaderías.

La verdad de los factores antes enunciados es innegable. Tanto el dis
tanciarruento de los valores intrínseco y extrínseco de la moneda como lo
inadecuado de esta especIe para satisfacer intercambios mayores son datos
objetivos, El exceso de vellón en circulación es asimismo incuestionable.
Tanta cantidad de moneda saliendo de las cecas castellanas'" parece lógico
que incidiese en el mercado. En 1605 Felipe In envió una cédula a las ClU
dades con el fin de que le informasen de la moneda de vellón circulante en
su jurisdicción y le diesen su opinión acerca de la cantidad que considera
ban necesaria". En el pnmer aspecto, los informes son altamente decep
cionantes y en manera alguna fiables. En el segundo, se pone claramente
de manifiesto que las autoridades urbanas de Castilla en su mayor parte,
todas salvo tres, consideraron excesrvo el volumen de vellón circulante y
se pronunClaron por el consumo de una parte. De cualquier modo, no
conviene tomar al pIe de la letra estos datos. El premio era aún muy redu
cido. Eso indica que, SI bien el vellón había empezado a ocupar el espaClo
del oro y la plata, todavía no había desplazado a éstos totalmente de la cir

culación. Tengo la sospecha de que la presencIa de metal preclOso en cir
culación, al menos en los intercambios de importancia, seguía siendo pre
dominante, hipótesis que espero confirmen futuros trabajos de mvestiga-

62 J. DE MARIANA, Tratadoy discurso sobre la moneda de vellón, Madrid, 1987, p. 64.

63 Entre 1602 y 1608 se acuñaron más de 3.300.000 ducados (Datos tomados A. MO
TOMURA, "New data on mmung, scigmorage, and the money suplí m Spaín (Castile),
1597-1643", Exploratzons in Economlc History, 34 (1997), pp. 331-367, complementados con
los obterudos de E.M. GARCÍA GUERRA, Las acunaczones demoneda de vellón durante el rema
do de Felipe JII, Madrid, 1999), a los que hay que añadir los casi 500.000 fabricados entre
1597 y 1602 er. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, "Aportación a la historia financiera de la
Monarquía Hispáruca. El arbitrio de la moneda de vellón entre 1597 y 1602", Cuadernos de
Investzgación Histánca, 19 (2002), pp. 99-127) Y lo que aún circulara de lo batido antes de
1597, algo menos de 3.000.000 er. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Política monetaria en
Castilla durante el szglo XVII, Valladolid, 2000, p. 61). Debe tenerse en cuenta, además, que
las dos últimas senes fueron reselladas al doble de su valor en 1603.

64 A.G.S., Diversos de Castilla, lego 48, núm. 16.
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ción que utilicen como fuente los protocolos notariales, fuentes directas
que contienen la documentación contractual y libres, por tanto, de la me
diatización que sufren las fuentes oficialistas o vinculadas con el poder,
aunque no exentas de otro tipO de consideraciones que han de ser tenidas
en cuenta.

También se vislumbró otro problema, directamente relacionado con la
carencia del concepto de moneda fiduciaria, de Ineludible cumplimiento:
"las mercadurías se encarecerán todas en breve en la mIsma proporaán que la moneda
se bq¡a"65, estableció Juan de Mariana, "Elpreao de todas las cosas se encarecerá
mucho, pues se tiene por menorpaga la que se hace en vellón que la que se hace en oro o
plata", afirmaron los procuradores de Cortes. Eso era debido a que dicha
moneda "no tiene valor intrinseco, porque sólo es media libra de cobre líqUIdo que va
le 20 maravedíes. Esta consideración harán los comerciantes cuando los qUIeran pagar
en la dicha moneda) por lo que subirán losprecios"66.

La subida de precios predicha sería un mal que afectaría, evidenternen
te, a los usuarios habituales de la moneda, pero también a las propIas fi
nanzas reglas, pues a la Corona le costaría mucho más la compra de todos
los sumimstros que precisaba. Ese incremento de precIOs se relaciona con
la concepción metalista de la moneda, que llevaba a que los comerciantes
intentaran compensar la pérdida de metal que les producía una moneda
con un valor nominal tan distanciado del Intrínseco mediante la elevación
de los precIos. Muy claro lo afirmó Oña, "El que vende) aunque tenga lei en
contrario) sube elpreao hasta igualar el valor de la cosa) no según el nombre que tiene
la moneda) sino según la estimaaán que d'ella se tiene", afirmación en la que se re
fiere al distanciamiento de ambos valores de la moneda y al desprestigio
que ya sufría el vellón, de ahí el uso del término "estimación?". Juan de
Mariana relacionaba el incremento de los precIOs con efectos negativos al
cornercio, pues suponía que el rey pretendería remediar la inflación po
menda tasas. Eso resultaría aún más perjudicial, pues nadie querría vender
su mercancía de acuerdo a la tasa Impuesta, con lo que el remo se empo
brecería y alteraría'". La cuestión de la subida de precIOs se entremezcla
con el tema del premIo, ya que la prImera, según afirman todas las fuentes,
tendría lugar únicamente para los precIOs expresados en vellón.

Las predicciones de subidas de precios con orIgen inflacionario se

65]. DE MARIANA, Tratadoy discurso sobre fa moneda de ve/Ión, Madnd, 1987, p. 69.

66 Actas de fas Cortes de Castilla, vol. XIX, Memonal de 14 de marzo de 1602, pp. 169
178.

67]. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, El arbitrio monetario de Pedro de Oña (1607). Edi
ción] estudio crítico, Madnd, 2002, pp. 61

68]. DE MARIANA, Tratado] discurso sobre fa moneda de¡¡eilón, Madnd, 1987, p. 71.
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cumplieron, SI bien no durante el reinado de Felipe lII. En la época objeto
de nuestro Interés los efectos del vellón aún no pueden ser calificados de
excesivamente dañinos. Pese a las afirmaciones de procuradores y teóricos
de la moneda, en este reinado no se produjo un alza de preCIOS reseñable
atribuible a la Inflación del vellón, aunque las subidas de 1604 y 1605 quizá
puedan tener alguna relación con el resello de 1603 y el camino descen
dente que se inicia en 1606 coincide con la interrupción de las emisiones
de ese mismo año. Pese a estos dos últimos datos, en general, un alza de
precIOS continuada, y seguramente relacionada con la inflación del vellón,
no tuvo lugar hasta la década de los 20. Los años del reinado en el que se
escribió El Quijote no sufrieron de manera ostensible el efecto inflaciona
rIO de la emisión de vellón. Debe tenerse en cuenta que el aumento de
precIOS lo fue para los pagos en este último metal y que la evolución de los
precIOs y del premIo fue muy parecida; como antes vimos el premIO no va
a empezar a crecer de forma ostensible hasta los citados años 2069

,

Los procuradores también tenían en cuenta el Incremento que se esta
ba experimentando en el precio del cobre. Era algo que suponía notables
perjuicios, no sólo por la merma de beneficios derivada de la emisión, SInO
también por el hecho de ser un metal muy utilizado para menesteres dis
tintos a los de la fabricación de moneda, como artillería o campanas. De
cualquier forma, de nuevo hemos de matizar la opinión de las Cortes. El
Incremento en el precIO del cobre es innegable, especialmente SI se compa
ran los precios vIgentes con los del siglo XVI. Sin embargo, examinándolo
en el corto plazo, como en el caso de los precios generales de los mante
mmientos y en el del premio, hasta la década de los 20 tal aumento no de
bIÓ ser ostensible.

Además de los males ocasionados al comercio y a las rentas, fray Pe
dro de Oña extiende la influencia permcIOsa a toda la economía. Se pre
gunta quién va a cultivar la tierra o criar ganado SI los frutos que obtenga
de ello le van a ser pagados en numerario de vellón que apenas tiene valor
en sí mismo y que, además, no es aceptado fuera de Castilla. Explícito es
el sIgUlente pasaje: "le an depagar el carnero, la vaca, etc. en unos quartos de tan
poco valor que no lepueden sertnrpara comprar cassa nz heredad ni cossa con que me
die, ni aunque tenga abundancia d'esta moneda lo será porque no tiene más de un mon
tón de cobre que nopuede salir con ello de su cassa nt de un lugar a otro a comprar ni
contratar, porquefuera de las cossas muy ordinarzas menudas no le quieren dar nada
por ellay SI lleva alguna cantidad esmqyorla costay más SI es camino largo". El per
JUlCIO de la alteración monetaria a la estructura económica de una sociedad
está ampliamente demostrada, pero SIguiendo en la línea de lo afirmado en

69 J.I. GARCÍA DE PASO, "La economía monetaria del Padre Juan de Manana", Mo
neday Crédito, 209 (1999), p. 37.
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párrafos anteriores, no parece que en estos años se observaran ya los efec
tos enunciados, que sí consta tuvieron incidencia años más tarde.

Junto a los problemas de cortecomercial, también se puso el punto de
atención en aspectos que pudiéramos llamar crediticios o financieros, Es el
caso de lo que iba a acaecer con rentas arrendadas, deuda pública y deuda
entre particulares. Se alude de manera concreta a Juros, censos y en general
a contratos de deuda firmados con anterioridad a las alteraciones moneta
nas. En ellos era habitual la presencia de una cláusula en relación con la
obligación de pagar las deudas "en moneda del mzsmo ualor, liga y peso qNe al
presente corre,,7ü. Obviamente tal estipulación no podría ser cumplida Sl los
pagos se efectuaban con la moneda emitida a partir de 1597. En este caso
acreedores y rentistas resultarían notoriamente perjudicados. Eso incidía
directamente en el bolsillo de los procuradores de Cortes y sus representa
dos, pues recibían "moneda de tanpoca estzmacióny valor qNe por más qNe se le se
ñalen extrínseco no fe pNede tener sino mNi desigua! a lo qNe él dio o en dinero o en
mercadurid?", "No es lícito en moneda de beya ley pagar las deudas qNe se contrateron
cuando la moneda era bNena"n,

Las críticas tuvieron incluso un tinte social. Se valoró el gran perJulclO
que se ocasionaría a los pobres, debido a la escasa cuantía de sus tratos, lo
cual implicaría que les pagarían slempre en vellón y, al subir el precio de
las cosas, cuando quisiesen comprar algo con tal moneda les costaría mu
cho más caro. De manera clara lo expuso Pedro de Oña, "este daño es el ma-

yor porque redunda sólo en los miserablesy pobres qNe no alcanzan SN caudal oro m
plata, y los ricos compran mecho más barato, qNe es una miseria zntolerable"73. Los
males ocasionados por el vellón incidieron con mucha mayor crudeza en
los pobres que en los ricos, que slempre encontraron refugio en el ateso
ramiento de metales preclOsos y en el manterurruento de sus importantes
bienes muebles.

Los perjuicios percibidos no se reducían a los tratos y comercios par
ticulares. También se verían afectadas las finanzas reglas. Lo sintetiza de
manera muy adecuada Pedro de Oña. Explica como el rey no tendría sufi
ciente oro y plata para satisfacer los asientos y los asennstas no estarían
dispuestos a percibir en vellón lo que adelantaban en plata y, caso de
hacerlo, sería a cambio de unas altísimas contraprestaClones. Es una reali-

70 Actas de las Cortes de Castilla, voL XVIII, Memorial de 4 de mayo de 1599.

71]. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, El arbitrio monetario de Pedro de Oña (1607). Edi
cióny e.rtudio critico, Madrid, 2002, pp. 104.

72]. DE MARlANA, Tratadoy discurso sobre la moneda devellón, Madrid, 1987, p. 69.

73]. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, El arbztrzo monetarzo de Pedro de Ona (1607). Edi
cióny e.rtudio critico, Madrid, 2002, pp. 102.
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dad absolutamente confirmada por la investigación moderna, si bien el
Impacto negativo del vellón en las finanzas crediticias de la Monarquía se
observa, al Igual que otros indicadores antes analizados, a partir de la dé
cada de los 20, que es cuando el premio cobra auge y mayor Importancia.

Los males descritos ocasionados por el vellón conllevaban otro problema
directamente relacionado con las finanzas del rey: el menoscabo que sufriría
en las rentas. La reducción de mgresos de aquellas relacionadas con el tránsito
comercial parecía algo evidente. Además, nadie querría arrendarlas, al saber
que se pagaría en vellón, y cuando se hiciese lo sería por mucho menos dinero
de lo que se daba cuando el cobro era en plata. Al recibirse el dinero de las
rentas en vellón sería necesano gran espacio a modo de almacén, enorme gas
to de criados para contar y mucho tiempo para ello.

La certeza de las anteriores predicciones es notable, especialmente en lo
que respecta a la cuestión del cobro en vellón, SI bien no exactamente por lo
antes expuesto. El perjuicio al rey por cobrar sus rentas en vellón fue notono,
pero no por la necesidad de almacenaje, smo por la de convertir dicha mone
da en plata, único metal que aceptaban los asennstas para financiar el esfuerzo
militar de la Monarquía. La Hacienda regla tenía que asumir el pago del pre
fila y lo que durante el reinado de Felipe III no representó un problema ma
yor se convirtió en el de Felipe IV en algo imposible de realizar que atenazó la
ya delicada situación de las finanzas reales.

Una afirmación de Pedro de Oña muestra de manera clara como se
percibía en determinados ámbitos la política regia: "no ay camzno para que
ningún consgero ni hombre deprudencza cristiano que esto es conforme a leyes deJustI
aa e Igualdad, pues siendo la moneda la medida paraJustijicar las comprasy ventasy
los demás contratos humanos) como queda prouado, de un hombre en efeto y verdad lo
que tiene ocho reales de valor deplata y lepaguen con media libra de chapas de cobre
ql1e tienen valor depoco más de treinta maraiedies?", No le queda a la zaga Juan
de Mariana cuando se pregunta, "¿seríaJusto que el rey mandase a lospartíctila
res vendiesen suspañosy sus sedas al tres doble de lo que valen) y que con la unaparte
se quede el dueño) y con las dos acudan al rey? (. . .) Pues lo mIsmo plmtualmente se
hace en la moneda que de nuevo se labra) que al que la tiene le queda la tercera parte
del valory menos)y el rey se lleva las dos,,75.

Todo lo anterior se VlO intensificado por el peligro, podríamos decir
incluso certeza, de la falsificación, La ganancIa que propiciaba animaría a
los extranjeros a introducir moneda falsa y a aprovecharse ellos del benefi
ClO que el rey preveía para sí mismo, incluso aumentándolo mediante la
eliminación del grano de plata que tuvo el vellón hasta 1602. Tal SItuación

74 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, El arbztrio monetario de Pedro de Ona (1601). Edi
cióny estudio critico, Madrid, 2002, pp. 92.

75 J. DE JVIARIANA, Tratadoy discurso sobre la moneda devellón, Madrid, 1987, p. 68.
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contribuía al desprestigio y rechazo de esta especie en el comercio de ma
nera evidente, Enormemente explícita es una afirmación del ObISpO de
Gaeta: "los estrangeros meten grandíssima cantidad de esta moneda baxa contrahecha
por todos lospuertos de Castillay Visccrya que traen por lastre de sus baxeles, y se
conciertan con los naturales) por no de;dr con losmismos guardas) y les dan dos barriles
digamos de quartos porque de qj a un añoy dos les buelvan la mztadenplata o en oro)
tanto mcryor, porque hazen empleos gruesíssimosy luego porjustzcia les hazen recebzr la
paga en la moneda baxa y falsa de! estrangero y atraviessan con dinero ageno y tan
inorme daño no sólo mercadurias, szno bzenes raízes sobre que después fundan censos
que los reciben en reales) con quepagan enteramente al estrangero la mitady ellos que
dan rzquísszmos sin un real suyoy e! rryno destruido.,,76

La falsificación es otra realidad fácil de probar documentalmente. En
relación con otros efectos causados por la inflación del vellón, he señalado
en párrafos anteriores que no son percibidos de forma sensible y objetiva
hasta la década de los 20. No parece ser el caso de la falsificación, Las ga
nancias que otorgaba la emisión de moneda de vellón eran muy sustancio
sas yeso, sin duda, animó al fraude monetario. Los testimonios al respecto
son numerosos en la documentación de los Consejos y especialmente agu
do debió ser el problema de la introducción de moneda falsa del extranje
ro, lo cual era aprovechado para extraer el metal precioso, según se afirma
en el párrafo antes transcrito del texto de Pedro de Oña. De otra manera,
no podría entenderse la creación, en septiembre de 1606, de una espeCIe
de área de protección establecida en todo el territorio situado a menos de
12 leguas de las fronteras de Castilla". En ella sólo se admitía la circula
ción de moneda fabricada antes de junio de 1602, es decir aquella que con
taba con un pequeño componente argénteo. Se pensaba que era un nume
rano más complicado de falsificar, por lo cual para los extranjeros se haría
mucho más complicada la labor de introducción fraudulenta de moneda.
La obvia inutilidad de la medida no oculta la realidad; los gobernantes de
Castilla ya sentían el problema de la falsificación y trataban de ponerle re
medio, aunque ello fuese un Intento estéril de poner puertas al campo.

El resello de 1603, según los procuradores, VInO a complicar las cosas.
Por un lado, se Incrementaba mucho la cantidad de vellón en circulación y,
por otro, la moneda resellada se mezclaba con la emitida a partir de 1602,
con el consrguiente riesgo de confusión. Además aducían la fácil falsifica
ción de la marca Impuesta en el resello. Según los representantes de las
ciudades eso potenciaría los negativos efectos antes reseñados. A tales cir
cunstancias añadían "e! gran trabaio, pérdiday costas que ha de haberen traer toda

76 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, El arbitrio »zonetarzo de Pedro de os: (1607). Edi
cióny estudio critico, Madrid, 2002, pp. 60.

77 Archivo Histórico Nacional, Consejos, lego 51.359, expte. 1.
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la moneda a seis casas, y sellarla, y las molestiasy vf!Jaciones que se han de hacerpara
recogerla,,7S. La opinión de Mariana acerca del resello es demoledora, "¿seria
lícito que et rf!Y semetiese por losgraneros de partzcularesy tomara para sí la mztad de
todo ei trtgoy les quisiese satisfacer en que la otra mztad la vendiesen al doble que an
tes?, (...) pues lo mzsmo sehace a la letra en la moneda de vellón antzgua, que el rf!Y se
toma la mztad, con solo mandarque sesuba el valory lo que valía dos valga cuatro?",

En conclusión, podemos afirmar que la oposición manifestada a la po
lítica monetaria regla por las Cortes castellanas y por buena parte de los
teóricos de la moneda se mostró acertada en sus predicciones. Los datos
objetivos apuntan a que fue a partir de los años 20 cuando los temidos
efectos del vellón comenzaron a dejarse sentir. Sin embargo, la documen
tación permite intuir que ya en el reinado de Felipe III, ya en los años en
los que El Quijote fue escrito, los castellanos comenzaban a sentir los sín
tomas de la "peste monetaria" que asolaría el remo castellano durante al
menos seis décadas.

Diversos pasajes de El Quijote son testimonio del descrédito y des
prestigio de la moneda de vellón. Se convirtió en la época que nos ocupa
en protagomsta de numerosas expreSlOnes empleadas para expresar nula o
escasa importancra. Ya en el prólogo, cuando un amigo anima a Cervantes
a superar las dificultades que encuentra para incluir al principio sonetos
compuestos por personajes ilustres y le dice que los componga el rnismo,
añade que"no se os dé dos maravedís" si "hubzere algunos pedantesy bachilleres que
por detrás os muerdan y murmuren desta verdad'. Cuando se relata como Don
Quijote es armado caballero y se le pregunta Sl traía dineros él responde
que no traía blanca, es declr absolutamente nada, pues la blanca era la mo
neda de menor cuantía del sisterna. Similar es la expresión utilizada por
Sancho, ya en la segunda parte, en su conversación con el bachiller Sansón
Carrasco, cuando dice "que sz al cabo de tanto ttempo volviera sin blancay szn ei
Jumento a mz casa, negra ventura me esperaba"so. El sentido es idéntico en estos
y otros casos en los que este término es utilizado, carencia absoluta de di
nero, formando una expresión que se ha mantenido en castellano hasta
nuestros días. La última emisión de esta p1eza, cuyo valor era medio mara
vedí, había tenido lugar en la década de los 80 del siglo XVI. La serie bati
da a partir de 1597 tuvo a la unidad como valor más bajo. En los años en
los que Cervantes escribió El Quijote, presumiblemente los 90 del siglo
XVI, lo más probable es que apenas circulase, dada la subida de prec10s y
su escasa utilidad. De cualquier modo, prec1samente como consecuencia

78 Actas delas Cortes de Castilla, vol. XXI, Memorial de 20 de octubre de 1603.

79 J.DE MARIANA, Tratadoy discurso sobre la moneda de vellón, MadrId, 1987, p. 68.

80 Segunda parte, capítulo nn, p. 716.
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de lo anterior, pervivió en el lenguaje popular como sinónimo de algo de
valor inapreciable.

El resto de monedas de la serie del vellón, cuartillo, cuarto y maravedí,
también son CItadas con CIerta frecuencia y en la mayor parte de las oca
siones con ese sentido de escaso valor. Por CItar algún ejemplo, es mtere
sante la expresión siguiente, en la antes referida conversación entre Sancho
y el bachiller Sansón Carrasco: "si los palos que me dieron en estos vzq;es se bubie
ran depagar a dinero) aunque no se tasaran sino a cuatro maravedís cada uno) en otros
aen escudos no habíapara pagarme la mitad,81. La contraposición entre el alto
valor de la moneda de oro y la escasísima estimación de la de vellón es cla
ra. En el episodio de las bodas de Camacho dice Sancho, "No hay más sino
no tener un cuartoy querer casarse por las nubes"82.

No sólo es la moneda castellana de vellón la que encuentra cabida en
las páginas de El Quijote con ese sentido de menosprecIO y valor inapre
ciable. Podemos mencionar la voz "cornada". Era originalmente una mo
neda medieval de vellón, emitida por pnmera vez en época de Sancho IV,
cuya nomenclatura obedece a portar en anverso el busto del monarca co
ronado. Sin embargo, es muy poco probable que la CIta existente se refiera
a ella. Más probable es que esté relacionada con la moneda navarra homó
nima'", emitida desde época de Fernando el Católico, que era equivalente a
medio maravedí, por tanto a una blanca. De ahí que el sentido de la expre
sión empleada sea Idéntico al del caso de la blanca, "Sancho respondió que) por
la ley de caballería que su amo había recebido, nopagaría un solo cornada, aunque le
costase la vzda"84. DIversos problemas relacionados con el vellón castellano
fomentaron la abundante circulación de pIezas extranjeras, entre ellas las
navarras, al menos hasta 1566, lo cual explica perfectamente la expresión
utilizada por Sancho refiriéndose al vellón navarro.

Similar al anterior es el caso del "ardite". Se trata de una moneda cata
lana con escaso valor. Es una voz sinónimo de dobler, o doble dinero, la
unidad del vellón catalán. De nuevo estamos ante un ejemplo de moneda
desvalorizada y muy poco apreciada por la población y en ese sentido pasó
al habla popular castellana. DIversos ejemplos al respecto encontramos en
El Quijote. ''Quiso el ventero atrancar bien lapuerta así como le vzo fuera) mas no lo
consintieron los manteadores) que era gente que) aunque don Quijote fuera verdadera-

81 Segunda parte, capítulo IIII, p. 717.

82 Segunda parte, capítulo XX, p. 863.

83 En 1513, una ordenanza dictada por Fernando el Católico dispuso la acuñación de
monedas similares a las castellanas, entre ellas el cornada, con valor de medio maravedí, y
el medio cornada.

84 Pnmera parte, capítulo XVII, p. 200.
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mente de los caballeros andantes de la Tabla Redonda, no le estimaran en dos ardi
tes"85, Más adelante, en Sierra Morena iba Sancho "sentado a la mtgerzega sobre
suJumento, sacando de un costaly ambaulando en supanza;y no se le diera por hallar
otra aventura, entre tanto que iba de aquella manera, un ardite,,86, Cuando el cauti
vo de Argel comienza a narrar su historia, pone en boca de su padre la SI
gUlente frase, "Dentro de ocho días, os daré toda vuestra parte en dineros, sin de
fraudaros en un ardite,,87, Por último, ya en la segunda parte, con ocasión de
la aventura de la cueva de Montesinos, dice don Quijote, "Más has dicho,
Sancho, de lo que sabes, que hay algunos que se cansan en sabery averzguar cosas que
después de sabzdasy averzguadas no zmportan un ardite al entendimzento nz a la memo
ria,,88, Estos no son sino algunos de los pasajes en los que se utiliza este
término monetario, sIempre en el mismo sentido, tanto cuando la acción
transcurre en Castilla, como cuando lo hace en la Corona de Aragón, don
de parece hubiera sido más lógico encontrar alusiones a esta moneda. Sin
duda esta voz pasó al lenguaje castellano a principios del siglo XVI cuando
los ardites labrados en cecas locales catalanas (Puigcerdá, Perpignan, Seo
de Urgel y Castellbó) fueron ampliamente conocidos en Castilla. Esta mo
neda fue también profusamente acuñada en los remados de Felipe III y
Felipe IV ya en cecas reales y sm liga de plata alguna89 y parece que en los
pnmeros años del siglo XVII era muy abundante'".

Otra moneda mencionada es la meaja, también de muy baja estima; las
expresiones tienen el mismo sentido que las anteriores. Se trata de una
moneda aragonesa de origen medieval, con valor de medio dinero. Mante
nía su existencia en los años finales del siglo XVI y principios del XVII
como la de más baja estimación del sistema. Así se utiliza con ocasión del
JUiCIO de la bolsa, cuando Sancho ejerce de gobernador de la Ínsula Barata
na, en pleno remo de Aragón, "dice que laforcé, y miente, para elJuramento que
hago opzenso hacer;y ésta es toda la uerdad, sinfaltar meqa,,91 ,

85 Primera parte, capítulo XVII, p. 202.

86 Primera parte, capítulo XXIII, pp. 274-275.

87 Primera parte, capítulo XXXIX, pp. 494.

88 Segunda parte, capítulo XXII, p. 888.

89 Cf. J.BOTET I SISÓ, Les monedes catalanes, Barcelona, 1911, vol. III.

90 F MATEU y LLOPIS, "Las monedas de don Quijote y Sancho", en F SÁN
CHEZ-CASTAÑER (Ed.), Homenaje a Ceruantes, Valencia, 1950, vol. II, p. 179.

91 Segunda parte, capítulo XLV, p. 1088.
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L
a pereza, el d.esprecio por el bien púb.lico y las inclinaciones guerreras
de los españoles son tres razones argüidas en 1550 por Gonzalo Pé
rez, secretario de Felipe II, para justificar que en suelo hispano no se

escribiesen m publicasen libros como en otras naciones. No obstante, a fi
nales del siglo pasado ya se reveló que la sociedad quinientista, sobre todo
desde la mitad de la centuria, estaba lilteresada por la cultura de lo escrito
o del ejercicio de escribir' y, en consecuencia, por la viabilidad de su pues
ta en uso: la lectura y la escritura, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la
frecuencia de las representaciones Iiterarias' relativas a ello y en el incre
mento de la producción de libros Impresos de todo género", Son indicado
res de esta realidad, entre otras posibilidades, una serie de fuentes indirec
tas, tales como los catálogos de librerías, los inventarios "post mortem",
las actas inquisitoriales y los repertorios bibliográficos.

1 La divergencia entre una cultura oral y otra escrita estriba en la disparidad de desa
rrollos cognoscitivos, que conduce, por una parte, a los innovadores comportamientos
de conductas vinculantes entre los individuos, y por otra, entre éstos y los distintos mo
dos de poder. MANDINGORRA LLAVATA, María Luz: "Leer y escribir en la Penínsu
la Ibénca", en Un valenczano unzversal, Joan Lluú Vives, Valencia, 1993, p. 99.

2 El manuscrito circulante, no el atesorado en las bibliotecas, continúa SIendo fun
damental como vehículo literario en la España cervantina.

3 CASTILLO GÓMEZ, Antonio: "Introducción", en Escribiry leer en el sZr,lo de Cer
vantes, Barcelona, 1999, pp. 19-20.
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Es ya sabido que el mayor índice de analfabetización, en principio,
pues pueden darse desigualdades en razón del lugar, sexo y actividad pro
fesional", se encontraba tanto en las clases populares y las mUJeres, como
en los residentes en poblaciones menores". Miguel de Cervantes", de algu
na manera, deja patente esta realidad social cuando en el capítulo De los
consqos que dio don Quijote a Sancho Panza antes quefuese a gobernar la ínsula, con
otras cosas bien consideradas, el escudero revela que:

"Letras -respondió Sancho-, pocas tengo, porque aún no sé el A. B.
c.; pero bástame tener el Christus en la memona para ser buen goberna
dor"7

Ante esta manifestación, don Quijote responde lo siguiente:

"¡Que mal parece en los gobernadores el no saber leer m escribir].
Porque has de saber, ¡oh Sancho!, que no saber un hombre leer, o ser zur
do, arguye una de las dos cosas: o que fue hijo de padres demasiado de
humildes y bajos, o él tan travieso y malo, que no pudo entrar en él buen
uso m la buena doctrina'".

Eso sí, como es lógico, estas categorías sociales también tenían nece
sidad de la escritura y de la lectura, por lo que tuvieron que servirse de los

4 VIÑAO FRAGO, Antonio: "Por una historia de la cultura escrita: observaciones y
reflexiones", Signo. Revista de la CulturaEscrzta, 3 (1996), pp. 41-68.

5 El historiador Antonio Viñao expone que"las etndenaas directas existentes sobre la evo
lución delproceso de alfabettzación en la España de los szglos XVI y XVII, obtenidas mediante el
cómputo de qUienes sabían o nofirmar en documentos .ludiezales, fiscales y notariales"; muestran un
aumento del dorruruo de la firma durante la centuria decimosexta, sobre todo en el medio
urbano y entre los artesanos y las mujeres -S1 bren menor entre éstas-, pero también un
estancamiento desde finales de siglo, que se prolongaría durante el s1gUlente. VIÑAO
FRAGO, Antomo: "Alfabeuzación y pnmeras letras (siglos XVI-XVII), en Escribiry
leer..., p. 70.

Sin embargo, los resultados de esta variable pueden verse adulterados S1, al 19ual que
Sancho (De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la
ínsula), se emplean estratagemas para firmar los documentos: "Bien séfinnar mi nombre 
respondió Sancho-; que cuando¡litprioste enmi lugar, aprendí a hacer unasletras como de marca de[ardo, que
decían que decía mi nombre", CERVANTES SAAYEDRA, Miguel: DonQuijote de la Mancha, ed.
]ohn]ay Allen, vol. II, Madrid, 1977, p. 346.

6 Su firma revela, según análisis grafológ1cos, como pnncipales rasgos de su perso
nalidad: habilidad manual, cordialidad, naturaleza seductora, facilidad de expresión, cierto
complejo de inferioridad -ocaslOnado por deficiencias físicas-, 1maglllatlvO, respetuoso
con las tradiciones, capacidad creadora, metódico y emprendedor.

7 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: DonQuijote de la Mancha, vol. II, p. 339.

8 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: DonQuijote de la Mancha, vol. II, p. 346.
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ilustrados. Sin embargo, en estos casos, surgía un nuevo conflicto, ahora
de índole personal: el contenido confidencial de la correspondencia y la
desconfianza de participarlo a personas que no fueran de su círculo de
allegados", Esta circunstancia se da, por ejemplo, en el episodio quijotesco
(Donde se declara quién fueron los encantadoresy verdugos que azotaron a la dueña y
pellizcarony arañaron a don Quijote, con el suceso que tuvo elpeye que llevó la carta a
Teresa Sancha m!!Jer de Sancho Panza), en que Teresa Panza tiene que comu-
mearse con Sancho cuando éste es gobernador de la ínsula de Barataria:

"Léamela vuesa mercedes, señor gentil hombre -dijo Teresa- porque
aunque yo sé hilar, no sé leer mIgaja (...). El bachiller se ofreció de escribir
las cartas a Teresa, de la respuesta; pero ella no qUIso que el bachiller se
metiese en sus cosas, que le tenía por algo burlón, y así, dio un bollo y dos
huevos a un monacillo que sabía escribir, el cual le escribió dos cartas, una
para su marido y otra para la duquesa, notadas de su mismo caletre"lO

Sin duda, la relación epistolar" fue uno de los medios más distintivos
de la comunicación escrita, lo que conllevó, por esta época, la aparición de
una manualística sobre su metodología en cuanto a la escrituración y re
dacción". La SOCIedad de la época necesitaba escribir y regIstrar todo, a la
vez que organizarlo mediante la escritura".

9 Los SIglos XVI y XVII marcaron un período áureo de la "carta" como instrumen
to de gobIerno y comunicación. Entre los motivos que se pueden argumentar caben citar
la creciente alfabetización de la SOCIedad y la separación obligada de familiares y amIgos,
debida, por ejemplo, a la movilización por causas militares o a la emigración a tierras
americanas. CASTILLO GÓMEZ, Antonio: "Del tratado a la práctica. La escrrtura epIs
tolar en los SIglos XVI y XVII", en La correspondencia en ia historia. Modetos y prácticas de fa

escrztura eptstolar, vol. 1, Madnd, 2002, pp. 80-81.

lO CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: Don Quijote de laMancha, vol. II, pp. 402-408.

11 Emanuele Tesauro definió a finales del SIglo XVII la "carta misiva" de la sIgUIente
manera: "un ratronamtento, brevey por escrito, con persona ausentey de cosa quepertenece a/ comerczo
humano, de modo que /0 mismo deczmos en vozpuestopor escrito y embzado a/ que /0 tee". TESAU
RO, Emanuele: Arte de cartas misivas o método genera/para reducir a/pape/ quantas materzas pide
e/politico comercio. Valencia, 1696, p. 1. Pocos años antes, BIas Antonio de Cevallos, en su
Libro bistáncoy mora/sobre e/ orzgeny excelencias de/nobi/ísslmo arte de leer, escribiry contar (1692),
se refiere a las "mISIVas" como "una conversación particular, un znstrzzmento con que se da a en
tender e/ concepto de Jos coracones, y lap/uma mene a serun sexto sentido para Jos ausentesy una respt
ración que a/iente e/ ánimo, de ia manera que un retrato recrea la uista", BOUZA ÁLVAREZ,
Fernando: Comunzcación, conoczmiento y memorza en la España de Jos szg/os XVI y XVII, Sala
manca, 1999, p. 26.

12 Son conocidos, entre otros, los nombres de autores tales como Juan de Icíar
(Nuevo estilo de escrztnr cartas mensageras, 1547), Gaspar de Tejeda (Cosa nueva: Estilo de escribir
cartas mensageras, 1547, y Segundo libro de cartas mensageras, 1552), Antonio de Torque
mada (Manua/ de escribientes, 1552), Juan de Leras ( Estdo de escribir cartas, 1569), Tomás
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Asimismo, durante el siglo XVI se produce un gua significativo en lo
que respecta a la instrucción de la escritura por parte de las mujeres, a pe
sar de que "las directrices patriarcales buscaban excluirlas de los espaaos depodery
deasián, de la culturay de la palabraJJl 4

• ¿Pero cómo se instruirían las mujeres
en esta práctica? El profesor Antonio Castillo sostiene que el aprendizaje
se basaría en la lectura de libros formativos y muestras recreadas de devo
cionarios, "mientras que se desaconsejaban las obras depura distracción quepudieran
evadir la imaginacióny llevarla a inventar aventuras como las que hicieron enloquecer a
donQuijote JJl 5

, s1empre favorecida por la difusión de la imprenta y las obras
en vernáculo.

El resultado fue, por una parte, el incremento de lectoras y, por otra,
el aumento de mujeres escritoras, con un censo de unas 400 poetisas du
rante el Siglo de Oro, estando el punto de inflexión a finales de la centuna
decimosexta'", La escntura asume un puesto predominante en la experien
cia vital de muchas féminas, obteniendo transparenCla social tanto en cír
culos públicos como particulares; incluso en el ámbito religioso, las escn
toras romp1eron los muros claustrales.

En la órbita de la enseñanza elemental, hay que advertir que se produ
Jeron cambios significativos. Por una parte, creció el. número de escuelas
en las que los maestros instruían en la lectura y la escritura a los niños,
normalmente a partir de los siete años. Por otra, el magisterio doméstico, a
pesar de las voces discrepantes, se extendió a la población femenina. AS1
rrusmo, la enseñanza caritativa era habitual, Sin embargo, como expone el
profesor lisboeta Pedro Cardim, esta docencia presentaba problemas y ca
rencias, tales como el plurilingüismo (en diversas reglOnes se hablaba S1
multáneamente castellano y portugués, castellano y catalán o castellano y
vasco, además de otros dialectos menores) y la multiplicidad de métodos
educativos, a menudo, con libros de textos viejos y caducos, enfatizando la
memorización de la información adquinda. Importante es s1gnificar tam-

Gracián de Antisco (Arte de escribir cartas familiares, 1589), Juan Vicente Pelicer (FortlZulano
y estilo curioso de escrivir cartas mzsszvas, 1599), Jerórumo Paulo de Manzanares (Estiloyformu
iario de cartasfamiliares, 1600) y Juan Pérez de Valenzuela (Nuevo estiloyformulario de escribir
cartas mzsszvasy rescibientes, 1630).

13 GIMENO BLAY, Francisco M.: "Missivas, mensageras, familiares... Instrumen
tos de comunicación y de gobierno en la España del quinientos", en Escribzry leer..., p.
194.

14 GRAÑA CID, María del Mar: "Palabra escrita y expenencla femenina en el Siglo
XVI", en Escribiry leer..., p. 215.

15 CASTILLO GÓMEZ, Antonio: "Introducción", en Escribir y leer..., p. 24.

16 BARANDA LETURIO, Nieves: "Por ser de mano femenil la nma: de la mujer
escritora a sus lectores", Bu/Mm Hispanique, 100-2 (1998), pp. 449-473.
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bién el establecimiento de los colegios JesUltas y su intento de mejorar el
modelo formativo, basado en el latín y que contemplaba distintos grados
de escolaridad; hasta el siglo XVIII, momento en que cesó su monopolio
en el campo de la pedagogía, produjeron un número notable de libros es
colares, manteniendo sus clases de "leer y escribir" en lengua vernácula.
Eso sí, como herederos en parte de las reglas didácticas Implantadas por el
humanismo, se distinguieron por un método disciplinado a la hora de
abordar esta problemática, de tal modo que "los profesores no sólo disminuyeron
el zmpacto de los castigos corporales, sino que profundizaron en la coryugaczón de la
educadon doctrinal cristiana con e! aprendizq;e de la lecturay la escritura, obligando a
los colegzales a un régimen de Internado en e! que se les zmponía un ritmo cotidiano
fuertemente disciplinado, minuciosamente estipulado en estatutos escritos, como e! "Ra-
tzo studiorum", cuya impresián definztiva tuvo lugar en 1599, tras largos años deper
fecaonamiento". EVIdentemente, este reforma no fue bien aceptada por to
dos y, por ejemplo, fueron muchas las voces que se levantaron contra la
rigidez de sus procedimientos y contra su aporte a la difusión de la capacI
dad de escribir y leer, argumentando la peligrosidad consustancial al acce
so directo a los libros".

Por su parte, la enseñanza universitaria, consagrados Aristóteles y
Tomás de Aquino, estaba, en un elevado porcentaje, aún basada en la ora
lidad, SI bien la presencIa escrituraría se hizo cada vez más patente". Sirva
de muestra el número de libros y tratados que, a su vez, fomentaron la lec
tura. La técnica del comentano de textos se perfeccionó graCIas a la mayor
atención dispensada a la dimensión histórica y filológica de los escritos an
tiguos y medievales, por lo que las traducciones públicas tuvieron más ca
lidad, al Igual que el aparato crítico que las acompañaba. De ahí, que los
alumnos unrversitanos "además de! entrenamzento que recibían en la exposicián
oral, comenzaron también a ser adiestrados en la escritura de textos, en los que sepre
sentaban argumentos sólidamentefundamentados ,,19.

Pero la escritura también desempeñó un papel relevante en círculos
académicos y cortesanos, ambos con una marcada naturaleza aristocrática

17 CARDIM, Pedro: "La presenCla de la escntura (SIglos XVI-XVIII)", en Historia de
la cultura escrita. Del Próxzmo Oriente Antzguo a la sociedad informatizada, Gijón, 2002, pp. 275
278.

18 Conviene apuntar que los citados colegios jesuitas ofrecían unas tasas académicas
más moderadas. que las universidades, lo que unido a su mayor dispersión geográfica, fa
cilitó el acceso de las clases populares al mundo cultural, actuando como centros educa
tlVOS alternativos y complementanos. MARCHANT RIVERA, Alicia: "Clases populares
y escrrtura en la España del Siglo de Oro: las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervan
tes", en Cultura escrttay clases subalternas: una mzrada española, Oiartzun, 2001, pp. 101-102.

19 CARDIM, Pedro: "La presenCla de la escritura...", pp. 282-285.
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y elitista. Las academias, cada vez más pródigas desde mediados de la cen
tuna decimosexta, eran frecuentadas por componentes de la elite financie
ra, política y artística. Se asistió a una gradual informalización de los am
bientes de producción y de discusión cultural, como las tertulias, los salo
nes o los cafés, en donde la oralidad y la escritura eran difundidos. AS1

mismo, sus descubrimientos, novedades y críticas fueron divulgadas en pe
riódicos y publicaciones especializadas, Las academias propiciaron un
nuevo estilo erudito de permuta informativa que cada vez se auxiliaba más
de medios icónicos, como las imágenes. La escritura también establecía los
patrones de la vida palaciega mediante prolijos textos, tanto lmpresos co
mo manuscritos, que congregaban normas referentes a la conducta que
debía adoptarse para poder tener éxito en la corte'",

En orden documental y librario, dos centros se convirneron en los lu
gares predilectos de la memoria escrita: el Archlvo de Simancas, en cuanto
al primero, y la Biblioteca de El Escoriaf1

, en lo referente al segundo
carnpo'", Memoria que se constituirá como un recurso indispensable para
el buen gobierno del reino", avalándose, por ejemplo, en las innumerables
peticrones de coplas escriturarías al poco de la creación del Archivo valli
soletano y su registro. Retomando las palabras del profesor alcalaíno, po
der y escritura, en su fundación y formación, tienen una relación recíproca:
"elprimero precisa de lo escrito como salvaguarda de sus atribuciones, rentasy memo
na, mzentras que la segunda manifiesta en esas czrcunstancias elpoder que enczerra la
palabra escrita. Elpoder znherente a la escrztura hzzo de ella un instrumento dicazpa
ra la informaczón, la administración, elgobiernoy lapropaganda,Q4.

20 CARDIM, Pedro: "La presencIa de la escritura...", pp. 285-288.

21 No pueden olvidarse tampoco, por su lffiportanCla en cuanto a la cantidad y calidad de
volúmenes atesorados, la Biblioteca de la Unrversidad Complutense y la Biblioteca Colombi
na, colección bibliográfica rnrciada por Hernando Colón en la capital luspalense.

22 No faltaron autores dedicados a la organización de las colecciones documentales
y librarlas, abordando tareas tales como la clasificación y la catalogación de sus fondos.

23 La correspondencia epistolar fue determmante en el funcionamtento del Estado
Absoluto durante los siglos XVI y XVII. El profesor Lorenzo hace notar el elevado vo
lumen de cartas que CIrculaban diariamente por la Corte entre los altos mandatarios y en
tre éstos y otras mstituctones y personas aquende y allende del remo, favorecido por el
abaratamiento constante del papel desde el Renacirmento. LORENZO CADARSO, Pe
dro LUIS: "La correspondencia adrrunistratrva en el Estado Absoluto castellano (SS. XVI
XVII)", en La correspondencza en la historia. Modetosy práctzcas de la escrztura etnstoiar; vol. 1, pp.
121-122.

24 CASTILLO GÓMEZ, Antonio: "Introducción", en Escribzry leer..., pp. 26-27
Tema también abordado en el mismo libro por BaUZA ÁLVAREZ, Fernando J.: "Es
entura propaganda y despacho de gobierno", pp. 98-100.
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Pero las prácticas escritas no se plasmaban exclusivamente en libros"
y documentos, sino que también eran "arrojadas" a la calle, en palabras de
.Antonio Castillo, ')a fuera en elfragmento volátilde una octavilla, en el espaao de
un trozo depapelpegado sobre cualquzer muro, o en el trazo dejado por la acción com
bznada de una manoy unapunta de carboncillo'fl6, conformando la escritura pa
rietal, uno de los procedimientos más simbólicos del escribir social y, por
ende, imbricado con la oralidad27

. En el capítulo Donde se concfZ!)ley dafin a
la estupenda batalla que el gallardo vzzcaíno y el valiente manchego tuvzeron, se
aproxIma Cervantes a esta temática cuando al entrar en Juego la metafic
ción de ElQuijote, con el surgimiento de Cide Hamete, el hidalgo manche
go declara que:

"Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a
vender unos cartapacios y papeles VIeJOS a un sedero; y como yo soy afi
Clonado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado desta rru
natural mclinación, tomé un cartapaclO de los que el muchacho venía, y vi
le con caracteres que conocí ser arábigos (...).

Y, salteándosele al sedero, compré al mucho todos los papeles y car
tapacios por medio real; que SI él tuviera discreción y supIera lo que yo los
deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la compra
(...) .

Estaba en el pnmero cartapacio pintada muy al natural la batalla de
don Quijote con el vizcaíno, puestos en la mesma postura que la historia
cuenta, levantadas las espadas, el uno cubierto de su rodela, el otro de la
almohada, y la mula del vizcaíno tan al VIVO, que estaba mostrando ser de
alquiler a tiro de ballesta'v".

La calidad de la escritura se divulga mediante una extensa producción

25 Libros que, en el caso de los impresos, solían recurnr a unágenes para esclarecer su
conterudo textual. Además, durante este período histórico se introduce la "talla dulce", nueva
técruca de grabado consistente en ahuecar con un buril una plancha de metal, de modo que
los trazos que componen el dibujo están constituidos por surcos más o menos profundos y
anchos, los cuales, rellenos de tinta, darán sobre el papel líneas de distinto grosor. Se trata del
proceclinnento denonunado genéncamente "calcografía", MARTÍNEZ DE SOUSA, José:
Peqeena historia dellibro, 2a ed., Barcelona, 1992, p. 129

26 CASTILLO GÓMEZ, Antonio: "Amanecieron en todas las partes públicas... Un
VIaje al país de las denuncias", en Escribiry leer..., p. 144. Véase también, por su relación e
interés con este asunto, la obra: "Los muros tienen la palabra". materiales para una historia de
losgrqffiti"', Valencia, 1997.

27 El profesor Petrucci diferencia ambas prácticas con los calificativos de "escrituras
expuestas" o "escrituras escondidas", a la vez que distingue entre escribientes "elementa
les", "ordinarios" y "ocultos", PETRUCCI, Armando: "Escrituras marginales y escn
bientes subalternos", Signo. Revzsta deHistoria de la CulturaEscrita, 7 (2000), pp. 67-75.

28 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: DonQuijote de la Mancha, vol. I, pp. 146-147,
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de tratados caligráficos, cuyo ongen hay que remontarlo al s1glo XIV
(Forma scribendi, de Hugo Spechtshart -1346). Sin embargo, las causas que
originan la expansión de esta institución hay que localizarlas en el estable
cimiento y difusión de la 1mprenta, pues la expansión del libro 1mpreso
originó en la sociedad un desarrollo cultural insospechado, cuya principal
manifestación fue el considerable número de personas ansiosas por apren
der a leer y escribir, con la consiguiente necesidad de profesores que les
enseñaran. El problema surgiría cuando estos maestros calígrafos se plan
tearon cuál era la escritura y el método más recomendable para la ense
ñanza popular y cuál lo era para los profesionales de la pluma, surgiendo
con ello diversidad de pareceres que cada uno Justificó con razones teóri
cas y demostraciones prácticas, vertidas en libros y defendidas o atacadas
por otros especialistas'".

Entre los calígrafos se manifestaron una sene de tendencias gráficas y
pedagógicas, es decir, sus posturas a favor o en contra de determinados ti
pos de letras y de preClsos métodos para enseñar a trazarlos. En pnmer
lugar, la imitación de la tipografía empleada por la imprenta, resultando
significativo que imitasen en sus compos1c10nes manuscritas los caracteres
o tipOS impresos, y no solo en la uniformidad y simetría, que era canon m
excusable de todo buen calígrafo, sino en la forma y aire de las prop1as le
tras. Frente a ellos, conformando una clase aparte, permanecerán por cier
to tiempo los escribanos tradicionales, qU1enes seguirán trazando sus des
cuidadas escrituras cursivas, antítesis de la imprenta. Pero, ru la gótzca ele
gante de los 1mpresores en los pnmeros momentos ru la humanístzca redon
da en los segundos atrajeron las preferencias de los calígrafos, sino que
optaron por los tipos ágiles de ambas letras. Concretamente, la denomina
da cursiva humanístzca que se adaptó a la 1mprenta con el nombre de aldina,
se adoptará a la caligrafía bajo el de bastarda, mientras que de la semzgótzca o
redonda de libros obtendrán la llamada redonda cursiva o redonda. De una y de
otra, los calígrafos ejecutarán un doble modelo: el magistral, cuidado y se
no, y el curS1VO, descuidado y rápido. Así las cosas, los calígrafos españo
les de los siglos XVI YXVII enseñaron, dos clases de letras comunes -de
uso habitual y ordinano-: la bastarda y la redonda, y seis de adorno: la ltalia
na, la gótzca de códices, la redonda libraria, la romana clásica o latina, la humanístzca
redonda y la grifa o bastardilla de imprenta, que debe el nombre a su creador, el
conocido 1mpresor SUlZO Sebastián Griff030

.

Respecto a la caligrafía española, de procedencia italiana, con maestros

29 GALENDE DÍAZ, Juan Carlos: "La Paleografía y las escuelas caligráficas espa
ñolas", Anexos deSIgno, 2 (1998), 138-140.

30 COTARELO y MORI, Emilio: Diccionario bIOgráficoy bibliográfico de calígrafos españo
les, tomo I, Madrid, 1913, pp. 13-15.
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tan destacados como LU1s de Henricis, Mano Antonio Tagliente, Juan
Bautista Palatino o Hugo de Carpi, hay que preClsar que sobresalen pendo
listas de la talla del vizcaíno Juan de Iciar, considerado patriarca de la cali
grafía española y autor de la obra Subtilíssima recopilación; Pedro de Mada
naga, alumno del antenor y partidario de la libertad absoluta de la escritu
ra, como expone en su Honra de escribanos; el sevillano Francisco Lucas,
creador de la bastarda española, en el sentido de proporcionarla las propor
Clones, curvatura y fisonomía que, con ligeras vanaciones, ha llegado al pe
ríodo conternporáneo"; Juan de la Cuesta e Ignacio Pérez, partidanos del
confeo Lucas, y autores del Libro tratado para ensenar a leery escribir brevemente
y con gran facilidad (1589) y Arte de escribir con cierta industria e znvención para
hacer buenaforma de letray aprender con facilidad (1599), respectivamente, En la
primera mitad de la centuria decimoséptima hay que citar al Jesuita Pedro
Flórez, qUlen publicó en 1614 el Método del artede escribir; a Pedro Díaz Mo
rante, considerado el inventor de la bastarda curszva, por haber introducido
los enlaces -"el trabado"- entre las letras, para cuyo fin tuvo que hacer
una escritura más inclinada y delgada que sus compañeros, ocasionando
que su reforma no fuese bien recibida por los defensores de la hermosura
de la letra32

; y al examinador de maestros José Casanova, autor del Arte de
escribir todas lasformas de letras en 1650.

Según se acaba de exponer, coexísten dos clases de letrerías funda
mentales en el ámbito escnturano, pues el establecimiento del sistema grá
fico proplO del "ars impressoria" conllevó una simplificación en ese en
torno. Por una parte los modelos humanísticos, difundidos desde suelo
italiano y ongmantes de la escritura contemporánea. Su introducción, más
que a la masa popular, se debe a la voluntaria decisión de un restringido
número de centros y personas: las universidades, cancillerías y notarías con
sus oficiales y maestros, y los humarustas, cuyos nombres nos son históri
ca y documentalmente conocidos (Petrarca.", Bocaccio, Coluccio Salutati,
Niccolo Niccoli, PogglO Bracciolini...). Es decir, como marufiesta el profe-

31 Suya es el Arte de escribir las letras bastarda, redonda, grifa, lalinay libros de coros, publi
cado en Madrid en 1580 y dedicado a Felipe Il.

32 Pedro Díaz Morante es el autor de la obra titulada Arte nuevo de escribir, Impre
so en 1631.

33 En sendas cartas dirigidas en 1355 y en 1366 a Giovani Bocaccio, Petrarca le re
comienda que se aparte decididamente de la escntura artificiosa "por lo relajaday exuberante
de rasgos, cuales la de los copistas o más bzen pintoresde nuestra época, que embelesa a la tnsta, aunque
acaba por dañarlay cansar/a, como si hubiera sido znventada para otro fin distinto de leer', y se In

corpore a una "letra de rasgos sobrios, preczsosy claros, que se mete por losOJos...y que a modo dego
londrinas sedientas, no logre retirarlos hasta no habersaczado la sed'. PETRUCCI, Armando: "La
scntura di Francesco Petrarca", StZldi Medievali, 8 (1967), pp. 934-939.
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sor Cencetti, en la aparición de la escritura humanístzca son elementos deci
SIVOS las corrientes culturales (mentes alejadas de la cancillería), las ten
dencias gráficas y la profesionalidad de los escribanos oficIales 34

•

Hay que considerar que la propia crisis de la escritura gótica, con exce
srva proliferación y sobreabundancia de tipos, constituye el punto de
arranque del cambio escrtturano. Para llevar a cabo los proyectos renova
dores petrarqumos nada más práctico que el estudio y utilización personal
de la escritura antigua y su divulgación y proclamación, por razón de su
practicidad, sencillez y belleza, en escritos y discursos. Tras estos pnmeros
momentos, distintos autores y escuelas (Roma, Bolorua, Milán, Nápoles,
Florencia, Verona o Mantua) contribuyeron a su difusión. Cuando estos
tipos renacentistas consiguen expandirse por Italia con un alto grado de
canonización y tipificación, los modelos italianos del siglo XV se difunden
por toda Europa, produciéndose, según los países, nuevas modalidades
gótico-humanísticas, que desembocan en las típicas "humanísticas" de las

- • - 35centurias SIgUIentes .
En la península Ibérica se introducen los tipos humanísticos, por ra

zones políticas de dependencia, primero en la Corona de Aragón36
, duran

te la pnmera mitad de la centuria decimoquinta, En Castilla, sus irucros
son concomitantes con la unificación peninsular, consolidándose paulati
namente a lo largo del siglo XVI37

•

La otra modalidad escrituraria predominante durante la época, objeto del
presente estudio, es la denominada gótzca procesal, VIgente desde la segunda mi

tad del SIglo XV y que perdurará, aunque con variantes, hasta bien entrada la
centuria decimoséptima. Se trata de unas grafías cada vez más complicadas y
menos inteligibles, por lo que no es de extrañar que autoridades de la talla de
LUIS Vives, Santa Teresa o Nebrija la califiquen de ''infame'' y "diabólica", cata
logándola como una letra ''imposible de serleída por % humano) ni siquiera con lente
degran aumento "o como "desvaríoy desconezerto de letras".

34 CENCETTI, Giorgio: Compendio di Paleografta launa, Roma, 1978, p. 79.

35 GALENDE DÍAZ, Juan Carlos, "La escntura humanística en la Europa del Re
nacimiento", en Espacio, Tiempoy Forma. Historia Medieval, 11 (1998), pp. 198-210.

36 Los pnmeros ejemplos de mmúscula cancilleresca con fuerte influencia humanís
tica, según la profesora D'Anenzo, se observan hacia 1435, concretamente en la corres
pondencia mantenida entre Alfonso V con sus funcionarios peninsulares. D'ARIENZO,
LUIsa: "Alcune considerazioni sul passaglO della scrittura gotlca all'umarnstica nella
produzrone documentarla catalana del secoli XIV e XV", en Studi di Paleografia e
Diplomattea, Padua, 1974, p. 222.

37 Durante el remado de Felipe n, la letra bastarda, proveniente de la humanística
cursrva caneilleresca, se instaura en suelo peninsular, desplazando de muchos orgamsmos
públicos a los modelos procesales.
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Paulatinamente, grac1as al cambio producido en toda la colectividad
de escribientes: menestrales, intelectuales, notarios, escribanos, docentes,
calígrafos, eclesiásticos ..., que le darán su decidido apoyo, se irá imponien
do la humanístzca, hasta convertirse en una escritura usual.

Cervantes también aportó su grano de arena sobre esta polémica, sm
querer obviar la cuestión. En el capítulo Que trata de las estrañas cosas que en
Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y de la imztadón que
hzzo a lapenztencza de Beltenebros, se insinúa su preferencia en favor de los ca
racteres humanísticos, en detrimento de los procesales. De este modo, don
Quijote le advierte lo srgurente a Sancho sobre la necesidad de buscar un
buen amanuense para la redacción de una misiva:

"Todo Irá Inserto -dijo don Quijote-, y sería bueno, ya que no hay
papel, que la escribiésemos, como hacían los antiguos, en hojas de árboles,
o en unas tablitas de cera (...), y tú tendrás CUIdado de hacerla trasladar en
papel, de buena letra, en el pnmer lugar que hallares, donde haya maestro
de escuela de muchachos, o SI no, cualquier sacristán te la trasladará; y no
se la des a trasladar a mngún escribano, que hacen letra procesada, que no
la entenderá Satanás"38

N O es la única referencia a tlpOS escnturanos que se puede localizar en
El Quijote, pues, a modo de ejemplo, en el capítulo De la pendencza que don
Ouijote tuvo con el cabrero, con la rara aventura de los diciplinantes, a qzmn dio felice
fin a costa de su sudor se refiere a unos pergammos en letra gótlca, que por
estar en mal estado de conservación -amén de la dificultad que entraña su
lectura- son transcritos por un especialista:

"Un annguo médico que tenía en su poder una caja de plomo, que,
según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua
ermita que se renovaba (oo.). En la cual caja se habían hallado unos perga
mmos escntos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían
muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del
Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la
sepultura del mesrno don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su
VIda y costumbre (oo.).

Éstos fueron los versos que se pudieron leer; los demás, por estar
carcomida la letra, se entregaron a un académico para que por conjeturas
los declarase. Tiénese noticra que lo ha hecho a costa de muchas VIgilias y
mucho trabajo, y que tiene intención de sacallos a luz, con esperanza de la
tercera salida de don Quijote"39

Es también terrrtono de la cultura escrita, como ya se ha expuesto, el

38 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: DonQuijote de faMancha, vol. I, pp. 297-298.

39 CERVANTES SAAVEDRA., lVIiguel: DonQuijote de fa Mancha, vol. I, pp. 579-583
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de los lectores y las lecturas, cuyo progreso también dependió de vanos
factores: sociales, topográficos, políticos, educacionales, etc'". A lo largo
de los siglos XVI y XVII, el libro fue formando parte del patrimonio fami
liar y la bibliofilia fue adquiriendo un talante aristocrático. Aunque el lote
principal estaba compuesto por obras de naturaleza religiosa, las bibliote
cas nobiliarias también contaban con ejemplares de autores clásicos, trata
dos de historia, retórica, medicina, alquimia, astrología, filosofía, obras de
ocio, literatura, gramática... El mobiliario solía estar constituido por arma
nos de maderas nobles, distribuidos por varias salas, Siendo peculiar que
estas colecciones no se limitasen de modo exclusivo a libros, sino que
formaban un pequeño museo de obras artísticas y antigüedades, en las que
recibían a las digmdades que les rendían visita".

Del mismo modo, también es necesario advertir que las desigualdades
de lectura no estuvieron condicionadas exclusivamente por el nivel de ri
queza. Como expone José Manuel Prieto, hay que reconocer que la mayo
ría de propietarios de grandes colecciones librarias tenían suficientes re
cursos económicos, Ha mayor nivel defortuna o de categoria social, mayor era ef
porcentq;e de sus miembros poseedores de libros", pero esto no Implica que sean
auténticos lectores efectivos. Es decir, la lectura de un libro no significaba
forzosamente su posesión y, por ende, no Implicaba su compra'", síno que
existían otras posibilidades de circulación: préstamos, donaciones, ínter
cambios, alquileres, ere". Por su parte, los lectores de las clases populares
-entendiéndose por tallos que no pertenecen a nmguna de las tres togas:
la negra, es decir, los curas; la corta, los nobles; y la larga, oficiales, procu
radores, abogados, amanuenses, médicos...44

_ , solían desconocer el latín y

40 María Clemente, en su último libro, recoge una amplia bibliografía especializada
sobre esta materia concreta, además de abordar su desarrollo lustórico, con un enfoque
educativo-didáctico. CLEMENTE LINUESA, María: Lectura y cuftura escrita, Madrid,
2004, pp. 124-127.

41 HUARTE MORTÓN, Fernando: "Las bibliotecas particulares españolas de la
Edad Moderna", Revzsta deArchzvos, Bibliotecasy Museos, LXI-2 (1955), pp. 568-570.

42 En el capítulo primero de El Quijote se relata como Alonso Quijano "en los ratos
que estaba OC1OS0 (que eran losmás del año), se daba a leer libros de caballerías con tanta aficióny gus
to, que olvidó casi de todo punto el o/erclczo de la caza, y aun la admznzstración de su haczenda;y llegó a
tanto su curiosidady desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierras de sembradura para com
prar libros de caballerías en que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber deilos" CER
VANTES SAAVEDRA, Miguel: DonQuijote de la Mancha, vol. I, p. 86.

43 PRIETO BERNABÉ, José Manuel: "Prácticas de la lectura erudita en los SIglos
XVI y XVII", en Escrilnry leer..., pp. 318-319. Este autor ha publicado recientemente so
bre esta temática un completo y documentado estudio: Lecturay lectores: la cultura del zmpre
so en elMadrid delSiglo de Oro (1550-1650), 2 vols., Madrid, 2004.

44 De esta manera, se Identifican con estas clases populares, además de los burgue-
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el gnego, con un limitado grado de cultura básica'"; las baladas, los trata
dos hagIOgráficos, los relatos caballerescos, los devocionarios, los florile
gios y las narraciones de naturaleza extraordinaria se encontraban entre
sus lecturas preferidas.

Dadas las circunstancias sociales, las categorías de la población española
de esta etapa histórica entre las que se pueden reclutar los lectores de libros
serían: el clero, la nobleza, los intelectuales (catedráticos, altos fUnCIOnarIOS e
Integrantes de las profesiones liberales -siotarros, médicos, pintores, letrados,
abogados, arquitectos, etc.-), los mercaderes, un sector de los comerciantes y
artesanos, y los funcionarios y cnados de mediana posición. Aproximadamen
te el 20-25% del censo total, pues el resto estaría compuesto por aldeanos y la
enorme mayoría de los artesanos, iletrados en estos momentos".

En España se advierte durante el siglo XVI y el sigurente un conside
rable aumento del número de libros en las bibliotecas, llegando a duplicar
se la cifra total de ejemplares. Fue a partir de la década de 1530 cuando
nace el libro moderno o "editorial'?", determinado por una serie de carac
terísticas más o menos constantes: estructura interna bastante persistente,
con una portada, preliminares administrativos, conterudo textual y apéndi
ces finales; por la concepción publicística del frontispicio y por la notabili
dad del impresor-editor'". Por otro lado, tanto el abaratamiento del Iibro'",
como el surgimiento de colecciones librescas entre los particulares y la
plural propuesta de los impresores onentada en gran parte a los libros en
castellano", ocasionó un decidido crecimiento de la lectura. De este modo,

ses, los comercrantes, los campesInos y los trabajadores y maestros de OfiCIOS. CHAR
TIER, Roger: Libros, lecturasy lectores en la Edad Moderna, Madrid, 1993, p. 94.

45 PETRUCCI, Armando: Libros, editores y público en la Europa Moderna, Valencia,
1990,p.17.

46 CHEVALIER, Máxime: Lecturay lectores en la España delszglo XVIy XVII, Madrid,
1976, pp. 19-20.

47 A partIr de los Reyes Católicos fue constante la reglamentación por parte de los
soberanos en materia librana. La Iegrslación expedida se refería a vanos aspectos; venta,
reqUISItOS técrucos, censura, establecimiento de tasas, impresión, configuración material,
etc. Sobre este tema es fundamental la obra de REYES GÓMEZ, Fermín de los: El libro
en Españay Aménca. Legzslacióny censura (szglos XV-XVIII), Madnd, 2002.

48 CASTILLO GÓMEZ, Antonio: Historia mínzma del libro y la lectura, Madnd, 2004,
p.58.

49 Los libros impresos reducían entre una quinta a una octava parte el precIo del
manuscnto análogo. DAHL, Svend: Historia dellibro, 2a relmp., Madrid, 2001, p. 114.

50 La diversidad temática es una de las peculiaridades relativas a la historia del libro
en esta etapa histórica, No sólo fue una obra de consulta y lectura la Biblia, los breviarios
y otros libros de rezo, religiosos y piadosos, SInO también los textos Jurídicos, teológicos,
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como dice Hipólito Escolar, "la oferta bibliográfica aumentóy se diversificó, pues
Junto a las obras de estudioy consulta, normalmente en latín, aparecieron otras para la
jormactón profesiona:y moral, la solución deproblemas prácticos, la satisfaccián de la
curiosidady la stmple lectura, por pura distraccián, fauorecida por la regulandad de las
letrasy por estaren una lengua jamiliar, en castellanoy también en valenezanoy en ca
talán,M. Entre sus poseedores, los nobles y los eclesiásticos los preferían
en castellano, mientras que los profesionales liberales se decantaban por
los escritos en latín. Tampoco faltaban, aunque en un porcentaje muy ba
JO, los redactados en Italiano y en gnego. Estas ncas bibliotecas52, además
de su valor crematístico y de su legado cultural, también constituían un
Instrumento de poder, ya que a sus herederos les permitía formarse en las
mismas profesiones de sus progerutores, quienes, a su vez, se preocupaban
para que los beneficiarios supIesen valorar "la autoridad de los librosy reconocer
el esftterzo constante que significaba la compostción de la biblioteca, sin duda, el mo/0r
exponente de una znquietud zntelectual'f53. No se puede olvidar, por su impor
tante correlación con este tema, que el número de localidades con talleres
tipográficos fue en aumento, estando a la cabeza las ciudades de Salaman
ca, Sevilla, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Toledo y Valladolid. Estos talle
res se consolidan como auténticas empresas, y cuando fallece el titular
continúan abiertas por sus panentes; son conocidas las de las familias GUl
llén de Brocar, Terranova y Cromberger, entre otras.

El proplO Cervantes deja muestra de esta práctica lectora en otro pa
saje de su celebérnma novela. Concretamente en el capítulo Que trata de lo
que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de donQuijote, cuando entre el cura, los
venteros y su hija Mantornes se entabla la siguiente conversación:

"Y como el cura dijese que los libros de caballerías que don Quijote
había leído le habían vuelto el JUlClO, dijo el ventero:

filosóficos, médicos, astronómicos, filológicos, históricos, literarios, musicales o de en
treterurruento. Por ejemplo, entre los lectores del últrmo género se encuentra una frac
ción culta de hidalgos y caballeros, una parte de letrados e intelectuales, una sene de los
criados de grandes familias y un sector del clero.

51 ESCOLAR SOBRINO, Hipólito: Historza del libro español, Madrid, 1998, p. 114.

52 Recuérdese, entre otras, las formadas por Fernando de Aragón (795 títulos), Juan
Berna! Díaz de Luco (515), el arzobispo Carranza, Juan López Henríquez de Calatayud
(76), Juan de Mal Lara (75), Alonso de Santa Cruz (94), Ambrosio Morales, Diego Hur
tado de Mendoza (432), Alvar Gómez de Castro, Benito Anas Montano, Pedro Ponce de
León, Luis Barahona de Soto (425), Antonio Agustín, Gonzalo Argote de Molina, Pablo
de Céspedes, Juan de Herrera, FranCiSCO de Idiáquez (496), Juan de Ribera (1990), Juan
Fernández de Velasco, Bartolomé Llorente, Ramírez de Prado, Gabriel Laso de la Vega y
Diego Sarmiento de Acuña.

53 PRIETO BERNABÉ, José Manuel: "Prácticas de la lectura erudita en los siglos
XVI y XVII", en Escribzry leer..., p. 338.
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- No sé yo cómo puede ser eso; que en verdad que, a lo que yo en
tiendo, no hay mejor letrado en el mundo, y que tengo ahí dos o tres de
llos, con otros papeles, que verdaderamente me han dado la VIda (...). Por
que cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí, las fiestas, muchos se
gadores, y sIempre hay algunos que saben leer, el cual recoge uno des tos
libros en las manos, y rodeámonos dél más de tremta, y estámosle escu
chando con tanto gusto, que nos quita mil canas (...).

- y yo ru más m menos -dijo la ventera-, porque nunca tengo buen
rato en rru casa smo aquel que vos estáis escuchando leer (...).

- Así es la verdad -dijo Maritornes-, y a buena fe que yo también
gusto mucho de oír aquellas cosas, que son muy lindas, y más cuando
cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos abrazada con su
caballero (...).

- y a vos ¿qué os parece, señora doncella? -dijo el cura hablando con
la hija del ventero.

- No sé, señor, en mr ánima -respondió ella-; también yo lo escucho,
y en verdad que, aunque no lo entiendo, que recibo gusto en oíllo">'.

La práctica de leer en voz alta -"qNe se deszgnaba entonces como an modo or
dinario, esperado) buscado, de la apropiacián de las obras) sin tener en cuenta para na
da SN género ,ñ5-, es una de las más habituales y representativa de la consecu
ción lectora de las clases populares, aunque no pnvativa, pues también
formaba parte de la divulgación del conterudo textual en otros dominios
particulares". Encaminados a las clases más desfavorecidas estaban los
pliegos sueltos poéticos", las historias, los romances, los almanaques o las
relaciones de sucesos, con textos estructurados en secuencias concisas pa
ra que pudiesen ser leídos en sesiones distintas, muchas veces acompaña
dos de imágenes para facilitar el contenido'". Los escritores, hasta bien en
trado el medievo daban por sentado que sus lectores "oían el texto en INgar de

54 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: DonQuijote de la Mancha, vol. 1, pp. 376-377,

55 CHARTIER, Roger: "Lectura y lectores "populares" desde el Renacimiento hasta
la época clásica", en Historia de la lectura en el mundo occzdental, Madrid, 2001, p. 483.

56 Carolina Lecocq advierte que estas lecturas comunitanas no se desarrollaban ge
neralmente al calor del hogar, pues en las asambleas nocturnas de los que compartían una
misma existencia se prefería conversar o dedicar el tiempo a la diversión. LECOCQ PÉ
REZ, Carolina: Los pliegos de cordel en las bibliotecas deParís, Madrid, 1988, p. 52.

57 Aunque tradicionalmente la expresión "literatura de cordel" engloba a todos
aquellos papeles que eran vendidos en la calle, habría que matizar sus orígenes y sus con
tenidos. Véase sobre esta materia el reciente estudio de DÍAZ, Joaquín: "Literatura de
cordel: pliegos, aleluyas", en Se hicieron literatos para serpolítzcos. Cztfturay polítzca en la España
de Carlos IVy Fernando VII, Madrid, 2004, pp. 63-82.

58 Alicia Marchant detalla vanos episodios quijotescos en los que se abordan estos
soportes escnturarios. NfARCHANT RIVERA, Alicia: Uteratura e historia de la culturaescrz
ta. Prácttcas bibliófilasy escnturanasen ElQuijote de Cervantes, Málaga, 2003, pp. 35-36.
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limitarse a verlo, de la mzsma manera, engran medida, en que ellos enunczaban cada
palabra mientras componían lasfrases'í",

Incluso, un testimonio de "mal lector" es el que nos ofrece Miguel de
Cervantes en el capítulo Donde se acaba de averiguar la duda delyelmo de Mam
bnno y de la albarday otras aventuras sucedidas, con toda verdad, cuando el mge
nioso hidalgo es requerido por un cuadrillero de la Santa Hermandad para
su identificación:

"Imaginando, pues, esto, qmso certificarse SI las señas que de don
Quijote traía venían bren, y sacando del seno un pergamIno, topó con el
que buscaba, y poniéndosele a leer de espaclO, porque no era buen lector, a
cada palabra que leía ponía los ojos en don Quijote, e iba cotejando las se
ñas del mandamiento con el rostro de don Quijote, y halló que SIn duda
alguna era el que el mandamiento rezaba"60

Pero no se puede olvidar la otra modalidad de lectura, cuya génesis se
remonta al siglo XlI-XlII, con el surgimiento de los Estudios Generales y el
protOtipO de leer escolástico, cual es la silenciosa, con la finalidad de com
prender y discurrir sobre el texto leído. En su zter se pueden constatar diversas
vicisitudes, pero triunfará con la llegada del Humarusmo y del libro de estudio
y conocimiento. Asimismo, mientras en la centuria decimosexta el espacIo
dedicado a la lectura era, corrientemente, el escritorio-mueble, provIStO de PI
caporte, la sIguIente contemplaba como se generalizaba el escritorio
habitación o estudio-biblioteca, y en consecuencia mayor propensión por la
lectura concentrada. El capítulo Del donosoy grande escrutinzo queel curay el barbe
ro hicieron en la libreria de nuestro ingenioso hzda/go es un documento excepcional
sobre ella61

, Se puede entrever que el receptáculo que empleaba para estudiar,
meditar y conservar sus libros sería una estancia intenor, con vistas al patio,
no demasiado grande, cerca del dormitorio y en un piso supenor de la vivien
da62

, Aquí, cerrados con llave, se atesoraban los "más de aen cuerpos de libros

59 MANGUEL, Alberto: Una bistoria de la lectura, Madrid, 1998. p. 66.

60 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: DonQuijote de la Mancha, vol. 1, pp. 522.

61 Sobre la biblioteca del hidalgo caballero puede consultarse el pormenonzado es
tudio de BAKER, Edward: La biblioteca de donQuijote, Madrid, 1997.

62 A diferencia suya, el ventero Juan Palomeque (Que trata de lo que sucedió en la uenta a
toda la cuadrilla de don Quijote), en una "maletilla vzrga, cerrada con una cadenilla"; guardaba "tres
libros libros grandesy unospapeles de muy buena letra, escritos de mano. Elpnmer libro que abrió vio
que era Don Cirongilio de Tracza;y el otro, de Fe!ixmarte deHircanza;y el otro, la Histona del Gran
Capitán Gonzalo Hernándezde Córdoba, con la vzda de Diego Garaa de Paredes". CERVANTES
SAAVEDRA, Miguel: DonQuijote de la Mancha, vol. 1, pp. 377-378.

Empero (De lo que sucedió a don Quijote con un discreto caballero de laMancha), la biblioteca del
hidalgo Diego de Miranda debería ser más espaclOsa, puesto que contaba "hasta seis docenas de
libros, cuáles de romancey cuáles de latín, de bistona algunos] de devoción otros; los de caballerias aún nohan
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grandes, m'!Y bien encuadernados,y otrospequeños...: Los cuatro de Amadís de Gaula, las
Sergas de Espandián, Don Olivante de Laura, Flonsmarte deHircanía, el Caballero Pla
tzr, El Caballero de la Cru;V Espf!Jo de caballerías, Bernardo del Capto, Boncesuailes,
Palmerín de Oliva, Palmerín de Ingalaterra, Don Belianís, Historia delfamoso caballero
Tirante el Blanco, La Diana, Los diez libros de Fortuna deAmor, Elpastor de Ibena,
Ninfas de Henares, Desengaños de celos, El pastor de Filida, el Cancionero de López
Maldonado, La Galatea, La Araucana, La Austríada, El Monserrate, Las lágmnas de
A ct: (. ),{¡3ngetzca ... .

En época cervantina se asiste a una etapa de transición entre la cultura
"de la voz, la memona y la variación" y la de la "lectura silenciosa, del ol
vido y del texto fijo,,64, Esta realidad quedó reflejada en El Quijote, pues
por una parte se asiste al mundo de la oralidad, representada en la figura
de Sancho, con sus dichos y refranes, y por otra al de lo escrito, es decir, al
de los libros, que volvieron loco al caballero manchego. En el capítulo, ya
citado, De los consf!Jos que dio don Quijote a Sancho Panza antes quefuese a gober
nar la ínsula, con vistas al nombramiento de éste como gobernador de Ba
rataria queda constatado lo expuesto:

"¡Eso, sí, Sancho! -dijo don Quijote-. ¡Encaja, ensarta, enhila refra
nes; que nadie te va a la mano! ¡Castígame mi madre, y yo trómpogelas!
Estoyte diciendo que escuses refranes, y en un mstante has echado aquí
una letanía dellos, que así cuadran con lo que vamos tratando como por
los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán
traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a troche moche hace la
plática desmayada y baja. [Sesenta mil satanases te lleven a tí y a tus refra
nes! Una hora ha que los estás ensartando y dándome con cada uno tragos
de tormento. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un día a la
horca, por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos, o ha de haber en
tre ellos comumdades"65

entrado por los umbrales de mzspuertas'. Su titular, el Caballero del Verde Gabán, confiesa que
hojea "más los que son profanos que los devotos, como sean de honesto entretenzmlento, quedelaten con ef len
guq;eJI adsureny suspendan con la Invención, puesto que déstos haymt!Y pocos enEspa¡za". CERVANTES
SAAVEDRA, Miguel: DonQuijote de laMancha, vol. n, pp. 140-141.

63 CERVANTES SAA VEDRA, Miguel: DonQuijote de la Mancha, vol. I, pp. 117-126.
Realmente, la novela caballeresca fue un fenómeno cultural de rmportancia capital en la
península Ibérica durante este período, con una enorme producción editorial y un éxito
permanente. Debido a que estas obras eran relativamente costosas, cuya adquisición con
llevaba cierto desahogo económico, al pnnClplO estuvieron reservadas a un público en el
cual predominaban los caballeros, mientras que poco a poco pasó a ser lectura de unas
clases sociales más modestas: la pequeña burguesía artesana en especial. CHEVALIER,
Máxime: Lecturay lectores en la España..., pp. 93-94.

64 FRENK, Margit: Entre la vov et silencio, Alcalá de Henares, 1997, p. 70.

65 CERVANTES SAAYEDRA, Miguel: DonQuijotede laMancha, vol. II, pp. 345-346.
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En fin, a modo de valoración final, cabe preClsar que la sociedad cer
vantina tenía un contacto con la escritura, no era una sociedad de oralidad
"primaria", sino "mixta", en la que la influencia de lo escrito era periférica
y fragmentaria, pero ya comenzaba a surgIr una oralidad "segunda", a par
tir de la escritura en un entorno en el que ésta tendía a debilitar los valores
de la voz en el uso y en lo imaginario'".

66 VIÑAO FRAGO, AntOnIO: "Alfabetización y prImeras letras (slglos XVI-XVII),
en Escribtr] leer..., p. 70.



LA ESPAÑA DEL QUIJOTE
EN LOS NIEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Universidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

H ablar del Quijote, de la España del Quijote llega a ser algo habitual en el
año del cuarto centenario de la pnmera edición del texto cervantino

(1605) en las prensas de Juan de la Cuesta en la madrileña calle de Atocha.
Una vez más debo dar las gracIas a la Fundación Universitaria Española, en la
persona de la Dra. María Ruiz Trapero, por haberme proporcionado la POSI
bilidad de ofrecer este texto a los lectores, a los que, desde ahora, agradezco
profundamente la atención que puedan dispensarme.

Mi propósito es exponerles del modo más ameno y sugerente que me
sea posible la presencIa del Quijote y de la España que de él trasciende en
los medios de comunicación SOCIal, desde el pnmer hito -el libro del QUI
Jote- hasta su presenCla rnasrva en la red de redes, Internet. El libro Impre
so fue el pnmer medio que hIZO posible la difusión rnasrva de los mensajes
y su transmisión en el espaclO y en el tiempo, nota que caracteriza a todo
tlpO de documento. Y el documento, genial invención del ser humano
como instrumento de cultura y de conocimiento, se ha lucrado de la m
vención de los medios de comunicación SOCIal porque ellos permiten la
transmisión de los mensajes a un número enorme de sujetos receptores
individual o colectivamente, en tiempo real o en tiempo diferido. En este
sentido, la información es el conjunto indisoluble de dos elementos: modo
de informar y medio informativo y se manifiesta habitualmente como m
formación de actualidad, contingente. Y la documentación sería la recupe
ración de información previamente emitida y debidamente transformada
aquí y ahora para la obtención de una nueva información. De ahí que po-
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damos afirmar que SI la información es noncia de lo que pasa, la documen
ración es noticia de lo que queda. Por ello, las reflexiones que ahora siguen
no son otra cosa que un ejercicio de búsqueda y recuperación de visiones
del Quijote por medio de Internet y en modos informativos marufestados
en medios como la fotografía, la prensa digital, la radio, la televisión, así
como otras presencias del Quijote en la publicidad, en el urbanismo, en la
filatelia, etc, y, finalmente, en el CIne.

2. LA ESPAÑA DEL QUIJOTE EN INTERNET. PORTALES MULTIMEDIA

Todos conocemos Internet, una red de redes de ordenadores, máquinas
que desempeñan una triple misión: la prImera de ellas estriba en ser capa
ces de almacenar mucha información textual, numérica, bibliográfica o
factual; la segunda se CIfra en la enorme velocidad de recuperación de la
información almacenada y, mediante la tercera, se accede a otros ordena
dores a distancia para consultar y obtener la información por ellos almace
nada. Pues bien, Internet posee la virtualidad de moverse en un uruverso
multitemático y multimediatico donde confluyen calidad y cantidad en un
magma de difícil separación. A lograr el equilibrio entre calidad y cantidad
contribuyen los portales de Internet o ventanillas únicas especializadas
que, incluso, pueden llegar a competir entre SI. Es el caso del tema de D.
Quijote y la España que él vivió elevada a especialidad multimedia me
diante numerosos portales y sus respectivos enlaces o conexiones de tema
relacionado en ejemplos como los SIguIentes:

A) El buscador Google de Internet recoge 1.310.000 referencias sobre
la expresión "Don Quijote", 334.000 sobre "Sancho Panza" y 22.900 so
bre "Dulcinea".

B) Son numerosos los portales que unifican en las respectivas páginas
Web numerosa información sobre Don Quijote. Así tenemos, entre otros,
los portales creados con motivo del IV Centenario por las Comunidades
de Castilla La Mancha y de Madrid, el Instituto Cervantes, etc.

- www.donquijote.org
- www.cervantesvirtual.com (Fundación Biblioteca virtual Miguel de

Cervantes
- www.donquixote.com
- www.el-mundo.es/quijote/
- www.donquijotedelamancha200S.com (Comunidad de Castilla La

Mancha)
- www.quixote.tv
- WWW.cvc.cervantes.es
- www.cervantes.es (Instituto Cervantes)
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- www.centroestudioscervantmos.es (Alcalá de Henares)
- www.csdl.tamu.edu (Proyecto Cervantes)
- www.lamancha.net/quijote/
- www.aache.com/quijote/
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Los portales citados mantienen, consiguientemente, S1tiOS web espe
cializados como, por ejemplo, los enlaces e imágenes msertos en el portal
de la Fundación virtual Miguel de Cervantes:

- www.cervantesvirtual.com/bib_autor/ Cervantes / enlaces
- www.cervantesvirtual.com/bib_autor/ Cervantes / imagenes

3. EL ESCENARIO. CERVANTES y LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO

Como se sabe, en el Quijote confluyen dos tipOS de escenarios: el real
y el imaginario. Y es, preClsamente, la mutua interrelación de ambos la ba
se del pensam1ento y las acciones de la obra cervantina. Efectivamente se
trata de una constante transmutación de la realidad cotidiana en aras de al
canzar una serie de ideales que representan el auténtico mundo o escenario
en que se debate el hidalgo manchego. Realidad y fantasía, materialismo e
idealismo: el ventero pícaro es para D. Quijote el famoso señor de un cas
tillo y, entre risas burlonas, es armado caballero mediante una parodia, y
Dulcinea del Toboso es, en realidad, una moza bien distinta de cómo se la
1magma nuestro personaje. Pero la dicotomía realidad y cotidianidad frente
al espaclO real y espaclO idealizado también se refleja en la descripción de
la sociedad ideal y perfecta:

"Dichosa edad y siglos dichosos aquéllos a qUlen los antiguos pusIe
ron el nombre de dorados ... Todo era paz entonces, todo amistad, todo
concordia... Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho,
por dondequiera, solas y señeras, sm temor que la ajena desenvoltura y las
CIVO mtento las menoscabasen ... " (pp. 76-77), Y esta afirmación en agno
contraste con el momento de la sociedad del tiempo de Cervantes:

"Y ahora, en estos nuestros detestables siglos no está segura mnguna
aunque la oculte y CIerre otro nuevo laberinto como el de Creta ... " (p. 77)
y, por ello, "se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender
a las doncellas, amparar las VIUdas y socorrer a los huérfanos y menestero
sos" (p. 77).

La sociedad del tiempo en que se escribe la narración aparece reflejada en
las págmas del Quijote en una serie de figuras y personajes como el medio ru
ral, la lectura de los libros de caballerías, el hidalgo, el cura párroco y, en gene
ral, todos los personajes del Quijote. Veamos algunos de ellos:
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1. En un lugar de La Mancha. DibUJO de Mingote

3.1. Ciudad y campo. El medio rural

Cuando D. Quijote es apaleado por el mozo de mulas que acompaña a
los mercaderes de la seda, pasa por alli (es el comienzo del cap. V) "un labra
dor de su rrusmo lugar y vecino suyo que venía de llevar una carga de trigo al
molino ... " (p. 44). He aquí la tierra y la dualidad campo/ciudad: "La tierra 
ha escrito Fernández Alvarez- es el gran testigo que ha VIsto nacer y morir a

grandes y menudos y el Ir y
verur de los viajeros: estu
diantes y clérigos, comercian
tes y diplomáticos, cortesa
nos y soldados" (1998: 147).
Una tierra, en buena parte
solitaria, difícil de recorrer
por los eXIguos medios de
transporte, y en suma el con
traste entre el medio urbano,
más avanzado, y el medio ru
ral, escenario de las aventuras
de nuestro D. Quijote: La
Mancha, en la submeseta sur,
tierra de cereales, vino y ove
jas y protegida de mcursiones
por su lejanía del mar. Y las

aldeas, de VIda monótona, tan solo salpicada por las fiestas, las tertulias y la
lectura en voz alta para oyentes dada la alta tasa de analfabetismo, incluso en
las áreas urbanas.

3.2. Los libros de caballerías. La lectura oral

Era, pues, un modo de entreterurmento escuchar historias y diversas
narraciones por medio de la lectura en voz alta, entre las cuales los libros
de caballerías, al menos ya en desuso en el espíritu, seguían siendo abun
dante fuente de vida y de viva actualidad para Alonso Quijano. En los su
cesos de la venta del capítulo XXII, cuando el cura achaca a los libros de
caballería la locura quijotesca, el ventero responde:

"Tengo allí dos o tres de ellos, con otros papeles que, verdaderamen
te, me han dado la VIda no solo a rru sino a otros muchos; porque cuando
es tiempo de la SIega se recogen aquí en las fiestas muchos segadores y
SIempre hay alguno que sabe leer, el cual coge uno de estos libros en las
manos y rodeámonos de él más de treinta y estamos escuchando con tanto
gusto que nos qmtan mil canas; a lo menos de rm sé decir que, cuando OI
go decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan,
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que me toma gana de hacer otro tanto, y que querría estar oyéndolos no
ches y días" ( p. 258), elogio enormemente ampliado por D. Quijote en el
capítulo L (pp. 407-408).

3.3. El hidalgo

Nuestro D. Quijote, -dice Cervantes- "de complexión recia, seco de
carnes, enjuto de rostro, gran madrugador yamlgo de la caza"(p. 21) per
tenecía a la clase social de los hidalgos rurales, porcentaje muy inferior a
los hidalgos urbanos. Eran españoles privilegiados que no pagaban im

puestos pero que, poco a poco, veían languidecer las rentas de las que vi

vían en contrapos1C1ón a los villanos ricos. El proplO D. Quijote, todavía
gran personaje en la aldea juntamente con el cura, ve mermar grandemente
su hacienda cuando realiza importantes mversiones en la adquisición ma
srva de libros de caballerías.

3.4. El cura párroco rural

La figura del cura rural es, en cierto modo, paralela a la del hidalgo ru
ral. Dirige la moral religiosa y sus opmlOnes son muy tenidas en cuenta. Al
decir de Fernández Alvarez, "puede convertirse en el escudo de sus feli
greses, frente a las presiones señoriales, y en su consejero ante los proble
mas pero también el que abusa de su poder "(p. 218). D. Quijote discutía
con el cura de su lugar, hombre docto y graduado en la Universidad de Si
güenza, y con el barbero maese Nicolás sobre cual había sido mejor caba
llero, Sl Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula (p. 22).

4. CIRCUNSTANCIAS y PERSONAJES DEL QUIJOTE

4.1. Los caballeros andantes

Efectivamente, los caballeros andantes, sinónimo de aventura y recorrido,
aparecen caracterizados por D. Quijote desde diferentes perspectivas:

A) Nacidos para ayudar a los débiles:

"Y así me voy por estas soledades y despoblados -declara el hidalgo
manchego- buscando las aventuras con árumo deliberado de ofrecer m!
brazo y m! fortuna a la más peligrosa que la suerte me depare en ayuda de
los flacos y menesterosos" (p. 89)

B) Esforzados y expuestos a los más duros trabajos

"El buen paso, el regalo y el reposo allá se inventó para los blandos
cortesanos; mas el trabajo, la inquietud y las armas solo se inventaron e
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hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes de los cua
les yo, aunque mdigno, soy el menor de todos" (p. 88).

C) Sometidos a mnumera
bles peligros

"Sábete amIgo Sancho que la VI
da de los caballeros andantes está su
Jeta a mil peligros y desventuras." (p.
106)

D) Ofreciendo sus acero
nes a la dama de sus sueños

"Digo que no puede ser que
haya caballero andante sm dama por
que tan proplO y tan natural le es a
los tales ser enamorados como al CIe
lo tener estrellas y a buen seguro que
no se haya VIsto historia donde se
halle caballero andante sm amores"
(p. 90). Por último,

E) Confiados en la misen
cordia de DiOS

"Dios, que es proveedor de to-
2. Salida de Don Quiote. Dibujo de Mingote das las cosas no nos ha de faltar, y

más andando tan en su servicro como
andamos, pues no falta a los mosqUItos del aire m a los gusanos de la tierra
m a los renacuajos del agua y es tan piadoso que hace salir su sol sobre los
buenos y los malos y llueve sobre los injustos y justos" (p. 129).

4.2. Don Quijote

De Quijada procede el nombre de Quijote y con de La Mancha nuestro
hidalgo "declaraba muy al ViVO su linaje y patria y la honraba con tomar el
sobrenombre de ella" (p. 24). En cuanto a la semblanza del hidalgo, tras
tornado por la concepción del mundo representada en los libros de caba
llerías, se muestran numerosos ejemplos en la obra cervantina. Procede, a
nuestro JUlelO, establecer un ensayo de elenco desde dos perspectivas: los
calificativos adjudicados a D. Quijote por el narrador o por los personajes
de la narración y las caracterizaciones que el proplO predica de Sl mismo y
en relación con su dama Dulcinea.

A) Calificativos adjudicados a D. Quijote

"El más delicado entendimiento que había en toda la Mancha" (p. 45)
"Luz y espejo de la caballería manchega" (p. 66)
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"El caballero de la triste figura" (p. 135)
"El audacísimo caballero Don Quijote de la mancha" (p. 219)
"La flor y nata de la gentileza, el amparo y remedio de los menestero

sos, la qumtaesencia de los caballeros andantes" (p. 237)
"El caballero de la triste figura, SI ya le oisteis nombrar en algún

tiempo, cuyas valerosas hazañas y grandes hechos serán escritos en bron
ces duros y en eternos mármoles por más que se canse la envidia en oscu
recerlos y la malicia en ocultarlos" (p. 390).

B) Caracterizaciones propuestas por D. Quijote sobre Si mismo

"Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andan
te y aventurero y cautivo de la sm par y hermosa doña Dulcinea del Tobo
so" (p. 61).

"Sancho arrugo, has de saber que yo nací, por querer del CIelo, en esta
nuestra edad del hierro para resucitar en ella la del oro ... Yo soy aquel pa
ra qUIen están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos
hechos" (p. 138)

"Yo soy hijodalgo de solar conocido, de posesión y propiedad y de
devengar quiruentos sueldos" (p. 153)

"Yo soy nuevo caballero en el mundo y el pnmero que ha resucitado
el ya olvidado eJerCIcIO de la caballería aventurera" (p. 387)

"Ahí está el punto y ésa es la fineza de mi negocIO; que volverse loco
con causa m grado, ni graCIas: el toque está en desatinar sin ocasión y dar a
entender a mi dama que, SI en seco hago esto ¿qué hiciera mojado? Cuan
to más que harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la
sIempre señora mía Dulcinea del Toboso" (p. 186).

"Viva la memona de Amadís y sea imitado de D. Quijote de la Man
cha en todo lo que pudiere; del cual se dirá lo que del otro se dijo: que SI
no acabó grandes cosas murió por acometerlas y SIyo no soy desechado ni

desdeñado de Dulcinea del Toboso bástame, como ya he dicho, estar au
sente de ella" (p. 198).

4.3. Dulcinea del Toboso

La dama en que D. Quijote basa, al fin, sus acciones se llama Dulcinea
del Toboso, trasunto imaginario de una aldeana de aquella localidad llama
da Aldonza Lorenzo, hija de Lorenzo Corchuelo y de Aldonza Nogales de
qmen Sancho Panza dice:

"Bien la conozco y sé decir que tira tan bien una barra como el más
forzudo zagal de todo el pueblo ¡Vive el dador que es moza de chapa,
hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a
cualquier caballero andante o por andar que la tuvtera por señora. ¡Oh
hideputa, qué rejo que tiene y qué voz! (p. 190).

Sin embargo, D. Quijote concede nuevo nombre a la señora de sus
pensamientos:
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"Buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y
se encaminase al de prmcesa y gran señora vino a llamarla Dulcinea del
Toboso, nombre a su parecer mÚSICO y peregrIno y significatrvo" (p. 24).

Por lo demás, en la Dulcinea ideal y fantástica confluyen caracteriza
ciones como las slgUlentes:

"No hay en el mundo toda doncella más hermosa que la emperatriz
de la Mancha" (p. 40).

"No es tuerta ru corcovada smo más derecha que un huso de Guada
rrama" (p. 41).

"Su nombre es Dulcinea; su patria el Toboso un lugar de la Mancha;
su calidad, por lo menos, ha de ser de prIncesa, pues es rema y señora mía;
su hermosura, sobrehumana... " (p. 91).

"Oh Dulcinea del Toboso, día de rru noche, gloria de rru pena, norte
de mIS carrunos, estrella de mi ventura ... " (p. 188).

"Señora de todo el Universo" (p. 190).
"Porque has de saber Sancho que dos cosas solas incitan a amar más

que otras: que son la mucha hermosura y la buena fama, y estas dos cosas
se hallan consumadamente en Dulcinea porque en ser hermosa nInguna le
Iguala, y en la buena fama pocas le llegan" (p. 192).

"Señora absoluta de su alma" (p. 361).

4.4. Sancho Panza

Sancho Panza, labrador fiel y amigable escudero de D. Quijote, apare
ce en escena en la segunda salida aceptando su nuevo papel por medio de
promesas y recompensas futuras. Representa, como se sabe, el escenario
de lo cotidiano y de lo realista aunque abierto al afecto y a la admiración
hacia D. Quijote. El rnismo escudero se autodefine como:

"Yo soy hombre pacífico, manso, sosegado y se disimular cualquier
mJurIa porque tengo mujer e hijos que sustentar y criar" (p. 105).

"Saca el autor de esta historia que debía de ser bien nacido y, por lo
menos, cnstiano VIeJO" (p. 144).

Fiel acompañante de Sancho es su asno, de este modo alabado en el
momento de su provisional pérdida:

"Oh hijo de mIS entrañas nacido en mi misma casa, brinco de mIS
hijos, regalo de rru mUjer, envidia de mIS vecmos, alivio de mIS cargas y, fi
nalmente, sustentador de la mitad de mi persona porque con veintiséis ma
ravedís que ganabas cada día mediaba yo mi despensa" (p. 166).

Con frecuencia D. Quijote emite algunos juicios sobre Sancho, como
el slgUlente:
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"Eres muy grande hablador y que, aunque de mgemo boto, muchas
veces despuntas de agudo" (p. 191).

4.5. Viajes, ventas y venteros

El espíritu aventurero de D. Quijote comporta el carácter andanego y
viajero proplO del caballero, por esta razón llamado andante. En la épo
ca de Cervantes eran los caminos carreteros los medios por los que discu
rrían los viajeros, a pIe, a caballo o en carro
recorriendo distancias medidas en leguas.
En todo caso, las Jornadas eran cartas y de
ahí la abundancia de ventas. Por eso, las
ventas, los venteros y las personas a su ser
VIClO son protagomstas Indiscutibles en la
obra cervantina, Para marcar la gran dife
rencia de entonces con nuestros días, "en
los viajes, por supuesto -escribe el profesor
Fernández Alvarez- porque entonces cual
qUIer desplazamiento de más de diez leguas
obligaba ya a uno o vanos altos en el carru
no con el consiguiente alojamiento en míse
ras ventas con dudosas comidas y más du
dosos lechos, SIn hablar de los nesgas y fa
TIgas del mismo viaje, con bandoleros ace-
chando en TIerra y con la amenaza CIerta del 3. Amadís de Gaula

cautrverio que acabase en mazmorra turca o
argelina cuando había que arrostrar un viaje por el mar mediterráneo. Y
aunque esos nesgas se sorteasen, estaban los que afectaban a la propIa VI
da por los hielos del rnvierno o los ardores del verano" (1998: 255).

Fue, precisamente, en una venta -transmutada por D. Quijote en cas
tillo- donde nuestro personaje pretendió ser armado caballero por el ven
tero, persona no excesivamente recomendable (p. 32). En el momento de
la cerernorua, una de la mUjeres que SIrven en la venta desea mucha suerte
a D. Quijote y éste corresponde diciéndole que ha de llamarse desde ese
momento Doña Tolosa (p. 35). Otras mozas de las ventas aparecen a lo
largo de la narración como la famosa Mantornes (p. 109) o venteros como
Juan Palomeque el Zurdo (p. 123).

4.6. La salida. Itinerario de Don Quijote

"Y comenzó a carrunar por el anTIguo y conocido campo de Montiel"
(p. 24). Así inicia Cervantes la descripción de la pnmera SIngladura, de la
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primera salida del hidalgo D. Quijote a lo largo de un itinerario, de no fácil
reconstrucción, pero que se enmarca en la estructura de los caminos carre
teros de la época que aparecen descritos, por ejemplo, en la obra del va
lenciano Pedro Juan Villuga, publicada en 1548 con el titulo Reportorzo de
todos los caminos de España que abarca la descripción y kilometraje de unos
18.000 km. y muestra dos grandes centros nodales: Medina del Campo,
por la ImportanCla de su ferias, y Toledo, la ciudad entonces cortesana por
excelencia, Precisamente, de Toledo parten dos de los caminos reales que
sirven de gran escenario para el innerano de D. Quijote -precedente de
rutas turísticas a las que nos referimos más adelante- a saber: el camino de
la seda, Toledo-Murcia, y el camino real de Toledo a Córdoba a través de
Sierra Morena. El pnmero de ellos, de una extensión de 59 leguas tiene el
siguiente recorrido por tierras manchegas:

Venta Nueva-Chinchilla,
Chinchilla-Albacete, a 2 leguas
Albacete-Gineta, a 3 leguas
Gineta-Rueda, aa3 leguas
Rueda-Minaya, a 3 leguas
Minaya-Provencio, a 4 leguas
Provencio-Las Mesas, a 3 leguas
Las Mesas-Manjavacas, a 3 leguas
Manjavacas-Toboso, a 2 leguas
Toboso-Toledo, a 13 leguas (Cit. por Malina Malina y Selva Iniesta,

1989: 172-173)

El segundo camino, desde Toledo a Córdoba (49 leguas y media), es
taba Jalonado de ventas que no serían no desconocidas muchas de ellas pa
ra nuestro hidalgo:

Venta de Diezma, a 2 leguas y media de Toledo
Orgaz, a 2 leguas y media
Los Yébenes, a 1 legua
Venta Guadalerza, a 2 leguas (Venta de Juan de DlOS)
Venta Darazután, a 2 leguas (Venta de En medio)
Venta de la Zarzuela, a 2 leguas
Malagón, a 2 leguas
Peralvillo, a 2 leguas
Ciudad Real, a 2 leguas
Caracuel, a 3 leguas
Almodóvar del Campo, a 3 leguas
Venta del Molinillo, a 3 leguas
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Venta del Alcalde o de la Inés, a media legua
Venta Talada, a 1 legua
Venta del Herrero, a 2 leguas
Venta Guadalmez, a 1 legua
Porcarizas, a media legua (Conquista)
A Ventas Nuevas, a 2 leguas y media
Venta Alhama, a 1 legua (Venta La Jama)
Venta de la Cruz, a 1 legua
Venta de los Locos, a 1 legua
Venta Dará, a 1 legua (Venta de Orán)
Venta de Fresnedilla, a media legua
Venta dos Hras, a 1 legua (Venta de Dos Hermanas)
Venta del Fresno, a 1 legua
Venta Navagunte, a 1 legua (Venta de Navajunda)
Venta el Agua Dulce, a 1 legua
Ademuz, a 1 legua
Venta Mal Abngo, a 2 leguas
Puente de Alcolea, a 1 legua
Venta del Montón de la Tierra, a 1 legua
Córdoba, a 1 legua
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El proplO texto cervantmo permite señalar algunos de los hitos de la
ruta quijotesca -hoy ampliada a efectos ecológico-turísticos- que, según
todas las trazas, se dirigía al sur, a Sierra Morena por Almodóvar del Cam
po:

El labrador que castiga a su criado en el cap. IV se llama Juan Haldu
do y es vecmo de Qumtanar (p. 39).

"Y habiendo andado como dos millas descubrió D. Quijote un gran
tropel de gente que, como después se supo, eran unos mercaderes toleda
nos que iban a comprar seda a Murcia" (p. 40).

"Sancho amIgo, la noche se nos va entrando a más andar y con más
oscuridad de la que habíamos menester para alcanzar a ver con el día al
Toboso, a donde tengo determinado de Ir antes que en otra aventura me
ponga y allí tomaré la bendición y buena licencia de la sin par Dulcinea" (
p. ¿)

"Y hablando en la pasada aventura slgmeron el carruno del Puerto
Lápice porque allí decía D. Quijote que no era posible dejar de hallarse
muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasaJero ... " (p. 58).
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4. Itinerario de D. Quijote en Sierra Morena

En el suceso del yelmo de Mambrino (cap. XXI) se lee:

"En aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni te
nía botica ni barbero y el otro que estaba Junto a él, SI: y así el barbero del
mayor servía al menor en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y
otro de hacerse la barba para lo cual venía el barbero y traía una bacía de
azofa ... (p. 148)

"Con todo esto volvieron al carruno real" (p. 150)

En el episodio de los galeotes (cap. XXII) Sancho teme ser persegUl
dos por la Santa Hermandad y a su amo "rogó que luego de allí se partie
sen y se emboscasen en la sierra que estaba cerca" (p. 163).
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"Guiando Sancho sobre su asno (cap. XXIII en S.M.) se entraron por
una parte de Sierra Morena, que allí Junto estaba, llevando Sancho la mten
ción de atravesarla toda e Ir a salir al Viso o a Almodóvar del Campo y es
conderse algunos días por aquellas asperezas.." (p.166).

Dice el cabrero (cap. XXIII): "Porque Sl entráis media legua más
adentro quizá no acertareis a salir; y estoy maravillado de cómo habéis po
dido llegar aquí porque no hay camino ni senda que a este lugar encamine"
(p. 171).

A la vuelta de la presunta entrevista de Sancho con Dulcinea, le dice
Don Quijote (cap. XXXI): "¿Sabes de que estoy maravillado Sancho? De
que me parece que fuiste y viniste por los aires, pues poco más de tres días
has tardado en rr y venir desde aquí al Toboso, habiendo de aquí allá más
de treinta leguas" (p. 251).

Según Astrana, la venta del Alcalde o Inés, situada a 27 leguas y media
de Toledo, sería la de Mantornes y del manteo a Sancho. Muy cerca se en
cuentra la fuente del Alcornoque, lugar donde sería enterrado el pastor
Crisóstomo (cap. XII) (Jesús Sánchez Sánchez en traianus.redins.es/ villu
ga_sanchez_89-htm).

La página web titulada Itinerarios y pareges cervantinos en el valle de Alcudiay
Sierra Madrona (adigital.pnric.mec.es) propone las siguientes localizaciones qUl
jotescas: El Val de las Estacas está situado al sureste de la Venta Tajada, a 1
legua de la venta de Inés; parece identificarse con el paraje del cap. XV: " Vi
nieron a parar a un prado lleno de fresca yerba junto al cual corría un arroyo
apacible y fresco ..." - El arroyo de los Batanes, al sureste de la fuente del Al
cornoque, es protagonista del slgmente pasaje del cap. XXI: "Hecho esto, al
morzaron de las sobras del real que de la acémila despojaron, bebieron agua
del arroyo de los batanes sin volver la cara a mirarlos ... "Finalmente, las pm
turas de Peña escrita, en el intenor de Sierra Madrona, parece tener relación
con el discurso de D. Quijote en el cap. XXV: "Oh, vosotros, qUlenqUlera
que seáis, rústicos dioses, que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada:
oid las quejas de este desdichado amante a qUlen una luenga ausencia y unos
imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas ... ",

4.7. Arrieros

Las vicisitudes camineras del Quijote nos van a servir de pretexto para
presentar algunos tipOS humanos muy proplOS de la sociedad cervantina y
que aparecen a lo largo de la narración, Nos referimos a los arrieros, ga
leotes, bandoleros y estudiantes. Todos ellos coinciden con el hidalgo
manchego en algunos de los tramos de la ruta.

Los arrieros, precedentes de los transportistas de nuestros días, viaja-
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ban con la carga en caballerías y en grandes grupos para protegerse de los
bandoleros y ambientaban las ventas a su paso. En la venta que D. Quijote
imaginaba castillo (cap. XVI) aparece un rico amero de Arévalo (p. 111).

4.8. Galeotes

La figura del galeote es típíca de los días de Cervantes en que las gale
ras, naves típicas de las flotas de entonces requerían para la navegación un
gran número de remeros (50 remos, 25 a cada lado a los que iban encade
nados 3 galeotes), lo que comportaba que la pena de galeras fuera muy
prodigada por la justicia. "Las condenas más frecuentes, aún por robos de
escasa cuantía eran las de vanos años a galeras ... Suponían el 80 por cien
to del total "(Fernández Alvarez, 1998: 251). En el Quijote se halla un tes
timonio con ello relacionado: uno de los galeotes justifica la pena impuesta
por "una canasta de colar, atestada de ropa blanca que la abracé conmlgo
tan fuertemente que, a no quitármela la justicias por fuerza, aún hasta aho
ra no la hubiera dejado de mi voluntad" (p. 158).

4.9. Bandoleros

El bandolerismo, sobre todo el rural, vive a cuenta de los viajeros de
los que se aprovechan SIngularmente merced a las sombras de la noche y a
su paso por lugares aislados o escarpados. Estos marginados también tie
nen presencia en el Quijote. Ginés de Pasamonte, el ladrón que había ro
bado el asno de Sancho Panza, aparece en traje de gltano momentos antes
de la recuperación del jumento y de la huida del bandolero (p. 247).

4.10 Estudiantes

Por fin los estudiantes, los úrucos cultos en una sociedad donde prevale
cía el analfabetismo, sobre todo en el mundo rural. Alguien que hubiese pasa
do por una Universidad representaba un hito muy importante. Es el caso de
Crisóstomo, el estudiante de Salamanca que se qUlta la vida por los amores de
Marcela (cap. 12). Pero también se muestra la figura del estudiante en la fa
mosa controversia de las armas y las letras. Sobre dicha figura dice Don QU1
Jote: "Digo, pues, que los trabajos del estudiante son estos: principalmente
pobreza -no porque todos sean pobres sino por poner este caso en todo el
extremo que pueda ser- y en haber dicho que padece pobreza me parece que
no había que decir más de su mala ventura... (p. 314).
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5. FUENTES DE PROCEDENCIA MULTIMEDIA. PRENSA DIGITAL

5.1. Los portales periodísticos digitales

Como se sabe, la actividad de información periodística ha expenmen
tado positivas convulsiones con la incorporación a la misma de las nuevas
tecnologías que no solo se ha manifestado en la fabricación material sino
también en la creación del llamado periodismo digital o transmisión del la
información en forma de páginas web vía red Internet. Ello ha comporta
do una sene de nuevas prerrogativas que podemos sintettzar en las Si
guientes:

A) Información actualizada y multimedia, es decir, capacidad de reno
vación permanente del contenido informativo y presentación del
mismo en diversos soportes y mensajes textuales, sonoros, audio
visuales, etc.

B) Configuración de los nuevos papeles del periodista, del documen
talista y, todavía más, de la aparición del llamado experto en con
tenidos,

C) Nueva distribución de la información en espaclOs propiamente m
formativos, espaclOs publicitarios y espaclOs de servicios pagados.

D) Personalización de la información mediante suscripción a conteni
dos concretos y participación del receptor mediante la mteractua
ción.

E) Aportación progresivamente potencial de la documentación no so
lo en función de la nueva información de actualidad digital smo
como ingrediente esencial de los serV1ClOS de valor añadido, lo que
convierte al medio periodístico digital en auténtico portal o fuente
potencial de documentación.

F) Presencia progreSiva de nuevos mercados de información desde el
medio digital en forma de acceso a archivos, bibliotecas, bases de
datos, etc.

Los nuevos mercados de información están constituidos, pues, por los
servicios documentales de valor añadido caracterizados por las slgUlentes
notas:

A) Interactividad como sistemas integrados capaces de general renta
bilidad social y económica y audiencia elevada y pretensión de
convertirse en ventanilla única o portal exclusivo de información y
documentación para el usuario.

B) Actualización permanente, inteligibilidad en el acceso a la infor
rnación y facilidad de recuperación de la misma.
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La aludida y sucesiva transformación de los medios periodísticos en
auténticos portales de Información y documentación da lugar a servicios
documentales de acceso a información periodística en forma de informa
ción retrospectiva, de acceso a información de actualidad puntual y de ac
ceso a información bibliográfica.

Son serVICIOS de acceso a información retrospectiva las fuentes que
recogen a su vez otras fuentes de diversa naturaleza como son las bases de
datos de noticias, los archivos de las agencias de noticias, los archivos de
los diarios diarios y revistas, las hemerotecas, las fototecas y los archivos
sonoros y audiovisuales

Los servtcios de acceso a Información puntual de actualidad facilitan
resúmenes de informaciones, titulares de noncias, líneas de seguimiento de
noticras, servicios de alerta Informativa y la posibilidad de personalización
de Información mediante la suscripción a noticias de determinado ámbito
temático, geográfico, etc

Finalmente, los servicios de información bibliográfica facilitan el acce
so a fuentes de referencia como directorios de recursos digItales y otras
fuentes de referencia (López Yepes, J., 2004).

6. RAmo. TELEVISIÓN

Las principales emisoras de radio y de televisión guardan en sus archi
vos una serie de programas de voz y de imagen sobre diversos aspectos
del Quijote, accesibles sus catálogos a través de sus páginas web en nume
rosos casos (Pareja, 2002).

7. CINE. VIDEO

El tema quijotesco ha sido objeto de tratamiento fílmico con notable
profusión.

www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducaciorr/donquijote.htm es el si
tio web que presenta 61 películas (independientemente de otras 6 películas
sobre tema de otras obras cervantinas y 3 documentales) pertenecIentes a
las nacionalidades española (22), francesa (12), estadounidense (10), Italia
na (5), británica (4), mexicana (3), rusa (3), alemana (3), brasileña (2), yu
goslava (2), danesa (1), israelí (1), finlandesa (1), australiana (1), japonesa
(1), búlgara (1) y húngara (1). La primera, titulada Don QuIjote, fue rodada
en Francia en 1898, muda, en blanco y negro y tan solo contiene una esce
na. La última producida es Lost in la mancha, de 2002, dirigida por Keitch
Fulton y Louis Pepe, norteamericana, 93 minutos y se trata de un docu
mental sobre el rodaje de "El hombre que mató a Don Quijote", film
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nunca terminado. En la actualidad se ruedan El Quijote en VlVO, produc
ción francesa y Donkey Xote, española, cine de animación con la historia
contada por Rocinante y Rucio. Debe añadirse a esta relación el valor
aportado por los carteles de película.

8. MÚSICA y SONIDO

El tema quijotesco ha sido tratado en canciones de diversos géneros
así como en determinados musicales como El hombre de la Mancha, prota
goruzado por José Sacristán y Paloma San Basilio. La fonoteca de
www.cervantesvisual.com custodia diversos ejemplos de grabaclOnes ora
les y musicales.

9. ILUSTRACIONES, PINTURA Y ESCULTURA

Pintores de numerosas nacionalidades, entre los que podemos contar
obras de Picasso, Dalí, Vela Zanetti, Gaya, Moreno Carbonero y Alvaro
Delgado han dedicado su arte a Inmortalizar diversas perspectivas de Don
Quijote. Mención aparte merecen los artistas que han ilustrado diversas
ediciones del Quijote como Gustavo Doré, Garruer, Urrabieta, González
ROJas, Bergnes y Antoruo Mingote. De otra parte, la escultura se encuen
tra, especialmente, en las vías urbanas. (www.cervantesvirtual.com)

10. FILATELIA

El sino web www.cooltourclub.com ofrece al consultante de Internet
una colección de sellos de correo que ofrece 17 ejemplares comprendidos
entre 1 de mayo de
1905 a 5 de mayo de
1983, a la que se aña
de la colección de 24
sellos que Correos en
cargó a Antoruo Min
gote en forma de serie
que se puso en circu
lación el 25 de sep
tiembre de 1998 al
preclO de 20 pesetas.

5. Salida de Don Quijote. Sello dibujado por Mingote
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11. NUMISMÁTICA

josá LOPEZ YEPES

En este apartado procede crtar el billete de banco de 1 peseta y las
medallas conmernoratrvas del III Centenario de la prImera edición del
Quijote (RUiZ Trapero, 2003), (www.albacity.org).

6. Billete de 1 peseta

12. FUENTES ESCRITAS. LITERATURA y COMICS

De todos es sabido la existencia de abundantísima bibliografía sobre la
novela de Cervantes. Las versiones digitales en Internet pueden ser cono
cidas mediante la págma de enlace de www.cervantes.virtual.corn que
comprende ediciones, monografías y artículos de revista así como instttu
ciones de estudio, investigación y difusión de la obra cervantma. También
consta la existencia de numerosos comzcs sobre nuestro personaje.

13. PUBLICIDAD y MARKETING. CALENDARIOS. VITOLAS. BARAJAS.

URBANISMO. GASTRONOMÍA. EXPOSICIONES.

En este último apartado, se da noticia de otros aspectos de Don Qui
Jote que lo han tenido como pretexto para potenciar un determinado men
saje como son los productos publicitarios, las marcas de productos ali
menticios, la dedicación de calles y monumentos urbanos, la gastronomía,
las barajas y las exposiciones. El monumento a Cervantes en la plaza de
España de Madrid es un ejemplo de urbanismo. Otros ejemplos de distinta
naturaleza son la cuenta para ahorradores ingeniosos de Caja Madrid y las
barajas con motivos quijotesco. La gastronomía presente en la novela es
parca, tal y como se refleja en la época: vaca, salpicón, duelos y quebran
tos, lentejas y palomino era la dieta de Alonso Quijano. Compárese con la
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cena que le prepara el ventero de la pnmera salida: "una porción de mal
remojado y peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugnento como sus
armas" ( p.29). Tan parca y modesta es la dieta que acompañaba a algunas
de las aventuras: "Aquí trayo una cebolla y un poco de queso y no sé cuan
tos mendrugos de pan", dice Sancho Panza (p. 72) aunque reconoce que
"mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón sm melindres m respe
tos, aunque seas pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas donde me
sea forzado marcar despacio, beber poco ... " (p. 75). A pesar de todo, las
técnicas de marketmg han logrado convertir la gastronomía quijotesca en
sinónimo de buena gastronomía manchega de cara al turismo y, específi
camente, como una de las metas de la actual campaña conmemorativa en
todos los órdenes. y así un pomposo titular de una revista ("Mujer hoy",
314, 16-22 abril de 2005) anuncia Los platos del zngenioso hidalgo dentro de
unas rutas preestablecidas con restaurantes donde poder degustar - a costa
de la fama de D. Quijote y Sancho que ellos no pudieron disfrutar- platos
perfectamente organizados y nombrados como Tiznao a la Venta de Puerto
Lápzce, Duelosy quebrantos, Perdices de Ruzdera, Frutas de sartén y Migas con uvas.

Otras muestras del epígrafe que nos ocupa son las Conservas vegeta
les "El Quijote" y los Chocolates y Melones "Dulcinea" Junto con los pu
ros habanos "Sancho Panza". Finalmente las expos1CIOnes y los seminarios
de estudio completan el elenco de acciones motivadas por el gran signifi
cado de la obra de Cervantes.
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CARTAS ROMANAS DE SAAVEDRAFAJARDO
y EL CARDENAL SPINOLA AL CONDE-DUQUE

Por J. Ignaczo Te!!echea Idígoras
Catedrático Emérito

Universidad Pontificia de Salamanca

1 presente aporte documental es anticipo parcial de un más amplio

E proyecto en curso. Su parte más extensa la conforman casi treinta
cartas del gran diplomático y escritor político Saavedra Fajardo. Me

nor dimensión guardan las cartas del Cardenal Spinola, unas y otras desde
Roma y circunscritas a un breve penado, 1632-1633.

El momento histórico al que pertenecen se inscribe en la mitad del
período conocido como el de la Guerra de los Treinta años, que sacudió a
toda la Europa occidental, y conoció cuatro fases definidas como la bo
herno-palatina (1618-25), la danesa (1625-1629), la sueca (1629-1635) y fi
nalmente la postrera llamada francesa (1635-1648), segUlda por la Paz de
Westfalia (1648). Es conocido el protagonismo de España, asociada al Im
peno, en la contienda, así como su significado religioso, puesto que se en
frentaban en dos bloques protestantes y católicos con la excepción de
Francia, que por antagomsmo con España favoreció al bando protestante,
sobre todo y de modo patente en la cuarta fase.

Es sabida la actitud presuntamente neutral del Papa Urbano VIII en la
contienda, Sl bien de parte española se le acusaría de filo francés. Momento
álgido de esta situación lo constituye la denuncia de tal actitud del Papado
en consistorio público papal celebrado en Roma el 8 de marzo de 1632
por obra del Cardenal español Gaspar de Bor¡a. Sin embargo coincide tal
denuncia con el afán de asociar a Urbano VIII a dos Ligas: una con el
Emperador, que representaba el bastión católico en Europa central; y otra
con España, encaminada a asegurar la paz en Italia'.

i Cfr. Ródenas Villar, Rafael, La política europea de España durante la Guerra de los
Treinta años 1624-1630 (Madnd 1967). J.H. ELLIOTT, El Conde-Duque de Olivares y la
herencia de Felipe II (Valladolid 1977); Id., El Conde-Duque de Olivares. El político en
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El destinatario de estas cartas originales era el Conde-Duque de Oli
vares árbitro de la política española mterior y exterior, a quien se le infor
ma minuciosamente de la situación de los intereses españoles en Roma
por hombres tan sagaces y bien situados en Corte romana como Saavedra
Fajardo, agente, procurador y solicitador en Roma de parte del Rey de Es
paña, desde 1624, conclavista anteriormente en la elección de Gregorio
XV y Urbano VIII y hasta encargado de la Embajada (1616-1619); y el
Cardenal Agustín Spinola, hijo del gran Ambrosio Spinola, el de la rendi
ción de Breda inmortalizada por el lienzo de Velázquez, genovés de nací
miento, mas alumno de Alcalá y Salamanca, Cardenal diácono desde 1625,
obispo de Tortosa consagrado en la Capilla real, luego Arzobispo de Gra
nada (1627) y presentado para la sede de Santiago en 16302

• A Roma fue
este año por orden del Rey para recibir el pallium de manos del Papa, y en
Roma estuvo hasta 1635, en que V01V1Ó a España para entrar en Santiago
de Compostela.

Los informes de ambos, redactados con ánimo de informar al Conde
Duque, están cuajados de interesantísimas noucias sobre el ambiente ro
mano con no escasas referencias a la política internacional (Imperio, Fran
cia, Baviera, Saboya, Venecia, etc. .. ) y sobre todo las negociaciones sobre
las Ligas citadas, en las que participó de modo directo Saavedra Fajardo.
Particularmente relevantes son las noticias que en estas cartas hallamos
sobre el célebre Cardenal Armando Richelieu, árbitro de la política france
sa, y sobre el que sería su sucesor, el Cardenal Mazanno; y en menor grado
las referidas al Cardenal amlgo Ludovisi a raiz de su muerte. También
asoma en las cartas el cardenal Borja, sus plques con el Embajador mar
qués de Castel Rodrigo y los medios arbitrados para dar satisfacción al Pa
pa por su reciente protesta pública. No poco protagoll1smo tiene en las
cartas la negociación llamada de los millones, concesión pontificia ya vieja
cuya renovación se solicita en medio de imperiosas necesidades económi
cas para sostenimiento de las guerras en momentos de cnS1S del erario pú
blico. En la correspondencia se recoge la noticra de la muerte de Gustavo

una época de decadencia, (Barcelona 1990 2) ; M. Fernández Alvarez,. El fracaso de la
hegemonía española en Europa, en la España de Felipe IV El gobIerno de la monarqUla,
la cnSIS de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea, en la Historia de España, dingida
por R. Menéndez Pidal XXV (Madrid 1987), 635 ss. Q. Aldea, La segunda fase de la
Contrarreforma, ibid., 605-28; Id., España, el Papa y el Imperio durante la Guerra de los
Treinta años, en Miscelánea de Comillas 29 (1958) 291-438 Y 30 (1958) 249-330. L. von
Pastor, Histona de los Papas, XXVIII (Barcelona 1948). Sobre el Cardenal Bor¡a, cfr. Q.
Aldea en el Diccionario de Historia eclesiástica de España, I, 279-80.

2 Sobre Saavedra Fajardo, cfr. la introducción de Q. Aldea a la edición de su obra
Empresas políticas. Idea de un príncipe político-cristiano, Madrid, Editora Nacional,
1976.
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II Adolfo, Rey de Suecia, "en una batalla muy reñida y sangrienta con los
Imperiales", la de Lutzen, en la que venció, mas al precio de su vida.

El bloque epistolar de Saavedra Fajardo termina con la carta escrita en
Insbruck el 4 de Julio de 1633, cuando se dirigía ya a Alemarua para visitar al
Duque de Baviera en nombre de Felipe IV. La curiosidad del historiador
podrá cebarse especialmente en los párrafos en cifra y descifrados al margen
de las cartas, una vez llegadas a destino.

Por lo que respecta a las pocas cartas coetáneas escritas desde Roma al
Conde-Duque por el Cardenal Agustín Spinola, cabe destacar los dos
formularios redactados para satisfacer a Urbano VIII por la protesta CItada
del Cardenal Borja: uno sugendo por el Papa, que no fue aceptado, y otro
del propio Cardenal. En éste se intentaba Justificar la protesta insistiendo
en el fin Justo que se pretendía con la misma, no otro que el presentar al
Papa VIvamente "el estado y peligro en que se encontraba Alemarua por
las armas de los herejes", para que con su prudencia pudiese dar al caso el
remedio oportuno. Tal había sido la mente y voluntad del Rey en la
protesta expuesta por el Cardenal, qwen pedía perdón SI se había excedido
"en lugar, tiempo y modo", SI bien como Ministro del monarca.

No menos interés encierra una larga exposición que remite Spinola,
elaborada por los Cardenales españoles Sandoval y Albornoz, también
presentes en Roma, sobre el estado de la facción romana de Cardenales
favorables a España. Es una interesantísima exposición encaminada a
cambiar la situación, sobre todo en lo referente a la exclusiva o exclusiones
actuadas en los conclaves de cara a la eventual elección para el Papado de
algunos Cardenales. Se esgnmen muy pertinentes razonamientos al
respecto: el pnmero de todos, la poca esperanza de conservar en Roma
una facción suficiente para la eficaz exclusión, a raíz de la reforma del
conclave promulgada por Gregorio XV. Con enorme realismo se enjuicia
la conducta habitual de los Cardenales Italianos -la gran mayoría-, el
fracaso de algunas tentativas, el falso fundamento de algunas exclusiones,
la consecuencias negativas de algunas de ellas inclusive para el buen
nombre del Rey, las sequelas subsiguientes en un nuevo pontificado, el
tributo de enemistadas cardenalicias ganadas por las mercedes concedidas
por el monarca, etc ... La propuesta mtenta no empeñar el nombre del Rey
en el asunto.

Esta treintena larga de documentos originales hallados ofrece interés
de por sí en su limitación, no obstante sea inmensa la masa documental
existente al respecto. Es lo que Justifica su aparición limitada.
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1

Cartas de D. Diego Saavedra Fq¡ardo al Conde-Duque de Olivares

Illmo. y Exmo. Señor

El Cardenal Barberino- embio al marques de Castel Rodrigo" una lista de muchas
vacantes de benefficios, que dizen valdría casi dos mil ducados, para que Su Ex
los diesse a sus hijos o a qUlen quistesse, pero respondio que estimava la demos
tracion y supplicava a Su Em" fuesse servido de repartir aquellos benefficios en
tre cortesanos pobres que teman mas necesidad que sus hijos. Pasados algunos
dias, ernbio Su Santidad a rru Señora la Marquesa unas ImagIneS pequeñas con
indulgencias y el Cardenal Barbenno unos libros pequeños al Marques, que todo
valdría CIncuenta escudos, y lo aceptaron. En estas niñerías muestran affecto al
Marques, pero no veo que suceda lo mismo en los negoclOs grandes. Guarde
DIOS la Illma. y Exma. persona de V. E., como deseo y e menester. Roma 9 de
Septiembre 1632.

Illmo. y Excmo. Señor
Besa a Vo Ex" l.m.
su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque rru señor

En contraportada: Recda. en 14 de Xbre. n.32.

3 El Cardenal nepote Francisco Barbenm, nombrado Cardenal por Urbano VIII In

mediatamente después de su elección al Papado, el2 de octubre de 1623.

4 Embajador de España en Roma.
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Illmo. y Exmo. Señor
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Poco se ofreze esta semana que escrrvir a V. Ex". Los Papalinos muestran m
clinacion a ajustarse con Su Magd. y hablan en ello, pero todo es arte, porque
como ven dudoso el mundo, quieren tener empezadas platicas que parezca no se
pensaron despues del suceso que se espera favorable a la Casa de Austria, y hasta
que este se declare, no ay que esperar nada.

El elector de Treveri fue a (Sv) visrtar a la Reyna de Suecia' disfrazado en
habito de soldado y con calzas coloradas. ASSI lo avisan de Alemania. Aquí no
asisten a la pretension de su cabildo que como a fautor de herejes, no le quieren
ovedecer, antes me an dicho que se a embiado Breve para que mientras no se de
clara otra cosa, le ovedezcan.

El Duque de Nivers procura la dicha penslOn para casarse con su nueras. Mu
chas difficultades se ofrezen, porque no se halla exemplar. Los venecianos pro
curan esta gracIa como conveniente a las cosas de Italia.

Guarde Dios la Illma. y Exma. persona de Vo E. como deseo
Roma y setiembre 28 1632

Capellan de V.E.

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque mi señor

5 Cnstina de Suecia, hija de Gustavo Adolfo y Leonor de Brandemburgo, reconocí
da como heredera de la Corona en 1627, a la que renunciaría al hacerse católica.

6 Carlos, Duque de Nevers, Con la muerte del Duque de Mantua Vincenzo Gonzaga
sin sucesión, quedó su sobrina María de Saboya, qUIen no podía sucederle por estar ex
cluidas las mujeres de tal sucesión,
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3

Illmo. y Excmo. Señor

El tratado de Alvano de que en general di cuenta a V. Ex' la semana passada,
va caminando felizmente, como avisara a Su Magestad y a Vo Ex' el Cardenal rru
señor", cuyo respeto me obliga a no pasar a los individuos, Solamente doy a Vo
Ex' esta luz, por lo que puede importar, o para suspender otra negociacion, o pa
ra mostrar entereza en las resoluciones tomadas, pues de ellas nazen estos effec
tos, a que no ayudan poco los disgustos entre Su Santidad y los Embajadores de
Venecia y Saboya. Con este, porque en los tratamientos a aventajado a la Repu
blica de Venecia y su Amo, pues lo que se deve a ella por el Reyno de Chipre se
deve tambren al Duque y mas, pues en este vive el derecho de la sucesion y en
aquella solamente el de la poseslon violenta y usurpada. Con el Embajador de
Venecia por las differencias de los confines, no aviendose ajustado los comisa
nos, lo qual a obligado al Papa a embiar dinero a la Romanía y mandar que se
acerquen a Ferrara aquellas maliciase.

Ayer mudo el Cardenal Vidon y ay vuelve de Castel Gandolfo a Roma Su
Beatitud, Los achaques le van acavando y los disgustos le acortan los dias. Guar
de Dios la Illma. y Exma. persona de Yo E. como desseo.

Roma y octubre 31. 1632

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a Yo E. I.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque mi señor

En contraportada: Recda. en 11 de Xbre. n.29. Tachado n.14

7 El Cardenal Gaspar de Borja,

8 La Romaña y Ferrara eran reglOnes fronterizas de los Estados Pontificios con Ve
necia, El Cardenal Jerónimo Vidoru murió el 30 de octubre.
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Illmo. y Exmo. Señor
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El AmIgo procura merezer la grada de V. Ex' por medio del servido de Su
Magestad y sIempre esta atento a lo que puede Importar. Tuvo el otro dia una
gran sesion con el Embajador de Venecia, el qua! es muy avierto, achaque que le
naze del amor proplO, juzgandose muy entendido en las materias del mundo, y
queriendo que lo tengan por tal. Este, pues, le dijo que siempre hallava a Su San
tidad opuesto a las cosas de España y al Cardenal Barbarino algo tibio, y que
habla de averle puesto en consideracion algunos bien afectos a los españoles; que
no convenía a un sobrino del Papa quedar despues de la muerte del tia enemigo
dellos, pero que elle qUltava estos recelos representandole que, viviendo el Papa,
no le podrían offender y menos des pues, porque esta Monarchia se yva perdien
do muy a pnsa, y en su faccion le quedava la segundad que para que esta fuesse
mayor, procurase grangear Príncipes enemIgos de España y hazer creacion de
Cardenales enemIgos o mal affectos a la Corona", pero que estando en el Colle
glO o en la Silla, le serian amigos ciertos,

De esta platica pasaron a las cosas de Italia y le dijo que convenía tener a los
españoles en tal estado, que no pudiesen adelantar un palmo en Italia ru perdelle,
y que avía dicho al Cardenal Barberino que su tio lo avía errado en no averle de
clarado a los pnnc1plOs de su Pontificado que no queria guerra en Italia y que en
esto segUlna el dictamen de la Republica de Venecia, oponiendose a qUlen mo
viese las armas, con lo cual se uviera acusado la guerra de Mantua y Casal y los
daños que de ella resultaron.

De esto pasaron a las cosas de Francia y le dijo que s1empre que pudiese Ro
chuluil'' intentana, no solamente restituir a su Rey en los derechos de Italia, sino
también en los de Borgoña y otras partes, que era un gran hombre y que sola
mente echava menos en el no aplicarse a las cosas de Roma, y que ya no podía
venir a esta Corte, pudiera embiar a su hermano el Cardenal de Leon!' que con
las espaldas de su valimiento y el consejo de la Republica y de otros amigos,
mantuviese en reputaclOn la faccion francesa. Este pensamiento dize que agrado

9 Desde este año 1632 hasta el final del pontificado Urbano VIII sólo nombró un
Cardenal español, el jesuita juan de Lugo, el 13 de Julio de 1643.

10 Armando Duplesis de Ríchelieu, nombrado Cardenal el 5 de septiembre de 1622,
árbitro de la política francesa hasta su muerte en 1642.

11 Alfonso Louis Duplessis de Ríchelieu, Arzobispo de Lyon, nombrado Cardenal el
19 de noviembre de 1629.
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al Cardenal que para reducillo a effecto, trataron que el Embajador escnviese al
Po Jusepe capuchino'? y el Cardenal al Nuncio, que dispusiesen la negoclaclon.

En quanto a las cosas de Alemania pondero el Embajador quan poderoso
quedaría el Imperio si quedava vencedor, porque con el se aVIa incorporado la
Liga Cattolica, y que era conveniente procurar mantener al suecot-, porque no
teniendo este sucesion, quedaría todo lo que ganase a reduzirse a Republicas y
que aunque agora padeciese la religIon, despues se podna curar. Y que Su Beati
tud por esto aVIa escrito a sus Nuncios que con el Duque de Babiera y pnncI
palmente y con el Emperador procuren que se venga a una batalla y que se com
ponga con el sueco. El pretexto es de no aventurallo todo en ellanze de una ba
talla; pero el fin, de que no quede el Emperador absoluto dueño de Alemania y
con tantas armas que pueda dar leyes al mundo.

Tambien le dijo que avía cartas de Marsella de 26 del pasado con el aVISO que
estava el Rey de Francia en Monpeller ya acordado con su hermano y que alli avia
estado el Pnncipe Thomas con grandes tratados con Ruchilui, de que avia resul
tado el darle el Rey quinze mil hombres para Italia, mandando que no se den a la
Republica de Génova las tratas ordinarias, con que pareze es contra ella toda esta
tempestad. Estas nuevas 'In corrido aqll1, pero hasta agora no se 'In confirmado.
Guarde Dios la Illma y Exma. persona de Y E. como desseo y e menester. Roma
y octubre 7 1632

Illmo. y Exmo. Señor
Besa a V. E. l.m.

su capellan
Don Diego Saavedra y Fajardo

En contraportada: Recda. en (sic) n.30.

12 El célebre Francois Joseph Le Cree du Tremblay, conocido como "la Eminencia
gns" de la época.

13 El Rey Gustavo Adolfo.
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Illmo. y Exmo. Señor
En la carta que va van esta digo a V. E., como tenía señalado una audiencia del

Cardenal Barbanno. Esta fue de mucho agrado, pero en llegando a los puntos de la
negociacion, se me hizo muy nuevo. Estrañe el estilo y salime con entereza de la ma
tena reconociendo el arte y que huia del empeño. Ayer tarde me dieron a entender
que hablasse con un rrunistro de Palacio inmediato a Su Santidad. La sesion fue larga
y toda se redujo a promessas generales para des pues de la satisfacion que pretenden,
sin descender a individuos ru aun nombrallos. Pareciome conveniente hazer (13v)
una relacion de quanto avian propuesto los medianeros y de quanto se les avia res
pondido, para descubrir S1 en algo avían excedido o S1 se retiravan en Palacio de lo
negocíado. Y S1 bien no me lo confeso claramente, no me lo nego, pero descubn que
todo era traza con el animo de alcanzar sus fines. Solamente que son el pnmero de la
reputacion y el segundo de suspender la venida de los comisanos o embajadores-", Y
asi me resolví a romper todas estas redes que aun para moscas eran flojas, y le dije
que esta henda no se curava como otras con ensalmos y palabras; que eran menester
obras publicas y manifiestas (14r) al mundo, que sin ellas la satisfacción que pedian
en los españoles parecena facultad y en Su Beatitud negoc1adon, y que no avria cura
do la llaga que nacía, etc ... Aqw me dilate mucho y hable muy advertidamente. No
es para carta. Ulnmamente le señale un partido, que, S1 le abrazan, es el que mejor les
esta y con el se consegwna con mas segundad y firmeza lo que se dessea de una y
otra parte. No lo admitio mal, pero creo que ru animo ni disposicion tendran para
accion tan grande y generosa. Mucho importaría para ella que estuviessen (14v) agora
en Genova los corrussanos. Oy esta negociacion corre por instrumentos diversos que
hasta aqw, porque les he dicho que con segundos medianeros y por relaciones se ne
gOCla mal. Pasara todo entre este mirustro y yo, que referiremos a quien conviene lo
que se ajustare. Tanto mas que, S1 executan el partido que e propuesto, passara la
execucion y con el conclusioro por manos de mayor authondad, porque rru fin es so
lamente el servicio de Su Magestad y no otra glona vana. De lo que resultare avisare a
V. E., aunque me haze gran falta la cifra. Dios guarde la Illma. y Exma. persona de
y E., como des seo y es menester. Roma y Noviembre 17 1632.

Capellan de V.E.

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde-Duque mi señor

En contraportada, j25 v, Recda. a 28 de diziembre, n.SO. Tachado n.28

14 Alude al viaje a Roma de los comisarios Pimentel y Chumacero, qUlenes en efecto
no emprenderían el viaje sino más tarde (1633).
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Illmo. y Exmo. Señor

El negocio de los millones» se concedera, pero sera imposible que venga Su Bd.
en que este Breve no lleve las rrusrnas clausulas que los demas de los 18 millones,
siendo puestas por sus predecesores y aviendo corrido sin reclamar Su Magestad en
tantos años lo que se añidio en el Breve del año de 39 se quitara porque ya cesan
aquellas clausulas aviendo cesado los 12 millones. Oy el Señor Marques de Castel
Rodrigo hablara al señor Cardenal Barbenno en la materia y va (sic) las demas dili
gencIas convenientes. Pienso se hara una congregaClon de Cardenales Papables por
darles a merezer y hazerles confidentes a Su Magestad.

A llegado aqUl el General de Sto. Domingo, gran affilgo del Cardenal Rochelui, y
de lo que e hablado con el y con el Cardenal Espada, Nuncio que fue en Francía'v,
des sea mucho Rocheluy que ambas Coronas se ajusten; y SI bien para llegar a la
grandeza en que ay esta Su Em" convino el romplffilento y divertir al Rey con la gue
rra, ay para conservarla a menester la paz, y principalmente con la Corona de Espa
ña, porque (15v) los malcontentos no tengan aquel calor y porque ya al Reyno no
puede zufrir tantas imposiciones para sustentar la guerra. Ambos concuerdan en que
el mayor medio con el Cardenal es que V.E. no hable mal del, porque es lo que mas
siente, Y en esta conformidad me dijo el Cardenal Espada que los que en Francia
dessearon los acuerdos de la Valtelina (que despues se ajustaron en Monzon)!? se va
lieron de este arte para inclinar ellos al Cardenal, diClendole y aun mosttandole cartas
fingIdas de que v.E.alavava sus acciones, V.E. es pudrente (sic) y save mejor que
nadie lo que conviene sosegar por algun tiempo los movirruentos de esta Monarquía
y dejalla cobrar nuevas fuerzas.

Esta negociación con Su Bd. introducida en Albano esta vez y muy apartada: ve
cina, porque el acuerdo en lo mas sustancial esta casi ajustado: apartada, porque no
se halla medio para ajustar los accidentes, pretendiendo que nada se a de capitular
hasta que se recrva la satisfacion, y que no nos contentemos con la promesa en gene-

15 Sobre el tema de los millones, cfr. Q. Aldea, en La España de Felipe IV, El gob1erno
de la monarquía, la cnS1S de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea, en la Historia de Espana
dirigrda por R. Menéndez Pidal, XXV (Madnd 1987), pp. 275-8.].B. Elliott, El Conde-Duque
de Olivares. Elpolítico en una época de decadencia (Barcelona 19902), 407 ss., qmen registra la gran
depresión econónuca de 1629-31) y el intento en este úlumo año de abolir la concesión de los
millones.

16 El Cardenal Bernardino Spada había sido Nuncio en Francia y fue nombrado
Cardenal por Urbano VIII el 19 de enero de 1626.

!7 La Paz de Monzón (5 de marzo de 1626).
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ral, pero como solo el Príncipe por conveniencia se puede poner a peligro de ser en
gañado, y esto no es permitido al Ministro, y mas quando obra sm orden, porque de
ve governarse de suerte que la segundad y evidente utilidad Juntamente con sazon del
tiempo apruevan su accion, no quiere el Cardenalrru señor verur en ello sin que con
curran ambas cosas juntarnente., Hartos des- (16r) velos me cuesta el hallar un medio
térrruno. Pero aunque pareze dificil, creo le e hallado. Oy le pracncare con el Carde
nal Barberlno. Y Sl no le abrazan, se descubnra que la intencion no es lisa. Yo deseo
infinito ver a V.E. desembaracado de las cosas de Italia y que solamente aplique su
animo a las de Flandes y Alemania y a la quietud de la Chrisnandad, y tengo por cier
to que todo pende de este ajustarruento. Y que Sl es como me prometo, se podna es
perar mucho de el y; como reconozen esto venecianos, procuran turbarlo por todos
los caminos posibles y no es pequeño argumento de la converuencia.

Muy apretadamente se trata de la dispensaclOn para que el Duque de Nivers
se case con su nuera y pienso que, aunque Jamás se a concedido, se an de valer
del motrvo de la paz y quietud de Italia y de las mstancias de Venecia, Francia y
de otros Príncipes, que dan a entender las hazen por el publico bien con que pa
reze sera legitima la causa de la concesion.

Por Sl acaso el Señor Infante Cardenal" uviere de mudar estado, acuerdo a V.E.
que quando le mudo el Cardenal Francisco de Medicis que despues fue gran Duque
de Toscana, dio su capelo al Cardenal del Monte'? y assi con este exemplar podna
pedirse la misma graCla para la persona que Su Alteza nombrase, sin que esto hiziese
perjuicio al nombramiento de Su Magestad, ru consequencla a Francia para darle otro
capelo, que es bien lo tenga assi entendido el Ministro por qwen pasare esto, Sl llega
re el caso.

Venecianos quenendo igualarse en todo a los Reyes, viendo que les sale bien
quanto an intentado con Su Sd., pretenden que el Cardenal Bentivollo (16v) por ser
Gentilhombre veneciano, proponga las iglesias del Estado de la Republica como lo
hazen los Protectores de las Coronas, y es de considerar que esto lo hazen los Pro
tectores porque los obispados son del Patronazgo de sus Reyes, y la Republica no le
nene en las 191eslas de su Estado. Pero aunque esto es aSS1, qUleren por este carruno
hazellas de patronazgo o por lo menos nombrar los sujetos para OblSpOS y qwtar al
Papa este derecho, y sobre ello se a despachado un extraordinano a Venecia.

Guarde Dios la Illma. y Exma. persona de V. E. como desseo y e menester.
Roma 17 de Noviembre 1632.

Illmo. y Exmo. Señor
Besa a V. E. l.m.

su capellan
Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque rru señor

18 Cardenal Infante Fernando de Austria, Cardenal desde el 29 de Julio de 1619.

19 El Cardenal Medios sucedió a su hermano el Gran Duque resignando el Cardenalato.
Del Monte, referendano de ambas Signaturas, fue creado Cardenal el15 de Juliode 1588.
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Illmo. y Exmo. Señor

Al entrar en Ancona dos navíos raguseses los coglO una galera veneciana y los
llevo a que pagasen el dacio o reconocimiento del mar que pretenden. Y volvien
do des pues al mismo puerto, la detuvieron los de Ancona u hizieron represalIa de
ella. Sobre esto tuvo ayer en Palacio una gran pendencia este Embajador, no se
aun lo que passo, pero se que se saldran venecianos con quanto intentaren. Dios
guarde la Illma. y Exma. persona de V. E. como des seo y e menester.

Roma 17de Noviembre 1632.

Capellan de V.E.

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde-Duque mi señor
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En este negocro de las ligas con e!Papa20, la mayor dificultad consiste en que dize
queesta agravzadoy que no puede obrar antes que se le de satisfacion de la protexta-t, y
para despues ofrece ambas ligas. El Cardenal BOIJa responde que no puede dalle esta sa
tisfadon sin orden de!Rry, pero que tales podrían ser las obras, que se arnesgue a dalla.
El Papa responde que esto sena capttular pnmero, en que perdería reputacion. Y para
hallanar esta dificultad, se han buscado medios y pare<,:1a casi imposible hallarlos,
porque slempre se bolvia a topar en que avra de obrarpnmero elPapa, porque no podia
el Cardenal por promesas generales que podian dexar de cumplirse o descomponerse
sobre el ajustanuento de los individuos, daresta satisfacio» (19v).

Yo propuse un medio, prometiendo de guardar secreto, y fue que departe del
Papa se despidiesen los medianeros en este negoclO, dando a entender que sm orden
suya, se avian zntrodu'(}do y que para cumplir con sus obligacíones no le importava
la satisfaaon de laprotexta. Que despedidos assi, hiziese despues e!Papa una congrega
czon de Cardenales sobre las cossas deAlemanzay Italia, tomando ocasion de la venzday
znstanczas de!Embaxador extraordinano que ha embiado el Emperador al Papa. Que en
esta congregaclOn no se hablase nada desta satisfacion, ru se oyese Sl alguno la propu
siese. Que el Cardenal Barbenno reduxese la congregaaon a consultar al Papa ambas
ligas. Que de orden de Su Santidad se deputasen dos Cardenales que las tratasen con los
Embaxadores deAlemanza y Espatza (20r). Conctuydas en esta forma sin que ninguno
de la congregacton pudiese dezir que se avia capitulado ni tratado, las propusiese e! Papa
en congregacton donde todos los Cardenales darian su parecer. Y entonzes con oca
sion de alabar esta acaon, e! CardenalBOIJa passana a dalle la satisfacion que se dessea
va, la qual sería natural y nacida del mismo casso, y que en esta forma se conse
gUla el intento sin que nadie pudiese dezir con berdad que se ama capttulado ni tra
tado de la protexta, antes todos los Cardenales de la congregaaon serian testigos de lo
contrano. Y que de otra suerte dandose sin ocasion estasatisfacion parecena negocíacíon
del Papay facilidad de los españoles o converuencra, y en la OpllllOn de todos no que
daría desecha laprotexta no cayendo sobre obras.

20 Las dos Llgas mencionadas son: una con el Emperador y otra con España que
asegurase la paz en Italia.

21 Alude a la célebre protesta hecha en consistorio publico por el Cardenal Borja el 8
de marzo de 1632 por la actitud de Urbano VIII ante la Guerra de los Treinta años en
que se Jugaba el destino católico de Centroeuropa.
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y oyendo este medio, lo propusIeron al Papa y huvo una gran consultay despues
me dieron a entender que no se avian atrevido a proponerlo. Yo sospecho que
huyen, porque es la piedra de toque de su voluntad; o que SI les a parecido bien,
qweren contra mi mismo valerse del consejo y engañarme como a los demas me
dianeros, executandolo des pues no como propuesto, smo como nacido de ellos
mismos occasionado de el estado presente de las cosas y no de este tratado de la
protexta. Como sea assi, yo dismulare el engaño y les guardare el secreto.

Dios guarde la Ilma. y Exma. persona de V. E. como des seo y e menester.
Roma 23de Nobiembre 1632.

A este medio añado muchos bienes universales y particulares que nacerían de
su execucion que no los abrazaron mal. Disponga DlOS su mayor servrcto

Illmo. y Exmo. Señor
Besa a V. E. l.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque mi señor

(1). El texto casi íntegro descifrado al margen es el reproducido. Las frases cifra
das y descifradas las señalamos en el texto onginal con letra cursrva.
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Murió el Cardenal Ludovisioé-, aviendo querido curarse de la gota con una
dieta tan grande que le derribó las fuerzas, y tomando después una purga violen
ta, no halló en el resistencra, aun en su misma persona no pudo escusar los ex
tremos de aquel ingenio activo y voluntarioso. Su perdida se a sentido mucho en
esta Corte, porque a todos fue graCloso el pontificado de su tia. En Palado estan
muy contentos, aviendo heredado CIento y veinte mil ducados de renta. La Can
celena se a dado al Cardenal Barbenno, lo demas se a repartido entre los de la
sangre y sus criaturas. Perdio la Corona de España un Cardenal de gran esplntu y
V.E. un buen arrugo y a sucedía (SIC). Lo que importa es reparar el daño en lo
que se pudiere y buscarle consuelos en aquella parte que toca al serVICIO de Su
Magestad. Era el Cardenal Impetuoso en qUlen los affectos del amor o del odio
podian mucho. Aborrecía por natural opposicion al Cardenal Burghese'", y por
offensas recividas al Cardenal Barberino, sm que se pudiese esperar que en un
conclave uviesse de correr bien con alguno de los dos, procuraría SIempre huir de
las criaturas confidentes de Burghesse y de (21v) Barbenno y sacar Papa enemígo
de ellos. Este embarazar a las converuencias de Su Magestad aviendo de asís tille
por su affecto y demostraciones y romper con los dos, que es la razon que tiene
unidos ay a Burghesse y a Barberino, mas en odio de Ludovisio que en deservi
CIO de Su Magestad y la que porua en duda la declaracion de Barberino a favor de
Su Magestad, porque SIempre Juzgana que se le avía de adelantar en la grada de
Su Magestad Ludovisio y que no podría ajustar sus converuencras declinando a
una parte donde estava un enemIgo tan poderoso. Todos estos mconveruentes
cessaran con su muerte y tambien los zelos de Burgesse; y viéndose sin el compe
tidor, sera fuerza retirarse de la amistad del Barberino y hazerse arbitro de la fac
Clan de Su Magestad, applicando a ella sus fuerzas. Y porque divididas las criatu
ras y amigos del Cardenal LudoVISIO, no se arrimen a Barbenno, pareze conve
mente sustentallas debajo de la cabeza del Cardenal Aldobrandino>', que como
cuñado del muerto, representa ay su persona. Y SI bien por esta razon le recono
zeran todos, sena esto mas seguro, favoreciendo Su Magestad al Cardenal y

22 El Cardenal Ludovtsi, nepote de Gregono XV, elegido Cardenal el 15 de febrero
de 1621, falleció el 18 de noviembre de 1632.

23 El Cardenal Pedro Borghese, nombrado Cardenal el 7 de octubre de 1624.

24 El Cardenal Hipólito Aldobrandim.
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haziendole las onrras que mereze su affecto a esa Corona. V.E. con mucha pru
dencia lo sabra disponer todo.

Dios guarde la Illma. y Exma. persona de V. E. como desseo y e menester.
Roma 24 de 9bre 1632.

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a Y E. Lm.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque mi señor
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Illmo. y Exmo. Señor
Por muerte del Cardenal LudoV1SlO vacaron muchas Abbadias, unas en los

Estados de Su Magestad y otras en los de la Republica de Venecia, Todas se an
repartido entre los sobrinos de Papas los Cardenales cnaturas, abiendo tocado
tres del Estado Veneciano al Cardenal S. Sixto. al Cardenal Cessi-' y a un sobrino
del Cardenal Bentivollo, Luego que lo supo este Embajador de Venecia fue a
quejarse con mucha alteración al Cardenal Barberino de que se uviese hecho este
reparnrmento sin saviduria suya y beneplácito de su Republica, alegando un
exemplo de Gregono 15 que, quando vacaron estas mismas Abbadias por muerte
del Cardenal Aldrovandino y se dieron al Cardenal Ludovisio, embio Su Beatitud
a saver la voluntad del (23v) Embajador de Venecia y se espero la respuesta de su
Republica. Alterose mucho el Cardenal, pero al fin se aplaco y dijo que aun no
estavan signadas las suplicas de esta provision, con que salio el Embajador aru
mado de que saldra con su mtento, y se deja entender que la Republica no admi
tira estas provisiones y que a sido arte de Su Beatitud el ponellas en cabeza de
Cardenales papables para hazellos diffidentes de Venecianos, sintiendo mucho
que caIga esto en persona del Cardenal de S. Sixto, de qmen esta satisfecha la Re
publica y previendo desde agora la escusa que les negara la possesslOn de estas
Abbadias, no por falta de affecto y confidencia, sino por el proceder de Su Beati
tud y por no admitir este mal exemplar. Con este modo de proceder adelantan
sus cosas y salen con quanto intentan.

Sigue en cifray descifrado al margen: VE. considerara SI combendria suspender el exe
quatur en Napolesy Milan a los nepotes, tanto mas que seria buenpretexto la observancia del
Concilio de Trento que dispone se de lo regular a los regularesy todosson regulares,y el mismo
Concilio encarga mucho a los Pnnapes que lo hagan obseruar, pero no se S1 da lugar el
tiempo para ello.

Vaco tambien en Pans un Priorato a prov1slOn de aquel Rey y según (24v) e
entendido se hazen diligencias para que lo de al CardenalAntonzo Barberzno.

Dios guarde la Illma. y Exma. persona de V. E. como desseo y e menester.
Roma y Nobiernbre 25 de 1632.

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a V. E. 1. m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo
Conde Duque mi señor

25 El Cardenal Zacchia, del título de San Sixto, y el Cardenal Cessi o Gessí,
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Illmo. y Exmo. Señor
Ha llegado a esta Corte Julio Mazarino26, Mudo de habzto y es canonzgo de S. Juan de

Letran, presentado por el R~ de Francza. Ayer estuvo con migo. La platica fue larga, por
que le procure sacar muchas noticias de Francia y de Italia. Es de OpplnlOn que
en ella se introducirá la guerra con disinio que aya mudanzas de dominios. Quie
re dar a entender que el Duque de Sabaya no es tan Frances como se cree y que
violentado cambio el Piñarol-", acomodandose al tIempo hasta que pueda recla
mar de la fuerza. Niega que aya tenido alguna parte el Papa en aquella negoCla
cíon. Discurrio largo de las guerras pasadas en Monferrato y Piamonte-f y dijo
que Jamas se avia VIsto tal atencion y providencia en Mirustro como la que se VIO
en V.E.. assi en los socorros de dinero como en (26v) la disposicion de lo demas
y me refino algunos puntos que fueron causa del mal suceso de aquella guerra,
con que me confirme en lo que otras vezes e escrito, que Importe poco que se
canse V.E. y piense bien, SI otros an de obrar mal, desdicha de esta edad esteril
de sujetos.

De aquzpassamos a tratar del Cardenal de Richifieu, descriviendome su natural y
las maximas con que se govlerna. Todas son violencias tiranas y el averse apodera
do de mas de 40 plazas de! Rey, zncfuydas todas las del mar oceano. Descubre sus inten
tos de asegurar sufortuna Si lefalta e!R~, teruendo dudosa la suceszon de los Principes de
la sangre, para que mientras se decidiere con la espada, goze mas segura sufortuna. To
do esto me da motivo para representar a V.E. lo que otras vezes: que no sena di
Iigencia vana hechalle en et oydo por alguna tercera persona, que en tal caso tendra a su lado
al Rey, sin que pueda hazer prenda de la oferta para representallo por fineza a su R~
(27r) aunque es talla materia que si esprudente, seguardara bzen de valerse della, aun
para mento.Yo ha muchos años que tengo por CIerto que Si vzofentamente no muere
(sic) Richelieu, se ha de hallar obligado a procurarunafuerza exteriorcontra la emulaczon de
sufortuna.

Tambien me dize Mazarinz que et Cardenal dessea la paiJ porque ya no puede
conseruarse con la guerra. Y aunque parece Imposible que pueda conc1uyrse tratado
en tal forma que este bien a España, porquefranceses no han de querer venzr en salir de Ita-

26 Giulio Mazanno, romano de nacirruento, Nuncio pontificio en París (1634-6), na
cionalizado francés, sucedería a Richelieu en 1648 como árbitro de la polínca francesa.

27 El Piñerolo fue ocupado por los franceses, arrebatándoselo a Sabaya en 1630.

28 Cfr. M. Fernández Alvarez, Don Gonzalo Fernández de Córdoba y laguerra de sucesión
de Mantuay del Monferrato (Madrid 1955), qmen considera los años 1628-9 como "punto
decisivo en el desuno de la monarquía española", p. 94.
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lia, para lo qual la paz seria mas dañosa que ufil. Con todo eso pongo en considera
Clan a V.E. SI convendria estrechar mucho la platicay non concltIJlla, para adormecer los
intentosde Francia que no cale a Italia estaprimavera.

Las cosas de la Casa de Austria y de Su Magestad estan oyen estado que
convrene mucho escusar novedades y diversiones, porque no atajen el curso de la
fortuna de las armas imperiales y puedan dejar firme el Imperio: para este fin
propongo a V.E. los medios SIguientes:
El pnmero, mantener a Francia con una esperanfa depaz.
El segundo, procurar que la Republica de Veneciay el Papa no rompan, porque esto
traena consigo grandes novedades y inquietudes a Italia, siendo fuerza que Su
Magestad o se declare a favor de uno de ellos o sea neutral. Si se declara, el otro
llamara a losfranceses y ellos gustaran delpretexto. Si esta neutral, sera sospechoso al
uno y al otro y amboslos llamaran. Y asSI pare<;:e mas sano consejo exercrtar el arbi
trio concedido al mas poderoso, procurando los Ministros en Veneaa y en Roma no
fomenten szno extingan elfttego.
El tercero sena el de las ligas con el Papa, que en otros despachos hallara V.E. bas
tante noticia.
El quarto, procurar que se introduzga buena correspondencia (28r) con el Duque
deMantua, que no sena dificil, porque estamal satisftcho defranceses.
El quinto, acordar las diferencias entre la Republica de Genova y el Duque de
Sabaya, lo qual se facilitaría mucho SI la Republica acavase de castigar o librar los
rebeldes presos, porque esto haze casi Imposible el acuerdo.
El sexto tener bien prevenido el Estado de Milan, porque la flaqueza no convide
a la invasron.
El septimo, arrimar las armas imperiales a los confines de Francia con ocasión de
rendir a la obediencia de Su Magestad Cesarea las ciudades de Alemarua que
hazia aquella parte se mantienen por el Rey de Suecia, con lo qual, puesta en ze
los Francia, no podria sacar fuera sus armas.

Si con este y otros medios se pudiesen mantenerquietas las cosas de Italia por al
gun tiempo, sepodría esperar algun acczdente en Francia, que no puede tardar mucho, el
que anime al Duque de Saboya a sacudir elyugo de Francia con la asistencia de España,
o a que las armas del Emperador, pidiendo la obseruancia de la paz de Ratisbona/", en
tren por Franciay ocupen algunas plazas en cuya recompensa, des pues de hecha
unapaz uniuersal; salga el Rtry (28v) de Francia de Italia que seria lo mas facil y aun lo
mas seguro y menos costoso, aviendo mostrado la expenenCla qttantos daños causa
la guerra en Italia. Si no se aguarda esta sazon, pare<;:e Imposible poder hechar los
fran¡;eses de Italia estando glonosos (SIC) quteta Franciay el Duque de Saboya declarado por
ella, y esta dibersion sena la ruma deAlemamay Flandes.

V.E. con su mucha prudencia sabra considerar mejor. Solamente acuerdo a
V.E. aquella fabula del can cervero que para franquear el paso que guardava, era
menester hecharle unas pelotas en la vaca que le embaracasen bien los dientes.
Tal esta el mundo, que conviene usar con el del mismo ardid.

29 La Paz de Ratisbona, 13 octubre 1630. Cfr. L. van Pastor, Historza de los Papas,
XXVIII, 63-4.
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Guarde Dios la Illma. y Exma persona de V.E. como des seo y e menester.
Roma 26 de Nobiernbre 1632

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a Y Ex. l.m.
su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo
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Illmo. y Exmo. Señor
Estos dias veo mas introducido que antes en Palacio al Agente del Duque de

Babiera. Y aunque he procurado penetrar lo que trata, no he podido hasta aora y
temo no haya dado zelos al Duque la Junta de Ministros en Londres y el Correo
despachado por aquel Rey a Madrid temiendo no ofrezca alguna diversión con
sus Armas en Olanda con pacto de que aya de ser restituydo en sus Estados el
Conde Palatino,

V.E. sabe mejor que todos quan dañosa fue para Alemania otra platica como
esta, aviendose ofendido della el Duque de Babiera y puestose en mano del Rey
de Francia-", consintiendo en la venida del Sueco y que ninguna cossa importa
mas a la segundad del Imperio y a los disignios de Su Magestad con aquellas Ar
mas, que mantener buena correspondencia al Duque conservandole en la parte
que possee del Palatinado.

Guarde Dios la Illma. y Exma persona de V.E. como des seo y e menester.
Roma 27 de Nobiernbre 1632

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a V. Ex. l.m.
su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo
Conde Duque mi señor

30 En 1631 se llegó al pacto de Fontainebleau entre Baviera y Franela. Cfr. L. von
Pastor, Histona de los Papas x..cXVIII (Barcelona 1948), p.70.
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Illmo. y Exmo. Señor
E entendido que an llegado ay nuevas de grandes roturas entre el Cardenal

rru señor y el señor marques de Castel Rodrigo. Estas son artes romanescas. Aquí
han usado muchos para dividir los animos y enflaquezer la reputacion de ambos
Ministros en daño del servrcio de Su Magestad. Yo e estado muy atento a que no
tuviesen effecto estos lntentos y e podido deshazellos como quien se hallava en
tre el uno y el otro con igual confidencia. La ocasión de la entrada del marques y
la accion de la hacaneas' pudieron dar motivos de dis-(32v)gustos y plenso UVIe
ran nacido si no me hallara yo en Roma como lo confiesan, pero todo passo con
gran conformidad y ay la mantrenen en todo lo que puede Importar al serVICIO de
Su Magestad, que es lo que a movido mas a los Papalinos a estar mal conrrugo,
viendo que soy ínstrumento de esta untan, y la misma e procurado que aya con
los señores Cardenales españoles. Y en quanto a la resolucion de dividir las em
bajadas, puedo dezir a V.E. que en aquella sazon ninguna se pudo tomar de mas
reputacion para Su Magestad y par la accion de la protesta, y que hasta agora no
se an visto malos effectos de (33) esta contrariedad de humores en que sucede lo
que a los individuos que el no admite el un elemento, abraza el otro.

Dios guarde la Illma. y Exma. persona de V. E. como desseo y e menester.
Roma 29 de Nobiernbre 1632.

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a V. E. l.m.

su capellan

D. Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque mi señor

31 La hacanea era un caballo blanco que se entregaba al Papa la víspera de San Pedro
como reconocimiento del feudo de Nápoles, enjaezada y con siete mil ducados de oro.
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Illmo. y Exmo. Señor
Este Embajador de Venecia (que no save callar nada) a dicho que Su Beatl

tud a resuelto ya lo que a de hazer con los Comisarios-? en caso que no se ajuste
con españoles, que es señalalles una congregaclOn de Prelados confidentes y que
traten con ellos no queriendo recibir disgusto de lo que an de proponer. Días a
que prometo yo este caso y represente a Y.E. que no admitiesen congregaclOn ru
se detuviesen aqul en demandas y respuestas, porque los trairan suspensos (34v)
con notable desaire, y que para huille no avían hazer mas que proponer; y dejan
do informado el Colegía, despedirse con qualquier respuesta de Su Beatitud, pues
lo que se a de obrar no a de ser aqUl, sino en los Reynos de Su Magestad por los
medios que concede el Derecho y la razon natural, precediendo esta diligencia
por el respeto que se debe a Su Beatitud, para que sí qUlsIere atajar inconvenien
tes, ponga el remedio que se espera de su santo celo y se recrva de su mano, que
es lo que se deve procurar antes de llegar a otras resoluciones. V.E. con su mu
cha prudencia dispondra el mayor servicio de Días y de Su Magestad.

Guarde Días la Exma. persona de Y. E. como desseo.
Roma 29 de Nobiembre 1632.

Capellan de Yo E.

Diego Saavedra Fajardo

32 Fray Domingo Pimentel, O.P., y donjuan de Chumacero.
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Illmo. y Exmo. Señor
De dos meses a esta parte SIrvO al Cardenal rm señor-> en los despachos de

la Embajada, porque no tiene agora secretario, y como en ellos van embebidas
algunas noticras que pudiera dar a V.E., por esto seran menos y mas breves mIS
cartas y por lo mismo no doy a V.E. quenta de la negoclaclon de Albano sobre la
satisfaaon de la protexta en queya sefiaron de mi los Papalinos, reconociendo que por fuer
za avía yo de tener parte en ella. Pareciorne conveniente escusar medios de afuera
y tratar con inmediatos a Su Santidad, y asSI se ha hecho y se haze aora, pasando
todo entre mi y el mayordomo del Papa muy valido suyo, que referimos y apuramos la
matena, Los lances han sido notables, porque es gente tzmzda, inconstantey poco ca
paz de cosa tan grande. Su mira principal ha sido engañarnos. La misma conferencia
ha descubierto la herida y dado a conocer el peligro SI no se cura a tiempo, y lo
que pueden esperar de acrecentarruento SI la dexan bien curada, proponiendoles
la embestidura (36v) del Estado de Urbzno y los modos honestos y glOrIOSOS con que
lo podrían hazer amblando a Alemania a Don Tadeo Barberzno con un exercito de la
Iglesza, parte det sustentado a su costa, pues todo podria salir de la misma piel. Lo qual
y dar una recompensa a la Iglesia los Estados que aoraposee, como se hzzo en la infeuda
aon de Parma, daria buen pretexto a esta. An admitido muy bien la propoSH;:10n y
la offerta que les e hecho de yr a essa Corte a justallo todo el día que se aya con
cluido como conviene este tratado. Para todo les e facilitado los medios, procu
rando animallos contra algunos temores y ínconveruentes que los tienen covar
des.

Las diferencias con Venecianos los obliga a la composuton. El temor a Francia los detie
ney el aver hecho reputaaon de que se capztule antes de la satisJacion de la protexta, que de
otra suerte es zmposible, porque no sepuedefiar de las (37r) mesas cosa tan grande. Yo espero
poco, porque se a publicado mucho y runguna negoe;:tac:;ion destas llega a quajarse
quando se pierde el secreto, fuera de que como no ay luz de la voluntad de Su
Magestad, es fuerza tener altos los partidos, porque el moderallos según las nece
sidades presentes toca al arbitrio del Príncipe y no del Ministro. Y tambien es
fuerza no obrar sin consejo y son muchos los que le an de dar y dificultoso que la
variedad del sentir o la passlon no dificulte la execucion, donde por no aver or
den, qualquier disentimiento es bastante para no obrar.

Yo creo que SI le uviera, que ya estuviera effectuado algo, lo qual cada dia se-

33 El Cardenal Gaspar Borja,
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ra mas imposible, porque ay muchos mtnzstros de Principes que acobardan al Papa con
apariencia de grandes turbationes, SI se coliga con España. Lo que pare¡,:e mas impor
tante es mantener VIVa la platica y dar Zefos con ella como se haze, teniendo solo
por Cierto el fruto.

Dios guarde la Illma. y Exma. persona de Vo E. como des seo y e menester.
Roma 30 de Nobiembre 1632.

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a V. E. la.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque mi señor
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Illmo. y Exmo. Señor
Esse memorial hize para la graCla de los millones sín valerme de otros moti

vos y alegaciones, porque me a enseñado la espenen<;:la en tantos años de Roma
que semejantes gra<;:1as con los terminos juridicos se difficultan y con las razones
de Estado se facilitan, y que en ellos es menester poco papel y mucha determina
cron. Ayer se hizo la congregacion que se compoma de siete prelados; muchas
personas, pero una sola la mente, y esta la de Su Beatitud por qU1en se gov1ernan.
Yo entre a informar y pienso que los deje capazes del hecho y de la (38v) razono
En que mas hize fuerza fue en este argumento: que sí el año de 29 avia concedí
do Su Santidad que los eclesiásticos contribuyesen juntamente con los seglares en
los 12 y en los 18 millones, de suerte que hasta el año de 29 se cobraran quatro
millones al año, por que agora no avía de conceder esta graCla siendo de diez y
nueve millones y medio y mucho mayores las necesidades de la Igles1a oprimida
con tantos enemígos; y que devia dar muchas gracías al Rey, pues con la substan
era de sus basallos avía reprimido los intentos del Rey de Suecia para que ellos
gozasen de sus obispados. Respondiome uno que era ngurosa cosa sa-(39r) car
tanto dinero en tan breve tlempo. Y yo le replique: Haga V.S. que los olandeses,
los protestantes y el Rey de Suecia obren de espaclO, y cobrara de espaclO Su Ma
gestad estos millones que an de servir para aquello. Cayoles en grac1a la respuesta
y aviendolos satisfecho en otros puntos que dudavan, los deje a mi parezer rn
formados del hecho y de la Justifica<;:10n.

Oy me dijo el Datario que de parte del estado ecles1astlco se avia pedido que
lo oyesen y que aS1 no avia resuelto la congregacíon; que se volvería a Juntar muy
presto. La ocasión es tal y ay otros nego<;:lOs pendientes de tanta 1mportan<;:la, que
pareze (39v) conviniente disimular y dilatar algo el resentirmento hasta ver S1 es
maliciosa la dilación. Con buen modo le saque al Datano un memorial que se a
dado contra esta graCla y contra la de los 600 mil ducados, que es bien descom
puesto. Elo dado al señor marques de Castel Rodngo para que lo remita a V.E.
cuya Illma. y Exma. persona guarde Dios como des seo y e menester.
Roma y diciembre 10 de 1632.

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a Yo E. l.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque rru señor
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[Petición al Papa de la gracia de los millones e historial de la concesión]
(40r)

Beatissimo Padre
Li Regm di Castiglia et Leone radunati in Parlamento generale (vulgo Cortes)

havendo considerato le continue invasioni dellinimici della nostra santa fede
nell Tndie Orientali et Occidentali, li progress1 che vanno faciendo li heretici
ribelli III Fiandra et li Protestanti et Re di Suecia III Alemagna et chil periculo era
commune a tutta la Christianita III generale et ad ogni Regno III partículare, Sl
risolsero acero la Mtá, Cate potesse meglio oppors1 al 1mpero di tanti nmuci,
sovenirla con una donatione o por servitio de tre millioni et 250 M. ducati r anno
per il spat10 de ser anni, quali Sl dovesero nscotare nel modo seguente: croe li
dU01 millioni da una rmposrnone sopra le quatro speue de vino, aceto, oglio e
carne della maniera che Sl nscoteano prima li 18 millioni; et r altro millione et
250 M ducati da una imposrnone de un maravedi, cío e la 34a parte de un reale
della moneta di Spagna, sopra ogni libra di carne che Sl macellara et de un reale
per ogn1 ammale che sera macellato per vendersi, et de 12 maravedis per ogní
arroba o per certa misura (vulgo cantara) di vino. Et perche, Beatissimo Padre, la
faculta de laici non sono suficiente a sopportar da se sole tanto peso et la
separanone delli ecclesiastici III questo partículare e quas1 imposible et sarebbe
causa de multe fraudi et lllganm, per tanto supplica a V. Stá. la Mtá. Cate si degní
concedergli per suo Breve che gli ecclesiastici haviano a concurrere III questo
donativo o servitio msieme con 1 secolari, representando a V. Bne. la presente
necessita della Christianíta, le grav1ss1me spese fatte et che giornalmente fa Sua
Mta. Cate III defesa della Religione Cattolica contra gli nimici di essa, et che
questa gratla no e nova, ma una come certa continuatione du quelle furono
concesse (40v) III tempo di molto mmon turbolenze dalli predecessori di V.Sta.,
havendo la bona memoria di Clemente 8° concesso la contributione delli
ecclesiastici nelli 18 millioni per la sua parte nell servitro fatto dalli stessi Regm al
Re Philippo 2°, essendo confirmata et prorrogata questa gratla di Paulo 5°,
Gregono 15° et da V. Stá. il anno 25, concedendo anco che gli ecclesiastici
concurressero III un altro servrno di 12 millioni; et ultimamente essendo nnovato
il detto servrno de 18 millioni, V.Bd. Sl degno di conceder la medessima gratla
l"anno 29 da riscotersi nelli nove anru subsequent1, III modo tale che per
concessioni Apostolice contribuivano gli ecclesiastici in quatro millioni. Ma la
Maesta Cattolica non volse prevalersi di dettl millioni, volendo cavar l'estessa
somma della regalia della sale, la quale per esser prop1a substantia del suo
absoluto dominio Regio e commune al secolan et ecclesiastici. Il che parendo al
Regno che non li tornava a conto, a offerto di nuovo questo donativo acero Sl
moderasse la detta regalia. Onde essendo subrogata III logho di essa per maglOr
benefitio di tutt1 i Regm, la raggione vole che 1 vasalli contribuiscano
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indistintamente, tanto plU che non se supplica per nova gratla, ma che in logho di
quella gla concessa de V.S., quale sí stendeva fin allanno 28 et fu sospessa, se
digne V.Bne. di conceder questa, che e quas1 listessa quantlta et manco amasa
delli altri duoi donativi de 12 et 18 millioru sopradettl che per Breve di V. Sta. Sl
pagorono dal anno 25 fin all anno de 29 a ragglOne di quatro millioru l 'anno. che
lo recevera per singularissima di V.Sta., quam Deus.
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Illmo. y Exmo. Señor
Vuelvo a acordar a Y.E. lo que en otra carta escnvi, que quando el Cardenal

Fernando de Medicis, despues Gran Duque de Toscana, dejo el Capelo, lo pidió
para el Cardenal Monti y se lo dio luego el Papa>', Lo mismo podría hazer agora
el Cardenal Infante SI mudase de habito y este Capello no se toma en quenta de
los que nombra su Magestad, porque es favor a Su Alteza solamente. Guarde
Dios la Illma. y Exma. persona de Y.E., como des seo y e menester.

Roma y diciembre 10 1632

Capellan de Y.E.

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque mi señor

19
(44r) Hológrafa

Illmo. y Exmo. Señor
Al partir este extraordinario, lleva nueva cierta por Venecia, que el Rey de

Suecia quedo muerto en una batalla muy reñida y sangnenta con los Imperiales-"
y que se hIZO la eleccion del Rey de Polonia en persona de Staruslao, Príncipe de
aquel Reyno. Dios guarde la Illma. y Exma. persona de Y.E. como desseo y e
menester.

Roma y diciembre 3° 1632
Illmo. y Exmo. Señor

Besa a Y.E. l.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque mr señor

34 Cfr. Doc. 6. Fernando de Medicis, Cardenal desde 1563, resignó su Cardenalato para
poder suceder a su hermano, muerto sm sucesión, como Gran Duque de Toscana en 1588.

35 Gustavo Adolfo, Rey de Suecia, murió en la batalla de Lutzen el 16 de noviembre.
La noticia llegó a Madrid el 25 de diciembre y se celebró con un Te Deum.
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Illmo. y Exmo. Señor
Ya se ven aqm señales de las sospechas que eSCrlV1 a V.E. que el Papaprocurarza

poner zelos entre elDuque de Bavieray el de Frzdlany hazerlo sospechoso alpoderde la Casa
de .Austria. Para ello tienen aqm muy buen instrumento en el Residente delDuque de Ba
vzera, mal affecto a las cosas de España y camarero delPapa. Bien sera menester acudir
luego al remedio y runguno pare<;:e mas oportuno que asegurallo en la gra<;:ta de Su
Magestad, porque mas se ha de rezelar de España por la dioision del Paiatinato, que el
Emperador, y por allí10 an de acometer los que procuran esta desuruon.

Torquato Conti a ido a governar las Armas de Ferrara. Venecianos an entra
do en grandes rezelos. Muchos tienen por crerto el romplmlento. Yo creo que los
pondra en paz la victoria del Impeno. Delante del Aguila pierden su natural
enemistad las demas aves y atienden solamente a su defensa. No me persuado a
que la Republica (46v) con espenen<;:las frescas de su flaqueza, aya de querer ago
ra occasionar una guerra en su casa, cuyos fines suelen ser muy diferentes de lo
que se lmaglnaron en los pnnclplOs.

El nego<;:lO de los millones esta reducido a razon de Estado. Dos congrega
crones se an hecho y este lunes se hara la tercera y no se resolvera. Todos los
Mirustros de Príncipes nego<;:lan aqm como qmeren; los de España, no. Facil es
adivinar la causa, considerando de que medios se valen unos y otros y que dili
gen<;:tas aplican. Yo executo las que me tocan, informando y satisfaciendo a las
dudas que se offrecen, aunque se bien que no consiste en ellas. Corno voz que
era muerto el Cardenal Rochiluysé. Las cosas de Francia tienen oy tal estado, que
es mejor que viva y se mantenga en el rrusrno valimiento,

Quanto VE. oyere de aqul, crea que es mzedoy no resoluaon. Y se perderla mucho
Sl obrasse los effectos que se pretenden. La misma disposlclon presente del esta
do de las cosas descubre el artificio y que son fingidos los intentos. Dios guarde
la Illma. y Exma. persona de V.E. como desseo y e menester.

Roma primero de Henero 1633

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a V.E. l.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque rru señor

36 Armando Richelieu.
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Illmo. y Exmo. Señor
Despues de la muerte del Rey de Suecia, se suspendió la negocracion de Al

vano, o porque desconfiaron del buen suceso, o porque an aplicado el animo a
diversos deSInIOS, sí ya no es (como sospecho) que pIensan negociar ay mejor.
No me atrevo a discurrir en otras causas. Solamente digo a Y.E. que negociacio
nes publicadas y conferidas suelen mortr de invidia y de malicia. Lo que puedo
asegurar a Y.E. con toda verdad es que se trato la materia con valor y con adver
tencia de los fines. Guarde Dios la Illma. y Exma. persona de Y.E. como desseo
y e menester.

Roma 1 de Enero 1633

Capellan de Y.E.

Don Díego Saavedra Fajardo

Conde Duque mí señor
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Illmo. y Exmo. Señor

Siempre refiero a V.E. la verdad de las cosas sin lisonja ru otros fines, como
devo a mi mismo y a la confianza que se Sirve V.E. de tener de mi, y assi dire a
V.E. lo que se offreze en el negoclO de los millones.

Estas graClas slempre fueron corrientes quando como tales se pedian: el año
de 2S sin dificultad alcanze yo la prorrogaclon de los 18 millones por tres años, y
por seís otra nueva concesion de 12 millones. El año de 29 se offrecio el servicio
de los 18 millones. Vino un Embajador cargado de informaciones por el Breve y
le dieron como V.E. sabe. Agora para este escrrve Su Magd. resentidamente a Su
Beatitud y con muchos motivos a los dos Embajadores, con orden que ambos
lleven la carta a Su Beatitud, que se reiteren las supplicas, que se valgan de los
Cardenales nacionales y confidentes. Andan todos embueltos en este negoclO,
haze ruido, procuran los Mirustros de otros Príncipes la repulsa por enflaquezer
el socorro de los basallos y cnar disgustos entre su Magd. y el Papa, reduzen en
Palacio a razon de Estado la gracia, ponen en las manos de criados confidentes
(SOv), arman contra el mtento de Su Magestad a los mismos basallos ecclesiasti
cos, hazesse un pleito o guerra civil y con notable desprecio de Su Magestad y de
sus Ministros la van alargando, no pienso que sucederia nada de esto si viniera un
correo yente y veniente con termino de pocos dias para volver con la resolucion
pidiendo esta facultad como de justicia y no de graCla, supuesta la necessidad
presente. Yo confieso a V.E. que no uviera sldo tan observante de semejantes
ordenes y assi lo dije luego al Marques de Castel Rodrigo, pero S.E., aunque co
nocla lo mismo, a querido proceder con consulta de estos señores Cardenales
observando lo que Su Magestad le manda, porque la misma gravedad y lmpor
tancia haze menos arbitrario el negoclo. Oy aun esta suspenso aviendose hecho
sobre el tres congregaciones en que se a informado largamente, respondiendo a
todo lo que an oppuesto los ecclesiasticos. Yo me desespero mucho de ver que
despues de tantos lanzes, se difería y que esto era a posta y con poco decoro de
los que andavamos en el y le dije a S.E. que no mandasse dar un paso mas y que
el mejor medio sena para el mismo fin que se pretende retirarse de las instancras
y diligencias y haziendo una congrgaclon de los Cardenales, con acuerdo de to
dos despachar luego el correo, pues esta demostracion obraria mas que runguna
otra cossa, tanto mas sabiendose que, entre otros fines, uno era de tener suspen
sos los Comisarios, creyendo que no los ernbiaria Su Magestad hasta aver alcan
zado esta graCla. Y assi despachando el correo (S1r) quedava desarmada esta in
tencion porque creerian apresurana la veruda de los Comisarios. S.E. fue del
mismo parezer y el mismo día se hizo la Congregaclon, pero resolvieron que an
tes de despachar el correo, se hablase al Papa en conformidad de lo que manda
Su Magd., algo mas moderadamente, y assi se hara mañana, y ya desde ay emple-
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za a obrar la purga, porque el Datario que es Cabeza de la Congregacion me a es
cnto un villete que quiere Juntar el lunes la Congregacion y resolver el negocio.
ASSl espero que lo haran, pero con tal con que, que para vencerle se gasten otros
muchos dias en vano. Si aqul se pudiera arbitrar en la materia, muy facil fuera al
canzar que los ecclesiasticos contribuyan hasta que esten ampliadas las mismas
cantidades concedidas por Breves de Su Beatitud, pues es CIerto que de los 12 y
18 millones ultimos, faltan mas de 15 por cobrar; y mientras durana esta gracIa,
sucedería otro Papa en la silla. A pedir esto dije al Marques luego que llego este
despacho, que nos hallariamos obligados>'.

Señor, en estas materias es menester tomar algun medio para que Su Magestad
no se halle cada dia en estos aprietos que le atan los brazos para otras resoluciones
qwza mas Importantes a su Real servicio, dandole occasion de escrupulos y de rom
puwentos con los Papas. Quando estuve ay, propuse (51v) que en las Cortes entras
sen algunas personas ecclesiasticas que representassen el brazo ecclesiastico con que
lo que se resolviesse en estas materias no tendría aqw dificultad, aviendo intervenido
los ecclesiasticos cuyo consennrmento Juzgan aqw por necessario. Algunos inconve
mentes se me offreze en esto conociendo lo belicosso de los pnvilegiados en tales
Juntas; pero la calidad, la piedad de los ecclesiasticos y su dependencia de prem10s
tan grandes como esperan de la mano de Su Magestad, facilitaría qualqwer resolucion
de su servicro y bien publico, y el verse admitidos a los negocIos mayores, los tendría
muy obligados, fuera de que esto se podria disponer en tal forma, que se reparassen
otros temores, pero agora estamos ya fuera del casso, y esto solamente mira a lo de
adelante. En quanto a lo presente, supplico a V.E. se SIrva de cargar la consideración
en el punto sIguiente:

Todas estas gracIas llevan esta restnctrva: que los ecclesiasticos no contribu
yan en las quatro especIes que provIenen de sus terrenos, reditos, arrendamiento,
limosnas, diezmos y consumen en usos propIos y de sus familia o en serVICIO del
culto divino. Esta restrictrva, o se observa, o no. Si no se observa, para qué se P"
den tales Breves: porque no observandose, quedan nulos. Si se observa, poco pa
ga el Estado ecclesiastico y a muchos fraudes esta sujeta la observancia (52r)

Todo esto supuesto, ¿no sena mas servicio de Su Md. componerse con el
Estado ecclesiastico para que contribuya, dandole alguna refaccion, que ajustada
agora quedaría assentada para SIempre en tales servicios, y libre Su Md. de seme
jantes supplicas a Su Beatitud y con mas estimacion para lo de aqUl sin esta de
pendencia? Y SI bien se haze la quenta, por 70 o 80 mil ducados al año de refac
cron contribuya el Estado ecclesiastico Igualmente con los seglares en este servi
CIO, saldra mas varato que no SI contribuyese con la restrictrva dicha, y que im
portaria pagar esta summa mas de los mismos millones. Pienso que esta accion
sena estimada por piadosa y vizarra y que daría que pensar; y aunque se alcanzase
la graCla que agora se pide, seria mas ayroso (fuera de la conveniencia dicha) exe
cutarla y no valerse del Breve. Y para facilitarlo mas, podría Su Md. mandar dezir

37 J-H. Elliott, El Conde-Duque de Olivares, Informa ampliamente sobre la votación
de los millones en 1619, 1626 Y1632, pp. 89-90,413 Y442, así como sobre los Intentos
de abolirlos en 1622-5 y 1631-2, pp. 163-5,421,429 Y436.
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al Estado ecclesiastico que este serV1C10 de sus Reynos es sobre el comercio secu
lar, no sobre las personas o bienes ecclesiasticos: que para su consumo y el de sus
familias busquen modo con que eximrrse del, que lo dejara executar como del no
nazcan fraudes en perJu1c1o del servicro de los legos.

Tal remedio es caSS1 imposible que se halle, porque Sl bien se podna en la
ciudades cathedrales, pomenda carnezinas y tiendas a parte, sena imposible cau
telarlo de manera que se (52v) evitassen fraudes y quando para ello se hallassen
modos, no se podna executar lo rrusmo en los demas lugares menores donde ay
pocos ecclesiasticos, y aSS1, o sena de poca consideracion lo que se perdiesse del
serV1C10 de los millones por este arbitrio, siendo solamente para el consumo pro
plO y quedando sujetos a los millones los fructos que passan por manos de segla
res, o la imposibilidad practica de hallar remedio que comprehenda todo el Esta
do ecclesiastico los obligara al medio de la refaccion, reduciendose a la que fuere
practicable.

En Italia todos los Potentados echan semejantes 1mpos1clOnes sin Breve
Apostolico y no ay carruzerras m tiendas a parte, y lo mismo entiendo que se
practica en el Imperio; y no faltan doctores que digan no son menester tales con
cessiones Appostolicas. Pero la piedad de Su Md. lo tendra mejor considerado y
el averse pedido otras vezes, haze mayor el escrupulo. Bien creo que Sl las dos
Universidades de Salamanca y Alcala fuessen de parezer que se podrian cobrar
estos millones sin facultad Appostolica y se estampasse que se conformana el Es
tado ecclesiastico con su opp1mon y desistiría de la Oppos1c1on que haze, devien
dose creer que naze mas del escrupulo que de rehusar tales corros a su Rey.

V.E. con su mucha prudencia eligiria de (53r) todo esto lo que mas convmie
re al serV1C10 de Su Magestad. Guarde Dios la Illma. y Exma. persona de V.E.
como deseo y e menester.

Roma 7 de Enero 1633

Illmo. y Exmo. Señor
Besa a V. E. l.m.

su capellan
Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque mi señor
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Illmo. y Exmo. Señor
Al fin, Señor, se descubre ya la postema que yo temi y escnvi a V.E. messes

a, que pondría ef Papa toda su atenczon en retiraral Duque de Baviera38 de la buena amzs
tady correspondencza con la Casa deAustrza. Para esto, según entendi anoche y lo avi
se luego a los Ministros de aqw, se vale da la pretension del Duque de Neuburg a la
dignidad electoral que le avía de tocar quando fue despuesto el Palatino y se deve aora
despues de la muerte de Bavzera por no tener sucesión. Procuran pues persuadir al
Duque de Bavzera que se ponga en manos det Rry de Francza con cuya protection
asegurara quepasse a sus sobrznos ef electorato, y me dizen que sobre la materia andan
escrituras. Yo procurare averlas y las remitire a V.E. y con esta ocasión buelvo a
repetir a V.E. que solamente en Baviera tienen puestas sus esperanzas los que se
oponen a la grandeza (54v) de la Cassa de Austrzay que efpodery glorzas det Duque de
Mechellburg puedan ser faciles instrumentos para mar Zefos en ef Duque de Bavzera y
criados si se acordase con Francza. Lo que r¿y es causa de religzon serza despues de Estado)
o a lo menos facilmente se les daria este titulo, con que perderían mucho las Ar
mas Imperiales, siendo esto qwen las acredita ay con los Príncipes catolicos para
que le assistan y no tengan por sospechoso su poder.

Muy mdignado esta Su Beatitud a dispensar con el Duque de Mantua para
que se case con su nuera. El pretexto es la quietud de Italia, y se procura que assi
lo confirmen las mstancras de Príncipes, y principalmente las del Emperador y
assi se procuran. Su Beatitud a ordenado que de la Romanía, Umbria y Marca de
Ancona passen 400 caballos a los confines de Ferrara. Y si de una y otra parte se
va juntando gente, se puede tener por cierto el rompimiento. Guarde Dios la Ill
ma. y Exma. persona de V.E., como desseo y e menester.

Roma 12 de Henero 16331

Illmo. y Exmo. Señor
Besa a V. E. l.m.

su capellan
D. Diego Saavedra Fajardo

38 Maximiliano Il.
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Ilmo. y Exmo. Señor
Este lunes pasado se tomo resolucion en el negocio de los millones y des

pues de ayer ajustado un papel en que gastaron dos dias, me le leyo el Datario,
cuya substancia se reducia a estos puntos:

Que de la concesion ultima de Su Beatitud quedavan por cobrar doze millo
nes y que Su Santidad concedia los siete y medio mas que faltan hasta los 19 y
medio, porque se suplica la gra<;1a agora.

Que cesen los 600 mil ducados de la otra gracia de Su Beatitud (56v)
Que lo que se uviere cobrado de ellos se restituya.
Que la parte de los eclesiasticos que se sacare de estos millones se aya de

aplicar en la guerra de Alemania como estavan aplicados los 600 mil ducados.
Que Sl algo se uviere cobrado mas de las concesiones pasadas se restituya.

Que se ponga la restrictiva ordinaria de los Breves pasados en quanto a lo
que se consumiere en casa o en el culto divino.

Esta respuesta lleve al señor Marques de Castel Rodrigo y al ple del papel
puse mi parezer, que fue aSS1:

Que no se podia admitir esta graCla, aviendo de perder los 600 mil ducados
que ya esta-(57r)nan consignados; y quando no lo estuviesen, no davan lugar las
necesidades presentes para dejar de cobrar o restituir cantidad tan grande, que
yema a importar casr lo mismo que se podia sacar de los millones por la parte
que toca a los ecclesiasticos.

Que supuesto que faltavan por cobrar doze millones de la concesion del año
29 que dura hasta el 38 y casi la mitad de los doze millones del año de 25 porque
no llegó la exaccion a lo que presupuso el arbitrio de las Cortes, se suplicasse a
Su Beatitud concediese que en este servicio de 19 y medio millones y medio con
tribuyessen por su parte los ecclesiasticos hasta que llenassen las cantidades que
faltavan por cobrar de ambas gra<;las de Su (57v) Santidad, con que sin grava
nueva se alcanzava lo mismo que ay se pretende, porque presupongo que son
mas de 20 millones los que faltan por cobrar.

Que quando no se pudiesse alcanzar esto (que pareze no se puede negar) se
pidiese declaración para que en estos 19 millones y medio contribuyesen los ec
clesiasticos hasta averse sacado los 12 millones que faltan por cobrar del servicio
de los 18 millones con que correría por casi 41 años esta gra<;1a, tiempo que trae
na conslgo grandes mudanzas, y des pues facilmente se alcanzanan los dos años
que faltan sín quedar de nuevo obligado Su Magestad.

El Marques qUlso tomar al parezer de estos señores Cardenales españoles y
resolvieron que se hiziesen nuevas instancias (58r) sobre la gra<;la principal, Yo
confieso a V.E. que no hablaría mas en ella, S1ll0 solamente en pedir lo ya conce-
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dido como he dicho, porque esto sena declaración y no gra<;:la, y las nuevas ins
rancias no an de obrar nada. Quiera Dios que me engañe.

Despues de esta Junta a mostrado Su Ex' a los Cardenales mi parezer y se
conforman con el, pero quieren que primero se replique sobre la gra<;:1a.

Yo adverti quen no era buena distribución querer que cese la gracia de los
600 mil ducados que la an de pagar todos los ecclesiasticos de España y Islas ad
yacentes, para exonerar a los de Castilla, teniendo aten(58v) cron al peso de los
millones, ni que nene que ver este con los demas que no le pagan para restituyr
les lo que se uviere cobrado.

Anse corrido mucho en esto los de la congregaclOn, SI ya no a sido disimula
cion, aviendo hecho esto advertidamente para dejar des pues correr la gra<;:ia fuera
de Castilla y que solamente cese en ella, con que pensaron acallarnos. Veremos el
suceso. Yo creo que el animo es de diffenr, haziendo represalia de esta gra<;:la por
conveniencias y por tener suspensos los comisarios, a que se añaden otros fines
que facilmente se le ofrezeran a V.E. Lo cierto es que no podran negar una de las
dos cosas que propongo y (59r) con qualquiera de ellas se sale del aprieto presen
te. Y aunque es tal, y vuelvo a representar a V.E. lo mismo escrivi en otra sobre
la misma materia.

Dios guarde la Illma. y Exma. persona de V.E. como desseo ye menester.
Roma 15 de Henero 1633

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a V.E.l.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque rru señor
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Illmo. y Exmo. Señor
Este Viernes pasado el Embajador del Emperador tuvo la esclusiva de los

socorros que pedia a Su Santidad en que le avía dado alguna intencion, Entro
despues el de Venecia y riñeron sobre los confines. Esto lo infieren de que le
hallo muy turbado el Embajador de Malta que entro despues, pero yo temo no
fuese la mareta levantada con el Embajador del Emperador y alterada mas con lo
que le diría el (61v) Veneciano. Lo cierto es que luego llamo al Cardenal Antoruo
Barbenno y que desde entonzes se trata en Palacio de que vaya por Legado a
Francia, El pretexto es a componer los disgustos entre las personas Reales de
aquella Corona, pero el motrvo lo de Alemarua.

DlOS guarde la Illma. y Exma. persona de V.E. como des seo y e menester.
Roma y Enero 22 de 1633

Illmo. y Excmo. Señor

Besa a V.E. l.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque rru señor
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Illmo. y Exmo. Señor
Ninguna cosa an deseado mas en Palacio, que criar diffidencias entre el señor

marques de Castel Rodngo y el Cardenal mi señor-? y estas las an fomentado otros,
lnteresados tamvien en la división. Yo los e tenido unidos hasta aqur, porque
ambos confiavan ygualmente de rru y reconocido esto, an procurado retirarme del
marques y pareze que lo van consiguiendo, porque Su Ex" se messura mucho
conffilgo. V'Ex" save bien por lo que le he escrito que no se lo merezco, pero aqw
Siembran pertas nuevas y chismes que, creídos, facilmente se entra en sospechas. Y
criadas estas dentro del pecho, crescen alli y se hazen muy grandes. El remedio era
el descubrillas luego y sincerarse con las mesmapersona de quien se tienen; las que
an llegado a rru notrcia luego se las he dicho a Su Ex", descubnendole el arte y
mañas de esta Corte. Esta agora muy unido Su Ex" con el señor Cardenal Albornoz
y a los dos Siguen el señor Cardenal Sandoval y Espinolaw, Como este modo de
union no trae inconvenientes al servicio de Su Magestad, bien creo los desconozen
agora, pero podrá llegar tan adelante el empeño, que despues no puedan
remediallos y entre tanto es nuestro daño, risa y converuencia a los estrangeros.
Ame parecido conveniente dar de todo cuenta a V.Exa

, cuya Illma. y Rma. persona
guarde Dios como des seo

Roma y enero 22 de 1633
Illmo. t Rmo. Señor

Besa a V.Ex. l.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque mi señor

En contraportada: Recda. en 22 de hebrero. n.35.

39 El Cardenal Gaspar Borja.

40 Los Cardenales Egldio Carrillo de Albornoz, Baltasar de Sandoval y el genovés
Agustín Spinola,
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Illmo. y Exmo. Señor
El Amigo me a dicho que Mons.Monti escrrve que no se concedan los rru

llones, porque ay no lo agrade¡,:eran, pare<,:iendoles que no es graCla, Sl no obliga
Clan. El original por donde lo save es bueno. La passlOn por los disgustos pasa
dos podía poner en duda el credito. Dios guarde la Illma. y Exma. persona de
V.E. como des seo y e menester.

Roma y Enero 22 de 1633
Illmo. y Exmo. Señor

Besa a V.E. l.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

Conde Duque rru señor
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Illmo. y Exmo. Señor
Oy llegue a Ispruch y mañana me embarcare para Braunau donde esta el

Duque de Babiera retirado, jornada de un día por agua41• Persona muy lllteligente
de aqui me a asegurado que estimara mucho esta demostracion de Su Magestad,
porque a estado muy sentido de que se dudase de su affecto a la casa de Austria y
de que murmurase en esta Corte que tema inteligencias con Francia, de que se
quejo a Su A. en esta Corte, de donde avia salido la voz de considerar a este
Principe fuera de su Corte. Positivamente me haze mas recatado para no
detenerme en ella con el mismo caso me consultare procurando que SI sucediere rru
detencion, entienda el Duque que es por converuencra suya y que alargo mr
cormsion por sola (54v) esta consideracion, interpretando que sera aprovada de Su
Magestad. Al fin, Señor, yo huio de dejalle zeloso, S1ll0 antes aseguralle en la
amistad de la Serma. Casa de Austria y en una buena correspondencia con Su
Magestad.

Passe con atencion por la Valtelina y no puedo dejar de dezir a V.E. que aquel
valle es el brazo derecho del Estado de Milan y consequentemente de la Monarchia
y que ninguna cosa Importa mas al servicro de Su Magestad que procurar siempre
que se mantenga y no altere el tratado de Monzon.

En Bremio me informe de las cosas de Grisones. Los cuerdos conozen la
opreslOn de su libertad teniendo en Estaich a los Frances (sic). La multitud los to
lera con esperanza (que les dan ellos) de que an de recuperar por su medio el
dominio perdido de la Val telina, y assi (66r) no admiten el censo que, según lo
capitulado, les ofreze el valle. Hallanse en Coira el Duque de Ruan y Mas. de
Landé, embajador de Francia. La gente son 4 Compañías que las refuerzan agora
y dos regImIentos de los mismos Grisones. Dios guarde la Illma. y Excma. per
sona de V.E. como desseo y e menester.
Ispruch 4 de Julio 1633

Illmo. y Exmo. Señor

Besa a V.E. l.m.

su capellan

Don Diego Saavedra Fajardo

41 El viaje responde al nombramiento de Saavedra Fajardo como representante de
España ante el Duque de Baviera (1633). Más tarde acudiría como plenipotenciario a
Westfalía (1643) para concluir su VIda en Madnd el 24 de agosto de 1648.
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CartasdelCardenalSpznola al Conde-Duque de Olivares

Illmo. y Exmo. Señor

Aqw se han movido estos dias algunos tratados de concierto con Su Sd., de
que el señor Cardenal de Bor¡a mas en particular abra dado quenta a V.E.42. y
haviendo Juntado a los señores Cardenales Sandoval y Albornoz, Marques de
Castel Rodrigo-> y a mr, en carta comun se representa a S. Magd. lo que acerca
desto se offrece, y assi no tengo que decir a V.E. otra cosa en esta parte. Solamente
me ha parecido poner en consideracion de V.E., Sl acaso los Mirustros que se
entiende Su Magd. tiene destinados a esta Corte." no huviesen partido y razon
supenor suspendiese su veruda, que conseguíria Su Magd. el mismo effecto
embiando orden a los Embajadores que tiene aquí en Roma para poponer estos
negoclOs. Y en esta forma tendría menor empeño la reputacion de Su Magd.
sIempre que el proceder del Papa y la disposicion de las cosas del Mundo obligasen
a suspender el tratado destas materias. Y entretanto seria el medio mas conveniente
para encaminar el animo de Su Sd. al fin que se pretendio con la protesta y al
ajustamiento, Yse cumplia con la reputacion de Su Magd. en accion tan grande y
con la expectacion de la Corte de Roma.

Los Señores Cardenales Sandoval y Albornoz han juzgado que conviene dar
quenta a V.E. del estado que tiene la faccion de Su Magd. en Roma y de lo que
acerca desto se offrece, y assi (67v) el señor Cardenal Albornoz de comun acuerdo
embia a V.E. los papeles a que yo me remito. Y por ser parte destos, otro papel
que se ha hecho por orden destos Señores en orden a las exclussas", han querido
que yo le ponga en manos de V.E., de qwen fio que se servira del buen zelo y

42 El Cardenal Gaspar de Borja, autor de la célebre Protesta en consistono en que denunció
la política europea del Papa Urbano VIII el 8 de marzo de 1632. Los tratados de concierto
mencionados son las Ligas con el Emperador, y con España por la quietud o paz de Italia.

43 El Cardenal Egtdio Carrillo de Albornoz y el Cardenal Baltasar de Sandoval, ambos
presentes en Roma. El Marqués de Castel Rodngo era el Embajador ordinario de España ante el
Papa.

44 Puede referirse a la embajada extraordinaria de fray Domingo Pimentel. O. P .. obispo de
Córdoba y D. Juan de Chumacero, que aún tardaría un año en salir de España hacia Roma.

45 Incluye este memorial en la correspondencia, Cfr. Doc. 2 slgmente
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desseo de servir a Su Magd. con que se han entrado en estas materias. N.S. guarde
a V.E. como dessea en Roma 5 de Octubre 1632

(autógrafo) Illmo. y Exmo. Señor
B.l.m. de V.E.

su mayor servidor
El Cardenal Spinola
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2

[Memonal sobre las razones que aconsejaron que el Rey supnma las exclusiones
en los conclaves

f.69-73

Han representado en papel aparte el estado que tiene la faccion de Su Magd. en
la Corte de Roma y en este ha parecido proponer las razones que se offrecian para
que Su Magd. alzase del todo la mano de las exclussivas y se escusase con esto del
cuidado de conservar faccion en Roma, remitiendo a los Cardenales Nacionales y al
Embajador en la occasion del Conclave el encaminar la e1eccion de los sujetos mas
convenientes a la Igles1a y a Su Magd. y desviar a los que no lo fuesen, sm hacerse
cabezas de exclussion y empeñar en esta materia la auctoridad de Su Magd.

La 1a razon es la poca esperanza que ay de conservar Su Magd. en Roma
faccion sufficiente para la exclussiva despues de la reforrnacion del conclave de
Gregono XV46, como se vee en el estado que tiene de presente la faccion de Su
Magd. en Roma des pues de tan largas mercedes como ha hecho Su Magd. al Co
llegio de los Cardenales, porque siendo ahora los votos secretos se puede pensar
que los mas confidentes cumpliran en lo publico con Su Magd. y votaran en se
creto por qU1en les estuviere mejor.

Es maxima firme y asentada en Roma que los Cardenales Italianos antepo
nen a todos los demas intereses y respectos que tienen el hacer un Papa am1go y
excluir al que no lo es, porque este los ampara y los defiende y les grangea las
grac1as y favores (69v) de los Príncipes. Y se ha V1StO con expenenc1a que los
Cardenales mas obligados y beneficiados de España quando se ha offrecido la
occassion, han dado sus votos y han hecho Papa a los que havian sido excluidos
por Su Magd. como se V10 en la eleccion de Lean XI47, que los mas obligados de
Su Magd. y que segUlan la faccion de España, le hicieron Papa siendo excluido, y
al Cardenal Santa Severina y al Cardenal Campora'< los excluyeron contra volun
tad de Su Magd. los que teman mas dependencia de España. Y S1 en el t1empo
que se daban en publico los votos y que los Cardenales no podian faltar a Su
Magd. sin nota y sm daño de sus intereses, ha podido s1empre con ellos mas el
desseo de hacer un Papa a su satisfaccion que el respeto a Su Magd., bien se vee

46 Gregono XV reformó el conclave (1621-2) y su reforma fue confirmada por el nuevo Papa
Urbano VIII (1625). Cfr. L. van Pastor, Historza de los PapasXXvII (Barcelona 1945) 125-34.

47 La elección de León XI tuvo lugar el 1 de abril de 1605. Era el Cardenal Alejandro de
Medicis, favorecido de Ennque IV de Francia como panente y arrugo, Cfr. Pastor, Historia de los
PapasXXV (Barcelona 1954), p.3.

48 Fueron papables el Cardenal LUCIO de San Sevenno y Pedro Campara o Campan. Cfr. Van
Gulik-Eubel, Hierachia catholica... III (Münster 1925) y P. Gauchat, o.c., IV,13.
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lo que se puede esperar en tiempo que los votos son secretos. Y es buen exemplo
desto lo que se VIO en el ultimo conclave, en el qual teniendo Su Magd. tan obli
gados las cabezas principales del Collegio como eran el Cardenal Burgesio y Lu
dOVISlO y el Cardenal Farnesis''? y hallandose aquI tres Cardenales españoles y dos
tudescos, no fue poderosa la faccion de Su Magd. para reducirlos a que viniesen
en un sujeto, de muchos que havia que estaban bien a Su Magd. Y por temor que
no hiciesen Papa uno de los sujetos a qmen Su Magestad excluía, el Cardenal
Borja se VIO obligado a venir en el Pontífice presente, de qmen por lo menos se
conocra quan poco se podia prometer Su Magd500 Y aSSI todo lo que gasta Su
Magd. en adquirir sujetos para la faccion y el cuidado que se pone en esto, es co
sa de poquissimo fructo y que los Cardenales cumpliendo en publico con Su
Magd., haran siempre aquello que les estuviere mejor (70r)

La 2a razon es, porque comenzando Su Magd. a excluir un sujeto en un con
clave, parece forzoso continuarlo, y se pone Su Magd. a manifiesto peligro de
que salga Papa un sugeto excluido por España, cosa que causarla el daño y falta
de reputacion que se puede considerar, Y despues que se dan los votos en secre
to es este peligro tan grande, que por sola esta razon quando se hIZO la reforma
Clan del conclave fueron muchos de parecer que Su Magd. devia alzar la mano de
las exclussivas'" y aSSI se represento en España.

La 3a razon es que con las exclusiones se ponen los Cardenales de España en
necessidad de venir en sugetos que no convienen a Su Magd. ru a la Iglesia, por
que nada embaraza mas en los conclaves que el encargarse de las exclussiones; y
muchos dan votos a los excluidos solamente por obligar a la faccion de España
que venga en los sugetos que pretenden, y por assegurarse de los excluidos es
forzoso venir en sugetos en qUIen no se vendria de otra suerte. Los exemplos de
sto son notorios y aSSI no se refieren.

La 4a razon es que esta matena de las exclussiones es mm peligrosa a la con
ciencia por el daño grande que rezrve dellas la IgleSIa de Dios, porque los sugetos
dignos y beneméritos para tan alto lugar comunmente son pocos y los Nepotes
Cabezas de faccicn-? suelen siempre excluir a algunos. y juntandose a esto las ex-

49 Cardenal Pedro María Borghese, nombrado el 7 de octubre de 1624; el Cardenal
Ludovisio, nepote de Gregono XV, nombrado el 15 de febrero de 1621; el Cardenal Farnese,
nombrado el 6 de mayo 1691. Cfr. Po Gauchat. Hierachia catholica.. (Münster 1935) IV.19.15 y

50 El Papa presente era Urbano VIII, cuyo conclave se celebró en los meses de Julio
septiembre de 1623.

51 Entre otros fueron excluídos el Cardenal Gian Pietro Carafa, que luego fue Paulo IV, y el
Cardenal Baromo. Basta repasar los conclaves de la segunda mitad del siglo XVI en los diversos
tomos de la Historia de Jos Papasde L. van Pastor.

52 CardinaJis nepos, así eran llamados los Cardenales sobrinos o panentes cercanos del nuevo
Papa, nombrados mmediatamentc después de la elección y que solían convertirse en árbitros del
pontificado o quasl validos del Papa. El VICIO del nepotismo fue habitual entre todos los Papas,
solo Justificable por hallar en el nepos un hombre de su sangre de su plena confianza. A modo
ilustrativo señalamos Junto a cada Papa el nombre de su Cardenal nepote: Julio II (Clemente
Grosso de Rovere), León X (Julio de Medicrs, hermano suyo, y el Cardenal Cibo, nepos), Paulo III
(Alejandro Farnese y GUIdo Ascanio Sforza), Julio III (Inocencio del Monte), Paulo IV (Carlos y
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clussiones que hace Su Magd., se estrecha mucho la eleccion de Pontifice y cae
muchas veces en sugetos en qUlen se penso menos, y por esta razon no se trato
de excluirlos; y los sugetos de maiores prendas y que estan mas en los ojos de to
dos como benemeritos del Pontificado son aquellos que estan mas expuestos a
las exclussiones (70v), porque los interesados en la eleccion ponen mayor cuida
do y diligencia en descomponerlos.

La S' razon que tambien pertenece a la consciencra de Su Magd, es la poca
certeza de los motivos con que se hacen las exclussiones, porque en Madrid no
se conocen los sugetos y se han de fundar en la relacion de los embajadores, que
se engañan muchas vezes o por affecto y passlon propna o por siruestras relacio
nes de que esta llena la Corte de Roma. Todos tienen puesta la mira en la elec
ción del Papa, y para llegar al fin que pretenden, procuran con medios y diligen
eras extraordinarias descomponer a los sugetos mas benemeritos y que tienen
mas aura al Pontificado. El Embajador no nene occassion de tratar a muchos
Cardenales smo de cumplimiento y se vale de terceras personas que casi todas
son interesadas, y assi el jU1Cl0 que se hace de los Cardenales que son affectos o
que no son affectos a Su Magestad es juicio incierto y sugeto a muchos engaños,
principalmente que no ay cosa mas dificultosa que conocer los affectos de las
personas en Roma, adonde se pone particular estudio en encuvnrlos. ASSl vemos
que las relaciones que vienen de los Embajadores de Roma acerca de las exclus
siones son contrarias muchas vezes las unas y las otras; y despues de haver ex
cluido Su Magd. un sugeto, parece que no hubo causa sufficiente para excluirle, y
ponen en necessidad a Su Magd. o de continuar la exclusion sm causa, o de per
mitir que llegue al Pontificado el que ha sido excluido y se halla ofendido por es
te respecto. Y siendo esta la materia mas grave que puede offrecerse en la Iglesia
de Dl0S y que se han V1StO los engaños que en esto suceden no parece bastante
fundamento el concepto o juicio que hace el Embajador de los affectos y de las
inclinaciones de un sugeto para excluirlo Su Magd. del Pontificado (71r), siendo
por otra parte benemerito.

La 6' razon es que con las exclusiones se hace odioso el nombre de Su
Magd. en el Collegio por parecerles a todos que estan sugetos a una mala relacion
del Embajador de España y haverse V1StO alguna vez excluidos sugetos de grande
reputaclOn sm saberse la causa, y assi todos vrven con este temor, que causa des
pues malos effectos quando llegan al Pontificado.

La 7' razon es que, tratando Su Magd. de tener faccion propna como es me
nester para la exclussiva, viene a opponerse al fin principal del Papa, que es hacer
a sus Nepotes dueños de la futura eleccion y le gana por enemigo. Es forzoso
que Su Magd. recrva a los sugetos queJosos y malcontentos y que se juntan con
los Nepotes del Antecesor que son comunmente enemlgos del Papa presente. Y
por otra parte el Papa para assegurarse, ha de hacer creacion de Cardenales poco

Alfonso Carafa), Pío IV (Carlos Borromeo), Pío V (Miguel Bonelli), Gregono XIII (Felipe
Buocompagm y Felipe Guastavillani), Sixto V (Alejandro Peretti), Gregono XIV (pablo Camilo
Sfondrato), Inocencio IX (luan Antonio Facchmetn de Nuce), Clemente VIII (Pedro y Cintio
Aldobrandini), Paulo V (Sipión Caffarelli-Borghese), Gregono XV (LUdOVICO Ludovisi), Urbano
VIII (Francisco Barberini, nepos, y Antonio Barbenm, hermano, Inocencio X (Camilo Pamfili),
Alejandro VII (Flavio Ghlgi).
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affectos a Su Magd. y que pueden ser de mucho daño a las cosas de España,
caiendo en alguno dellos el Pontificado. Y este Papa se ha dejado decir que SI le
aprietan en esta materia hara una creacion de doce Cardenales que estén bien a
Su Magd53.. Y en effecto de querer tener faccion propria se consigue el fin con
trano de aquello que pretende Su Magd., que es tener al Papa arrugo y bien affec
to a las cosas de España.

y sena mas seguro modo de negociar, que Su Magd. ganase a los Pontifices
y a sus Nepotes en los principios, obligandolos con honras y mercedes, porque
con esto tendría a los Papas propICIoS y bien affectos a las cosas de España y Jun
tamente en occassion del conclave se tendría al Nepote del Papa obligado para
que acudiese al servicio de Su Magd., y esto se puede esperar (71v) mejor y es
mas facil de uno solo, el qual es Cabeza de una facClon poderosa, que no de mu
chos Cardenales que tienen fines contrarios y es Imposible conservarlos Su
Magd. unidos entre SI, y se escusan con esto infinitas mercedes y el dinero que se
gasta con muy poco fructo. Y en lo que toca a los Nepotes de los Pontifices an
tecesores y otros Cardenales que son de las cassas grandes de Roma y affectos a
Su Magd., es razon que Su Magd. les honrre y haga merced, pero que esto sea de
suerte que se conozca que las mercedes son en remuneracion de los servicios
passados y no por ganarlos para conclaves, porque con esta esperanza acudiran
todos mejor el servicio de Su Magd.

La 8" razon es, porque con las mercedes que hace Su Magd. en orden a
grangear los votos acontece ganar mas enemIgos que arnigos. Las Cabezas de
faccion suelen ser contranos entre SI, y por el mismo caso que Su Magd. favorece
a uno, gana al otro por enemIgo; y es tan grande la emulacion y opposicion que
generalmente tienen unos con otros en la Corte de Roma, que todos los que no
recrven merced o los que las reciven menores se reputan por agravIados de que
Su Magd. antepone a otros, y puede mas en ellos la envidia y el sentimrento de
las mercedes agenas, que la obligacion de las proprias.

La 9" razon es, porque de querer Su Magd. conservar faccion en Roma resul
ta la dependencia que ha de tener del Collegio, y a qualquiera de los Cardenales le
parece que Su Magd. tiene necessidad de su persona, y assi no tratan las cosas del
Rey con la veneracion y respeto que se deven, y los Nepotes del Papa que VIve,
se atreven a ofender a Su (72r) Magd. en materias gravtssimas con sola esta segu
ridad que, quedando Cabezas de una faccion poderosa, Su Magd. tiene necessi
dad dellos y que siempre estara en su mano bolver en su gracIa, como sucedió al
Cardenal Montalto no obstante los disgustos grandes que tuvo España con su
t1054, y es publico en Roma que el Cardenal Barberino camina con estos pnncl-

53 Cunosamente Urbano VIII en su largo pontificado (1623-44) nombró Cardenales
españoles a Ennque Guzmán de los Heros (19 enero 1626), a Egidio Albornoz (30 Julio 1627) y
Diego Guzmán de los Heros (19 noviembre 1629). En los catorce años slgUlentes solamente al
jesurta luan de Lugo (13 de Julio 1643), habiendo nombrado doce y qUlnce Cardenales de un golpe
en 1641 y 1643. Algo parecido ocurriria en el pontificado de Inocencio X (1644-55), que nombro a
los Cardenales Antonio de Aragón y Domingo Pimentel en 1647 y 1652); Y en el de Ale¡andro VII
(1655-67), que nombró solamente a Pascual de Aragón en 1660.

54 El Cardenal Peretn de Montalto, nombrado Cardenal el 5 de junio de 1596. Cfr. P~
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plOS. Y el camino verdadero para ser estimado y tener Su Magd. autoridad en
Roma seria que se desengañasen aqui que Su Magd. no esta dependiente que
hagan mas Papa uno que a otro, porque es tan grande la dependencia que tiene la
Corte de Roma de España, assi en lo espiritual como para adelantar y engrande
cer los Papas sus casas, que este respeto bastaría slempre Sl no mirasen a Su
Magd. como pretendiente. Y es buen exemplo desto el Rey de Francia, que Sin
acordarse de tener faccion en Roma y Sin gastar nada con los Cardenales Nacio
nales, se tiene aqUl grande atencion con sus cosas solo con este motivo, que el
Rey de Francia se interesa poco y nene poca dependencia de la Corte de Roma.

La ultima razon es, porque sena mas converuente al servtcio de Su Magd. el re
mmr todo este negoclo del conclave y la exclussion y inclussion de los sugetos al
Embajador ya los Cardenales Nacionales y no empeñar en esto la auctondad de Su
Magd. Se consegmna en gran parte el rrusmo effecto y se acusarían los mconveruen
tes que se han representado: En primer lugar, no se encargando la faccion de Su
Magd. de exclussion descubierta, tendría mayor auctondad para encarrunar la elec
don del Pontifice en el sugeto que (72v) mas conviruese al servicio de Dios y de Su
Magd., y podna mejor desviar al sugeto que no Juzgase conveniente de aquellos que
puede agora, que por assegurarse que los excluidos no salgan Papas es forzoso verur
en los demas. Y quando sucediese favorecer o desfavorecer con demasia algun suge
to, no se haciendo esto por orden de Su Magd. y no se hallando empeñada en esto su
auctoridad, no causaría los malos effectos que se han considerado en este papel y se
podna emendar en los conclaves slgmentes.

Se acertaría mejor el servicio de Su Magd. Sl en occassion del conclave estu
viese en mano de los Cardenales y del Embajador resolver aquello que fuese mas
conveniente, porque sucede muchas veces des pues de la ultima nominacton de
Su Magd. variarse al estado de las cosas del Collegio y tener nuevas noticias que
Sl se suplesen en Madrid obligarian a Su Magd. a variar acerca de la exclussion y
inclussion de los sugetos. Y hallandose atados los Cardenales con las ordenes de
Su Magd. es forzoso seguirlas. Y attento que las inclussiones y exclussiones que
hace Su Magd. se fundan en la relacion de los Embajadores y de los Cardenales,
quando se sirve, parece que podia con seguridad remitirles todo este negocio y
los poma en maior obligaClon viendo que corna por su quenta el acierto de la
eleccion,

y quanto toca a la exclussion del sugeto que no conviene a Su Magd., en
gran parte se obrana lo mismo (73r) procurando los Cardenales de España, Jun
tamente con los affectos a Su Magd., el desviarlo Sin hacerse Cabezas de la ex
clussion. Y se tiene por cierto que a los sugetos que Su Magd, ha excluido estos
años, no les huviera faltado la exclussion por otra parte Sl Su Magd. no se huviera
encargado della, y han pretendido obligar a Su Magd. los Cardenales haciendo lo
mismo que desseaban.

(74v) Vino con carta del Cardenal Espinela de octubre para el Conde Duque mi

señor

Gauchat, o.c., IV, 5. Su tío fue el Papa Sixto V. Sus roces con España y con su arrogante
ambajador Conde de Olivares, en Pastor, o.c., tomo 21 (Barcelona 1941) 237-46.
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Illmo. y Exmo. Señor
Despues de haver partido el Correo de España con el qual di quenta a V.E.

de la Junta que havia hecho el señor Cardenal de Borja en su casa, ha llegado a
tener alguna noticia el Marques de Castel Rodrigo que el medio con que preten
dia Su Sd. cumplir con Su Md. y conseguIr que se le diese satisfaccion de la Pro
testa-" era conceder a Su Md. alguna graCla de nuevo sobre el estado ecclesiastico,
y porque se trato deste punto en la Junta y por no saber entonces el estado que
tema, no se represento a Su Md. en la Consulta lo que en ella se havia sentido
acerca desta materia. Les ha parecido a estos señores representarlo a V.E. en car
tas a parte.

El sentímiento fue que la protesta que en nombre de Su Magd. se hIZO a Su
Santidad es aceren tan grande que no se puede Justificar si no es con el fin que
tubo Su Magd. de mover al Papa a que acuda a la defensa de la religion cattolica
con las veras que deve; y mientras el Papa no satisface a esta obligaclOn, no pue
de Su Magd. desistir de la Protesta nr hacer declaracion nInguna en orden a esto;
y SI llegare a hacerla con el motrvo de alguna gracia o concession de Su Santidad,
parecería en el mundo que se havia movido Su Magd. a la Protesta con fines par
ticulares de sacar estas gracias y no por la causa comun de la IglesIa, y assi seria
cosa de mucho descredito y perdena Su Magd. el nombre que ha ganado con esta
accion (75v)

(75v) Quedaría tambien frustrado el effecto principal que ha pretendido en
la protesta y lo que mas ha menester Su Magd., esto es, que el Papa con todas sus
fuerzas y con la auctoridad que tiene, acuda y conmueva a los demas Príncipes a
la defensa de la religion catholica y de la Iglesia, porque de los que se ha VIStO
hasta ahora se puede juzgar que el Papa no mudara su camino. Y el desistir Su
Magd. de la Protesta antes de haver conseguido lo que pretende, no servira de
otra cosa que declarar por Justa en el mundo la queja que tiene Su Santidad de
que se hIZO la protesta SIn causa. Y SI continuan y crecen los peligros de la chris
tiandad, no le quedan des pues armas a Su Magd. para instar y mover a Su Santi
dad y a sus succesores a la defensa de la IglesIa. Y el contentarse Su Magd. en
tiempo de tanto peligro con una gracia y concessron del Papa sobre el estado ec
clesiastico sera un exemplo muy dañoso y de mala consequencla para los Reynos
de España, porque los Papas se persuadiran con esto que en semejantes aprietos
satisfacen a su oblígaclon solo con conceder a Su Magd. las rentas y bienes eccle
siasticos de sus vas sallas.

55 La célebre protesta hecha en el Consistorio del 8 de marzo de 1632. Cfr. Pastor, o.c.,
L"XVIII, p. 81-2.
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Esto es en suma el sentimiento que se tubo en esta matena. Su Magd. lo
mandara considerar y resolvera en todo lo que mas conviene.

N.S. guarde a V.E. como desseo.
En Roma 9 de octubre 1632

(autógrafo) Illmo. y Exmo. Señor
B.l.m. de V.E.

su mayor servidor
El Cardenal Spinola



(77r)

CARTAS ROMANAS DE SAAVEDRA FAJARDO...

4

Illmo. y Exmo. Señor

261

Los dias pasados se dio quenta a V.E. de lo que se offrecia acerca del tratado
que se havia movido con Su Santidad. Despues el señor Cardenal de Borja con
occassion de ir a su ígles1a de Albano>", fue a Castelgandolfo adonde se hallaba el
Papa, y haviendole propuesto la prompt1tud con que estaba de su parte para pro
curar la conveniencia de Su Magd. con Su Santidad y lo que Su Magd. dessea ser
vir y dar gusto en todo el Papa. se passo tan adelante en este tratado, que por or
den del Papa se dio un papel al Cardenal de Borja de lo que havia de decir en el
Consistorio en satisfacción de la Protesta, que es el punto principal que el Papa
pretende>". Y haviendo parecido este papel nguroso, el Cardenal Borja dio otro
papel de lo que pensaba decir, que ambos a dos remito a V.E.

Pidio el Cardenal de Bor¡a a Su Santidad que havia de hazer una Liga para
defensa de las cosas de Alemania y otra Liga para la quiete de Italia y observancia
de las paces de Ratisbona'<, porque mientras que no ay paz en Italia, el Papa y los
Príncipes de Italia no podían acudir a las cosas de Alemania. El Papa pidio esto
por escrito; y haviendo dicho que lo rruraria, respondio despues que estaba
prompto para hazer lo que se le pedía en nombre de Su Magd.. pero que pnmero
quena que se le diese satisfacción de la Protesta, porque S1 las haze antes, no pa
rezca que viene en ellas por miedo de la Protesta. Que en el primer Consistorio
el Papa declarana al Collegio de los Cardenales la mtencion que tenía de hazer es
tas Ligas con el Rey y que en respuesta desto el Cardenal de Borja le havia de dar
satisfaccion de la Protesta.

Todo esto passo con comunicación de los Cardenales de España, porque
haviendoles dicho el Cardenal de Borja que estaban rotos los tratados del con
cierto, se fueron, como se usa aqu1 el mes de octubre, a unos lugares fuera de
Roma. Y haviendose despues publicado en la Corte que estaban muy cerca de ef
fectuar el concierto con el Papa, bolvieron luego a Roma por no hazer falta (77v)
al servicio de Su Magd.

El Cardenal de Borja entonces les embio a dar quenta de todo esto que se ha
refendo a V.E., con Don Diego de Saavedra-? y que el Papa quería que esto se

56 El Cardenal disfrutó del titulo cardenalicio episcopal de Albano desde el 15 de Julio de
1630. Cfr. Po Gauchat, O.e. IV. 36

57 Viene a continuación de la carta. Apéndice n.5.

58 La Paz de Ratisbona fue firmada el 13 de octubre de 1630 Cfr. L. van Pastor. o.c.,
XXVIII, 63-4.

59 D. Diego Saavedra Fajardo diplomático español presente en Roma desde 1610 y que
ocupó diversos cargos. Fue letrado del Cardenal Borja durante diez años (1612-24), agente del Rey
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executase en el pnmer Consistorio, que sena el mlercoles de la semana sIguiente,
y que assi digesen lo que se les offrecia. Se propuso al Cardenal la difficultad que
havia en concluir un negocio tan Importante sin orden de Su Magd. y la poca se
gundad de que el Papa por su parte concluiese las Ligas que offrecia despues de
haverle dado la satisfaccion de la Protesta y que converua que el Cardenal de
Borja juntase a los Cardenales de España para resolver lo que fuese mas del ser
VICIO de Su Magd.

Con esto el Cardenal de Borja Junto a los Cardenales de España y al Mar
ques de Castel Rodngo; y, demas de lo que se ha referido a V.E., propuso que la
Liga con el Papa para la observancia de las paces de Ratisbona tenia tan grandes
difficultades en la naturaleza del Papa, que aunque la prometiese, no havia espe
ranza de que la huviese de cumplir, y que assi seria mejor despues de la Liga de
Alemania hacer una Liga con el Papa a defensa reCIproca de los Estados que el
uno y el otro posseen en Italia contra qualquiera que los qUIsIese invadir, con
condicion que se admitiesen en ella los Príncipes que de comun consentimiento
de ambos qUlslesen entrar en ella, que con esto se assegurana Su Magd. los Esta
dos de Italia, que es una cosa de grande consideraclOn en los tiempos presentes.
Todos fueron de parecer que a Su Magd. le convenía concertarse con el Papa y
que estas dos Ligas, la 1a de Alemania y la 2a a defensa reClproca de los Estados
del Papa y Su Magd. en Italia, le estaba muy bien al Rey, y que no havia esperan
za nmguna que el Papa huviese de cumplir la Liga en observancia de las paces de
Ratisbona por no romper con los franceses, pero que de ninguna manera conve
nia dar satisfaccion al Papa de la Protesta en el Consistorio sin convenir pnmero
en particular las condiciones que havian de tener estas Ligas por una parte y por
otra, y que se firmasen las Capitulaciones por parte del Papa y por parte de los
Ministros de Su Magd. que assi convenía que el Cardenal de Borja pidiese que le
declarasen en particular las condiciones y Capítulos de las dichas Ligas por parte
del Papa y que, VIstas estas, se podna hacer JUIClO SI el concierto que se trataba
estaba (7Sr) tan bien al Rey que los Minsistros de Roma se pudiesen aventurar en
aceptarle sin orden expressa de Su Magd., caso que el Papa no qUIsIese dar tiem
po para esto; y que antes de haver declarado el Papa los Capitulas, no se podia
acerca desto tomar resolucion.

El Cardenal ha pedido que le declaren en particular por parte del Papa los
capítulos destas Ligas y hasta aora no le han respondido. De lo que sucediere, ya
dare quenta a V.E. y soy de opinion que el Papa no ha tenido otro motivo en es
te tratado que conseguIr que le den satisfaccion de la Protesta, cosa que des sea
con grandes ansias, porque le parece que han puesto con ella una mancha muy
grande a la glona de su Pontificado, y querna por otra parte asegurarse de los
Ministros que se esperan de España y del remedio que se trata de la Dataria, que
tambies es cosa que le da mucho cuidado. Y me persuado que ha pretendido
consegUlr todo esto con una demostracion exterior en el Consistorio como ha Sl-

de España, secretario de la embajada y cifra de Roma. Vino a España en misión secreta y llegó a
Madrid el 19 de septiembre de 1630 y en la Junta leyó un Memorial (7 sept 1631) y volvió a Roma
en abril de 1632. Cfr. Introducción a fas EmpresaspolítIcas de SaalJedra Fajardo de Q. Aldea, (Madrid
1976) pp. 12-8. En esta carta se menciona el viaje que hizo a España Saavedra Fajardo.
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do la que propuso el Cardenal de Borja; pero que, llegandose a tratar en partIcu
lar de las capitulaciones destas LIgas y que pnmero de darle satisfacción, se han
de estipular estos conciertos y se ha de tomar la seguridad conveniente, que el
Papa no ha de pasar adelante y que se ha de conocer claramente el poco funda
mento que ha tenido toda esta negocíacíon. Y quando pasase adelante, yo sena
de parecer que la satisfaccion que se ha de dar al Papa ha de ser en forma dife
rente de la que se contiene en el papel que dio el Cardenal de Borja, porque es
cosa agena de la grandeza de Su Magd. alabar una aceren que ha sido tan mal re
zevida en todas partes.

Con esta occassion no puedo menos de repressentar a V.E., que quando los
Embajadores huvieren de consultar a los Cardenales de España, conviene que lo
hagan antes de haverse empeñado tanto en la negoclaclOn como ha hecho en esta
el Cardenal de Borja, porque despues de haver mostrado des seo de concíerto y
dado mtencion de concertarse con condiciones menores el Embajador de Espa
ña, difficultosamente se puede reduzir el Papa a las condiciones que convienen al
servicio de Su Magd. Vense obligados los Cardenales a opponerse al Embajador
y parece en la Corte de Roma que estan discordes con el, y ganando el Embaja
dor las graClas de haver querido dar gusto al Papa, se ponen los Cardenales en
descubierto la enemistad con el Papa y con su casa, y sucediendo esto en negoclO
tan grave., en que Su Santidad principalemente tiene puesta la mua y sus des seos,
pueden resultar de aqw al servicro de Su Magd. los inconvenientes que se dejan
considerar.

N.S. guarde la Illma. y Exma. persona de V.E. como desseo.
En Roma 6 de Noviembre 1632

(autógrafo) Illmo. y Exmo. Señor
B.l.m. de V.E.

su mayor servidor
El Cardenal Spinola
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5
[Satisfacion de la Protesta, a sugerencia del Papa]

(79r)
Los meses pasados, Beatissimo Padre, represente a V.Sd. en este mismo lu

gar de parte de la Magestad Catolica, el miserable estado del Imperio y de la reli
gion catolica en Alemarua y los daños que amenazaban a la chrisnandad los pros
peros sucesos del Rey de Suecia, para que Vuestra Beatitud se dignase de oppo
nerse a ellos, haviendo sido solamente su intencron y persuadir e inclinar a V.Sd.
a unir sus armas con las del Imperio, temiendo que sin la assrstencia y auctondad
de las de V.Sd., se perdería y con el la religion catolica en Alemania. Pero como
aun en lo temporal es inspirada la prudencia de los Papas, reconocio V.Bd. que
este era ardor en Su Magd.. como en hijo tan zeloso de la Iglesia, interesado tam
bien en la gloria y aciertos del Padre de ella, y que eran flacas las fuerzas de la
Iglesla para opponerse al lmpetu de aquellas vtctorias que llebarian como un no
crecido quanto se les pusiere delante, no pudiendose hacer JU1ClO cierto sr caerían
en Italia donde serian mas necessarias las Armas que se embiasen a Alemarua, o
Sl se quedaría en aquellas Provincias, Por lo qual juzgo que sena mejor esperar a
que se explaiasen y perdiesen su fuerza y recobrasen los Imperiales. Esta accion
de oy de unirse V.Bd. para la defensa de Alemania, qutete de Italia y observancia
de la paz de Ratisbona y lo que en algunas audiencias secretas se digno V.Bd. de
insinuarme que para mas opportuna occassion reservaba los socorros de Alema
rua, descubre agora aquel intento, haviendo querido V.Bd. como otro Quinto
Fabio Maximo (79v) anteponer la salud publica a los JU1ClOS humanos sm verur a
los ultimos esfuerzos, assistiendo entretanto con maiores socorros al Emperador
ya la Liga catolica y haziendo otros officios y diligencias paternales por sus Nun
cios ordinarios y extraordinarios con los Principes catolicos para unir en su de
fensa la republica christiana, teniendo slempre delante de los ojos esta occassion
en que, imposibilitado el Sueco de bajar a Italia, quebrados sus bnos y arumadas
las Armas del Imperio, puedan los Estandartes de la Iglesla con inmortal glona
de la Tiara de Vuestra Beatitud obrar el total exterminro de los hereges (dejando
quietas las cosas de Italia) y opponerse a los designios del Turco que cae sobre el
Imperio. Alabo la madura atencion de Vuestra Santidad y de parte de mi Rey le
doy las graetas por obra tan digna de su santo zelo, valor y prudencia, y para la
perfeccion della en la una y otra parte offrezco en nombre de Su Magd. su aSS1S
tencia y armas, que slempre estaran a sus santissrmos pies de Vuestra Beatitud y a
sus ordenes.

(82v) Copla del papel quese dio por parte del Papa de las palabras que el
Cardenal de BOfJa havia de decir en Consistono en satisfaccion de la Protesta. De
otra mano: n.l Vino con carta del Cardenal Espinela de 6 de noviembre 632 para
el conde duque rru señor
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Beatissimo Padre
La Protesta che 10 fece m Consistorio m nome dí Sua Mta. Catt" allí S dí

Marzo, non fu ad altro fine che per rapressentare piu vrvarnente il stato e
pericolo m che si trobaba la Germanía con le arme de gli heretici, accioche la
S.V. con la sua molta prudenza potesse dare quel rimedio che havesse gUldícato
plU opportuno, havendo havuto sempre quella mira che Sl conviene per il
rispetto e rrverenza che Sl debe alla S.V. E che non ha mal dubitato del suo santo
zelo et aiuto per la difessa della Christianita et quiete univesale,

E perche alla detta proposta no Sl die altra interpretatrone, S. Mtá, si dichiara
essere stata questa la sua mente, e che la sua volonta e stata e sara sempre di
servire e rrverire V.S. et questa Santa Sede come ha fatto e fara m ognl tempo.

E si bene ho fatta questa Protesta come Ministro. tutta vra per il sentimento
che la Sta. Sua havesse potuto havere et per quello che 10 havesse exceduto nel
luoco, tempo e modo et m qualsi voglia altra maniera, che non stata mai mía
intentione. Et per la mia obligatione come Cardinale et servitore humillissimo
della Santita Sua, li chiedo perdono, supplicando humillissimamente la Sta. Sua
ad usar la sua solita benignita, Et accio appansca questa dichiaratione che 10 fo m
Consistorio, la do alla Sta. Sua m scritto.

(SOv) Copla del papel quese dio por parte del Cardenal de BOfJa de lo que havia
de decir en Consistorio en satisfacción de la Protesta. n.2. Vino con carta del
Cardenal Espinela de de noviembre 632 para el Conde Duque mi señor.
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LA CASTILLA DE LOS REYES CATÓLICOS
A TRAVÉS DEL LIBRO DE CÁMARA

DEL PRÍNCIPE HEREDERO DON ]UAN*

Por Francisco Martínez López

RESUMEN:

El artículo es el resultado de una investigación sobre un manuscrito del si
glo XVIII, copla de la segunda versión del "Libro de la Camara Real de el
Prindpe Dn. Juan et ofiCIOS de su Casa é servicios", escrito en 1548 por el Capi
tán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que fue antiguo criado de la
Casa Real de Castilla y uno de los de la Cámara del mismo Príncipe Dn.
Juan. Su lectura permite adentrarse y conocer aspectos de la vida cotidiana
de un sector de la sociedad de Castilla en los Siglos XV y XVI.

El objeto científico, el campo de este trabajo, es el histórico pero des
de una vertiente sociológica, El tema prioritario es la estructura social, el
desarrollo de la Vida cotidiana en la Cámara del Príncipe, que por ocupar y
desenvolverse en un espaclO social, histórico, político y laboral en un
tiempo determinado se puede considerar un micro-cosmos que permite
formular propos1ClOnes y conclusiones. Se trata de descubrir las relaciones
e interrelaciones de ese grupo humano que actuaba a todos los efectos
como una micro-sociedad. Se pueden conocer: la Importancia de los car
gos que se ocupan, las funciones atribuidas a cada oficio, los procedimien
tos de selección y las diferentes clases de retribuciones, los protocolos y
etiquetas utilizados. Los comportamientos y pautas de conducta se derivan
de la sociedad estamental, patriarcal, extensa y sacralizada, y se pueden en
cuadrar en cuatro grandes bloques: pnmero, el que Implica "aceptación del
modelo social, integración comunitaria"; segundo, el que refiere "asunción

Vid. Tesis del Autor: Los oficios palatinos en la Castilla de los Reyes Católicos.
Análisis del libro de cámara del príncipe heredero dn. Juan. Ed. Restringida,
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de las exigencias y vínculos convencionales"; tercero, el que significa "la
defensa del sistema" y cuarto, el que establece "compensación y recono
cimiento de los servicios prestados". Se resaltan los valores - contravalores
y los tipos o modelos, así como los estereotlpos y pautas culturales.

No se olvidan personajes centrales de nuestra Historia, como son la
Reina Católica y el Príncipe Don Juan, ni el sistema de gobierno vIgente:
una Monarquía, unos Reyes y vanos Remos.

INTRODUCCIÓN.

E l estudio y la investigación sobre un manuscrito del siglo XVIII copla
de la segunda versión del 'Libro de la Camara Real de el Prínczpe Dn.

Juan et oficios de su Casa é seroicios", me han permitido adentrarme y conocer
un sector de la sociedad de Castilla en los siglos XV y XVI, en los tlempos
de los Reyes Católicos.

En la introducción del referido Libro consta el nombre del autor: se
trata del Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Se presenta di
ciendo que era "Alcayde de lafortaleza de la Ciudady Puerto de Santo Domingo
de la Isla Española) Cronzsta et Historiador de las Yndias Yslas et Tierra Firme del
Mar Occeano". Fue antiguo criado de la Casa Real de Castilla y uno de los
de la Cámara del mismo Príncipe DQ. Juan, lo que le faculta para escribir
según lo VlO, por encargo del Emperador Carlos que deseaba conocer su
funcionamiento y etiquetas, "la breve relación de oficios que hubo en la Casa Real
del Serenísimo Príncipe de glo17osa memoria p17mogénitoy heredero de los mt!)l Altosy
Católicos ROles Dn. Fernandoy Da. Isabel".

La lectura del citado Libro permite: descubrir la VIda ordinaria, los
cornportarruentos y actividades de CIertos grupos de personas ligados a la
Casa Real; proporclOna información sobre las diferentes clases sociales
que integraban aquella sociedad y la incipiente implantación del Estado
moderno. De forma amplia y específica desentraña los denominados ofi
ClOS palatinos, los usos, los protocolos, el funcionamiento de las mstitu
cienes, los procedimientos en los tres aspectos o ámbitos que suelen defi
nir los historiadores: el gobierno y administración; la hacienda; y los servi
cios domésticos o privados tal y como se ejercían en la Cámara del Prínci
pe D. Juan que, por ocupar y desenvolverse en un espaclO social, histórico,
político y laboral así como en un tiempo determinado, se puede considerar
un micro-cosmos, una institución que quiere y desea ser copla macaba e
Imperfecta de la Casa, Cámara o Corte Real, alrededor de la cual se descu
bren distintas esferas de relaciones, de poder, de servicros, que permiten
formular proposiciones y conclusiones, en cierto modo, generales, sabien
do que, como manifiesta Salustiano del Campo: "en rigor lo que las Cien
cías Sociales, nos ofrecen todavía es un punzante elenco de preguntas y
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pocas, escasas respuestas. No obstante son preguntas y no otra cosa, lo
que hay siempre en el umbral de cualquier avance científico"!.

El Libro de la Cámara proporcIOna la oportunidad de acercarse a un
espacIO, situado dentro de otro más amplio del que depende y con el que
se relaciona, se trata de un Estado que goza de ciertas características, for
mado por Castilla y Aragón, dos reinos recientemente unidos. Sin duda, el
punto de mira se va a fijar, principalmente, en el remo de Castilla. Fernán
dez de Oviedo, con setenta años, nos ofrece la posibilidad de aproximar
nos a un tiempo, finales del siglo XV, año 1497, cuando desaparece el
Príncipe y contarnos lo que él VIO, unos años después, en 1548.

El Objeto científico, el campo de este trabajo es el histórico en su ver
tiente sociológica. El tema prioritario es la estructura social y los oficios
palatinos. Es preClso anticipar que en esa sociedad se atisban pistas que
hacen intuir la relativa cercanía de una profesionalización de los oficios y
la consiguíente introducción de otros valores como: la preparación, la efi
cacia, la dedicación al trabajo. Junto con los aspectos positivos van apare
ciendo, lógicamente, los negativos: la adulación, la rutina, la envidia, la
prepotenCla y el abuso del poder, entre otros.

Dada la necesidad de acotar y limitar el contenido de este artículo al
espacio disponible, me ha parecido oportuno sintetizar los aspectos más
relevantes que se desprenden de la investigación sobre el Libro de la Cá
mara del Príncipe Dn. Juan.

Quiero manifestar, brevemente, que he realizado estudios comple
mentarios sobre el citado texto manuscrito, con objeto de comprobar la
veracidad y autenticidad de los datos que ofrece, que pueden servir al his
toriador, al sociólogo, al etimologista y al filólogo.

Conocida la existencia de otras coplas, he mdagado para detectar lo exis
tente y poder cotejar los diferentes textos. Es obligado hacer una referencia a
la pnmera trascripción hecha por encargo de la Sociedad de Bibliófilos Espa
ñoles a J. M. Escudero de la Peña que además de preparar el texto, sobre el
original de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, redactó una interesan
te y documentada "Advertencia Preliminar". En ella, firmada el 30 de sep
tiembre de 1870, el autor hace referencia a las numerosas coplas hechas en el
transcurso de tres siglos. En consecuencia he tenido que acudir a fondos do
cumentales existentes en las Bibliotecas del Monasterio de El Escorial, de la
Nacional, la del Palacio Real y la de la Real Academia de la Historia donde he
cotejado dieciocho coplas y versiones manuscritas del Libro de la Cámara.

Debo añadir que, con carácter general, soy fiel a las citas y que replto
los textos tal y como aparecen en el manuscrito (suelen figurar en letra
cursiva) copiándolos literalmente con su ortografía y puntuación.

1 Del Campo, Salustiano. Cambzos soeza/esy formas de tnda. Barcelona 1967. Pág. 21.
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Pregunta Benjamín Garcia': "por qué un sociólogo mvesnga estos
temas Invadiendo el campo reservado a los historiadores", Y sigue dieren
do: "No seré yo el que Juzgue el buen o mal uso que los profanos pode
mos hacer de los documentos en que se fundamenta la Historia, pero sí
quiero recordar las ventajas que pueden denvarse de una abierta colabora
ción entre historiadores y cultivadores de las ciencias sociales",

Esta investigación se Inscribe, pues, en ese terreno que parece estar a
caballo entre la histona, filología, etimología, sociología y derecho del tra
bajo.

La matena y la información tratada refieren un mundo complejo y rico
donde se producen relaciones humanas y se descubren pautas de conducta
que conforman un grupo humano, en cierto modo pnvilegiado, que obli
gan a sobrepasar el ámbito limitado del Libro de la Cámara para poder SI
tuarnos en su tlempo y espacIo. Del estudio realizado resaltan los aspectos
SIgUIentes:

1.- EL MODELO POLÍTICO.

1.1.- El origen divino de los reyes.

Establece la doctrina o teoría política que el oficio de Reyes el supe
rior o mayor de todos. Tiene el pnmer lugar después de DlOS y es el Señor
de lo temporal. En consecuencra debe ser: amado, servido y obediente
mente reverenciado.

El modelo político responde al esquema de los estados en que se en
cuentra estructurada la sociedad, en la cual se descubre: un primer escalón,
el Monarca, el Príncipe heredero y la familia del Rey. Es decir: la Monar
quía hereditana como forma de gobIerno.

Respecto al Príncipe heredero, también repIte la doctrina del ongen
divino de la Monarquía: "tiene el segundo lugar desps. del Rry al qual somos obli
gados a seruzry amar como segunda personay Señor naturaly superzor sobre todos los
demas pues es elejido por DIOS para rrynardespues de supadre".

En confirmación de la teoría hereditaria hace una clara referencia a la
línea sucesoria en vanos pasajes, refiriéndose a: "los mlfY Altos é Catolices Re
yes D!1. Fernando é D::" Ysabely a las Catolicas Megestades: elEmperador D!1. Car
losy la Rryna D::" ]oanasu Madre nuestros Señores".

2 García Sanz, Benjamín. Los campesinos en la Soczedad rural tradicional. Diputación Pro
vincral de Valladolid 1989. Pág. 8.
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1.2.- La Monarquía Católica: un Estado, unos Reyes, varios Reinos.
La Monarquía de los Reyes Católicos se configura como un Estado

supranacional, el apelativo de católica", título dado por el Papa en 1496,
equivale a universal, Bajo Isabel y Fernando y su lema "tanto monta, mon
ta tanto" el nuevo Estado tiene un centro de gravedad: España y más con
cretamente aún: Castilla, a este núcleo se adlueren, por un peculiar sistema
hispano, las demás pIezas de la Monarquía.

Distintos por sus costumbres, lenguas e incluso por su ordenamiento
Jurídico estos pueblos quedaron insertos en la Monarquía Católica. Aun
que no trata el autor de describir con exactitud los remos o poseslOnes de
los Reyes Católicos, sí, como de pasada, nos recuerda los que le VIenen a
su memoria, o principales, que son "Castilla; Aragon; Leon; Granada; Nava
rra; Napoles; Serilia; Mallorca; Valencia; Toledo é Sebilla", dejando un etcétera
al final que nos indica la existencia de otros.

Cabe añadir que a estos Reinos les unía: en pnmer lugar, los Sobera
nos que encarnaban la Monarquía Católica, en segundo lugar, la rnisma re
ligIón y, finalmente, la misma política, hacía el interior, basada en el respe
to a las distintas costumbres y ordenamientos internos, y hacía el exterior,
pues los súbditos de los distintos países encontraban en los Reyes a sus
protectores y defensores.

1.3.- Comunidad política piramidal.

Los súbditos forman una pirámide dividida por estados o estamentos.
El pnmer estado: la nobleza. Parece Importante remarcar su papel, es

pecialmente por lo que se refiere al orden de las votaciones. No todos los
nobles del país asistían a las Cortes, sino únicamente los Ricos-hombres y
algunos caballeros infanzones o fijosdalgo y tan solo aquellos que el Rey
convocaba. Sin embargo, en el gobIerno de la Cuna y de la Casa Real tení
an un gran peso así como en la milicia",

El Clero constituye el segundo estado. Se debe destacar que entre los
seis oficios reales o principales, Fernández Oviedo sitúa en tercer lugar al
Arzobispo de Toledo, de qwen dice que es el primado de las Españas. Le
otorga el título de "Príncipe en la Yglesia de Dios". Tiene el primer lugar
en las cosas espirituales y, en las temporales, es el primer voto después del
Rey y del Príncipe en las Cortes. Ocupa el cargo de Canciller Mayor de
Castilla. Es evidente que no sólo dirigía los asuntos espirituales, smo que

3 Fernández Álvarez, M. Isabelia Cató/ica. Espasa Calpe S.A. Madrid 2003. Pág. 536
4 Martínez López, FranCISCO, Ob. CIt. Parte cuarta: LAS CLASES SOCIALES. PA

PEL DE LA NOBLEZA.
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tenía poder político. Ese poder se extendía a otros jerarcas de la Iglesia:
Arzobispos, ObISpOS, Abades, Priores y alto clero.

El tercer estado lo constituían los plebeyos, también con sus distintos
niveles. Representantes de lugares "villanos" y de las Ciudades "ciudada
nos". Siempre hombres libres. Sin embargo, se debe subrayar la progreslVa
influencia de este tercer grupo, que no sólo fue creciendo en cuanto a su
valor y peso en las Cortes, representaban a las Ciudades que eran las que
soportaban el pago de los "servicios e Impuestos", smo que además de sus
filas fueron surgiendo funcionarios: doctores, licenciados, oficiales letra
dos, (aunque también muchos de estos eran hidalgos) y otras personas de
renombre por su influencia y su dinero: mercaderes Importantes, banque-

5ros, etc..
El último estado, el ínfimo, que no tiene mnguna representación es el

de los "no libres", "dependientes" o "esclavos". Sin embargo, también se
puede observar la posibilidad de cambio o ascenso social principalmente a
través de la Iglesia.

2.- LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD.

2.1.- La Cámara del Príncipe Dn, Juan es un micro-cosmos.

El grupo humano que la integra representa una SOCIedad estructurada
según un esquema elemental. Existen, no obstante, una trama, unos víncu
los que unen y conforman a sus componentes.

Se puede afirmar que sirve de muestra representativa de la SOCIedad.
Entre el modelo político, al que se ha hecho referencia más arriba, y el pu
ramente social no existen diferencias, Las clases sociales se corresponden,
en buena medida, con los estados o estamentos políticos. Sin embargo,
existen grandes diferencias económicas. Gozan de privilegios y nqueza la
nobleza y la Iglesia (alto clero), aunque no se extendiera al clero rural, y los
nuevos ricos o burgueses

2.2.- Es una sociedad: patriarcal, jerárquica, rígida y sacralizada, no
obstante aparecen ciertos rasgos de modernidad.

a) Patriarcal y extensa. Predominan los valores tradicionales, El Monarca y
por extensión el Jefe es el cabeza de familia, a esto alude en vanas oca
siones nuestro autor y se basa en argumentos: religiosos porque en
ello se sirve a Dios; de ongen porque nacemos súbditos; de estado o

5 Martínez López, Francisco, Ob. cit. Parte cuarta: LAS CLASES SOCIALES. EL
TERCER ESTADO.
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situación en la sociedad porque debemos estar sometidos desde que
salimos del vientre de nuestra madre. Esta es la segunda doctrina que
el padre debe enseñar a su hijo después de la de Dios.

b) JerárquIca. Cada uno debe ocupar el puesto que le corresponde, no se
debe alterar el orden establecido. Solamente lo puede cambiar el Rey o
el Superior en cada caso.

c) Rígida. Todo suele estar reglado. Normas preestablecidas por la cos
tumbre o escritas.

d) Sacralizada. Los valores religiosos son los que Imperan. El Reyes "vica
no de Dios para los asuntos materiales", participan de ese poder los
nobles en la medida en que se consideran familiares (primos) del Mo
narca.

e) Aparecen CIertos sIgnos de modernidad, como son: la aplicación de re
formas de TIpO administrativo y orgamzativo; el auge de los oficiales
funcionarios, letrados, unrversitanos, en detrimento de los nobles que,
por otra parte, abandonan, en algunos casos las armas para dedicarse
al estudio; la implantación de sistemas contables y de control; la selec
ción y promoción del personal de servicio; el cambio de algunos ritos
y formas de vida, entre ellas el sistema de transporte. Se puede añadir
que aunque sea muy incipiente, pero tiene un CIerto significado, la
aparición de algunas mujeres en el mundo universitario,

3.- Los OFICIOS y SERVICIOS. EL MUNDO LABORAL.

Dedica una parte considerable el Libro de la Cámara a describir enu
merar y definir los distintos OfiCIOS, que hemos denominado palatinos por
ejercer sus funciones en el Palacio o Casa del Príncipe, Su estudio expues
to a lo largo de distintos capítulos nos lleva a formular las stguientes con
clusiones:

3.1.- Las funciones de los oficios están reguladas y establecidas las
normas de selección de los oficiales y servidores 6.

Se desprende, a través de los distintos apartados, que para mgresar en
el servicio del Príncipe:

a) Se tenían que cumplir ciertas formalidades (inscripción en libros, etc...).

6 Martínez López, Francisco. Ob. cit. Cap. 4 CARACTERÍSTICAS DE LOS OFI
CIOS PALATINOS.
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b) Se seleccionaban las personas que formaban parte de la Cámara.

c) Se exigían ciertos requisitos: preparación suficiente, ongen noble, ser
hijodalgo, etc ...

d) Se asumía la jerarquía, cada oficial ocupaba el lugar que le correspondía.

e) Se debía estar especializado en el oficio para el que se le había elegido.

3.2.- Los oficios responden a una clasificación de las tareas.

Fernández de Oviedo no se atiene a un esquema clasificatorio del
mundo del trabajo, es más, parece que se deja llevar por su recuerdo o
memona y establece una clasificación muy elemental': los que se ejercitan
fuera o dentro de la Cámara, sin olvidar y dar preemmenCla a los que de
nomina OfiClOS reales o principales. El estudio pormenorizado de los ofi
cios y la consideración de la Casa o Cámara del Príncipe como un todo, un
rrucro-cosmos estructurado y organizado jerárquicamente, permite propo
ner una clasificación, cuyo eje principal es el gobIerno de la Casa y servicio
al Príncipe (ver Apéndice). Los servidores se pueden encuadrar en dos
grandes grupos "personal civil y militar". Sin entrar a detenernos en todos
los oficios, parece oportuno citar a los "ministros, educadores, consejeros,
etc." y a los denominados "OfiClOS mayores" que realizaban tres clases de
actividades: "administración y control", "externas" y "comunicación y
transporte".

Se atisban tres niveles de servicios: el de la mesa; el de cuidado del
Príncipe y atención de la Cámara; y los de OClO y cultura. Por fin, se inclu
yen los denominados oficios en generala mecánicos.

3.3.- Sistema retributivo y financiero adelantado a su tiempo. Se
especifican las: retribuciones, salarios, promoción y exención de
impuestos'',

Esa sociedad, ese mundo reducido, presentaba en el aspecto laboral
unos rasgos importantes de alguna manera novedosos. Parece adivinarse
una tendencia hacia un mundo en trance de cambio. Se puede concluir que
los "oficios y servicios" se consideraban como un trabaja que tenía como
contraprestación sus remuneraciones.

7 Martínez López, Francisco. Ob. cit. Cap. 4. CLASIFICACIÓN DE LOS OFI
CIOS PALATINOS.

8 Martínez López, FranC1SCO. Ob. cit. Cap. 7 RETRIBUCIONES, SALARIOS,
EXENCIÓN IMPUESTOS.
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Las retribuciones podían adoptar diferentes formas: en salario y en
especle (comida, vivienda, etc.). Se deben añadir dos aspectos más: la
promoción (por antigüedad o premlO a serV1ClOS extraordinarios) y la
exención de lmpuestos a los que desempeñaban trabajos mecánicos para
los que eran contratados.

4.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS.

Se indicaba, líneas más arriba, que se observaba en la descripción de la
sociedad que hace nuestro autor, una tendencia hacia estructuras, formas y
procedimientos modernos. Se puede contrastar principalmente al tratar de
la organización y los trámites administrativos, donde nos deja descritos los
libros de contabilidad, los procesos de control y el cumplimiento de los n
tos y protocolos.

5.- SOBRE EL COMPORTAMIENTO, ACTITUDES Y PAUTAS DE

CONDUCTA.

Se derivan de la sociedad cuyas características han sido descritas ante
riormente.

5.1.- Aceptación del modelo social, integración comunitaria:

a) Sumisión. El oficial o criado debe someterse a su Señor natural, no sólo
como acto de cortesía, sino fundamentalmente como rendimiento a su
mandato y jurisdicción,

b) Acatamlento. Se exige, para formar parte del grupo, aceptar las normas
y reglas establecidas y además deben tener una actitud de admiración a
la persona real. Cualquier criado puede gozar de la vista del Príncipe
(aunque sea el escoba) y pedirle mercedes.

c) Lealtad y fidelidad. Dos virtudes que debe poseer el que forma parte de
la Cámara. Su pnmera obligación es velar por la salud del Príncipe,
conservarla y librarla de toda acechanza o traición.

d) Respeto. Aceptar la superioridad del Rey, después de Dios, y conslgwen
temente la de su hijo, el heredero. No se pide sólo rendimiento, homena
je o cortesía, "ha de seramado é senido é obedientemente reverenciado... J) 9,

e) AdulaClón. La Cámara es un espaclO cerrado, fuertemente jerarquizado,

9 Fernández de Oviedo. Libro de fa Camara del Prinape D. Juan Fol. 7.
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El halago, la lisonja, la afectación, la mentira oficiosa forman parte de
los comportamientos palatinos. Por otra parte es Importante ser grato
y agradable al supenor para poder ser reconocido y medrar: "haciendo
me merced vuestra Alteza en aceptar mi pequeña ofrenda delpresente breve tracia
do.... Dios do/e largos tiempos prosperamente vivir é gozar á vuestra Alteza como
su Real corazon debe desear" 10.

5.2.- Asunción de las exigencias y vínculos de convivencia:

a) .Adoctrinamiento y disciplina. Los Reyes Católicos pusIeron especial
cuidado en seleccionar los criados y oficiales que deberían acompañar
al Príncipe, para lo cual debían ser VIrtuosos varones, experimentados,
de buena sangre y méritos, y adoctrinados. También exigían que los
Ayos de los pajes tuviesen especial cuidado en "los criar é adoctrinar é
ejercuar en todas las virtudes honestas é conuenientes", Que los maestros "les
ensenasen todas buenas artes é buenas maneras de Caballeros" y "sobre todo los
acostumbrasen á ser devotos cristianos". Añade, además, la importancia de
disciplinar a los Jóvenes para que aprendiesen a repartir el tiempo de
manera que no lo perdiesen, ni le empleasen mal o en estar OCIOSOS,
pues éstos se inclinan al VicIO 11.

b) Orden. La vida dentro de la Cámara estaba reglada, marcada, dirigida,
El orden se convierte en virtud fundamental dentro de una comuru
dad de vida. Hace, SIn duda, referencia al espacio: cada cosa tiene su
sitio, y al tlempo: cada acción debe realizarse en el momento adecua
do. Además Implica rango, Jerarquía, subordinación'<.

c) Competencia. No podemos olvidar que en el mícro-cosmos en que nos
encontramos van apareciendo SIgnos evidentes de cambio social, de
alguna manera Oviedo defiende los valores adquiridos a través de la
educación, trabajo, preparación, esfuerzo, competencIa y cultura sobre
los heredados, a los que no desprecia, pero SItúa en otro plano.

La aptitud y la idoneidad para el desempeño de un cargo u oficio VIe
nen exigidas por la práctica de los Reyes Católicos13,

10 Fernández de Oviedo, Ibídem. FoI.S2.

11 Fernández de Oviedo Ibídem. FoI. SO.

12 Fernández de Oviedo. Ibidem, FoI. 7.

13 Fernández de Oviedo. Ibidem. Fol.7
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5.3.- Defensa del sistema (prejuicios sociales):
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a) Control. Es muy repetitivo, nuestro autor, en insistir en la necesidad de
controlar todas las actividades económicas, como muestra se trae la
siguiente cita: "es menester quelMqyordomoy aun los Alcaldes esten sobre avzso
por que no roben", Debemos resaltar la figura del Veedor, que realizaba
funciones lllspectoras e interventoras.

b) Sospecha. Aunque se tomaban medidas para que el círculo que rodeaba
al Príncipe y por supuesto a los Reyes, estuviera integrado por fieles y
leales servidores, sm embargo había una espec1e de predisposición a
desconfiar o recelar. La historia estaba llena de traiciones, de conjuras.
No estaba exenta la Cámara de sucesos que abonasen la prevención de
los Monarcas y de sus más íntimos servidores. Cuando el Rey Católico
sufrió el atentado de Barcelona y cuando su mozo de espuelas se aba
lanzó sobre el traidor y estuvo a punto de matarlo "se abrazo con ef é le
derribo en turra é le dio dos puñaladas é lo matara", fue el propio Rey el que
lo impidió y "le mando que no le matase por que se supiese si aquella trayaon

era ordenada por otros" 14, Toda la ceremonia de la "salva" o "cata" de la
comida y bebida tenía un carácter de prevención, tanto por su estado
como para evitar envenenamientos.

c) Secretismo, El buen gobernante, el Príncipe se caracteriza por la pru
dencia. Ya Maquiavelo distinguía entre tres tIpOS de Príncipes: los que
rmaginan por sí mismos "son mgenios superiores"; los que cogen con
sagacidad lo que se les muestra por otros "son excelentes talentos" y
por último los que no discurren nada por sí rmsmos, ni por los discur
sos ajenos "estos son como si no existieran"1

5. No obstante tanto en
los asuntos importantes de "estado", como en los particulares, sobre
las costumbres y formas de comportarse o actuar es imprescindible
pracncar la discreción y la reserva o secreto, y esta actitud es una de
las condiciones exigidas para formar parte del núcleo humano que in
tegraba la Casa. En el Libro encontramos alguna referencia sobre este
asunto: "el Camarero solo poma la moneda ó cantidad que el Principe en secreto
le mandaba",

d) Denuncias. Una de la características de un grupo cerrado alrededor de
un personaje central, férreamente estructurado y en el que predomina
la discrecionalidad de los distintos supenores, es la existencia de una

14 Fernández de Oviedo, Ibídem. Fol. 59 vta.

15 Maquiavelo, Nicolás. El Prinape. Colección Austral. Espasa Calpe, S.A. Madrid
1964. Págs ..114-115.
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red, de una trama, no sólo de intereses síno de lntngas y recelos.
Cuando se trata de la custodia de las personas reales, todo el mundo
puede ser sospechoso de maquinar una traición. Es ilustrativa la exis
tencia de un privilegio, según el cual ''pueden los Monteros matar al que
tomaren denoche dentro en Palacio despues de cerradas laspuertas" SI opone re
srstencia, Aunque recalca que sería más prudente prenderle para saber
el intento y la causa por la que entró en Palacio y se quedó escondido
cuando se cerraron las puertas. Y añade "é sena posible que sz con dañado
fin alli vino tocase el negocio á otros que con mal celo le ovzesen inducido ó envia
do" 16.

5.4.- Compensación y reconocimiento de los servicios prestados:

a) Premios. En Fernández de Oviedo prevalece la idea del Antiguo Testa
mento que considera la rIqueza como un premio. Así se recoge en
muchos de los pasajes del Libro, un ejemplo lo tenemos en el Copero
del que dice que fue Contador de nuestra Isla Española donde fue n
ca.

b) Valor de la herencia. Insiste en su lmportanCla. El padre debe tener CUl

dado en cnarle de tal manera que pueda ser digno de su sucesión y
subraya que si eso es importante y conviene a todos, cuanto más a los
Reyes y Príncipes que han de gobernar sus Reinos.

c) Generosidad. En varias ocasiones utiliza el autor el adjetivo generoso
cuyo SIgnificado principal es el de ser ilustre y de noble ongen. Sin
embargo también, de alguna manera, se hace referencia a la falta de ln
terés económico en la prestación del servicio al Príncipe, sintiéndose
retribuidos sólo por estar cerca de su persona.

6.- VALORES y CONTRAVALORES.

En el espaClo reducido, que era la Cámara del Príncipe, se encuentran
distintos tipos significativos de personas. En un esfuerzo de simplifica
ción, Fernández de Oviedo, trata de recordar formas de vida antagónicas:
"veamos quam desproporcionados é diferentes son los motzvos éfines de los hombres de
la mzsma Casa del Principe" y nos ofrece varios personajes que las represen
tan í7, como, por ejemplo:

16 Fernández de Oviedo. Ibídem. Fol.19.

17 Fernández de Oviedo. Ibidern.Fol. 77
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6.1.- Infidelidad, falta de acatamiento a las normas.

Vozmediano desempeñaba un OfiCIO, en CIerto modo religioso, 'Jue mozo
de Capilla natural de Carrion de los Condes é despues fue contra-alto de la mzssna Capilla
de suAlteza'~ se alistó en la milicia, "pero despues queDios llevo al Pnnape á suglo
rza este se hIZo soldado", donde alcanzó el grado de "Capitan de una Compaiiia de
Comuneros". Lo describe como "m19 alocado é blasfemo é no hablaba diezpalabras
sinJurar ó blasfemar otras tantas", Recuerda la rebelión de los Comuneros contra
el Emperador y el hecho histórico del encuentro de Padilla con Dfi", Juana: "é

al tleJJtPo que]ohan de Padilla entro con mano armada á donde la Rryna'Ntr". Sr". abue
la de vuestra Alteif/ residia". Quiere subrayar el desatino, el pecado no sólo de
blasfemia sino de sacrilegio y profanación de las cosas sagradas, además de la
infidelidad y falta de acatamiento a las normas establecidas: "este Vozmediano
como comenzo primero á seguIr la Yglesía sabía queen la Yglesía nohavía defaltarplata é
entro enuna é tomo un calizé metioselo en la manga éproslguíendo elsaco fuele dado an es
copetazo ógolpe de alcabuzporla boca para conclusíon de sus blaifemlas épara quedelca
liZ otnese elpago quelmeresaa".

6.2.- Desesperación.

La encarna"otro mas desatinado... quefue Mozo despuelas de s» Alteza que se
decia SnactPedrico por que era pequeño de cuerpo ".

En este caso, describe sus buenas cualidades "era el hombre que en toda
Castilla mas andaba por suspies porque en dias de Yntnerno caminaba beznte leguas
muchos dias arreo é en verano treinta é treinta é cznco un dia con otro" y su falta: la
desesperación, la no aceptación de la muerte, que conlleva la pérdida del
empleo, y la excesrva dedicación o fidelidad, por supuesto mal entendida,
al Príncipe: "é de desesperado como el Pnncípe mtazo este se mato á cabezadas é dio
selas tales que se hIZO saltar los sesos", lo que le conduce a "é hechar el sello al mu
cho caminar en un momento andubo con el alma todo lo que hqy desde Salamanca has
ta el infierno ",

6.3.- Actitudes ejemplares.

Frente a estos dos personajes Ji por que he dicho de la muerte de estos
dos "nos presenta otros modelos cuya VIda puede servir de ejemplo: ') fue
ron los que agora dire que como se uzeron szn tal Señorpara ir adonde elfuey acabar
sanctamente se metieron Frqyles: D!1. LUIS de Torres hijo del Condestable Miguel Lu
cas épersevero en el habzto de Sancto FranfQ. D!1. Alvaro de Osorio Paje quefue de su
Alteza tomo la Orden de Sancto [eronimo é acabo en ella este file hijo del Obispo de
]aen D!1. Luís Osorio de buena memoria. Mosen ]irao Repostero de Camas acabo reli
jioso de la Orden de Sancto Franco.,' é de otros sepodna decir", Termina rnanifes-
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tanda que: "he trahzdo esto aqui por que entre tantos criados como en la Casa del
Przncipe mi Sor. ovo éyo canosa" hay diferentes tlpOS, aunque la mayoría son
hijos-dalgos, buenos y fieles criados y devotos religiosos.

6.4.- Personajes prototipos: caballero renacentista.

Recuerda, también, otros personajes que pueden ser prototlpOS de aque
lla sociedad, así el pnmer capitán de la guardia del Rey Gonzalo de Ayora re
presenta al caballero renacentista. Es un militar culto, orador, poeta, cronista;
pero en ese mundo no falta la envidia: "é Gonzalo de Ayora bzen hablado é á causa
delofiao andaba tan cerca delRey é acompaiiando á suAlteza con la Guardaya lehabzan
enbzdia delOficio otros Caballeros calificados éprinapales".

Sin embargo, lo que le pnva de su cargo es la falta de fidelidad al Rey
Católico, ya que se inclinó por Dn. Felipe: ''fue mas aderente a la voluntad de
Dn. Felipe" lo que hIZO que no volviera ni al Oficio, ni a su casa cuando el
siguiente de 1507 "bolvio el Rry Catolico á Castilla".

6.5.- La fidelidad merece recompensa.

Se destaca el nombramiento y el consiguiente encumbramiento de un
caballero de nivel inferior, que ve premiada su fidelidad con el cargo, los
honores, un buen y ventajoso matrimonio y la nobleza: "antes trahza por Ca
pitan de su Guarda al Capitan Valdes que era un caballero pobre de Guadatajara
criado é Pa;e... é venia tan engracia del Rry que enpoco tiempo estubo muy adelante é

con el havzto de Sanctzago é caso muy bien con una Damajenerosa".

7.- ESTEREOTIPOS, SISTEMA DE VALORES Y PAUTAS CULTURALES.

7.1.- Religiosos.

En la obra de Fernández de Oviedo se subraya el sentido religioso y
de lo trascendente. Abunda en las formulaciones, en las frases, en los jui

cios que se emiten. La monarquía está sacralizada, se identifica con la vo
luntad de Dios, se es Rey por la gracia de Dios. La sociedad representada
es plenamente confesional, hay una umón plena entre el trono y el altar.

Sobresalen las prácticas religiosas del Príncipe que oye Misa diana
mente y reza las Horas, todo dirigido por su Maestro que es ObISpO. Prac
tica la limosna y las obras de misericordia: da de comer de su mesa a los
pobres. Aunque hay cárcel y castigo, se invita a que el carcelero practlque
la comprensión y la compasión.

Insiste en la importancia que tiene en la educación de la juventud la
religión: "é sobre todo los acostumbrasen á ser devotos cristianos". La fe religiosa
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era la única virtud, se podía perrrunr la máxima laxitud de costumbres. La
peor acusación era la de hereje. En el honor radicaba la moral de los no
bles: "podía Jurar como un pagano, matar a qUIen le ofendiese, defraudar a
sus acreedores y VIVIr a expensas de una mujer: viuda, soltera o casada; pe
ro no regatear como un mercader, mentir como un villano o ser desleal
con el señor jerárquico, salvo SI Justificada y paladinamente declaraba roto
1 , 1 d 1 11 ' ,,18e vmcu o e vasa aje ,

La moral del burgués se basaba en la honradez: estaba vedada la usura
al modo judaico, pero no la explotación astuta de la Ignorancia. Disculpa
base en clérigos y plebeyos la gula, la pereza y hasta la vanidad; pero no la
soberbia, m la rra monopolizadas por los nobles.

La moral del villano, lleno de desconocimiento e Ignorancia, consistía
en la fidelidad a su señor. Oviedo, que fue mozo y escribano de la Cámara
del Príncipe, da a entender que los servidores fueron debidamente elegí
dos: "no cupo hombre qtle nofuese castIZo) hijo-dalgo) limpto o) a /0 menos) cristiano
vIgo) si nojuera dos o tres que no qUIero decir".

7.2.- Sexuales.

El autor pasa por encima, no trata m de comentarlo, sobre lo que
otros escritores califican como la causa de su muerte: su entrega al sexo.
Se debe tomar en consideración lo que contesta la Rema, cuando la advier
ten del peligro que supone para el Príncipe las desaforadas relaciones ma
trimoniales: "que no separe el hombre lo que DlOS ha unido".

7.3.- Familiares.

Una de las características distintivas de la sociedad tradicional es la
Importancia que tienen los valores heredados, que se imponen frente a los
adquiridos. Entre los méritos que pueda reunir una persona para ocupar
dignamente un oficio, destacan los derivados de la pertenencIa a una fami
lia, eso lo repIte muchas veces Fernández de Oviedo, que además lo utiliza
como seña de identificación, Se pueden distinguir vanas clases de vínculos
familiares, en pnmer lugar los de pnmer grado: primogénito, heredero y
otros descendientes directos:

"D!1.Dlego de Castilla Caballerizo Mayor del Prinapepnmq;enzto del dicho Dn.
Sancho elAyo ",

"D!1. Sancho de Castilla el mancebo maestresala del Pnncipe, é segundo hijo de

18 Duque de Maura. El Príncipe que murió de amor. Espasa Calpe. Madrid 1944.
Pág.113 Yss.
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D!l.. Sancho eI-<1Yo e!qual D!l.. Sancho el Mozo fue despues de los dias del Prinape é
Capitan é A/c~vde que defendio á Salsas contra el ejercito de Francia año 1503 é vi
»iendo e!Principe fue su maestresala n

"El quarto de estos caballeros fue Dn. LUIS de Torres hijo de Condestable de
Castilla Miguel Lucas de Iranzo".

En el apartado destinado a los Pajes se relacionan todos los que lo
fueron del Príncipe, generalmente primogénitos y herederos de las pnnCl
pales Casas: "pages del Principe fueron los hijos de los Grandes épnnczpales Caballe
ros de aquestos Rrynos".

Después de enumerarlos, señalando su título y procedencia, termina
diciendo: "por abrasar digo quefueron Pq;es del Prinape quantos hijos de Grandes é
Mqyora:<J!,os pnncipales ovo en sus Rrynos é otros muchos hijos de Caballeros ilustres
sin titulo".

Como puede observarse a continuación, la descendencia no influye
sólo en los OfiClOS reservados a la nobleza, sino también en otros de me
nor nivel: "fue asimismo Mozo de CapillaJohan de Villona e! mozo hijo deJohan
de Villoria el Repostero de Camas del Rry Catolico ".

Luego los hermanos: "Dn. Juan de Estunzga Comendador Mqyor de Castilla
hermano de!Conde deMiranda".

"É por muerte del Governador de Valencia del Cid Hermano mcryor de dicho
Comendador Cabanillas fue a senur e!dicho OfiCIO de Governador"

"Hizo su Mq;estad Capttan de la Guarda á Dn. LUIs de la Cueba hermano de!
Duque deAlburquerque Dn. Be!tran de la Cueba qe. boy es".

"É de la Guarda de!Principe nuestro Señor es Capltan Dn. Gomez de Figueroa
hermano delMarques de Pliego".

Lazos de afinidad: "cuñado delMaestre Santiago D!l.. Alonso de Cardenas ca
sado con su hermana D~ Costanza de Cardenas".

En último lugar, debemos resaltar los contraídos a causa del rnatnmo
ruo: "é caso mt!Y bien con una Damajenerosa".

Respecto a Beatriz Galindo dice: "é la caso la Rryna con el Secretario Fran
asco Ramlrez de Madnd al qual mataron los moros en Sierraberme;a quedo VIuda é
mt!Y favorecida deta Rryna todo el tiempo que su Mq;estad VIvio ".

7.4.- Referenciales.

El grupo no tiene más misión que servir al Príncipe. Todo va dirigido
a ese objetivo. Tiene unos amigos que le acompañan y con los que juega,
practica las Justas, torneos, cañas y principalmente la caza, su deporte o ac
tividad preferida, Si algo queda claro en el Libro es la importancia de estar
cerca de su persona. Es un premlO el verle y dirigirle la palabra. El puesto
de Camarero es Importante porque es el más "continuoy e!que mejorconoce al
Principe". Por esta razón se elige y selecciona a los criados más próximos
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que deben ser: "atauiados é bien dispuestos". Que no tengan defectos "es bzen
que no sean pequeños m corcorbados nz crespos nt vzso/0s ni tuertos nz mancos nz con
otros defectos ru indisposzczon" y además que tengan buenas cualidades y pre
sencia "sino¡entiles e1Z la vzsta é tan polidos que nzngun descontentamzento de su vzsta
á los que los meren seruir".

7.5.- Rituales.

El Libro de la Cámara es principalmente un manual de etIqueta, es decir:
donde se recogen los protocolos que deben regir en la Corte, Casa, o Cámara
Real, por eso el autor, con minuciosidad, detalla los procedimientos, dice có
mo se debe: vestir al Príncipe, calzarle, afeitarle, lavarle, desnudarle. También
especifica cómo se debe servir la mesa y de qué manera se deben cuidar sus
ropas, proteger su salud, guardar su intimidad, velar por su vida.

Fernández de Oviedo tuvo más interés en especificar los aspectos n
tuales, la llamada etiqueta y descripción de la vida administrativa de la Cor
te, que relatar la vida cotidiana de forma pormenorizada. Insiste en los
complicados ritos de vestir, calzar, pemar y aportar los artículos de con
sumo que en su naturaleza o descripción de los mismos. Repite la necesi
dad de hacer la salva, que consistía en besar cualesquiera de los objetos de
uso y probar (o hacer el ademán de ello) cualquier artículo de consumo.

7.6.- Culturales y lúdicos.

Además de lo que aprendía con su Maestro que le daba clase todos los
días, tenía libros en el Retrete que en las noches de mvierno leía o manda
ba leer. También tenía ajedrez por lo que se supone que Jugaría. Era un
gran aficionado a la caza, que practicaba habitualmente y en la que al pare
cer era un experto, también a la música, Por las tardes iban a cantar con él
el maestro y tiples y contraltos.

Los autores que dedican espaclOs a la Vida del Príncipe, respecto a la
cultura, después de dar un paseo por las diferentes bellas artes, Vienen a
detenerse en la música a la que fue muy aficionado. También marufiestan
que hubo sm duda un momento en que algunos nobles se dedicaron a las
letras abandonando su pnmera y principal ocupación, Guevara Viene a de
cir que "el sacerdote ora, el labrador ara, el caballero pelea, de manera que
el valeroso caballero no se ha de preClar en tener buena biblioteca smo
buena armería".
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7.7.- Alimenticios.
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Hay una relación de alimentos que deben estar en el Retrete. No vie
nen de la cocina, ru de la despensa. Actualmente serían una especie de "de
licatesem".

El desayuno consistía en huevos y carnes fiambres. No existía todavía
en España el café, chocolate o té y no tenía demasiada afición a la leche de
vaca u oveja.

Cabe destacar la importancia que se daba a la adquisición y compra de los
alimentos y el control que ejercían el Mayordomo Mayor, auxiliado por su
Teniente, el Veedor y el Despensero. También se aplicaban normas estrictas
para el servicio de la mesa y la selección de los servidores, entre ellos el Trin
chante, el Botillero, los Maestresalas y la lista de pajes que incluye Oviedo y
que pertenecen a las mejores familias. Parece oportuno traer aquí parte de una
cita de Enrique de Aragón 19, Marqués de Villena, conteruda en su incompleto
"Arte Cisoria" escrito en 1423, referente a los Servidores del Rey: "Deben ser
esmerados en actitud y costumbres... Segundamente, limpieza trayendo bien
guarrudo, según su condición, su barba raída y los cabellos fechas e uñas
mondadas a menudo e bien lavados rostro e manos, en gu1sa que alguna cosa
menuda en el no aparezca... Debe tener sus dientes mondados e fregados con
las cosas que encarnan las encías e las tienen limpias, e mondarselos de la cos
tra, Sl la hubiere, quitando cada día a cada comer, de ellos, la vianda alli rete
ruda, con uña de oro, que es mejor para esto, faciendolo sin prem1a, con maña
suave, que non faga lesion en las encías, nin saque de ella sangre e despues
fregallo con paño escarlata."

En cuanto al uso de alimentos, es de conocrmiento general, que la gallina
era un manjar muy saboreado por los Reyes Católicos. Sin embargo, la Rema
Isabel se manifestaba enem1ga irreconciliable del ajo "aunque vtniese el villa
no vestido de verde, esto es, arteramente oculto en la ensalada".

7.8.- Higiénicos.

Al no existir la adecuada ventilación, principalmente en invterno, se
"combatían los malos olores con esencias aromáticas procedentes del remo
animal: almizcle y la algabia, otras de resinas: estraque, benjui, incienso y ani
me blanco, así como destilados de flores y plantas: rosa, romero, azahar y tré
bol. La limpieza no consistía en abluciones, sino en cambio de ropa. Mudaba
D. Juan la suya mtenor todas las mañanas por orden expresa de su madre'v".

19 Tomada del Príncipe que murió de amor. ..del Duque de Maura.

20 Vid. Duque de Maura. Ob. cit. Cap. "La mesa" Pág 82.
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El Libro de la Cámara nos permite adentrarnos en CIertos aspectos de
la personalidad de la Rema Isabel, podemos resumirlos:

a) Fue una madre amorosa con su hijo al que llamaba cariñosamente "mi
ángel". Era, según los autores, uno de sus grandes cariños. Además se
preocupó por su educación, Eligió tanto al maestro yayo como todos
los que debían estar a su alrededor. QUlSO que fuera generoso y no
"escaso". Son Importantes y sobre todo prácticos los consejos que da
la Rema al Príncipe, En prImer lugar que cuando diere algo no lo diga
antes al que se lo da; en segundo lugar que "nunca se lo zahiráis ru
habléis despues en ello ru se os acuerde de cosa que dieredes"; en ter
cer lugar que "no se le olviden las cosas que le dieren, ni los servicios
que otros le presten"; en cuarto lugar que "está obligado como Prínci
pe agradecido a satisfacer y gratificar aventajadamente" y, en último
término, "que valga é sea mas lo que dieredes que lo que recibiere
des".

b) Mujer. Para que se desarrollara debidamente y tuviera una personalidad
fuerte, le dotó de todos los medios necesarios: casa propIa, consejeros,
pajes, oficiales, sirvientes y criados y le proveyó de títulos y rentas su
ficientes para su emancipación económica.

Estuvo pendiente de los más mínimos detalles: del cambio de ves
tido y zapatos, cuidado de la ropa, higiene de su persona, etc. Debe
mos, no obstante, subrayar dos rasgos de su carácter que tienen un va
lor representativo. El prImero, cuando compadecida de las muertes
que se producían en las fiestas de toros, ordena que los embolen para
que no produzcan mayor daño. El segundo, es el de su preocupación
por las letras, por el estudio y que una mUjer fuera su profesora de la
tin, consejera y amIga.

c) Rema. Intentó que aprendiera las reglas del buen gobierno y practicara
la justicia, acudiendo a su Consejo y escuchando las petrciones, la libe
ralidad, dando limosna y atendiendo a los pobres. Y por último ms
tándole a que fuera buen cristiano, religioso y devoto.

Se debe añadir que Isabel soñaba con que su hijo y heredero, el
futuro Rey, gobernara como sabio y prudente juez, acaso con ribetes
de humanista, más como Rey-Jegislador, que como Rey-soldado 21.

21 Fernández Álvarez, M. Ob.cit. Pág..595.
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9. - SOBRE EL PRÍNCIPE.

9.1.- La causa de su muerte.

Fue ocasionada además de por su excesrva entrega al amor, por otras
causas colaterales: herencia recibida, complexión débil y mala salud e mCI
dencia de enfermedades o accidentes,

Cabe colegir que las opIruones de más valor son aquellas que recogen el
parecer de los que estuvieron más cerca de él y fueron testigos de su vida,
como es el caso de su Maestro Fray DIego de Deza, de Pedro Mártir y otros.
Según la mayoría de ellos, la causa principal fue su desmesurada entrega a la
vida conyugal. El propIO Emperador se hace eco de la tradición familiar sobre
lo que le había pasado a su tío, el Príncipe Dn. Juan, y trasmite a su hijo, antes
de su desposorio, su preocupación "por si se desataba la furia carnal,,22. Pero,
con independencia de las posibles extralimitaciones, eso no hubiera SIdo cau
sa de muerte en una persona Joven, fuerte y bien dotada, por lo que necesa
namente se puede concluir que existieron otras concausas, es decir una mala
salud y complexión débil, (también lo destacan otros autores), la herencia re
cibida (principalmente por parte materna), la incidencia de otros motivos: caí
da de un caballo, o haber sufrido un ataque de VIruela. Ese conjunto de facto
res, o de algunos de ellos, fueron, sin duda, los que produjeron tan temprana,
inesperada y desoladora muerte.

9.2.- Repercusión.

La muerte del Príncipe causó mucho dolor a sus Padres, los Reyes y
en todo el remo: "no sólo había muerto el hijo de los Reyes; había también
muerto el pnmer Príncipe llamado a remar sobre toda España. El pueblo
cifraba en el Príncipe un destino mejor, más seguro, más firme, libre de
extrañas intervenciones que alteraran el sosIego público. Había muerto la
esperanza de España un tema digno del Romancero.

y en esa producción poética nos encontramos con versos verdadera
mente inspirados como el de Juan de la Encina en su Tragedia trobada,
que VIene a resumir el dolor de todo aquel pueblo:

ce.. .la gran flor de España llevó Días en flor ...

10.- CONCLUSIÓN FINAL.

De la lectura y análisis del Libro de la Cámara y lo expuesto a lo largo
de nuestro trabajo, se desprende que para la atención de la Casa del Prín-

22 Corpus documental de Carlos V Vid. Fernández Álvarez, M. Ob. CIt. Pág. 640.
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Clpe Dn. Juan había destinado un número Importante de servidores que
desempeñaban sus tareas "de puertas adentro", que consideramos perso
nal civil, es decir: rrurustros, doctores, licenciados, letrados, religiosos, ofi
ciales, criados y sirvientes. A estos debemos añadir los que ejercían fun
ciones "de puertas a fuera" tanto civiles, cazadores, monteros, aposenta
dores, correos, etc. .. como militares, destinados a su guardia y custodia.

Es evidente, que el mantenimiento de todos aquellos súbditos que es
taban al servicro de la Monarquía, no sólo de la Corte Real y Casa del
Príncipe, sino de la Administración de los Remos, de los ejércitos y de la
armada, significaban unos presupuestos y gastos Importantes, que muchas
veces se veían incrementados cuando se producían desembolsos extraor
dinarios para subvencionar guerras o campañas para la conquista de nue
vos territorios. Todo ello obligaba al pago y recaudación de fuertes Im
puestos o servicios.

No hemos encontrado referencias a este asunto en nuestro texto ma
nuscrito, sm embargo nos parece interesante y significativo para terminar
nuestro trabajo incluir las siguientes líneas pertenecientes al Testamento
de la Rema Católica 23, En prImer lugar manifiesta que se ha podido exce
der en contar con oficiales y oficios no necesarios lo que ha incrementado
los gastos: "Otrosi por quando por algunas necesidades y causas di lugar y
consentimiento que en estos mIS Reynos huviesse algunos oficiales acre
centados en algunos OfiCIOS de que redunda daño gasto y fatiga a los li
brantes", En segundo lugar confiesa su arrepentimiento: "demando per
don dellos a Nuestro Señor y a mIS Reynos" , Después manifiesta que ha
intentado restringir cargos y oficios "y aunque algunos dellos ya estan con
sumidos", Y termina dejando clara su voluntad: "quiero y deseo que no se
puedan acrecentar del numero en que estuvieron y devieron estar según la
buena y antigua costumbre destos mIS Reynos".

23 Testamento de la Serenísima y Muy Católica Rema. Ms. 1763. Biblioteca Nacional,
Fol. 353.
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APÉNDICE
Clasificación para el estudio pormenorizado de los ofícios'"

Fernández de Oviedo, dedica su obra a describir cada uno de los oficios SI
guiendo un índice que, según sus propIas palabras, proVIene fundamentalmente
del recuerdo, por eso y para completarlo, ya que había sufrido olvidos, escribe
una segunda parte. Los cuadros que a continuación figuran, ofrecen la larga lista
de OfiCIOS y oficiales que ejercían sus funciones, tareas y trabajos en la Cámara
del Príncipe.

Para el estudio pormenorizado de los oficios se propone sigurente clasifica
ción:

b) Personal militar
Condestable Alrmrante de Castilla.

or Adelantado T Comendador.
Alférez Real
GUIón Real
Reves de Armas
Ca irán de la Guardia.

a) Ministros y edu
cadores

Ayo del Príncipe

b)Ordinaria
compañía del
Prínci e.
Caballeros DIpU
tados
Paes

c)Órganos de
gobierno y
asesoramiento

Consejo

d) Oficiales de
justicia

24 Martínez López, Francisco. Cap. 6. Estudio y análisis pormenorizado de los ofi
CIOS.
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Servicios de adminis
tración y control

Secretario
Contador Ma or
Contador Mayor de la
Des ensa raciones
Tesorero General y Es
cribano Ma or de Rentas
Veedor

Servicios de actividades
"de fuera" de la Cámara

Cazador Ma or
Montero Ma or

Aposentador Mayor

Servicios de Comuni
cación y transporte

Caballerizo Mayor

Acemilero Mayor

Despensa y Cocina de los alimentos Mesa

Personales Cuidado Cámara Guarda y Custodia Mantenimiento

Mozos Re asteros Porteros de sala Cerero Ma or

De las Llaves De camas Ballesteros de maza
Teniente de Cerero

ersonal auxiliar
De las armas De Ca illa Porteros de Cámara Porteros de cocina

De la Plata De estrado y sala Porteros de Cadena
Barrenderos y Mo-
zos de escoba

Retretero De la lata Monteros de Es masa Brasero

Del Bacín
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Músicos

Cantores
Claviórzano
Tamborinos e salterio é dulzainas é
har a é rabelico*
Clavicordios, vihuelas de mano é
arco, é flautas
Menestriles: sacabuches é cherere
mías é corrnetas é trompetas
bastardas, quatro o cinco pares de
atabales.

Humanidades

Historiadores,
Cronistas

Lectores

Compañeros de Juegos

Cartas
Aiedrez

Justas y torneos.

Alimentación

Panadero

Carnicero
Pescador
Pastelero
A uador
Gallinero
Re atón
Boticario

Artesanía, limpieza,
mecánica.
Bordador.
Platero
Sastre
Za atero
Costurera
Guarnicionero
Sillero
Calcetero
Cordonero
Car mtero de alacio
Lavandera
Barbero

Caza y montería

Albéitar
Herrador
Albardero



LOS PROLEGÓMENOS DE LA GRAN CRISIS
BAJOMEDIEVAL EN CASTILLA

Ce. 1250-e. 1350): EL CASO DE ALCOCER

Por Pablo Martín Prieto
Universidad de Alcalá de Henares

Resumen:

El artículo aborda la realidad económica de la Corona de Castilla en el perIo
do de declive económico que se inicia hacia mediados del siglo XIII. A partir
de ese momento se dan en la economía castellana significativos indicios de es
tancamiento del modelo económico de la plenitud medieval. La exposición de
dichos indicios sirve para caracterizar el momento como depresivo, en los
prolegómenos de la gran CrISIS bajomedieval del siglo XIV. El caso de Alca
cer, villa de señorío en nerra de la Alcarna, sirve como ilustración significativa
de ese proceso de estancamiento y de inicio de la depresión, con manifesta
ciones visibles en la decadencia de la pequeña propiedad campesma, así como
en la evolución descendente de las rentas y otros capítulos de la economía
monástica del convento de clarisas de la villa.

1. INTRODUCCIÓN

E n buena medida por influencia de la indudable brillantez cultural e m
telectual del periodo, la historiografía tradicional ha venido caracten

zando el siglo XIII como la época de plerutud de la Edad Media. Sin em
bargo, por lo que se refiere a la evolución económica, no sería plenamente
correcto considerar este siglo simplemente como la culminación de la larga
etapa de crecimiento sosterudo que en toda Europa Occidental se venía
observando desde el siglo XI. Hoy parece claro que en el siglo XIII, espe
cialmente en su segunda mitad, aparecen ya los pnmeros síntomas inequí
vacos de la gran crisis bajomedieval, Si en un pnmer momento la visión
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que los historiadores tuvieron de esta gran crisis, debido en parte a una
excesiva dependencia respecto de los dramáticos testimonios de la época,
transmitió en esencia una concepción catastrofista, en la que la Peste Ne
gra ocupaba el centro indiscutible del fenómeno, casr al modo de desenca
denante efectivo de la CrISiS, hoy las nuevas corrientes de la investigación,
apoyadas en un melar conocimiento de todo el contexto, tlenden a ver en
esta gran pandemia de mediados del siglo XIV no el arranque de la CrISiS,
sino más bien el punto de llegada de un proceso afectado por una gesta
ción más lenta y menos accidental: un proceso de cnS1S general, que afecta
a las bases del Sistema económico de los siglos centrales de la Edad Media,
y cuyas prImeras manifestaciones pueden en muchos casos percibirse con
claridad desde mediados del siglo XIII.

Concretamente, para el caso de la Corona de Castilla, diversos investi
gadores han puesto de relieve una buena cantidad de indicios y evidencias
circunstanciales de todo tipo que apuntalan, de manera punto menos que
insoslayable, la hipótesis de una coyuntura económica depresiva desde
mediados del siglo XIII, como pnmera manifestación de agotamiento y es
tancamiento del sistema económico que caracterizó esos siglos centrales
de la Edad Media, y que había permitido una larga evolución al alza de las
estructuras productivas de la economía castellana desde el siglo XI.

Se trata, evidentemente, de las primeras mamfestaciones de una CrISiS
de tipo antlguo, en la que no se puede descartar la influencia de factores
ambientales, y que se asocia a episodios de carestías y hambrunas, en un
contexto de alza de los precios de productos agropecuarIos, y de descenso
generalizado de las rentas agrarias.

El objetivo del presente trabajo es proporcionar una ilustración slgnifica
uva de este proceso, a través del análisis de un caso concreto muy significatl
va, cual es la evolución del patrimonio del monasterio de Santa Clara de la
población alcarreña de Alcacer, situada sobre el límite de la actual provincia
de Guadalajara con la de Cuenca. Se trata de un caso especialmente interesan
te por más de un motivo. En pnmer lugar, la fundación de este monasterio de
clansas se produce precisamente a mediados del siglo XIII, esto es, en el ini
C10 mismo de ese penado inicial de la crisis bajornedieval que entendemos se
prolonga hasta la aparición en escena de la Peste Negra, a mediados del XIV.
En segundo lugar, el proceso de implantación de este convento, y de consti
tución de su patrimomo monástico, fue objeto, en sus prImeras décadas, de
particular atención por parte de la monarquía castellana, por cuanto se trata
de una fundación con un particular significado familiar y aun dinástico para el
rey Alfonso x'. En tercer lugar, la constitución de este patrImomo monástico
se realiza en paralelo a la formación de un nuevo señorío, con cuya creación

"Vid, mfra, la referencia en nota 3 del presente trabajo.
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la corona castellana parece materializar algún propósito de reordenación tern
torial de la reglón. Considerando que, en no pocas ocasiones, la creación de
señoríos fue un recurso utilizado por la corona castellana para tratar de reor
ganizar y reactivar la economía de una región, la creación del señorío de Alca
cer en 1255 puede aparecer, al mismo tIempo que como una decisión plena
de sentido familiar para el rey Sabio, también como una intervención en este
otro sentido. Por último, señalaremos que el caso que nos ocupa adquiere un
Interés particular, por cuanto se trata de un ejemplo relativamente bien do
cumentado, a través del cual es posible aportar alguna luz sobre la incidencia
social de la mciprente crisis sobre las clases campesinas, así como sobre la po
lítica económica seguida por una comunidad de monjas para afrontar la dis
rninución de las rentas agrarIas y darle respuesta Intensificando la dedicación a
los aprovechamientos molineros.

2. EL MONASTERIO DE SANTA CLARA y EL SEÑORÍO DE ALCOCER.

En otro lugar' tenemos realizado un estudio completo de la realidad me
dieval del monasterio clarisa de Alcacer, cuya fundación fue emprendida, a
mediados del SIglo XIII, como resultado de una iniciativa concertada entre la
corona castellana y la familia nobiliaria de los Guzmán. La creación en 1255
del señorío de Alcacer, Cifuentes, Viana y Palazuelos para la que fuera aman
te de Alfonso X, doña Mayor Guillén de Guzmán, señorío VInculado expre
samente por el rey SabIO a la continuidad dinástica en la línea de su deseen
dencia bastarda que comienza en Beatriz, hija de ambos amantes y luego reina
de Portugal, se halla en el orIgen del Impulso regio y nobiliario a la fundación
clarisa de Alcacer, las prImeras seis décadas de cuya trayectoria estarán espe
cialrnente ligadas a esa rama alfonsina de los Guzmán3

• La imposición de un
modelo orgaruzatrvo basado en la experIenCIa de los monasterios benedicti
nos aseguró la integración de un patrImoruo monástico amplio, en que las
rentas agrarIas y de molinos desempeñaron desde el comienzo un papel cen
tral. La independencia de la comurudad clarisa respecto de los suceSIVOS seño
res de la villa, cuando a partIr de la segunda década del SIglo XIV la familia
Guzmán renuncia al señorío de Alcacer, inicia un modelo de administración
autónoma, por parte del monasteno, de sus Intereses agrarIos y patrimoniales.

2 Martín Pneto, Pablo, El monasterio de Santa Clara de Alcacer en la Edad Media,
Guadalajara, Diputación Provincial, 2005 (en prensa).

3 Sobre la formación y trayectoria de este señorío en manos de la rama alfonsina de
los Guzmán: Martín Prieto, Pablo, "Origen, evolución y desuno del señorío creado para
la descendencia de Alfonso X de Castilla y Mayor Guillén de Guzmán (1255-1312)",
Temas Medievales (Buenos AIres) 11 (2002-2003) 219-240.
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3. MANIFESTACIONES DE CRISIS EN CASTILLA EN LA SEGUNDA MITAD

DEL SIGLO XIII.

Ya desde la segunda mitad del siglo XIII, se pueden rastrear en Casti
lla CIertos indicios de agotamiento del modelo que desde el siglo XI había
permitido el crecmuento sostenido de la economía y el despliegue simultá
neo de un importante esfuerzo en la obra de la Reconquista, Muchos de
estos indicios sugIeren que, en torno a mediados del siglo XIII, da co
rruenzo en Castilla una coyuntura depresiva ligada a ciertos síntomas de
cnsis agrana4

• Naturalmente, tales indicios podrían ser interpretados como
meros indicadores de un fenómeno estrictamente coyuntural, relacionado
con las oscilaciones internas de un CIclo más largo de crecimiento, que aún
no se hubiera detenido. O por el contrario, pueden ser vistos como la
avanzadilla o pnmera manifestación relevante de un cambio de tendencia
que responde a motivaciones más profundas y que anuncia la inversión del
ciclo y la inminencia de la crisis bajornedieval.

El verdadero alcance de estos indicios debe ser valorado teniendo en
cuenta otros testimonios concurrentes que parecen ampliar el elenco de
síntomas de crisis, singularmente algunos que señalan la posibilidad de que
en torno a mediados de este siglo se hubiera producido en Castilla una Sl
tuación de estancamiento demográfico. En efecto, las mismas crónicas re
glas castellanas recogen para esos años menciones más o menos explícitas
a las dificultades que las autoridades hallaron para movilizar nuevos con
tingentes de repobladores destinados a afianzar la repoblación y reorgam
zación de las zonas de más nueva conquista de la Corona de Castilla, en el
sur peninsular", Esta supuesta escasez de repobladores que se deja sentir
en las fuentes a partir de la sexta década del sIglo XIII vendría a sumarse a
los pnmeros síntomas de crisis agrana para precIsar un panorama de au
téntica inversión de la tendencia general de crecimiento. La implicación en
este esquema de factores demográficos parece apuntar a una gestación
más larga de las causas profundas de esta crisis, y refuerza la tesis de un
verdadero cambio de tendencia, sobre la tesis que caracteriza el fenómeno
como coyuntural, todavía dentro del ciclo expanSIvo.

4 Aguadé Nieto, Santiago, "En los orígenes de una coyuntura depresiva. La cnSIS
agrana de 1255 a 1262 en la Corona de Castilla", en De la sociedad arcaica a la sociedad
campesma en la Asturias medieval, Alcalá de Henares, Universidad, 1988, pp. 333-370.

5 Según estos testrmoruos, en 1255 la ciudad de Sevilla "non era aun bien poblada",
por esos años Alfonso X renunció a tomar]erez por escasez de contingentes de repobla
dores para afianzar una eventual conquista, en 1257 el Puerto de Santa María "non era
aun poblado", y hubo que recurrir a repobladores catalanes para colonizar Murcia: cfr.
Mareta Velayos, Salustiano, Malhechores-feudales: violencia, antagomsmos y alianzas de
clases en Castilla, siglos XIII-XIV, Madnd, Cátedra, 1978, p. 98.
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Por lo que se refiere a los factores ambientales, existen asrmismo al
gunos indicios sIgnificativos que delatan la existencia de una serie de años
malos para la agncultura en la década de los cincuenta del siglo XIII, que
rompen la tendencia generalmente positiva mantenida hasta entonces. En
las crisis de npo antiguo el papel de estos factores climáticos no debe ser
dejado de lado. Varios años consecutivos de malas cosechas bastan para
desencadenarlas. De los dos grandes factores que definen el clima, esto es,
temperaturas y preciprtacrones, se ha observado que en la Europa templa
da, la evolución de las temperaturas sIgue, en palabras de Slicher van Bath,
"un cours identique'", de manera que es el régimen de precipitaciones,
más desigual, el que debe ser considerado como variable de peso en la de
finición de la influencia del clima sobre la agncultura y la economía toda.
Tanto las sequías como los periodos de extraordinaria pluviosidad tenían
consecuencias seguras sobre los rendimientos agrarIos. Se ha establecido
que un régimen de excesrva pluviosidad durante los meses de noviembre y
diciembre era perjudicial para las cosechas". Con carácter general, en Eu
ropa occidental se percibe un aumento general de la pluviosidad a partir de
12509

, y más concretamente, pues afecta al caso aquí considerado, sabe
mos que la cuenca del Tajo padeció desbordamientos en noviembre de
1256 y en el otoño de 125810

• Difícil es creer que estas preciprtacrones ca
tastróficas en otoño no hayan resultado perjudiciales para las cosechas; la
acumulación de estas probables malas cosechas en un breve periodo de
tlempo debe añadirse a la cuenta de las manifestaciones de la incipiente
cnSIS agrana y económica en general.

6 Slicher van Bath, B. H., "Le climat et les récoltes en Haut Moyen Áge", en
Agncoltura e mondo rurale rn Occidente nell'Alto Medioevo (XIII Settimana di Studio
del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo), Spoleto, CISAM, 1966, pp. 399-425
[404].

7 "Des recherches ont montré que dans les zones ternpérées la récolte suba beau
coup plus l'influence des précipitations que celles des températures'" Slicher van Bath,
"Le climat et les récoltes", p. 401.

8 Slicher van Bath, "Le climat et les recoltes", p. 400.

9 Alexandre, P., Le climat en Europe au Moyen Áge. Contribution a l'histoire des
vanauons climatiques de 1000 a1245 d'apres les sources narratrves de l'Europe Occiden
tale, París, 1987, p. 708 ; Leroy Ladune, E., "El clima. La historia de la lluvia y el buen
tiempo", en Hacer la historia, vol. III, Barcelona, 1980, p. 18.

10 Font Tullot, Inocencio, Histona del clima en España. Cambios climáticos y sus
causas, Madrid, Instituto Nacional de Meteorología, 1988, p. 60.
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4. SÍNTOMAS DE CRISIS EN ALcacER EN LA SEGUNDA MITAD DEL

SIGLO XIII.

Dada la índole de las fuentes medievales, la mejor aproximación a la
realidad económica de una reglón depende, en la gran mayoría de los ca
sos, del análisis de los dominios señoriales y de los patnmonios monásti
cos11. En el caso de Alcocer, el convento de clarisas se convirtió en uno de
los mayores propietarios y agentes económicos de la comarca, desde el
momento mismo de su fundación y creación de su patnrnorno monástico.
El diseño de este patrimonio monástico, concertado entre la monarquía
castellana y la familia nobiliaria de Guzmán, responde tanto a los esque
mas patrimoniales propios de la tradición del monacato femenino de ral
gambre benedictina, como a las circunstancias concretas del momento
económico. Se mtegran así predominantemente tierras variadas, y rentas
de procedencia agrana (incluidas las de molinos) 12. Sobre esta base, en las
décadas subsijruientes a la fundación, manteniendo el protagonismo de la
rama de la dinastía de Guzmán que desciende de la fundadora Mayor GUl
llén, se redondea y completa este pnmer núcleo del patrimonio monástico,
fundamentalmente por medio de donaciones, pero en ocasiones recu
rriendo también a otro tipo de operaciones, como compraventas.

En 1264, don Pedro de Guzmán, adelantado mayor de Castilla y her
mano de la fundadora, actuando en nombre del monasterio clariso, con
certó un conjunto de operaclOnes de compraventa con distintos pequeños
propietarios de Alcocer':', Como resultado de la operación, un considera
ble volumen de tierras dispersas en el término de la antigua aldea de San
Miguel, núcleo central y originario del patrimonio raíz del monasteno, pa
san a integrarse en la propiedad de las monjas. La mayoría de los pequeños
propietarios que en esa ocasión vendieron sus tierras en el término de San
Miguel se estaban deshaciendo de toda la tierra que allí poseían. Las men
ciones a la cabida de las tierras que constan en el contrato de compraventa
no son constantes, pero van desde los 10 cahíces hasta los 50 cahíces de
superficie. El eXiguo preClo obtenido confirma la calidad de secano de las
tierras objeto de compraventa (los 50 cahíces de tierra vendidos por Do-

11 "la Imagen que surge de las fuentes está deformada [...J. Las huellas de las pose
siones rurales más pequeñas no se encuentran hasta el momento en que se procede a la
donación o venta a las grandes poseSIOnes, en especial a los monasterios'" Slicher van
Bath, Historia agraria de Europa OCCidental (500-1850), Barcelona, Península, 1978 (ed.
or.: 1959), p. 59.

12 Archivo Histórico Nacional (Madrid) (en adelante, AHN), Clero, carpeta 566,
doc. n° 4 (en adelante, 566/4).

13 AHN, Clero, 566/9.
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rningo, hijo de Pedro Donato, sólo alcanzaron un precIO de 12 maravedí
es), SI bien cabe destacar la considerable diferencia de precIOs entre las dis
tintas tierras (pues María Juan consiguió 25 maravedíes por tan sólo 10 ca
híces de tierra). El monto total de la operación asciende a 343'5 maravedí
es.

Desde un punto de VIsta socioeconómico general, la operación consti
tuye, para el caso de Alcocer, un reflejo elocuente de esas pnmeras maní
festaciones de la crisis que en Castilla comenzaba a provocar en esos años
el hundimiento de muchos pequeños propietarios endeudados. Para el
conjunto del obispado de Cuenca, al que pertenecía Alcocer, disponemos
de expresivos testimoruos concretos de la repercusión de la crisis, una cri
SIS que según estos tesumoruos llevaba durando SIete años en 1262 14

• Esto
es, desde 1255, fecha de creación del señorío de Alcocer". La Implanta
ción del monasterio de Santa Clara de Alcocer coincidió en el tiempo con
una situación general de crISIS con efectos perceptibles en los patnmomos
de no pocos monasterios de tradición benedictina". Es incluso posible
que la intervención de la corona en Alcocer a partir de la mitad de la cen
turia pueda contemplarse como una reacción a la aparición de los pnme
ros síntomas de esta cnsis de crecrrruento. Así, tanto la concesión de un
mercado semanal en 125217 como el Impulso que a partir de esta fecha dio
a la creación de un señorío, pueden interpretarse como providencias de la
política de Alfonso X destinadas a propICIar la reactivación económica de
Alcocer y de la comarca. N o olvidamos al respecto en qué medida la mIS
ma creación de un señorío constituía, en no pocas ocasiones, un medio vá
lido para lograr la reactivación y la vertebración económicas de una co
marca: detrás de la creación del señorío de Alcocer cabe observar una fina
lidad de reordenación del territorio destinada a hacer frente a esas pnme-

14 Benito Ruano, Eloy, "La Iglesia española ante la caída del Impeno Latino de
Constantinopla", Hispania Sacra XI (1958), pp. 8-15; Linehan, P A., "The gravamma of
the Castillan Church m 1262-3", English Histoncal Review LXXXV (1970), p. 731, nota
1, Ypp. 748-749; Aguadé Nieto, "En los orígenes de una coyuntura depresiva", pp. 338
342.

15 Martín Pneto, "Ongen, evolución y destino", pp. 221-223.

16 Sobre los efectos de la crisis sobre los dominios monásticos desde mediados del
siglo XIII, cfr. Pérez Celada, Julio A., "Algunas consideraciones sobre la conducta de los
monjes cluniacenses ibéricos en la Baja Edad Media", en VIII Semana de Estudios Me
dievales (Nájera), Logroño, IER, 1998, pp. 289-303 [295, nota 19]. Un ejemplo: en 1259
los visrtadores nnden ante el capítulo general de Cluny un informe sobre la negatIva SI
tuación que por entonces atravesaban los monastenos peninsulares de esa orden: Garcia
de Cortazar, J. Ángel, Nueva historia de España en sus textos, Santiago de Compostela,
Pico Sacro, 1975, p. 470.

í7 AHN, Osuna, 14/6.
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ras manifestaciones de la crisis, una finalidad que no se nos antoja ajena a
la "misión" de "colonización" y "puesta en valor de nuevos territorios"
que en palabras de Moxó la monarquía castellana desempeñaba en la re-

" 18glOn .

5. AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO

XIV.

Desde los pnmeros años del siglo XIV, en Castilla devienen cada vez
más perceptibles las marufestaciones de la crisis, cuyo ongen cabe derivar
lo de las pnmeras señales de agotamiento del sistema económico que se
venían percibiendo desde mediado el siglo XIII. Sobre la posibilidad de
atribuir alguna influencia real e inmediata del clima sobre el agravamiento
de la crisis al comienzo de esta centuria existe, a nivel de la Historia gene
ral, alguna controversia. Por lo que toca a la península Ibérica, parece po
sible atribuir algún papel a la sequía como factor que aceleró la crisis en
los pnmeros años del siglo XIV: disponemos al respecto de un conocido
texto cronístico que plantea un panorama desolador de hambruna (muy
probablemente debida a una sucesión de malas cosechas) para el pnmer
año de dicho siglo!"; hay asimismo constancia de grandes sequías en la
pnmera década del mismo"; y existen algunos otros testimonios que indi
can la perSistencia de veranos secos y muy cálidos en el curso de esa pri
mera década del XIV, siglo que, en términos generales, parece que hoy
puede afirmarse que fue "bastante menos llUVlOSO que el XIIl"21. Agre
gando a este panorama climático adverso los efectos de una pretendida
sobre-explotación agraria, y de la extensión de un Cierto clima generaliza
do de inseguridad que se instala definitivamente en la Corona de Castilla

18 Así explica la postenor intervención de la monarquía en el mismo sector de la tie
rra de Huete, cuando a fines del siglo XIII promueva la creación del señorío de San Pe
dro de Palmiches: Moxó, Salvador de, "Los señoríos. En torno a una problemática para
el estudio del régimen señorial", Hispama XXIV (1964) 185-236 [202-203, Y nota 45 en
p.203].

19 "E este año [1301] fue en toda la tierra muy grand fambre; e los ames moríense
por las plazas e por las calles de fambre, e fue tan grande la mortandad en la gente, que
bien cuidaran que muriera el cuarto de toda la gente de la tierra; e tan grande era la fam
bre, que comían los ames pan de grama, e nunca en tiempo del mundo VlO ombre tan
gran fambre m tan grand mortandad'" Crómcas de los reyes de Castilla, t. I (B.A.E.
LXVI), Madrid, Real Academia de la Historia, 1953, p. 119.

20 Font Tullot, Historia del clima de España, p. 62.

21 Font Tullot, Historia del clima de España, p. 63.
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durante la minoría de Alfonso XI 22
, podemos entender que ya el comienzo

del sIglo XIV fue negatIvo en térrninos generales para la economía caste
llana.

A partIr de este momento, se multiplican los testimoruos que hablan
de síntomas de Cf1SIS, y que cubren toda la pnmera mitad del siglo XIV,
preparando, por así decirlo, el camino para la repercusión, a mitad de la
centuria, de la gran pandemia de la Peste Negra. Así, los procuradores de
las villas y ciudades del reino llevan a las Cortes castellanas sus quejas so
bre la situación de despoblación y pobreza de la tierra.". En el mismo ám
bito se trata el problema, recurrente y al parecer nunca del todo atajado, de
la inseguridad que tanto dificultaba el desempeño de la actividad económi
ca, y que al parecer aumentó de forma muy sensible durante la turbulenta
minoría de Alfonso XI24. La crónica de este monarca refiere cómo en
1325, año en que, acabada su menor edad, asumió su reinado personal,
"falló al regno muy despoblado et muchos lagares yermos", en buena me
dida como resultado de la violencia que había asolado la tierra durante la
problemática etapa que entonces tocaba a su fin, violencia por causa de la
cual "las villas del rey et todos los otros lagares de su regno rescebían muy
grand daño et eran destroIdos,,25. Este panorama desolador afectó direc
tamente a las rentas señoriales y a las rentas de los dominios monásticos,
como se ha demostrado suficientemente, por ejemplo, para el caso de los
monasterios benedictinos de la proVInCIa de Toledo, de los que cabe apun
tar una "situación deficitaria" para 133826. En particular, una de las princi
pales manifestaciones del comienzo de la crisis, cual es el notable aumento
de los preclOs del grano, parece posible documentarla con seguridad en
esos años", Para completar el panorama, la pnmera mitad del SIglo XIV,

22 Moreta Velayos, Malhechores-feudales, p. 89.

23 Cortes de los antIguos remos de León y Castilla, t. 1, Madrid, Real Academia de la
Hisrona, 1881, p. 187: "por que la mi tierra era muy yerma e muy pobre" (1307).

24 En las cortes de Valladolid de 1312 se alude a militares menores ("escuderos" y
"peones lanceros") que saqueaban villas y aldeas con amenazas (Cortes, t. 1, p. 218); en
las celebradas en Carrión en 1317 se mencionan los muchos "robos", "fuercas" y "to
mas" que desde la muerte de Fernando IV menudearon en Castilla (Cortes, t. 1, pp. 303
304); en las de Valladolid de 1322 se repite la queja por las "assonadas [oo.] dannossas", a
las que se culpa del hecho de "quela mayor partida delos rregnos es astragada" (Cortes, t.
1, p. 351).

25 Crórucas de los reyes de Castilla, t. 1, p. 197.

26 Sobre las manifestaciones de la crisis en estos cenobios, cfr. Pérez Celada, "Algu
nas consideraciones", pp. 294-295.

27 Así, sabemos por ejemplo que en 1332, en el monasteno de San Juan de Burgos,
hubieron de empeñar algunos bienes inmuebles por causa de una mala cosecha, con el
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inminente ya la incidencia de la Peste Negra, concluirá con datos extraor
dinariamente catastróficos para la economía castellana".

6. Los EFECTOS DE LA CRISIS EN EL PATRIMONIO MONÁSTICO DE LAS

CLARISAS DE ALcacER EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIV.

En la pnmera mitad del siglo XIV, el monasterio clanso de Alcacer
atraviesa una etapa decisiva. Luego de la definitiva desvinculación de la di
nastía de la fundadora respecto de los destinos del monasterio, a partir de
1312, la comunidad clarisa se halla en la necesidad de afirmar esquemas
proplOS de gestión del patnmomo monástico de la institución, con inde
pendencia de las labores de protección y alta dirección que la familia de
Guzmán había desempeñado hasta entonces en beneficio de las monjas.
Se abre, en consecuencia, una nueva etapa en la Vida del convento, carac
tenzada por la renovación de los presupuestos con arreglo a los cuales se
toman las principales decisiones sobre la gestión del patnmomo monásti
co. La coincidencia de esta nueva etapa de independencia del convento en
la gestión del patrimonio con la situación de agravamiento de la crisis dará
lugar a la intensificación de una de las direcciones del modelo patrimonial
del monasterio, la que se refiere a la gestión de rentas de molinos.

En efecto, es precisamente en torno al cambio de siglo, y durante las
pnmeras décadas del siglo XIV, cuando el monasterio clarisa de Alcacer
otorga la mayor atención al recurso que las rentas de molinos representa
ban dentro de su patrimonio. En buena medida, la intensificación de esta
dedicación de las clarisas de Alcacer a los aprovechamientos molineros es
un efecto y una manifestación de la crisis. Es sabido que, en las primeras
fases de una coyuntura depresiva, y muy especialmente por efecto de la ca
restía provocada por años de malas cosechas, como al parecer fueron en
Castilla los primeros del siglo XIV, hubo necesariamente de producirse un
alza en los preclOs del grano, alza que sin duda afectó posrtrvamente, a
corto plazo, a los mtereses de los rentistas que cobraban en espeCle, y muy
particularmente, a la rentabilidad de los molinos. Con carácter general, la
rentabilidad de los molinos evoluciona en función de la variable relación
que en cada momento se establece entre los precios de los granos y los sa
larios de la mano de obra especializada encargada de su manejo. En el mi-

objeto de comprar pan para el consumo de la comunidad, "por ser el pan en Castilla muy
caro e non avran pan en el dicho monasterio": cfr. Mareta Velayos, Rentas monásticas en
Castilla: problemas de método, Salamanca, Urnversidad, 1974, p. 141.

28 Cortes de Burgos de 1345: "en este anno en questamos fue muy grant mortandat
en los ganados, e otrosí la sirruenca muy tardia, por el muy fuerte tenporal que ha fecho
de muy grandes nieves e de grandes yelos" cfr. Cortes, t. 1, p. 484.
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cio de la crisis, el alza de los precIos de los cereales se combinó por un
tiempo con el rnanterurruento de salarios relativamente bajos, propiciando
un momento de extraordinaria rentabilidad para los molinos. En particu
lar, Guy Bois ha caracterizado el penado comprendido entre finales del SI
glo XIII y las pnmeras décadas del SIglo XIV como la "edad de oro" de la
rentabilidad de los rnolinos'", En suelo hispano, esta Impresión ha sido
confirmada, entre otros, por Teófilo RUlZ para el caso de la tierra de Bur
gos, en que la rentabilidad de los molinos parece haberse elevado substan
cialmente a partir de la mitad del SIglo XIII30

• Por esta razón, parece co
rrecto relacionar la importante atención que las clarisas de Alcacer dedican
en esos años a la gestión de sus rentas de molinos con la previsible ten
dencia alcista de los precIOs del grano, y por ende, de la rentabilidad de los
molinos, en el mrsmo penado.

Por añadidura, existen razones de tipO social que apuntalan esta expli
cación meramente económica: parece que un rasgo común de la política de
la época, en lo que toca a la dotación patrimonial de las comunidades reli
giosas femeninas, fue buscar para ellas rentas de fáciles gestión y cobro,
que no obligaran a las monjas a mtervenir en exceso, de suerte que se op
taba por vincular preferentemente tierras y ganados al patnmomo de co
munidades religiosas masculinas, en tanto que la asignación de rentas se
estimaba más adecuada a las posibilidades de gestión que la clausura per
mitía a las monjas". Teniendo en cuenta esta circunstancia, debe advertirse
que la dedicación preferente a las rentas de molinos resultaba especialrnen
te atractiva e Idónea para un convento femenino, tanto por su alta rentabi
lidad, como por lo adecuado de su gestión a las posibilidades y necesida
des de las monjas.

Como manifestación de esta Intensa dedicación a los molinos, en 1323
las monjas encargaron al molinero de la localidad vecma de Valdeolivas la
construcción de una presa y de un caz o canal de derivación de agua para
dar servicio a unos molinos situados junto al monasterio". Esta política de
intensificación de la atención a los aprovechamientos molineros se verá re-

29 BOIS, Guy, Cnse du féodalisme, París, Fondation Nationale des Sciences Politi
ques, 1976, pp. 205-211.

30 Ruiz, Teófilo, Sociedad y poder real en Castilla (Burgos en la Baja Edad Media),
Barcelona, Anel, 1981, pp. 71-94.

31 Sobre la conciencra que en la época existía acerca de la rdoneidad de las rentas de
molinos para las comurudades religiosas femeninas, cfr. Aguadé Nieto, "Mozarabismo y
aculturación en la SOCIedad rural medieval castellana", en Morilla Critz et alii (eds.), Im
pactos exteriores sobre el mundo rural mediterráneo, Madrid, Ministeno de Agncultura,
1997, pp. 225-266 [239-240].

32 AHN, Clero, 567/7,
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forzada con dos lmportantes contratos de arrendamiento de molinos sus
cntos con el mismo molinero en 132833 y 1331 3

\ así como con otro con
trato suscrito con el paruaguado Domingo Máñez de Beteta, para la cons
trucción de una nueva casa de molinos, en 132735

,

Un lmportante arrendamiento de buena parte de las tierras de labor
del monasteno, concertado en 1325 con unos particulares de Alcacer,
puede asimismo ser interpretado como indicio razonable que apunta a ese
momento de lmportante alza de los precios del grano que se venía produ
ciendo en las primeras décadas de la cnsls36

• En efecto, el hecho de que el
arrendamiento fuera concertado por las monjas con dichos particulares
por un penado de diez años, y que en él se estableciera una renta en espe
ere consistente en 30 cahíces anuales de tngo como contraprestación que
los arrendatarios debían satisfacer al monasterio por el uso de la tierra,
permlte suponer un interés de la comurudad por afianzar las bases de per
cepción de rentas en grano, consolidándolas para el medio plazo, en un
momento en que el alza de los precios motivaba una clara revalorización
de ese tipo de recurso patrimonial. Nuevamente la importante apreciación
de la rentabilidad de los granos en estas primeras décadas de la cnsis apa
rece como principio director de la política patrimonial y de gestión autó
noma llevada a cabo por el monasterio, tal y como se observó para el caso
de las rentas derivadas de la explotación de molinos.

Existe asimismo, para el mismo periodo, un caso documentado de in
tegración de bienes en el patrimonio a través de compra, cuando en 1326
la abadesa de Alcacer adquiere de una particular una tierra en el térrruno
de Millana.". Cabe quizás ver en este negoclO otra manifestación de una
corriente que al parecer seguía actuando en estos años de cnS1S: la que lle
vaba a pequeños propietarios agranos a desprenderse de sus tierras en be
neficio de los poderosos, siendo en estos años el monasterio clariso sin
duda uno de los principales agentes económicos de Alcacer.

Por otra parte, un documento crucial conservado en el archivo del
convento aporta noticias del máximo interés para medir los efectos de la
crisis en el patrimonio monástico, ya en 1337. Concretamente, nos refen
mas al inventano general de los bienes del monasterio elaborado en esa
fecha por la comunidad, por encargo del ministro franciscano de la pro-

33 AHN, Clero, 567/11.

34 AHN, Clero, 567/14.

35 AHN, Clero, 567/10.

36 AHN, Clero, libro 4140, fols. lr-2r.

37 Archivo Municipal de Alcacer, libro Al, ff. 183r-184r.
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vincia de Castilla, sIguiendo mstrucciones al respecto del Papad038
• Este

mventano contiene una descripción, bien que en ocasiones demasiado ge
nérica y poco detallada, de los distintos capítulos que en dicha fecha inte
graban el patrimonio del monasterio, constituyendo de este modo un ins
trumento de la máxima utilidad e interés para alcanzar una caracterización
del mismo, una suerte de "instantánea", bien que aproximada e inexacta,
de este patrimoruo, con adición de detalles sobre los que ningún otro do
cumento conservado da noucias. Pues bien: la impresión general que
transrrute el inventano es de decadencia: muchos de los recursos con los
que la comunidad contaba desde los pnmeros tiempos de su existencra se
hallan en 1337 abandonados o mfrautilizados; otros han sido objeto de
merma por causa de alguna agresión externa.

En pnmer lugar, la Imagen de decadencia afecta a las tierras de labor.
De las tierras de cereal que rodean el monasterio en el término de San Mi
guel, en el inventario se dice que las cultivan los servidores de la cornuni
dad, y que "SIembran, et non cogen". De las tierras de cereal SItuadas en el
término proplO de Alcacer, unas están arrendadas, pero lo que rentan
"tomaron se nos los de Alcocer", y lo restante "a fincado eno, et es perdi
do, que non se labra". Diez aranzadas de viñas están igualmente "erías et
perdidas". Ya fuera por falta de mano de obra, ya por efecto de las malas
cosechas, ya por causa de la morosidad de los arrendatarios, el caso es que
la rentabilidad de las numerosas tierras del monasterio atraviesa un mo
mento crítico. La productividad de los campos se ha reducido de manera
significativa, como resultado de la situación de irregularidad y abandono
de cultivos causada por la cnsis.

La situación de los molinos dista asrmisrno de ser la más Idónea: todos
ellos son gestlOnados indirectamente, por medio de diversos arrendamien
tos que aportan al monasterio distintas cantidades de rentas en espeCIe,
pero "los de Donate estavan enos, et dieron los por veynte annos, por que
los refiziesen", Se hace asinusmo referencia a la renta de cereal que el mo
nas tena debía percibir cada año en Palazuelos, para aclarar que está perdi
da, por causa de "las guerras". AlUSIón inequívoca al clima de desorden e
inseguridad que atravesaron Castilla y la comarca de Alcacer en estos
años, en los que distintas rebeliones encabezadas por nobles levantiscos,
como Juan Núñez de Lara, Juan Alfonso de Haro, y el mismo don Juan
Manuel, asolaron con relativa frecuencia la reglón, impidiendo el normal
desarrollo de la actividad económica.". La misma razón se aduce para ex
plicar la inconstancia e inseguridad de una renta burgalesa, y la ausencia de

38 AHN, Clero, 567/17 y 567/18.

39 Pretel Marín, Aurelio, y Rodríguez LlOp1S, Miguel, El señorío de Villena en el S1

glo XIV, Albacete, Diputación Provincial, 1998, pp. 79-81.
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todo ingreso procedente de la renta del portazgo de Cifuentes, que asi
mísmo correspondía al monasterio. El clima de inseguridad y guerra ImpI
den cobrar estas Importantes rentas: "con estas guerras, dos annos a que
non avemos nada". Este clima de inseguridad no hIZO smo agravar los
efectos de la crisis, que como sabemos ya eran perceptibles desde media
dos del siglo XIII.

El resultado de la situación esbozada, por insuficiencia de las rentas,
es el endeudamiento de la comunidad, que asume y hace constar la vIgen
cia de distintas deudas contraídas con ciertas dignidades del convento,
como la abadesa, el confesor y el mayordomo, pero también con particula
res de tan humilde extracción como los "collacos et las collacas", esto es,
los servidores dependientes del monasterio. Pueden destacarse dos puntos
de interés a propósito de estas deudas. En primer lugar, la comunidad eVI
tó al parecer endeudarse con personas ajenas al convento. En segundo lu
gar, las deudas son contraídas no para proceder a compras u operaclOnes
ambiciosas de ampliación del patrimonio, smo respondiendo a necesidades
tan básicas como comprar pan, sal para el ganado, vino, y carne. Es un m
dicio de las dificultades económicas por las que atravesaba en aquel mo
mento la comunidad, así como una confirmación del estado "de subsisten
cia" en que se encontraba el patrimonio, lejos de la posibilidad de em
prender nuevas y ambiciosas irucranvas para su incremento.

7. CONCLUSIONES.

Del precedente panorama se sIguen algunas conclusiones que no esta
rá de más resurnir en este punto.

En pnmer lugar, puede afirmarse que en la creación del señorío de Al
cocer subsiste un motivo relacionado con la orgamzaclón económica de la
comarca, dentro de los fines generales de potenciación del ámbito rural de
la política de Alfonso X.

Las bases patrimoniales del monasterio de Santa Clara de Alcocer si
gUleron una evolución en paralelo con el desarrollo del señorío de la villa,
al menos hasta 1312, en que la rama de la familia de Guzmán que descien
de de Mayor Guillén, la fundadora del monasterio, se aparta de la titulari
dad del señorío.

Durante esta primera etapa de identificación y convergencia de intereses
entre los titulares del señorío y las monjas, se diseña un modelo de patnmomo
monástico clásico, siguiendo la expenencIa y la tradición de los monasterios
femeninos de tipo benedictino, y atendiendo singularmente a dotar al monas
terio de Alcocer de recursos especialmente adaptados a las necesidades y po
sibilidades de las monjas. Desde el primer momento, la dotación de rentas de
molinos ocupa un lugar Importante en este patrimonio,
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Como consecuencia de esta política patrimonial, el monasteno de San
ta Clara de Alcacer se convierte en uno de los principales actores econó
mlCOS de la zona, y en uno de los principales propietarios rurales y percep
tores de renta de la tierra, Sl no el mayor, dentro de la villa de Alcacer.

Desde mediados del siglo XIII, los pnmeros síntomas de la crisis agra
na se pueden percibir en el hecho de que muchos pequeños propietanos, a
buen seguro endeudados, venden sus tierras al monasterio. En muchas
ocasiones, estos pequeños propletanos dejan de serlo como resultado de la
transacción, circunstancia que habla de la precanedad vital de las clases
campesmas en la región, por la incidencia de la incipiente crisis. La adqui
sición de estas tierras refuerza la preemmenCla del monasteno clarisa co
mo gran propietario agrario.

Durante la pnmera mitad del slglo XIV, los efectos de la cnsis, que
inicialmente parecen haber afectado sobre todo a las clases campesmas,
extienden su influencia sobre el monasterio clanso. Por una parte, algunas
decisiones de política mversora tomadas por el monasteno en las primeras
décadas del siglo XIV apuntan a una reacción frente a los síntomas de la
cnS1S: la intensificación de las inversiones en rentas de molinos coinci
diendo con un momento de especial rentabilidad de estos ingenios es una
decisión propla de este tiempo de crisis, Por otra parte, las consecuencias
de la cnS1S, particularmente por lo que se refiere a la percepción de las ren
tas de la tierra, se dejan sentir de manera clara en la evolución del patn
moruo monástico, tal y como hemos señalado siguiendo ese importante
mventano general de las propiedades del convento de 1337, que sin duda
transmrte una lmagen de decadencia y precariedad de expectativas, en el
contexto de la cnS1S.

Así, podría afirmarse que la crisis afectó en un pnmer momento, des
de mediados del siglo XIII, sobre todo a las clases campesinas y a los sec
tores más desfavorecidos de la sociedad, como queda acreditado por las
ventas de tierra efectuadas por pequeños propietarios agrarios; y que sólo
en un segundo momento, a partir de los comienzos del siglo XIV, la m
tensificación de la cnS1S alcanzó a los grandes propletanos rentistas, como
el monasteno clanso de Alcacer, en cuya evolución patrimonial se deja
sentir la incidencia de la cnS1S, al menos de dos maneras: 1) onentando las
decisiones sobre política mversora de la comunidad hacia las rentas de
molinos, provisionalmente codiciables en razón de su rápida revaloriza
ción; y 2) afectando negativamente sobre la percepción de rentas, tal como
demuestra el mventano de 1337, en que el monasteno aparece endeudado.

Por todo lo dicho, el caso de Alcacer se revela como particularmente
interesante para seguir los efectos de la gestaclón de la gran crisis bajome
dieval, desde mediados del siglo XIII, tanto por lo que se refiere a las cla
ses campesinas, como en la evolución patnmorual de un gran propietario
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rentista, el monasterio de clarisas de la villa, y constituye una ilustración
útil de la cronología y de los síntomas de este comienzo de la cnS1S en la
Corona de Castilla desde la mitad del slglo XIII hasta la mitad del XIV.
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1264, enero 8, A!Cocer.

Traslado agrupado de las compraventas concertadas por Pedro de Guzmán, adelantado ma
yor de Castilla, en nombre delconvento deSanta Clara deA!cocer, con diversos particulares, reft
ridas a tierras sztuadas en el término de la antigua aldea de San Miguel.

AHN, Clero, 566/9.

Era de mille et ccc et dos annos. Vendieron Pasqual de Donna Buena, et to
dos sus fijos, veynte et una caficada de tierra, et tres solares, por veynte et tres ma
ravedis et medio alfonsis, de qUlnze dineros el maravedi, de los quales fuemos de
vos bien pagados. Esto es en el termino de Sant Miguel, et esta sobre dicha conpra
fizo don Pero Guzman para el monesteryo de Santa Mana de Alcocer, Testigos, et
alcaldes, et deseminadores, rogados d'amas las partes: don Millan; et Fortun Gar
cia; don Johan de Don Vidal; et don Johan escrivano; et don Estevan, el capelan de
don Pero Guzman; Sabastian Perez, capelan del monesteno, Fecha martes, viij dias
de enero, era de mille et ccc et dos annos.

Vendio Domingo, fijo de Pero Donato, c;:mquenta caficadas de tierra en ter
rruno de Sant Miguel, a don Pero Guzman, para el monesterio sobre dicho, por xij
maravedis, de los quales fue bien pagado. Es la una faca sobre la puent del camino
que va a Cuenca, la otra faca en la Canteruela. Testigos los de suso.

Vendieron Pero Tello, et Domingo Perez, et Ollan, fijos de Domingo Tello,
todo quanto eredamiento avíen, que fue de su padre et de su madre, en termino de
Sant Miguel, por cmquanta maravedis, de que fueron pagados. Este eredamiento
conpro don Pero Guzman para el monesteno, Testigos los de suso.

Vendio donna Mana, muger de Ioannes de Yvan de Parcia, et todos sus fijos,
todo quanto eredamiento fue della et de su madre, a don Pero Guzman, para el
monesteno, por quareynta maravedis. Testigos los de suso.

Vendio donna Blanca d'Amat una faca en termino de Sant Miguel a don Pero
Guzman, por x maravedis. Testigos los de suso.

Vendio Mana Ioannes, muger de Matheo de Tello, todo el eredamiento que
avíe de su mando, et de sus fijos, en termino de Sant Miguel, por ocho maravedis.
Testigos los de suso.

Vendio donna Mana de Don Sabastian, et sus fijos, todo el eredamiento que
avíen en terrrnno de Sant Miguel, que fue della et de su mando, por treynta mara
vedis. Testigos los de suso.
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Vendio Pasqual de Sancho Gomez todo el eredamiento que avre en Sant Mi
guel, por veynte et ocho maravedis. Testigos los de suso.

Vendio donna Rama, muger que fue de don Polo, todo el eredarruento que
avíe en terrnmo de Sant Miguel, por <;:mquanta maravedis. Testigos los de suso.

Vendio donna Alda, muger de don Lloreynt de Martín Sancho, et todos sus fi
JOs, todo ell heredarruento que avien en Sant Miguel, por xxvij maravedis. Testigos
los de suso.

Vendio Martín de Mofort todo el eredamiento que avíe en terrruno de Sant
Miguel, por quatro maravedis. Testigos los de suso.

Vendio Martín Savastian de Millana x caficadas que avíe en termino de Sant
Miguel, por xviij maravedis. Testigos los de suso.

Vendio Maria Ioannes, fija de Yague de Millana, x caficadas que avie en ter
rruno de Sant Miguel, por xxv maravedis. Testigos los de suso.

Vendio Martin Morant, et Abil de Salmeron de Yuso, xij caficadas de tierra
que avíen en terrruno de Salmeron de Yuso, por xviij maravedis alfonsis, de xv
sueldos de peplOnes el maravedi, de los quales yo, dichos Martín Morant, et Abil,
somos bien pagados sin entredicho ninguno. Testigos, et alcaldes, et deserninado
res, rogados de amas las partes: don Millan; et Fortun Garcia; don Johan de Don
Vidal; et don Johan el escnvano; don Estevan, capelan de don Pero Guzman; et
Sabastian Perez, capelan del manestena. Fecha la carta vii] dias andados de enero,
de la era sobre dicha.

Yo, Domingo Martin, escnvano publico de Alcocer, fiz sacar este escnpto
destas conpras sobredichas, del reglstro del era de mille et ccc et dos anuos, a rue
go del abadesa del monesteno de Santa Mana de Alcocer, et del convento deste
mesmo lugar, et pus en el este mi sig- [SIGNO] -no en tesumoruo,
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1337, agosto 12, Guadalq;ara.

Inventario general de los bienesy rentas delmonasterio de Santa Clara de.Atcocer, elabora
do por mandato delPapa.

AHN, Clero, 567/17Y 567/18.

En el nonbre de Dios, este es el inventario de las poseslOnes de las rendas del
manestena de Sant Miguel cerca de Alcocer, Estas son las heredades et las rentas
que nos dexo donna Mayor Guyllem, nuestra sennora, al manestena de Sant Miguel
cerca de Alcocer: de la heredat de las tierras que dexo para veynte yuntas de bueyes
para anno et vez: desta heredat labra el convento con quatro yuntas en derredor del
monesterio, et mal pecado siembran, et non cogen, que oganno non cogIeron mas de
ocho kafices de tngo, et veynte et quatro de centeno, et veynte et cinco de cevada, et
treynta de avena. Este es el pan que nos cogemos en Alcocer: avernos dos yuntas, et
estan arrendadas, et dan nos del rento, dizeseys [en 567/18 dice: dizesrete/ kafizes de
tngo, et tomaron se nos los de .Aícocer, una tierra que avia para cinco yuntas, et lo
otro a fincado eno, et es perdido, que non se labra. Et de cinquanta arancadas de
vinnas que dexo nuestra sennora, labra el convento las onze arancadas, et de las
veynte et nuef estan a medias arrentadas, et las diez estan erías et perdidas, que non
se labran. Et de cient et cinquanta kafizes de tngo que nos dexo nuestra sennora, de
ocho ruedas de molinos en Cifuentes, et dos del molino de Mary Cosida, et un batan
et quatro ruedas en el molino de Donate, et una cerca del monesteno, et del pecho
de Palaciuelos; et desto todo aviemos a ayer estos cient et cmquanta kafices de tngo;
mas los molinos de Donate estavan enos, et dieron los por veynte annos, por que los
refiziesen, et lo de Palaciuelos es todo perdido con las guerras, et los molinos de Ci
fuentes estan arrentados por tres annos, et da de rento cada anno treynta et seys cafi
ces de trigo, et los de Mary Cosida estan arrendados por C;:lnCO annos, et dan cada
anno doze cafices et medio de trIgo, et deste molino dan tres cafices,

Estos son los rentos que a el monesterio de pan et de vino: segunt que Dios lo
acierta cada anno, que algunas vezes cogen veynte et tres ferradas, et algunas non,
SI non qwnze o dizeseys.

Et ay onze carrales, et quatro tinas, et avernos quatro olivares, et un molino de
azeyte, et an del rento diez cantaros de azeyte.

Et el mueble que a el monesteno es este: ocho bestias mayores, tres yeguas et
un rocín, et quatro bestias mulares, et dos pomas, et un asna mayor, et tres pe
quennas, que andan en el ganado, et tres polliruellos chiquiellos. Este es el ganado
que a el convento: qurruentas et cinquanta cabecas de lo mayor; corderos et corde
ras, ciento; cabras, dos, et dos chotos. Del ganado de la sacnstarua: ochenta overas
mayores; corderos et corderas, treynta; de cabruno, seys cabecas, Et qwnze puer
cos, entre grandes et pequennos.

Esta heredat dexo nuestra sennora para las dolientes: dos facas en el val del
Espinar, destas dos facas dan de rento ochenta maravedis. Otrosí de la faca del Fe-
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rrenal, et de la huerta del Palomar, dan de rento cinquanta maravedis; de la huerta
de la Gallega dan de rento veynte et seys maravedis. De dos pares de casas dan de
rento ochenta et siete maravedis. Et a el convento una huerta del manestena, de
que se mantiene el convento de ortaliza. Et mas a el convento unas casas en Ci
fuentes, et an de rento cient maravedis cada anno. Et la ropa que tienen las duen
nas es esta: quatorze almatraques, et noventa cocederas, et noventa et quatro trave
seros, et dize seys colchas, et tres calderas grandes, et quatro pequennas, et otras
ferramientas que son mes ter.

Otrosí ha el convento tres mille maravedis: dos mille en Burgos, que dexo
donna Blanca, que Dios perdone, en su testamento, et los unos annos los avernos
en cierto, et los otros non; et los otros mille maravedis, del portadgo de Cifuentes,
et con estas guerras, dos annos a que non avernos nada. Otrosí a el convento qua
tro tacas de plata: la una de dos marcos, et las tres pequennas.

Deve el convento al abadesa, ciento et doze maravedis que dio para pan; et a
don fray Johan, el confesor [en 567/18: confesador}, cient maravedis; et a Teresa
Sanchez, cient et quarenta maravedis, Otrosí deven a los collacos, et a las collacas,
dozientos et setenta maravedis; et a fray Domingo Perez, cinquanta maravedis que
presto para sal para el ganado. Otrosi deve el convento a J ohan Gil, el mayordomo,
dos mille maravedis de pan, et de vmo, et de carne.

Estas son las vestimentas que ay en el coro: dizeocho almanticas; et quatro ca
pas; et siete pannos de los altares; et cinco calizes; et tres anpollas; et dos encensa
nos: uno de plata, et otro de fierro; et dos cruzes de cristal, et un salterio de letras
de oro; et doze amintos; et doze estallas; XV) manípulos; et xvij pares de manteles;
xviij camisas, dos cortinas de seda, et tres de lino; et qwnze savanas; cinco sobrepe
llices; et cmco pares de fazaleias; dos mantos de Santa Mana; cinco pellotes, et dos
mantos del Jesu; xv almaiares; dos cabos d'oro, quatro tocas de seda; dos pIes de
cruzes: uno de plata, et otro de llaton; et una copa de cristal; treynta et quatro varas
de lienco; et diez varas de estopa. Tres misales, tres responseros, dos oficieros, dos
capitularios, cinco saltenos. Sesenta colmenas. Fecho ocho dias de agosto, era de
mille et trezientos et setenta et cinco annos.

Et en testimoruo desto, et de todos sobre dichos algas que an de ser concerta
dos, do son, et con qUlen parten termmos et lindes, et do son los morones por que
las tierras, et vinnas, et montes, et pastos, del dicho manestena de nos, las duennas
de Santa Clara de Sant Miguel de cerca de Alcocer, sean conocidos et guardados et
defendidos, ansi commo es de derecho, e commo se contiene en el pnvileio de
nuestro sennor el Rey don Alfonso, rogamos a vos, fray Simon, nuestro padre, mí

nistro de los frayres menores en la proVlnCla de Castiella, que sellasedes el enventa
no que a de tener nuestra abadesa, con el sello de vuestro oficio del mirusteno, e el
otro nuestro enventario que avernos de tener et guardar nos el convento. Et yo, el
dicho ministro fray Simon, selle los dichos enventanos con condicion quanto ago
ra, et mando vos a todas que los fagades mas conplidos, et que todos vuestros al
gas, vmnas, tierras, casas, montes, et prados, do qwer que los ovierdes, da qw a un
mes, sean todos bien concertados, et alindados, et arnoionados, por obra vos lo
mando, ca esta es la entencion de nuestro sennor el Papa, por vuestro bien, por
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que sepades que algas avedes, y en quales lugares, et con qwen comarcades. Dada
et sellada en Guadalfaiara, xij días del mes de agosto, anno domini M eee xxxvij
annos.





¿ES LEYENDA NEGRA LA DENOMINACIÓN DE
"AMÉRICA LATINA"?

Por Juan Luzs Becezro Carcía

N osotro s decimos que sí, y no lo decirnos a humo de palas. Los tesu
momos que vamos a presentar segUldamente harán ver al lector que

nos siga que no andamos muy descarnados en nuestra opinión.
Para William R. Shepherd, profesor de la Universidad de Columbia

CEUA) miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, de
Madrid, en el Prefacio de su obra dice:

"América Launa es una Iocución geográfica que se aplica a vernte re
públicas en el Nuevo Mundo. Diez y ocho de éstas son oriundas de Espa
ña, y por eso se les denormna colectivamente América Española. De las
otras dos, Brasil procede de Portugal y Haití debe su existencia a Francia".

Como dice muy bien el traductor de la obra, el autor nortearnericano,
extranjero al fin y extranjero de los EE.UU, aunque erudito, se eqUlvoca:
Nadie considera a Haití, país negro, como América Latina. Vemos, pues,
que excluyendo a la única república negra de América, se denomina por
algunos América Latina a todos los países independientes de América de
habla española o portuguesa.

y ¿por qué latina? He aquí el meollo de la cuestión. El autor estadou
mdense -qUlero aclarar que llamo estadounidense al nacido o nacionaliza
do U.S.A., porque tan norteamericanos son los canadienses como los me
jicanos- dice con una claridad meridiana que a las naciones oriundas de
España se les denomina, en su país, Aménca Española. Entonces ¿por qué
latina? Hay diversas explicaciones que se entremezclan de forma tal que a
veces parece que los españoles, en parte latinos, deberíamos adoptar con
placidez tal definición, Pero Si se sigue con atención este discurso, pronto
se darán cuenta que tal término no es admisible para los españoles hoy día.
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Fernando Murillo Rubiera, Secretario de Altos Estudios del Instituto
de Cooperación Iberoamericana, escribió un artículo (6 de mayo de 1.984)
en que parece señalar como autores de la "laiinidad" referida a la América
española a dos hispanoamericanos, Francisco Bilbao y José M. Torres Caí
cedo, que introducen el término "Aménca Latzna" por pnmera vez en
1.856, escribiendo ambos desde Francia; concepto de latinidad de ongen
francés -no olvldemos- como concepto diferenciador frente a la Aménca
sajona. Esto se compagma con la actividad de dos sujetos franceses, uno
Michel Chevalier, que desarrolló la Idea de una Francia depositaria de los
destinos de todas las naciones del grupo latino, en 1.836. Fíjese el lector
que, en aquel tiempo, de las cuatro naciones latinas una, Italia, no existía
todavía como nación; España y Portugal se encontraban atrasadas con
respecto al resto de Europa y, además, soportando ambas sendas guerras
CIviles; así que, desde el punto de VIsta francés, su pOSICIón era muy razo
nable (la "grandeur' de De Gaulle, de décadas más tarde).

No nos puede, pues, extrañar tal posición, unida a la de su cornpatno
ta Benjamín Poucel, de la "protecaán nata contra la doble tnuastán de la raza an
gioscgona" (1.849). Parece que el Sr. Torres Caicedo reconoció la ImpropIe
dad del término después de haberlo lanzado a la Prensa de su país. ¡Lásti
ma que no se hubiese retractado con anterioridad!

Como hemos VIstO, el periodista y diplomático colombiano fue el
pnmer hispanoamericano que hIZO uso del, ahora, luctuoso término. ¿Por
qué luctuoso? Por principio sabemos que la Idea ongmana es ya francesa,
y SI no lo hubiera sido son los franceses qUIenes se apropiaron de ella para
difundirla "urbz et orbe" en su propio provecho, y hay que reconocer que lo
han hecho muy bien.

La expresión tuvo éxito hasta en el Vaticano. Nada de esto tiene de ex
traño; no olvidemos que la Leyenda Negra antiespañola tiene sus orígenes no
en los Países Bajos como se venía pensando hasta hace algunos años, síno en
Italia y Alemarua, según ha demostrado fehacientemente el escritor e mvesn
gador sueco Arnoldsson aunque parezca extraño. De él dice el reputado his
tonador Charles Gibson de la Universidad de Michigan, lo siguiente:

"La prominente excepción es Sverker Arnoldsson, cuyas dos obras
sobre la Leyenda Negra son modelos de objetividad: "La conquista espa
ñola de Arnénca según el JUICIO de la posteridad. Vestigios de la leyenda
negra" (Madrid, 1.960), y "La leyenda negra. Estudios sobres sus orígenes"
(Goteborg, Sweden, 1.960, Acta Uruversitatis Gothoburgensis. Góteborg's
Universitets arsskrift LXVI, n° 3)",

y los clérigos Italianos, tan humillados desde los primeros Siglos de la
grandeza española, no como clérigos sino como Italianos, adoptaron inmedia
tamente tan genial idea. Y así nos explica el Sr. Ardao lo que sucedió:
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"Con desuno a la formación de Jóvenes de nuestros países, aspirantes
a sacerdotes de la Iglesra Católica, se fundó en el Vaticano, en 1.858, el
llamado "Colegio Americano". Fue iruciatrva del chileno José Ignacio Víc
tor Eyzagmrre. En 1.859 se creó otro similar destinado a Jóvenes nortea
mencanos, gue recibió el nombre de "Colegio Amencano del Norte" Esto
determinó la costumbre de llamar en adelante al prImero, "Colegio Ameri
cano del Sur". Fue así hasta el 13 de noviembre de 1.862, cuando en oca
sión de un cambio de sede pasó a denominarse oficialmente "Colegio La
uno Americano". Fue el muy poco después llamado defimtivamente "Pon
tificio Colegio Pío Latinoamericano", gue con histórica trayectoria ha sub
sistído hasta nuestros días.".

y hasta aquí Ardao.
Así Carlos M. Rama, historiador y SOCiólogo uruguayo, catedrático de

la Universidad de Montevideo y doctor por la Sorbona, nos señala sus orí
genes de esta manera:

"Lo mismo puede decirse, en cuanto significación cultural y política,
de las polémícas sobre el nombre de los latinoamericanos, Al comienzo es
casi normal decirles "españoles americanos" (v. gr., Viscardo) o "amenca
nos españoles" (v. gr., Humboldt), y la Constitución gaditana hace lo suyo
para difundir esta última denominación. Pero ya FranCISCO de Miranda, en
su proclama de 1.806, se dinge a los "americanos colombianos", y habla de
Colombia, alias "Aménca Española". Hidalgo y Morelos, en México, se re
fieren en sus proclamas de insurrección a lo "americanos meridionales".

Se puede decir gue desde entonces arranca la tentativa de establecer
una denominación autónoma, tanto gramatlcal como conceptualmente, de
España, gue culminará por los años sesenta en el término de latinoamerí
canos, mcluyendo, asrmismo, a los lusitanoamericanos y los francoamen
canos",

Es claro que la mayoría de los autores, como luego veremos, se incli
nan por suponer el término de or1gen francés, y todos también a aS1gnarle
la rnisma fecha de nacimiento. En España ha adquirido un gran predica
mento; 19noramos el por qué, pero lo cierto es que lo utilizan miembros
del gob1erno, miembros de las altas Instituciones del Estado (no su Majes
tad, el Rey, por supuesto), de los Cuerpos Legislativos... y, sobre todo, se
halla muy extendido entre los locutores de la radiodifusión y de la televi
sión -que tanto influjo ejerce entre los españoles tan poco dados a la lec
tura- así como por algunos penódicos 1mportantes, aunque es combatido
por otros no sé hasta qué grado de éxito.

Aménca latina... Los términos "América Latzna" y "Latznoamérzca" se
han populanzado en nuestro mundo moderno y esto es una desgracia más
de las muchas que los españoles e hispanoamericanos tenemos que pade
cer. Ya nuestro Miguel de Unamuno en el año 1.914 ("Hispanza", Londres)
se preguntaba con razón refiriéndose a esto ¿Por qué latina?
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Este término de "Latinoamérica" fue inventado por Francia en el pa
sado siglo con objeto de ejercer su proyección cultural en Hispanoaménca,
con el solapado intento de confundir, primero -y lo está consiguiendo,
como podemos apreciarlo todos los días en la prensa, y en emisoras de ra
dio nacionales y extranjeras, así como en la televisión-e, e incluir, después,
en nuestro mundo amencano a todos esos restos de su coloniaje, a veces
bochornoso (Haití, Guayana, etc.) en detrimento de nuestra cultura y pres
tlglO históricos. Este hecho fue ya advertido públicamente por el embaja
dor Pérez del Arco, así como por el eminente intelectual colombiano
Eduardo Carranza en declaraciones hechas a la prensa española que no
podemos dejar de transcribir:

"Mi patria no pertenece m qUIere pertenecer a esa vaga circunstancía
que es latirudad, porque "Latinoamérica" no es más que una palabra mo
derna que pretende disminuir la hazaña fundamental de España en Amén
ca. Es a España a qUIen corresponde el honor y el orgullo de haber creado
un nuevo mundo, en lo histórico y en lo social, España se hIZO americana,
es decir, se hIZO colombiana, mcaragüense y cubana. Yo soy un criollo co
Iombiano, hispanoamericano y más anchamente, hispánico. El término de
"Latinoamérica"... no es más que una forma de renegar de la filialidad hIS
pámca. Yo no me SIento latino. Latino, ¿Por qué? Yo soy, ya te he dicho,
un criollo. Además, lo que qUIere encerrar el término "Latinoamérica" en
un sentido étnico y cultural me parece repulsivo. Es una defección del ser
hispámco" (Madnd, 12 Diciembre 1.981).

Salvador de Madariaga, en su ensayo "Presentey Porvenir de Hispanoamé
rzca", escribe:

"¿QUIén no admiraría cómo las naciones rivales de España (es decir
todas las grandes) se las han arreglado para mventar eso de Aménca Latina
so pretexto de que en Haití se habla francés? Sigue el mundo antihispánico
intentando borrar de la Historia los tres SIglos que España Impnme su se
llo indeleble en el Continente americano"

Otro intelectual de relieve, de pnmeros de Siglo, el insigne pensador
uruguayo José Ennque Rodó escribe ("El Mirador de Próspero"):

"No necesitamos los sudamericanos, cuando se trata de abonar esta
unidad de raza, hablar de Aménca latina; no necesitamos llamarnos Iati
noamericanos para levantarnos a un nombre general que nos comprenda a
todos, porque podemos llamarnos algo que SIgnifique una unidad mucho
más íntima y concreta: podemos llamarnos "iberoamericanos"..., y aún po
díamos Ir más allá y decir que el mismo nombre de hispanoamericanos
conviene también a los nativos del Brasil",

y volvamos a nuestro Miguel de Unamuno que en esto tiene mucho
que decir. Tres referencias a este asunto en diversos escntos suyos, dos de
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ellos publicados en el diana "La Nación" de Buenos AIres el 14 de Octu
bre de 1.914:

"He advertido en paréntesis lo de que "american" en inglés qU1ere de
cir norteamencano, o más estnctamente ciudadano de los Estados Unidos
de la Aménca del Norte. Mientras parte de los demás amencanos, los de
lengua española o portuguesa, suelen andar con dengues para dejarse lla
mar hispanoamericanos o iberoamencanos -HispanIa es España y Portu
gal- y han Inventado eso de latinoamericanos por la razón pobrísima de
que nadie sabe qué sea eso de latmos, como no sea por halagar a los que
más los desprecian; los norteamencanos no andan con repulgos y se lla
man a sí mismos amencanos a secas, para diferenciarse de los otros y no
para con ellos sumarse. Y todo esto que parece tiquismiquis de lenguaje,
tiene como síntoma muy honda importancia".

"Pero S1 se entiende bien lo de raza, no está tan mal hablar de Fiesta
de la Raza, aunque la fiesta está mal. Entre otras cosas, para que rabien los
que no se res1gnan al dominio de la lengua española y los que han inventa
do eso de Aménca latina, como S1 se hablara allí el latin"

Como dice el académico Guillermo Díaz-Plaja, esta palabra es " ...una
designación confusa, híbrida y despectiva: Confusa, porque se apoya en
una unidad de ongen -la lengua de Roma- que se traduce para América en
tres subunídades; castellano, portugués y francés. Híbrida, por esta misma
superposición demográfica. Y despectiva, porque es una locución nortea
rnencana que señala en bloque, marginándola, a la América que no tiene el
honor de ser sajona". Sin duda que esta locución que el ilustre profesor
llama norteamericana (se refiere a "Latm America"), no es más que una
adaptación de la original francesa. Los franceses no están dispuestos a sol
tar su presa después del predicamento que esta locución ha tomado en el
mundo; y aún en 1.982 en Méjico, en el pleno de los Gobiernos del mun
do que mtegran a UNESCO, el mtrustro francés de Cultura, Jacques Lang,
lanzó una encendida proclama en favor del concepto de latinidad como
nexo de unión, superador del histórico e idiomático. Un claro ataque a
España. El marchamo francés está fuera de toda duda y su propósito tam
bién. De esta forma, Aménca no tendría mnguna originalidad en sí misma;
todo su pasado ha sido declarado inexistente de hecho y sustituido por los
valores de la Revolución francesa y de la cultura de la "eterna Francza". La
mentablemente, la "Ilustraczón" española es una de sus causantes.

Sin embargo, un autor de tanta importancia como Oswald Spengler
("La decadencza de Occzdente"), a pesar de sus juicios un tanto desfavorables
hacia la obra de España en América, se refiere a esta última en dos ocasio
nes denominándola "Amérzca Española"; nunca América latina.

Este hecho ya se va conociendo paulatinamente en Ciertos círculos m
telectuales y políticos, pero es en la calle donde hay que dar la batalla, y és
ta la estamos perdiendo todos los días porque los responsables no se pre-
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ocupan de ello. Empezando por los medios de comunicación citados y los
organismos gubernamentales. ¿Es así como vamos a intentar crear una
"Comunidad Hispánica de Naczonel'? Empecemos por garantizar un certificado
de nacimiento: IBEROAMERICA o HISPANOAMÉRICA -incluyamos o
no a Portugal y al Brasil, pues ambos participan de los términos Hispania e
Ibena- nuestro solar común.

A la mterrogante de Unamuno en 1.914, podemos añadir aquí la pro
testa de otro "grande" de la cultura española, D. Ramón Menéndez Pidal
qUIen, en una carta publicada en el diana madrileño "El 50!' en 1.918, de
cía:

"El adjetrvo Iatino se debe aplicar a las naciones que heredaron la
lengua del Lacio, pero no a las que descienden directamente del castellano.
Me parece Irreprochable Hispanoamérica, y al que no le guste tlene Amén
ca ibera",

Los españoles e hispanoamericanos tenemos, además, un asidero for
mal donde agarrarnos: El acuerdo del III Congreso de las Academias de la
Lengua (de España y países hispánicos) celebrado en Bogotá, en 1960, que
estipula que ya no se podrá o deberá decir América Latina, sino Hispa
noamérica o América española, hispánica o ibérica. Todo menos llamar la
tina a nuestra América. Con esto se pretendió -con poco éxito hasta el
momento- luchar contra ese error tan extendido en el mundo y que es to
zudamente propagado por escritores y conferenciantes, generalmente
franceses, británicos e Italianos muy versados y prestigiosos en sus disci
plinas, pero que adrede tergrversan al llamar latinos a los americanos espa
ñoles o hispanos que viven desde Méjico, al Norte, hasta la Tierra de Fue
go, al Sur. ¡Ah, SI Francia, Italia o Inglaterra hubieran descubierto y CIvili
zado el Nuevo Mundo, cómo le llamarían con orgullo Francoamérica, Ita
loamérica o Angloaménca y se deleitarían oyendo hablar a todos estos
pueblos la lengua de los conquistadores! Pero como hablan español y son
los españoles de .América, les da por llamarles latinos.

Sí; en todo esto debemos de estar de acuerdo los españoles de aquí...
pero ¿cómo convencer a los españoles de allá? Porque esto que lo vemos
aquí con esta claridad meridiana no es fácil hacérselo comprender a los de
allende el mar. Poco pueden hacer los acuerdos de las Academias de la
Lengua cuando la gran masa del pueblo usa el vocablo como salido de de
ntro de su entraña. Pues SI bien hay algunos escritores que aseguran que
esta voz (latinoamericano), que se les cae literalmente de la boca a los his
panoamericanos, constituye una espeCIe de defensa de su personalidad y
de su independencia frente al país conquistador y colonizador, existen
otros americanos que nos dicen otra cosa: Nuestros misroneros, que ense
ñaban a los indígenas el latin, que no el castellano, pues para catequizarlos
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empleaban la lengua de la Iglesia y no la del Imperio, tienen su parte de
culpa. Y así fue formándose una tradición de siglos que, como católicos,
les hace creerse hijos de Roma; no de la Roma cesárea, sino de la eterna
Roma eclesial, la del ObISPO de la Iglesia de Roma. Y siendo ellatin lengua
de la Iglesia y, por ello, lengua universal, son latinos de esa latinidad reli
glOsa, no de otra. Ni conocen esa injerencia extranjera que rechazarían con
energía ¿Estamos en un callejón sm salida? El Instituto de Cooperación
Iberoamericana tiene aquí la palabra, y en sus manos una tarea más a reali
zar y no de poca monta. Los españoles de aquí podemos darle una pronta
solución, SI emprendemos la tarea desde ahora. Más difícil será para los de
allá saber conjugar ambas ideas que se presentan diametralmente opuestas
en su Significado.

Lo que ocurre en el resto de Europa está perfectamente reflejado en
esta carta de D. Arturo J. Escuder Croft, diputado del Parlamento Euro
peo y que en su carta de fecha 9 de Agosto de 1.991, dice textualmente:

"Muy Sr. mío: Con mucho retraso contesto su atenta carta del 22 de
Febrero pasado, en la que hace una magnífica exposición sobre el uso del
término "LATINOAMERICA" en los documentos del Parlamento Euro
peo. Comparto totalmente con Ud. su opinión sobre el uso de este térrm
no. Cuando mtervenimos oralmente en el Parlamento, utilizamos sistema
ticamente los términos "Iberoamérica" o "Hispanoamérica", pero desgra
ciadamente en las traducciones se usa también sistemáticamente por el
servicio de traducción, el término "Latinoamérica" que m a Ud. ni a mí
nos gusta. Es muy difícil, créame, luchar cuando en otros idiomas no eX1S
te la palabra correspondiente, y este es el caso de los térmmos "Iberoamé
rica" e "Hispanoamérica"."

Como puede apreciar el lector, la lucha en este aspecto se transforma
en una especie de lanza quijotesca contra molinos inconmovibles.

Un artículo del Catedrático de Historia de América en la Universidad
de Sevilla, Francisco Morales Padrón, nos aclara más este punto:

"LATINOAMERICA E HISPANOAMERICA: No cesaremos Jamás
de lamentarnos del terrible daño que determinados medios de difusión
(prensa, radio, TV, revistas, etc.) están haciendo, Lo hacen a base de usar y
difundir un idioma lleno de barbarismos y extranjerismos, o mediante la
alienación de mentes que, lentamente, se van acostumbrando a no pensar,
a no razonar, a recibir el alimento espiritual como Sl se tratase de papilla,
sm esfuerzo. Surgen así los que Pedro Salinas denominó "Los nuevos anal
fabetos" Gracias a este campo indefenso se difunden y circulan ideas, pa
labras, conceptos erróneos, mal usados, tendenciosos, etc. Quienes los di
funden o hacen circular puede ser que lo hagan aviesamente, pero en un
alto porcentaje de ocasiones lo llevan a cabo movidos por la 19noranCla y
el papanausmo. Dado que afecta directamente a nuestra dedicación, exa
rmnemos el ejemplo que bnnda el vocablo Latinoamérica, Sirve, o se usa,
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para denominar a los habitantes de una América que corre del Río Bravo o
Grande hasta Magallanes. Estos hombres son los latinoamericanos. Viven
en un continente que se llama América del que únicamente una parte per
tenece a los ciudadanos de los Estados Urudos de Aménca, un país sm
nombre que ha llevado su imperialismo hasta el campo de la lingüística,
como bien vemos. Ellos, los americanos, son los que más han contribuido
a esparcir el vocablo Latinoaménca, cargándolo en su Siembra de una bue
na dOSiS étnica peyorativa: Un latino para un norteamericano es como un
don o un dagoe para los alemanes de la Reforma, cuando se referían des
pectivamente a un español. Pero no fueron los compatnotas de Lincoln
los que inventaron el vocablo Latmoarnérica; fueron los franceses por ra
zones políticas, aunque ahora por móviles político-culturales sean celosos
difusores de la palabra, Junto con los hispanoamericanos que, en su afán
por repudiar lo hispano y sigurendo una trayectona política nacida durante
la Guerra de la Independencia y desarrollada intensamente por los liberales
del XIX americano, han querido -parecen querer- ligarse directamente
con Cicerón avergonzándose de lo hispano. Sin caer en la cuenta que en
E.U.A. tiene más valor ser "spamsh" que ser latino.

Estableciendo un poco de orden en nuestras Ideas, tal vez sería bueno
explicar el ongen de la palabra América y otros conceptos SImilares, y las
reacciones que su uso produjo, para situar el valor de la palabra Lannoa
mérica,

El nombre de Aménca nace en 1.507. Américo Vespucio, florentino al
servicio de España, redactó unas cartas contando sus viajes en las que
habla de un "nuevo mundo". DIchos escritos llegaron a la localidad de Saint
DIé en los Vosgos, donde unos intelectuales germanos se disponían a pu
blicar la Cosmografía de Tolomeo. Entusiasmados con lo que Vespucio
decía, propusIeron que a las conocidas partes del mundo (Europa, Asia y
Afnca) se añadiera una cuarta llamada América en honor de Américo... El
vocablo se estampó ya en un mapa de 1.507 y tuvo suerte aunque en Es
paña no se usó hasta el SIglo XVIII, pues sIempre se habló de Nuevo
Mundo o de las Indias. Las Indias de acuerdo con la Idea errónea colorn
bina; Nuevo Mundo de acuerdo con aquellos que creyeron que las tierras
halladas a partir de 1.492 eran una nueva naturaleza donde el Viejo Mundo
se remozaría. Modernamente ha seguido la inadecuación del nombre para
bautizar las tierras colonizadas por España y Portugal. Veamos algunos de
esos nombres.

Eurindia, creación del argentino Ricardo Rojas, o Indoamérica salido
del programa apnsta, son inaceptables ya que la América no indígena cae
fuera de ellos (Argentina, Uruguay, Costa Rica, v.g.). Iberoaménca, una so
lución salomónica, para que nadie se moleste y Portugal (Brasil) se sienta
incluida, es también concepto o vocablo inadecuado, No es Iberia, no es la
península de los iberos, no es la cultura de los iberos, la que llega en el
XVI a América, En 1.492 elmgrediente ibero es uno de los tantos (celtas,
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godos, romanos, árabes, judíos, etc.) que se habían fusionado en la Penín
sula para onginar a España y a Portugal, las dos nacionalidades modernas,
con especial y muy similar cultura que llevan a ultramar una nueva idea de
todos los conceptos que el hombre se forma en su entorno.

Latinoamérica surge en la década de 1.860, a raíz del intervencionismo
francés en Méjico. "Fue concebida en Francza -dice John L. Phelan- como un pro
grama de acción para incorporar elpapely las aspiraciones de Franela hacza la pobla
aán hispánica del Nuevo Mundo", Michel Chevalier fue el vocero del progra
ma paulatino. Gran viajero, Chevalier había Impulsado la Idea para que
Francia construyese un canal por Panamá (1.844). Defensor del expansIO
rusmo económico de Francia sostenía estas teSIS:

1). Europa está dividida en tres grupos raciales: germanos o anglosa-
jones, latinos y eslavos.

2). En América se daba la dicotomía anglosajona-latina.
3).FranCla era la líder del grupo latino.
4).La latinidad se apoyaba como origen común de la lengua y el ca

tolicismo.

El panlatinismo de Michel Chevalier, formulado desde 1.853, hizo que
él fuera el principal apologista de la intervención francesa en Méjico
(1.861-7). Sostenía:

1). Méjico, corroído por el caos, puede caer en manos de E.U.A.
2). Un gobierno estable apoyado por Francia Impediría esto.
3). Los franceses iban a Méjico para salvar a Hispanoamérica para la

latimdad.
4). La Guerra de Secesión en E.U.A. era una Ideal coyuntura.

En fin, que la "raza latlna" en Méjico tenía que ser reforzada para eVI
tar la penetración norteamencana. El proyecto mejicano era contemporá
neo del mtervenciorusmo galo en Indochina (1.858-63), que tuvo éxito.
Francia deseaba hacerse con materias pnmas y encontrar mercados para
sus manufacturas. Por esto y para esto se creó el vocablo Latinoamérica.

En cuanto a Hispanoamérica, digamos que los ciudadanos de E.U.A.
habían usado sm repudio alguno la denominación Spanish America. Ellos
crearon en 1.918 una revista, todavía entre las más prestigiosas del mundo,
titulada "Hispanzc Amerzcan Histoncal Revleul' que lo mismo trata de Méjico,
que del Brasil, que de Chile o Haití. Los franceses, por su parte, tampoco
habían hecho asco a la denominación L'Arnerique Espagnole, englobando
en ella al Brasil.

Llamar América Española o Hispanoamérica al mundo que va de
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E.U.A. al Polo Sur es lo mismo que llamar América Anglosajona (y así lo
hacemos) a un subcontinente donde hay millones de negros, millones de
hispanos, millones de judíos, millones de Italianos... Y sin embargo, nadie
duda en darle la primacía a lo anglosajón, a la cultura que está más presen
te, que aglutina, que subyace desde las raíces de la nacionalidad, Lo mismo
acontece en Hispanoamérica, donde tiene más fuerza el ingrediente hispa
no, que sólo admite hermandad en cuanto a valor formativo con el ingre
diente indígena (representado por América o americano). Lo francés, lo
italiano o lo "amencano" (también pesa como valor cultural) son meros ad
jetrvos, nunca auténticos sustantivos como lo son lo hispano y lo indígena.

En la Aménca vecma a la América Anglosajona lo que prima es lo
hispano, lo que, precisamente, unifica a todos los países (no lo mejicano, o
lo venezolano, o lo peruano, etc.). Y lo hispano es decir, lo español, no se
reduce a lo latino, sino que cuenta lo griego, judío, islámico, visigodo...
Alegar que con Latinoamérica se abarca también al Brasil carece de fuerza
porque, msisnmos, España fue un concepto geográfico (toda la península)
y el mismo Camoens se refiere a "una gente fortíszma de España" para hablar
de los lusitanos. Además, con la misma fuerza preguntaríamos: ¿Entran
dentro de Latinoamérica los millones de franceses del Canadá? No, se nos
dirá. Y ¿por qué no? Son más latinos que los negros de Haití y que los
mestizos del Paraguay. Tampoco entran los millones de hispanohablantes
que VIven en Tejas y Nuevo Méjico. ¿Por qué? Algunos papanatas han
creído que el uso de Hispanoamérica conlleva filiaciones derechistas, re
trógradas, conservadoras... etc. etc. Es una memez. Tanto, como si yo dije
ra que son de izquierda, "progres" "afrancesados" o "amencanzzados" los que
utilizan y difunden la palabra Latinoamérica. A lo más que llegaría yo a de
cir es que no tienen razón y que, inconscíentemente, le están haciendo el
Juego a los que, por lo general, no consideran amlgos en el campo ideoló
gICO. Cosa curiosa, pero así es todo en este mundo de confusionismo".

Según puede colegirse del precedente texto, el término tan combatido
por el autor de este ensayo constituye ''per se" un elemento más integrante
de la "Leyenda Negra" contra España. Si después de los textos presentados
hasta ahora en este trabajo y los que todavía faltan, slguen recalcitrantes en
el uso del término los lectores que me sigan ... no sé que habría que pensar
sobre su capacidad intelectual o su cacareado patnousrno.

El famoso filósofo y escritor Julián Marías, ha irrumpido en vanas
ocasiones en la contienda que libramos unos pocos en este país de indife
rentes. El Sr. Marias, que además es miembro de la Real Academia Espa
ñola de la Lengua, es citado en la Revista General de Marina del mes de
Junio de 1.986, donde decía lo siguiente:

"Para los países hispárucos de Aménca, la mayor tentación ha SIdo el
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mtencionado mito de "Latinoamérica", palabra acuñada, con propósitos
políticos, a mediados del slglo XIX, y cuya falsedad se revela en el hecho
de que nunca se incluye en ella a Quebec; esa expresión finge una umdad
suficiente sin referencia a España, es decir, al pnnclplO efectivo de vmcu
lación de sus miembros entre sí.

Si se elimina el mgrediente español en los países hispánicos, se volati
liza toda comunicación histórica entre ellos, desaparecen sus raíces com
partidas, y con ellos toda conexión social que pudiera llegar a articularlos
en un mundo coherente".

Léase con atención el Epílogo de la "Gran Enczclopedia de Europay Amé
rzca" en sus págmas 231 y 232:

"AMERICA ANGLOSAJONA-AMERICA LATINA

Es facultad y prrvilegio de los poderosos el imponer sobre los demás
sus proplOS puntos de vista, sus proplOS térmmos y categorías que luego se
utilizan, imperiosa o servilmente, para ordenar y clasificar el complejo
mundo que nos rodea. Para los ciudadanos de los Estados Unidos de
América (del Norte), ellos son los "americanos", y no sienten necesidad de
precisar más, porque los otros cientos de millones de habitantes de las
Américas son otra cosa que recibe distintos nombres: latinoamericanos, la
unas, Spanish... Decir "Estados Unidos" resulta suficiente para identificar
al coloso del Norte, cuando también su vecino al sur del Rio Grande tiene
por nombre los "Estados Umdos Mexicanos", y el coloso de Sudaménca
respondió hasta hace pocos años al título oficial de "Estados Umdos del
Brasil",

Y llegamos al disparate geopolíuco de hablar de "Norteamérica" co
mo nación, cuando en América del Norte también se incluyen Canadá y
MéXICO. N o merecerían comentario estas cuestiones terminológicas SI tras
ellas no existieran actitudes y comportamientos que son los que realmente
deben ocuparnos y preocuparnos. Ha sido fácil y cómodo para los Estados
Umdos de América del Norte usar y difundir la expresión de "América La
una" (Latin Amenca) para levantar una barrera, marcar una diferencia y re
coger bajo una sola expresión un mundo tan vasto y complejo como el que
componen las uerras al sur de su frontera. Ha sido muy del agrado de pai
ses como Francia esta expresión de América Launa, que hace referencia a
una lejana y común herencia lingüístrca -el latín del Imperio romano-,
porque permite o así lo cree el orgullo de Francia, hacerse presente en un
umverso histórico y cultural donde lo francés (más bien la lengua francesa)
se reduce a la pequeña república de Harti, a algunas minúsculas islas y a
una de las Guayanas, lugares donde todavía resuenan los ecos de la pirate
ría, la esclavitud o los penales ultramarinos. Porque m slqUlera al Canadá,
de colonización y habla francesa, pero de raza blanca, se aplica la califica
ción de latinoamericano, lo que viene a demostrar, con otras muchas prue
bas, que los términos encierran categorías sociales, preJulclOs raciales, dis
cnrnmaciones por razón de ongen, religión y lengua. Pero a estas alturas
sería mútil y bastante mgenuo no admitir que existe una América (anglosa
jona) que no nene necesidad de usar su apellido porque se considera la
América por excelencia; como también existe una América Launa que ha
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caído en la trampa de aceptar un apellido Impuesto y nada gratuito, ya que
le cuesta el preclO de la discriminación con que se usa desde fuera. Si algu
na tarea en esta cuestión vale la pena ha de ser la tarea de cambiar no los
nombres, sino las realidades y problemas que apenas se ocultan tras las pa
labras y a los que nosotros nos vamos a referir".

Un argumento más, y ya el último, de entre los intelectuales españoles
que están llenos de razón contra esta palabra. Se trata de Manuel Alvar
López, ex-Director de la Real Academia Española de la Lengua. Dice en
un artículo publicado en la prensa madrileña, el 7 de Septiembre de 1.987,
lo siguiente:

"Pero en mIS líneas anteriores he dejado caer Iatinoamérica. Otro día
el Ministerio de Asuntos Exteriores de España cursa una circular: no se
excluya el término; lo usan unos países amIgos y debemos ser tolerantes.
Nuevo temor a las palabras: aquello es Hispanoamérica o Iberoamérica,
pero al aceptar el término mexacto atentamos contra la verdad y nos soli
danzamos con lo que nació como un acto de ofensa histórica. ¿Quién ma
mpula la lengua? Nosotros, tolerantes; los demás, desdeñosos. No vamos a
emprender una guerra por el quítame esas paps, entre otras cosas, porque
la perderíamos, tan proclives estamos a la tolerancia verbal. Pero no se ol
VIde, las palabras tienen su etimología; es decir, su verdad. No respetarla es
temer lo que tras la apanenCla se dice, y esto no es sino cobardía"

Está claro ¿verdad? Se trata de una ofensa histórica, Y ¿qUlén va a re
mediarla?

Vamos ahora a citar la revista cultural hispánica más importante de los
EEUU. Se trata de la denominada "THE HISPANIC AMERICAN HIS
TORICAL RET/IEW' y con uno de los pnmeros números del año de su
nacimiento. Para ello entresacamos de esta preStigIOsa revista del año
1.918, "Notasy Comentarios", un interesantísimo artículo que lleva por título
EL TERMINO "AMERICA LATINA" que vamos a reproducir en su to
talidad por su extraordinaria ImportanCla. Dice así:

"El pnmer articulo de la revista HISPANIA para el mes de Sept., titu
lado por su editor "El término América latina", es de interés para los estu
diantes de historia Hispano Amencana. En ella el Sr. Espinosa discute el
térrruno "América Latina" desde vanos ángulos y demuestra que es un m
truso y contra la verdad histórica. Dice entre otras cosas: "Durante los úl
nmos cuatro SIglos, es decir, desde el descubnmiento del nuevo mundo
hasta el fin del SIglo XIX, nmgún escntor, historiador o filólogo de Impor
tancia usó los términos de América Latina o Latino Americanos. Los fran
ceses usaron durante cuatro SIglos el término Aménque Espagnole, los m
gleses y norteamericanos el término Aménca Española, los Italianos, el de
Amenca Spagnuola, etc. Nosotros SIempre hemos dicho y decirnos La Pe
nínsula Española. El término "America latina", por ello, es un término
nuevo, un intruso y debe probar su derecho a existrr. La forma como ha
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sido adoptada por algunos disnnguidos escntores en nuestros días es sor
prendente. El nuevo nombre no es solamente vago, sin significado, e injus
to, sino que es mucho más, anncientífico. Se ha argüido por algunos que el
término "América Latina" fue introducido a causa de Brasil. Esto es una
falacia: porque Brasil es portugués en ongen, en cultura y lengua y viene de
Portugal, parte integral de la península española, Hisparua, España; y por
ello Aménca hispánica mcluye a Brasil tan bien como Argentina y otros
países Sudamericanos",

A continuación, el Sr. Espinosa pasa revista brevemente a las protes
tas que se han hecho contra el uso del término "América Latina", Nos dice
que la pnmera persona que protestó contra el uso del término fue el dis
tinguido hisparusta, Sr. ].c. Cebrián, de San Francisco, en una carta publi
cada en LAS NOVEDADES, de Nueva York, el 2 de Marzo de 1.916.
HISPANIA reproduce la carta casr entera en su original español, de la que
aquí damos una traducción:

"Ojeando las páginas de LAS NOVEDADES, noto con placer el es
píntu español que las lmpregna, y animado por ello someto a su considera
crón de vital importancia para nuestra España, a saber, el nuevo nombre o
apodo que algunas personas están ahora usando con respecto a nuestros
pueblos hermanos, con respecto a las Repúblicas hispano Amencanas que
tratan ahora de bautizar como "América Latina". ¿Con qué razón se hace
así? Sin nmguna razón, porque "América Latina" slgnifica un producto
"Latino" o derivativo, y "Latino" slgnifica hoy "Franceses, italianos, espa
ñoles y portugueses", Pero aquellos países son hijos legítlmos de España
sm intervención de Francia o Italia. España sola derramó su sangre, perdió
a sus hijos e hijas, agotó su tesoro y dio su talento, y empleó sus proplOS
métodos (y a veces vituperables, sin mnguna razón sea dicho) en la con
quista, civilización y creación de aquellos países. España sola los crió, los
creo, los gmó como una madre, sm la ayuda de Francia e Italia (más bien
siendo censurada por aquellos dos países latinos), y los protegió de otras
naciones envidiosas. España sola los dotó con su lengua, sus leyes, cos
tumbres y maneras, sus VlClOS y virtudes. España trasplantó su propla C1Vl
lización a aquellos países sin la ayuda de otros. Una vez creados y hablen
do conseguido su mayoría de edad, aquellos países hispánicos slgUleron el
ejemplo de los Estados Unidos y se separaron de su madre España, pero
naturalmente preservaron la lengua de España, leyes, costumbres y mane
ras como antes; imitando también con eso a los Estados Unidos qUlenes
preservaron su ancestral lengua mglesa, la "Ley Común" de Inglaterra, le
yes mglesas, maneras y costumbres a pesar de su diversidad y el gran nú
mero de mmigrantes que han continuado siendo admitidos en ese país. De
19ual manera vemos que después de haber sido colonias "españolas", todo
el mundo continuó llamando a aquellos países por su proplO nombre, es
decir, "españoles"; y hasta aproximadamente hace crnco años fueron co
nocidos por países "Hispano Amencanos", Repúblicas "Hispano Amen
canas", "españolas" o "América htspánica". Los "Yanquis" slempre usaron
el término "América Española" y slempre que un hispano amencano de
cualquier región, fuera la que fuere, viajaba a los Estados Unidos, cualquie
ra, letrado o analfabeto, grande o pequeño, lo llamaba y aún llaman a tales
personas "Españoles", Nunca se les ocurre decir "El o ella es Latino".
Examinad los escntos e impresos de los Estados Unidos antes de 1.910 y
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SIempre se encontrarán los térrrunos "Español", "Americano Español",
"Aménca Española", y las "Repúblicas españolas", Lo mismo ha sido ver
dad en Francia antes de 1.910. Todos sus periódicos y libros imprimían
"les pays hispano-améncams", "les hispano-américains", "l'Aménque es
pagnole".

Además de las dieciocho repúblicas españolas, tenemos a Brasil, que
fue creado por Portugal, donde se habla portugués, y que es regido por las
leyes, maneras y costumbres de Portugal. Pero debe sIgnificarse que ese
país es también hispánico, porque "Hispania" como "Iberia" Incluye a
Portugal y España y nada más. De aquí que el término "Hispano Amenca
no" mcluye a todo lo que procede de España y Portugal. Por ejemplo los
"Yanquis" renombrados como Intelectuales, lógicos y Justos, fundaron en
Nueva York una sociedad para el estudio de la hrstoria americana en sus
relaciones con España y Portugal, y escogIeron para su título el de "SOCIe
dad Hispánica de América". Ellos no escogieron el título de "Sociedad La
tina de .América" porque habría sido un engaño, una falsedad, un craso
error, como el de aplicar el término "Latino" a nuestras Hispánicas. His
pano o naciones españolas (las cuales no descienden m de Francia, m de
Italia). El poder francés en América nunca se estableció en los países hIS
pánicos. Fue ejercido solamente en tierras pertenecientes al presente por
los EE.UU. o por Canadá. Y aún Francia está procurando introducir el
término "Latino" en aquellas reglOnes.

Exammernos la cuestión francamente. Hasta hace poco tiempo los
países hispano americanos fueron el hazmerreír de Europa. El teatro fran
cés del siglo diecinueve está lleno de chistes contra "les hispano
américains". Durante ese período se encontró natural el llamarles por su
verdadero nombre "Españoles" Pero últimamente se ha advertido que
aquellos países han crecido, se han hecho rICOS, han adquindo fuerza y que
prometen ser Importantes factores en la historia futura. Así bajo estas CIr
cunstancias acongoja a los franceses llamarlas "Españolas", y en orden a
evitar o borrar ese nombre, han recurrido al adjetivo "Latino" o Siempre
que uno dice o ImprIme "América Española" [así en el onginal] o "hispa
no-americano" [así en el original] o "Americano español" o "Aménca Es
pañola" etc., se publica el nombre de España; y debe advertirse que esto es
un legítimo, Justo y verdadero tratamiento. Siempre que uno dice o ImprI
me "América Latina" [así en el original], etc., el nombre de España no apa
rece, pero en cambio se publica el nombre "Latino", lo que es equivalente
a decir "Francia", "Italia", etc. De esta manera se publican dos nombres a
saber, Francia e Italia, ilegítimamente, erróneamente, e mJustamente, por
que m Francia m Italia produjeron aquellas naciones. Y al mismo tiempo
mata el Iegínmo nombre de España. España es el país menos comercial de
Europa y nunca se ha percatado del valor y métodos de la publicidad, Las
naciones comerciales conocen su inmenso valor y no lo desprecian, Ellas
saben también cuán Importante es el oscurecer o matar la publicidad de
sus competidores. Otro punto más: SI se desea llamar a las nacrones espa
ñolas "Latinas", las colonias de Francia e Italia también deben de ser lla
madas "Latinas". Argelia, el Congo Francés, Senegal, Madagascar, Tonkin,
etc., también deben ser llamadas colonias "Latinas", Pero Francia se
opondría a esto con razón. Y SI nosotros llamamos "Latinas" a aquellas
naciones a causa de su lengua ancestral, tendremos que llamar a los Esta-
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dos Urudos y a Canadá 'Teutónicos" a causa de su ongen lingüístlco y
porque son, pueblo por pueblo, de raza teutónica. De esta forma tendre
mos dos Américas, la "Latina" y la "teutónica", Pero no es así, el nombre
Justo y lÓgICO es el que se ha dado uruversalmente hasta el presente, es de
CIr, "Aménca Inglesa" y "América Española o Hispánica". No hay más
que decir, porque los asientos franceses, holandeses y daneses sobre el
mapa de Arnénca son matemáticamente rnsignificantes".

El Sr. Espinosa afirma "que no hay justificación que sea, por esto, pa
ra el nuevo término de "América Latina" y sus derrvados", y que "por ra
zones históricas la jusncia eXIge que dicho término sea borrado". Continúa
el Sr. Espinosa mencionando y citando cartas, etc. del eminente filólogo
Ramón Menéndez Pidal, el académico Mariano de Cavia, el autor uruguayo
Rodó y el portugués Almeida Garret, de todos los cuales se ha tratado en
anteriores ediciones de esta REVISTA, y todos los cuales están de acuer
do, en que el término "Latino" es Incorrecto cuando se usa en conjunción
con países de origen hispánico en América (incluyendo a España y Portu
gal). Al final el Sr. Espinosa termina diciendo que, como editor de la reVIS
ta HISPANIA, ruega encarecidamente a todos los SUscrIptores y anuncian
tes usen SIempre los VIeJOS, tradicionales y correctos términos de América
Española e Hipano-arnericano ¿Qué objeciones podría poner alguIen co
ntra este proceder?",

En los EE.UU. la cuestión parece muy clara en cuanto se refiere a los
círculos intelectuales del país. Otro problema es el uso que hacen los
grandes y pequeños penódicos del término,

Es indudable que, después de ver todos los testimoruos aquí expues
tos, puede afirmarse sin temor alguno, que el denominar "Amérzca Latina"
al conjunto de pueblos amencanos de estlrpe ibérica, es otra manera más
de alentar el espíritu de la Leyenda Negra antiespañola,





LA REPERCUSIÓN DEL DECRETO DE 1811 Y DE LA
LEY DE 1823 EN LOS SEÑORÍOS NOBILIARIOS A

TRAVÉS DE LA CASA DUCAL DE HÍ]AR.

Por MaJosé CasausBallester
Archivera

INTRODUCCIÓN

Sm lugar a dudas, la revolución francesa de 1789 tuvo una sene de re
percusIOnes que supondrían la renovación de las estructuras sociales,

económicas, políticas y culturales que la historiografía, desde hace tiempo,
ha identificado con el paso del Antiguo al Nuevo Régímen.

Al igual que las monarquías europeas, nuestro país se sumó, en pnnci
pIO, a la conmiseración y consternación que intuyeron la gravedad que po
día alcanzar la propagación de las ideas expresadas en el proceso revolu
cionario desencadenado. De ahí que, de inmediato, desapareció una parte
de la prensa y se ejerció un control represlVo sobre las noticias proceden
tes del país vecino.

No obstante, en España ya se estaba produciendo, por una parte, una
evolución desde la ilustración al liberalismo, por otra, el nacimiento del
absolutismo reaccionano. Fue, por tanto, en el tránsito del s1g10 XVIII al
XIX, cuando hubo una ruptura en lo que se conoce como Antiguo Régi
men. En este contexto, casi todos los estudiosos del siglo XIX, coinciden
en señalar el año de 1808 -en el que empezó la Guerra de la Independen
cia que duraría hasta el 1814-, como el del comienzo de una forma de
comprensión y de organización social y política diferente a la establecida
hasta el momento.

Será también el año de 1808 el de la abdicación de Carlos IV a favor
de Fernando VII, para que después renunciase en Bayona, 13 de mayo, a
favor de su padre y éste en Napoleón; por lo que la monarquía borbónica,
Jurídicamente, había cedido el trono español a la dinastía napoleónica. An-
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te este hecho, la crisis de mayo-Juma de 1808, puede considerarse como el
punto de partida del proceso revolucionano: por una parte, con el vado de
poder y, por otra, con su pretendida conquista por nuevos sectores socia
les que, además del objetivo inmediato de expulsar al ejército francés, se
propusIeron cambiar el orden social y político.

Fue, finalmente la Junta Central la que decretó, el 22.V.1809, la con
vocatoria a Cortes en Cádiz para 1810, siendo el pnmer intento de la bur
guesía española de sentar las bases de un nuevo Estado, basado en una
monarquía parlamentaria, con división de poderes, unidad jurisdiccional,
libertades burguesas, etc. En septiembre de dicho año, los liberales que es
taban en dicha ciudad, las convirtieron en una Asamblea constituyente. Su
prImera sesión fue el día 24 y las reformas políticas más Importantes se
llevaron a cabo mediante una Constitución, promulgada el 19.III.1812.

En lo referido a la nobleza, y sobre todo durante todo el remado de
Fernando VII, los señoríos constituyeron uno de los mtereses políticos
más importantes: el nuevo régimen constitucional implicaba su abolición y
el absolutista su subsistencia, Ante esta disyuntiva, "la nobleza, para de
fender sus privilegios, tenía que defender el principio tradicional; los pue
blos, para liberarse, el nuevo sistema... " (R. Garda Ormaechea. 1932:13.)

LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA.

No pretendemos analizar la repercusión del decreto de 6.VIII.1811, ru
las ley del 3.V.1823, en los diferentes señoríos, ru realizar comparaciones
entre ellos, incluidos los que están estudiados, como puede verse en la bi
bliografía; simplemente hemos esbozado un marco histónco, reprodu
ciendo las consecuencias generales que el mencionado decreto y la ley de
1823 tuvieron en España.

Asimismo, para todo ello hemos centrado la atención en un documen-

to 1 cuyo autor, probablemente un junsta, coetáneo a los hechos narrados,
estudia e mterpreta, de manera exhaustiva, contundente y subjetiva los
mencionados decretos, en defensa de unos derechos y pnvilegios que, a
través de ellos, las Cortes estaban mermando a las casas nobilianas.

Este extenso documento tiene vanas partes bien diferenciadas: en la
pnmera, expone los 14 artículos del Decreto de 6.VIII.1811, (ff.1-5v. Ver
anexo I); después se recoge la "Minuta de decreto" (ff.5v-8r), a continua
ción el "Proyecto de ley interpretativa y para que tenga execución y cum-

¡"Resumen histórico-critico de las Leyes decretadas por las Cortes relativamente á
la propiedad de jurisdicciones, tierras, edificios, privilegios y otros bienes y derechos en
tendidos con el nombre de setionaies", Archrvo HistÓrICO Provincial de Zaragoza. Fondo
Hijar. Sala III. Leg.67. Doc.17. 15 ff. Sin lugar. [1823.]
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plimiento el decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 6 de agos
to de 1831 sobre señoríos" (ff.8r-14v), para acabar con lo que hemos de
nominado "conclusiones", sobre la ley de 3.V.1823, hasta el fin del Trienio
Liberal.

EL DECRETO DEL 6 DE AGOSTO DE 1811 y SUS REPERCUSIONES.

El titular de la Casa de Híjar, para qUIen debió informar el autor del do
cumento en cuestión, era por entonces Agustín Pedro Gonzalo Telmo Fadn
que de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea,
(*Madnd, 14.N.1773, 1808-+Madnd, 12.XII.1817), XIX señor y X duque de
Híjar2

, XI de Aliaga3
, VII marqués de Orani, XI conde de Aranda y poseedor

de otros muchos títulos nobilianos. Fue el marido, con 17 años, desde el
14.1.1790, de M" Fernanda Teresa Francisca Josefa Fitz-James Stuart y Stol
berg-Gedern (*Pans, 2.1II.1775-+Versalles, 22.1X.1852.) Su única hija y here
dera fue Francisca javiera Silva Fernández de Híjar y Fitz-James Stuart y Re
bolledo de Palafox y Stolberg (*Madnd, 13.XI1.1795-+Pans, 6.1X.1818), XX
señora y XI duquesa de Híjar, y, como puede observarse, se llevaron muy po
co tiempo en sus respectivas muertes.

Agustín Pedro fue una persona culta, pues entre sus actividades públi
cas podemos destacar que fue académico de número de la Real Academia
Española de la Lengua, honorano de la de Bellas Artes de San Fernando,
director de la Real Sociedad Económica de Madnd y presidente del Real
Consejo de las Órdenes; y de su actividad literaria, nos han quedado algu
nas composIcIOnes teatrales.

Fue uno de los firmantes de la Constitución de Bayona, como su
abuelo materno Joaquín Antomo Palafox Rebolledo Ximénez de Urrea
Palafox Centunón Zúñiga Folc de Cardona (*17.II.1702 -+ Madnd,
11.VIII.1775), XV señor y VI marqués de Anza y otros nobles; aunque
pronto se apartó de la causa bonapartista, siendo relegado por el Empera
dor y su palacio de la Carrera de San J erónimo asaltado por las tropas
francesas por las múltiples hostilidades a las que las sometió; en definitiva,
sufnó duramente las consecuencias".

Cabe señalar al respecto que en 1811 había en la península 20.428 se-

2 Hijo séptuno de Pedro Pablo Alcántara de Silva Fernández de Híjar y Pons de
Mendoza (*25.X1.1741, Villarrubia de los Ojos del Guadiana-+Madnd, 23.11.1808),
XVIII señor y' IX duque de Híjar, y de Rafaela de Palafax Rebolledo y Croy d' Havré
Lante della Rovere (*Ariza, 12.VII.1744-+ Madrid, 11.V1.1777.)

3 Desde 1784 en que su padre la había cedido esta digrudad ducal, cubriéndose por
ello, como Grande de España.

4 Ma J. CASAUS BALLESTER (2002.)
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ñoríos: 6.620 eran de realengo y los 13.808 restantes entre laicos, eclesiás
ticos y de órdenes militares (R. García Ormaechea. 1932:9.)

La campaña abolicionista y antiseñorial de los señoríos se basó en que
los habitantes de los pueblos de realengo pagaban una serie de contribu
ciones generales mientras que los que vivían en los pueblos de señorío,
además de éstas, también tenían que pagar a sus señores diversas presta
ciones e impuestos. Esta duplicidad de cargas obligaba a vivir en unas
condiciones más duras, dando lugar a una diferenciación económica y so
cial importante. Pero si ésta era la principal preocupación de los depen
dientes señoriales, por parte de los señores el interés se centraba en el
mantenimiento de la titularidad de la propiedad, por lo que les representa
ba económicamente, ya que, al menos desde el SIglo XVI las pérdidas al
respecto habían ido en aumento: por la venta de algunos mayorazgos y de
bienes inmuebles (casas, palacios, etc.), debido a múltiples causas, sin lugar
a dudas, la principal por el grado de endeudamiento en el que se encontra
ban muchas de las casas nobiliarias, pese a los intentos de saneamiento
que habían comenzado para adecuar el nivel de gastos a las posibilidades
económicas reales de sus haciendas, así como un plan de mejora de lllgre
sos a través de la racionalización de sus explotaciones agrarias o, inclusive,
la reconversión de una parte de sus inversiones.. Además de que algunos
titulares de la nobleza se debatiesen entre el progresIsmo afrancesado en
su vertiente ilustrada y la necesidad de mantener sus privilegios y dominios
como medio de subsistencia.

Por ello, en el decreto del 6.VIII.1811 a lo expresado por las Cortes de
Cádiz en los artículos de contenido, como el que los señores no pudiesen
nombrar a alcaldes, corregidores, jueces, escribanos, etc., y que en lo sucesivo
se hiciesen como en los pueblos de realengo (artículos 2 y 3. Ver anexo 1),
que"... los contratos, pactos o convenios ... , entre los llamados Señores y va
sallos se deberán considerar desde ahora como contratos de particular a parti
cular" (artículo 6°. Ver anexo 1) O que "en adelante nadie podrá llamarse se
ñor de vasallos ... " (artículo 14. Ver anexo 1), apenas supusIeron duda alguna,
m reclamaciones, excepto en los sectores más inmovilistas:

"Aún no había aparecido la tnstemente célebre constitución formada en
Cácliz en la ausencia y sin la autorización de nuestro legítimo Rey Fernando
Séptimo de Barbón, cuando en 6 de agosto de 1811, se publicó un Decreto de
las Cortes llamadas generales y extraorclinanas dirigido á la regencla del Reyno;
por el cual manifestando el deseo a remover los obstáculos que hubieran po
dido oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la
Monarquía Española, decretaron ... " (Sala IlI. Leg.67. Doc.17. F.1.)

Todos los problemas vinieron, pues, por el asunto de los pnvilegios.
Son los casos, del artículo 4° (ver anexo 1) en el que se distingue entre el
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señorío jurisdiccional, manifestado en las relaciones Jurídicas entre señor y
vasallo, y el señorío territorial o propiedad de la tierra, que fueron recon
vertidos en propiedad particular (artículo 5°. Ver anexo 1), habida cuenta
que la burguesía revolucionaria comprendía que la defensa del derecho a la
propiedad era tan fundamental para sus mtereses como para los de los no
bles.

De esta forma se incorporaban los señoríos jurisdiccionales a la Coro
na (artículo 1°. Ver anexo 1), marcando" ... un hito fundamental para el
desmantelamiento del Antiguo Régimen y más en concreto de su estructu
ra política Absolutista, si bien habrá que esperar a 1837, con un liberalis
mo ya consolidado, para asisnr a su total desaparición, imponiéndose defi
rutrvamente el pnnClplO de Soberanía NaclOnal" O, M. González Fernán
dez. 1993:387.)

En dicha controversia entre lo jurisdiccional y lo territorial, los nuevos
propietanos debían acreditar los títulos en que se basaba la propiedad de la
tierra, habiendo bastante animadversión por parte de la nobleza a realizar
la demostración de algo que, según ellos, les correspondía desde slempre:
"Ahora, en mandar que un poseedor, aunque sea de diez siglos, presente
los títulos de lo que ha poseído y posee tranquilamente ó srn mala voz, pa
ra continuar poseyendo, es contra todos los pnnClplOs ... " (1821:8.) En el
documento son mencionados, entre otros argumentos, que

"Sin excepción alguna, las leyes de España de todos los períodos de su
historia CIvil, no sólo presumen del domiruo por liLposeslón, SInO que sólo con
el hecho de poseer un año y un día, impiden que se turbe. Por diez y veinte
años se prescriben las cosas recivíes comunes; por cuarenta, las de Comuruda
des eclesiásticas; por tiempo inmemorial, en fin, los bienes y derechos menos
reparables del estado. La posesión inmemonal, en suma, ha SIdo en todos
tiempos y en todos los países, el título mas fuerte de propiedad, el que hace
presunur y dispensa de la manifestación de otro cualquiera, y al que se ha teru
do que dar respeto / / hasta en el derecho de las gentes, ó sea de las naciones
entre ellas... " (Sala lII. Leg.67. Doc.17. FfAv-5.)

No obstante, pese a estas protestas, lo cierto es que los jueces fueron los
encargados de dilucidar la veracidad o no de los argumentos", aunque en la
mayoría de las ocasrones, se inclinaron a favor de los antiguos señores más
que de los nuevos ciudadanos. Pero, como en realidad el señorío aunaba la JU
risdicción y la propiedad de la tierra, después de tantos slglos, era muy difícil
discernir entre prestaciones de ongen jurisdiccional y prestaClones terntona
les. Por lo que ante esta arbitrariedad, muchos señores alegaron el carácter te
rritorial de las cargas jurisdiccionales para continuar percibiéndolas.

5 Consecuencia directa fue el uso exhaustivo de sus archivos. M" J. CASAUS BALLESTER
(2004. En prensa.)
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Ahora bien, tanto la abolición de los señoríos jurisdiccionales como la
de los derechos pnvativos o monopolios (artículo 7. Ver anexo I), no pue
de considerarse como un hecho aislado, sino como "... el punto final de
un proceso de crisis feudal que comienza en los siglos finales de la Edad
Media, cuando se hacen visibles las primeras gnetas de la estructura feudal,
y que se gravará durante los siglos XVI al XVIII, en los que las contradic
ciones internas harán insostenible el sistema" a.A. Canales Sánchez.
1993:327.)

Además, conviene recordar que "la abolición transaccionada que pac
taron nobleza y burguesía había permitido en gran parte de los casos que
el final de los señoríos supuslera la liquidación del poderío económico de
la anstocracia. Pero el hecho de que su dominio territonal de ongen seño
rial se hubiera asimilado a la nueva propiedad burguesa no slgnifica que se
hubieran acabado todos los retos y peligros que la integración en una so
ciedad liberal significaba para los sectores privilegiados" (M" J. Baz Vicen
te. 1990:272.)

En este contexto, este decreto puede considerarse que fue el "... re
sultado de una alianza entre la nobleza y la burguesía cuyo fin último fue
liberalizar el mercado de tierras a beneficio de ambos grupos, y acabar con
las formas imperfectas o desventajosas de explotación agrana a favor de
los propietanos y en perjuicio de los campesmos ... " (l.P. Torrente San
chezgUlsande.1993:455), grupo este último que fue el gran perjudicado,
habida cuenta que se dio una modificación en la estructura pero no en la
propiedad de la tierra.

Por todo ello, "La nobleza propietana, temerosa de la radicalización
del proceso revolucionario, como sucediera en Francia, cederá sus privile
gios corporativos a sabiendas de que por ello no iba a quedar erosionada
su posición como clase dominante" a.A. Canales Sánchez. 1993:336.)

Además, las reformas que se llevaron a cabo en las Cortes de Cádiz, se
dieron en un momento en el que el pueblo español estaba luchando contra
los franceses, enemlgo común para todos y cuyo objetivo prioritario era
expulsarlos de nuestro país. Por lo tanto, puede afirmarse que la mayoría
de la población española permaneció al margen del cambio político, y que
el decreto no favoreció, ru a los pueblos, ru a los colonos porque no suple
ron aprovecharse de la situación, ni a las casas nobiliarias por no pedir la
indemnización que les correspondía:

"El mayor interés de la guerra por el rescate de la sagrada persona del
Rey y por la mdependencia del Estado, debilitó entonces los naturales re
sultados de una disposición legal de tanta consecuencia. Y pocos Pueblos y
Colonos pensaron en todo el partido que podían sacar de la generoSIdad Ó

de lo obscuro de sus cláusulas; y mnguno de los titulados Señores, en pedir
la indemruzación que se les prometió de los derechos abolidos. A lo cual
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pudo también contribuir la lllnguna confianza de que fuera efectiva la
promesa. En todo caso la indemmzación nunca era prevIa, como cerca de
siete SIglos antes la había establecido la sabia ley de las partidas'?" (Sala lII.
Leg.67. Doc.17. F.2r.)

Pero, a la larga, una vez acabada la Guerra de la Independencia, que
para los franceses fue "la guerra de España", la vuelta de Fernando VII
propició el regreso al absolutismo, dando" ... lugar y esperanza á las Justas
reclamaciones de los propietanos que habían empezado á padecer el des
pOJo de sus derechos ..." (Ibzdem. F.6.) Ahora bien, aunque es Cierto que las
dificultades armnoraron para los señores, también lo es que no desapare
creron. Además, la jurisdicción nunca les fue devuelta, tan sólo por la Real
Cédula de 15.IX.1814, se " ... les reintegró aquellos derechos procedentes
del [dominio] solanego que les habían sido negados por la fuerza ... " (M" J.
Baz Vicente. 1990:250.) No obstante, también es Cierto que el régimen
apertunsta de las Cortes de Cádiz tuvo que esperar hasta el trienio liberal
(1820-1823) para ser elevado a la práctica, asunto que, obviamente, supuso
la preocupación pertinente de las casas nobilianas:

"Tal era el estado legal y de hecho de las cosas en la época tristemente
célebre del 9 de marzo de 1820, cuando el tumulto y la violencia eXIgIeron
de S[u] Mjajestad] el Juramento del mismo régimen político en que tan
graves atentados contra el Sagrado Derecho de la propiedad se hubieran
autorizado ó mantenido". (Ibzdem.F.7.)

Mientras tanto, en la Casa de Híjar había sucedido a su sobnna Fran
Cisca JaViera, XX señora y XI duquesa de Híjar, José Rafael Silva Fernán
dez de Híjar (*Madnd, 29.III.1776, 1818-+ 16.IX.1863), XXI señor XII
duque de Híjar7

, XIII de Aliaga, X duque de Bournonville, IX de Orani,
XIII de Almenara, VIII de Rupit, IX de Vilanant, VII de las Torres de
Montes, XIII conde de Palma del Río, XIII de Aranda, XI conde de Vall
fogona, X de Guímerá, XVI de Salinas, XIX de Ribadeo, conde de Castel
flont y XI Vizconde de Alquerforadat, etc. A qUlen en 1819 se le otorgó la
Cruz de Carlos III y el 15.XI.1829 la Orden del TOisón de Oro, y ese

6 Consideradas como la recopilación de las normas Jurídicas y consuetudinanas existentes. En
1821, algunos Grandes de España, en un mernonal dirigido a las Cortes, afirman que "El sabio rey, a
qUIen debemos la obra inmortal de las Partidas, no se desdeñó de confesar que sus leyes se habían
trasladado de las sentencias de unos sábios que no eran de su país, m de su era. Como han pensado
los de todas las edades y los de todas las naciones, especialmente los de la nuestra, es como deseamos
que se obre al presente; y como parece que únicarnente puede encontrarse la justicia, Ó mas bien que
puede únicamente protegerse ... " A las Cortes. Madrid, Imprenta de la Minerva Española. 1821. 16
pp. Pág.3.

7 Último de los 8 hijos que tuvieron los mencionados Pedro Pablo de Alcántara y Rafaela,
XVIII señores y IX duques de Híjar.
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mismo año era invitado a asistir a las capitulaciones matrimoruales de Fer
nando VII y M" Cristina de Barbón, otorgadas en San Lorenzo de El Es
canal, el2.X.1829.

José Rafael, consiguió mantener sus propiedades después de la presen
ración de títulos y lo que eso conllevó, ya que se Incrustó en el nuevo ré
grmen señorial sin que se ocasionasen modificaciones sustanciales en la es
tructura de su propiedad. Pero, por una situación de deterioro arrastrada
desde hacía tiempo -en otras casas nobiliarias la situación era desde hacía
siglos-, a partir de 1859 decidió vender casi todos los bienes que a lo largo
de muchas generaciones y siglos de existencia habían acumulado sus ante
pasados.

Casado, el 19.VIII.1801, con Juana Nepomuceno Fernández de Cór
dova Spínola de la Cerda (1785-1808), hija de José M" Fernández de Cór
doba y de M" Antorua Fernández de Villarroel, VIII condesa de Salvatie
rra, VII marquesa del Sabroso, VI de Fontehoyuelo, VII vizcondesa de
Villatoquite, X marquesa de Baides, XIII de Lonana, VIII de La Puebla de
Ovando, X de Jódar y IX de Valero; incorporó a la Casa Ducal el condado
de Salvatierra, y ambos cónyuges tuvieron sucesión.

EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823.)

A finales de 1819 el país estaba sumido en una profunda CrISIS eco
nómica, hacendística y política y el ejército muy descontento. Fue precI
samente un militar, Rafael del Riego (*1785-+1823), el que sublevándose
en Cabezas de San Juan, el 1.1.1820, restauró el régimen liberal y proclamó
la Constitución de 1812. Fernando VII, para evitar males mayores, se limi
tó a Jurarla. Situación presentada de forma muy catastrofista por parte del
autor del documento, cuya visión de los hechos es la siguiente:

"Tal era el estado legal y de hecho de las cosas en la época tristemente
célebre del 9 de marzo de 1820, cuando el tumulto y la violencia exigieron
de S[u] Mjajestad] el Juramento del mismo régimen político en que tan
graves atentados contra el Sagrado Derecho de la propiedad hubiesen au
tomado ó mantenido" (Sala IlI. Leg.67. Doc.17.F.1.)

Efectivamente, a las Cortes se les propuso que se volviera a poner en
vigor el Decreto de 6.VIII.1811 de abolición del régimen señorial, nom
brándose una comisión para que estudiase el tema y dilucidara el contro
vertido artículo 5° del mencionado decreto (ver anexo 1), que se recogió
en el artículo 2° (ver anexo II.)

De Inmediato llegaron a las Cortes las numerosas reclamaciones de los
pueblos y quejas de los señores. Los últimos porque sus propiedades no
eran respetadas y, además, se les negaba el cobro de todo tipo de presta-
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ciones. Por su parte, los primeros aseguraban que los señores sólo querían
segUlr con sus derechos, desentendiéndose de lo dispuesto en el restable
cido decreto de 6.VIII.1811.

Fueron varias las sesiones en las que se debatieron estos asuntos. En
este contexto debe encuadrarse el manifiesto o memorial del 23.III.1821,
en el que, dirigido a las Cortes, los Grandes de España, calificados de pro
pietarios", exponen una serie de consideraciones sobre el " ... dictamen y
proyecto de ley sobre señoríos, presentados á las Cortes por su comisión
pnmera de legislación de 8 de octubre de 1820 ... ", Principalmente, quie
ren que" ... en los concernientes á la propiedad de los territorios y solares,
sea esta protegida inviolablemente y en los mismos términos que las de
más propiedades españolas: esto es, según las leyes de la nación que tratan
del respecto de las posesiones y dominios, ó de las formas y de las instan
cias judiciales que deben intervenir para que se pierda, se altere ó se con
serve ileso el goce de todos los derechos adquiridos" (1821: 1.)

Para acabar afirmando que deben ser las Cortes las que

" ... dejen ordenado este gran punto de la legislación española, según
las sábias máximas de todos nuestros códigos, en cuanto se conforman ...
con los pnnclplOs de nuestra constitución política. Y á la recutud suprema,
á la sabiduría de los representantes nacionales dejamos encargada la pro
tección de nuestra propiedad, de las patnrnoruos heredados de tantos ilus
tres defensores de esta glonosa monar- / / quía; de los que nos linsojeamos
de haber seguido el ejemplo en la causa de nuestra libertad é independen
era, y cuya memoria, cuya conducta y cuyo nombre esperamos que se per
petúe en el patnmoruo de nuestros descendientes y herederos" (1821:15
16.)

En la sesión de las Cortes de 19.X.1820, se leyó un proyecto que reite
raba la abolición de los derechos señoriales y de todas las prestaciones que
se derivaban de ellos. Además, se declaraba que les correspondía a los se
ñores probar el carácter civil de sus derechos y hasta que lo hiciesen se
suspendía el pago de parte de los pueblos. El decreto fue aprobado el
7.VI.1821 y se le envió al rey, que no lo sancionó.

Otra de las reformas socioeconómicas abordadas por las Cortes del
Trienio fue la de la desvinculación de los mayorazgos" que ya se había dis
cutido en las cortes gaditanas, principalmente, por las múltiples solicitudes
que habían recibido para poder vender algunos de estos bienes vinculados.
Enajenaciones que se dieron con relativa frecuencia, con permISO real, du
rante el siglo XVIII.

8 "A las Cortes". Madnd. Imprenta de la Minerva Española. 1821. 16 pp.

9 Entre otros, sIgue vIgente el estudio de B. CLAVERO (1984.)
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Así, por la ley del 11.XI.1820, quedaban suprimidos " ... todos los ma
yorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquiera otra especie de vInCUlaCIO
nes de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, Juros, foros o de cual
qUIera otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a la clase de ab
solutamente libres" (J. Sánchez-Arcilla Bernal. 1994:.23.) Aunque la ley es
tablecía una limitación en la venta de los bienes vinculados, pudiendo
venderse sólo la mitad; una vez producida la sucesión, el heredero, de la
otra mitad, podría efectuar la venta de los bienes restantes. Esta limitación
tenía su lógica, pues no Interesaba una salida masiva de tierras al mercado,
habida cuenta que esto hubiera repercutido en una disminución de su va
lor real.

Pero diversas circunstancias como el inicio de la pérdida de los territo
nos americanos, los enfrentamientos con la Iglesia, al Igual que los pro
blemas con la Hacienda Pública, fueron deteriorando este régimen políti
co-constitucional que desde 1822 se encontró con el agravante de las ma
las cosechas y más presión fiscal, por lo que las condiciones para el levan
tamiento rural eran las idóneas.

LA LEY DE 3 DE AGOSTO DE 1823.

Todos los trabajos desarrollados por las Cortes constitucionales, se
plasmaron en la ley de 3 de mayo de 1823, promulgada, desde el Alcázar
sevillano en 9 artículos (ver anexo II), " ... para evitar dudas en la inteli
gencIa del Decreto de las Cortes generales y extraordinarias del Decreto de
6 de agosto de 1811, se declara que por él quedaron abolidas todas las
prestaciones reales y personales y las regalías y derechos anejos, Inherentes
y que deben su origen a título [urisdiccional o feudal, .. " (artículo 10. Ver
anexo Il.)

Consecuencia directa fue que" ... muchos de los Grandes, dirigieran
separada e individualmente sus exposiciones á las Cortes, pidiendo y JUSti
ficando la protección de sus antiguas propiedades" (Sala IIl. Leg.67.
Doc.17. F.7.)

Entre otros textos, el autor del documento objeto principal de aten
ción analiza el "Proyecto de ley Interpretativa y para que tenga execución y
cumplimiento el decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 6 de
agosto de 1811 sobre señoríos ... " (Ibzdem. Ff.8-12v), exponiendo su OpI
nión sobre las discusiones a los que fue sometido y comparándolo con el
mencionado decreto.

De Innovador puede considerarse que el artículo 5° (ver anexo Il) es
tableciese, entre otras cosas, "la norma de que los pueblos no perturbasen
a los señores en la posesión y disfrute de los terrenos y fincas que les per
teneciesen como propiedades particulares, con la cual se qUISO satisfacer a
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las reclamaciones de los nobles por la Insubordinación de los pueblos, que
invadían las posesIOnes. Lo malo era que estando por avenguar cuáles eran
fincas particulares y cuáles de señoríos, lo que había de ventilarse en el jUl
ClO de propiedad, la norma de respetar la situación de hecho resultaba fa
vorable a los señores, a quienes se aseguraba así la posesión Intangible de
todas ellas" (R. García Ormaechea.1932:47.)

En este amblente surgió el fenómeno de la < <contrarrevolución> >,
que durante el Trienio Liberal estuvo Integrada por las revueltas campesl
nas armadas, las conspuaclOnes realistas y la Santa Alianza o los Cien Mil
Hijos de San Luis. Todo ello dio lugar a que Fernando VII, en el Puerto
de Santa María, el 1.X.1823, decretase "nulos y SIn ningún valor los actos
del Gobierno llamado constitucional", desde el 7.II.182ü hasta el mencio
nado 1 de octubre.

El análisis que hace de estos hechos el autor del informe-documento,
es muy contundente:

"Así se consumaba la espoliación de los antiguos señores, cuyos
nombres recordaban la de los esclarecidos libertadores de la España. Así se
les ponía en el estado de no poder reclamar contra los despojos, ... / / se
venía en conocrmiento de que la posesión de muchos Siglos declarada m
suficiente para defender la tenencia de los bienes, debía ser menos podero
sa para que la propiedad se declarara. La cosa juzgada que se tiene por la
misma verdad en el derecho, no era excepción, m título bastante para la
conservación de los dominios ... y una vez despojados de ellos, los seño
res no podían pensar en recobrarlos smo tenían los pretendidos títulos de
egresión, que no podían haber terndo Jamás los más antiguos por reparti
mientos de conquista entre los SOClOS y cooperadores a la empresa; m
cuando tuvieran tales títulos de pnmrtrva egresión, que el tiempo, un m
cendio, la guerra u otros escasos muy frecuentes pudieron haber destruido,
debían esperar el readquirir sus propiedades, por la imposibilidad de liti
gar ... , después de la privación de sus fortunas"

En suma, la usurpación de propiedad contra la clase que más servi
ClOS había hecho á sus Reyes yal Estado ó sea á la Nación misma en cuyo
nombre se ordenaba esta grave y pública rnjusticia, esta inaudita usurpa
ción que no se hizo en la sangnenta rebolución'? tomada p[o]r modelo, se
hubiera consumado sin el féliz levantamiento de España misma y de la Eu
ropa entera contra los sacrílegos violadores de la Majestad del trono de
tantas leyes protectoras de unos derechos tan sagrados. Ellos proyectaban
acabar con la Monarquía, y para estos era preciSO el destruir antes la Gran
deza.! /

La providencia lo dispuso de otro modo. El trono se halla restaurado;
y los Grandes al frente de la fiel Nobleza Española, recobrarán su patn
momo de honor y de fortuna para sostener los fueros y la dignidad de su
Monarca. La restitución de las cosas al Estado que tenían el 9 de marzo de
1820; esto es, al que fixó la Citada Real Cédula de 15 de septiembre de

10 Se refiere a la francesa de 1789.
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1814, es una pnmera consecuencia de esta restauración política. Debe es
perarse que sea una segunda la favorable y pronta resolución del expedien
te que se promovió y llegó hasta CIerto grado de instrucción en el Consejo
Real sobre la declaración de absoluta nulidad del célebre Decreto de las
Cortes de 6 de agosto de 1811, que fue el germen pnmero de esta discor
dia civil entre los dueños y colonos. Y todabía no será completo el triunfo
de la paz mterior y de la JUStiCIa, SIpor medio de una ley sabia, cuyo tipO se
debe á la prudencia del actual Rey Cnstranísimo de Francia, no se pone tan
a cubierto la propiedad terrrtorial y solariega de los combates regulares de
un sistema fiscal, como de los ataques tumultuciarios de las falsas Ideas
populares. Ninguna dificultad grave, m menos Insuperable se presenta á la
benéfica consolidación y estabilidad de los dOmInIOS con grande beneficio
de la honrada laboriosa clase agricultura y de los bren entendidos mtereses
de la Corona y del Estado" (Sala IIl. Leg.67. Doc.17. Ff.14v-15v.

La restauración de la Monarquía Absolutista, provocó otra vez la de
rogación de la ley de señoríos, que tuvo un penado de vigencia formal
muy corto y no afectó, por 19ual manera, a todo el terntono nacional. Se
tendría que esperar hasta la ley de 26.VIIl.1837 por la que se aboliese, de
finitivamente, el régimen señorial en España. Dicha leyera más moderada
que la de 1823, poniendo en evidencia el comprom1so que el régimen libe
ral había alcanzado con la nobleza.

En definitiva, y después de otras muchas vicisitudes que no es el mo
mento de analizar, al igual que en otras casas, para la casa ducal de Híjar
"El fin de los señoríos no significó la liquidación de la aristocracia como
fuerza económica y, por ende, política en el Estado liberal. Consolidó su
plena propiedad y en el mejor de los casos llegó hasta ser indemnizada por
la hacienda pública ... " (1. Atienza Hernández. 1987:365.)
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ANEXO 1.
Artículos del decreto de 6 de agosto de 1811.
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[F.1] "1°_ Desde ahora quedan incorporados á la Nación todos los señoríos
jurisdiccionales de cualquiera clase y condición que sean.

2°._ Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás funciona
nos públicos por el mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo.

3°._ Los Corregidores, Alcaldes mayores y demás empleados comprendidos
en el artículo anterior, cesarán desde la publicación de este decreto, a excepción
de los Ayuntamientos y Alcaldes ordinarios que permanecerán hasta fin del pre
sente año.

4°._ Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallage y sus prestaciones,
así R[eale]s como personales, que deban su ongen á título jurisdiccional, á excep
ción de las que procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de propie
dad.

5°._ Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de
los demás derechos de propiedad particular, smo son de aquellos que por su na
turaleza deben mcorporarse á la nación, Ó de los en que no se hayan cumplido las
condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisi
ción.z' /[F.1v]

6°._ Por lo mismo, los contratos, pactos, ó combemos que se hayan hecho
en razón de aprovechamientos, arnendos de terrenos, censos, u otros de esta es
pecie, celebrados entre los llamados señores y vasallos, se deberán considerar,
desde ahora como contratos de particular á particular.

7°. Quedan abolidos los pnvilegios llamados exclusivos, pnvativos y prohivi
trvos que tengan el mismo ongen de señorío, como son los de la caza, pesca, or
nos, molinos, aprovechamientos de aguas, montes y demás, quedando al libre
uso de los Pueblos, con arreglo al derecho común, y a las reglas municipales es
tablecidas en cada Pueblo; sin que por esto los dueños se entiendan privados del
uso que como particulares puedan hacer de los amos, molinos y demás fincas de
este especie, m de los aprovechamientos comunes de aguas, pastos y demás, á
que en el mismo concepto puedan tener derecho en razón de vecindad.

8°_ Los que obtengan las prerroganvas indicadas en los antecedentes artícu
los por título oneroso, serán reintegrados del Capital que resulte de los títulos de
adquisición; los que los posean por recompensa de grandes servicios reconoci
dos, serán indemnizados de otro modo.

9°_ Los que se crean con derecho al reintegro de que habla el artículo ante-
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cedente presentarán sus títulos de adquisición en las Chancillerías y AudienClas
del terntorio, donde en 10 subcesivo deberán promoverse, sustanciarse y finali
zarse estos negoc1os en las dos instancias de vista y revista, con la preferencia que
exige su 1mportancia, salvos aquellos casos en que puedan tener lugar los recur
sos extraordinarios de que traten las Leyes; arreglándose en todo á 10 declarado
en este decreto, y á las Leyes que por su tenor no queden derogadas.

10°._ Para la indemnización que deba darse á los poseedores a dichos pnv1
Iegíos exclusivos, por recompensa de grandes serV1C10S reconocidos, procederá la
justificación de esta calidad en el tribunal territorial correspondiente, y esta la
consultará al Govierno, con remisión del expediente original, á qUlen designará
10/ / [F.2] que deba hacerse, consultándolo con las Cortes.

11°._ La Nación abonará el Capital que resulte de los títulos de adquisición,
ó los reconocerá, otorgando la correspondiente Escritura, abonando en ambos
casos un tres por ciento de interés desde la publicación de este decreto, hasta la
redención de d[ic]ho Capital.

12°._ En cualquiera t1empo que los poseedores presenten sus títulos, serán
oídos y la Nación estará á las resultas para las obligaciones de que habla el artícu
lo anterior.

13°._ No se admitirá demanda 111 contestación alguna que impida el puntual
cumplimiento y pronta execución de todo 10 mandado en los artículos antenores
sobreseyéndose en los pleitos que haya pendientes; llevándose inmediatamente a
efecto 10 mandado, según el literal tenor de este Decreto; que es la regla que en
10 subcesivo debe governar para la decisión, y Sl se ofreciese alguna duda sobre
su inteligencia y berdadero sentido, se abstendrán los Tribunales de resolver e lll

terpretar, y consultarán a S[u] M[ajestad] por medio del Consejo de Regencia,
con remisión del expediente original,

14°._ En adelante nadie podrá llamarse señor de vasallos, exercer [urisdic
crón, nombrar juezes, 111 usar de los privilegios y derechos compreendidos en este
decreto; y el que 10 hiciese perderá el derecho al reintegro en los casos que que
dan indicados" (Sala III. Leg.67, Doc.17. Ff.1-2r.)
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ANEXO n.
Ley de 3 de mayo de 1823.
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"Artículo 10 Para evitar dudas en la inteligencia del Decreto de las Cortes ge
nerales extraordinarias de 6 de Agosto de 1811, se declara que por él quedaron
abolidas todas prestaciones reales y personales y las regalías y derechos aneJos
inherentes y que deben su origen a título jurisdiccional o feudal, no teniendo por
lo mismo los antes llamados señores acción alguna para exigirlas, m los pueblos
obligación de pagarlas".

Art. 2 0 Declárase también que para que los señoríos territoriales y solanegos
se consideren en la clase de propiedad particular, con arreglo al arto 5° de dicho
Decreto, es obligación de los poseedores acreditar prev1amente con los títulos de
adquisición que los expresados señoríos no son de aquellos que por su naturaleza
deben lncorporarse a la Nación, y que se han cumplido en ellos las condiciones
con que fueron concedidos, según lo dispuesto en el mencionado artículo, srn
cuyo requisito no han podido ni pueden considerarse pertenecientes a propiedad
particular.

Art. 3~ En su consecuencia, sólo en el caso de que por la presentación de tí
tulos resulte que los señoríos territoriales y solariegos no son de los lncorpora
bles, y que se han cumplido las condiciones de su concesión, es cuando deben
considerarse y guardarse como contratos de particular a particular, según el arto
6° del prop10 Decreto, los pactos y convenios que se hayan hecho entre los antes
llamados señores y vasallos, aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos u
otros de esta especre; pero, sin embargo, quedarán siempre nulas y de ningún va
lor m efecto todas las estipulaciones y condiciones que en dichos contratos con
tengan obligaciones o gravámenes relativos a las prestaciones, regalías y derechos
anejos e inherentes a la cualidad jurisdiccional o feudal que quedó abolida.

Art. 4°0 Por lo declarado y lo dispuesto en los artículos precedentes, los po
seedores que pretendan que sus señoríos territoriales y solanegos son de los que
se deben considerar como propiedad particular, presentarán ante los Jueces res
pectivos de pnmera instancia los títulos de adquisición, para que se decida, según
ellos, si son o no de la clase expresada, con las apelaciones a las Audienc1as tern
tonales, conforme a la Constitución y a las leyes. En este jurero, que debe ser
breve y meramente instructivo, con audiencia de los mismos señores, de los
Promotores y Ministros fiscales, y de los pueblos, no se admitirá prueba a las par
tes en mnguna de las instancias, sino sobre los dos puntos prec1sos de ser o no
los de los señoríos incorporables por su naturaleza o de haberse o no cumplido
las condiciones de su concesión, ene 1 caso de que estas circunstancias no resul
ten completamente de los mismos títulos, y sobre S1 efectivamente son o no tern
tonales y solariegos los expresados señoríos en caso que los pueblos nieguen esta
calidad.
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Art.5° Mientras que por sentencia que cause ejecutoria no se declare que los
señoríos territoriales y solariegos no son de los incorporables a la Nación, y que
se han cumplido en ellos las condiciones con que fueron concedidos, los pueblos
que antes pertenecieron a estos señoríos, no están obligados a pagar cosa alguna
en su razón a los antiguos señores; pero SI éstos qUIsIeren presentar sus títulos,
deberán los pueblos dar fianzas seguras de que pagarán puntualmente todo lo
que hayan dejado de satisfacer y corresponda, según el art.3° de este Decreto, SI
se determinase contra ellos el Juicio; y de rungún modo perturbarán a los señores
en la posesión y disfrute de los terrenos y fincas que hasta ahora les hayan perte
necido como propiedades particulares, SI no en los casos y por los medios que
ordenan las leyes; entendiéndose todo sin perjuicio de los derechos que compe
tan a la Nación, acerca de la incorporación o reversión de dichos señoríos territo
riales. Sin embargo, se declara que SI a algunos de los expresados señoríos perte
neciera a algún foro o enfiteusis que se haya subforado o vuelto a establecer por
el pnmer poseedor del dominio útil, sólo éste será el obligado a dar la fianza
prescrita en este artículo, para satisfacer a su tiempo lo que corresponda al señor
del domiruo directo, según lo que resulte del [uicio; pero tendrá derecho a eXIgIr
las penslOnes contratadas del subforatario, o del segundo poseedor del dominio
útil, y éstos de los demás a qUlenes haya vuelto a traspasar el propio dominio.

Art. 6 0 Cuando en vista de los títulos de adquisiciones declare que deben
considerarse como propiedad particular de los antiguos señores, los señoríos te
rritoriales y solariegos, los contratos expresados en dicho arto 3° se ajustarán en
teramente en lo sucesivo a las reglas del derecho común, como celebrados entre
partlculares, sin fuero especial ni privilegio alguno.

Art. Z", Por consiguiente, en los enfiteusis de señorío que hayan de SUbSIstIr
en virtud de la declaración judicial expresada, se declara por punto general, rruen
tras se arreglan de una manera uniforme estos contratos en el Código civil, que la
cuota que con el nombre de laudemio, luismo u otro equivalente, se debe pagar
al señor del dominio directo, SIempre que se enajene la finca infeudada, no ha de
exceder de la cincuentena, o sea el dos por CIento del valor líquido de la misma
finca, con arreglo a las leyes del Remo; ru los poseedores del dominio útil tendrán
obligación a satisfacer mayor laudemio en adelante, cualesquiera que sean los
usos o establecimientos en contrano. Tampoco la tendrán de pagar cosa alguna
en lo sucesrvo por razón de fadiga o derecho de tanteo, y este derecho será recí
proco en adelante para los poseedores de uno y otro dominio, los cuales deberán
avisarse dentro del término presento por la ley, SIempre que cualquiera de ellos
enajene el dominio que tiene; pero ru uno III otro podrán nunca ceder dicho de
recho a otra persona.

Art. 8 0 Lo que queda prevenido no se entiende con respecto a los cánones o
penslOnes anuales, que según los contratos existentes, se pagan por los foros u
subforos de dominio particular; ru a los que se satisfacen con arreglo a los mIS
mos contratos por reconocimtento del dominio directo, o por laudemio en los
enfiteusis puramente alodiales; pero cesarán para SIempre donde subsistan las
prestaciones conocidas con los nombres de terratge, qurstia, fogatge, Java, llosol,
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tragi, acapte, lleuda, peage, ral de batlle, dinerillo, cena de ausencia y de presencia,
castillería, tirage, barcage, y cualquier otra de Igual naturaleza, sin perjuicio de que
SI algún perceptor de estas prestaciones pretendiere y probare que tienen su ori
gen de contrato, y que le pertenecen por dominio puramente alodial, se le man
tenga en su actual posesión, no entendiéndose por contrato primitivo las con
cordias con que dichas prestaciones se hayan subrogado en lugar de otras feuda
les antenores, de la rrusma o de distinta naturaleza.

Art.9. Así los laudemios como las penslOnes y cualesquiera otras prestacio
nes de dinero o frutos que deban subsistir en los enfiteusis referidos, sean de se
ñorío o alodiales, se podrán redimir como cualesquiera censos perpetuos bajo las
reglas prescntas en los artículos 4.°, 5.°, 6.°, 70°, 8.° Y 12 de la Real cédula de 17
de enero de 1805 (ley 24, título XV, libro X de la Novísima Recopilación); pero
con la circunstancia de que la redención se podrá ejecutar por terceras partes a
voluntad del enfiteuta, y que se ha de hacer en dinero o como concierten entre SI
los Interesados, entregándose al dueño el capital redimido, o dejándolo a su libre
disposición" (R. García Ormaechea. 1932. Apéndices: 102-105.)
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EL IMPACTO DE LA CRISIS ESPAÑOLA EN LA CONFEDERACIÓN

HELVÉTICA

L a noticia de la sublevación del ejército de Áfnca, en julio de 1936, contra
el Gobierno del Frente Popular apareció en la prensa suiza casi al

mismo tiempo que otra nota de vital Importancia para este país: el levan
tamiento de las sancíones económicas que la SOCiedad de Naciones había
Impuesto a su poderoso vecino Italiano, en octubre del año anterior, como
castigo a su invasión del Impeno Etíope. El escaso efecto de esas sancto
nes había demostrado de manera Impactante la ImpotenCIa de la institu
ción wilsoruana a la hora de Imponer respeto a sus pnnclpIOs democráti
cos. A partir de entonces, el Jefe del Departamento Político de la Confede
ración Helvética, Giuseppe Motta', comenzó a planear una serie de rnedi-

i Giuseppe Motta (Aírolo, 1871-Berna, 1940) Polínco y estadista católico, realizó
una gran carrera en la vida política suiza que le llevó a ocupar la presidencia de Estado
cmco veces consecutivas y por espacio de vemticmco años. Desde 1920 desempeñó tam
bién la cartera del Departamento Político (Asuntos Exteriores) y fue jefe de la delegación
suiza en la Sociedad de Naciones. Su vocación neutralista le llevó a lograr que la Confe
deración Helvética no participara en las sanciones contra Italia por la invasión de Etio
pía, no obstante su adhesión al Pacto gmebrmo. No obstante su línea pacifista y talante
conciliador, Motta se negó a que la Unión Soviética mgresara en la Sociedad de Naciones
y a que se establecieran relaciones diplomáticas entre Suiza y la URSS. Igual fuerza de
mostró a la hora de impedir la creación y expansión del Partido Nacional-Socialista Ale
mán en Suiza. Durante la Guerra Civil Española y el comienzo de la Segunda Guerra
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das tendentes a desligar su país de la Sociedad de Naciones, proceso que,
en mayo de 1938, llegaría a su culmen".

Esta apuesta por el retorno a la neutralidad más absoluta se desarrolló al
mismo tiempo que la Guerra Civil Española, hecho que apasionó a numero
sos sectores sociales y políticos SU1Z0S, que comprendieron las lmportantes
repercuslOnes del conflicto hispano en el escenano internacional europeo.
Sin embargo, España se encontraba geográficamente muy lejos y el Gobier
no helvético se mostró preocupado especialmente por los asuntos que ocu
rrían en los países con los que mantenía fronteras, como Francia, Alemarua,
Austria e Italia. Precisamente, la política exterior del III Reich fue una fuen
te de preocupaciones e inquietudes constantes para Berna, especialmente
para sus regiones de cultura y lengua germárucas. En 1936, el jefe del De
partamento Militar, Rudolf Minger, defendió la necesidad de reforzar las
Fuerzas Armadas y aumentar el presupuesto militar, mientras Hermann
Obrecht, responsable de la economía nacional, diseñaba las primeras medi
das preventivas para afrontar una hipotética situación económica de guerra.
Así, el retorno a su tradicional neutralidad y el reforzamiento de la capacl
dad militar de la Confederación constituyeron dos iniciativas paralelas que
evidenciaron la voluntad de la clase dingente a cerrar el país a los conflictos
exteriores. Además, 1936 fue el año donde la crisis econórruca produjo sus
efectos más graves, de tal manera, que el Consejo Federa13 no tuvo más re
medio que aceptar la difícil decisión de devaluar el franco en el mes de sep
tiembre, imitando al Gobierno francés, comenzando, de esta manera, el len
to camino de la estabilización monetaria.

Allgual que otros Estados, al divulgarse las pnmeras operaClones béli
cas en España, la opinión pública suiza se dividió entre los defensores de
una estricta neutralidad, los simpatizantes del Bando Nacional y los partl
danos del Frente Popular. Los sindicatos y partidos de izquierda promo
vieron marufestaciones y organizaron comités y acciones de apoyo a la

Mundial, Motta logró que fuera respetada la neutralidad de la Confederación Helvética.
Apoyó el reconocirmento del Gobierno franquista por las autondades SUIzas e Influyó
asirmsmo para que fuera devuelto a España el tesoro artístico español depositado en Gi
nebra por el Frente Popular durante el conflicto CIvil.

2 ArchIVO del Ministerio de Asuntos Extenores, (en adelante AJ'vlAE), archivo de
Barcelona, caj. RE. 103, carpo 21. Memorandum del Consejo Federal SUIZO a la Sociedad
de Naciones solicitando el reconocimiento de su neutralidad Integral, 1 de mayo de 1938.

3 El Consejo Federal era el Gobierno SUIZO, compuesto por SIete consejeros federa
les. El presidente de la Confederación era el doctor Alberto Meyer; G. Motta fue nom
brado vrccpresidente y responsable del departamento político (Relaciones Extenores);
Felipe Etter consejero de Intenor; doctor Juan Baumann, consejero de JUStiCIa; Rudolf
Minguer, de Defensa; Hermann Obrecht de AgrIcultura e Industria; y M. Pilet-Golaz, de
Correos y Ferrocarriles.
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España republicana, pero la clase dirigente conservadora tuvo muy claro
que el conflicto hispano no debía desviar sus planes neutralistas ni favore
cer una división Interna del país, donde convivían reglOnes de cultura
francesa, germana e Italiana, y diferentes confesiones religiosas, Precisa
mente, el Consejo Federal recibió presiones del Gobierno francés para
sumarse al Comité de No-Intervención que apadrinaba Junto al británico.
Se realizaron declaraciones favorables a la prensa el 11 de agosto, pero,
tres días más tarde, Motta decidió dar marcha atrás y propuso al Consejo
Federal que SUIza no se asociara al Comité, con el objeto de subrayar su
voluntad para asumir autónomamente su posición ante la guerra española,
respetando de esa manera su política de neutralidad permanente. El mIS
mo día 14 de agosto, el Gobierno decidió aprobar una serie de medidas
tendentes a frenar todo tipO de acciones partidistas, De esta manera, se
prohibió la salida de voluntarios hacia España, a los cuales se les desarma
ría, disponiendo que aquellos que desobedecieran quedarían balo la jUrIS
dicción del código penal militar; Igualmente, la colectas de dinero a favor
de uno o de otro bando beligerante fueron intervenidas y prohibidas, aun
que esta medida fue redefinida más adelante. Igualmente, se ordenó sus
pender toda exportación de armas con destino a la Península Ibérica, aun
que el tiempo demostraría que esta medida sólo fue cumplida a medias, al
desviarse hacia el Ejército Popular de la República una serre de armas des
tinadas oficialmente a las Fuerzas Armadas mexicanas.

Las medidas presentadas el 14 de agosto de 1936 por el Consejo Fede
ral provocaron VIvas protestas en los militantes de la Izquierda helvética.
En Ginebra, el socialista Léon Nicole, presidente del Consejo de Estado,
animó públicamente a los ciudadanos a la desobediencia de esos decretos
federales. La respuesta de Berna no se h120 esperar y, el día 25, el Consejo
Federal aprobó un nuevo decreto que castigaba severamente el incumplí
miento de las anteriores disposiciones, al tiempo que se reafirmaba en su
espíritu, al disponer que todas las manifestaciones orgamzadas a favor de
uno o de otro bando debían ser autorizadas previamente por una autori
dad cantonal competente. El comité director del Partido Socialista Suizo
envió una protesta oficial al Consejo Federal, ya que a su entender el nue
vo decreto limitaba el derecho de reunión y de opinión, La respuesta del
Gobierno fue contundente: estaba habilitado para mterverur regulando los
límites de la libertad de aSOCIaCIón; por otra parte, la libertad de reunión
no aparecía explícitamente mencionada en la Constitución federal.

De esta manera, entre el 14 y el 25 de agosto, el Gobierno SUIZO deci
dió asumir una serie de polémicas decisiones de una severidad política In
habitual, tendentes aparentemente a limitar las acciones a favor de los dos
bandos beligerantes españoles, pero parecIeron incidir y penalizar más a
los partidarios del Frente Popular. Estas medidas fueron Justificadas por la
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política oficial tendente a mantener una estricta política de neutralidad, pe
ro los partidos de izquierda decidieron plantear batalla en las mstituciones.
En el mes de octubre, se produjo un apasionado debate en el Consejo Na
cional tras una interpelación de un representante socialista, sin embargo, la
línea política del Consejo Federal y sus decretos fueron apoyados por 85
votos contra 40 de la oposición",

y es que, efectivamente, hubo otros factores que, SI bien en cierta
medida difícil de calibrar, fueron muy valorados por el Gobierno Federal a
la hora de diseñar su posición ante el conflicto español: los Informes que
sus representantes diplomáticos en España enviaron a Berna y el estallido
de una Revolución proletaria en la zona controlada por el Frente Popular",

LA MISIÓN DIPLOMÁTICA SUIZA EN LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.

La victoria electoral de la coalición del Frente Popular, en febrero de
1936, preocupó extraordinariamente al rrurustro de Suiza en Madrid, Karl
Egger, el cual no dudó en comunicar a su Gobierno que, en su opinión, el
éxito electoral de las izquierdas españolas produciría tarde o temprano una
nueva noche de San Bartolomé SI les dejaban las manos libres. La violencia po
lítica y el temor a un estallido revolucionario, pese a las declaraciones ofi
ciales, fueron la tónica en la tensa capital española en los siguIentes meses.
Al producirse el Alzamiento Nacional, Egger se encontraba de vacaciones
en Austria y sus superiores en Berna le desaconsejaron su vuelta a Madrid,
por lo que fue reemplazado por su encargado de negoclOs, Émile Fonta
nel. El 23 de Julio de 1936, en una comunicación a Berna, el nuevo res
ponsable diplomático suizo describió la situación en Madrid como caótica,
donde el Gobierno había SIdo sobrepasado por las organizaciones revolu
cionanas de izquierda y no existía más que oficialmente.

4 Las elecciones celebradas el 27 de octubre de 1935 habían proporcionado el triun
fo al centro-derecha con la SIgUIente distribución de escaños en el Consejo Nacional: Ra
dicales, 48; católicos, 42; agranos, 21; conservadores católicos, 18; conservadores libera
les, 6; campesinos, 3; SOCIalistas, 50; comunistas, 2; otros partidos, 18.

5 Un rasgo distintivo del SOCIalismo helvético fue el de su decidido apoyo a los par
tidos proletanos españoles y no a los republicanos de izquierda. Desde la prensa SOCIalis
ta SUIza se criticó al presidente Azaña y al mirnstro Giral, y se esperó con ilusión el trrun
fo de los partidos de la izquierda más extremista: la CNT, el POUM o el PCE. Esta acti
tud y posicionamtento motivaron que los partidos burgueses SUIZOS, de tradición demo
crática, prefineran el triunfo de una España franquista antes que una España revolucio
nana. Así lo subraya Martín Gavira Brandt en su tesis doctoral, StIlza y la Guerra Civil Es
pañola, donde, Sin embargo, no estudia el asilo diplomático de la Legación Helvética en
Madrid, ni su importancra política.
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"Que penser dun gouvernement qm na pu se défendre quen appe
lant le peuple dans la rue, en armant au hasard des jouvenceaux, SI ce n "est
aUSSI des filies rauges I Experimcnt ma preoccupation á la veilie dune des
révoltes les plus considerables depuis beaucaup d 'annes dans un peuple
que son caractere passionné et son défaut d orgamsauon semblent vauer a
de perpétuelies convulsions, »

A los siete días, en suceSIVOS comunicados, Fontanel no dudó en ad
vernr a sus supenores del progreslVo establecimiento de un sistema sovié
treo en España, ante el proceso socializador de los medios de producción,
hecho que haría peligrar con el tiempo los intereses y las inversiones sui
zas, especialmente en Cataluña. Igualmente, denunció el asesinato de Mr.
Nathille, ciudadano SUIZO, en Madrid por un disparo callejero a sus supe
nares y al resto de representantes diplomáticos",

En esas mismas semanas, las informaciones que continuamente llega
ron a Berna procedentes del consulado suizo en Barcelona no fueron más
tranquilizadoras. El 30 de Julio, el vicecónsul Adolf Gonzenbach cornuru
caba que 350 ciudadanos helvéticos habían sido evacuados de la ciudad. Si
bien el Comité Central de las Milicias Antifascistas le había asegurado la
protección de los ciudadanos suizos, sus impresiones eran muy pesimistas,
En su opinión, la situación en Barcelona semejaba la existente en RusIa
tras la Revolución bolchevique de octubre de 1917, con la diferencia de
que aquellos que detentaban el poder en el capital catalana tenían miedo
de per¡udicar los intereses extranjeros, ya que éstos podrían indisponer a
ciertos países europeos contra ellos.

El Cuerpo Diplomático extranjero decidió reunirse periódicamente
para afrontar la situación generada por la guerra y proteger a sus ciudada
nos residentes en el país. Pronto, la mayor parte de Embajadas y misiones
recibieron la orden de sus respectivos Gobiernos de organIzar la evacua
ción de los mismos, sm obligar a nadie pero advirtiendo de los peligros
que Implicaba su permanencIa. La representación SUIza se encargó, a Igual
que el resto, de orgamzar expediciones de evacuación de tal manera que, a
comienzos del mes de diciembre de 1936, 2.151 ciudadanos SUIZOS habían
abandonado el terntorio español, la mayoría de los cuales se instalaron en
la Confederación Helvética y sólo una rninoría -180 personas- decidió re
sidir en otros países, especialmente Francia, La socialización, como ha
subrayado Gavira Brandt, fue el motrvo principal de la salida de los ciuda
danos helvéticos. Sin embargo, más de un millar de SUIZOS continuó resr
diendo en España, a la espera de tiempos mejores que les facilitaran la re
cuperación de sus propiedades y negoClos. Sobrevivieron gracias, sobre

6 Archrvo Ramón Estalelia, Madrid, Fundación Ramón Estalelia, (en adelante AE),
Actas de la Reuniones del Cuerpo Diplomático, 30 de Julio de 1936.
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todo, a las provisiones de alimentos y medicinas que la Confederación en
vió regularmente a Barcelona, Madrid y Valencia. Sin estas ayudas, la pre
sencia suiza en la zona controlada por el Frente Popular hubiera posible
mente desaparecido.

Pero la representación helvética no sólo tuvo que defender, auxiliar y
orgaruzar la evacuación de sus ciudadanos smo también de un importante
número de refugiados españoles. Efectivamente, al Igual que la mayoría de
las Legaciones y Embajadas, se procedió a la defensa y ejercicio del dere
cho de asilo diplomático. Desde el comienzo de la guerra, numerosas fa
milias solicitaron la protección de las representaciones extranjeras en Ma
drid, Barcelona, San Sebastián, Gijón, Valencia y Málaga, ante el comienzo
de una intensa represión en la zona republicana contra aquellas personas
que las nuevas autoridades revolucionarias no dudaron en calificar como
"enemigos del pueblo". No sólo se asesinó, robó y persiguió a aristócratas,
burgueses y miembros del clero, sino a todos aquellos que se identificaran
con el catolicismo, la vida burguesa y los partidos de derecha. La creación
oficial de checas, las torturas y malos tratos, la organizacIón de ''paseos'' y
ejeCUCIOnes callejeras, las sacas y asaltos a las cárceles en los meses sIgUlen
tes fueron consecuencia de esta política represora y aruquiladora del ad
versano político, del "enemigo de clase", así como de una persecución contra
la Iglesia Católica nunca conocida hasta el momento.

En la sesión celebrada el 15 de agosto, en la Embajada de Chile, la
mayor parte de los jefes de misión declararon que sus Gobiernos respecti
vos les habían autorizado -e incluso aconsejado- abandonar España, sin
embargo, la mayoría de ellos decidió continuar en la capital. El encargado
de negocios suizo declaró que la existencia de conciudadanos era una ra
zón lo suficientemente Importante para permanecer",

Las históricas matanzas de Torrejón y Paracuellos, la mtensrva elimi
nación de personas en el mes de noviembre de 1936 en Madnd, fueron el
cenit de esta estrategia represora republicana en el centro peninsular. Pre
cisamente, entre los meses de octubre y noviembre, la Legación SUIza reci
bió al mayor número de refugiados", Todos estos hechos delictivos fueron
denunciados por el Cuerpo Diplomático, que no dudó en amparar y con
ceder auxilio diplomático a más de 10.000 personas a lo largo del conflic
to, así como en elevar protestas ante el Gobierno republicano, visitar cár-

7 AE, Actas de las Reuniones del Cuerpo Diplomático, sesión de 15 de agosto de
1936.

8 AMAE, R. 673-4. En el caso de los refugiados masculinos en edad militar, 11 se
asilaron en octubre, 12 en noviembre, 8 en diciembre de 1936, y 6 en los cuatro prImeros
meses de 1937. LIsta de varones, entre 18 y 45 años, refugiados en la LegacIón SUIza, 8 de
agosto de 1937.
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celes, solicitar Indultos, organizando ayudas humanitarias que lograron sal
var a miles de personas de una muerte segura.

Debido a la escasez de espacIo, la representación helvética amparó só
lo a 85 refugiados bajo su bandera, que fue Izada en el Círculo Helvético y
en dos pISOS situados en las calles Príncipe de Vergara, número 41, YMar
qués de Riscal, número 11. También se puso bajo protección diplomática
el Hogar SUIZO, situado en una finca, a las afueras de Madrid, cercana a lo
actualmente es la calle López de Hoyos, propiedad de un empresarIo SUI
zo, Jean Girad, afincando en España", En un prImer momento lograron
ampararse numerosas familias SUIzas, ligadas al negocio de la relojería, pe
ro también españolas como la familia Seco Ródenas; numerosos oficiales y
trabajadores de los talleres de Jean Girod, como Fernando Zehr y Pedro
Montes Muñoz; el general Barbón, que con el tiempo sería trasladado a
otra Legación; el dentista doctor Frey y la familia Olona Armenteros, entre
otras. Girod se encargo personalmente de procurar provisiones, ropa,
mantas y colchones a los asilados'", Un año más tarde, los diplomáticos
SUIZOS defenderían, ante las autoridades del Frente Popular, que no habían
organizado "anexos" tardíos SInO que, desde el mismo 18 de Julio, se habí
an habilitado vanos locales para el alojamiento y protección de ciudadanos
SUIZOSll

. Lógicarnente, el número oficial de asilados en 1937 no se corres
pondía con el flotante que, durante el año anterior, se habían encontrado
los diplomáticos SUIZOS. Por ello, el número real de asilados SIempre fue
mayor.

A través de las actas de la Reuniones del Cuerpo Diplomático en Ma
drid se comprueba que el representante suizo tomó la palabra en muy es
casas ocasiones, siguiendo así la prudente línea de neutralidad de su Go
bierno, aunque apoyó SIempre todos los acuerdos y medidas tendentes a
humanizar el conflicto y amparar a la población CIvil, al Igual que la mayor
parte de los Jefes de Misión. De esta manera, el representante SIempre In
tentó subrayar la autonomía e independencia de la diplomacia suiza, y así,
en la reunión celebrada en la Embajada de Chile el 30 de julio de 1936,
Fontanel aclaró que su Gobierno no había solicitado protección al alemán

9 Entre sus muchos negocios, destacaba la empresa de relojería J. G. Girod S. A.,
bajo la dirección de Luis G. Girod, cuya oficina estaba en la céntrica calle Postas, 25-27,
de Madnd,

10 Testimonio Personal de Asunción Seco Ródenas, refugrada en el Hogar Suizo, en
trevistada por el autor el 18 de febrero de 2001. Su padre, director de la fábrica de plate
ría y orfebrería Matilde Espuñes, logró asilar a su familia graclas a su amistad con Jean
Girod. El Círculo Helvético se encontraba en la calle Hermosilla, 74.

11 A1'LAE, R. 673-14, Memorandum de la Legaclón suiza al mirustro José Giral, 16
de agosto de 1937
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a la hora de proteger a sus ciudadanos, pues había sido el encargado de
negocIos de Alemania qUIen le había comunicado que Berlín se ofrecía a
evacuarlos en sus barcos de guerra. Esta aclaración la había considerado
necesaria para evitar errores de mterpretación, sobre todo ante un anóma
lo incidente que había ocurrido en su despacho, pues una persona anóni
ma le había telefoneado -supuestamente desde la Embajada de los Esta
dos Umdos- para preguntarle si deseaba salir de España por el puerto de
Valencia. Al preguntar más tarde a esta representación sobre este asunto le
informaron que nadie le había llamado m se sabía quién había podido
hacerlo en su nombre. Este incidente no fue un hecho aislado, pues en la
sesión celebrada el 20 de agosto, Fontanel comunicó a los demás Jefes de
Misión que había recibido correspondencia oficial violada, sin duda por
ciertas autoridades nacidas del estallido revolucionario o por la policía, lo
cual había puesto en conocimiento del Ministerio republicano de Estado,
hecho que denunciaron Igualmente los representantes de Polonia y Ale
mania, pues también habían advertido que su correo había SIdo espiado'".

Pronto, la caótica situación en la zona dominada por el Frente Po
pular favoreció los avances del ejército nacional desde el sur peninsular,
mientras se sucedían las protestas del Cuerpo DIplomático ante el Ministe
no de Estado, al que solicitaron garantías para restablecer el orden público
durante los meses siguientes. En la sesión celebrada por los representantes
diplomáticos el 6 de septiembre en la Embajada de Chile, su titular, Aure
lio Núñez Margado, comunicó al resto de miembros que Julio Álvarez del
Vaya, ministro de Estado, le había asegurado que"el Gobzerno ofrece todas las
garantías necesarias a fin de que las Misiones Dzplomáticas y colonias extranjeras se
szentan amparadas por ei actual Gobierno que szendo la expreszón de las masas, tiene
el control de las mzsmas,,13, Ante esta declaración verbal, los encargados de
negocIos de SUIzay de Francia -escasamente convencldos- solicitaron que
el ministro de Estado confirmara por escrito estas declaraciones, para ase
gurar el respeto de las milicias y la policía republicana al derecho de extra
terntorialidad de las Misiones extranjeras, pues algunas de ellas habían sido
violentadas y algunos de sus representantes honorarios asesinados en las
anteriores semanas.

La validez de las palabras de Álvarez del Vaya fueron puestas en eVI
dencia al poco tiempo, ante la violación de algunos anexos puestos bajo la
protección de las Embajadas y Legaciones, Así, fue denunciado el mtento
de asalto del hogar SUIzo-holandés de la calle Marqués de Riscal, número
11, por un grupo de seis milicianos, ocurndo el 20 de septiembre. El en-

12AE, Actas de las Reuniones del Cuerpo Diplomático, 30 de Julio y 20 de agosto de
1936.

13 AE, Actas de las Reuniones del Cuerpo Diplomático, 6 de septiembre de 1936.
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cargado de negocios SUIZO, Émile Fontanel, que se encontraba allí, consi
gwó convencer a los milicianos que no podía consentir la entrada de gente
armada en el recinto de la finca sin una orden o autorización legal escrita.
Dos milicianos se enfrentaron a él aunque finalmente abandonaron ellu
gar, increpando al diplomático, para tratar de conseguIr esa orden escrita
del Ministerio de Estado. Estos hechos fueron comurucados a las autori
dades republicanas para que tomaran las medidas necesarias para evitarlas,
al tiempo que el Cuerpo Diplomático solicitaba la ayuda de la Guardia Na
cional Republicana -formada por antiguos miembros de la Guardia Civil
para proteger los edificios y anexos bajo bandera extranjera",

En Cataluña la revolución estalló Igualmente con gran virulencia, Esta
situación provocó una rápida y lógica huida de familias enteras de los sec
tores medios y altos de la SOCIedad catalana, de aquéllas que estaban en SI
tuación de perderlo todo, incluso la VIda, SI no se escondían o huían. Con
la colaboración de gran parte de los consulados extranjeros, durante los
tres pnmeros meses de la guerra hubo unas 16.000 personas que fueron
embarcadas en Barcelona en barcos franceses, Italianos o de otras naciona
lidades. Un pequeño grupo de miembros de la alta burguesía nacionalista y
del clero catalán logró llegar a Suiza donde se instalaron sin exceSIVOS pro
blemas: el mecenas e industrial Rafael Paxto 1 Jubert; el dirigente de la Lli
ga, Francesc Cambó'"; el canórugo de la catedral de Barcelona, CarIes Car
dó 1 Sanjoan; Francesc Vidal y Barraquer, cardenal y arzobispo de Tarra
gona. SUIza les ofreció una tranquilidad y una segundad que ni la Francia
del Frente Popular -SImpatiZante de la España republicana- ru la Italia
fascista -aliada de la España nacional- les podían ofrecer. Estos exiliados,
generalmente srn necesidades económicas y muy discretos en su actuación
diana, no proporcionaron ningún tipO de problema a las autoridades SUI
zas, pues pronto resultó evidente para la policía que runguno de ellos pre
tendía desarrollar runguna actividad política notoria, que pudiera servir de
excusa para que les negaran su permanencia en la Confederación Helvéti
ca. No obstante, también fueron espiados por la diplomacia republicana".

14 AMAE, R-161, Nota 2-8/936, La Legación de los Países BaJOS al Ministerio de
Estado, 21 de septiembre de 1936.

15 El Alzamiento Nacional sorprendió a Francesc Cambó en su yate Cataloma en
aguas del mar Adriático. Esta SItuaCIÓn le salvó la VIda pero le llevó a establecerse en Ita
lia a partir de finales de Julio de 1936. Cambó VIVIÓ prtmero en Villa Barata, en Rapallo,
LIguna, y más tarde se Instaló en Villa Irenea, casa que adquirió y rehabilitó, en Abazzia,
en la península de Istna, a orillas del Adriático. A partir de enero de 1938, Cambó VIVIÓ
en Montreux, realizando constantes viajes a Roma, Florencia, Tneste, París y Bruselas.

16 AMAE, archivo de Barcelona, RE. 42, carpo 5, nota n° R-2Ü6. Elementos naciona
listas catalanes exiliados en Suiza fueron objeto de vigilancia por parte del Servicio Espe-
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No obstante, Francesc Cambó pronto se decidió a apoyar a los milita
res alzados, financiando un servicío de propaganda a favor de la España
nacional en París, a donde se trasladó en numerosas ocasiones desde su
residencia suiza de Montreux. Por otra parte, el hombre de negocios y po
lítico catalán jugó un papel, en absoluto desdeñable, en la creación de una
opinión pública suiza favorable al campo franquista, Cambó supo aprove
char extraordinariamente sus contactos con el medio político y empresarial
helvético, especialmente a través del director del Crédito SUlZO y miembro
del consejo de administración de la Compañía Hispano-Americana de
Electricidad (CHADE), Rudolf Bindschedler. Pronto logró extender entre
la clase empresarial helvética la visión de la Guerra Civil Española como
conflicto entre barbarie y civilización, entre izquierdas y derechas, frente a
la propaganda republicana, insistente en presentar la lucha como un com
bate entre el fascismo y el antifascismo. En esta empresa contó con el
apoyo de personajes tan diversos como Santiago Alba, el círculo de amis
tades del rey Alfonso XIII y el político centrista Joaquín Chapapneta, con
también contaba con notorias relaciones con CHADE y Credit Suisse, cu
ya esposa realizó continuas demostraciones de áPOYO al Bando Nacional,
ante el escándalo de la misión diplomática republicana",

Paralelamente, se fueron manifestando en Suiza algunos órganos de
prensa y personalidades a favor de la España nacional, como el coronel
Fred de Diesbach, militante de la Union Nationale, que denunció la política
del Frente Popular a través de conferencias; el Journai de Genéue, particu
larmente a través de las noticias de Hedí Bauer; el sacerdote grisón J eró
rumo Roos, quien colaboró con Bernabé Toca -representante OfiClOS0 de
Burgos en la ConfederaClón- en la difusión de propaganda nacionalista en
Suiza, De la misma manera, un pequeño grupo de residentes españoles en
Ginebra consrguteron publicar un boletín en español de la Entente Interna
tionaleAntzcommunzste.

Además, los testimonios procedentes de los SUlZOS residentes en Es
paña revelaron claramente su decidido apoyo al Gobierno de Burgos. Re
sultó sintomático a este respecto el escrito dirigido por la colonia helvética
en Zaragoza al cónsul suizo en 1937, para su traslado al Consejo Federal,
en el que se solicitó el reconocimiento de zure del Gobierno de la España
nacional en un lenguaje que bien pudiera provemr de alguna pluma fran-

eral de Información de la representación republicana. Así, el 22 de noviembre de 1937, se
solicitaba al rmmsteno de Estado información sobre el doctor Cosme Rofes, que había
ocupado cargos de Importancia en alguna consejería de la Generalitat catalana y que, por
entonces, residía en Zuncho

17 AMAE, archivo de Barcelona, RE. 42, carpo 5. Nota n° R-2ü7 del Servicro Espe
cial de Información de la Legación en Berna al mmistro de Estado, 22 de noviembre de
1937.
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quista, La causa de esta simpatía manifiesta por los nacionales se debió
principalmente a la capacidad de éstos para pacificar su territorio, es decir,
para lograr el restablecimiento de la paz y el orden en el rrusmo, conce
diendo máximas garantías para sus personas y bienes, a la vez que protegí
an las condiciones necesarias para poder seguIr desempeñando su trabajo.

Por otra parte, la mayor parte de la población SUIza residente en Es
paña no estuvo de acuerdo con el proceso socializador en la zona republi
cana. La mayoría de empresas SUIzas fueron confiscadas por Comités de
Trabajadores y sus dirigentes fueron expulsados, ofreciéndoles una In
demnización a modo de compensación que nunca llegaron a cobrar, por lo
que el hecho fue Interpretado como un robo realizado ante la impasibili
dad de las autoridades republicanas. El Gobierno Federal SUIZO reclamó
efectivamente contra este tipO de mcautaciones, SIn que su protesta fuera
atendida por el Frente Popular.

EL PROBLEMA DE LA EVACUACIÓN DE LOS ASILADOS

El fracaso de la batalla de Madrid, a finales de 1936, hIZO desaparecer
las esperanzas de un rápido final al conflicto bélico, sobre todo entre
aquellos Jefes de Misión que esperaban que, tras la toma de la capital por
las tropas nacionales, se produjera el final del asilo diplornático'". A pnn
cipios de 1937, los refugiados y sus protectores se convencieron de que la
única salida para su situación era la evacuación masrva. Todo un camino
lleno de incidentes y problemas hasta su salida comenzó a presentarse ante
sus OJos. La expenencIa de los últimos meses de represión republicana
había sido clara: Ricardo de la Cierva y Codorniz había SIdo detenido en
Barajas cuando Intentaba salir con un falso pasaporte noruego, SIendo
posteriormente ejecutado. Así, a la lista de acciones humanitarias del
Cuerpo DIplomático se sumó la ardua tarea de negocIar y realizar, con las
máximas garantías posibles, la evacuación de la mayor parte de sus refu
gIados, lo cual se logró en los dos SIgUIentes años.

De esta manera se iniciaron negocIaCIOnes entre el embajador chileno
ante Gran Bretaña, Agustín Edwards, y el representante del Frente Popu
lar, Pablo de Azcárate, en la ciudad de Londres, relativas a las condiciones
de la evacuación de los asilados. HaCIa los meses de febrero y marzo de

18 En noviembre de 1936, cuando el avance militar parecía presagIar la caída de la
capital, el ingeniero Max Philippin, presidente de una aSOCIaCIón para la reagrupación de
CIUdadanos SUIZOS afincados en Madnd, -residente mientras tanto en Zunch-, comunicó
al Departamento Político su intención de abnr una agencIa de VIajes para organizar el re
torno colectivo a la capital de los SUIZOS refugiados en la Confederación, a causa de la
Guerra Civil.
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1937 se llegaron a una serie de acuerdos, cuyo desarrollo se VIO condicio
nado por la repatriación masiva a la España nacional de los evacuados, de
forma privilegiada, por las Embajadas de Argentina y México, ante la in
dignación del Gobierno de Valencia, De esta manera, Azcárate impuso la
condición de que -a partir de entonces- las Misiones extranjeras debían
negarse a admitir más refugiados, enviando una lista de los que estaban ya
asilados. Se permitiría la salida de mujeres, niños y hombres no compren
didos en edad militar. En un prInCIpIO, se llegó al acuerdo de establecerla
entre los 20 y los 4S años, además de señalar varios países donde tendrían
que confinarse aquellos que no se encontraban comprendidos entre estas
edades. Al poco tiempo, el Frente Popular comenzó a variar los acuerdos:
se exigió que la edad militar se extendiera de los 18 a los 60 años; además
las mujeres, niños y ancianos debían residir en Francia, Portugal o en sus
colonias africanas; y bajo mngún concepto se permitiría la salida de los mi
litares y marinos asilados, los cuales pudieran ingresar en las filas del Ejér
CIto franquista una vez evacuados de la España republicana.

Inmediatamente, se celebró una reunión de los representantes del
Cuerpo Diplomático y se decidió enviar una comisión a Valencia para tratar
de negociar una mejora en las cláusulas. De esta manera, la respuesta de al
gunas potencIas fue enérgica, pero la Comisión VOlVIÓ con malas notrcias a
Madrid, tras su entrevista con el mmrstro de Estado, pues no se pudo variar
mnguna de las condiciones generales, por lo que sus miembros aconsejaron
al resto del Cuerpo Diplomático que cada Gobierno extranjero negociara,
por separado, las condiciones de evacuación, Intentando llegar a un tratado
bilateral. No obstante, la diplomacia chilena logró que se volvieran a los
términos del tratado inicial más adelante". Así, entre los meses de marzo y
Julio de 1937, comenzaron a organizarse expediciones de evacuación, con
cretamente de las representaciones de Bélgica, Francia, Países BaJOS, Cuba,
Checoslovaquia, Polonia, Suecia y Turquía, sIempre con la obligación de In
ternar a los hombres en edad militar en campos de concentración, Normal
mente, los diplomáticos extranjeros orgamzaban el traslado en camiones o
autobuses desde Madrid hacia un puerto mediterráneo -Valencia o Alican
te-, donde un barco trasladaba a los expedicionarios a un puerto extranjero,
que fue generalmente Marsella. Las flotas británicas, francesa y argentina se
pUSIeron a las órdenes del Cuerpo Diplomático facilitando los barcos nece
sanos para lograr la evacuación.

Al Igual que otros Gobiernos, Berna decidió combinar sus petiCIOnes
de evacuación con la llegada a la España republicana de ayuda humanita-

19 AE, DDGE, nota enviada por Alfredo Nistal, por delegación de la Embajada cu
bana. El encargado de negocIOs, Ramón Estalella, la envió a La Habana, cable 98, el 5 de
abril de 1937, comunicando la rectificación del Gobierno del Frente Popular.
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na, con el objeto de subrayar su política neutralista y facilitar las negocia
ciones con el Gobierno de Valencia. La Ayuda Suiza se organizó, funda
mentalmente, a través de orgamzacIOnes de izquierda, cuyo objetivo pn
mordial se centró en ayudar al Frente Popular, más que a todos los espa
ñoles, de uno u otro bando. En este sentido, las autoridades del Frente
Popular observaron con notoria susplcaCla a los SUIZOS, Integrantes de las
corrusiones de ayuda, que fueron calificados por sus servicros de Informa
ción como conservadores o derechistas, al estar formados dichos comités
por personas de diferentes ideologías'",

La Ayuda SUIza organizó el transporte y distribución de 330 toneladas
de material, medicinas y alimentos hacia la península, pero sólo 800.000 ki
los fueron destinados a la España nacional. También destacó la labor del
Comité SUIZO de Ayuda a los Niños de España, el cual se propuso alcanzar
tres objetivos: el envío de víveres y ropas, el traslado de camiones para el
servicio de evacuación de la capital y la acogida en SUIza de niños evacua
dos". En OpInIÓn de Gavira Brandt, los ciudadanos SUIZOS residentes en la
España nacional no preClsaron de estos envíos, pues las condiciones ali
menucias Imperantes eran notablemente mejores a las existentes en la zo
na dominada por el Frente Popular. Tras la entrada de San Sebastián, Má
laga y Bilbao por las tropas nacionales, fueron varias las familias de los re
fugiados SUIZOS en Francia que retornaron a su antigua residencia,

Finalmente, el Gobierno republicano aceptó la pnmera evacuación de
los refugiados españoles bajo pabellón suizo y envió el permIso de la mis
ma a la representación helvética. El 26 de abril, la Legación SUIza remitió
al Ministerio de Estado, de acuerdo con las condiciones de evacuación fi
ladas seis días antes, tres listas con las fotografías y datos personales de sus
asilados, en total 85 personas (44 hombres, 22 mujeres y 19 menores de 18
años). Se solicitó la ayuda del Ministerio para obtener del de Gobernación
los permIsos de salida necesarios. Asimismo, Fontanel comunicó que se
encontraba autorizado por su Gobierno para garantizar que su representa
ción diplomática no admitiría más refugIados españoles en adelante, que
las autoridades SUIzas se comprometían a tomar medidas para Internar y
VIgilar a los varones comprendidos entre los 18 y los 60 años en la Confe
deración y que ningún asilado residiría en Francia ru Portugal ru en el Nor-

20 AJ.\1AE, archivo de Barcelona, RE. 42, carpo 4, nota R-141, 9 de Julio de 1937. El Ser
VICIO Especial de Información de la Legación republicana en Berna aconsejó a sus superIores
en Valencia la vIgilanCIa de las personas de derechas que formaban parte del Comité Neutro
de ACCIón para los niños de España, que llegarían a Barcelona en pocos c1ias.

21 La prensa divulgó estas acciones humanitarias, Ver, "Signos de la solidaridad in

ternacional, Cómo ayuda Suiza a los niños españoles", en Mttndo Gráfico, 12 de mayo de
1937, pp. 14-16.
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te de África22
• Por el momento, las autoridades republicanas negaron la sa

lida de los hombres en edad militar.
Unos días más tarde, el Ministerio de Gobernación recibió las listas de

los asilados, a las que se uniría Francisco Bermúdez Canete, refugiado en
la Legación de los Países BaJOS, cuya evacuación no había sido posible en
una expedición anterior debido a un olvido involuntario'", Karl Egger 
que había vuelto a España a ocupar su cargo diplomático-s, ante la tardan
za en el envío de los perm1sos de salida, solicitó la ayuda del Ministerio de
Estado en vanas ocasiones, durante el mes de mayo, pues había previsto
evacuar el día 13 a sus protegidos'". Motta también fue informado de esta
tardanza, por lo que decidió entrevistarse con el representante de España
en la Sociedad de Naciones, al que comunicó el interés de su Gobierno y
el suyo personal por la pronta resolución del problema de la evacuación,
Egger comunicó los términos en que se había desarrollado la entrevista al
subsecretario del Ministerio de Estado, López Rey, asegurando que el de
legado español le había ofrecido garantías de que se trataría ese asunto con
la máxima urgencia por parte de su Gobiern025

• Sin embargo, pese a que
Álvarez del Vaya comunicó a la Legación suiza que los perrrusos de salida,
firmados por la Dirección General de Seguridad de Madrid, ya habían lle
gado al Ministeno el 16 de mayo", nuevamente se produjo un retraso en el
envío de los mismos a la representación helvética y una nueva negativa a
su embarque, al no poseer la documentación requerida.

El18 de Junio, Egger rerrutió al ministro José Giral una nueva petición de
evacuación, concretando la expedición en 48 personas (7 hombres mayores
de 45 años, 22 mujeres y 19 niños menores de 15 años), cuyas fotografías y
datos personales ya obraban en poder del Ministerio de Estado desde el mes
antenor, No sólo garantizó el acompañamiento constante de los asilados por
personal suizo, sino que subrayó el escaso número de asilados que protegía
Suiza, en comparación con otras representaclOnes extranjeras; recordó las an
tenores promesas y garantías, así como las pruebas de simpatía de varias msti-

22 AMAE, R. 673-14. Carta de la LegaCión de Suiza al Mimstro Julio Álvarez del Va
ya, Madrid, 26 de abril de 1937.

23 Las autoridades suizas y holandesas se comprometieron a que Francisco Bermú
dez fuera obligado a permanecer en Bélgica hasta el final de la guerra. AMAE, R. 673-14.
N ata del Ministerio de Estado al de Gobernación, Valencia, 29 de abril de 1937.

24 AMAE, R. 673-14. Telegramas de Karl Egger al Ministro de Estado, 6 y 13 de
mayo de 1937.

25 AMAE, R. 673-14. Nota verbal de Karl Egger al Sr. López Rey, 26 de mayo de
1937

26 AMAE, R. 673-14, Telegrama de Rafael Ureña, secretario de Estado, a K. Egger,
Valencia, 11 de Juma de 1937.



EL AUXILIO DIPLOMÁTICO SUIZO (1936-1939) ... 361

tuciones y aSOCIaCIOnes helvéticas de asistencia humanitaria hacia España". Al
mismo tiempo, Émile Fontanel solicitó una entrevista con el representante
republicano en Suiza, Antonio Fabras Ribas, en la cual le rogó que intervinie
ra cerca de su Gobierno para que se activase la evacuación de los asilados,
pues, pese las promesas iniciales y las garantías del mirustro de la Goberna
ción, Ángel Galarza, sobre la rápida evacuación de los permlsos de salida, se
había revelado inexactas o prematuras. Le entregó una copla del memorando
explicativo que había entregado a ese orgarusmo, el cual fue remitido por Fa
bras Ribas al Ministerio de Estado, Junto a un informe sobre esta entrevista.
Fontanel V01V1Ó a asegurar que -a diferencia de otras potencias- la Confede
ración Helvética se había comprometido firmemente a garantizar una vigilan
era estrecha de sus asilados, a los que jamás se les permitiría realizar actividad
política alguna a favor del bando sublevado. El diplomático republicano apo
yó las declaraciones de Fontanel, el cual le había asegurado que el Gobierno
suizo estaba dispuesto a establecer un campo de internamiento en su ternto
no para los hombres en edad militar, como muestra de garantía y firmeza en
sus intenciones".

¿Influyeron en esta coyuntura los informes de la Legación republicana
en Berna denunciando la importancia del representante OfiCIOSO del Go
bierno de Burgos ante las autoridades suizas? Desde finales de 1936, Ber
nabe Toca, exconsejero de la Legación española, intentaba conseguir el re
conoctmiento del Gobierno de Burgos por parte de la Confederación Hel
vética, logrando ser recibido en los despachos oficiales. Su actuación y
propaganda a favor de la España nacional motrvaron continuas quejas del
minrstro republicano ante el Consejo Federal y ante G. Motta. Por ello,
ante el temor a que se produjera un reconocimiento final de los subleva
dos, el representante republicano Antonio Fabras Ribas aconsejó a sus su
penores una prudente actitud:

"No conviene en estas circunstancias formular reclamaciones que no
sean abiertamente indispensables, m plantear problemas secundanos sus
ceptibles de ser aplazados, para no complicar una situación que es en sí
muy delicada."?".

27 AMAE, R. 673-14, Petición de la Legación de Suiza al mirustro José Giral, Ma
drid, 18 de Juma de 19370 El 23 de Juma el Ministerio de Estado comunicó a la Legación
suiza el permIso para evacuar y, ese mismo día, VOlVIÓ a solicitar la documentación nece
sana de salida al de Gobernación,

28 AMAE, R. 673-14. Informe de la Legación de España republicana en Berna, 27
de Juma de 1937, n° 389. Fue recibido tres días después en el Ministerio de Estado y
despachado el 3 de Julio.

29 AMAE, RE. 42, nota R-lüS, Berna, 3 de Julio de 1937.
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De esta manera, toda la documentación necesaria para la evacuación
fue enviada y recibida en la Legación suiza de Madrid, que organizó la ex
pedición de mujeres, niños y ancianos el 8 de julio, rumbo a Valencia,
donde embarcaron en un barco de la flota francesa, el Imérétbie, el cual les
transportó a Marsella y, desde allí, las autoridades suizas les acompañaron
hasta territorio de la Confederación".

A comienzos del mes de agosto, el Consejo de Ministros acordó
una nueva resolución por la cual se prohibió la evacuación de hombres en
edad militar y militares profesionales asilados, aunque no su traslado por
terntorio del Frente Popular, por motivos de segundad, a edificios diplo
máticos". Esta nueva disposición supuso un duro golpe para las misiones
extranjeras, especialmente aquellas que tenían un elevado número de refu
giados masculinos, como Francia, Chile o Rumania. No obstante, Karl
Egger decidió mierar los trámites necesanos para evacuar al resto de sus
refugiados, por lo que envió una nueva lista con 38 nombres al Ministerio
de Estado, a requerimiento del mismo'", Al rmsmo tiempo, remitió un
despacho a G. Motta, el 10 de agosto, en el que aconsejaba que se elimina
ra el tratamiento y las cordialidades oficiales al representante del Gobierno
de Burgos en Suiza, Bernabé Toca, para lograr un mayor apoyo a su pro
yecto de evacuación por parte de las autoridades del Frente Popular33

•

La SItuación resultaba muy problemática, ya que SI el escaso número
de asilados masculinos resultaba, por una parte, una ventaja a la hora de
intentar lograr el permiso de las autoridades republicanas, por otra, era un
inconveniente, pues el Gobierno SUlZO se negaba a fletar un barco para tan
pocas personas, por el momento. Ante esta situación, Egger decidió tras
ladar, mientras tanto, a sus refugiados a Valencia, alejándoles de los peli
gros de la capital, rruentras intentaba diseñar un plan para orgamzar una
espeCIe de campamento de concentración de asilados en un barco, fon
deado en ese puerto mediterráneo, con los refugiados de otras potencias.

30 AMAE, R. 673-14. Comunicación de K. Egger al mmistro Giral, agradecrcndo su
ayuda,9 de Julio de 1937.

31 Debe tenerse en cuenta que vanas Embajadas, Legaciones o anexos protegidos
(Francia, Japón, Alemama, Cuba) sufrieron Intentos de asaltos por parte de milicianos,
algunos de los cuales tuvieron éxito como los locales protegidos bajo bandera de Finlan
dia, Perú y Turquía en Madrid. Los asilados eran llevados, normalmente, a las cárceles
donde, en numerosas ocasiones, encontraban la muerte.

32 AMAE, R. 673-14. Nota del Ministerio de Estado a Legación Suiza, Valencia, 15
de agosto de 1937.

33 A partir de entonces, el representante de la España nacional fue escasamente re
cibido por parte de las autoridades suizas, pero continuó con sus acuvidades de propa
ganda hasta el verano de 1938, en que fue sustituido por Dommgo de las Bárcenas.
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La agencIa consular SUIza en Valencia consiguió encontrar un aloja
miento lo suficientemente grande para los españoles, pero resultaba necesa
na la colaboración del Frente Popular. Por ello, Egger solicitó al mirustro
José Giral que fueran reconocIdos los derechos de extraterritorialidad al
nuevo refugio helvético, el cual sería protegido exteriormente por las auto
ridades republicanas; asurusmo, rogó que se concedieran unas mírumas faci
lidades de abastecimiento a los refugiados, iguales a las del resto de la pobla
ción valenciana. Egger garantIzó, a cambio, que la expedición de traslado se
ría organizada y sufragada por el Gobierno Federal SUIZO, SIempre que el re
publicano protegIera al mismo durante su viaje".

La campaña de algunos periódicos contra el asilo diplomático, que se
había reproducido el año anterior, VOlVIÓ a resurgIr en el otoño de 1937.
En este VIrulento ataque contra las Embajadas y Legaciones destacó la
prensa anarqUIsta, a las cuales acusó de proteger a partidarios de los milita
res sublevados y alimentarles abundantemente mientras el pueblo de Ma
drid pasaba hambre. Al acusar a las misiones extranjeras de convertirse en
nidos de espías se produjeron manifestaciones de protesta en algunas ba
rriadas populares de la capital contra el derecho de asilo. Fruto de ese cli
ma de tensión fue el Intento de asalto a la Embajada de Cuba, en el mes de
septiembre, por vanos grupos de milicianos armados, que fueron disueltos
gracias a las fuerzas que envió la DIrección General de Segundad, al ser
alertada por los funcionarios cubanos.

Pese a todo, la mayor parte de las representaciones extranjeras logra
ron, durante ese año, evacuar a la mayor parte de las mujeres, niños y an
etanos, pero pronto se reveló como un gran problema el traslado de los re
fugIados varones en edad militar, a los que el Frente Popular se negó a
conceder la evacuación, SIn antes proceder a un mInUCIOSO examen de sus
identidades, especialmente de las de los militares y marinos, a los cuales se
obstaculizó totalmente su salida del terntono republicano. El Gobierno de
Valencia se negó a proporclOnar más oficiales al ejército franquista, pues,
en muchas ocasiones, sus informadores le habían comurucado el trasvase
de refugiados, una vez desembarcados en Marsella, hacia la España naCIO
nal. Por otra parte, la retención de los refugiados masculinos indefinida
mente Impediría, en CIerto modo, el reconocimiento oficial del Gobierno
de Burgos por parte de SUIza, una Importante carta de presión para el Mi
rusterro de Estado, molesto por las aparentes SImpatías de los diplomáti
cos SUIZOS por sus enemigos pOlítICOS35

•

34 AMAE, R. 674-14. Memorandum de la Legación SUIza en España al mmistro José
Giral, 16 de agosto de 1937,

35 El propIO ministro de SUIza, Karl Egger, era observado con mucho recelo por el Mi
nisteno de Estado, no sólo por su supuesta simpatía por los nacionales, SIllO por sospecharse
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UN PROBLEMA PENDIENTE

Los Intercambios comerciales entre la Confederación Helvética y el
Gobierno de Valencia prácticamente quedaron interrumpidos en pocos
meses. A finales de 1936, las empresas helvéticas habían perdido numero
sos intereses en el mercado español, mientras sus compatnotas Italianas y
bntánicas reforzaban su pOSICIón en la zona de la Península bajo control
del Gobierno de Burgos. La colectivización de empresas SUIzas en zona
republicana -en Santander y en Cataluña- aumentó los temores del em
presanado y la clase política suiza ante los efectos de la revolución españo
la. Comenzaron a producirse, de esta manera, tímidos y discretos pasos
hacia la instauración de relaciones bilaterales entre Berna y la España na
cional, sobre todo en el terreno económico, que concluyeron con la firma,
el 9 de octubre de 1937, de un acuerdo provisional, que permitió estable
cer las prImeras bases de las relaciones económicas entre ambos Gobier
nos 36

•

Sin embargo, en la prensa SUIza se publicó ese mismo mes un artículo
en donde se hacía una estimación del número de ciudadanos helvéticos re
sidentes en cada zona, llegando a la conclusión de que en la España repu
blicana residían entre 800 a 1.000 conciudadanos y en la España nacional
unos 500. Estas cifras dieron pIe al articulista para advertir a las autonda
des suizas contra una actitud demasiado complaciente con respecto al Go
bierno de Burgos, debido a razones ligadas a la defensa de dichos ciuda
danos, sm que ello supUSIera el abandono de sus mtereses, Para ello tam
bién adUJO la actitud adoptada por Francia y el Remo Unido en relación
con este tema, comparación que, sm embargo, en el caso de Gran Bretaña
no resultó demasiado afortunada.

A comienzos de 1938, vanas Embajadas y Legaciones en Madrid soli-

continuamente de su capacidad para proporcIonar información al Gobierno de Burgos, aun
que nunca se tuvieron pruebas defirunvas. En Julio de 1937, los SerVICIOS de Información de
la Legación republicana en Berna mformaron a sus supenores de que una periodista SUIza, EI
sa Schybenegg-Broglie, les había comurucado que Egger había Intentado convencerla para
que pasara información al Bando Nacional, SIn conseguirlo. Sin embargo, también se sospe
chó de la autenticidad de sus declaraciones, AMAE, RE. 42, carpo 4, nota R-125. Igualmente,
el cónsul SUIZO en Barcelona fue denunciado por el eSpIOnaje republicano, al utilizar su valija
diplomática para enviar cartas de particulares españoles, y, bajo apanencIa izquierdista, ayudar
a los nacionales..AMAE, RE. 42, carpo 5, nota R-126.

36 Se trataba de una espeCIe de Modus Vivendi que arreglaba los intercambros co
merciales graCIas a un acuerdo de cleanng. Además, la España nacional se aseguraba la
protección de las inversiones y el desbloqueo de los bienes SUIZOS. Resultaba evidente
que el Gobierno SUIZO pretendía facilitar un rcconocuruento del régimen franquista cuya
demora era consecuencia tanto de la situación de numerosas empresas helvéticas en Ca
taluña, el problema de los refugiados en la Legación de Madnd y la mcierta situación bé
lica, pese a los Indiscutibles avances del ejército nacional.
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citaron ayuda al Ministerio de Estado y otras autoridades para conseguir
alimentos para sus refugiados, cuyo número continuaba siendo importan
te. El rnirustro contestó con severidad a muchas, entre ellas a la Legación
SU1za, la cual, a su entender, debía haber evacuado o trasladado con ante
rioridad a sus asilados a Valencia, estableciendo así la representación di
plomática en la sede del Gobierno de la República. Los víveres resultaban
escasos y las autoridades madrileñas había decidido racionarlas entre los
soldados y la población civil". El 9 de enero se reunió el Cuerpo Diplomá
TICO que aún permanecía en Madrid, bajo la presidencia del ministro SUlZO
-pues el decano, embajador del Brasil, se encontraba enfermo-, para, de
manera unánime, solicitar la ayuda de las autoridades republicanas ante la
amenaza de hambre a sus más de 3.000 refugiados que aún permanecían
baja sus banderas".

Personalmente, Egger recurnó al rnirustro Giral, al cual justificó la
presenCla de su Legación en Madrid ante la ausencia de una respuesta clara
de las autoridades a sus peticiones y garantías de traslado solicitadas en
agosto del año anterior. Por otra parte, las circunstancias bélicas eviden
ciaban numerosas dificultades para un traslado debido al hambre y la falta
de abastecimientos, transporte y gasolina. Egger volvió a solicitar la cola
boración de las autoridades municipales de Valencia a la hora de obtener
cartillas de racionamiento para sus refugiados varones.".

Giral consultó con el Presidente del Gobierno y la respuesta fue clara:
el Gobierno republicano consideró que no podía derivarse obligación al
guna por su parte debido a las dificultades que los albergados habían crea
do a las misiones extranjeras que los habían aceptado baja su bandera. No
correspondía, pues, al Gobierno del Frente Popular resolver con sus pro
pios medios los problemas de traslado e instalación de dichos españoles en
Valencia. La Legación suiza debía asumir ese viaje, aunque el Gobierno les
garant1zaría idéntico rég1men de alimentación que hubiera para la pobla
ción civil, recomendando a las autoridades locales que no pus1eran mngún
obstáculo a las gesTIones de la agenCla consular suiza tendentes a la bús
queda de locales o medios de transporte. En cuanto a los víveres, Giral se
comprometió a mediar con las autoridades competentes en Madrid para

37 AMAE, R. 674-14. Telegrama del mirustro de SUIza al Ministerio de Estado, 2 de
enero de 1938 y respuesta de día 6 desde Valencia. En la documentación se comprueba
gue se envió la misma respuesta al encargado de negocios de Chile, Carlos Morla Lynch.

38 AMAE, R. 673-14. Copla del radiograma enviado por K. Egger a sus supenores
en Berna, interceptado y copiado por la subsecretaría de propaganda del Ministerio de
Estado, Valencia, 17 de enero de 1938.

39 AMAE, R. 673-14. Nota de Egger al ministro Giral, Madrid, 7 de enero de 1938.
Telegrama de Giral al Presidente del Consejo de Mirustros, día 8.
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atenuar, durante el plazo de su traslado -que esperaba fuera breve-, el
"obligado ngor de las disposiciones urgentes en temas de abasteezmzento,,4Ü. Egger le
contestó al día siguiente agradeciendo sus gestiones, garantizándole que
procedería inmediatamente a organizar los medios necesanos para realizar
el traslado al puerto mediterráneo. No obstante, acudió nuevamente al
ministro republicano para tratar de evacuar individualmente a Eduardo
Torralva y Medina, abogado de la Legación SUIza desde 1912, pues necesi
taba ser operado en el Lindenhospital de Berna. Sin embargo, no consi
gUIÓ su propósito41.

Mientras tanto, Cantas Verband en Zunch, sociedad benéfica bajo el
amparo de la Iglesia Católica, con el objeto de proteger a los católicos ne
cesitados, se ofreció para amparar a refugiados españoles provementes de
la zona republicana. Contaban con un asilo y otros establecimientos, bajo
la dirección del padre Teobaldi, que Siempre se manifestó públicamente
neutral ante los acontecimientos hispanos, con el objeto de subrayar el ca
rácter humanitario de su empresa. Se ofreció ante el consulado SUIZO en
Barcelona para que gestionara la salida de los mismos y su mternamiento
en sus establecimientos de Zuncho Sin embargo.Tas autondades republica
nas se negaron a colaborar con Caritas Verband, pues según sus servicios
de información, el compromiso de ese sacerdote no tenía más objeto que
facilitar la salida de Simpatizantes del Bando Nacional sin efecto ultenor
de ninguna clase 42

•

En mayo de 1938, Eugene Broye fue enviado por el Gobierno Federal
SUIZO como diplomático a Burgos, y el 17 de Juma presentó sus cartas
credenciales al Gobierno nacional, es decir, tres días después de que las
autoridades helvéticas hubiera reconocido deJacto al régimen franquista,
Ante estas circunstancias, el Gobierno republicano no tuvo nmgún interés
en procurar el definitivo arreglo de la cuestión de los refugiados españoles
que aún se mantenían bajo pabellón SUIZO. Sin embargo, ante el éxito de
las negociaciones arbitradas por la Cruz Roja y la Embajada de Cuba, bajo

40 AMAE, R. 673-14. Telegrama de José Giral a K. Egger, 15 de enero de 1938.
Respuesta a otro cablegrama del encargado de negocios SUlZO de Idéntica fecha. Contes
tación de la Legación suiza al día slgUlente.

41 AMAE, R. 673-14. D.4/IlI/38. Eduardo Torralba había Sido mcluido en la lista
de ancianos evacuados en Julio de 1937, pero tuvo que permanecer en cama, al no haber
se podido realizar una operación (doble herma y rotura del arco crural) por los doctores
Rozábal y Ruiz Ledesma. Si bien su estado de salud había mejorado, la operación sólo era
posible en Berna, por lo que Egger trató de evacuarle bajo estas circunstancias.

42 AMAE, RE. 41, carpo 132. Respuesta a oficio n° 30, 12 de agosto de 1938, por R.
M. Tenreiro, secretario de Embajada y encargado del consulado republicano en Zunch,
al Ministro de Estado, 2 de septiembre de 1938.
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la dirección de su encargado de negocios, Ramón Estalella y Pujolá, que
finalizaron con el canje de 150 refugiados de derechas, balo su pabellón,
por 150 pnslOneros republicanos, numerosos diplomáticos extranjeros ca
libraron la posibilidad de llegar a otros canjes y lograr, de esta manera, la
evacuación de sus refugiados, especialmente masculinos y en edad militar.
Así, los representantes de la Suiza, República Dominicana, Panamá y Ru
mama mtentaron incluir a sus asilados, o a parte de ellos al menos, en la
comisión de canjes en el otoño de ese mismo añ043

• Sin embargo, el éxito
del canje maSIVO de la diplomacia cubana no se VOlVIÓ a repetir, y si bien
se lograron algunos canjes individuales, lo CIerto es que las lentas y suspi
caces negociaciones entre los dos bandos impidieron un rápido intercam
bio en cadena. Por esas mismas fechas, ante la derrota republicana en la
batalla de El Ebro y la superación de la crisis europea del mes de septIem
bre de 1938, el final del conflicto español fue vaticinado por la mayor par
te de cancillerías. Por ello, el Gobierno Federal SUlZO decidió, finalmente,
colocar a sus refugiados varones bajo la protección del consulado de Fran
era, el cual les amparó en distintas institucrones en Madrid hasta el final de
la guerra44

, No obstante, algunos asilados ya habían sido trasladados a
otras Legaciones y centros, como la antigua maternidad de la calle
O''Donnell, con la complicidad del médico cirujano Julio Criad045

•

El 14 de febrero de 1939, dos semanas antes del reconocimiento fran
cés y británico, Suiza dio el último paso, convirtiéndose en el decirnocuar
to país en reconocer deJure al régimen de Franco. El Gobierno de la Con
federación Helvética no sólo esperó a que los intereses económicos SUlZOS
en Cataluña fueran garantizados y recuperados, tras la toma de Barcelona
por las tropas nacionales, smo también tuvo que dilatar el reconocimiento
deJure hasta asegurarse un final digno al asilo diplomático suIZO en Madrid.

43 AMAE, archivo de Barcelona, RE. 122, carpo 3-1. Solicitud del Ministerio de Es
tado de listas de refugiados para la comisión de canjes, 7 de septiembre de 1938.

44 El ministro de Estado franquista, conde de Jordana, estaba molesto por la dilación del
reconocírruento del Gobierno rumano, y, según sus propiaS palabras, las relaciones hispano
rumanas parecían un matnmoruo secreto con demasiados puntos ocultos. El 17 de febrero de
1939 propuso realizar a Bucarest, básicamente, el rrusmo plan del Gobierno SUIZO: "nuestra
firme pOSICIón no nos consiente realizar gestión alguna en demanda reconocimiento de Jure
del Gobierno nacional, ru es adrrusible retrotraer fechas de reconocimientos que puedan aho
ra hacerse. SUIza resolvió su situación análoga a la de ese Gobierno confiando la protección
de los refugiados que conservaba en su Legación en Madrid al Consulado de Francia."
fuvIAE, archivo de Burgos, R. 1.051, 11. Telegrama del conde de Jordana al representante di
plomático en la corte rumana, Pedro Prat y Soutzo.

45 'Testimonio personal de Asunción Seco Ródenas, cxrefugiada en la Legación SUI
za, entrevistada el 18 de enero de 2001.
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Los REFUGIADOS: ENTRE EL TEMOR Y LA ESPERANZA.

Los refugiados españoles tuvieron que convivir, bajo pabellón SUlZO,
en unas condiciones muy duras de existencia: con el temor constante a un
asalto de las milicias revolucionarias, a un registro indiscriminado de la po
licía, a la llegada de noticias sobre el alcance de la represión en sus círculos
familiares y de amistades, el temor a la incautación de alimentos, el haci
narruento y el miedo al estallido de enfermedades... srtuaciones que se
produjeron, desgraciadamente, en algunas Embajadas o Legaciones duran
te la guerra.

La Legación suiza logró conseguir alimentos periódicamente, al menos
hasta 1938, para sus asilados, provenientes de donaciones particulares o
del Gobierno federal. Sin embargo, las dificultades comenzaron a ser im
portantes durante ese último año de guerra, como se ha VIstO anteriormen
te. El nivel de las comidas era menos insatisfactorio que el de la mayoría
de las personas civiles que residían la capital, graClas a la calidad de los
productos suizos, pero su nivel de alimentación fue, generalmente, muy
insuficiente, sobre todo comparado con el que tenía la población civil del
Levante español.

¿QUlénes se refugiaron bajo el pabellón de la Confederación Helvéti
ca? Anteriormente ya se ha comentado que numerosas familias españolas
pudieron ampararse graCIas a sus amistades o debido a su trabajo en em
presas a cuyo frente se encontraban ciudadanos SUlZOS. En cuanto al perfil
socioprofesional de la colonia de asilados masculinos, resalta especialmen
te, a diferencia de otras Embajadas o misiones extranjeras, la ausencia de
aristócratas y de miembros del clero -regular o secular-, grupos que, aun
que nunca fueron predominantes, se encontraban muy presentes en otras
misiones como la de Chile, Francia, Noruega o Turquía. Aunque esta rela
ción no tiene en cuenta los pnmeros meses de guerra, cuando se concedió
auxilio diplomático por un periodo de tiempo menor a algunas personas,
que podían encuadrarse en los anteriores grupos, sino la población asilada
estable a comienzos de 1937.
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COMPOSICIÓN SOCIOPROFESIONAL DE LA COLONIA
DE ASILADOS MASCULINOS DE SUIZA
ENTRE 18 Y 70 AÑOS (ABRIL DE 1937)

-Abogados 8

-Comerciantes e industriales 7

-Empleados públicos y privados 4

-Menestrales y obreros 2

-Militares en activo y marinos 5

-Estudiantes universitarios 9

-Médicos 2

-Militar retirado 1

-Profesor 1

-Ingenlero 1

-Químlco 1

-Sin profesión 3

-Total: 44

Fuente: AMAE, archivo de Barcelona, R.673-14.
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Como puede observarse por la tabla anterior, al igual que en otras co
lanías de asilados, hubo una evidente heterogeneidad de ongen profesio
nal, predominando, desde un punto de vista social, las familias de clase
media. Existen tanto los titulados unrversrtanos -como los grupos de abo
gados-, indicativos de una clase media-alta, como los profesionales me
dios sm estudios universitarios (comerciantes e industriales, empleados
públicos y privados), provenientes de familias medias o medias-bajas; y,
por último, una pequeña proporción de refugiados procedentes de la clase
trabajadora más modesta. El grupo de militares -en activo o retlrados- y
marinos constituyó el grupo masculino más difícil de evacuar, debido a las
circunstancias bélicas, por lo que prácticamente formaban aún parte del
grupo de 29 hombres que, a comienzos de 1939, fueron puestos por los
representantes SUlZOS bajo la protección del Consulado de Francia.

En cuanto al segundo sector de asilados, el integrado por las 22 muje
res y 19 niños -en edades comprendidas entre 1 y 17 años-, debe tenerse
en cuenta que, en la capital de España, durante el fatídico año de 1936, Sl
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bien, aparentemente el nesgo de perder la vida era menor en las mujeres
que en los hombres, lo CIerto es que más de un millar de mujeres fueron
asesinadas en los seis primeros meses de guerra, por lo que el asilo de las
mismas estaba completamente Justificado. Además, conocidos eran los casos
en que, al refugiarse un hombre en una Legación, su familia era interrogada,
presionada o enviada directamente a una checa, con la intención de que el
asilado saliera a la calle para ser apresado o asesinado'". La evacuación de
este contmgente no supuso rungún problema para el Gobierno del Frente
Popular, sino todo lo contrario. Desde un punto de vista político, como
subraya JavIer Rubio, le fue beneficioso, puesto que favoreció la salida de
un Madrid hambriento, e incluso de una España con problemas de abaste
cimiento cada día más graves, de miles de mujeres y niños, sin que reper
cutiesen sobre el presupuesto republicano los gastos de su transporte y sin
que constituyera ningún refuerzo para el enemIgo teniendo en cuenta la
composición de este sector poblacional.

En cambio, unos 29 hombres tuvieron que permanecer asilados du
rante tres años, con consecuencias físicas y psicológicas Importantes. Debe
tenerse en cuenta que el aislamiento forzoso era traumático en sí mismo.
El desarraigo, la pérdida del hogar y de las redes de apoyo social y religio
so, urudo a la incertidumbre de su evacuación, ejercieron una gran presión
en todo refugiado. Pero la persistencia de condiciones de vida agobIantes y
situaciones sociales anormales influyeron notablemente en el comporta
miento diana de los asilados. Toda esta serie de expenencIas traumáticas
fueron responsables, en gran medida, de los comportamientos, a veces ex
traños, que los diplomáticos SUlZOS observaron en los españoles, ya que se
trataban de respuestas normales a situaciones anormales. Así, se apreCla
ron síntomas extraordinarios como un clima generalizado de tristeza difu
sa o duelo, hiperexcitabilidad con sobresaltos y peSImIsmo, depresión rela
Clonada con la pérdida del hogar, la salud y las conexiones familiares, en
diversos grados, lógicamente, dependiendo de la edad y el sexo.

En cuanto a su poslclOnamlento político, la mayoría de los asilados
que permanecIeron permanentemente bajo bandera SUIza en 1937 no se
habían distinguido, de modo especial, en la vida política. Otras Legaciones
y Embajadas asilaron a hombres y mujeres ligados a los partidos de dere-

46 Uno de los casos más famosos, en el Madnd de 1936, fue el del duque de Canale
Jas, hijo del célebre líder liberal -aseslllado por los anarquistas-, el cual, refugiado en la
Embajada de Cuba, tuvo que salir para ayudar a su madre, presionada por las milicias
obreras. Al salir de su refugio diplomático fue detenido y asesinado, Otro caso fue el del
vetennario Adolfo Roncal -asilado en el LIceo francés- cuya esposa e hija fueron mterro
gadas y detenidas una noche en la checa de Fomento, tras el asesinato de su hijo Adolfo.
Las autoridades francesas recomendaron a Roncal que no saliera a por su familia, prefi
nendo enviar una camioneta para trasladarlas al refugio francés.
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cha, Incluso del centro republicano, que habían desempeñado alguna acti
vidad de relevancia, en este campo. En la Legación suiza, la mayor parte
de refugiados permanente fueron personas habitualmente al margen de
toda actividad política pero que -en las circunstancias de revolución impe
rantes- consideraron que por las ideas políticas que profesaban, o se les
atribuían, o simplemente por su posición laboral o social, y sus creencias
religiosas, se hallaban sus Vidas en peligro. Sospechas que se convirtieron
en confirmación evidente ante la represión que se desató en zona republi
cana y se estabilizó, agudizándose con el paso de los meses en 1936.

BIBLIOGRAFÍA

BUREAU DE LA COMMISSION PRO DEO (ed.), Les Sans-Dieu en Espagne,
Ginebra, s.e., 1937.

CAMBÓ, F., Meditaczons. Dietan (1936-1940), Barcelona, Ed. Alpha, 1982.

CERUTTI, M., "La politique de la Suisse officielle face a la guerre civile espa
gnole », en VV. AA., La Suzsse et I'Espagne de la Republique d Franco, Ginebra,
2002, págs. 33-54.

CERVERA,J., Madnd enguerra. La czudad c!andestzna (1936-1939), Madrid, Alianza
Editanal, 1999.

DEAN, V M., European Diplomary zn the Spanish Crisis, Ginebra, Geneve Research
Center, 1936, (Geneve Speczal Studies, vol. VII, n" 8, noviembre 1936).

FARRÉ, S., "Exilés et internés espagnols en Suisse: les relatíons bilatérales hIS
pano-sUlsses (1936-1946) », en VV. AA., La Suzsse et I'Espagne de la Republique
aFranco, Ginebra, 2002, págs. 107-125.

GAVIRA BRANDT, M., Suiza y la Gnerra Civil Española, tests doctoral, Madrid,
Universidad Complutense, 1991.

LOWENSTEIN, H. F., Als Katholik 1m republikanzschen Spanzen, Zürich,
Stauffacher, 1938.

MORAL RONCAL, A. M., "Refugiados y asilados en el Liceo Francés de Ma
drid (1936-1937)", Aportes. Revista de Historia Contemporánea, 39, (1999), págs.
99-112.

MORAL RONCAL, A. M., "Asaltos y CIerres de Legaciones extranjeras: un gra
ve asunto diplomático en el Madrid de la Guerra Civil (1936-1939)", Madrid.
ReVIsta deArre, Geogreifía e Historia, 4, (2001), págs. 221-247.

MORAL RONCAL, A. M., El asilo diplomático en la Guerra Civil Española, Madnd,
Ed. Actas, 2001.



372 ANTONIO MANUEL MORAL RONCAL

MORAL RONCAL, A. M., "Republicanos bajo asilo diplomático durante la
Guerra Civil (1936-1940)", Cuadernos Republicanos, 28, (2002), págs. 71-95.

MORAL RONCAL, A. M., "El asilo diplomático en el Madrid de la Guerra Ci
vil: estado de la cuestión", en BULLÓN DE MENDOZA, A. y TOGORES,
L. (Coords.), ReVIsión de la Guerra Civil, Madrid, Ed. Actas, 2002, págs. 1069
1083.

MORAL RONCAL, A. M., "El asilo consular en Málaga (1936-1937)": Humani
tansmo y diplomacia", Cuadernos Republicanos, 50, (2002), págs. 59-71.

MORAL RONCAL, A. M., "El asilo diplomático argentIno durante la Guerra
Civil Española", Studia Historzca. Historia Contemporánea, vols. 19-20, (2001
2002), págs.271-294

MORAL RONCAL, A. M., "El asilo consular en Málaga (1936-1937): la gestión
diplomática de Porfirio Smerdou", jábega, 91, (2002), págs. 103-116.

MORAL RONCAL, A. M., "El Madrid de 1936 a través de las memorias inéditas
del marqués de Alquibla", Madrid. Revista de Arte, Geografía e Historia, 5,
(2002), págs. 293-313.

MORAL RONCAL, A. M., "Chile ante la Guerra Civil Española: la cuestión del
asilo diplomático (1936-1940)", Cuadernos de Investigación Histórzca, 20, (2003),
págs. 239-267.

MORAL RONCAL, A. M., Cuba ante la Guerra Civil Española: la acción diptomática
de Ramón Esta/ella, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2003.

MORAL RONCAL, A. M., "La evacuación de asilados bajo pabellón francés:
tensión en las relaciones franco-españolas durante la Guerra Civil", Cuadernos
de Investzgación Histórzca, 21, (2004), págs. 401-425.

MORAL RONCAL, A. M., "El asilo diplomático y consular en la Guerra Civil
Española (1936-1940)'~Memorias e identidades. VII Congreso de la ASOCIaCIón de
Historia Contemporánea, CD-ROOM, Cursos e Congresos da Uruversidade de
Santiago de Compostela, n" 151, 2004.

PAREDES ALONSO, F. J., "El pnmer exilio intenor de la Guerra Civil: el asilo
diplomático", Historia.Abierta. Boletín del ColegIO de DoctoresJI Licenciados de Ma
dnd, 32, (marzo, 2003), págs. VII-X.

RIQUER, B., El últImo Cambó, 1936-1947, Barcelona, Grijalbo, 1996.

RUBIO, J., AsilosJI catVes durante la Guerra Civil Española, Barcelona, Planeta, 1979.



FORMACIÓN Y DEFENSA DEL
DIRECTORIO MILITAR DE PRIMO DE RIVERA

Por Julio Escribano Hernández
Profesor de Historia Contemporánea. UNED

D espués del golpe de Estado, el rey llamó a palacio a Muñoz Cobas, capi
tán general de la prImera región, qwen se presentó acompañado de los

generales Leopoldo Sara, Antonio Dabán, Federico Berenguer y José Caval
cann, los llamados "generales del cuadrilátero", que fueron designados para
formar el Directorio provisional hasta que llegase a Madrid el general Primo
de Rivera, dispuesto a orgaruzar su gobIerno. El golpe de Estado no fue una
sorpresa para analistas políticos ru para intelectuales ru para el rey. En El Noti
aero Universal, periódico de la tarde editado en Barcelona, aparecía el 12 de
septiembre de 1923 este suelto: "Dicen que seprepara un golpe. I¿Será de Gracia?
I¿Será de [ustiaa?I,Quién sabe! Tal vez sea de Estado. "1 En dicho artículo se co
municaba algo que ya no desconocía la mayoría de los españoles: el golpe de
Estado que se venía preparando desde los prImeros días de agosto. El histo
riador Carlos Seco Serrano, especialista en esta etapa histórica, afirma que "al
historiador seno no leeslíCIto atribuir eiadvenimzento de la Dictadura a una maniobra ur
dida por Alfonso XIII", Sin embargo, concede que sí puede afirmar tal historia
dor, sm temor a eqwvocarse, que el Monarca nunca confundió a España con
la Constitución de 1876; como tampoco la confundió, con la monarquía... Al
producirse, en 1923, el golpe de Estado al margen de la iniciativa del rey, éste
se limitó a ratificar una condena unánime contra la mezquina y desconcertada
ficción en que había degenerado la estructura institucional montada por Cá
novas. Conviene tener en cuenta que antes de darse el golpe de Estado, el Rey
había terminado con todos los recursos que pudieran evitarlo a tiempo y no
asumió la Dictadura desde el trono', JaVIer Tusell comenta sobre el golpe de

1 Cf.- SECO SERRANO, Carlos. Alfonso XIII] la crisis de la Restauración. 2a Ed. Ma
drid, Ediciones Rialp. 1979, pp. 172-175



374 JULIO ESCRlBANO HERNANDEZ

Estado que desde el principio los conspiradores tenían en cuenta al rey y en la
recta final de la conspiración era necesano aludir al posible papel del monarca
en ella y que sería el rey qUlen "decidiera acerca de un eventual apartamiento de quze
nes estaban en e!poder", También su maestro Carlos Seco deja claro que "la con
sulta a una documentación tan extremadamente espontáneay de primera mano como la que
seencuentra en el archzvo dePnmo de Rzvera nopermzte concluzr, en absoluto, que los cons
piradores dieran por supuesto su inclinación hacza ellos, nzmenos aún queélfuera elpromo
torde la conspiraaán contra e!régImen liberal',z.

En una nota oficiosa que facilitaron a la prensa, comentaron los gol
pIstas la entrevista con Alfonso XIII:

"Su Meyestad el Rry, bondadosamente, se ha dignado recibzr al Capitán general
de lapnmera reglón, acompañado de los señores Cauatcanti, Berenguer, Dabány Saro,
y ejerciendo su mando znterinamente, de acuerdo con e!movlmzento iniciado en Barcelo
nay Zaragoza, y atendiendo a sus razones, ha aceptado los hechosy encargado al capi
tán general de conservar el orden público intenn se biaera cargo del Gobierno e! capitán
general de Cataluña, pudiendo adoptarse cuantas medidas estimase necesarias. Este
Directorio, constituido por losgenerales cztados, seguirá trabajando zntennamente, hasta
que e! nuevoJefe de!Cobzemo organice e!Gabinete, porque nznguno de sus componentes
ocupará cargo alguno ".

De este modo, el DIrectorio provisional declarará el estado de guerra y
establecerá la censura, motivos por los que el Partido Socialista y la U.G.T
definirán sus Ideas en el marufiesto del 13 de septiembre de 1923, firmado
por FranCISCO Núñez Tomás, Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero y
Julián Besteiro'. En él se afirma que altos Jerarcas del Ejército, sacaron a la
calle las tropas, sumisas a su mando por la ley, y sustituyeron violentamen
te con subordinados suyos a las autoridades civiles nada más publicarse el
manifiesto cuyo texto íntegro era desconocido para ellos. Este grupo de
socialistas al que pueden añadirse los nombres de Fernando de los Ríos,
Indalecio Prieto, Andrés Saborit, Manuel Cordero, Manuel Llaneza y el del
presidente del Congreso hasta el golpe de Estado, Melquiades Álvarez y
González, manifestó en estos primeros instantes su oposición a este cam
bio político.

Dos días después, el 15 de septiembre, llegaba a Madrid Primo de Ri
vera, que era recibido en la estación de Atocha por un numeroso grupo de

2 Cf. "La conspiración y el golpe de Estado de Pnmo de Rivera (Septiembre 1923)",
Estudios. IJ:7orkzng Papers. 1991/15. Abril (1991). Madnd. Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales-Insuturo Juan March. 1991, p. 21.

3 Comenta Octavio RUlZ Manjón que "A Lerroux le sorprendió el acontecimiento
cuando estaba embarcado con rumbo a Cananas para hacer la carrera de Derecho, en un
solo día, y con nueve matrículas de honor". Cf. Elpartido Republicano Radical(1908-1936).
Madnd. Tebas. 1976, p. 125.
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compañeros militares entre los que se encontraba el general Aguilera. Los
miembros del Directorio provisional le informaron de la situación madri
leña y con ellos acordó trasladarse rápidamente a Palacio para comentar
los hechos con el rey Alfonso XIII. Después de hablar con el monarca,
Primo de Rivera recibió muchas visitas en Capitanía, dando relieve a la de
Martínez Anido y a la entrevista con Arlegui, Realmente pasó el día ulti
mando detalles y a las ocho de la tarde nuevamente se desplazó a Palacio
en un automóvil de la Casa Real, acompañado por un ayudante del rey y
por el notario mayor, que debía dar fe del nuevo Gobierno, cuya constitu
ción fue la siguiente: Presidente: el teniente general Miguel Primo de Rive
ra y Orbaneja. Vocales: por la pnmera reglón, Adolfo Vallespinosa; por la
segunda, el general de Brigada Luis Hermosa Kitk; por la tercera, el gene
ral Luis Navarro y Alonso de Celada; por la cuarta, el general Dalmiro Ro
dríguez Peche; por la quinta, Antomo Mayendía Gómez; por la sexta, el
general Francisco Gómez ]ordana; por la séptima, Francisco Ruiz del Por
tal; por la octava, Mano Muslera Planes, y por la Marina, el contralmirante
Marqués de Magaz. Como secretario se unió posteriormente el coronel
Nouvilas.

Primo de Rivera contaba con la ayuda de todos ellos y aquella misma
noche firmó el decreto con el nombramiento del nuevo Gobierno, para
que apareClese al día slgUlente en la Gaceta. Pronto disolvió las Cortes", pe
ro en ningún momento tuvo intención de gobernar srn ellas, sino que que
ría otras en las que estuviera representada la voluntad de los españoles'.
Este pensamrento mgenuo le llevó a reaccionar en contra de todo lo que
habían hecho en España los políticos de viejo cuño. Comenta Celedonio
de la Iglesla, a qUlen encomendó el general el cargo de censor oficial, que
sus relaciones con Primo de Rivera no eran cordiales m íntimas y pensaba
que tampoco lo serían con sus colaboradores más errunentes. Por su traba
JO había presenciado escenas, actitudes y gestos que no le permitían poner
en duda tales afirmaciones, Cuatquiera que sea la confianza que en ellos deposzta
ra, -comenta-Jamás llegaba a la intimidad cordial, ni descendía a la camaradería.
Había siempre en él, por lapropIa comprensián de su superioridady su mesianismo, un
orgullo y una egolatría que le mantenían aparte del resto de la humanidad, y las veces
que bajaba aparentemente de esa altura, eran graezosas concesiones que había que agra-

4 El Conde de Romanones y Melquiades Alvarez, como presidentes de las Cámaras
disueltas, se entrevrstaron con el Rey el 12 de noviembre recordándole la Constitución
que obligaba a su apertura, pero era demasiado tarde después de la euforia que había le
vantado la celebración del pnmer aniversario del fascismo Italiano, celebrado los últimos
días de octubre, y la cordial vrsrta que harían a comienzos de noviembre a la Italia de
Mussolini los Reyes acompañados de Primo de Rivera.

5 Cf. Diana El Sol, 16 de septiembre de 1923.
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decerle, SZn quefueran título bastante para expansiones que le desagradaban u rifendí
ano

Confrecuencza me recibía en su alcoba desnudándose y vistiéndose, sin pudorosos
melindresy oyendo y resolviendo mzs consultas;y esto, que acaso algunos interpretaban
como prueba de afecto y confianza, estaba zmpregnado de tal superioridady despreocu
paezón de mzpersona, que a mí me rebajaba y humillaba, imprimiéndome un sello de
inszgnificancia, ya que no de servidumbre. 'v

Los antiguos políticos habían destruido la nación, y un patriota de la
milicia, umdo al pueblo, la restauraba. Afirmaba en el conocido manifiesto
dirigido a los españoles el 13 de septiembre de 1923: "No tenemos queJustifi
carnuestro acto, que elpueblo sano demanda e zmpone. .Asesinatos deprelados, ex go
bernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes
atracos; depreczación de moneda; francachela de millones degastos reservados; sospecho
sapolítzca arancelartapor la tendencia, y másporque quzen la maneja hace alarde de
descocada inmoralidad; rastreras intrigas politicas, tomando por pretexto la tragedia de
Marruecos; incertidumbre ante ese gravíszmo problema nacional; mdisczplina social, que
hace el trabajo inificazy nulo, y precariay ruznosa la producción agrícola e industrial;
impune propaganda comunista; impiedad e incultura; justicia influidapor la política;
descarada propaganda separatista; pasiones tendenezosas alrededor delproblema de las
responsabilidades, y ...por últzmo, seamosjustos, un solo tanto a favor del Gobierno, de
ctga savia vzve hace nueve meses merced a la inagotable bondad delpueblo español, una
débile mcompleta persecución al tnao deljuego. "

En estos días solía decir a los periodistas: "En suma. Vamos a ver lo
que pueden hacer nueve hombres de buena voluntad en un plazo que
puede ser unos noventa días trabajando Intensamente nueve o diez horas
dianas."

Esta restauración la presentó en sus notas oficiosas con la celeridad
del temperamento primario y sentimental: ','Mañana se arreglará todo!". El
Directorio sería una letra a noventa días que acabaría con todas las penu
nas de España, según afirmaba con Cierta frecuencia, como hemos Visto,
en sus declaraciones a la prensa. Sus sentimientos le llevaron a dialogar
con todos, a explicar sus decretos, a entregarlos a los periodistas, a escribir
cartas a mano a los españoles después de cualquier Jornada de trabajo y
hasta a ocuparse personalmente de la administración de la justicia. A un
carnicero, que había sido desahuciado, le restituyó en persona sus dere
chos. El pnmer superavIt del presupuesto estatal qUlSO que se dedicara a
redimir las sábanas, que habían empeñado los pobres madrileños para pa
gar ciertas deudas y permanecer así en el cuarto alquilado, aunque estuvie
ran sin ropa de cama. Sobre su nueva política afirmaba frecuentemente:
"Es posible que muchos de losprocedimientos que empleamos parezcan censurables. Pe-

6 En La censura pordentro. Prólogo de Rafael Marquina. Madrid. C.LA.P, 1930, p. 66-67.
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ro téngase en cuenta que no somos nzpoiuicos nz diplomáticos} sino sImplemente unos
hombres de buena voluntady que entregaremos pronto la dirección de!país a los verda
deramente capacitados para cumplir tales[unciones. Pero esos hombres necesitaban en
contrar desbrozado e!camino".

José Calvo Sotelo comentaba en el prólogo de una de sus obras: "Na
die negará al Gobierno dictatorzal un don de poderosa efiaenda. Alguno de los más
hondos problemas nacionales -Marrzzecos- lo resolvió rotundamente} y otros los encau
Zó en forma bien visible: e! presupuestano, e! de trabajo, el de comuntcaaones, e!
hidráulico... La DIctadura hubo de preocuparse de numerosas cuestiones que antes
dormían en e! desván del Parlamento: cuestiones prácticas todas} enrairadas en elpre
sente y elporvenireconámico de la raza. Atenta a las exigenCIas inmediatas de! vIvir
españo~ supo prescindir de rótulosy fue un Gobiemo depolarisaaones tangiblesy re
ales.,,7 Sus decretos se transmitían en Simples circulares, de modo que se
destituía rápidamente de sus cargos no sólo a los gobernadores Civiles del
Gabinete de García Prieto, a quienes se reemplazaba por militares, SInO a
los alcaldes y funcionarios que se consideraron ajenos a la nueva política.
A un redactor de El So! le declaró: "Hemos relevado al Alto comisario en Ma
truecos. Era incapa::v y llevaba su osadía al punto de entrometerse en la or;ganzzación
de las operaciones militares. Hemos nombrado Alto comisarioy general en¡!fe al gene
ral AI'{/Juru} que ha SIdo hasta ahora mznzstro de la guerra. Va con plenospoderes.
Con tan plenospoderes} que nosotros no tendremos que ocuparnos de Marruecos para
poder estaratentos al magno problema de la reconstituaán naaonai. Esta militariza
ción de la Vida pública fue de gran eficacia para que disminuyeran los aten
tados y los atracos. En el manifiesto dirigido al ''paísy al ejército" había pre
sentado la formación de un directorzo znspector militar y enumeraba los pro
blemas que pretendía resolver: el terrorismo, la propaganda comunista, la
Impiedad con la Iglesia, la agitación separatista, la inflación, el desorden fi
nanciero, la Inmoralidad política, el conflicto marroquí y otros similares.
Pretendía Primo de Rivera mostrar a los españoles que las reformas del
Estado debían iniciarse con los empleados públicos, que eran qUienes da
rían eficacia a su gobierno. Con este fin propuso un negociado de recla
maciones, que atendería SIn demora las quejas de los ciudadanos.

Su política nacía realmente con el decreto del 23 de octubre de 1923,
en el que se aplicaba el nuevo régimen a los funcionarios y se establecían
los delegados que Impondrían los nuevos critenos a los ayuntamientos y a
todo el vecindario, Ya habían Sido disueltos los ayuntamientos de España
y sus concejales sustituidos por los vocales asociados,

Este modo de actuar era proplO del carácter emotivo de Primo de Ri-

7 Cf. Mis sertnaos al Estado. Sets años de gestión. Madrid. Imprenta Clásrca Española.
1931, p. VII.
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vera"; él mismo reconocía que su método era tan sencillo como ingenuo",
Ponía su confianza en la prensa escrita, que le fascinaba hasta el punto de
llegar a decir a los periodistas que eran los ciudadanos más inteligentes de
España. De modo que los periodistas madrileños, tenían la segundad de
que el general les proporcionaba las noticias antes de que fueran cornuni
cadas por los medios oficiales. Tales procedimientos le permitían sentirse
cercano a los sentimientos populares, al tiempo que infundía optrrmsmo
en el porvemr. El periodista César González-Ruano en su obra El momento
politico de España a través del reportaje y la intenn«, publicada en 1930, decía
que casi toda la nación se había felicitado por el golpe de Estado en el que
se veía no sólo la redención de España, sino el éxodo de la Vieja y desacre
ditada política. Hasta los diarios liberales elogiaban el pronunciamiento de
la dictadura y el plazo que el general Primo de Rivera se había asignado
para la resolución del problema: noventa días. El Heraldo de Madnd fue la
excepción y desde el pnmer momento se mostró contrario a quienes se
encargaban del gobierno de España..'o R. Carr tiene otra visión sobre el
golpe de Estado: 'Triunfó porque asestó el golpe al sistema parlamentano en el
momento en que se operaba la transicián de la oligarquía a la democracia: la vU!Ja má
quinapolitica estaba quebrada) pero la transzcián a la nueva democracia política que se
proponían los liberales avanzados no había preualeado aún sobre la indiferencia del
cuerpo electoral. No era la primera, ni la últIma vez: que un generalaseguraba rematar
un cuerpo enfermo cuando) de hecho) estaba estrangulando a un recién nacido n//.

En vanas ocasiones dijo que no le impresionaban ni los gestos tristes ni

los augurios tétricos, pero procuraba ocultar las grandes amarguras e inquie
tudes, quizás para no desmoralizar a qUienes le ayudaban m defraudar al
pueblo, que manifestaba una gran fe en sí mismo. Creía en la vitalidad del
pueblo español. Hasta los socialistas aceptaban, Sin grandes reparos, la
afirmación de Julián Besteiro: "La Dictadura ha Sido más respetuosa con
el movimiento obrero socialista que la Monarquía't'", Realmente, con sus

8 Después de una acción bélica en Marruecos dijo en un discurso: "He besado a un
soldado, ennegrecido y SUCIO... Muchas veces he besado con el alma en los labios, el cru
cifijo, la bandera, a mi madre, a mis hijos y a mi amada esposa. El beso de hoyes tam
bién inolvidable" J. M. Pernán, Elpensamzento de Primo de Rivera. p. 146.

9 "No tengo expenenCla de gobIerno. Nuestros métodos son tan sencillos como m
genuos. Son los métodos que dicta el bien de la Patna y tomamos nuestras resoluciones
mientras nos arrodillamos ante el santuano del espíritu nacional", J. Cortés Cavanillas, La
dictaduray eldictador. (1929), pp. 313-323.

ID Op. at. p. 24.

11 Cf. Espa/fa 1808-1939. Revisión de J. Romero Maura. Barcelona. EdicIOnes Anel.
1969, p. 505.

12 Cf. ElSoczalista, 10 de febrero de 1925.
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notas oficiosas y oficiales Primo de Rivera levantaba el ánimo de todos los
que le habían otorgado su confianza; recordemos al respecto su Interpre
ración del vuelo del Plus Ultra como símbolo del entusiasmo de los espa
ñoles. Un autor contemporáneo, Emilio R. Tarduchy, escribe en 1929 en
su libro Psic%gía deldictador estas palabras llenas de optimismo: "Hoy la ma-
yoría de los españoles somos optimistas. Creemos en nosotros mismos, en nuestra raza)
en nuestra potenaa, en nuestros destinos. Tenemos fe en nuestro trabajo, en nuestro ta
lento, en nuestra resistencia, en nuestra actzvzdad. Y creemos en e/ sue/o de España: en
iaftcundidad de sus ríos) en la de sus montes) en la red de sus caminos, en e/ va/or de
susfrutos... ,,13. Ortega y Gasset en un artículo publicado en E/ Sol el 27 de
noviembre de 1923 se hIzo eco desde el comienzo de la popularidad del
golpe de Estado con estas palabras: "Si e/ movzmiento militar ha querido identi
ficarse con la opmzón púb/icay serplenamente popularj Justo es decir que /0 ha conse
guido por entero ".

¿Cómo defendía y fundamentaba Primo de Rivera el Directorio
Militar?

En prImer lugar manifestando una gran fe en el resurgimiento de Es
paña. Primo de Rivera calificó su movimiento político como un Sistema de
purificación del pesimismo y la tristeza que propagaban los caCiques espa
ñoles enquistados en la política. "Cuando la limpzeza baya quedado terminada, 
decía- entregaremos elpoder a los civiles) y fes diremos: Ahí está. Hemos recompuesto
la máqumajya está en condiciones de marchar. No hemos tocado fas leyes esenciales de/
país "o Pretendía con su gobierno el vigoroso cumplimiento de las leyes, la
limitación del derroche, la protección al trabajo, la producción agraria e
Industrial y la solución de los problemas del norte de África. Para llevar a
cabo este proyecto recogió el sentir ciudadano de la nación y qUISO poner
lo en práctica ayudado por un grupo de militares que representaban la
opinión del Ejército, anticipando así -como hemos VIStO- el golpe de Es
tado al día 13 de septiembre, ya que se comenzaron a hacer gestiones para
que fracasara en Madrid. Dicho golpe, por tanto, fue un golpe militar,
preparado y llevado a cabo por el general con el apoyo del Ejército SIn que
mtervirueran ligas ciudadanas o partidos políticos ni en su inicio ru en su
desarrollo. Sin embargo, Primo de Rivera intentó ocultar progresivamente
el aspecto militar del mismo distribuyendo responsabilidades, colaboracio
nes y asesoramientos entre el pueblo que formaría la Unión Patriótica has
ta lograr la sustitución del DIrectorio Militar por el Ministerio Civil. Se sin
tió el coordinador del ejército y del pueblo ante el rey.

13 Op. cit. p. 240.
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Actuó con rigor frente al sindicalismo revolucionario y el separatismo,
exigiendo una legislación laboral humana y moderna para un trabajo efi
caz, y una Iegislación regional que no dañara la unidad nacional y que
pernutiera el desarrollo de las iniciativas, de las riquezas y de la personali
dad de las regiones, Todos verían con agrado este esfuerzo por levantar el
ánimo de los españoles, decaído por la acción de los profesionales de la
política". Para el general era difícil hallar un político que se preocupara de
su distrito, de la organización del partido y que llevara a cabo una acción
eficaz, libre de intrigas mternas y de recomendaciones, Mostraba gran ani
madversión hacia la política y los políticos, qUlenes, según él, al goblerno
lo separaban del pueblo. Su concepto de gobierno le llevó a explicar decre
tos y confesar errores. Sabía que el bloque liberal había creado gran males
tar entre los militares por su tolerancia con la indisciplina, por el desorden
público ocasionado y por otros males que padecía el país: asaltos a los
bancos, robos, impuestos revolucionarios, asesinatos ... Tenía muy presen
te que eran muchas las voces que pedían más firmeza en el ejercicio Y arte
de gobernar.

La censura protectora

Primo de Rivera opinaba que la censura era una defensa eficaz y vlgo
rosa del recién nacido Directorio y que, graclas a ella, toda la prensa escrita
ganaba en ingenio, amenidad y sutileza, al tener que esforzarse los peno
distas en hacer legibles y entretenidas sus publicaciones. No pensemos que
la censura fue un invento de la dictadura de Primo de Rivera. Se ejercía en
España desde hacía muchos años: en las Capitanías generales durante pe
ríodos cortos y en el Ministerio de Gobernación ante los motines y las
huelgas de cierta duración, Durante la dictadura tuvo una mayor repercu
sión al procurar el Directorio una renovación total de la política y de la so
ciedad, y llegaban a ser más intolerantes los aprendices de censor que el
proplO dictador. Los detractores de ésta, sm embargo, comentaban que
España había vivido siete años fuera del tiempo y al margen de la historia

14 Manuel Azaña, a pesar de su oposición a la dictadura, declaraba: "No todo es ba
Jeza, m cobardía, m apetitos egoístas, m odios de casta, m fanatismo antiliberal en la 0Pl

nión que apoya al Directono, no. Gentes honradas que forman la masa neutra han aco
gido con Júbilo este escobazo. La razón es que el país no podía más, y estando paralítico,
Siendo incapaz de moverse por sí mismo, espera que los militares realicen el prodigio de
la salvación nacional, La expulsión del personal gobernante y de los partidos ha parecido
muy bien. Gobernaban por la corrupción y la camaradería; mnguna ley se aplicaba; run
guna institución funcionaba a derechas; se encumbraban las clientelas familiares; el país
estaba presidido por la impotencia y la Imbecilidad. Bien barndos están, se dice la gente"
Cf. Obras Completas, Tomo 1, pp. 541-546.
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por culpa de la censura, a la que consideraban la celestina de cualquier tipo
de prostitución y la falsa puerta de la necedad; sería el instrumento ideado
por los hombres del golpe de Estado para lograr unos mtereses de clase
que dingían las conveniencias políticas del momento":

El jefe designado en la Capitanía General para organizar la censura,
cuyo fin era la protección de la nueva política, no podía ser otro que Pedro
Rico Parada, que había practicado estas artes en el Gobierno Civil de Ge
rona. Como ayudante se le asignó al teniente coronel Celedonio de la Igle
sia, qUIen debería sustituirle en caso de enfermedad. Uno y otro asegurarí
an con el lápiz roJo la buena acogida que haría la prensa de la dictadura y
sus innovaciones, Pero pronto se separó Rico de esta tarea para orgamzar
el periódico La Nación, quedando como responsable el que había Sido su
colaborador y amigo, qUlen confesaba su msnntrvo reparo al uso del lápiz
rojo y no entendía que alguien lo manejara con deleite16

• Realmente le pre
ocupaba que alguno de los censores pretendiera aumentar su presoglO con
la intensidad de sus intervenciones y manifestara favoritismo alguno hacia
las publicaciones oficiosas por querer halagar al general, a quien le agrada
ban poco las intervenciones de censores en el periódico La Nacián", A pe
sar de su ánimo justiciero, Primo de Rivera no disimulaba su irritabilidad
ante las correcciones que hacía la censura a escritores de su Simpatía y lle
naba con notas y preguntas el margen de lo tachado.

No eran pocos los que se extrañaban de que la censura estuviera en
manos de los militares y no fueran los periodistas, tan apreciados por el
general, qUienes desempeñaran este trabajo; srn embargo, parece lógico
que los miembros del Directorio militar buscaran sus primeros colabora
dores entre sus compañeros y que los colocaran en la oficina conocida
como Gabznete de Informacióny Censura de Prensa..

Los censores casi Siempre solucionaban sus dudas con los ministros,
que daban el visto bueno al artículo, salvo que fuera necesario someterlo al
cnteno del presidente del Gobierno. Solía haber una comunicación fre
cuente con el ministro Calvo Sotelo, quien por tener su domicilio cerca de

15 CE. Rafael Marqmna en el prólogo a la obra del teniente coronel Celedomo de la
Iglesia titulada La censura por dentro. Madrid. c.I.A.P. 1930, pp. 9-27.

16 Comenta en su obra "Cuando a solas pensaba en la antipatía de rru cometido, en
la coacción que significaba para todo escritor, cuando incluso llegaba a figurármelo traba
jando, exprimiendo su inteligencia y toda su cultura, con la obsesión de rru existencia,
forzosamente odiosa, una gran humillación me abatía; y de este estado de ánimo salía a
veces la aprobación de algún artículo que sorprendía a amigos y adversarios". DE LA
IGLESIA, Celedomo. La censura por dentro. Madrid. C.LA.P. 1930, p. 43-44.

17 En este periódico aparecían a veces notrcias -según comenta el censor Celedomo
de la Iglesia- que se habían tachado a toda la prensa de la tarde. Cf. Op. at. p. 52.
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la censura despachaba en pocos minutos el asunto, aunque tuviera que
apostillar casi en su totalidad el artículo. El pase por la censura excluía de
responsabilidad. El Heraldo de Madrid había publicado durante una cnS1S
del Gobierno francés una lista de posibles ministros incluyendo en ella a
escritores y políticos españoles afrancesando sus apellidos. El General
llamó al censor Celedonio de la Iglesia a un Consejo del Directorio y le
ordenó que impusiera una multa o la suspensión del periódico, Éste le
respondió que la censura había V1Sto y había dado su aprobación al texto
por considerarlo una broma sin trascendencia alguna, pero Primo de Rive
ra insistió en la multa diciendo que con los gobiernos extranjeros no había
bromas de mnguna clase. Sólo cuando se volvió a insistir que el escrito
había pasado por la censura, rompió el oficio para que no se le diera curso.

No era frecuente que Primo de Rivera suprimiera un artículo o tachara
párrafos del mismo. Lo solía autorizar si lo leía personalmente, quizás
porque se sentía periodista y apreciaba la profesión18, o quizás porque no
quería causar mal a qUlen había pensado el escnto que tenía en sus manos.
Prefería don Miguel apostillar los escntos slempre que se conociera el
error o falsedad de los mismos. De este modo, no quedaría suprimido el
trabajo del periodista. Él mismo sometía sus notas oficiosas a los censores
y, en algunas ocasrones, les pedía, confiando en su buen hacer, que pusle
ran los nombres de personas y lugares que no recordaba o incluyeran "al
gún dicho latino muy conocido". Estas notas, especialmente las de la ma
ñana, eran redactadas por el general, muchas veces sm consultar a sus rm
rustros, que se enteraban por la prensa de su contenido y no podían recti
ficar lo que ya estaba en la calle.

En algunas ocasiones se censuraban asuntos baladíes como la condi
ción de "somatenista o legionario" en la publicación de delitos corrientes
de escasa rmportancia o se prohibía poner en un artículo "el calor intole
rable de Andalucía" por 19norar su autor la geografía de tan vasta reglón.
Otras, para mantener en su rango a los automovilistas, sólo se publicaban
los atropellos ocasionados por los taxistas.

Para los periódicos de la mañana no admitía la censura galeradas des
pués de las cinco y para los de la tarde no se aceptaban pasadas las dieci
nueve horas. Si surgía alguna noticia de última hora la consultaban por te
léfono los responsables de la prensa de la tarde, y, sin mandarla a la censu
ra con el fin de no retrasar la tirada, era publicada en los dianas de la ma
ñana como primicia. Las galeradas de los periódicos" se enviaban por

18 CE. Celedomo de la IglesIa. La censurapor dentro. Prólogo de Rafael Marquma. Ma
drid. c.I.A.P. 1930, pp. 101-103

19 Era obligatorio que la censura actuara corrigiendo las galeradas, aunque también
se censuraban aquellos origtnales que eran enviados directamente desde las redacciones al
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qumtuplicado a la censura, aunque sólo eran indispensables tres de cada
ejemplar: uno para devolverlo sellado a la redacción, otro para constancia
y comprobación en la oficina y el tercero para que el presidente del go
bierno conociera y fiscalizara todo lo censurado. Las dos complementarias
se usaban para que el presidente dispusiera de un doble ejemplar y para
que el gobernador conociera el trabajo de los censores. Tal número de
ejemplares aumentaba la dedicación de estos hombres a la ingrata tarea de
utilizar con precisión el lápiz rOlo en los artículos de la prensa diana.

El cnteno de los censores era más o menos estrecho según la forma
ción que habían recibido: algún gobernador civil pretendió censurar las
mismas notas oficiosas del presidente del gobierno guiado por un estrecho
criterio de casuística legal o atemorizado por las medidas especiales que
pudieran exigirle las políticas locales y nacionalistas. Pero la mayoría de
ellos trataba favorablemente los asuntos relacionados con el fascismo o su
política, aunque el presidente reaccionara enviando alguna nota sobre el
prestigio de la nación, sobre su libertad y autonomía. La política de los
bolcheviques, sin embargo, estaba en el Índice de la censura y rara vez se
permitía algún artículo que la elogiara. Casi podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que la Revolución Rusa no tuvo cabida en la prensa de los
años de la Dictadura, pues se consideraba que ningún español contaba con
información fidedigna sobre el estado de aquel país en los años veinte.

La censura respetaba al Jefe del Estado y a su país y también a la reli
gión católica. Por orden expresa del presidente Primo de Rivera esta insn
tución debía mterverur cualquier artículo relacionado con el separatismo,
el nacionalismo y aun el regionalismo de Cataluña. Por este motivo, se ta
charon notrcias y artículos sobre actividades culturales e incluso informa
Clones literarias que aludieran a la lengua catalana. El mismo cnteno era
aplicado para el nacionalismo vasco.

También estaban prohibidas las noticias sobre declaraciones de huel
ga, a no ser que estuvieran reproducidas en alguna nota oficiosa o se
hubiera solucionado el conflicto que las justificaba. El gobierno pretendía
ofrecer tranquilidad y orden a todos los ciudadanos de buena voluntad,
pero esto no se lograba con el silencio, pues qUlenes ocasionaban los con
flictos se constituían en los más actrvos difusores y propagandistas de su
publicidad. De este modo, la censura lo úmco que lograba era perjudicar a
los periodistas, que buscaban cada día la noticia.

Realmente un crimen, un robo o una gran estafa solían ser temas ve
dados a la prensa, que tenía que esperar a que sus autores estuvieran pre-

Censor Jefe, bien porque se temía que no fueran autorizados o se deseaba ganar tlempo
en su publicación. En este caso eran los periodistas reconocidos qmenes podían hacerlo,
porque los dudosos colaboradores de la prensa no eran terudos en cuenta.
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sos para que fuera conocido el fatal acontecimiento por el público. Motivo
por el cual, la censura, la prensa y la Dirección General de Segundad tení
an no pocas discrepancias al tener en cuenta la profesionalidad de los re
porteros, la competencia entre los penódicos, los derechos de los lectores,
el celo de comisarios o agentes de la policía y el orden de la nación. El día
15 de septiembre de 1923 fue promulgado un Real Decreto por el que se
declaraban en suspenso las garantías constitucionales y tres días después
apareció otra disposición de igual rango por la que se impedía la propa
ganda y la actuación separatista. Al año siguiente, considerando el Real
Decreto del 4 de Julio de 1924, era aprobado un indulto que alcanzaba a
los sentenciados o procesados por delitos políticos, de prensa y comunes.
En 1924 se dictaron otras dos disposiciones sobre la actividad periodística:
la pnmera de ellas fue la Real Orden del 24 de marzo, estableciendo el
descanso dominical para la prensa, y la segunda es otra Real Orden, fecha
da el día 9 de septiembre, en la que se proponen los trámites para expedir
el carnet de identidad a los penodistas. En 1925 se promulgaron los Reales
Decretos del 23 de Julio y 21 de agosto estableciendo una tarifa postal re
ducida para los libros y para la prensa, según se especifica más tarde por la
Real Orden del 12 de abril de 1929, modificando así el arto 5° del Regla
mento de Correos del 7 de junio de 1898. Esta fue la legislaClón funda
mental sobre Prensa e Imprenta durante la Dictadura de Pnmo de Rivera.

En el asunto de Marruecos se consideró tan necesaria la intervención
de la censura que sin ella no se hubiera logrado la rendición de Abd-el
Krim ni el éxito de los objetivos propuestos: una prensa libre hubiera re
saltado el cansancio y el pesimismo de los responsables de las tropas. En
este asunto se estableció una censura tan fuerte que rungún historiador
podría reconstruir los hechos acudiendo a las hemerotecas españolas. Ce
ledoruo de la Iglesia, en su obra La censura por dentro, escribe estas palabras:
"Dentro de la necesidad de sostener una rzgurosa censura, se llegó a extremos de tan
mznuczosa zntervenczón que cualquzera que, acudiendo a los archzvos de la Prensa, quz
siera reconstruir aquella epoprya, nopodría hacerlo consultando la española, menos en
terada que nzngzma... Por otro lado) lospartes oficiales, nz en esta nz en otras campa
ñas, por razones que no son del caso, proporczonan una completa znformaczón. Muchas
operaczones han quedado para siempre en el mzsterzo; el número de muertos o heridos se
ocultaba o se reducía con arreglo a un coeficzente variable con las circunstanczas". Sin
embargo, Primo de Rivera no quedó contento con la conducta de la pren
sa ante los problemas que presentaba para el Gobierno el conflicto de Ma
rruecos, y así lo expresó en una nota oficiosa publicada el día 1 de diciem
bre de 19242°.

20 "No pIensa nadie en el Directorio, ru creo que pIense nadie en el Gobierno que
pueda sucederle, en SUprimIr la censura de Prensa, m SIqUIera en dulcificada, lo que ya se
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La censura de fotografías, dibujos y gráficos también era minuciosa y
dura: nunca debía aparecer un excesrvo número de bombas, pues despres
tigiarían a los v1gilantes públicos S1 se trataba de un atentado o se pondría
en duda el valor de las tropas S1 se veía que contaban con mucho matenal
en una batalla; por el contrano el número de bombas se reduciría nota
blemente S1 éstas estaban en poder del ejército enernigo. Se investigaba
hasta el ángulo desde el que se había sacado la fotografía y se analizaba la
posible intencionalidad del informador gráfico. Con el rnismo escrúpulo
debían analizarse los titulares de las informaciones políticas, la presenta
ción de las notas oficiosas y las caricaturas. Primo de Rivera sabía que run
gún gobierno había caído por una caricatura y era tolerante con los "p1CO
tazas", que tanto molestaban a sus paneg1nstas y turiferarios; por otra par
te, tenía en gran estima a la prensa.

Comentando una fiesta de la jura de bandera, se expresaba de este mo
do en una nota oficiosa el 1 de abril de 1924: "Los resultados de este sistema no
pueden sermás benefiaosos, y a ellos contribl'!)ló la Prensa de un modo znsustítuible, tanto
con la exposición de suspropiosJuicios como dando acogida a las notas por medio de las
cuales el Cobiemo se dirzge a la nación frecuentemente", El día 16 del rrusmo mes se
publica en Barcelona, en El Noticiero Universal lo siguiente: "Yo comprendo que
sin una cooperacián decidida y entusiasta de la Prensa la labor será Imposible o, por lo
menos, difícil,' pero no creo que necesitemos tener periódicos propios. La independencia y
rectztud de la Prensa espara nosotros indudable por experzenaa de estos siete meses...así
que su cooperaaán en nuestra obra laJu;;gamos Importantísima". Unos días después,
el 2 de mayo, hace unas declaraciones en Bilbao en las que dice: "Contamos
siempre con la Prensa: estamos ml'!)l agradecidos a la Prensa. Precisamente no hace mucho
que me preguntaban en Barcelona SI no tendríamos Prensa propia, y contesté negatIva
mente, porque nopodemos olvidar elbatrzotzsmo de la Prensa toda, que, simpatizando
con nuestros ideales, los ha aplaudidoy los ha defendido en sus columnas con un despren
dimiento que no sabremos nunca olvidar. .. Una de las cosas en queyo hepuesto másfe es
en la Prensa...".

Al referir La Naaán las afectivas manifestaciones que había recibido el
presidente Miguel Primo de Rivera, el 14 de abril de 1929, publicó esta co
lumna al día s1guiente bajo el título "Una adhesión simpática": Entre las ad
besiones recogemos ésta, digna de ser destacada. Trátase de una señorita de qUince años,
que, en carta ml'!)l sentida, recordando que hace poco oyá un hermoso discurso delpresz-

ha hecho cumplidamente. La necesidad de mantenerla es patente... A fuer de franco y
sincero, he de afirmar que SIEspaña ha de prosegUlr el camino de su salvación será man
teniendo la censura de la Prensa, merced a la cual se ha podido hacer algo que, sometido
a su diSCUSIón, hubiera SIdo Irrealizable. Entre las msutuciones directamente responsables
del pasado, una es la Prensa, dejada en libertad para desarrollar pasiones, sus personalis
mos, sus SImpatías o meramente sus puntos de VIsta, no SIempre fundamentados en la
expenenCla, la cultura o la sabiduría."
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dente rebosante depatnotismoy de bondad, dice que quzere expresar su sentimiento en
un soneto) que acompaña) y es como szgue:

Paladín de lapatria redimida,
Recio soldado quepeleay canta)
Ira de Dios) que cuando azota essanta)
Místico rqyo) queal matar es vida.
Otra esEspana a tu virtudrendida:
Ella esJeliZ bq;o tu nobleplanta;
Sólo el hampón) que en odios seamamanta)
Bla.gema ante tufrente esclarecida;
Otro eselmundo antela Espana nueva:
Rencores vi%s de la edadmedieva
Rompió tu lanza) que a losviles trunca.
Ahora está enpaz tu grry bq;o elamado
Chorro de luZde tu inmortalcayado.
Ohpastor santo) ¡no nosdo/es nunca!"

Esta censura se extendió también al campo de la pornografía, de la pica
resca y de la obscerudad, exigiendo a los censores que exarrunaran hasta dón
de llegaba una falda, un escote o el alcance que tenía una frase de doble senti
do. Algunos quisieron que la censura se ocupase también de los anuncios, de
los calendarios y de los acrósticos, y al no ser tenidos en cuenta, vieron con
Cierta simpatía las hojas clandestinas que escribían algunos militares, obreros
o estudiantes atacando al presidente, así como el soneto que apareció en La
Nación el 15 de abril de 1929 en el que se leía: "Primo es borracho"; en sus ver
sos, firmados con el seudónimo de María LuZ de 'Valdealia, se pretendía elo
giar una imponente manifestación ciudadana en favor del general a la vez que
se ponían de manifiesto sus debilidades. Los censores, sin embargo, opinaban
que estas cuestiones no pertenecían a su trabajo. Celedoruo de la Iglesia se
expresaba de este modo: "Los acrósticos) los diszmulados ataques apersonas e instztu
ciones en las iniciales ofinales de cada párrrifó o en las orlasy dibzgos) que con tantafruz
aán se comentaban después) porque sus autores daban la daue, Jamás hanpreocupado a la
Censura) ni ha sido por esto reconvenida m estimulada a una mqyor vigilaneza... Pero es
más: si uno de nosotros hubiéramos descubierto a tiempo una de estas groserasfruslerías) no
la hubiéramos podido apuntar como un éxito) sino como prueba de nuestro vagar, y es más
queposible, sz no se trataba de unagrave z1?Juna) que la hubiéramos sellado) por temor a
que) en lo suceszua, se echara de menos nuestra sagacidady nos encontráramos) por un torpe
alarde de ésta) obligados a leer también absurdamente de derecha a zzquzerda) de abaio
arriba] al trasluz (~ 21.

21 CE. Op. cit. pp. 174-175.
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Entre los periódicos que se oponían a la censura por su desacuerdo y
oposición a la dictadura se encontraba en pnmer lugar La Libertad, que publi
caba unas coplas que dedicaba Tap1a al dictador y a su gobierno. Le seguía el
Heraldo} que no renunciaba a poner titulares con doble sentido y humor, muy
apropiados para poner nervioso al conspicuo censor. La seriedad de El Debate
y su rectitud eran temidas en estos pagos cuando aparecían discrepancias en
tre algún artículo editorial y ciertas actuaciones de la dictadura tomando me
didas de orden público o de política social, El Sol YLa VoZ también polemi
zaron frecuentemente con los censores, aunque la amistad de éstos con los
directores Lorenzo y Fajardo y el humorista Bagaría suavizara los enfrenta
mientos que el lápiz rojo provocaba. Ante don Torcuato Luca de Tena y su
ABe solían doblegarse'", También reconocían lo inteligentemente que estaba
dirigido El Liberalpor un enernigo político de don Miguel Primo de Rivera,
qU1en llegó a presentar libros y artículos directamente al dictador para que au
ronzara su difusión, sabiendo que sus observaciones serían siempre una bue
na propaganda. La Nación gozaba de los privilegios de la prensa, que comum
caba oficiosamente, como primicia, cuanto Primo de Rivera deseaba decir,
Por este motivo, los censores intentaban que reprodujera s1empre una línea
lógica y coherente con la actuación del general, fiscalizando discrepancias y
expresiones atrevidas, prop1as de un director entusiasmado con la profesión
de periodista y contrariado por los cancerberos de las ideas de museo. Gene
ralmente, El Soezalista no solía crearles problemas, pues sus responsables com
cidían en sus editoriales con la política desarrollada del general Primo de Rive
ra que atacaba a los antiguos gobiernos, a los cac1ques recolectores de votos y
a los explotadores de los obreros; sin embargo, no sucedía lo mismo cuando
la información procedía de ciertos corresponsales de provincias, que utiliza
ban el "tópico y la rosa" para herir.

La censura no impedía que se publicaran artículos de autores que es
taban en la cárcel o en el destierro decretado por el Gobierno, S1 no tras
pasaban los límites establecidos por la ley general de Prensa. El mismo
dictador deseaba que se opus1eran razones a sus planes, para corregirlos,
utilizando la crítica honrada y sincera; deseaba que su gobierno fuera po
pular y demócrata, pues él nunca qUIso separarse del pueblo, al que pedía
orientación para lograr el bienestar de los españoles.

22 Comenta Celedoruo de la Iglesia sobre dicho penódico: " ...era, cuando se ponía en
frente del Gobierno, un muro contra el que se estrellaban nuestra celosa acnvidad y nuestros
pobres recursos dialécticos ... yo quedaba casi SIempre vencido...En una ocasión se me dijo,
tras la breve consulta de uno de ellos, que lo leyera con cuidado y tachara a lo largo del texto
las frases o conceptos permciosos SInalterar el sentido. Entre la tendencia que alababa, el esti
lo que admiraba y la dificultad de meterle decorosamente rru grosera lima, he optado por au
tonzarlo, confesando con bastante publicidad rru impotencia." Op. at. pp. 200-201.
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La Unión Patriótica

De acuerdo con la política de cambio que había introducido, Primo de
Rivera manifestó sus deseos de transformar el Directorio militar en un
gobierno civil mediante un documento entregado al rey, en el que aparece
un párrafo que da por hecho la existencia de un gran partido ya constitui
do: Unión Patriótica, El párrafo al que aludo es el siguiente: "Conoce VM.)
Señor, el empeño que el Directorio, y especzalmente e! consfjJero que a VM. se dinge)
han venido poniendo en laformaczón de una Lzga de czudadanos que) sin evitaczón po
sible) ha llegado a constztuzr un granpartzdo político) para que tuvzera el Rry con qué
sustztuzr, en día queparece llegado) a los que alternatzvamente venían, antes de! Direc
tono) gobernando) enfermos de suspropzos errores coleaiuos, de enfermedad que el Di
rectorzo no ha podido hacer intento de ocultar, sino que, por el contrario, ha necesztado
poner de relieve para que elpaís la conociera en toda su gravedad" A este escrito
responde el Rey con una carta fechada en el mismo día: "Madrid, 2 de di
ciembre de 19250 Sr. D. Migue!Pnmo de Rivera. Mi querzdo general: He recibido tu
escrito) y) con conczencza plena delmomento político por el que atraviesa España) y con
venczdo de la necesidad deproseguir en la laborde salvación en la que tanto ha adelan
tado el Directorio, te confío el Poderpara queformesy presidas un Gobzernoy designes)
dentro de él, lapersona que ha de sersu oicepresidente, y espero en elplazo conuemente,
que deseo sea breve) pueda elpaís contar con Iryes que constztuyan y fundamenten su
normalidady presto puedan vzvzr dentro de un régimen) para que no tengan neceszdad
deperiodo de excepczón.

Hoy, como el 13 de septiembre de 1923) elevo mi pensamiento a Dios en el altar
de lapatria para que tengas aaerto en la resoiuaány des al nuevo Gobierno inspzración
y suerte al frente de los destznos de España. Tuyo afectisimo, que te abraza) A(fonso
XIII. "

José María Pemán decía que en esencia la Unión Patriótica era una liga
de ciudadanos que, apoyando la dictadura y colaborando con ella, se pro
ponía llevar a toda la nación una nueva ética y una nueva e intensa labor
social. 23.

Tenía este partido como programa prioritano el bien de la nación, el
desarrollo de la Iglesia y la presenCla del Rey, puesto que la religión católi
ca y la monarquía eran una realidad SOCial aceptada por la mayoría de los
españoles'". Genoveva García Queipo de Llano admite que "La Unión Pa-

23 Cf. El hecho y la idea de fa Unión Patriática. Prólogo del General Pnmo de Rivera.
Madrid. Imprenta Artística Sáez Hermanos. 1929,400 pp.

24 La VISIón de la vida que ofrece Miguel Primo de Rivera es religiosa y opnmrsta,
según aparece en su manifiesto del mes de septiembre de 1926: "En todos los momentos
solemnes de rru VIda he puesto rru fe en Dios; y como tengo por tal éste en que me dirijo
de nuevo al país dándole cuenta de tres años de gobernación, en ÉJ vuelvo a poner mt
confianza, y hágase lo que sea su voluntad para el bien de España".
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triática surgió de manera espontánea en los círculos del catolicismo político) que veía en
la desaparicián delparlamentarzsmo caciquil una magnifica oportunidadpara poder lle
var a cabo su peculiar uersion de la regeneración" y comenta que, por ello estaba
extendida por las zonas geográficas en las que más había influido el pen
samiento católico de Herrera OrIa25

• Los estudios locales demuestran la
diversa procedencia de los miembros de Unión Patriótica: en Ciudad Real
eran conservadores; en Murcia procedían de los círculos católicos; en Sevi
lla casi todos pertenecían a la Unión Comercial y en Sana habían formado
parte del antiguo partido agrarlO.

Otros pequeños grupos, sin embargo, consideraban este hecho como
proplO del conservadurismo, que ellos atribuían unas veces al deseo de
continuidad del espíritu nacional y otras a la cultura eclesiástica, Así, con
siderándose progresIstas, afirmaban que los anticlericales eran "gentes se
lectas", "hombres de aguda percepción y elegancia de espíritu" y les mo
lestaba oír al dictador expresarse en estos términos: "Sé bien lopoco que valgo)
y reconozcoy proclamo la qyuda ditnna, que mepermite ir saliendo adelante en la dificz-
lísisima misión degobernary administrara 25 millones de españoles) a qUien no se su
po administrar a sí mismo; así que) cuando la acabe) haré unos ejeraaos piadosos de
accián degracias quefortifiquen mi espírztu)y seguiré siendo un español, un morta/, que
esperará tranquilo su día) mt!)! contento si veo que todo marcha bien para la Patria) y
mt!)! recompensado Si los compatrzotas me conceden su estimación". Alguno de aque
llos españoles no querían saber nada de la religiosidad del general y le apli
caban el VIeJO refrán castellano: El diablo) harto de carne) se metiófraile. Pero,
teniendo en cuenta sus escritos, podemos afirmar que la espiritualidad lle
naba de optimismo su Vida y le hacía superar cualquier dificultad sin te
mor. Era la espiritualidad que había vivido en el ambiente familiar y la que
orientó a su hermana Carmen a VIVIr los consejos evangélicos en un con
vento de Roma.

Sentido patriótico

La Uruón Patriótica fue una realidad antes de defirurse como ideología
política. Nació con el golpe de Estado, deseado y aplaudido por una gran
mayoría, y se transformó posteriormente en un partido con programa e
Ideario. Pemán se preguntaba por qué se había creado la Unión Patriótica
al lado de la dictadura y encontró la respuesta en el entusiasmo que mani
festó el pueblo en los pnmeros momentos del 13 de septiembre de 1923.
Ese grupo heterogéneo y difuso, representante de la idiosincrasia española,
que aclamó al general el 13 de septiembre, se transformó en el grupo

25 Cf.- GARCÍA QUEIPO DE LLANO, Genoveva.- "Pnmo de Rivera", Madnd.
Cuadernos de Historia 16, n° 269. 1985, p. 10.
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Unión Patriótica para dialogar con la dictadura, manifestando así las Ideas
y sentimientos del pueblo. Realmente colaboraba con el dictador y le ase
soraba en su gobiemo para que éste no se distanciara de la opinión co
mún. Así, era precIso crear la Unión Patnótica en cada una de las provin
cias, para hacer posible la "desmilitarización" del golpe de Estado que se
había llevado a cabo. José María Pemán comenta que en aquellos días de
cambio sólo se oía el calificativo militar y el sustantrvo ejérato, que se susti
tuyeron rápidamente por las expreslOnes nuevo régzmen, e/ régimen de Primo de
Rzvera, el régimen de la Dictadura, e/ régzmen de la Unión Patriática, etc. y que fue
ron las Uniones Patrióticas de cada una de las provincias las que más con
tribuyeron a vestzr a España depaisano", A este gobIerno se incorporaba un
nutrido grupo de ciudadanos actrvos en la vida pública.

José Calvo Sotela decía que la Unión Patriótica era una de las debili
dades de Primo de Rivera y que su génesIs arranca de las Navidades de
1924: "Hallábase a la sazón en Tarragona, desde donde remztzó a Martínez Anzdo
una minuta de telegrama a los Gobernadores dándoles instrucczones para organzzar las
nuevas huestes czudadanas. Martínez Anido y yo vzmos la znzczatzva con hondo rece/o.
y lo transmztzmos en carta muyprolija. Nuestropunto de vzsta se condensaba en estas
palabras: Los partidospoliticos, cuando se organzzan desde el Podery por e/ Poder, na
cen condenados a la znJecundidadpor falta de savza. Era hombre propiczo a rectijicar el
Presidente, y rectijicó a menudo, zncluso enproblemas esenciales. Pero en esta cuestzón,
no. Nuestras observaciones no le disuadieron de su plan. Y a fortalecer la Unión Pa
tnótica consagró eifuerzos magnos, gigantescos, que en cualquier otra empresa o en
aquella mzsma, aunque por distinto derrotero, habrían szdo provechosíszmos [oo.]

Jamás considero el General a la Unión Patnótzca como partzdo político. Esto ex
alta su idea, depurándola de toda pequeñez. Pero, cabalmente, el que nofuese un partz
do político la condenaba a unfuturo estéril. Porque, cualijicada por un ambzguo eclecti
cismo hzzo su recluta entre gentes de la más vana ideotogia, aunque predomznasen las
derechas. Y así nutrieron susfilas caballeros de idealy caballeros de industria, hombres
de serena alcurnia moraly advenedizos de sopay cuchara. No se hizo tardar la aséptz
ca criba, porque apenas muerto e/ Generalgranparte de la masa adscrita a la Unzón
Patnótzca, alegando que ésta no era polítzca, volvióse a sus cuarteles de znvierno. ,J27

La Unión Patriótica unía al pueblo con la política de Primo de Rivera.
Así deshacía la trama anterior, saneaba la vida administrativa en España y
pretendía ser, en palabras de Pnmo de Rivera, "una conducta organzzada'J28,

26 Cf. PEMÁN,José María. El hechoy la Mea de la Unión Patriática. Prólogo del Gene
ral Primo de Rivera. Madrid. Imprenta Artística Sáez Hermanos. 1929, p. 35.

27 CALVO SOTELO, José.- Mis sennaos al Estado. Sezs años de gestión. Madrid. Im
prenta Clásica Española. 1931, pp. 331-332.

28 Cf. PEMÁN, José María. Op. al. p. 42-44.
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que presentara en sus miembros una honda reforma de las costumbres po
líticas para marufestarse con claridad y transparencia. Una ética y una mo
ral personal eran la base para emprender la tarea del bien común y no re
vestir la política a la moda europea sin haber asimilado los cambios pro
fundos. Sin convicciones personales no podían efectuarse tales cambios y
no era difícil alimentar con el aplauso de la claque política el favoritismo,
los caciquismos, las oligarquías partidistas, la corrupción electoral, las 1il

Justicias, las recomendaciones y otras epidemias de nuestra historia, en lu
gar de seguir la verdad, la nueva moral y la sinceridad que se pedía en los
distintos grupos de Uruón Patriótica, Ésta tenía como objetivo principal el
saneamiento y purificación de aquella vieja política, haciendo posible de
este modo una dictadura eficaz en un estado moderno que no prescindiría
de la colaboración ciudadana gUlado por las ideas democráticas. La nueva
España surgiría de sus hondas raíces populares".

El nuevo régimen extendería su actividad con las Uruones Patrióticas
provinciales, defensoras y conservadoras de aquel programa político que
había nacido aquel 13 de septiembre de 1923 para derribar las prácticas y
las conductas carentes de acción social. Dichas asociaciones eran la pro
longación ciudadana de la Dictadura que daba a conocer el nuevo sistema
moral suprimiendo caClques y oligarquías de la influencia, Estaba en la
mente de la mayoría que lo importante era cambiar de rumbo, hacer una
política despojada de favoritismos, clara, sincera y transparente. Y, desde
el optimismo del golpe de Estado, esto era lo que exigía a cada uno de sus
miembros la Unión Patriótica para reaccionar contra la artificialidad inde
firuda de la obsoleta política de la Restauración3o

• El trabajo social se opo
nía a la Vieja política de conductas y mañas ocultas, protegida por el parti
do de mayor prestlglO, que intentaba medrar a la sombra del pueblo. La
Uruón Patriótica, pues, no era un partido" a la antigua usanza preocupado
sobre todo por las urnas y los escaños. En verdad buscaba como pnmer
objetivo la prosperidad de España, la convivencia entre los españoles y la

29 Escribe Pemán en esta obra que citamos: "Es una gran verdad. Por influencia
cnsnana y senequista, esta España de los refranes sentenciosos y del teatro del honor,
conserva, como nmgún otro país, la preocupación por los valores morales", CE. Op. CIt.

p.64.

30 Comenta Ortega y Gasset en su obra Vio/ay nuevapolítica: "la Restauración fue un
panorama de fantasmas, y Cánovas el gran empresano de ellas."

31 El21 de agosto de 1924 se dijo: "La Unión Patriótica no es un partido político: es
una asociación de hombres de buena fe, apolíticos o políticos, que no se hayan contami
nado con los VIClOS pasados y que gocen de notona honorabilidad", En su estudio afirma
Pemán: "Entre la Unión Patriótica y un antiguo partido, existe de intento la diferencia
radical que esté entre sus nombres mismos: la diferencia que existe entre un partido y
una unión; la que existe entre el verbo partir y el verbo unir." CE. Op. at. pp. 84-84.
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vida abierta al diálogo con todos los pueblos de buena voluntad. Desde su
categoría de ciudadanos, pretendían los miembros de la Unión Patriótica
moralizar y robustecer al Estado, poner orden en la vida económica y dar
autonomía a la justicia, demasiado dependiente de la política. En ocasio
nes, para llevar a cabo esta labor era suficiente aprecIar la belleza de una
comarca, descubrir sus tradiciones y presentar con optimismo su porvenIr,
alejado de favoritismos e influencias.

La Unión Patriótica quería que la actividad social se Impusiera sobre la
actividad puramente burocrática y política para contar con ciudadanos or
ganIzados y responsables, pues pensaba que sólo así los pueblos abando
narían la situación amorfa de qUlenes habían vendido su voto a los políti
cos profesionales. No era extraño que, sintiendo la unidad nacional, parti
cIpara de ideas de derechas y de izquierdas sIempre que se buscara con
ellas el beneficio general. Dentro de Unión Patriótica, España, la nación y
su estado lo eran todo. Se proponían que triunfara la acción sobre la pala
bra y que fueran los valores vitales los protagonistas del gobIerno español,
y no los puramente intelectuales, Quizá por este motivo y por su forma
ción castrense simpatizara más Primo de Rivera con los hombres de ac
ción, que llevarían adelante la revolución del golpe de Estado con la nueva
política de Unión Patriótica, que con los hombres de pensamiento o filó
sofos. Su lema se resumía en tres palabras: Patria, Religión, Monarquía,
porque en ellas encontraban Miguel Primo de Rivera y sus seguidores la
esencia de España. Amar a la Patria significaba amar y defender a todas las
realidades que la formaban: los individuos, las familias, los mUnIClplOS, las
corporaClones, la nación en sí. Sobre estos valores objetivos podía fundar
se la acción política y la sociedad, no sobre los derechos individuales, que
han conducido siempre a la revolución, lo mismo que en un matrimonio
esta misma individualidad ha abocado a la separación, No se entiende un
matrimonio fundado en los puros derechos individuales desarrollando ca
da cónyuge sus costumbres de soltero, su domicilio particular y su econo
mía privada; SI no se supera lo individual no se puede pensar en familia, en
nación o en comunidad.

Algunos han dicho que la Unión Patriótica nunca llegó a echar raíces
en el pueblo español, ya que sus miembros eran gentes que sólo pretendí
an agradar a las autoridades y obstaculizar el desarrollo de una política plu
ral. Contaba con el apoyo incondicional de Primo de Rivera32 y con los se-

32 Para algunos histonadores de gran preStigio, como Seco Serrano, uno de los
grandes errores de Primo de Rivera estuvo en su valoración de la Unión Patriótica. Y
piensan que se dio cuenta demasiado tarde de la ineficaz política que llevaba a cabo con
aquellos caciques locales del partido del antiguo régimen, que le impedían ganarse a nue
vos políticos, capaces de regenerar España.
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guidores más desacreditados de los viejos partidos, que esperaban medrar
con el cambio de gobierno. Parece ser que tales hechos convertían a la
Uruón Patriótica en una entidad amorfa, poco arraigada en el pueblo e m
capacitada para presentar un programa definido, porque carecía del mis
mo.

Sin embargo, Uruón Patriótica aplicaba los pnnClplOs admitidos en la
Vieja tradición democrática para volver a estructurar la múltiple y poliva
lente realidad española. Así, atendía al desarrollo de la persona en la fami
lia, en el muruciplO, en el gremlO, en la profesión, en la universidad y en
otros ámbitos, alejada de un mundo abstracto sm compromisos concretos.
La política de las ideologías se transformaba en la política de las realidades
vitales. Para los hombres de Unión Patriótica lo que individualizaba a los
seres humanos no era el concepto abstracto o las ideas que tuvieran, sino
lo social, lo que les rodeaba, lo que les prestaba la familia, el pueblo o la
patna: lo que estas realidades habían añadido a la pura esencia del ser
humano. Para ellos, el individuo no se entendía sino formando parte de un
conjunto que ofrecía correlativamente derechos y deberes. Decía Pemán
aludiendo a la situación de España en estos años: "Yo no dudo que una de fas
más esenciales mzszones que debe proponerse fa futura educaezón española, es dar un
mayorsentido sociaiy un mayorfondo de solidaridad a nuestro caráctery a nuestro es
píntu; superar ese particularismo que disocia a los españolesy hace que cada profesióny
dentro de cada profesión cada cuerpoy dentro de cada cuerpo cada zndivlduo, se sientan
poco menos que islas solitarias que creen bastarse a sí mismas. Serápreciso, cada vez
más, no cabe duda, que en Espana el zngenzeroy el médicoy ef militar, sientan que an
tes de esta profesión partlcufar, tienen todos una profesión común de españoles que fes

l"d 'd. do' ,,33Impone mutua soiz art a y cooperarzon.
Sobre esta visión del individuo se proyectaba la política de aquellos

hombres, que sintonizaban con estas palabras: "E: individuo, rea!y verdadero,
con fas limltarzones propias de su carácter soaat, pero af mismo tiempo con sufin, con su
autonomía, con su derecho, esel stgeto primero de toda verdadera pofítica. Hacia éf ha de
orientarse, en úftimo térmzno, toda fa feliadady el bienestar que fa política) SI no ha de
ser vana abstracción) ha de buscary conseguIr. Es vana quimera pretender fabricar un
EstadofifiZ con indiuduos znfilices. ,,34

En Uruón Patriótica era valorada la organización y la jerarquía que la
disciplina imponía en cualquier trabajo o actividad responsable, se preten
día un retorno libre a los pnnciplOs jerárquicos que separaban a los espa
ñoles del vulgar caos. Buscando esta nueva Jerarquía surgió en Rusia el

33 Cf. PE1'1ÁN, José María. El hechoy fa idea de fa Unión Patriótica. Prólogo del general
Primo de Rivera. Madnd. Imp. Artística Sáez Hermanos. 1929, p. 186.

34 CE. PEl\!IÁN,José María. El hechoy fa idea de fa Unión Patriática. Prólogo del general
Pnmo de Rivera. Madnd. Imp. Artística Sáez Hermanos. 1929, p. 184.



394 JULIO ESCRIBANO HERNANDEZ

partido bolchevique y en Italia nació el fascismo. En la mente de muchos
de ellos bullía la frase de Ibsen: "Estando compuesta de imbéciles la mayoria, la
minoría es la que debe gobernar". Quizá porque pensaban que la vida de una
nación dependía de la acción dinámica de una minoría selecta que debería
dirigir a las masas aduladas por la Vieja política. Cuando el pueblo no en
contraba sus jefes preparados para organizarse, improvisaba al caCique.

La jerarquía que pedían los miembros de Unión Patriótica no anulaba
la democracia m la sociocracia, pues, para que un pueblo se gobierne a sí
mismo debe ser pueblo ante todo y no masa inorgánica de individuos, ha
de estar estructurado, jerarquizado y con instituciones, Sigwendo estas
ideas, decían que lo peor que les había ocurrido a las democracias era el
haber sido confundidas con lo plebeyo, con la masa gregana y con el
triunfo de la vulgaridad. Lo democrático no es lo vulgar m lo plebeyo. Los
comuneros castellanos, protOtipOS del movmuento popular, no eran ple
beyos sino una liga aristocrática, organizada, dingida y jerarquizada por
hidalgos. Padilla, Bravo y Maldonado representaban al pueblo, pero no a la
masa gregana e inorgánica, que Siempre ha contaminado a la verdadera
democracia.

Organización, jerarquía y corporación.

Su concepto de Estado se basaba en la organización, la Jerarquía y la
corporación de profesionales. No olvidemos la influencia que tiene en es
tos años el naciente fascismo italiano, con sus confederaciones y federa
ciones nacionales, que pretende construir un Estado corporativo, jerarqw
zado y organizado. Pero, Unión Patriótica no estaba de acuerdo con estas
corporaciOnes italianas, a las que denominaba "ligas de defensa de ínter
eses individuales"; veía en ellas la raíz del individualismo del Siglo XIX que
reforzaba el interés particular de cada uno de los asociados sin que les
preocuparan otras realidades. Así, proponían como medio para superar el
estéril y revolucionario mdividualismo35 la expenenCia de los gremiOs,
donde descubrían la fuerza que transformaba al Estado individualista en
corporativo. No encontraban la colaboración armónica entre los obreros y
los patronos en los sindicatos, smo en los gremiOS, pues les permitían su-

35 Escribe José María Pemán: "En el gremlO no domina el interés individual del mi
nero obrero ni del minero patrono, sino el interés de la minería; no el mterés del Jornale
ro, ni del colono, ni del propietano, sino del campo y la índustna agrícola. En conse
cuencia, como el centro de cohesión que predomina en el gremlO no es el mteres indivr
dual y de clase, sino el interés objetivo de la mdustna, en el gremlO se congregan, no los
mdividuos de una clase aislada, smo los diferentes componentes o elementos que, en su
conjunto armónico, colaboran a la tal industria" Cf. Op. cit. p. 206.
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perar el espíritu de clase desarrollando en la corporación los mejores ren
dimientos mercantiles y laborales que proporcionaban bienestar y felicidad
a todos. La vocación profesional de cada uno de los miembros del gremlo
les apartaba del capitalismo y del obrerismo para fundirles en una corpo
ración que creaba sus emblemas, su música, sus fiestas, sus ceremonias,
sus cantos y sus plegarias.

Dentro de las sociedades naturales (familia, mUnlClplO, reglón, nación,
tribu y otras), que formaban el conjunto orgánlco de la sociedad, hallaban
los hombres de Unión Patriótica el sentido yel desarrollo de la política so
cial. Comenta José Calvo Sotelo su entrevista con Primo de Rivera, qUlen
había tenido noticias por el Marqués de Cavalcanti sobre su actividad polí
tica y sus estudios sobre los problemas de régimen local. Este encuentro
tuvo lugar en el Ministerio de la Guerra, a las siete de la mañana, el último
viernes de septiembre de 1923. Lo recuerda así en su obra: "Yyo tracé las
líneas de un nuevo régImen local ciudadano, anticaciquil, democrático. Representacion
proporcional; voto de la mzger, supresián de los recursos gubernatzvos; autonomía munz
czpalplena; desapanczón de concetales znterznosy alcaldes de Real orden; Carta munza
pal,' régzmen de Gerencia... ¡Con cuán calurosa emoaán describía la perspectrua delfu
turo Munzczpzo hispano, resurgiendo sobre las cenzzas de las viqas libertades locales
desaparecidas a empellones del centralismo francés! Probablemente} mI visión era defec
tuosa} unilateral, porque no todo} nz qUIZá laprinapa:parte delproblema de España
anidaba en sus Munzcipios; pero en aquellos instantes, znflamada mI fe en los sanos
prinapios de autonomía local que había aprendido al lado delmásgrande hombre czvil
que ha tenido España en sus últimos ancuenta años} el Munzczpzo} ante mzs %Sy en
mi conczenaa, no era sólo unfactor, sino clave} médulay raíz. Y qUIZá no me equivo
caba mucho} pues} zndudablemente} sólo sonprósperosy potentes lospueblos en que la
VIda localflorece gallarda y libre; alguien ha dicho que losAyuntamientos ofician res
pecto a la libertad como las escuelas respecto a la cultura... JJ36,

Un conjunto de personas y familias con sus bienes formaba el rnuru
cipio, la casa de todos donde se resuelven los problemas con autonomía y
se depuran las políticas democráticas, dejando a un lado las teorías y vi

viendo las realidades. Los mUnlClplOS congregados constituían la reglón,
con sus peculiaridades históricas, geográficas, culturales y económicas. La
política llevada en la reglón tenía presente el individualismo al que se había
llegado por la actividad de ciertas rninorías que se disputaban el poder.
Así, Unión Patriótica tenía muy en cuenta el criterio de Primo de Rivera
ante este problema: se debía repnmu con energía cualquier separatismo y
toda labor intencionada de desunión, desarrollando al mismo tiempo una
mtensa política provincial para lograr una solidaridad mayor en España.

36 CE. Mis sennaos al Estado. Sezs años de gestión. Madnd. Imprenta Clásica Española.
1931,p.9
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No temía la política local y autonómica, si ésta contaba con objetivos na
cionales compartidos en todo el terntorio.

En cuanto a su relación internacional, España encontraba su objetivo
en el hispanoamericanismo, donde se manifestaba una gran sincronía espi
ritual entre todas las naciones de ongen hispano. Los vínculos culturales,
lingüísticos, espirituales y religiosos entre España y los pueblos amenca
nos" son realidades que les configuran acortando sus distancias y hacien
do surgir la cooperación y el intercambio.

Sentido religioso

Los seguidores de Unión Patriótica incluían en la trilogía que funda
mentaba al Estado, la religión y la monarquía. Para ellos, la preocupación
por la neutralidad como medio de convivencia había sido superada. Acep
taban que podía ser neutro el mundo inanimado, pero nunca un mundo
que piensa, porque el pensar ya es salir de la neutralidad. Los pueblos, co
mo conjunto de seres que piensan, han adquirido un pensamiento colecti
vo que ha revelado la afirmación religiosa de su cultura manifestada en sus
actos y costumbres. Escribe José María Pemán: "La ajirmaczón religiosa católi
ca) no es) pues) una afirmaczón priuada e íntima de casa, de claustro o de sacristia; es la
afirmación de un valorsocial que cabe peifectamente dentro de un lema de vzda pública.
Precisamente, el catoliczsmo lleva en sí el máxzmo sentido soaat: la unzversalidad. .. To
das las realidades sociales, no son) alfin y al cabo) en su esenciay raí~ S?nO la suma de
muchas intimzdades religzosas. ,.08. En todos ellos se ha descubierto la necesidad
de superar la materia, de perfeccionar su VIda espiritual y de afirmarse reli
glOsamente. Su orden y sus leyes se han establecido sobre prmcIplOs reli
glOsas. Quizá por esto, los políticos fascistas querían poner la religión al
servicio del Estado" para mantener el orden gubernamental externo y la
pureza de las costumbres, no así los hombres de Unión Patriótica que veí-

37 Antonio Goicoechea defendía tres puntos para el desarrollo del hispanoamerica
rnsmo: a) la unión aduanera de los grupos de Estados, b) la unificación de la ley privada y
c) el establecimiento de tratados de recíproca garantía. Cf. Polítzca de derechas. Madnd.
(S.1.). 1923, p. 253.

38 Cf.- El hechoy la ideade Unión Patriótzca. Prólogo del general Primo de Rivera. Ma
drid. Imp. Artística Sáez Hermanos. 1929, pp. 290-291. En la ciudad antigua cuando al
gmen era expatriado se le negaba el fuego sagrado y el agua lustral, SIgnos de comunión
religiosa.

39 Sabían que el mismo Napoleón, promotor del Estado nuevo y de su régimen, re
comendaba la cercanía a la IgleSIa. "Mi intención -escribía en una de sus notas- es que el
General Soult y su Estado Mayor vayan a misa los días de fiesta, con la música, que VIvan
bien avenidos con los sacerdotes, y que, en las ciudades donde haya un ObISpO, le hagan
una VIsita". Cf. BERTAUT, Jules.- Manuel du Chef. p. 14.
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an la sociedad no como fruto de un pacto, sino como un ser natural, pro
cedente de DiOS creador y regido por Él. Escribe José María Pemán con
claridad estas palabras: ...he querido sentar, antes que nada, que la eifirmaCZón reli
glOsa en el lema de Unzón Patriótica no es una mera inuocaaon línea delpasado: no es
un saludo que, alpasatj hace Espana por rutina a la cruz que simboliza sus tradicio
nes. Es una confesián defe con todas sus consecuenczasy toda su responsabilidad. Es la
prociamacián de una conuicaán española, que lleva en sí el compromiso de dar sentido
católico a todas las orientaciones de nuestra polítlca,,4o. Para Pemán el hombre era
algo más que un vehículo que circulaba por las calles y al que le bastaba
transitar por la derecha para que no le atropellasen. Y para su grupo, el
verdadero orden se establecía uruendo las inteligencias en la verdad, las
voluntades en la honestidad y el espíritu en la justicia, valores insertos en
la religiosidad del pueblo. Sin ella queda desmoronada la sociedad,

Cuando una familia, célula de la sociedad, está srn base religiosa, su
orden carece de sentido y se pretende mantener como un puro reglamento
de economía, higiene y buenas maneras, en el mejor de los casos. Para
convrvtr en una urudad de espíritu hay que Ir más allá de los reglamentos y
los pactos.

Bajo la autoridad monárquica

En Unión Patriótica se aceptaba y se defendía la Monarquía consntu
cional como el régimen más conveniente para España, pues representaba
la tradición nacional que unía a las diferentes reglones. En la estructura re
publicana se tendía siempre a la disgregación regional, federal o cantonal.
El sentido unitario que se VIve en algunos países, como Francia, ha hecho
posible la República srn dispersarse en el regionalismo o en la anarquía.
Pero, la tendencia en España es más particular e individualista y nuestras
autonomías difícilmente se mantendrían sin la confianza en la autoridad
monárquica que ha guiado nuestra historia. Pero, el respeto a la constitu
ción interna de un pueblo no tenía nada que ver con las consntucrones
plagiadas de modelos extranjeros con el fin de Justificar un estilo de go
bierno, La constitución interna había SIdo su modo de vida, sus ideas, sus
costumbres, sus tradiciones, Un pueblo que estaba VlVO no podía prescln
dir de las raíces de su historia ni de la fidelidad a su constitución interna. Y
para los hombres de Unión Patriótica la tradicional constitución española
mostraba como realidades fundamentales el Rey y las Cortes, donde era
valorado el ejercicio de la soberanía sin concentrarla en el absolutismo ru
en el parlamentarismo. La separación e independencia de poderes eran ne-

40 Cf.- El hechoy la idea de Unión Patrióftca. Prólogo del general Primo de Rivera. Ma
drid, Imp. Artística Sáez Hermanos. 1929, p. 306.
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cesarias para mantener el equilibrio constitucional, Buscaban, por tanto,
una Constitución que los coordinara y defiruera, atribuyendo a cada uno
su soberanía, independencia y responsabilidad. Defendían así una Monar
quía fuerte con todos los atributos de la realeza y unas Cortes orgánicas y
Iegisladoras, conscientes de una soberanía compartida. Esta Monarquía
contaría con un órgano consultivo en el que estarían personas apartadas
del parlamento y de los cambios políticos.

Pemán distribuía las reales funciones de este modo: el rey tenía que es
tar asistido de un consejo para desarrollar las prerrogativas inherentes a la
realeza; el poder ejecutivo debería estar libre de la menuda fiscalización de
las Cortes cumpliendo sus funciones con estabilidad y continuidad; las
Cortes tendrían que ser esencialmente legisladoras, con representación or
gánica y Cámara única, y el poder judicial sIempre independiente": Sin
embargo, los defensores del parlamentarismo pedían la concentración de
poderes en la asamblea, considerando viable el absurdo de convertir a los
parlamentos en fiscales de los gobiernos, al mismo tiempo que se erigían
en semillero de futuros gobiernos. Quizá fuera esta la fórmula para que
cayeran los gobiernos tan fácilmente por fútiles motivos.

En la organización Jurídica de los pueblos han de separarse y coordi
narse los poderes para evitar las actuaciones arbitrarias y las faltas de res
ponsabilidad en su ejercicro, pues cada poder tiene su órbita y sus límites.
La Unión Patriótica quería que el poder legislativo se concretara en "una
Cámara única, con ponderada representación de todos tos sectores nacionales't", Como
tal poder legislativo, tenía que ser controlado con los medios de los nue
vos tiempos. Si el rrtmo pausado de la vida del pasado había exigido ejer
cer la moderación sobre el mismo con la doble discusión de las cámaras, a
finales del prImer tercio del siglo :xx se reducía tal moderación a un mero
"veto suspensivov"; ¿Cómo organizar el voto para la representación pon
derada de todos los sectores nacionales en la Cámara única? El voto indi
vidual e inorgánico era VIStO como resultado del individualismo de la Re-

41 Cf.- El heehoy fa idea de Unión Patriótzea. Prólogo del general Primo de Rivera. Ma
drid, Imp. Artística Sáez Hermanos. 1929, p. 347.

42 PEMÁN, José María. El becboy fa idea de Unión Patriótzea. Prólogo de! general Pn
mo de Rivera. Madnd. Imp. Artística Sáez Hermanos. 1929, p. 379.

43 Era la función que tenían encomendada la Cámara de los Lores y e! Reichag ale
mán, entidades de poca influencia en e! poder legislatrvo, ya que ingleses y alemanes con
taban en realidad con una Cámara legrslatrva soberana, moderada en su función por e!
"veto suspensivo", que suponía un simple aplazamiento de sus decisiones. Consideraba
José María Pemán que estas estructuras eran lógicas en Inglaterra, donde prácticamente
no existía e! veto de la Corona, pero no en España, donde e! veto podía ponerse por el

Consejo de la Monarquía. El veto de! Rey con su Consejo era suficiente para ejercer la
moderación del poder legtslativo, centrado en la Cámara úrnca.
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volución Francesa, que debía ser superado. Para que hubiera representa
ción en las Cortes tendría que exisnr en ellas un sector importante de re
presentación orgámca canalizada por los partidos políticos.

En los países con tradición parlamentaria, como Inglaterra, los partí
dos han representado de forma corporativa los intereses e inquietudes de
sus diferentes sectores: los conservadores solían defender los intereses de
la tierra, de la agncultura y de la propiedad terntorial; los liberales se ocu
paban de las aspiraciones de las personas relacionadas con el intercambio
comercial de la sociedad burguesa, y los laboristas representaban a los
obreros. La representación orgámca y corporativa era propuesta para su
perar el individualismo, para trabajar en la elaboración de las leyes y para
abandonar el triste oficio de derribar gobiernos.
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones, aparte de su consideración patológica, han tenido una
notable influencia en la historia de la humanidad, bien a través de su

efecto sobre el curso de las guerras, bien a través de su efecto directo so
bre el pueblo.

El arte, aquello que trasforma todo en belleza no efímera, ha propor
cionado una paradójica visión estética de la repercusión de las infecciones.
Ha consagrado la belleza como valor superior dentro del "Pulchrum, Bo
num et Verum" de la ortodoxia unrversitana.

Guerras y epidemias han ido a la par en la historia ya que su propaga
ción es más fácil en tiempos de hambre y guerra. Los ejércitos han sido
vehículo trasmisores de infecciones en sus desplazamientos y han sido re
ceptores en zonas en las que carecieran de inmunización.

Hubo infecciones que cambiaron el curso de la guerra y de la historia,
ejemplos son:

- La disentería o reuma intestinal que atacó a soldados persas de Jerjes
en las Termópilas, defendida por Leónidas, Tuvieron 300.0000 bajas y no
pudieron conqUlstar Grecia, Así se salvó la cuna de nuestra civilización, [1-
3]

-La viruela, descrita por Razes en el siglo IX, llegó a Europa con las
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Cruzadas y a España con los musulmanes. Nosotros la llevamos a Améri
ca, allí hizo desaparecer civilizaciones enteras, llegaron a morir el 90 % en
menos de 10 años. Así se facilitó la Conquista y el nacimiento del Imperio,
Federico lI, Washmgton y Napoleón introdujeron la vacuna en sus ejérci
tos. Fco. Xavier Balmis la llevó a América y Filipinas en una hazaña in
Igualable alrededor del mundo ahora hace dos siglos.[4]

- La fiebre amarilla produjo el 60% de las muertes en la guerra de Cu
ba. Es de justicia recordar a los heroicos médicos que se ofrecieron para
demostrar sobre ellos el papel trasmisor del mosquito Aedes, Carroll se
salvó pero Lazar murió de la enfermedad. Junto con el paludismo, del que
estuvo a punto de monr Cajal, formaba el temible "general verano", el
mejor aliado de los independentistas Por eso, no es casualidad que, para
intentar evitarlas, la Sanidad Militar Española creara la especialidad de
Medicina Preventiva, la primera oficial de España, después fue la Cirugía,
a pnnClplOs del SIglo XX. Tardarían 60 años en crearse las especialidades
en la Sanidad Civil.[4, 5]

- El tifus exantemático, enfermedad de trincheras, cárceles y campo de
honor, fue traído a España, desde Chipre en 1489, por soldados y puso en
riesgo la toma de Granada con 17.000 bajas por solo 3.000 las hendas de gue
rra. Los franceses la extendieron por Europa en su retirada de Rusia. [3-6]

- El paludismo, en la Primera Guerra, paralizó la intervención en Ma
cedonia por padecerlo 100.000 franceses y 70000 ingleses. Laveran, médi
co militar francés en Argelia, reconoció el plasmodio y Ross en la India el
anofeles. La Condesa de Chinchón, al traer la quinina de Perú, y la deseca
ción de charcas después contribuyeron a paliar el problema. Segó la vida
de Juan de Austria, Cromwell, o Durero entre otros.[l, 7]

El efecto popular de las infecciones ha SIdo captado y expresado ma
gistralmente por la sensibilidad de los artistas a lo largo del tiempo. "LA
MUERTE SOBRE EL DRAGON" de Arnold Bócklin, (1829-1901),
Kunstmuseum de Basilea (Fig. 1) plasma el efecto directo en una de las
más ImpreslOnantes alegorías sobre el azote de la peste. El pánico con que
la mentalidad mítico religiosa del pueblo veía las infecciones tuvo un doble
efecto, contribuyó tanto al apartarruento del mundo y al acercamiento a
DlOS en casi todas las religiones como a la adopción de medidas de higiene
pública y personal. El SPA (salutem per aqua) de los romanos recobró ac
tualidad aún vigente.

Pretendemos dar una pincelada histórico-artística, de una Infección
representativa de las que tuviera calado popular en cada una de las Edades.
Estas características las reúnen, la lepra en la Edad Antigua, la peste en la
Edad Media, la sífilis en la Edad Moderna y la tuberculosis en la Contem
poránea. Es sabido que historia es situar los hechos en el tiempo.
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La lepra, así llamada en recuerdo de la ciudad grIega Lepreos atacada
por ella el siglo 1 a. c., ha estado unida míticamente a los albores de la reli
gión. La citan el Levítico, el libro de los Reyes y los Evangelio (S. Mateo 8,
24, S. Lucas, S. Marcos) [8]

El Emperador. Constantino siglo IV, fue castigado con lepra por per
seguir a los cristianos, le aconsejaron que se curara bañándose en sangre
de niños macentes pero no solo no lo hizo, sino que, influido por el Papa
Silvestre y por su madre Santa Elena, se convirtió al cristianismo y, con él,
todo el Imperio por el Edicto de Milán 313.tras la batalla del Puente Mil
VlO contra Majencio en 312 .Allí se le apareció el Lábaro con la Cruz , "In
hoc slgno vinces" Los romanos trajeron a España tanto la lepra como la
religión. [9]

La relación de la lepra con el cnsnarusmo ha sido continua desde to
dos los ámbitos, los lazaretos o casa de San Lázaro, Guy de Chauliac que
fue médico de los Papas de Avignon o el Padre Damián que fue misionero
en Molokai pueden servir de ejemplos.

Entre la iconografía destaca "LA OFRENDA DEL LEPROSO" de
Sandro Boticelli, Quatrocento (1480) situado en la Capilla Sixtina. (Fig. 2).
También se le conoce como las Tentaciones de Cnsto (Mateas 4:1-11) en el
desierto, que se ven situadas en los dos ángulos superiores y en el centro. [8]

En uno de los libros del Pentateuco, el Levítico, en su versículo cator
ce nos relata, la liturgia que debía seguir con el leproso, antes de ser read
mitido en comunidad. Los ritos son distintos si se trata de ricos o de po
bres respecto a la cantidad de animales u otras ofrendas.

Nos cuenta el Levítico (14:1-11; 21-3):

"El Señor habló a Moisés, diciendo: Esta será la ley del leproso el día
de su purificación: será conducido al sacerdote y este saldrá a esperarlo
fuera del campamento. Lo examinará y SI la llaga de la lepra esta curada,
ordenará que tomen para el que se ha de purificar dos aves VIvas, puras
(tórtolas o pichones), madera de cedro, púrpura escarlata e hISOpO.

A uno de los pájaros le mandara degollar en una vasija de barro sobre
agua VIva. Y al que ha dejado vivo, le mojará con el palo de cedro, la púr
pura y el hISOpO en la sangre del pájaro degollado. Y con ella rociará SIete
veces al que debe ser purificado, para que lo sea Iegitimamente; y soltará el
pájaro VIVO para que vuele IUCla el campo.

El que se purifica lavará sus vestidos, rapará todo su pelo, se lavará
con agua y será puro. Podrá entrar en el campamento pero permanecerá
SIete días fuera de su TIenda.

Al octavo día lo traerá el sacerdote a la entrada de la TIenda de la reu
ruón ante el Señor. Entonces el sacerdote sacrificara el cordero, y mojara
en distintos lugares al leproso, asperjándole SIete veces con el aceite, que
también ha ofrendado.



404 ARTURO y JAVIER ORTIZ GONZALEZ

Representar en un solo plano todos estos ritos es difícil. Vemos al
fondo un edificio renacentista, quizá la fachada del Hospital del Espíntu
Santo que fue reformado mas tarde. Delante arde una hoguera consu
rniendo palo de cedro para purificar el atre apestado por el leproso. La
mujer de la derecha lleva una gran cantidad de cedro encima de su cabeza.
En vez del hisopo, el artista adopta la mortela, semejante a la mirra y con
mayor capacidad purificadora. Por la Izquierda, la mujer del apestado lleva
un cesto con dos tórtolas VIvas, va al manantial para matar una y soltar la
otra, según el precepto.

En primer término se ve al sacerdote a punto de malar la mortela en
la sangre del ave que le presentan en a bandeja de oro, y con ella asperjar
siete veces al leproso y purificarlo.

El leproso se acerca el altar, sostenido por los amIgos. La caracteriza
ción que hace Boticcelli no se ajusta a lo descrito en el Levítico, SInO que
solo la insinúa a través de la mutilación de los dedos de su mano izquierda,
a los que faltan las falanges dístales y medias disimuladas entre la ropa para
evitar realismo duro. Así explica el milagro de la purificación,

La primera figura de la derecha parece corresponder a quien después se
na el Papa Julio II (que consolidó los Estados Pontificios SIendo más político
que sacerdote). Los frescos de la capilla Sixtina realizados por artistas floren
tinos (el cuadro está entre el Bautismo de Cristo de Perugino y la Llamada del
Primer Discípulo de Ghirlandajo) muestra la excelente relación con Roma.
Este es un homenaje a Sixto IV, que había hecho un hospital para leprosos,
franciscano, Orden cuyo fundador dedico su VIdaal CUIdado de los leprosos.

En una miniatura de la Biblioteca de Perusa existe un SAN FRAN
CISCO DE ASIS curando leprosos con las lesiones y las matracas típrcas.
Murió de tuberculosis y está considerado como la gran figura del milenio.

Uno de las pnmeras obras en que se observa una rotundidad clara a
los volúmenes de los personajes y a tomar la naturaleza como fuente de
inspiración es "SAN PEDRO. CURANDO SU SOMBRA" (Fig. 3) Ma
saccio. 1414 .Quatroccento Se halla en la Capilla Brancaci (mercaderes pa
trocinadores de la capilla) de la IgleSIa del Carmine en Florencia.

Estos frescos, destinados a la glorificación de San Pedro representa
una escena en la que la que el Apostol aparece caminando por una calle tí
pIca de la Florencia del momento, con los miradores salientes, y en el que
la igleSIa del fondo, con el campanile, fachada y columna puede ser San
Felice in Piazza. En el almohadillado de la casa ha introducido los nuevos
conceptos arquitectónicos de Brunelescchi, como el del palacio Pitti.

Va acompañado de otros personales que se consideran una alusión a
los artistas creadores del arte florentino. Masolino sena el de la capucha
roja, Donatello el del gorro azul detrás de San Pedro y el hermano del au
tor, el joven descubierto, SImbolizaría a san Juan. [1 0-12]



LAS INFECCIONES EN EL ARTE. .. 405

Hay un tullido en el suelo cubierto por la sombra del Apóstol, la pier
nas recogidas bajo el cuerpo con una atrofia evidente que puede ser neuro
lógica, la cabeza envuelta en un lienzo; la cara es llamativa por su fealdad,
los labios y la nanz están destruidos; la órbita es de una profundidad muy
marcada y el globo ocular disminuido. La mano derecha según el tesurno
ruo de Charcot y Richet esta deformada, atrofiada y en abducción y es de
destacar el artilugio que tenían para poder moverse. Tiene el doble valor
de ser un fiel documento de la lepra, ejecutada por un gran naturalista o
realista para la medicina, pero también el valor de marcar las tres dimen
sienes en las representaciones pictóricas.

La escena esta basada en los Hechos de los Apóstoles Cáp.5 ver.12-17
de San Pedro, que dice:

"las manos de los apóstoles obraban milagros y muchos prodigios en
el pueblo. Con esto iban en aumento los que creían en el Señor, multitudes
de hombres y de mujeres. Hasta el punto que sacaban los enfermos a la ca
lle, colocados en camillas y en angarillas, a fin de que cuando pasara Pedro,
slqmera su sombra tocara a alguno de ellos y quedara curado en el acto.
Concurrían también la muchedumbre de las ciudades vecmas a Jerusalén,
trayendo enfermos y vejados por espíritus inmundos y eran curados to
dos", [8]

A veces a Pedro lo acompañaba Juan. En aquella época existía la
creencia de que la sombra es parte integral del cuerpo y puede influir, para
bien o para mal, sobre la persona que cae.

Los Hechos no son más que la continuidad del tercer Evangelio, el de
San Lucas. Narran la expansión del cristianismo bajo la acción del Espíritu
Santo. Las características del autor de los Hechos encajan con un hombre
culto, dedicado a la medicina y a la pmtura, acompañante de Pablo en sus
VIajeS y gran conocedor de las costumbres judías. El estilo y el lenguaje
son idénticos a los del tercer Evangelio, parece coherente atribuirlos a San
Lucas, al que se considera patrón de las actividades artísticas relacionadas
con la medicina., [10, 13-1 S]

El nombre de Hechos proVIene de la moda literana gnega de titular
las hazañas de los jefes y guerreros como hechos. Pudieron ser escritos
después del año 60 D. C: no hacen mención a la persecución de Nerón del
64, m al martina de Pablo en el 67.

Los Evangelios constan de dos partes: la actividad de Jesús en Galilea
y la centrada de Cristo en Jerusalén. Los Hechos adoptan esta estructura
en la pnmera la acción pIvota sobre Pedro en Jerusalén y la segunda que
traslada a Roma SIendo Pablo el protagorusta.

La Iconografía sobre SAN MARTIN, que atendió a Cristo en forma
de leproso, es muy abundante.[9-11, 13, 14, 16] En el Museo de arte de
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Basilea, se ve con el leproso en Amiens, pintado para una iglesia rural de
Alsacia hacia 1459 Del último gótico, lo encontramos en el museo de Va
lencia y fue realizado alrededor de 1395 por Peris, Existe otro de Rubens.

El Greco, en el Renacimiento, representa a un enfermo erguido y San
Martín cortando la capa (1597-99). Está en la National Gallery of Art de
Washington. El estilo del pllltor, con las figuras alargadas y los tonos cla
ros, el colorido claro y los tonos venecianos, se manifiesta con toda su
fuerza. La única señal de la enfermedad es la venda en el tobillo derecho
del mendigo. La armadura del soldado es de la época renacentista, un ana
crorusmo muy corriente y al fondo aparece medio fantasmagónca la ClU

dad de Toledo. El enfermo resalta con más protagorusmo que el caballero.
Los cuadros son una exaltación de San Martín de Tours, Este santo,

nació en lo que era provincia romana de Panorua, en la actual Hungría en
tiempo de Constantino el Grande, hacia el 315 y murió en el 397.Se con
virtió al cnstianismo de niño y quiso entrar en rnonasterio, pero su padre,
que era tribuno militar, se opuso para que se enrolase en la caballería Im
perial con la que fue destinado a Francia.

Una fría tarde de invierno cabalgando cerca de Amiens se encontró
con un mendigo leproso, cortó su capa de soldado con la espada y le dio la
mitad, aquella noche Cristo se le apareció y le dijo: "lo que has hecho por
el mendigo, lo has hecho por Mi",por eso se le considera benefactor de los
leprosos. Entonces Martín decidió profesar como religioso y pidió Irse de
la milicia, pero siendo la batalla inminente fue acusado de cobardía. Ante
ello dijo que el se enfrentaba al enemIgo pero no con armas, S1ll0 con la
cruz. Así lo hizo yen primera fila aguanto los envites del enemigo, que an
te aquella demostración se retiró.

El Emperador le concedió la licencia y fue a V1Vlr pnmero a una isla del
mar Tirreno y después cerca de Poitiers, Allí fundó el pnmer monasterio de
Francia y se enteró de que había sido nombrado obispo de Tours. No era su
intención salir de su retiro y se escondió para que lo emisarios que venían a
comurucarle la noticia, no lo encontraran, .pero el grIto de una oca que terua
lo descubrió y hubo de aceptar tal denominación durante treinta años.

Su onomástica se celebra el once de NOVIembre, fecha de la emigra
ción de las ocas, por eso en ocasiones se le representa con una oca a sus
pies. En español, decimos "a cada cerdo le llega su San Martín", aludiendo
a las matanzas que en Castilla y León se celebraban por esa época, Igual
mente existe una patriótica frase. "San Martín que era francés media capa
dio al Señor, la hubiera dado completa si hubiera sido español".

Otro impresionante cuadro relacionado con esta enfermedad es "Los le
prosos o los mendigos" de Peter Brueghel "el Viejo", "Renacentista", año
1565, Única obra del autor en el Museo del Louvre. Es un cuadro de matiz
político reivindicativo, no es religioso. El grupo de lisiados, con artilugios para
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poder moverse, hace meditar como si estos desgraciados qrusIeran transmitir
un mensaje. [10, 13, 14]

De las figuras que componen el cuadro solo dos tienen el rostro comple
to, cuatro apoyan los muñones y los cuerpos en artilugios de madera. Todos
parecen llevar atributos de carnaval y las actitudes pueden Interpretarse como
de juerga.

Simbólicamente están representados de la sigurente forma: el rey con
una corona de papel, el obispo con una especIa de mitra, el del sombrero
de papel al soldado, el burgués, viene representado por el que lleva el go
rro y el campesino el de la gorra.

Las pieles de zorro o de tejón, considerado como animal astuto y taima
do, que llevan podrían aludir al "partido de los mendigos formado por los
calvinistas", Se trataba de un memorial que presentaron un grupo de 300 no
bles holandeses, a los que el conde de Barlaimont los considero solo como un
grupo de mendigos. Esto ocurrió en 1565.Mas tarde en 1572, la Liga de los
Mendigos del Mar logro cast conqrustar Amberes. Aunque también cabe la In
terpretación de las pieles sirviesen para ridiculizar al gobíerno de Felipe II yel
cardenal Granvela. Durante un tiempo el pintor estuvo adscrito a la "scholla
caritatis" sospechosa de herejía y fue entonces cuando debió pIntar el cuadro,
acercándose después al cardenal para buscar su protección.

En el Camposanto Monumental de Pisa, existe un fresco al parecer de
Bufalmaco (1329-1389), "Grupo de leprosos del Cortejo Triunfal de la Muer
te", Todo ello es una alegoría de la muerte, basada en una antigua leyenda
oriental, que contaba como tres príncipes que venían de cazar se encontraron
en el camino con tres muertos que les abordaron diciendo: "Lo que SOIS fUI
mos; lo que somos seréis". El fresco recoge estos conceptos. El pintor opone
al cortejo de cazadores un grupo de desesperados que Impetran la muerte,
que la desean como una liberación de sus males [11, 17]

Charcot y Richer destacaron el realismo, sobre todo del que aparece
en prImer lugar sentado, con los dedos encorvados en forma de garra (le
pra nerviosa con lesiones tróficas). Detrás está enfermo con la mano am
putada y el muñón envuelto en vendas y una venda cubre sus ojos para
ocultar sus órbitas abiertas, En último plano, un hombre extiende sus bra
zos en los que se ven dos muñones desnudos del antebrazo. La pérdida de
la nariz del último personaje, la facies leonina, la posición en garra de la
mano, la mirada fija e Intensa, la redondez de los ojos reflejan claramente
que se qruso representar la lepra. Delante hay uno con la cabeza envuelta
en vendas que sostiene con una de las manos una filacteria que dice:

"Dacché prospentate cr ha lasciati (puesto que la prosperidad es pérdida)
O morte, medicina dogni pena (Oh, muerte medicamento de toda pena)
Deh vieru a darme ornar l 'ultirna cena (ven a la últirna cena)
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EDAD MEDIA. LAPESTE

La muerte negra recamó Europa en la Edad Media, pero también an
tes y después. Ninguna epidemia causo tanto horror y tanta muerte como
la peste. Su índice de caso-fatalidad de el 50% a el 90%, muerte que ocurre
típicamente en la segunda semana de la enfermedad. La narración más an
tigua es en el libro de Samuel como castigo a los filisteos. [8]

La peste de Atenas, en la Guerra del Peloponeso, fue descrita con V1
veza por Tucidides.jl S] "violentos dolores de cabeza... enrojecimiento e
inflamación de los oJos, sufusiones de sangre en garganta y lengua, fetidez
del aliento, estornudos y ronquera, tos violenta, vómitos bilio
sos ...convulsiones violentas...el cuerpo se ponía de color lívido hacia rojo y
aparecían pústulas y úlceras. Los enfermos sufrían de intensa sed y fiebre
interna que les impulsaba a lanzarse al agua fría. La inquietud se hacía ln

tolerable y morían al séptimo o noveno día." Pudiera corresponder al
Ébola[19], Llevó a Grecia a la decadencia (carpem diem) después del siglo
de Pendes. Edipo Rey buscó un pecador y descubrió que era él mismo
por matar a su padre y casarse con su madre.

La peste de Roma requirió el auxilio de Asclepio, pues Galeno y otros
médicos huyeron. Las serp1entes se escaparon a una isla del Tíber y en
gendraron al pueblo romano

La peste del siglo XIV fue la más asoladora, La muerte negra, se ex
tendió desde Crimea, procedente de China, en el S1tO de Caffa, 1344. Los
genoveses resistían el sitio de los mongoles pero Djarusberg catapultó
cientos de muertos de peste, fue una de las pnmeras guerras biológicas, y
obligó a capitular y a huir en barcos con ratas a Génova y Venecia y Sicilia
y de aquí a toda Europa. Para evitarla, los ricos huían con sus médicos a
las villas, en una de ellas Bocaccio escribió el Decamerón (10 días ,7 chicas
y tres chicos). Acabó con Laura, amor de Petrarca que, desesperado por
no monr, le quedó la esperanza de verla de nuevo en otra parte. Se queda
ron en sus puestos Gay de Chauliac, médico de los Papas de Avignon, que
en 1348 hizo una descripción clínica insuperable, mantuvo a Clemente VI
rodeado continuamente por fuego para evitarle el contagio Gesner en SUl
za y Gaspar Caldera de Heredia, que estudió en Salamanca, en SeV1
lla..Otros como Sydenham, huyeron. [5, 7]

Hubo pandemias con millones de muertos. "A los apestados no se les
dejaba entrar en las ciudades, ru se entraba en sus habitaciones, se les
atendía a distancia. El orinal se envolvía en lienzo para evitar ernanaciones
contagiosas Ni el hijo visitaba al padre, se había extinguido todo sentí
miento de misericordia y perdido toda esperanza"[20].

La peste del siglo XVII, "Médica diosa Peste", dejó recuerdos arqui
tectórucos, como la Iglesia de San Carlos de Viena o las columnas de Mi-
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lán o Viena, y literanos, como las novelas de Manzom con la historia de la
columna Infame de Milán de 1630 y los NOVIOS, El Diano del año de la
peste de Londres 1665, de Daniel de Foe escrita en 1722, Muerte en Ve
necia de Thomas Mann o La Peste de Camus. Inspiro cuentos como el
Flautista de Hamelin y grabados como el "Medico Delia Peste" que tra
ducido es

"EL MÉDICO VISITANDO APESTADOS". (Fig.4). Doctor
Schnabel de Rom, grabado por Paul Fürst (antes JColumbina), Rome 1656 es
un gran exponente de las precauciones que se tomaban para acercarse a los
apestados. Representa el disfraz usado por los médicos para visitar a sus pa
cientes. Está compuesto por guantes en las manos, una larga túnica de puro
lino o hule en una vanta que sirvió para levantar los vestidos de los enfermos
y una máscara con un largo pICO que fue llenado con esencias medicinales. [4]
Recuerda a los actuales trajes de protección antiNBQ

La prevención empezó en Nápoles, Londres, Viena y Andalucía, con
disposiciones de Fernando .VI y Carlos III sobre hIgiene pública y pnva
da. El tratamiento se hacia con la tnaca de pobres, aJo y sal, o con la tnaca
magna, auténtica polifarmacia "Podría curar mejor la sífilis SIn leños de
guayaco, zarzaparrilla y mercurio que la peste SIn triaca" En España, elli
bro de la peste de Luis Mercader, aconseja oro, fuego y castigo. EXIsten
cuadros de la peste en Roma (Delaunay) o en Nápoles (Gargiulo). Nos
concentraremos en la peste de Asod.

"LA PESTE DE ASDOD O AZOTO" (Fig.5) de Nicolás Pous
SIn.1630 barroco del siglo XVII. Museo del Louvre. En una ilustración de
la descripción que da el Viejo Testamento (Samue15:3-16)[8]. Tras comba
tir contra los Israelitas, los filisteos llevaron el Arca de la Alianza al cam
pamento militar depositándola en el templo de Dagón, en la CIUdad de
Asdod o Azoto Se creía que los filisteos habían sido envenenados por una
plaga de ratones."

Mas al otro día habiéndose levantado muy temprano los azOlCOS,
hallaron que Dagón yacía boca abajo en el suelo delante del Arca del Se
ñor; mas la cabeza de Dagón y las dos manos estaban, cortadas del tronco,
sobre el umbral de la puerta; de suerte que solo el tronco de Dagón había
quedado allí donde cayó; Tras esto la mano del Señor descargo terriblemente sobre
los azozcosy los asolo; e Iuriá a los de azotoy su comarca con tumores en laparte mas
secreta de las nalgas. Al mZJIno tzempo las aldeasy campos de aquelpaís comenzaron a
bulliry apareció una gran multztud de ratones; con lo que la audad quedó consternada
por la gran mortandad que causaban." "Los sacerdotes filisteos les dijeron a susgober
nantes: haréis de oro cinco figuras de tumoresy otras tantasfiguras de ratones, también
de oroy meter/os en elArca del Señorpara devolverla a Israel" (Se consideran los
pnmeros ex votos).
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En el cuadro se ve al dios derribado, con la cabeza y las manos des
prendidas del cuerpo, a una mujer en primer término muerta con dos me
llizos, uno también muerto, y el otro aun VIVO que el padre, tapándose la
nariz para evitar las pestilencias, trata de llevarse. Al lado de la figura na
ranja vemos a un joven doblado sobre SI mismo Imagen VIva de la desola
ción. También cerca del templo de Dagón en sus escalinatas vemos las ra
tas, transmisoras de la peste. Hay atemporalidad y se reza por el castigo
con torsiones y movmuentos

Los israelitas, tras Saúl, tuvieron como Rey a David, que una mañana
había VIStO a Betsabé, la mujer de Unas, su mejor general, en el baño, le
gusto la mando llamar y la dejo encinta, este niño murió. Ordenó poner "a
Unas en la parte mas violenta del combate y volveos para que sea muerto"
En el libro II Yavé dio a elegir a David tres castigos, hambre, guerra o
peste y David eligió la peste. Después pidió perdón y las culpas sobre el,
hIZO un altar y ofreció sacrificios DIOS lo perdonó y apartó la peste de Is
rael.

Dejando los temas religiosos, existe un episodio de las campañas de
Napoleón en Egipto que está representado en el Louvre en el cuadro de
Antoine-]ean Gros 1804 "Napoleón y los apestados de Jaffa"

Tras la campaña de Italia, Napoleón lleno de glona vuelve a Franela el
5 de DIciembre de 1797. Allí, con CIertas discrepancias con el Directorio,
que le temía por su ascendiente, les propone un plan de asalto a los ingle
ses a través de la India, vía Egipto. El Directorio, encantado de quitárselo
de encima. Permite la expedición que comienza el 19 de Marzo de 1798
saliendo de Tolón a bordo de la Fragata Oriente, con un ejército de 38000
hombres.

La salida de Tolón era un gran nesgo ya que la escuadra de Nelson la
estaba esperando, pero un fuerte viento obligo a los ingleses a dispersarse
y permitió el paso de la escuadra francesa que llevaba consigo una gran
cantidad de científicos. El 2 de Julio, Napoleón desembarca en Alejandría
y el 21 de Julio tras un autentico calvario de calor alcanzaron el Cairo. Allí
venció, sin caballería, a la temida mameluca y dejó el camino hacia la India
expedito tras sus victorias contra los mamelucos en las Pirámides, cuando
dijo la famosa frase: "Soldados 40 SIglos os contemplan" y cuando el afor
tunado golpe de la piqueta de un soldado permitió descubrir la piedra de
Rosetta (un texto escrito en jeroglífico, en demótico y en gnego), abrió el
carmno para el conocnruento de la escntura jeroglífica, que desentrañaría
mas tarde Champolion.

Entonces se enteró de que Nelson había destruido la escuadra france
sa en Abukir y él sobrevivió a una conjura para entregarlo a los ingleses,
Ya no le quedaba otro camino que segUIr a Oriente. EllO de febrero de
1799 salió para Siria pero fue derrotado en San Juan de Acre y tuvo que
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regresar, el 15 de Juma estaba de vuelta en el Cairo y el 24 de Agosto pre
paró las dos fragatas que se habían salvado y salió hacia Francia llegando el
9 de Octubre La aventura egipcia había durado un año

A la vuelta hacia Egipto tuvo lugar el episodio del cuadro. Se declaro
una peste .obligándole a montar un hospital en Jaffa, esta la escena que
vemos, Napoleón visitaba diariamente a los enfermos, ayudaba a cambiar
los de cama, los cogía de la mano, los animaba para demostrar a los demás
que la enfermedad no era tan terrible.

Mientras el séquito militar aparece pálido por el pánico y con el pa
ñuelo a la boca, Napoleón toca con la mano desnuda las partes bubónicas
(en este caso no serian escrófulas, aunque la simbología es bien clara) de la
axila de un apestado y como por milagro, los miembros casi dominados
por la muerte cobran vida y movirmento. "Iba en medio del convf!Y, stifria con
todos, a todos consolabay daba alientos. El soto salvó de aquel infierno a todo el o/ercz
to como una madre salva a su hijo del incendio.". [21]

La idea esta sacada de la frase "El Rey te toca, Dios te cura", que sig
nifica al mismo tiempo una lisonja al destino real del General. Al parecer
fue Clodoveo, el pnmer rey que realizo esta practica y el pnmero en con
vertirse al cristianismo. Los escrofulosos eran reunidos una vez al año y
tras oír rrusa eran presentados al rey qmen les imponía las manos en una
acción curativa diciendo la frase "El Rey te toca, Dios te cura", tras lo cual
se le entregaba una medalla conmemorativa. Dicen que Guillermo de
Orange, que no creía en esto, pero a las que se veía obligado por razones
políticas, les decía a los enfermos "Que Dios te cure y te mas sentido co
mún" Se conocía como el toque real. El ultimo rey que practico este acto
fue Carlos X en 1824, y los enfermos fueron presentados por Dupuytren.

"SAN SEBASTIAN, SAN ROQUE Y SANTO JOB", (Fig. 6) pm
tado por Girolano deí Libri, (1474-1575) Verona Chiesa di San Tomaso Can

tuanense, del Quatroccento", Son santos que se consideran un compendio
simbólico de la protección contra la peste.[5, 9-11, 13-17,22-24]

La figura central corresponde a San Roque, y como vemos muestra en
su muslo derecho la lesión de los apestados, haciendo alusión a los bubones
con que se manifestaba esta enfermedad. Este santo (1293-1327), nacido en
Montpellier de familia patricia a cuya nqueza renunció, tenia una mancha de
nacimiento en forma de cruz y creyó que debía dedicar su vida a la religión,
recamó gran parte de Europa atendiendo a los afectados por la peste, aunque
su fama de protector no surgió sino hasta el siglo slgUiente, en que aparece
frecuentemente como intercesor ante la Virgen. En su peregrmar llego a Ro
ma y se le representa vestido de peregrmo con bastón, concha y generalmente
un perro. Ante la enfermedad que le ataco en Piacenza se retiro al bosque
donde su perro le trae la comida. Se recupero pero acabó tan agotado y con-
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sumido que al volver a su ciudad no lo reconocieron y lo arrestaron como es
pía, siendo su tío preclsamente qmen lo encerró en la cárcel, donde murió al
cabo de cinco años. En su celda apareció envuelta en un halo de luz divina y
una inscripción que decía: "Todos aquellos enfermos por la peste que pidan la
intercesión de San Roque, el sirviente de Dios serán curados". En 1485 los
venecianos robaron su cuerpo de Montpellier y lo llevaron a Venecia donde
se fundo la escuela de san Roque, para atender a los enfermos existe un cua
dro tltulado "Robo de San Roque.

La figura de la izquierda corresponde a San Sebastián, mártir cnstia
no que al parecer nació en Narbona, dentro de la Galia, antiguo esclavo,
era oficial de la guardia pretonana de de Diocleciano, cuya esposa Prisca e
hija Valeria eran al menos simpatizantes cristianas, que emitió un edicto de
persecución en el 303 [9]

San Sebastián también era cnsnano aunque en la clandestinidad, hasta
que sus compañeros Marco y Marcelino fueron condenados a muerte por sus
creencias y él salió en su defensa. Fue condenado a monr atravesado por fle
chas, dejándolo sus verdugos abandonado creyéndolo muerto y sm embargo
runguna de las flechas le había interesado un órgano mortal. Según cuenta la
leyenda, una viuda, después Santa Irene, le quitó las flechas Recuperado de
sus heridas, VOlV1Ó a enfrentarse al emperador por la cuestión de la fe y murió
a garrotazos, siendo su cuerpo arrojado a la Cloaca Máxima,

Su presencia como protector contra la peste surge en el siglo VI tras
construirse la basílica que llevaba su nombre en la vía Appia, Sl bien es
verdad que no se difundió hasta el XVI. La causa de ello es que las flechas
de Apolo, para los antiguos eran los vehículos de transmisión de las en
fermedades infecciosas, Ya en los pnmeros versos de la Iliada, en el canto
I, en donde se relata la peste que sufrieron los arqueos, según las descrip
Clones de Hombreo por causa de las flechas que lanzaba Apolo y que ex
presa de la siguiente manera:

"Oyóla Febo Apolo, e irritado en su corazón, descendió de las cum
bres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros; las saetas
resonaron sobre la espalda del enojado dios, cuando comenzó a moverse.
Sentóse lejos de las naves, Uro una flecha, y el arco de plata dio un terrible
chasquido, Al pnnc1plü disparaba solo contra los mulos y los ágiles perros;
mas luego dingió sus mortíferas saetas a los hombres, y continuamente ar
dían muchas p1ras de cadáveres. Durante nueve días volaron por el ejército
las flechas del dios. En el décimo Aquilea viendo monr a los aqueos, re
unió al consejo y dijo: "Creo que debemos retirarnos, pues S1 no, la guerra
y la peste unidas acabaran con los aqueos". [25]

Es probablemente con el relato bíblico de la peste con los filisteos, la
de Asdod, hacia el año 1100 A.d.C, las primeras alusiones a la enfermedad.
Prácticamente son coetáneas. [8]
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Durante el Renacimiento se represento muchas veces a San Sebastián,
pero generalmente como excusa para poder esculpir o pllltar un desnudo
masculino.

La figura de la izquierda corresponde al Santo Job, hombre honrado
de Ur, a qUIen Dios permite que Satán lo pruebe proporcionándole toda
suerte de desgracias. Una de las pruebas dice el libro: "Entonces Satán salió
de lapresencza de!Señor e hznó a Job con una ulcera malignaJ desde la planta delpze
hasta la coronilla de la cabeza"... 'Tomo un trozo de tf!JaJ para rascarsey estaba sen
tado en medio de la cenzza o de las inmundicias".

Tres de sus mejores amigos, Elifaz, Bildad y Sofar le intentaron conven
cer que todos sus males le venían por que era pecador, argumento que recha
zo y tras un dialogo con Dios este le restableció de todas sus heridas, duplicó
sus nquezas y obligo a sus arnigos a pedirle perdón. (Job 42:1-17). Después de
la Peste Negra de 1348, se le representó en cuadros votivos como protector
contra la peste (¿o lepra?) que el había la padecido. A veces aparece desnudo y
su mujer al lado tapándose la nanz por el mal olor y sus hijos huyendo.

EDAD MODERNA. LASÍFILIS

Como el tifus exantemático, es enfermedad del Renacimiento Los es
pañoles llevamos a América la viruela y trajimos la lues. Frascatoro le dio
nombre y la describió en una novela en la que el protagomsta era un pas
tor llamado Sifile, el Syphiles de1556 Se llamó morbus gallicus, napolitano
o español (el fuego español del Pantagruel de Rabelais). [5,6]

Jerómmo Totorrela médico de Alejandro VI descubrió su transmisión
sexual en la Corte papal. No ha causado tantas víctimas como la peste o la
VIruela

Es la enfermedad que mas ha influido en la humanidad culturalmente
desde ella se separaron los platos y los cubiertos, la cama, baños y ropas,
por la duda de se trasmitía también de otras forma, y mejoró la moral.

Prescindimos del magnífico retrato de un sifilítico que hIZO Rubens y
de "Viejos comiendo" de Gaya, Museo del Prado, en que se ve la sífilis
repulsiva y cadavérica, para Ir a su influencia mítico religiosa en las cultu
ras precolombinas.

LA MASCARA DE NANAHUATZIN (Fig..7) del Bntish Mu
seum, está considerada como uno de los mas bellos ejemplos del arte me
jicano precolombino, aparece cubierta de pequeñas turquesas que repre
sentan la sífilis, enfermedad que padecía el dios.

El hombre prehispánico creía en la transformación cíclica de la naturale
za. Según uno de los ntos cosmogónicos, los dioses habrían creado cinco
mundos sucesrvos o Soles, cada uno de los cuales tenía como destino su des
trucción por una terrible catástrofe. Apareció pues él:[ll, 26-28]
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1).- "Sol de Agua" o Nanui-atl, :
2).- "Sol de Tigre", o Nanui-Ocelot. (156 años) . Habitaron gIgantes

que fueron devorados por los ocelotes.
3).- "Sol de LlUVIa de Cielo", o Nanui-Quiahuiltl (312 años) sus habi

tantes fueron quemados y reducidos a piedras.
4).- "Sol de Viento", o Nanui-Ehecatl (364 años) tras sufrir fuertes co

mentes de aire sus habitantes quedaron convertidos en monos.
5).- "Sol de Movimiento", o actual. Este sol actual fue creado por los dio

ses en una reunión en Teotihuacan y no es otro que Nanahuatzin (Tonatiuh.)
La reumón de Teotihuacan, fue convocada por los dioses para crear el

Sol y la Luna, mediante su sacrificio, una vez restaurada la tierra tras él ul
urna cataclismo.

Cuando estuvieron en Teotihuacan alrededor del brasero divino, por
ver a qUIen correspondía arrojarse al fuego para convertirse en sol, había
dos candidatos: el arrogante Tecuciztecalt llamado el "Señor de los Cara
coles" y el modesto Nanahuatzin conocido como el "Bubosillo", el "Puru
lento, el Lleno de llagas" Nanahuatzin era considerado como divulgador
de la enfermedad cuyos sIgnos eran: "Chancros que parecen de caucho y
excrecencias en forma de flor". La sífilis entonces no se consideraba una
enfermedad venérea.

"Pues aun era de noche, no había todavía ni luZ nz calor', .Así comienza el
texto del mito de la creación del sol

- "Vamos a crearelQUinto Sol,'para eso, uno de nosotros tendrá que arro/arse a
la hoguera".

El fuego seguía ardiendo vivamente, pero no hablo nadie. Al fin se
levanto el dios feo, buboso y cubierto de verrugas y costras. Se levanto
con timidez y se puso a temblar mientras lo miraban con desprecio los
demás dioses.

Cuando el arrogante dios Tecuciztecatl, Señor de los Caracoles, vio
que el dios tan pequeño y deformado se había ofrecido para convertiste en
el QUlnto Sol, se puso en pIe de un salto. ¡SilenClo! Paseo la mirada en tor
no, lleno de miedo. Los dioses entonces, hablan:

Ea, pues, Tecuciztecatl, entra tu en el fuego!

El arrogante dios sonríe con desdén mientras avanza despacio hasta
ponerse enfrente de la enorme torre de llamas. Pero al sentir el calor de las
grandes llamas, se le derrite la confianza y tiene miedo. Lanza un grito al
aproxImarse al fogón divino, pero no puede avanzar. Cuatro veces corre y
cuatro veces no puede entrar en el fuego.

De nuevo se hace silencio y otra vez hablan los dioses:

-¡Ea, pues, Nanahuatzin, prueba tu!
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Sin aguardar un momento mas, se levanta dando un grito, arrancándo
se el manto y mostrando la fealdad de su cuerpo al Fuego Creador. Las
montañas se desploman y el CIelO se abre y se traga a Nanahuatzin, Des
pués hay una oscuridad total: nada se puede ver, nada se puede oír. Solo se
escucha el ruido crepitante de carne que se quema. Volando su corazón
hacia el CIelo donde se convirtió en Tonatiuh, el Sol. Exhalando un SUSpI
ro los dioses se hincan de rodillas para ver por donde saldrá el feo Nana
huatzin. Aparece en el CIelO, por el oriente, emerge de un color rojo en
cendido y tambaleándose de uno a otro lado. Nadie lo puede ver, tan bri
llante y dorada es la luz que despide.

Mas tarde el dios arrogante también se lanzo al brasero, quizá Impul
sado por la vergüenza, pero solo consiguió convertirse en la Luna. Ambos
aparecIeron en el firmamento, pero estaban inmóviles y fue necesario que
los dioses allí presentes aceptasen su sacrifico para poner en movirruento
el Sol y la Luna

Este es el germen de los sacrificios rituales, SI los dioses se habían te
nido que sacrificar para poner en movimiento el Sol y la Luna, era la
muerte de los hombres lo mantenía el movimiento continuamente. Son
sacrificios que VIeron Cortes y sus hombres.

Tonatiuh se convirtió en el Sol. EXIste una representación en la que se
ven cuatro rectángulos de las esquinas contienen representaciones de: Na
hUI Ocelot Oaguar); Nahui Ehecatl (Viento); Nahui Quiahuitl (Lluvia); y
Nahui Atl or Atonatiuh (Agua). Encima de Tonatiuh esta el rayo del Sol y
la Luna. Debajo del Sol hay dos caras de un dado de cinco puntos y como
CInCO laminas de pIe. Las figuras de garras a cada lado de la cara, proba
blemente representan las de un águila, sujetando corazones humanos,
haciendo referencia a los sacrificios humanos. Por ultimo la lengua de To
natiuh es SImilar a los cuchillos de obsidiana que utilizaban en los sacrifi
CIOS.

A veces se le ha Identificado como Quetzalcoaltl, la Serpiente Em
plumada, que se embarcó en las costas del golfo anunciando que volvería.
De ahí las dudas de Moztezuma, el emperador mexicano en tiempos de
Cortes, que lo recibió como a un dios.

EDAD CONTEMPORANEA. LATUBERCULOSIS.

En el grabado de Durero. "Los cuatro jinetes del Apocalipsis": se re
presentan la muerte, la guerra, el hambre y la PESTE, los cuatro enemIgos
de la humanidad hasta la edad contemporánea en que acabó la magia y
empezó la ciencia en medicina (hechos producidos por causas CIertas) con
el gIgante Pasteur y su concepción etiopatogéruca ( SIglo XIX) [5, 6]

Precisamente con este cambio de mentalidad dejamos de ver manifes-
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taciones en la pmtura y las pasamos a ver en la literatura en la edad con
temporánea. La enfermedad que mejor representa esta época es la tuber
CUlOS1S El SIDA lo será en el futuro.

Koch, médico rural, le dio nombre al bacilo productor e hizo descu
brimiento sobre el carbunco. Personifiquemos en él un homenaje a todos
los médicos rurales. Fue entrevistado por Conan Doyle, también médico
sobre el efecto curativo de la tuberculina (Reviews o Reviews nov. 1890).
Laenec la padeció

Hay novelas con la tuberculosis como protagorusta. Tales son "La
Montaña Mágica " de Man, obra cumbre del siglo XX, en la que habla de"
la enfermedad como estimulante para despertar la conciencia en el sanato
no de Berghof o "Pabellón de Reposo", poema en prosa, de Cela en la
que habla de "compás de espera, remanso de paz, sosegada laguna".

Muchos escritores padecieron la enfermedad: Moliére que murió en el
escenario representando el "Enfermo Imaginario" y al que le negaron la
sepultura eclesiástica, A. Dumas, tuberculoso y autor de la autobiográfica
"Dama de las Camelias," Marganta Gautier, igualmente tuberculosa, es la
Violeta que Verdi la llevó a la Traviata 01erdi = Víctor Emmanuel Rey de
Italia, como gnto subversivo encubierto.) Stevenson, con Tusitala (cuanta
cuentos), fue a Samoa a curarse. Dostoyesky (militar), Che¡ov con novelas
de ambiente triste y monótono (El Jardín de las cerezas, El Tío Varua),
Kafka, vio en la" el germen de la muerte, que había dejado de ser enfer
medad elegante para ser del malvivir", idea que impregnó sus obras (el
Proceso y la Metamorfosis), Goethe o Schiller que fue médico militar y W.
Scott,Keats, ,Allan Poe, expulsado de West Point, las hermanas Bronte u
Ü'Neill.

Los pmtores también han dejado su impronta, "EL ÚLTIMO BE
SO" (Fig. 8) de Benlluire, que está en el Prado y representa los últimos
momentos del Rey Alfonso XII en documento plástico concentrado en el
estudio patológico de la tisis en los rasgos de rostro con composición ex
traordinana y una pincelada delicadísima, "La convaleciente" con el mís
mo título, una de Rusiñol y otra de M. Blanchar que se expone en el Rema.
Sofía, "Simoneta Vespucci" de Cosimo Chantilly y Mata Mua de Gaugum,
que se fue a Polinesia, entre otros.

La tuberculosis segó también la vida de San Francisco de Asís, Santa.
Teresita, Chopin, Mozart (su médico Barisani, es el salvador de rrn vida), el
pintor Rosales Alfonso XII, Richelieu., Laenec, Calvino, Virgilio, que qUl
so destruir la Eneida y su amigo Augusto lo impidió, Tolstoi, el del drama
conyugal y Juan, el hijo de los Reyes Católicos.

Después vinieron Flemmg y Waskman y con ellos se acabó la m
fluencia de la tuberculosis en el arte, esperamos que nunca mas sea fuente
se inspiración, no es imposible.
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"El triunfo de la muerte" Brueguel del Museo del Prado nuestra el
desolador aspecto de las infecciones, pero el amor que ponga el medico en
la curación (identificado en la pareja de enamorados que se ven abajo a la
derecha) permiten abrigar alguna esperanza. Esperanza hecha realidad con
la prevención por la higiene personal (SPA) por inmunización descubierta
por Jenner, también médico rural, con la vaquera Sara y difundida por todo
el Imperio español por Balmis en la gesta mencionada y aún no suficiente
mente valorada y que supuso e nacimiento de la medicina preventlva.

El Tratamiento, se hace con medicinas, pero sobre todo con la con
fianza en el médico que ponga ciencia y amor siguiendo el ejemplo de que
se ve en ALEJANDRO MAGNO. LA CURACIÓN. (Fig, 9) De Hans
Wertlngh del sIglo XVI que se encuentra en la Galería Nacional de Praga.
[29]

Se representa una escena de la vida de Alejandro Magno, está en cama
quizá con paludismo adquirido en las lagunas de Babilonia, (se cree que
pudo morir de pancreatltls[30]). Los ropajes tanto de los médicos como de
los otros personajes evidentemente son anacrónicos aunque lo cierto que
era algo común en esos tlempos. Los médicos llevan las pellizas de pieles y
el sombrero rojo en un caso propIO del pnmer Renacimiento

El episodio nos lo cuenta Plutarco en sus vidas paralelas, en concreto
la de Cesar y Alejandro, y en su capitulo XIX de la segunda nos refiere lo
siguIente. [31]

"Daría creyó mas en la timidez y falta de decisión de Alejandro
cuando VlO que este se detenía mucho tlempo en Cilicia, Pero se debía a
una enfermedad contraída según unos por las grandes fatigas y otros por
haberse bañado en las aguas heladas del río Cidno. De todos los demás
médicos, nmguno confiaba en que podría curarse, smo que, reputando el
mal por supenor a todo remedio, temían que, errada la cura, habían de ser
calumniados por los macedonios; pero Filipo de Acarnania ,aunque se hizo
cargo de lo penosa que era aquella situación, llevado sin embargo, de la
amistad, y teniendo a afrenta el no peligrar con el que estaba en peligro,
asistiéndole y curándole hasta no quedar nada por probar, se deterrmno a
emplear las medicinas y le persuadió a Alejandro que tuviese sufrimiento y
las probara, procurando ponerse bueno para la guerra. En esto, Parmcnion
(Armenio (b. c. 400 BC-d. 330, Ecbatana, Media), le escribió desde el
ejercito previruéndole que se guardara de Filipo, porque había sido seduci
do por Dario con grandes dones y el matnmoruo de su hija para quitarle la
vida. Leyó Alejandro el mensaje y srn mostrarla a nmguno de sus amigos la
puso debajo de la almohada. Llega la hora, entro Filipo con los amigos,
trayendo la medicina en una taza; dióle Alejandro la carta y al mismo uern
po tomo la medicina con grande animo y sin que mostrase mnguna sospe
cha; de manera que era un espectáculo verdaderamente teatral ver a uno
leer y a otro beber, y que después se miraron uno a otro, aunque de muy
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diferente manera: porque Alejandro miraba a Filipo con semblante alegre y
sereno en el que estaban pintadas la benevolencia y la confianza y, y este
sorprendido con la calumnia, unas veces ponía por testigos a los dioses y
levantaba las manos al cielo, y otras se reclinaba sobre el lecho exhortando
a Alejandro a que estuviera tranquilo y confiara en él. Porque el remedio al
pnncIpIo, apreCIa haber cortado el cuerpo, postrando y abatiendo las fuer
zas hasta hacerle perder el habla, y quedar muy apocados todos los senti
dos, sobreviniéndole luego una congoJa; pero Filipo logro volverle pronto,
y restituyéndole las fuerzas hIZO que se mostrase a los macedoruos que se
mantuvieron SIempre muy desconfiados e InqUIetos mientras que no VIe
ron a Alejandro."

De la misma manera que Alejandro confiaba CIegamente en sus médi
cos militares para curarle las Infecciones, ahora nosotros tenemos plena
confianza en poder evitar las Infecciones aunque sea a costa de que los ar
tistas busquen otra fuente de Inspiración.
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"LA MUERTE SOBRE EL DRAGON" de Arnold Bocklin, (1829-1901),
Kunstmuseum de Basilea (Fig. 1)
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"LA OFRENDA DEL LEPROSO" de Sandro Boncelli, (1480) Capilla Sixtma, (Fig 2)
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"SAN PEDRO. CURANDO SU SOMBRA" (Fig, 3) de Masaccio. 1414.
Capilla Brancaci de la Iglesia del Carmine en Florencia.
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"EL MÉDICO VISITANDO APESTADOS"- (FigA). Doctor Schnabel de Rom,
grabado por Paul Fürst Rome.
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"LA PESTE DE ASDOD O AZOTO" (Fig.5) de N. Poussm.163ÜI. Museo del
Louvre
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"SAN SEBASTIAN, SAN ROQUE Y SANTO JOB", (Fig. 6) Girolano deí
Libn, (1474-1575) Verona Chiesa di San Tomaso Cantuanense"
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LA MASCARA DE NANAHUATZIN (FiK .7) Bnnsh Museum

427
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"EL ÚLTIMO BESO" (Fig. 8) de Bcnlluirc, Museo del Prado
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"ALEJANDRO MAGNO. LA CURACIÓN". (Fig. 9) Hans Wertmgh
XVI Galena Nacional. Praga.

429





A LA SOMBRA DE LA MUERTE:
VIUDEZ ESPLÉNDIDA, VIUDEDAD PAUPÉRRIMA

A MEDIADOS DEL SETECIENTOS·

Por FranczscoJ. Sanz de fa Higuera
LE.S. "Torreblanca" (Sevilla)

1. APROXIMACIÓN A UN ESPINOSO PROBLEMA. FÓRMULAS PARA SU

TRATAMIENTO Y ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS.

D oS investigadores distanciados por la geografía, Ramos Palencia y Cas
tañeda Peirón, comparten, sm embargo, en algunos de sus trabajos, un

planteamiento semejante sobre qué hacer con los post-mortem de las viudas,
Ramos Palencia, al analizar los problemas metodológicos planteados

alrededor de la utilización de los inventarios, anuncia que "en principio, se
han desechado aquellos mventanos en los que prev1amente se hubiera rea
lizado un reparto del patnmoruo familiar y que hubieran significado una
ruptura de la estructura de la familia" 1. Castañeda Peirón, por su parte,
también aboga por trabajar con inventanos que sean completos. Justifica
esta perspectlVa sentenciando que "no es aconsejable, en un sisterna de
muestreo, trabajar con los 1. P. M. de mujeres. Los l. P. M. que se hadan

* A doña Ana María de la Higuera Ferrero, 111 memonam. Inteligente, trabajadora, senci
lla, pobre, en una palabra, buena. Las mujeres del mundo actual y de la historia bien merecen
un caríñoso elogio.

i F. C. RAMOS PALENCIA, "Pautas de consumo familiar en la Castilla preindustnal:
Palencia, 1750-1850", Revista de Histona Económica, N° Extraordinario, Madrid, 2001, p.
39. Sustenta sus puntos de VIsta advirtiendo que "generalmente estos mventanos abundan en
tre los grupos de edades avanzadas, en los que única y exclusivamente se conservaban aque
llos artículos considerados como imprescindibles, o bien se refieren a urudades familiares
donde se ha producido con anterioridad la muerte de uno de los cónyuges y una pnmera divi
sión de bienes (práctica habitual en el régimen sucesono castellano), con lo que el mventano
no responde a lo que podríamos considerar la urudad familiar tipo"
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después de la muerte de una mUjer plantean problemas metodológicos de
diversa índole, difíciles de resolver". Reitera abiertamente que "es des
aconsejable trabajar con los 1. P. M. de mujeres". Fundamenta este plan
teamiento - aunque, a la postre, señala algunas matizaciones - en que "el
68 % de los 1.P.M. de mujeres encontrados pertenecían a viudas, En los
1.P.M. de todas estas viudas lo más frecuente es que el patnmonIo original
recibido después de la muerte del marido haya disminuido. Como no po
demos saber en cada caso cuál fue la evolución de un patrimonio desde la
muerte del mando hasta el posterior fallecimiento de su esposa, los 1. P.
M. de las viudas no son un buen material para deducir el nivel de vida de
los distintos grupos socio-profesionales" 2.

EXIste una segunda opción. El profesor Yun Casalilla nos anima - des
de la inevitable consideración de un aparato crítico imprescindible para el
uso consciente de los post-mortem y su representatividad - a contemplar un
escenario menos agresIvo, más especulativo y más funcional. En esencia,
apuesta por la duda sistemática y el pragmatismo con respecto a las fuentes.
Señala que "menos conocida es la distorsión introducida por el hecho de
que este tipO de documentos sea más abundante entre los grupos de edades
avanzadas o en núcleos familiares cercanos a su desaparición. Abundan, por
ejemplo los inventarios que se refieren a personas viudas, lo que Implica que
se trata de patrimonios que, al menos en Castilla, ya han sido sometidos a
un reparto entre los hijos y el miembro de la pareja que sobrevive a la muer
te del pnmer cónyuge. De este modo, el volumen de patnmoruo - y, por
tanto, la clasificación que hacemos de los poseedores en función de la ri
queza - puede desviarse hacia las cohortes más bajas de la muestra y es po
sible que de ello se deriven desproporciones entre los bienes registrados y el
valor de otros activos, con el consecuente efecto en los resultados SI este ti
po de inventarios se acumulan en nuestra muestra" 3.

De otro tenor son las reflexiones de varias mujeres. Significan una tercera
vía de aproximación a la problemática de las viudas, A rru juicio, sus propues
tas son más aceptables y, como se verá a la postre, más ajustadas a la realidad
histórica. Citaré especialmente a las profesoras Villar García y Pardailhé-

2 L. CASTAÑEDA PEIRÓN, "Ensayo metodológico sobre los mventanos post
mortem en el análisis de los niveles de VIda matenal: el ejemplo de Barcelona entre 1790
1794",1 Congrés dHistória Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, p. 757-761.

3 B. YUN CASALILLA, "Inventarios post-mortem, consumo y ruveles de VIda del
campesinado del Antiguo Régimen", en]. TORRAS y B. YUN (Dirs.), Consumo, condi
ciones de VIda y comercialización. Cataluña y Castilla, SIglos XVII-XIX, Ávila, 1999, p.
34. Es digna de mención la proverbial capacidad del profesor Yun para el diseño de
hipótesis de trabajo y su sensibilidad y talante cauto en el planteamiento de estas esplllo
sas problemáticas de investigación histórica,
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Galabrun 4. Abogan, sin rungún género de duda, por el usufructo de los post
mortem de las viudas como herramienta de primera mano para reconstruir su
vida cotidiana, para "asomarnos a la VIda diana de las clases populares" 5, Una
de las ventanas imprescindibles, entre la multiplicidad de huecos desde los que
abordar la sociedad en general y el papel particular de la mujer, es la conside
ración, como urudad de análisis, de la lnt!Jer cabeza de familia y responsable de
un hogar. "Si linventaire est muet sur le drame affectif que représente la mort
du pere ou de la mere de famille dans un foyer, il est riche d enselgnement
sur les difficultés financieres auxquelles la veuve ou le veuf, restés seuls avec
des enfants mineurs, se trouvent confrontés" 6.

Las citas textuales que he parafraseado tienen un evidente objetivo.
Sensibilizar sobre las aristas que aparecen, sm duda, en este espinoso pro
blema. Obligan, y sin excusas, a buscar, de una manera descarnada pero
científica y ngurosa, fórmulas para articular su tratamiento. A través de es
tas páglllas, se reivindica el usufructo de los post-mortem recopilados para
las VIUdas y casadas abandonadas, cualquiera que sea su edad y condición.
Las VIUdas eran un colectzvo notable en la sociedad burgalesa, colectivo que no
puede ser suprimido de un plumazo, ru en el tratamiento de los post-mortem
ru en el usufructo de rungún otro documento histórico.

Su presencIa es, cualitativa y cuantitativamente, importante en el An
tiguo Régimen, y en cualquier momento de la historia. Es evidente que su
economía y ruvel de fortuna estaba sesgado por la muerte. En ese contex-

4 No están solas en este empeño. Es virtualmente imposible citar toda la bibliografía
existente, Descuellan especialmente (sin mngún ánimo de exhaustrvidad) los escntos de M. B.
VILL'\R GARCíA, "Algunos rostros de la misena en la Andalucía del Antiguo Régimen", II
Congreso de Histona de Andalucía. Historia Moderna, tomo I, Córdoba, 1995, p. 637-654. A.
PARDAILHE-GALABRUN, La naissance de I'innme. 3000 foyers pansIens. XVII-1..rvlIIe
siecles, París, 1988, p. 124-126. M. SEGALEN, "Quelques réflexions pour lerude de la
condition fémerune", Annales de Démographie Histonque, París, 1981, p. 9-22 yen el rrusmo
volumen A. FAUVE-CHAMOUX, "La femme seule. Présentation", p. 207-213. S.M. RIAL
GARCíA, Las mujeres en la economía urbana del Anuguo Régunen: Santiago de Compostela
durante el SIglo XVIII, La Coruña, 1995 y "Las mujeres "solas" en la SOCIedad semi-urbana
gallega del SIglo XVIII", Obradoiro, Histona Moderna, 8, 1999, p. 169-197. De honda signifi
cación es el artículo de F GARCíA GONZÁLEZ, "MUJer, hogar y economía familiar. Des
Igualdad y adaptación en la Sierra de Alcaraz a mediados del SIglo XVIII", Hispania, 195, Ma
dnd, 1997, p. 115-145. En cada uno de ellos es posible consultar repertorIos bibliográficos de
notable amplitud.

5 M. B. VILLAR GARCÍA, Op. Cit., pp. 639. Véase también M. Y LÓPEZ
CORDÓN, "La conceptualización de las mujeres en el Antiguo Régimen: los arquetIpos
sexistas", Manuscnts, 12, Barcelona, 1994, p. 79-107 YF DÍEZ, "El nivel de VIda de la
población trabajadora en la ciudad preindustrial: condiciones para una difícil subsistencia,
Valencia, SIglo XVIII", Estudios de Historia SOCial, 50-51, Valencia, 1988, p. 53-69.

ti A. PARDAIHLE-GALABRUN, Op. Cit., p. 124.
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to les había tocado vivir, a partir de la defunción del cónyuge, y con él es
taban obligadas a existir, paupérrima, modesta u holgadamente, según el ca
so. Obviarlas signIfica arrojarlas a una pira funerana virtual. Inmolarlas en
el altar del silencio es, cuando menos, un grave error 7.

Por otra parte, es precIso tener en cuenta, además, una perspectiva me
todológica esencial y complementaria. He procedido a la utilización de los In

ventanos confeccionados para los componentes de los hogares retratados en
el Catastro del marqués de la Ensenada, fueran o no propietarios de la vivien
da que ocupaban. No se trata, por tanto, de trabajar con post-mortem al peso,
de una forma magmátzca, SInO de una manera personalizada, VItal, con nombres
y apellidos. El Ieiu motives pergeñar una reconstrucción diacrónica, de abajo arn
ba, y, al mismo tiempo, sincrónica, secular, de la sociedad estamental y de sus
niveles de renta y fortuna. Ni la recopilación ru el tratamiento estadístico de
los susodichos post-mortem se ha realizado arbitrariamente o con una óptica
miope. Es un estudio poliédrico, dinámico, globalizador - aunque sea en la
micro-histona de una ciudad pre-industrial y marginal como Burgos -, en el
que todas sus facetas han de ser cuidadas hasta el extremo 8,

2. ¿SE PUEDEN DESPRECIAR LA DÉCIMA PARTE DE LOS MEMORIALES

DEL CATASTRO Y DE LOS INVENTARIOS POST-MORTEM?

Sin más preámbulos, les remito a los CUADROS I, II YlII. Ser mUJer, y,
además, estar VIuda y al frente de un hogar, ocurría en una décima parte de
los establecimientos domésticos de la ciudad a mediados del Setecientos. Se
mejante porcentaje es el que aparece, también, para las viudas con disponibi
lidad de post-mortem 9. Tales cifras han de contemplarse desde una perspectiva
local, Burgos, pero también desde una óptica global y de contraste: la mujer,

7 Es un tópico bastante habitual creer que las mujeres no tenían otra salida que el
matnrnomo o el convento. Soltería y VIUdez eran, también, estrategIas usuales, de grado o
de fuerza. M. CARBONELL ESTELLER, "Las mujeres pobres en el Setecientos", His
tona Social, 8, Valencia, 1990, p. 127.

8 El respaldo de los múltiples estudios que tomaron los inventanos, u otros yaCl
mientas de datos, como materia pnma para sus mvesngaciones y las reflexiones críticas
sobre esta prodigiosa fuente documental en ellos aparecidas nos han acompañado en to
do momento. Me hago eco de ellas y las asumo con absoluta diligencia. En caso contra
no, señalaré cuáles son mis discrepancias, el por qué y las fórmulas alternativas. Véase a
este respecto F. J. SANZ de la HIGUERA, ''''Estando como estamos Juntos y congrega
dos en la casa de dicha Contratazión como lo acostumbramos". Del "VieJO" al "renova
do" Consulado de Burgos. Niveles de renta y grado de fortuna", Boletín de la Insntución
Fernán González, 228, Burgos, 2005 (en prensa).

9 La coincidencia estadística es una pura casualidad, resultado final de un trabajo
documental paralelo e mdependiente. En todo caso, es tremendamente significanvo.
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la pobreza, la viudez, el abandono, la orfandad y la población trabajadora en
las ciudades del Antiguo Régimen, El rostro de la miseria agita las aparente
mente tranquilas tramoyas de la divina tragicomedia del Setecientos, teatralizada
de forma dantesca en casas y calles, en iglesias y tabernillas.

Este análisis se encuadra dentro de la sociedad patriarcal, pre-industrial,
urbana y de clases en que vrvieron los hombres y mujeres en el Antiguo Ré
gimen. La primacía en la jefatura de los hogares corresponde al género mas
culino. En el Burgos de mediados del Setecientos aparecen unos porcentajes
semejantes a los hallados, por ejemplo, para el Santiago de Compostela para
pnndplOs del XVIII 10. El ser mUjer y la edad condicionan de manera eviden
te el hecho de regentar un hogar - véase el CUADRO III -, El recorndo por
el ciclo VItal de los hogares burgaleses nos perffilte saber - como sucede
Igualmente en Santiago de Compostela ó en la Sierra de Alcaráz 11 - que más
del 50 % de las mujeres que comandan un hogar tienen más de 40 años. Los
hombres agrupan ese porcentaje entre los 30 y los 50 años 12. Los datos son
elocuentes: los viudos al frente de un hogar eran úrucamente el 8.2 % de las
Jefaturas masculinas. Las viudas Jefas de hogar constituían un lmpreslOnante
80.5 % de las Jefaturas femerunas. Eran muchas más, pero vivían bastante
peor, más hacinadas y con economías más paupérrimas, apartadas de lo pro
ductivo, La situación adquiere tintes muy oscuros en el caso de las mujeres
abandonadas (véase el CUADRO III). Excluidas de muchos OfiCIOS y conde
nadas a ganar salarios de hambre, muy inferiores a los de los hombres, las
mUjeres "sin hombre", especialmente las viudas completamente solas o con
hijos pequeños, estaban abocadas, SI no volvían a casarse pronto - hecho bas
tante Improbable -, a tener que recoger al cabo de unos meses sus escasos en
seres y a mudarse, quizás sistemáticamente y a medida que decrecían sus re
cursos y aumentaba su edad y su precariedad, a casas más baratas y, por lo

, - 13tanto, mas pequenas .
El panorama que se divisa es esclarecedor, y proyecta una larga sorn-

10 S. M. RIAL GARCÍA, Las mujeres en la economía...., p. 30-31.

11 S. M. RlAL GARCÍA, Op. Cit., p. 30-32 YF. GARCÍA GONZÁLEZ, Op. Cit., p.
119-122.

12 La sobremortalidad y la emigración masculina, circunstancras que provocarán en
esos preClsos momentos del ciclo vital la ruptura de muchos grupos domésticos - regen
tados en adelante por las viudas y las mujeres abandonadas -, y la llegada a la ciudad de
mujeres desde la mayor rudeza y pobreza del mundo rural, son patrones explicativos de
estas situacrones.

13 Po J. SANZ de la HIGUERA, "Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados
del sIglo XVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo arrnarios, camas, mesas y manteles",
Investigaciones Históncas, 22, Valladolid, 2002, p. 165-211 y S. M. RIAL GARCÍA, Op.
Cit., p. 39.
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bra de auténtica desolación sobre la ciudad, síntoma de profundas diferen
cias en el reparto de la riqueza. Sin caer en la demagogia m en el victimis
mo (al que a veces se recurre lamentablemente) 14, la cruda estadística, ex
traída de los memoriales del Catastro, nos coloca ante realidades sobrecoge
doras. Las viudas tenían un nivel de vida, y en consecuencia una capacidad
de consumo, sensiblemente inferior - entre la mitad y cast cuatro veces
menos - al de los hogares dirigidos por hombres, sea cual fuere la estruc
tura del grupo doméstico. Las viudas peor situadas eran las solitarzas. En
todos sus parámetros - alcance anual, metros cuadrados de vivienda, edad
media y grado de alfabetización - obtenemos cifras que delatan su mayor
precariedad económica y una gran estrechez vital. Este somero diagnóstico
esconde, empero, múltiples diferencias de matiz que es preciso analizar,
aunque sea de manera breve. De un modo puntual - cercano a la realidad
urbana concreta - se advierten detalles de honda sigmficación.

CUADRO I MUJeres, viudas, al frentede un hogar. Burgos, 1751.

I Hogares de Burgos 1IUtil (en reales) 11 M2Hogar 11 Edad ---,
HOGAR Viudas % Ciudad % Viudas Viudas Ciudad Viudas Ciudad Viudas Ciudad
TIPO 1 81 25.8 280 28.9 173 419 46 35 54 52
TIPO 2 42 13.4 266 15.8 800 2787 135 181 60 51
TIPO 3 115 36.8 1496 7.7 247 661 55 56 53 45
TIPO 4 40 12.8 585 6.8 1474 2544 218 181 49 44
TIPO 5 35 11.2 290 12.1 2079 3859 243 290 54 48
TOTAL 313 100 2917 10.7 664 1527 106 114 54 46

1 ViVienda en edificIo completo 11 ViVienda en cuarto/s-casa 11 Analfabetismo 1
HOGAR Viudas % (2) Ciudad % (2) Viudas %(2) Ciudad % (2) Viudas Ciudad
TIPO 1 8 9.8 18 6.4 73 90.1 262 93.5 91.3 83.9
TIPO 2 22 52.3 173 65.1 20 47.6 93 34.9 83.3 30.1
TIPO 3 17 14.8 320 21.4 98 85.2 1176 78.6 90.4 76.7
TIPO 4 23 57.5 345 58.9 17 42.5 240 41.1 62.5 40.7
TIPO 5 26 74.3 186 64.1 9 25.7 104 35.9 77.1 43.8
TOTAL 96 30.6 1042 35.7 217 69.3 1875 64.3 84.7 62.7

1 Hogares pecheros 1I Hogares de la nobleza (3) IICoeficiente K(1) I
HOGAR Viudas %(2) Ciudad % (2) Viudas %(2) Ciudad %(2) Viudas Ciudad
TIPO 1 73 90.1 247 88.2 8 9.9 33 11.8 1 1
TIPO 2 32 76.2 79 29.7 10 23.8 40 15.3 2.5 2.9
TIPO 3 102 88.7 1355 90.6 13 11.3 141 9.4 2.7 3.4
TIPO 4 21 52.5 381 65.1 19 47.5 203 34.7 4.8 5.2
TIPO 5 25 71.4 184 63.4 10 28.6 68 23.4 6.2 81
TOTAL 253 80.8 2246 76.9 60 19.2 485 16.6 2.9 4

Fuente: ADPB. Catastro, MemOriales.Libros 344. 345, 346, 347, 348 Y 349.
(1) Coeficiente de conversión de vecinos en habitantes.
(2) Sobre el total de hogares de su TIPO.
(3) Nobleza de sangre e hidalgos. Elaboración propia.

14 M. CARBONELL ESTELLER, Op. Cit., p. 123.
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CUADRO 11 'Mujeres, viudas, al frente de un hogar en una ciudad pre-industrial (Burgos, 1751)

Pobres,
I Hilanderas (1) I

HOGAR Viudas Ciudad Viudas Ciudad Viudas Ciudad Viüdas Ciudad Viudas eiuda
rn-o1 N°Hogares 68 126 1 5 2 4 O 7 1 8 O 2 9 13 O 2 O O 81 280

% 83.9 45 1.2 1.8 2.5 1.4 2.5 1.2 2.8 0.7 11.1 4.6 0.7 100 100
útii anual 126 144 750 291 103 360 831 567 695 991 433 443 517 173 419
M2 Hogar 45 42 56 29 42 104 110 76 39 29 56 53 84 46 35

K (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Edadmedia 55 54 60 57 43 46 48 40 46 25 49 50 49 54 52

TIPO2 N° Hogares 16 33 O 4 5 10 9 14 O 2 1 12 6 16 2 5 3 3 42 266

~
% 38.1 124 1,5 11.9 37 21.4 5.2 0.7 2.3 4.5 143 6.1 4.8 1.8 7,1 1.1 100 100

Útilanual 280 264 217 1635 1945 869 1091 801 551 3651 671 1395 2481 3383 1195 1195 800 2787

~ M2Hogar 56 53 27 158 207 171 133 55 49 157 168 122 90 239 397 397 135 181

~
K (2) 2.2 2.1 2 3,,6 3.9 2.3 23 25 2 3.2 2,2 2.4 2.5 2.6 3,3 3.3 2.5 2,9

;::J Edadmedia 60 52 51 54 57 59 54 48 62 49 69 56 62 58 49 49 60 51

;S TIPO3 N" Hogares 94 160 2 211 2 73 4 235 3 135 O 16 9 108 O 5 1 1 115 1496

j
% 81.7 10.7 1.7 14.1 1.7 4.9 3.4 15.7 2.6 9.1 11 7.8 7.2 0.3 0,9 100 100

Utilanuai 190 183 216 255 852 820 642 999 506 635 2644 415 830 1509 517 517 247 661
M2 Hogar 49 47 34 50 290 179 129 113 31 50 168 49 78 71 34 34 55 57

~ K (2) 2.6 2.8 2.5 3.7 5.5 46 3.7 4 4 3.5 3.7 28 3.6 4 2 2 2.7 3.4
Q Edadmedia 52 53 56 44 53 44 46 43 58 39 47 61 46 46 59 59 53 45

~ TIPO4 N°Hogares 16 23 O 20 6 82 6 153 1 14 1 102 7 82 O 27 3 12 40 585
% 40 3.9 3.4 15 14.1 15 26.1 25 2.4 2.5 17.4 17.5 14.1 4.6 7.5 2.1 100 100

¡:Q Útilanual 329 309 304 963 1679 1436 1799 712 733 2776 3952 2125 2271 4858 6981 23087 1474 2544
;S M2 Hogar 120 97 54 148 199 231 142 99 73 341 277 361 192 251 527 922 218 181
O K (2) 3,6 3.6 4.4 5.7 5.3 45 5.4 7 4.4 5 5.7 6 5,6 6 6.7 92 4.8 52
C/l Edadmedia 51 52 42 52 46 44 41 60 37 54 45 44 46 38 46 41 49 44

j TIPO5 N°Hogares 11 15 1 16 5 50 7 64 O 14 1 22 9 31 O 6 1 12 35 290
% 31.4 5.2 2.8 5.5 14.3 17.2 20 28.9 4.8 2.8 7.5 25.7 107 2.1 2.8 4,1 100 100

<r:; Utilanual 372 403 955 625 2036 2089 2328 2385 991 1006 6699 2277 2217 6101 19056 26204 2079 3859
M2Hogar 69 62 37 64 196 284 175 196 55 302 507 450 280 363 1153 1500 243 290

K (2) 5 5.2 4 6.7 7 8.7 6.7 9.1 8 9 8,2 6,1 8.4 11 11 10.7 62 8.1
Edadmedia 50 49 60 45 64 53 53 48 42 43 51 56 48 44 49 49 54 48

TOTAl N°Hogares 205 357 4 256 20 219 26 493 5 173 3 154 40 250 2 45 8 28 313 2917
% 65.5 12,2 1.2 8,8 6.4 7.5 8.3 16.9 1.6 5.9 09 53 12,8 8.6 0.6 1.5 2,5 0.9 100 100

Ulii anual 197 194 534 282 1302 1474 1385 1483 559 677 1444 4147 1175 1491 2481 4295 5512 21271 664 1527
M2Hogar 55 49 40 50 166 210 180 136 54 52 231 286 213 142 90 237 495 1082 106 114

K (2) 22 2.2 2,5 39 5 5.7 4.2 5.2 4 3.8 5.3 5.6 3.6 4.6 2.5 5.8 5.4 8.9 29 4
Edadmedia 54 53 58 44 55 47 52 43 55 40 53 46 56 47 62 43 49 46 54 46

(1) Pobresde solemnidad, hilanderas a jornal, lavanderas, aguadoras, etc
(2) Coeficiente de convensión vecinos/habitantes

Fuente: AOPB Catastrode Ensenada, Memoriales Libros344,345, 346, 347,348 Y349 Elaboración propia
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El pnmero, y principal, es el peso específico - 28.9 % - que las viudas
con categoría de materjamilias tenían - para el Burgos de 1751 - en los
hogares denominados "solitanos" (TIPO 1) 15. Uno de cada cuatro hogares
de viudas se encuentra en esa situación (25.8 %). Se trata de mujeres de
economía paupérrima, desvalidas en lo humano - estaban solas, eran VlU
das (o habían sido abandonadas), eran ancianas - y reducidas a malvivir en
cuartos-casa de escaso tamaño y raquíticas pertenencias. Prácticamente to
das eran analfabetas -no firmaron el memonal-. El 83.9 % de ellas estaban
encuadradas en actividades de muy baja cualificación (hilanderas, costure
ras, lavanderas 16, aguadoras, etcétera). En ese contexto, se apreCIa que
eran pobres de solemnidad (40 %) o se dedicaban a la hilatura (37.1 %). El
resto de sus quehaceres profesionales se efectuaba, de forma minoritaria, en
el mantenimiento de casas-posada o como hospitaleras (11 %), en la la
branza (2.4 %) yen el proletariado urbano más degradado (jornaleras yofi
ciales de talleres artesanos, con el 1.2 %, respectivamente).

Varios ejemplos, entresacados de la enorme masa documental del Ca
tastro, ilustran la fría estadística. Se trata de vívidos retratos que aparecen, a
la postre, como modelos o paradigmas de referencia ineludible. Francisca
Ezquerra era viuda y pechera. Rondaba los 50 años (1751). Su principal
ocupación era "tener posada para algunos licenczados". Afirmaba estar "suma
mente empeñadaJ debiendo muchos reales de la renta de la casa". Tenía en su cabeza,
por 22 ducados al año, el alquiler de un edificio, en la calle Juego de Pelo
ta. En ese inmueble se cedían cuartos en "subarrendamzento a tres ueanos, todas
mudas, dedicadas a la mendiczdad' 17.

Catalina Rodríguez era, por su parte, el VIVO retrato de la pobreza de so
lemrudad - pedía limosnas -, de la rnlnusvalia - estaba "casi czega e zmposibilitada

15 Aunque los debates suscitados alrededor de las propuestas de Laslett y la escuela
de Cambridge no andan desencaminados en muchas de las objeciones y críticas, conside
ro que su upología, con algunas matizaciones y correcciones, son aún válidas, por su rela
Uva sencillez de manejo y las oporturudades de contraste que permiten con otras publica
Clones. En esencia, aparecen las sigUIentes ecuaciones: TIPO 1 = Solitarios, TIPO 2 =
Hogares sm estructura familiar, TIPO 3 = Hogares nucleares, TIPO 4 =Hogares ensan
chados y TIPO 5 = Hogares múltiples.

16 Véase C. SARASÚA, "El oficio más molesto, más duro: el trabajo de las lavande
ras en la España de los Siglos XVIII al XX", Historia SOCial, 45, Valencia, 2003, p. 53-77.
Sobre la economía de la improvisación, O. HUFTON, Poor of Eighteenth-Century
France 1750-1789, Oxford, 1974. M. CARBONELL ESTELLER, Op. Cit., p. 128. F
GARCÍA GONZÁLEZ, Op. Cit., p. 136 YS. M. RIAL GARCÍA, Op. Cit., p. 36-43.

17 Nos hallamos ante una auténtica colmena de pobres de solemnidad, albergados
paupérrimamente bajo la atenta mirada de una mUJer, Francisca Ezquerra, solitaria pero
empeñada en sobrevivir a cualquier precIo. ArchIVO Diputación Provincial de Burgos (en
lo sucesivo ADPB). Catastro. Memoriales, F, Libro 344, folio 878.
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de trabq;ar' -, del abandono - con "dos hijosfuera de casa} szrviendo a S.M." -, de
la edad madura (50 años) y de la ocupación de un rucho ecológico marginal >

malvivía " en un quarto trasero} en el tercerpisd' de un edificio de la calle Cantarra
nillas -t-, Su desesperada situación, abocada a la mendicidad, era la de otras
muchas VIUdas (la mayoría), obligadas por las circunstancras a ocupar cuartos
casa de escaso tamaño en las plantas más elevadas de los edificios de la ciudad
18. Más terrible fue, SIn duda, la exrstencia de Juana García, de 74 años, qwen

CUADRO 111 Edad,estadoCIvil, útil. dimenSiones y Jefatura del hogara travésdelCatastro(1751):Ciclo familiar.

I Jefatura dela muler 1I Jefaturadel hombre(1)

I Número ypeso específico deloshogares
EDADHogares % Solteras % Casadas % Viudas % Hogares % Solteros % Casados % Viudos %
<20 O O O O O O O O 12 0.7 3 1.3 9 0.6 O O

21·30 22 5.6 7 11.5 3 20 12 3.8 289 17.6 16 1.6 271 19.3 2 3.8
31-40 59 15.2 14 22.9 4 26.7 41 13.1 419 25.5 28 28 372 26.6 19 13.1
41·50 99 25.4 11 18.1 5 33.3 83 26.5 430 26.2 26 26 374 26.7 30 26.5
51·60 119 30.6 22 36.1 2 13.3 95 30.3 307 18.7 12 12 251 17.9 44 30.3
61-70 68 17.5 5 8.2 1 6.7 62 19.8 142 8.6 12 12 95 6.8 35 19.8
>70 22 5.6 2 3.3 O O 20 6.3 44 2.7 3 3 28 2 13 6.3

Totat 389 100 61 100 15 100 313 100 1643(1}100 100 100 1400 100 143 100
%(2) 15.7 3.8 80.5 1776(4) 231 1400 145
%(3) 13.4 Burgos 10.8 %(5) 82 13.1 78.8 8.2

16.2 Santiagode Compostela
23.1 TUI
36.8 Pontevedra (1) Jefesdehogarcon la edaddisponible. Losmililares.excluidos.
21.6 Lugo (2) Porcentaje sobretotal de hogaresregidospormujeres.
20 Monforte (3) Porcentaje de lelaSdehogarsobretotatdehogaresde la Ciudad.

23.7 Mondofiedo (4) Númerototalde hogarescon Jefatura mascuiina.
(5) Porcentare sobreel total de hogares con jefaturamascuiina.

I Dimensiones delasVIviendas: el espacio para la corresidencia (enmetros cuadrados);
EDAD Totai Solteras Casadas Viudas Total Solteros Casados Viudos
<20 100 211 63

21-30 78 32 26 117 121 171 118 28
31·40 90 40 100 106 135 136 136 117
41·50 137 57 143 148 173 196 169 197
51-60 76 47 29 84 167 204 175 115
61·70 81 27 23 86 149 227 145 133
>70 80 28 86 199 97 223 170

Total 95 43 85 106 159 223 150 144

I Niveles medios de renta anual: porunpuñado de reares devellón (enreales).
EDAD Total Solteras Casadas Viudas Total Solteros Casados Viudos
<20 1760 3832 1070

21·30 574 268 192 648 1259 2079 1218 294
31-40 344 191 234 407 1660 2233 1629 1416
41·50 786 315 431 870 2261 4044 2065 3154
51-60 575 245 200 659 1965 3017 2020 1363
61-70 587 142 261 629 1932 3614 1899 1445
>70 326 61 352 3503 2088 3789 3214
Total 582 233 288 664 1877 2983 1794 1919

Fuente: ADPB.Catastrode Ensenada. Mernonales. Libros344,345,346,347,348Y349. Elaboración propia.

se mantenía de la mendicidad, como pobre de solemrudad. Era el VIVO retrato
de la precariedad: en su memonalse advierte que "la recogen por la noche sólo" 19.

Las solidaridades urbanas llegaban de los alquiladores ó de los parientes: Ma
nuela Prieto sobrevivía graCIas al "mantenzmzento de losparientes". Ocupaba "un
quarto dequatro ducados al año quepaga un hijo" 20.

18 ADPB. Catastro. Memonales. Libro 344, folio 553.

19 Ibídem. Libro 346, folio 581.

20 Ibídem. Libro 346, folio 581.
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María Caballero estaba "sznfamilia" porque "el mando (fue llamado) al
servzifo de S.M. desde hace siete años" y se hallaba "desaparecido". Una hija, de
24 años, estaba ''juera del hogar", colocaba de criada 21. El caso de doña Lui
sa Jiménez Luna es especialmente sIgnificativo. De extracción noble y
edad ya madura (60 años) tenía al marido al servicro de S.M. De él se dice
que "no hace vida maridabte, se halla ausente", Propietaria de la casa en que re
sidía, sita en Viejarrúa, gobernaba sobre "quatro quartos en los que szempre han
vzvido pobrespor no serpara más" 22. Los escasos reales de vellón que obtenía
por esos quehaceres poco tenían en común con el sacrificio diario de Feli
pa Iglesias. Al ser pechera y "labradora de rentas", sabía muy de prImera mano
lo que era batallar de sol a sol en los campos de labor para sobrevivir al
límite 23. Victoria Martín, habitante en la calle La Puebla, era, como otras
mujeres sometidas a la difícil coyuntura de la viudez, ''posadera de estudian
tes". Con 50 años (1751) a sus espaldas, vivía entregada a sus huéspedes 
desde la soledad de su lecho cotidiano-o La fortuna nos ha permitido dis
poner de las medidas concretas del cuarto que ocupaba: esta circunstancia,
disponer de las dimensiones puntuales de los suelos sobre los que desarro
llaba gran parte de su existencia, nos permIte estar plenamente de acuerdo
con las palabras de Raffaela Sarti, cuando afirma que "en muchos aspectos
la precariedad de la vivienda y la precariedad familiar, van, por así decirlo,
de la mano" 24. No menos elocuente es la difícil coyuntura de Casilda
Urraca, de 65 años (1751), pechera y solitaria - viuda de un maestro de tinto
rería -. Su SItuación era deplorable: ''pobre de solemnidad que nopuede trabajar
por las enfermedadesy achaques abztuales solo paso el tiempo que mepermzte enremen
dar mis bestidos, y Confieso aberme mantenido algunos añosy mantenerme con diferen
tes alaxas que he bendidoy bendo así Hinstrumentos de la tintorería como de Cosas de
e ,,25asa ,

Si hacemos entrar en juego los post-mortem, nos encontramos con 4

21 Ibídem. Libro 346, folio 417.

22 Ibídem. Libro 345, folio 1017.

23 Ibídem. Libro 347, folio 129.

24 Habitaba "en un quarto en mitad de la casa que tendrá de largo diez varas, poco
más o menos, I de ancho Cinco Baras", es decir, 34 '/2 m2 aproximadamente (el promedio
de la ciudad eran 115 m-). Sus quehaceres como posadera de estudiantes se reducirían a
atender a 3 Ó 4 individuos, hecho que mermaba las dimensiones de la convivencia hasta
acercarlos el hacinamiento, "Fuera de casa" se encontraba un hijo de 26 años, "capellán
en el lugar de Bneba de Juarros y residente en el convento de San Juan, estudiante", ¿Fa
cilitaría alguna ayuda a su madre? ADPB. Catastro. Memonales. Libro 347, folio 532.
Véase R. SARTI, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, Barce
lona, p. 24-26.

25 ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 344, folio 548.
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ejemplos que resumen, a modo de prueba Irrefutable, estos asertos. Las
viudas solitarias detentaban, en general, unos patnmoruos raquíticos. Mar
tina Santamaría - hilandera y asistente de un militar - poco más de 4.500
reales 26, María Francisca Sedano Ruiz - "contratos de hazer medias de lana" -,
alrededor de 3.000 27. María Valderrama - "se mantiene de coser e hilarporque
mz mando no me socorre con dinero alguno" -, 2.000 28 y Josefa de la Hoz - dedi
cada a la mendicidad -, 738 reales 29. El promedio de los IPM hallados pa
ra la ciudad era aproximadamente de 60.000 reales 30, Paupérnmas, haci
nadas, desheredadas, exhaustas, ancianas, analfabetas: los tonos de los gn
ses en las fotografías de su existencia tenían un feo aspecto.

Unos valores semejantes a los apuntados entre las solitanas se perciben
en los hogares en los que el cónyuge había fallecido - o huido - y la progenie
permanecía aún bajo la férula de la madre (TIPO 3). Aunque son mayoría en
tre las viudas (suponen el 36.8 % de los hogares gestionados por mujeres con
dicho estado civil), tienen, sin embargo, un peso ínfimo, 7.7 %, en ese seg
mento doméstico desde la óptica urbana. Su situación SOCIo-económica era
muy delicada, casi tanto como el atribuido a las solitarias: escaso alcance anual,
reducido y marginal espaclO Vital para la corresidencia, edades maduras, peche
ras, analfabetas y paupérrimas, Cuatro de cada cinco de estas familias nuclea
res amputadas, el 81.7 %, se dedicaban a la mendicidad o a actividades de
muy baja cualificación (véase CUADRO 1 Y11). A la hilatura en casa, como
ocupación esencial, responden el 56.4 % - las viudas y su descendencia _ 31.

26 Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales (en adelante
AHPB. PN). LegajO 7080, folios 230-234 (1750). ADPB. Catastro. Memoriales. Libro
346, folios 410-411.

27 AHPB. PN. Legajo 7166, folios 443-445 (1763). ADPB. Catastro. Memoriales.
Libro 345, folio 59.

28 AHPB. PN. Legajo 6965, folios 225-227 (1725). ADPB. Catastro. Memoriales.
Libro 344, folio 36.

29 AHPB. PN. Legajo 7064, folios 307-309 (1750). ADPB. Catastro. Memoriales.
Libro 345, folio 303. Este es un magnífico ejemplo para observar en qué situación que
daban las cónyuges de los maestros artesanos - un maestro cordonero, en concreto 
una vez fallecido el hombre.

30 Tal cantidad es el promedio aritmético Simple de las cantidades patrimoniales ba
rajadas en el cómputo de la totalidad de los IPM recopilados. ¿Cuál sería el nivel de for
tuna medio en caso de disponer del post-rnortem de todos los hogares de la CIUdad? EVI
dentemente mucho menor.

31 Es usual encontrar memoriales que enfatizan la dedicación de la totalidad de las
mujeres del hogar a las labores de rueca y de hilado. Un ejemplo modélico es el comenta
rio de Francisca Llorente: "Con su trabajo nos les llega para comer. Se mantienen las tres
(madre y dos hijas) de hilar lino y estopa". ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 344, folio
1087
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El 29.7 % no declaró otro quehacer diario que la mendicidad y la pobreza de
solemrudad. El lavar, llevar agua a las casas y la costura suponía un irrelevante
8 %. Con la úruca excepción de los hogares dedicados a la gestión de taber
nas, casas-mesón, casas de posada y pequeños hospitales (7.2 % de esas Viu
das), los restantes porcentajes - jornaleras, labradoras, artesanas - son rumios
(entre el4 y el 1.6 %). Doña Teresa García Valdivielso regentaba el úruco caso
de hogar nuclear amputado que, muy a regañadientes, podemos incluir entre
la nobleza (0.8 %) 32.

Lucía Ruiz materializa, a pesar de su Juventud (35 años en 1751), gran
parte de esos asertos. Viuda) pechera, analfabeta y margmal, ocupaba sus dí
as en la "labor de media" y en la mendicidad (''pobre de solemnzdad'). Sus pala
bras son una vívida crónica de la calamidad: "No tengo haiJenda de raí::;; más
que unapobre cama en que nos acq;emos mzs hijos (2 hijos menores de edad) y yo"
33. Un caso similar es el de Francisca Llorente: "Con su trabaio no les llega para
comer'. Su edad, 69 años, hacía su existencia más trágica Si cabe 34. Catalina
Val "no sabe de su estado czvil cierto porque hace seis años se llevaron a su mandopor
soldado y desconoce su suerte". Su precana economía tenía en la contrataczón co
mo jornalera y en los socorros que una tía le enviaba a menudo la tabla de
salvación para el manterumiento de su hogar 35, También "ausente de lafamz
lia" estaba el mando de María Concepción Martínez" 36. Rosa Ayuela, por
su parte, era pobre de solemnidad, "lavandera en lapiedra del río" e hilandera.
Viuda desde hacía 19 años, tenía una hija de 25 años, contratada en un
convento y una hija de 28 muy enferma. Tales cargas, con 59 años y 55 ra
quíticos reales de útil anual, hacían de la vida un auténtico infierno 37. María
Santamaría, en la calle San Juan, protagoruzaba, con 40 años, una ardua
epopeya: viuda y al cargo de "un hijo de trere, una hija de doze) un hijo de cincoy
un hijo de quatro, mudo", pocas satisfacciones obtendrían con sus ocupaclO-

32 ADPB. Catastro. Memonales. Libro 347, folio 454.

33 Ibídem. Libro 345, folio 971.

34 Ibídem. Libro 344, folio 1087.

35 Ibídem. Libro 344, folio 594.

36 Sus penpeClas vitales son dignas de mención: "Me hallo en esta ciudad por el
motivo de haber estado en la Corte de Madnd, donde se ausentó, y después de esto me
dio una enfermedad de la que estube mucho tIempo con ella, y por consejo del médico
me vme a esta tierra a tomar los aires y pareciéndome tener algún alivio ha sido muy al
contrano, pues me dio unos grandes dolores que me postraron en una cama sm poderme
mover. Se mantiene de la labor de rueca de la hija y de la venta de alhajas y rropa"
ADPB. Catastro. Memonales. Libro 346, folio 272.

37 ADPB. Catastro. Memoriales, Libro 347, folio 289. La hija percibía en el conven
to 77 reales / año, 4 panes / semana y 2 '/2 libras de carnero / día, viandas y dinero con el
que "mantiene a su madre".
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nes como hilanderas y pobres de solemnidad, echados "todos a la limosna"
38. La terrible secuencia viuda, analfabeta, pechera y marginal se reprte insis
tentemente: Felipa Pablos (60 años) y Ángela Gabilán (33 años) puntuali
zaron, sin remilgos, que se mantenían de la "venta de efectos matrimoniales"
(de la "venta de la berenaa del mando"), de la labor de rueca y media - de la
hilatura -, y de la mendicidad callejera (''pobre de solemnzdad') 39. Una más
productiva actividad era la de Tomasa Diez, qUlen, a pesar de sus 72 años,
se dedicada a "hazer colchones en las casas. 60 colchones al año. Sezs quartos por ca
da colchón (1 1/2 real)" 40.

Los hogares sin estructura familiar (TIPO 2) Y los hogares ensanchados
(TIPO 4) comparten, en gran medida, algunos de los parámetros esenciales,
aunque también se detectan tremendas divergencias. Suponen el 13.4 y el 12.8
%, respectlvamente, de los hogares de mujeres viudas materfamilias. En pnme
ra mstancia, es tremendamente significativo que, en ambas situaciones hoga
reñas, sus ocupaclOnes laborales estuvieran enmarcadas, en el entorno del 40
%, en lo que podemos denominar actividades no-cualificadas y de muy baja
estofa. Prácticamente la mitad que en los TIPOS 1 Y3 (80 %). Aún con todo,
desde una óptica relativa y en el sesgo de los hogares de TIPO 2, estas muje
res eran pobres de solemnidad, mendigas, e hilanderas en un porcentaje srrru
lar (33.3 %). Mayor ruvel de rentas y de fortuna se observa, sin embargo, en
las mUjeres del TIPO 4, las cuales en un 43.7 % eran hilanderas y sólo en el
12.5 % se echaban a las calles a la mendicidad, Las pnmeras no conseguían
anualmente más de 800 reales de útil. Las segundas casi duplicaban esos al
cances, con una cifra cercana a los 1.500 reales/año. Si además contemplamos
las dimensiones de los hogares y sus edades medias, entiendo que es lícito
afirmar que las mujeres al frente de hogares sin estructura familiar estaban en
condiciones más precanas y más sufridas que aquellas que encabezaban los
hogares ensanchados. Es absolutamente CIerto que existe una relación propor
cional entre entramado - complejidad y tamaño - del hogar y ruveles de ri
queza 41. Ello se apreCIa, también, de una manera indirecta, en el grado de al
fabetización de unas y otras: las mujeres del TIPO 4 eran analfabetas en un
62.5 %. Las del TIPO 2 en un 83.3 % (CUADRO 1). En segundo término
(véase Igualmente el CUADRO Il) descuella su implicación en un mayor nú
mero de categorías profesionales. Desde una perspectlva más puntual, se ob
serva la presencia de más artesanas y más mUjeres dedicadas a los servicios

38 Ibídem. Libro 346, folios 314-315.

39 Ibídem. Libro 347, folio 632 y Libro 347, folios 564-565, respectlvamente.

40 Ibídem. Libro 347, folio 452.

41 F SANZ de la HIGUERA, "Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del
SIglo XVIII...", Invesngaciones Históncas, 22, Valladolid, 2002, p. 165-211.
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públicos, sobre todo en la tenencia de casas-mesón, casas-taberna y casas
posada. Aparecen también mujeres viudas (alrededor del 7% de cada TIPO
hogareño) encuadradas entre la aristocracia burgalesa, dedicadas a la adminis
tración de rentas.

Entre las viudas al frente de hogares del TIPO 2 ("Sin estructura fa
miliar") descuellan las historias de varias mujeres, las cuales caldean las frías
estadísticas con el ejemplo de sus dolorosas existencias. María Josefa Ruiz,
María Valvidielso y Ana María Rodngo son tres epígonos, de contraste,
que materializan situaciones marcadamente diferentes. La primera vivía en
la céntrica Plaza Mayor. En el portal de la casa que ocupaba - en régimen
de alquiler, como la inmensa mayoría de los habitantes de Burgos - tenía
Instalada una tienda para la venta de aceite, vinagre, legumbres y algunos
géneros de especiería. Pagados los tributos y las rentas, le quedaban de útil
300 ó 400 ducados/año. Una auténtica fortuna 42. LeJOS del recmto amura
llado, en los compases de las Huelgas, tenía su morada la citada María
Valdivielso. A su avanzada edad (86 años), unía la precariedad y el hambre
de una pobre de solemnidad que estaba obligada a la "venta de los enseres ma
trzmomales" como úruco complemento laboral43, Ana María Rodngo, por su
parte, regentaba, en la calle La Paloma, una ''posada de dar de comer a quatro
licenciados, puestos en un quarto de mz casa". Con 61 años, atendía a su madre, a
los huéspedes y a los arrendamientos de los pISOS altos 44,

Doña Casilda Gallo Matanza e Isabel González nos muestran las dis
tanczas, que antes señalábamos, en lo concerniente a extracción SOCIal, ca
tegoría profesional, nivel de rentas y trabajo cotidiano. Doña Casilda era
viuda de un regidor perpetuo. Su hija le daba alimentos por valor de 800
reales/año. En su casa-mansión, sita en la elitista calle San Lorenzo, apa
rece acompañada, en su soledad post-marital, de dos sirvientes. Uno de
ellos es un "criado estudiante a quzen mantzeney da habztazjón por su labor'. Los
casr 400 m2 de la vivienda darían para muchos paseos. Sus días, sus tardes
y sus noches estarían dedicadas a la futilidad de lo anstocrático 45. Más ata-

42 ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 346, folio 572.

43 Ibídem. Libro 347, folio 620.

44 Ibídem. Libro 344, folio 115.

45 ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 344, folio 581. Véanse, tanto en este caso en
concreto como para la totalidad de las viudas CItadas - especialmente las de extracción
no biliar -, M. T. LORCIN, "Veuve noble et veuve paysanne en Lyonnais daprés les tes
taments des XIVe et XV' siecles", Annales de Dérnograplue Historique, París, 1981, p.
273- 287. 1. ATIENZA HERNÁNDEZ, "Las mujeres nobles: clase dominante, grupo
dominado. Familia y orden SOCIal en el Antiguo Régimen", IV Jornadas de Invesngación
Interdisciplinar, MadrId, 1986, p. 149-167 YP BERNABEU NAVARRET, "El OfiCIO de
mujer en la pequeña nobleza urbana del siglo XVII español", Revista de Historia Moder-
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reada, fatigada y sudorosa estaba, SIn duda, Isabel González, "hortelana de
rentas". Se dedicada con fruición al cultivo de una "huerta de regadío para hor
taliza de continuo con árboles frutalei". Ella misma nos advierte que" la utilidad
que mepuede quedarun año con otro) después depagadas rentasy tributos) será como
de50 ducados año) de las que he de uestzr, comer, sustentary calzarmifamiliay otras
cosas necesarias", Vivía, sus 50 años de edad, con un criado sobre 124 m2 de
suelo construido 46.

Como muestra de las implicaciones de estas viudas en el mundillo de la
producción artesanal destaca Catalina Mozuelos, de 70 años, heredera de las
preocupaciones laborales de su difunto marido. Una "tintorería de basto" era
la fuente de sus modestos Ingresos (1.000 reales / año), zndustrza "en la cual
trabaja su hijo Lorenzo como ojicza!'. Ella estaba impedida para poder trabajar
por ser manca de la mano izquierda. En su compañía se hallaba "una meta)
de 12 años, para las labores de casay deldicho tznte de basto" 47. Teresa Saiz o Bal
tasara Santamaría mantienen un patrón semejante 48.

María Montes - tendera en la Plaza Mayor - controlaba aproximada
mente 6.000 reales (IPM) 49. La susodicha María Valdivielso, alrededor de
los 20.600 50 Yla citada doña Casilda, el doble (40.572 reales) 51. Su prome
dio, en el entorno de los 12.500 reales, supone, SIn duda, un 1mportante
salto cualitativo, y cuantitativo, con respecto a las viudas citadas en el TI
PO 1 (2.500 reales) y el TIPO 3 (6.000 reales).

Doña Josefa de Salamanca y Miranda, doña Teresa Antonia de Sisnie
ga y Carriaga, doña Manuela de Viera y Jalón, viuda de Carvajal, Condesa
de Murillo. La sola rnención de sus identidades nos pone ya en el derrote-

na, 13/14, Madrid, 1995, p. 199-209. También son muy slgnificatlvos los artículos de M.
GARCÍA FERNÁNDEZ, "Resortes de poder de la mujer en el Antiguo Réglmen: atn
buciones económicas y familiares", Stvdia Historica, Historia Moderna, 12, Salamanca,
1994, p. 235-248 YM. FERNÁNDEZ UGARTE, "La miserra como factor desmtegrador
de la familia en la Salamanca del s. XVIII (1700-1725)", Stvdia Historica, 4, Salamanca,
1986, p. 121-149.

46 ADPE. Catastro. Memoriales. Libro 345, folios 174-175.

47 Ibídem. Libro 344, folio 592.

48 Teresa Sa12 ejercía como cerera con tienda abierta y fábrica de cera con oficiales.
Ibídem. Libro 347, folio 440. Por su parte, Baltasara Santamaría heredó de su difunto es
poso los quehaceres una herrería. Ibídem. Libro 344, folio 408.

49 AHPB. PN. Lego 7075, folios 492-504 (1737). ADPB. Catastro. Memoriales. Li
bro 346, folio 589.

50 AHPB. PN. Lego 7144/2, folios 666-672 (1757). ADPB. Catastro. Memoriales,
Libro 347, folio 620.

51 AHPB. PN. Lego 7096/1, folios 20-41 (1764). ADPE. Catastro. Memoriales. Li
bro 344, folio 581.
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ro de saber que estaban entre la aristocracia de la ciudad. Son brillantes
piezas de un muestrario de Joyas que vivían en un mundo antagónico al
protagomzado por la campesma existencia de Andrea García, Catalina
Calvo o Baltasara Rojo, por ejemplo. Tienen, no obstante, todas ellas en
común ser habitantes de la ciudad castellana, viudas con deberes familiares
y materfamilias de hogares ensanchados (TIPO 4).

Doña Josefa era viuda de un regidor perpetuo, actuaba como admi
mstradora y tutora de la legítima sucesora de los mayorazgos de su esposo.
Vivía en la calle San Juan - con la casa en propiedad -. Sus rentas (casas,
tierras, JUros,...) le garantizaban un útil anual supenor a los 6.000 reales.
La enorme casa-mansión, con 700 m2 habitables, albergaba a 5 personas
(la viuda, su hija y 3 sirvientes). Con más de 90.000 reales de patrimonio
inventariado, doña Josefa formaba parte mtegrante de una elite socio
económica 52 en la que María Cruz Arribas, viuda de 81 años, no tenía ca
bida. Dedicada a la "labor de rueca" (hilandera de 300 reales / año), dos de
sus hijos "están a buscar la Vida" y tres hijas "se mantienen de la laboren casa de
un hermano sacerdote de Gamonal'. Los cuartos-casa que constituían su mora
da (71.2 m2

) eran ocupados por ella, la única hija que se había quedado en
su compañía y una criada 53.

Doña Teresa Antonia de Sismega residía en la céntnca y elitista plaza
del Huerto del Rey en compañía de un "hermano" (cuñado) canónigo. Se
mantenía de las rentas de unos juros 54. La "labradora de rentas" Baltasara
Rojo tenía su morada en San Pedro de la Fuente, extramuros. Los comen
tarios en el memonal que se le redacta no generan muchas dudas sobre sus
fatigas y ansiedades: "... en quanto a la utilidad de dhas heredades (...), después
de pagadas las rentas) me pueden quedar :dento y :dnquenta fanegas de pan) de las
quales he de botiera sembrary pagar losgastos para recoger el agostoy mantenimiento
de la casa) y si nofuera casi muchas veces por el carroy los bueyes no me alcanza", Su
nivel de fortuna no ascendía ni siquiera a 6.000 reales 55. El contraste entre
sus alcances anuales (8.600/660 reales) y de las dimensiones de sus VIvien
das (585 Vz/131 m2

) son excelentes pruebas de la colosal distancia, y no
solo de geografía urbana, que les separaba habitualmente.

La condesa de Murillo no viviría excesrvamente mal con los 600 du-

52 "Señora de la pnmera distinguida Nobleza de la Ciudad", ADPB. Catastro. Me-
monales. Libro 345, folios 575-579.

53 La mitad de la casa la pagaba un hijo sacerdote. Ibídem. Libro 346, folio 582.

54 Ibídem. Libro 347, folio 453.

55 Ibídem. Libro 344, folios 463-464. AHPB. PN. Legajo 7081, folios 378-384
(1751).
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cado s que percibía por viudedad ("alimentos") 56. Catalina Calvo, agobiada
por otras penalidades, era pechera y su existencia era bastante más triste y
sufrida. Su marido estaba ausente (¿desaparecido?), circunstancia que le
arrojó a la mendicidad, a la pobreza de solemnidad, y al trabajo a Jornal.
Como hilandera obtenía "quatro quartos cada día de trabq;o (con la rueca)", es
decir, "un real al día para alimento de su hijay ella mzsma. La otra (una hija de
21 años de edad) estáa seruir" 57.

Los IPM recopilados para las viudas del TIPO 4 suponen una media
de 17.500 reales. Para los hogares complejos (TIPO 5), disponemos de 4
inventarios, cuyo promedio - cercano a los 68.000 reales - culmina esta
peculiar escalera patrimonial con un rotundo aserto: la complejidad en el
hogar es SignO, en ocasiones, de un mayor grado de riqueza. Ello no sigm
fica, evidentemente, que no hubiera hogares paupérrimos y menesterosos.
Sus quehaceres estaban orientados en menor grado que las anteriores a los
oficios no-cualificados (30.5 %). Es tremendamente significativo que el 25
% se desarrollara en el terreno de los servicios públicos, el artesanado
(19.4 %) y la labranza (13.9 %). Un nada despreciable 5.6 % eran viudas
nobles, encumbradas en la cúspide SOCial y económica de la ciudad.

Entre las pobres destaca Catalina González, cabeza de un hogar múl
tiple de carácter descendente como consecuencia de la corresidencia con
una hija casada, "cuyo marido) al serol:<:}o del Rry (desde) hace nuebe años) no da
señales de oida", Se dedicaban a "hilar lana para los tratantes de cobertores" 58.

Otro ejemplo es el de Bernarda García, viuda de 50 años de edad, "Sin otro
arbitrzo que la ingeniata de dos camas para quatro estudiantes) que en el tlempo de su
curso suelen venzr aposar a ml casa" o Una hija se dedica a hacer media y apren
der las primeras letras. Tiene también "una sobrzna huéifana que) por hallarse
desamparada desde los dos años) mantiene de limosna" 59 0 En el otro lado de la
trinchera SOCial y económica se encontraban doña Josefa de N eira, doña
Isabel Fernández de Castro y doña María Núñez de Guzmán.

Doña Josefa era también viuda de un regidor perpetuo. Habitaba en la
señorial calle Cantarranas la Mayor, en una enorme casa-mansión que ofrecía
a su amplio hogar, (5c)11, múltiples suelos y espaciOS - 1.153.2 m2

-. Del

56 ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 344, folio 579.

57 Ibídem. Libro 344, folio 798.

58 Ibídem. Libro 344, folio 563. Otro hogar, paradigma de un estilo de vida degra
dado, es el encabezado por Antonia Marrínez, qmen, además de con 3 hijos solteros 
uno de ellos de 12 años "imposibilitado totalmente por lo que está de contmuo en la ca
ma" - convrve con una hermana, también viuda, y una sobrina. La vivienda - un cuarto
de reducido tamaño - estaba "conjuntamente alquilada" por ambas. Ibídem. Libro 344,
folio 96.

59 Ibídem. Libro 344, folio 454.
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cómputo de sus ingresos y gastos destila un alcance anual cercano a los
20.000 reales, cantidad que les permitía vivir noblemente, en todos los senti
dos, y mantener a sus hijos y a un nutrido servicio doméstico 60. Peor aspecto
tiene la existencia de doña Isabel Fernández de Castro. "El mando, don Manuel
de E::dJeietay Villanueva, pasó a fas Indias con ungobzernoy no ha vuelto a tener notzcias
de él'. Sin saber de su estado civil con certeza, relativamente Joven (43 años) y
con evidentes agobIOS financieros, era sosteruda por su hermano, don Gaspar
61, quien le había entregado el usufructo de una casa - "vzvzenda cedida en atenczón
al caritio y los medios de ella?' - y abonaba anualmente 400 reales en metálico
("Alimento?') yel salarlo de dos criadas 62.

Este cúmulo de ejemplos permIten conocer cómo se encontraban las
viudas retratadas en el Catastro de Ensenada (1751). ¿Qué procesos de
terminaron esas situaciones de viudez, adversas en general, y cuál iba a ser
el deverur de algunas de las mujeres casadas y posteríormente viudas?

3. LA HISTORIA INEVITABLE: DE LA COMODIDAD DEL MATRIMONIO A

LA LACRIMÓGENA VIUDEZ.

Las páginas anteriores han servido para contextualizar, en el ámbito
burgalés, el problema VItal al que estaban abocadas las mujeres arrastradas
a la viudedad por el fallecimiento de sus cónyuges ó dejadas en un rumbo
demográfico extraño por el abandono y la precariedad familiar. Este apar
tado ofrece algunas explicaciones, en la medida de lo posible y siempre de
forma fragmentarla, a un asunto esencial: ¿cómo VIvía una viuda en el An
tiguo Régimen? No se trata de mostrar exclusivamente cómo estaban esas
mujeres a término, es decir, después del triste evento mortuorio, cuanto de
conocer - desde una óptica socio-económica - cómo han llegado a la feliz
ó a la desventurada coyuntura de viudas y cuál era el punto de partida, ma
trimonial, en VIda de sus respectivos esposos. A la postre, se trata de enfa
tizar cuáles eran los posibles modelos económicos de respuesta ante el
óbito del cónyuge en el Antiguo Régimen.

Es cierto, como señala Raffaela Sarti, que "entre los inquilinos (de las ca
sas de una ciudad), las viudas que están solas o tienen hijos pequeños, SI no
vuelven a casarse pronto, al cabo de unos meses tienen que recoger sus ense-

60 ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 345, folios 571-574. AHB. PN. Legajo 7101,
folios 17-21 (1777) YLegajo 6983, folios 528-559 (1744).

61 Don Gaspar era un hombre influyente: regidor perpetuo en Burgos, señor de Ba
rna de Hiela y del término redondo de la Serna de Aza, ocupaba asiento y voto perpetuo
en las Cortes del Remo de Navarra. ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 345, folios 1-15.

62 Ibídem. Libro 345, folio 194.
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res y mudarse a casas más baratas y, por lo tanto, más pequeñas. Excluidas de
muchos OfiCIOS y condenadas a ganar salarios de hambre muy inferiores a los
de los hombres (...), las mujeres pobres "sin hombre", es decir, solteras, VIU
das y malcasadas, son víctimas predestinadas de la rrusena, y en las ciudades
forman el grueso de los pobres" 63. Empero, como vengo sosteruendo reite
radamente en las páginas anteriores, la viudedad no sIempre degenera en po
breza y en la estrechez del lugar. La muerte del paterfamilias obligaba a la viuda
a tener que acometer, casi sIempre en condiciones adversas, la experiencia de
sobrevivir el resto de sus días y sacar adelante a la progenie. Empero, la vida,
cotidiana o extraordinariamente, continuaba y las mujeres sm hombre pulula
ban en las calles del Antiguo RégImen. Ni se volatilizaban ru se diluían en la
nada.

Si difícil, Yarduo, es encontrar inventarios de bienes personalizados 64, que
aparezcan los IPM de ambos cónyuges es una circunstancia bastante impro
bable. Precisamente por su rareza esa ocurrencia es más apasionante y suges
tiva. Ello ha sucedido, para la CIUdad de Burgos a mediados del XVIII, en 14
ocasiones. No son muchas pero la historia se construye a través de fragmen
tos, IndiCIOS y reconstrucaones. Se instituyen en una muestra, excesivamente re
ducida y quizás engañosa, a través de la cual pretendo mostrar algunas pautas
de cómo quedaban las Viudas desde el punto de VIsta patrimonial y social en
el período postenor al óbito de sus cónyuges. Mi pretensión es mostrar tenden
czas, es decir, reconstruir, aunque sea someramente, los grandes rasgos del VI
vir de hombres y mujeres antes y después del óbito del Jefe del hogar.

El ANEXO A refleja los principales parámetros de sus existencras. Se
comprueba la existencia de Importantes diferencias de comportamIento
socio-económico entre los rnatnmonios, pnmero, y entre las viudas, des
pués. Todo ello desde la óptica de las distintas categorías profesionales y
en función, evidentemente, de la extracción SOCIal y del nivel de rentas y
fortuna. Del análisis de la biografía de varias parejas, y de la de algunas
mUjeres VIUdas, se Infiere la existencia de un CIclo brutal de depauperación
y creciente margmalidad. Las estrategias individuales de supervivencia, en
el seno de las economías urbanas premdustriales, transitaban en muchas
ocasiones por la tragedia y el horror cotidiano de la violencia y el despre
CIO. No siempre era así pero algunas VIUdas es muy probable que VIvieran
mejor después de la pérdida del esposo, por muy paradójico que resulte.

La tipología de posibilidades presenta una amplia gama de SItuaciones.

63 R. SARTI, Op. Cit., p. 25 yA. GROPPI, Illavoro delle donne, Roma, 1966 - en
especial el artículo "Lavoro e propietá delle donne m Etá moderna", p. 119-163.

64 La recopilación de IPM, y de otros muchos documentos, se ha efectuado, al me
nos en una parte tmportante de la investigación, con el telón de fondo del Catastro del
Marqués de la Ensenada y los vecinos de la ciudad de Burgos a mediados del XVIII.
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Empero, por lo tocante a los IPM recopilados para Burgos, descuellan bási
camente varias opciones. En primera Instancia, el escenario en que la VIuda se
quedaba con la dote que aportó al matrimonio, la mitad de los gananciales y
gran parte del resto de los bienes, en depósito, como tutora y curadora de la
progeme (MODELO A). En segundo lugar, se detecta la existencia de viudas
que, además de lo CItado, añaden a sus pertenenCIas la herencia paterna y/o
materna, los beneficios de su propia actividad empresarial o una afortunada po
lítica matrimonial post-óbzto (MODELO B). Una tercera fórmula es la aconte
cida a las mujeres que al enviudar les quedaba sólo la dote y la mitad de los
gananciales - el resto del patrimonio marital se reparte entre los hijos 
(MODELO C). La cuarta posibilidad, dentro de la fragilidad del ciclo econó
mico familiar y de la precariedad casi absoluta en que se VIvía, es la protagoni
zada por mujeres arrojadas por sus propios cónyuges o por las circunstancias,
por la coyuntura económica, a la miseria y el desamparo (MODELO D).

Para gran parte de las mujeres sin apenas recursos - no los tuvieron ni
sIqwera en su período de casadas -, la muerte del cónyuge implicaba un desas
troso empeorarnlento en sus condiciones de vida, además de un desamparo
abrumador y generalmente la soledad más lacerante. Entre otras razones por
que, con toda probabilidad, su dote - mecanismo de financiación para co
menzar el matnmoruo y, SImultáneamente, reaseguro defensivo y paliativo para
un final traumático de ese periplo 65 - habría sido consumida por su adminis
trador legal (el cónyuge) o sencillamente no se hubiese acrecentado a lo largo
de su convrvencia, La viudedad producía cambios ventajosos, en general, para
las mujeres adineradas, las cuales, disponiendo tras el óbito de su dote y su
parte de los gananciales, podrían disfrutar de una notable autonomía personal
y económica.

El análisis de las propiedades del matnmoruo conformado por Mateo
García y Casilda Soto es el único ejemplo recopilado para los comportamIen
tos del MODELO A. Supone el 7.1 % de la muestra. Al fallecer, en febrero
de 1739, sus quehaceres laborales se centraban en la gestión de una casa
mesón y de vanas mulas y un par de sillas volantes. Su caudal, alrededor de
5.500 reales, era muy modesto. El IPM de Mateo concluye de una manera
significativa: " ... y los vzenesy papeles que ban expresados quedaron en poderde la men
Zfonada Casilda de Sotto, como ttal Madre ttuttoray curadora (...) de sus hzxos lexzttz
mos" - dos menores de edad -. Trece años más tarde, en Juma de 1752, se

65 Véase C. M. CREMADES GRIÑÁN y P SÁNCHEZ PARRA, "Los brenes de
las mujeres aportados al matnmoruo. Estudio de la evolución de la dote en la Edad Mo
derna, IV jornadas de Investigación Interdisciplinar, Madrid, 1986, p. 137-147, M.
GARCÍA FERNÁNDEZ, "Los bienes dotales en la CIUdad de Valladolid, 1700-1850. El
ajuar doméstico y la evolución del consumo y la demanda", en J. TORRAS Y B. YUN,
Op. Cit., p. 133-158 Y M. A. HERNÁNDEZ BERL\1EjO, La familia extremeña en los
tiempos modernos, Badajoz, 1990, p. 123-197
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produce el óbito de Casilda. Era dueña de pertrechos por valor de 7.232 re
ales, si bien tenía crecidas deudas en contra que hipotecan el 23.4 % de su
caudal. La viuda, a pesar de estar sin hombre, disponía de una fortuna mayor
que la común con su mando en vida - un 31.3 % más -t-, A rru entender, ello
se explica en función de sus estrategias de gestión como mesonera y como ca
lesera - probablemente más productivas que las de su mando -r-, Frente a las
dos villas volanderas, TIradas por mulas, de Mateo, Casilda Soto optó por tra
bajar con una calesa, artefacto de mayor rentabilidad y provecho 66.

El MODELO B está representado por 5 parejas. Suponen el 35.7 % de
la muestra. Las viudas, en este tipo de comportamiento, tenían al fallecer un nivel
de fortuna al menos similar y por lo general bastante mayor - entre un 50 y
un 200 % - al habido en la época marital. Ello se advierte especialmente en el
ámbito del comercio - al por mayor ó al por menor - y en buena parte de la
nobleza. Entiendo que no es una casualidad. La mujer bien situada durante el
matnmoruo, y copartícipe de un aceptable caudal en vida del esposo, tenía la
posibilidad de mantener, e incluso incrementar notablemente, sus capitales en
soledad, graclas a sus estrategias productivas y/o a la llegada de herencias fami
liares. Otro hecho es muy significativo: El período de viudez entre las mujeres
mercaderes era breve - 7 V2 años de promedio -. Las viudas aristocráticas so
brevivían más de 30 años (de media 37 % años más).

Tanto doña Josefa Salamanca, fallecida en 1773, como doña Josefa de
Neira (1777) eran, ya en 1751 (al redactarse el Catastro), viudas de sus res
peCTIVOS cónyuges - don Lope de Hoces (1741) y don Francisco Melgosa
(1744), regidores perpetuos en el Concejo burgalés -. Las tres décadas de
viudez acumuladas a sus espaldas son prueba inequívoca de su alejamiento
del mercado matrimonial y de una aceptable posición económica, la cual
hacía innecesarro someterse de nuevo a un hombre. En ambos casos es
evidente que las viudas percibieron importantes caudales como conse
cuencia de la cobranza de suculentas herencias paternas y/o maternas.

El IPM de doña Josefa de N eira es un paradigma, un modelo esencial en
el seguimiento de este TIpO de srtuaciones. En él se exponen de manera espe
cífica qué volumen de patrimonio procede del "Invno hecho por muerte de Don
FranCO Melgosay Lerma" (73.478 reales), qué "Vienes (son) propiedad de dona Josifa
de Neira no comprendidos en el Inventano anttecedente" (31.621) y cuáles declara
"haverse traido de Villeifranca del Bierzo a esta Ziudad, después que murió el expresado
Señor Don Baltthasar de Neira Su Padre" (9.961 reales). Recibimos información, a

66 ADPB. Catastro. Memoriales, Libro 344, folio 556. AHPB. Legajo 7072, folios 3
10 (1739) (IPM de Mateo García) y Legajo 7135/1, folios 66-82 (1752) (IPM de Casilda
Soto). Era un hogar bastante poco agraciado. El promedio de los IPM de qUlenes se de
dicaban conjuntamente a los transportes y a la explotación de un mesón cuadriplicaba
(20.000 reales) los caudales de la crtada pareja (5.000 reales).
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través del IPM confeccionado en el momento de la muerte de don Francisco,
de dos aspectos substanciales para el entendimiento del discurrir matrimorual:
en primera Instancia, que su esposa, doña Josefa, fue nombrada "curadora" del
sucesor del mayorazgo, don FranCISCO. Las circunstancias fueron muy trau
máticas: falleció "sin haberpodido testarpor lagravedad con quele acometió elaccidente
en el mIsmo día". En segundo lugar, conocemos algunos retazos de una escntu
ra de obligación a favor de doña Josefa: se detalla su dote, 65.369 reales, y su
asignación post-mortem, 400 ducados "por víade alimentoj" y 200 fanegas de trIgO
al año. Doña Josefa ordenó en su testamento ser inhumada "en el Carnero que
en ella (parroquia de Santiago de la Capilla, en la Catedral) tiene ProPIO la Casay
Mqyorazgos (...) de los Melgosa" 67.

El caso de doña Eusebia de Castro y Londoño merece una especial aten
ción, por las circunstancias que rodean su periplo vital. Su esposo, don José
Rafael Fernández Zorrilla y Salamanca, falleció de manera fortuita (1723). No
había redactado testamento y dejaba, como curadora, a la desolada VIuda con
"dosy;os de tierna edad'. El IPM del difunto (153.954 reales) arrojaba una pavo
rosa cantidad de deudas a su favor, que suponían el 84.7 % de su patrimonio.
Para gran parte de ello se anota que la "cobranza sealla con pocas esperanzas de su
percepción". Como era usual en la época los padres de él se los "llevarán consigo a
su Casay Companta luego que se haia contraído dho Matrimonzo (...) y los CUIdarán)
alimentarány asistirán con todo lopreZfso para su sustentoy dezenZfa por todo eltiempo de
la vzda de dho señor (...) de qUIen de presente es únzco hijoy Heredero universal'. Doña
Eusebia llevó al matrimoruo una dote y unas arras realmente suculentas,
80.000 reales, que, a los pocos meses del óbito, se VIO obligada a demandar.
Era preCISO una sentencia de "amparo" ante semejante situación. La VIuda
quedó en una situación bastante precana. En 1777,48 años después, su cau
dal ascendía a una Impresionante cantidad, 118.155 reales. Dos eran las autén
ticas Joyas y ambas consecuencia de la herencia de un hermano. Por un lado,
una cuarta parte de una casa en Madrid (34.271 reales). Por otro, el capital de
dos Jutas (33.000 reales). A ello es preciso añadir los 4.400 reales que su hijo,
por razón de "alimentoj", estaba obligado a satisfacerle anualmente como
heredero de los mayorazgos 68

Doña LUIsa de Mena y doña Juana Solares representan, en el difícil terre-

67 ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 345, folios 571-574. AHPB. PN. Legajo
6983, folios 530-559 (1744) (IPM de don Francisco Melgosa) y AHPB. PN. Legajo 7101,
folios 17-21 (1777) (IPM de doña Josefa de Neira).

68 ADPB. Catastro. Memortales, Libro 344, folio 740. AHPB. PN. Legajo 6935, fo
lios 477-520 (1723) (IPM de don José Fernández Zorrilla), Legajo 7151, folios 155-163
(1777) (IPM de doña Eusebia de Castro y Londoño) y Legajo 6935, folios 555-583 (1723)
("Demanda y amparo de dotte, arras y ottras cosas por parte de doña Eusebia de Cas
tro").
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no de lo comercial, el tesón, la miciatrva, la habilidad y la aplicación de unas
destrezas que las apartaban del círculo vicioso y hediondo de la superv1VenCla
69. El disponer de vivienda, dote, gananciales y otros bienes en depósito les
proporcionaba a estas mujeres viudas el respaldo material imprescindible para
prosegwr con la empresa familiar. Es posible que no desearan contraer un
nuevo matnmoruo. A mi entender, el dato fundamental para el entendimiento
de sus coyunturas personales, lo encontramos en el IPM de don Juan Manuel
Martinez Izquierdo, En él se dice expresamente que "Todos los bienes quedaron
en poderde la dha dona Luisa de Mena} curadora ad litem". Los hijos e hijas, meno
res de edad, favorecían ese usufructo de los caudales. Lo cierto es que pocos
años después del fallecimiento de sus respectivos esposos - entre 7 y 8 años 
, ambas eran titulares de patrlmoruos que, de promedio, duplicaban el que se
había logrado reunír en vida de sus cónyuges. No parece una mera casualidad.
Las actividades comerciales de las viudas, a pesar de las limitaciones a que es
taban sometidas en virtud de su sexo, mcitan a suponer la existencia de estra
tegtas mercantiles más rentables y exitosas que las de los hombres. De hecho
en ambos casos se aprecia un mayor volumen de géneros de lonja - o tienda
- en manos de las viudas y la desaparición total de las deudas en contra - que
en vida de sus esposos hipotecaba, de promedio, un escalofriante 38 % del
caudal conjunto -.

Las viudas que se quedaron literalmente con la dote y los gananclales
- MODELO C - suponen otro 35.7 % de la muestra recopilada- 5 parejas
-r-', Se trata de parejas que tenían sus quehaceres profesionales en la órbita
de la gestlón de asuntos eclesiásticos, eran miembros de la aristocracia ren
nsta o se dedicaban a la actividad comercial, El patrimonio inventariado
para dichas viudas, a la hora de su fallecimiento, era, de promedio, un 45.4
% del atesorado en común por la pareja en vida de ambos, porcentaje le
jano del descubierto para las viudas del modelo D. Esa media no debe
ocultar ligeros contrastes entre lo habido por doña María Espina de Velas
ca (el 35.8 % de lo tasado en el momento de la muerte de su esposo) y las
disponibilidades de doña Teresa Marquina (el 53.9 %). Los años transcu
rridos entre la muerte de uno y otro hace, Sl cabe, más significativo el
comportamlento de esas mujeres,

Las viudas de regidores perpetuos - doña Teresa Marquina y doña
Casilda Gallo - 70 mantuvieron digna, aunque discretamente, su estatus,

69 ADPB. Catastro. Memonales. Libro 344, folio 133. AHPB. PN. Legajo 7054/3,
folios 76-80 (1756) (IPM de don Juan Manuel Martínez Izquierdo), Legajo 7056/2, folios
76-114 (1764) (IPM de doña Luisa de Mena), Legajo 7128/2, folios 29-39 (1753) (IPM de
don Andrés de Angula) y Legajo 7128/2, folios 568-609 (1760) (IPM de doña Juana de
Solares).

70 ADPB. Catastro. Memonales. Libro 345, folios 949-952 y Libro 344, folio 581,
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merced a la salvífica protección de sus bienes dotales y a las penslOnes
alimenticias aseguradas por sus hijos. Su existencia respondía al concepto
de VIVIr noblemente. Las dimensiones de sus viviendas, entre 400 y 500
rn", evidencian una agradable y más o menos plácida cotidianeidad, La ba
se explicativa de este acontecer se encuentra en una relativamente acepta
ble gestión financiera de los patrimonios -no se puede generalizar- y en el
profundo amor que ambos cónyuges se profesaban, SI bien aparecen en
ocasiones algunos nubarrones de fondo. Sus testamentos son documentos
que acreditan una buena relación conyugal, no sólo por que los cumpli
mentan conjuntamente y ordenan ser Inhumados "en el Carnero en que lo está
dho mi Mando" cuanto por que dejan por herederas a sus esposas, a la "mui
Cara y Amada muger'. Un enorme reproche destila, no obstante, del testa
mento de doña Teresa Marqwna: "Declaro quedépor heredera únzca de dho Don
Lucas de Castro, mi Marido, y los Bienes que se Ymbenttanaron por su muertte no al

canzaron nz con mucha maior Cantttdad para pagar m! Dotte, que fue mt!) grande
como resultta de los Instrumentos y papeles que d%, además de serpúblico y para m!
manuttenezón por la Cortedad de mis rentas he bendido algunas alegasy Bienes mue
bles, y dho m! Marido me Consum!ó y Vendió barios Zensosy alegas, que me pertte
ne:<:}an de las que con él trege al Mattnmonzo". A la postre, doña Teresa no que
dó excesivamente mal desde la perspectiva económica. Se permitió el Izgo
de declarar como herederos de sus bienes a la criada y a su hijo.

Tanto doña Josefa Carrera como doña María Espina de Velasco pro
siguieron en el desempeño de algunas de las actividades profesionales de
sus respectivos cónyuges. Doña María, cargada con la dificultad de mante
ner a los 13 hijos habidos en su matnmorno con don Manuel de Haedo,
logró adjudicarse "la Mayordomía de las Obras Pías del Señor Quintanadueñas".
Su testamento nos Informa con detalle sobre las inversiones efectuadas en el
porvenir de sus hijos e hijas 71, El devenir de doña Josefa Carrera desde el
fallecimiento de don Pedro Tomé González es un ejemplo paradigmátI-

respectivamente. AHPB. PN. Legajo 7025, folios 79-94 (1760) (IPM de don Lucas Fran
ClSCO Fernández de Castro y OClO), AHPB. JuStlCla Municipal OJ'v1). LegajO 976, folios 7
16 (1763) (IPM de doña Teresa Manuela Marqmna), AHPB. PN. Legajo 6983, folios 131
148 (1744) (IPM de don Miguel de la Moneda), Legajo 7096/1, folios 20-41 (1764) (IPM
de doña Casilda Gallo), Legajo 7000, folios 72-73 (1730) Y Legajo 7025, folios 79-81
(1749) (Testamento conjunto de don Lucas FranClSCO y doña Teresa Manuela), Legajo
7028, folios 529-530 (1763) (Testamento de doña Teresa Marqmna) y LegajO 6983, folios
124-125 (1744) (poder para testar de don Miguel de la Moneda a doña Casilda Gallo Ma
tanzas, su mujer).

71 ADPB. Catastro. Memoriales, Libro 346, folio 550. AHPB. PN. Legajo 7086, fo
lios 105-145 (1746) (IPM de don Manuel de Haedo). AHPB. JM. Legajo 987, folios 1-106
(1780) (IPM de doña María Espina de Velasco). AHPB. PN. Legajo 7013, folios 305-310
(1747) (Obligación de la mayordomía de la obra pía del señor Quintanadueñas) y Legajo
7207, folios 638-641 (1769) (Testamento de doña María Espina de Velasco).
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co ". También ella siguió explotando los quehaceres laborales de su difundo
esposo y mantuvo el negoczo empresarial con esmero y preocupación, En su
IPM (1782) se computan pertenencias por un total de 884.544 reales. En
las Cuentas y Particiones efectuadas a la muerte de don Pedro Tomé,
hallamos una incomparable "Lzquida\?óny Resumen General de ttodo el Cuerpo
de Vienes" con un apartado especialmente dedicado a "DoñaJpha Carrera".
En él se aprecIan cuatro apartados de singular interés para comprender el
fondo de la cuestión. En pnmera instancia, 574.541 reales ''por lo Enttrado
al Mattrimonio, Lecho Cottidiano, Deudas y Gasttos". En segundo término,
472.750 reales ''por su mztad de Gananciales". "Por lasArras que an ttenzdo Ca
vzmzento - en tercer lugar -" 3.881 reales y, en último lugar, 1.467 1/2 reales
''por el Ouzntto) con obligaz!ón depagar elfuneral'. Los 17 años de VIUdez no
fueron, al parecer, m excesrvamente traumáticos ru dejaron a la mujer en la
precariedad m la indigencia. Don Pedro se ocupó personalmente, en los
últimos años de su existencia, de amarrar todos los cabos de la empresa
familiar, de modo que ni sus hijos ru su cónyuge quedaran expuestos a la
adversidad, A ello se ha de añadir los quehaceres desarrollados por la VIU
da, que en nmgún momento cejó en el desempeño de los múltiples nego
CIOS que los Tomé Carrera habían afrontado a lo largo del siglo (gestión de
la Santa Cruzada y del papel sellado, explotación de la cabaña merma tras
humante, arrendamiento del patnmorno familiar, cultivo de la "gratljería"
de Santiuste, etcétera).

El devenir de don FranCISCO Saínz de Viniegra y de doña Rosa de Fá
brega es un claro exponente de cómo queda una viuda que tiene de repar
tir con una abultada progenie el caudal acumulado en común con su difun
to esposo. La clave para desentrañar cómo en VIda de su esposo disfruta
ban de un caudal común de algo más de medio millón de reales y a su
muerte (1779, 11 años después) sólo se le puede asignar pertenencIas cer
canas a los 200.000 reales, se encuentra en el testamento conjunto de don
FranCISCO y doña Rosa. En él se incluyó expresamente un apartado "herede
ros" según el cual se nombra ''por nuestros Unzversales herederos (a los) Siete
hijos lexztzmos para que los hayany berederen, partany dibzdan por iguales partes con
la bendizjón de Diosy la nuestra". Deciden de común acuerdo que doña Rosa
sea la curadora y tutora de los bienes de tres de los hijos, "mediante aliarse en
la menorbedad", Los géneros de lonja (paños, sedas, bayetas, etc.) en manos
de la VIUda eran un tercio de los computados en 1779. Indican, no obstan-

72 ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 347, folios 92-96. AHPB. JM. Legajo 977,
folios 1-510 (1764) (Testamento e IPM de don Pedro Tomé González) y AMB. Histón
ca. Legajo 5253, folios 1-71 (1782) (IPM de doña Josefa Carrera). Sobre don Pedro To
mé véase la bibliografía aparecida en el Boletín de la Institución Fernán González en los
últimos años (número 221 y siguientes).
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te, que doña Rosa seguía en la brecha, sm abandonar sus quehaceres pro
fesionales y maternales 73.

La situación, sin duda, más traumática - la depauperación de las mu
[eres fue evidente y sin remedio - la encontramos entre las viudas del
MODELO D, aquellas que cayeron en el desamparo y la margmalidad por
expreso deseo de sus cónyuges ó por las circunstancias vitales que les to
caron vivir inexorablemente. SignIfican el 21.5 % de la muestra - 3 parejas
-. Se hallan relacionadas directamente con el artesanado y con las gentes del
derecho (procuradores del número y abogados).

El matnrnoruo de Tomás García de Vezo y María Garay se disolvió
en 1738 al producirse el óbito del maestro cabestrero. El IPM confeccio
nado in articulo mortis arrojó un saldo final cercano a los 20.000 reales. 30
años más tarde, María Garay fallecía con poco más de 3.000 reales en su
poder. Tanto del IPM como del testamento de Tomás se extrae la certeza
de que la relación conyugal disfrutaba de buena salud y discurría sin exce
srvas estridencias, De los bienes se dice "que quedaron en dha casa en poderde
la expresada María de Caray, quzen se dio por entregada a su voluntady obligada a
dar quenta szempre que se lapzda". En las últimas voluntades del artesano se
lee expresamente que nombró curadora a su mujer, "por aliarse menores"
(sus hijos) y ''por lagran satzsfacczón que tenía de la referiday elgrande Amor que
les profesaba y profesa". Remató la argumentación afirmando "que use de ellas
(sus pertenencias), administre sus personas y menes, cuidando de ellas, cobrando y
perczviendo todo lo que se les estuviese devzendo y deuiere por qualquiera razón", La
almoneda que esparció las escasas propiedades de María Garay nos da PiS
tas para entender en qué coyuntura se encontraba la viuda: se efectuó la
venta de sus bienes y pertrechos ''parapodersatisfacer elfuneraly entierro de la
expresada (...) por la corta estzmaczón (en que) se hallan expuestos a menos cabarse
por ser muebles' 74,

El dramático y ¿lento? discurrir del tiempo mermó el patrimonio has
ta un raquítico 17.5 % del capital habido en el punto de partida de la ViU

dez. La explicación a tal situación debe contemplar tanto el deterioro labo
ral ocasionado por la desaparición del hombre al frente del hogar como el
reparto que ella hizo de sus bienes antes de fallecer. En el IPM de la viuda

73 ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 344, folio 778. AHPB. PN. Legajo 7098/1,
folios 17-50 (1768) (IPM de don Francisco Saínz de Vimegra), Legajo 7101, folios 112
137 (1779) (IPM de doña Rosa de Fábrega) y Legajo 7094, folios 600-603 (1761) (Testa
mento conjunto de don Francisco y doña Rosa). El éxito en los negocios fue para mu
chos un desiderátum que se evaporó como agua de lluvia.

74 ADPB. Catastro. Memoriales. Libro 347, folio 461. AHPB. PN. Legajo 7076, fo
lios 145-158 (1738) (IPM de Tomás García Vezo), Legajo 7033, folios 312-320 (1768)
(IPM de María Garay) y Legajo 7031, folios 186-187 (1766) (Testamento de María Ga
ray).
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se advierte expresamente que "no se tasan los Bestidos ordinarios de que Usaba
dha Maria Garqy Cada día, nz dos Cassacas (...) por haversselo mandado por su tes
tamento a (...) su Sobrina". En el testamento de 1766 se recoge textualmente
que su hija "ttiene recibzdo,y la tengo enttregado muchzszmo más de lo quepueda Co
rresponderla de sus legíttzmas, como Resultará de lospapeles que tengo en mzpoder; Y
en hzgualforma Declaro que (...) mz Hijo esmt!)! poco lo que tiene percibido en quenta
de sus legíttimas, como parezerá deel Asienttoy memona que tiene el uso dbo en supo
der'. La aparición en el IPM de una romana pequeña y 23 libras de cacao
perrnlte aventurar que la viuda se dedicaba, además de a la venta de los en
seres domésticos y quizás a la mendicidad - ocasionalmente -, a una mo
desta actividad comercial al por menor.

Lo anodino del caso citado, se convierte en la constatación de vanas
experiencias traumáticas al traer a colación el devenir conyugal de don
FranCISCo de Onzavifia Martínez y doña Paloma de Cartagena, por una
parte, y de don Manuel de Cueto Quevedo y doña María Teresa de Mier y
Terán, por otra. Como se va a comprobar en los próximos párrafos, am
bas viudas no contaban con el aprecio de sus cónyuges y su situación eco
nómica empeoró de una manera radical y dramática al poco de fallecer sus
respectIvos esposos. En un breve espaclO de tIempo, ambas viudas VIeron
como su más o menos cómoda existencia anterior saltaba literalmente por
los arres y sus patrimonios posteriores se reducían a un más que lastimoso
3.5 % de los bienes, En el primer ejemplo, desde 77.245 a 2.690 reales, y
en el segundo, de 15.557 a 536 reales.

El procurador del número don Francisco de Onzaviña celebró con
doña Paloma su tercer enlace matrimonial, De su casamiento con doña
Catalina Mansilla no hubo sucesión y se le obligó "a la bueltay resttttuczón de
dos tef':{fas parttes de su Dotte, Dota:<:jóny Arras". Con su segunda mujer efec
tuó un magnífico negocio: "le znstttttt!)!ó por su Únzco y Universal Heredero" de
sus bienes, Tampoco tuvieron descendencia. Las tercera nupCIas, con la
susodicha doña Paloma, fueron muy venturosas en lo demográfico - se
derivó el nacimiento de 3 herederos - pero muy escasas en lo tocante al
aumento de su patrimonio. "Al Mattnmonzo - se dice de doña Polonia - no
ttrego vienes, alegas, nz omeneges algunos nz más que sus Pobres Diarios Vestidospor
lo qual no se hzzo scripttura de Capttulaciones Mattrimonzales Ni ottra Dilijen:da al
guna de las que en semetanttes Casos se requieren".

La convivencia conyugal fue seguramente bastante tensa, de continuo
o en ocasrones, porque don Francisco se sentía cuando menos engañado
porque de las "Quentasy parttz:<:jones de los (bienes) que quedaron por muerte de
sus Padres - de los de doña Polonia - y reparttzdose hijuela a losIntteresados" no
le llegó nada: "que la que ttocay pertteneze a dha mi Muger Vienesy alegas que In
cluie se quedó con ella y obra enpoder de Don Frani.!sco de Carttegena su Hermano
sin haver hecho henttrega de la más leve cosa". Estas palabras, extraídas de su tes-
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tamento, se complementan con las aparecidas en un "Cobdicillo", casi un
año después. En él se concluye categóricamente que "mediante ser mzgery sin
práctzca en manqo de semejantes dependen:<:}as y ottras muchas que sepuedan ofrezer
después de mi fallez!mientto, desde luego Revoco en ttodo y por ttodo dha Clausula de
tuttora, Curadora y Idíttzma admznzsttradora de las personas y Vienes de dhos mzs
hijos, SUlOS, y quzero que en quanto a estta Circunstansia sea en sz mngunay de nzn
gún Valor m efecto". A ello se añade otra cláusula definitiva: "mando a la dha
Doña Paloma (...) quimenttos Ducados de Vellón que se la an de sattzsfazer de mis
Vienes (por los curadores y administradores de los bienes) por meses o Sema
nas, regulándoselos en la forma que lesparetqese más Conueniente para su manutten
z!ón, en Cuza Cantidad es mi Voluntad seyncluia el zmportte de los Vesttzdos Con
que se hallay la he comprado; Yaszmzsmo el de el Lecho Cottzdiano según el Valor y
tasazzón de unoy ottro, en atensián a el mucho amory Cariño que la he ttenidoy tten
go, sin emba¡;go de no aver llevado Cosa alguna más de sus diarios Vesttzdos a el
ttzempo que Contraje matrzmonzo con la suso dha m haver havido durante él Vienes
gananzzales aigunos, antes si desfalco de los Con que me allava heredados de mis dos
primeras mt!Jeresy de los adquiridos por mz".

Es posible que hubiera cercanía corporal. Empero, la futura vmda
desquiciaba a don Francisco en el terreno de lo puramente económico. Al
finalizar el IPM, se indican "los bienes que quedan en poder de Doña Polonia",
una auténtica ridiculez (2.714 reales), cantidades que abocaron a la viuda a
la pobreza de solemnidad y a la hilatura a jornal. En efecto, en 1751 (14
años después del óbito de don Francisco), redacta un memorial para el Ca
tastro de Ensenada en el que denuncia hallarse arrastrada a la labor de rue
ca y a la mendicidad, actividades en las que obtenía difícilmente 200 reales
al año. Residía, muy precanamente, en un par de cuartos de alquiler de un
inmueble de la calle La Paloma. Los 104 reales que al año abonaba por ta
les dependencias (aproximadamente 111 rrr') le detraían casi un 40 % de
sus famélicos mgresos. En el lacónico testamento que se redacta poco an
tes de su muerte ordena que su cuerpo fuera colocado "en la Sepoltura en
que lo estáyahaze dho mz Mando" 75,

De doña Teresa de Mier no tenemos memorial catastral dado que falleció
en 1749. Su IPM no deja lugar a dudas sobre su situación personal. Sus perte
nencias - poco más de 500 reales - se encontraban almacenadas en un "Arca
de pzno", Sito en casa de un escribano de la renta del tabaco. En Vida de don
Manuel de Cueto, su cónyuge, abogado de los Reales Consejos, disfrutaron de
un patrimonio supenor a los 15.000 reales. Ella aportó, en 1733, substancio
sas cantidades de dinero y de pertrechos por vanos conceptos y en especial

75 ADPB. Catastro. Memoriales, Libro 347, folio 41. AHPB. PN. Legajo 37-118
(1737) (rPM de don Francisco Onzaviña Martínez) y 7208/1, folio 70 (1768) (Testamen
to de doña Apoloma).



A LA SOMBRA DE LA MUERTE... 459

''porpropto Dottey Cauda!' (11.864 1/2 reales) - "Vienes muebles, aleyasy dinero". Él
le ajustó, ''para másaumentto de su dotte Quinienttos Ducados de Vellónpor serdonze
lla birttuosa, nobley de ttodas buenas parttesy Calidades (...) (que) Comfteso Caven en
la déczma parte de mis bienes", La legalidad vIgente le obligaba a "enttregar los dhos
Vienes, alaxasy dinero ó la Cantidad queymporttan, según ba ttasaddos Caday quando
queelmattrimonzofuere Disueltto ó separado por muertte, diborczo o las demás Causas que
eldro permztte en qualquier concurso de Hacreedores".

El testamento de don Manuel (1745) no deja lugar a dudas: reconocía la
totalidad de lo recibido de su mujer, mandaba "ttodo lo quepuedoy el derecho me
permitte de ttodos mis bienesy Hasienda así muebles como ratees" y designaba como
"Únicosy universales herederos en ttodos ellos a ( ) don Pedro Díaz de Cuetto Quebedoy
dona María de Hobregón Porras, (sus) Padres ( ) para que los gozeny hereden con la
vendición de Diosy la mía". A 536 reales se elevó el cómputo de los bienes de la
VIuda, "los Únicos que quedaronpor muerte de dhaDona María Theresa de Terány llebó
a la Casa de dho Don Isidro Simancas (...) sin ttener noti~a de más'. Aunque en el
IPM se advierte "haver df!Jado ottros la nferida en la Villa de Rrynosa", lo cierto es
que la existencia de doña Teresa había sufndo un espectacular desplome.
También nos llega notrcia de abultadas deudas del ''gasto depany vzno quepudiere
ymportar desde queyo me restituí a esta Villa asta r¿y y después de la muerte de dho mz
mando (...) quanto los a suplido (...) dho mz hermano eszepifon de Cinco quartos de trz
go queyo he conpradoy la Carnefrescay chocolate que esto lo hesatzifhoy conprado lo que
yo e nezesztado para mz alimento". A su suegra, también viuda, dejó prados y ga
nados (vacas), comprados con los dineros de su dote. A pesar de los pesares,
solicitó ser inhumada en la "sepoltura en que está enterrado el dho Don Manuel de
Cueto (su) mando, hallándose deSenbarazada o en otra ynmediata haella de las de dha
Capilla" 76.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: ENTRE PUCHEROS, DOTES Y

TESTAMENTOS.

No pongo en duda que era, en general, a los más favorecidos a qUIe
nes se les confeccionaban IPM (cuando hay algo que repartIr surgen dis
putas sobre el cómo, el cuánto, el cuándo y a quiénes adjudicar los bienes
del difunto). Tampoco mego que tales documentos introducen, por lo to
cante a las viudas, fuertes distorsiones y problemas metodológicos. Empe
ro, una parte de la sociedad del Antiguo Régimen estaba constituida por

76 ABPB. PN. Legajo 7079, folios 93-100 (1746) (IPM de don Manuel de Cueto),
LegajO 6973, folios 55-56 (1733) (Capitulaciones matrimoniales entre don Manuel y doña
María Teresa de Mier y Terán), Legajo 6973, folios 157-162 (1733) (Arras), Legajo 7081,
folios 190-193 /1749) (Testamento de doña María Teresa) y Legajo 7081, folios 195-196
(1749) (Testamento de doña María Teresa).
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viudas y casadas abandonadas, poseedoras de escasos o notables patrimo
ruos, según el caso. Con mayor o menor estrechez, estaban abocadas a so
brevivir día a día, desde el amanecer hasta el ocaso. Lo hacían en la preca
riedad, unas -las más -, o en la abundancia, otras -las menos _ 77.

Durante el tiempo en que sobrevivían a los fallecidos, tales mujeres eran
propietarias eminentes o meras usufructuarias de un patnmoruo, íntegro o
mermado por las particiones, que les acompañaba en el deverur de la cotidia
neidad, Las posibilidades son múltiples. Sólo un seguimIento generalizado
permitiría aseveraciones aceptables. La cortedad de las fuentes documentales
posibilita recrear solamente algunos atisbos e hipótesis. A mi entender, entre
las gentes del campo, de la Industria artesanal y de Cierta burocracia (sobre to
do en el ámbito de la justicia), las viudas quedaban francamente mal y sus
existencias post-mortem eran una agonía continua. Mercaderes, tenderas, botica
nas, cereras, sufrían un deterioro asumible, siempre que pervIVieran en el des
empeño de sus quehaceres comerciales y no mediaran irreparables catástrofes
financieras. Las viudas de los burócratas de altura y de la nobleza rentista y/o
terrateruente superaban la tragedia con comodidad y SIn exceSIVOS aprietos.
La ruptura de la estructura familiar era un vórtice más del entramado SOClO
económico: la mujer sufría generalmente tanto o más del brazo de su esposo
que en compañía de la muerte.

"La muerte del marido suponía - y no sólo desde la perspectIVa eco
nómica - llevarse fa llave de la despensa" 78. Para la Inmensa mayoría de las
mujeres, las más paupérnmas, la alacena hogareña quedaba Irremediable
mente cerrada. Las viudas más favorecidas permanecían, empero, al pie de
la empresa familiar. La puerta de la despensa era colocada - metafóricamente
- como tapa del ataúd del cónyuge fallecido. La viudez transpiraba Anti
guo Régimen y todas sus idiosincrasias y misenas.

77 Irremediablemente hundidas en la rmseria o manteniendo su estatus anterior, los
pertrechos y caudales que manejaban habitualmente eran signe evidente de la coyuntura,
exitosa Ó dramática, que les tocaba VIVIr después de la sIempre traumática ruptura del
hogar.

78 F GARCÍA GONZÁLEZ, "Mujer, hogar y economía familiar,...", Hispania, 195,
Madnd, 1997, p. 131. 1. ALBERDI, "Las mujeres VIudas y las familias monoparentales", en
Las Familias Monoparentales, Ministerio de Asuntos SOCIales, Instituto de la MUJer, 5, Ma
dnd, 1988, p. 104 L. A. TILLY YW. SCOTT, Les femmes, le travail et la famille, Marsella,
1987, p. 70 y O. HUFTON, "Le travail et la famille", en G. Duby y M. Perrot, HistOlre des
femmes, XVI-XVIII siéc1es, 3, París, 1991, pp. 53-57.
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ANEXO A

Hombre
Tomás Garcfa Vezo
Fco Salnz Viniegra
Juan Manuel Izquierdo
Andrés Angulo
Fco Onza~ña Mtez
Manuel Cueto
Mateo García
Pedro Tomé González
Manuel Haedo
Lope Hoces Maluenda
Fco Me~osa

Miguel Moneda
Lucas Fco Castro
José Fdez Zorrilla

Mujer
María Garay
Rosa Fábrega
Luisa Mena
Juana Solares
Apolon~ Cartagena
Teresa Mier Terán
Casilda Soto
Josefa Carrera
Ma Espina Velasco
Josefa Salamanca
Josefa Neira Rwa
Casilda Gallo
Teresa Marquina
Eusebia Castro

Parejas de burga~ses con disponibilidad de inventarios post..¡¡¡ortem para ambos cónyuges,

Año del óbITO T~mpo IPM IPM 1~~C!""!'ata""!'str-od!"""!eE~ns-ena~da-:pa""'!'rá-me'!"'"'tros'""'!w!""!"ale-s----,

Hombre Mujer Viudedaz Profes~n Hombre Mujer Modelo Hogar M2Hogar UnUaño Ingresos Gastos Estamento (1) Criados Firma
1738 1768 30 Artesano 18991 3323 O (5d)5 67.7 1286 1400 114 GEN O SI
1768 1779 11 Mercader 532449 195349 C (4c)12 466 10301 11887 1576 HD 3 SI
1756 1764 8 Mercader 74729 108183 8 (4c)5 218 5631 6580 918 HD 2 SI
1753 1760 7 Tendero 17466 53335 8 (4c)7 404 1708 2577 869 NOB 1 SI
1737 1768 31 Burócrata 77245 2690 O (3d)2 111 173 277 104 NOB O SI
1746 1749 3 Burócrata 15557 536 O (3a)2 645 7511 8400 889 HD O SI
1739 1752 13 Serv,Publ. 5506 7232 A (5c)7 760 2400 3000 600 GEN 2 NO
1764 1781 17 Serv,Eclos 1509000 884544 e (5b)8 1099 39793 52756 12963 HD 7 SI
1747 1780 33 Serv,Eclos 558590 199834 C (4c)14 187 5670 6000 330 HD 4 NO
1741 1773 32 Nobleza 46477 94261 B (4c)5 699 6359 7884 1025 NOB 3 SI
1744 1777 33 Nobleza 82327 123910 B (5c)11 1153 19056 20950 1894 HD 6 SI
1744 1764 20 Nobleza 97030 40572 C (2c)3 390 250 800 550 NOB 2 SI
1760 1763 3 Nobleza 12266 6617 C (5c)6 573 2682 3762 1080 NOB 3 SI
1723 1771 48 Nobleza 39706 118155 B (5c)9 609 11732 13483 1751 NOB 5 81

"(1) Permítaseme diferenciar enlre Hidalgos (HD) yNobleza de sangre (NOB) en el seno del estamenlo nobiliar
El estado "general", "pechero" o"llano" se des~na con el término GEN,

Fuente, ADPB. Catastro, Memoriales, Libros 344, 345,346,347,348 Y349
AHPB, Protocolos Notariales. Múll~les legajos (véase cita expresa en el texto), Elaboración propia.
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