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Con el número 23 de "Cuadernos de Investigación Histórica", su direc

tora quiere tener presente el recuerdo al Excmo. Sr. Don Ramiro Flórez

Flórez, fallecido el 29 de Junio, eminente colaborador de esta Revista, dedi

cándole el presente número, que se inicia con unas breves líneas del Excmo.

Sr. Don Gustavo Villapalos Salas, Presidente del Patronato de la Fundación

Universitaria Española, y que lo hace aquí en calidad de miembro del Con

sejo Editorial de "Cuadernos de Investigación Histórica".

María RtúZ Trapero





EN RECUERDO AL
EXCMO. SR. DON RAMIRO FLÓREZ FLÓREZ

El Excmo. Sr. Don Ramiro Flórez Flórez, Patrono de esta Institución,

respetado por sus merecidos méritos y sobre todo por sus reconocidos

valores humanos y científicos, fue asiduo y puntual colaborador de "Cua

dernos de Investigación Histórica", hasta su fallecimiento, y es justo que

como Presidente de la Fundación Universitaria Española, y en este caso,

en calidad de miembro del Consejo Editorial, recuerde su paso por "Cua

dernos de Investigación Histórica", una más de sus múltiples aportaciones

científicas a las que consagró su trabajo y aportó sus saberes históricos de

pensador y filósofo cristiano.

Gustavo Villapalos Salas
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Resúmenes de los artículos

EL P. SIGÜENZA y LA ORDEN DE SAN JERÓNIMO EN EL TRÁN
SITO DEL SIGLO xv AL XVI t por F. Javier Campos y Fernández de Se
villa

La Orden de San Jerónimo vivió unos momentos críticos durante el breve rei

nado de don Felipe 1 el Hermoso en que, por consejo del hombre fuerte y casi
valido don Juan Manuel, estuvo a punto de ser transformada en Maestrazgo de
Orden Militar.

Se analiza el protagonismo de esta importante orden monástica española, sus
intentos de reforma interna, con fray Lope de Olmedo, y como agentes reforma
dores de otras instituciones religiosas españolas durante el reinado de los Reyes
Católicos, que utilizaron a los jerónimos por las especiales relaciones que tuvieron
con esta religión, al tiempo que se revisan temas tan controvertidos como el de los

conversos, ya tratado por htstoriadores clásicos como Albornoz, Castro, Sicroff,

Bataillón, Azcona, Carrete, etc., guiados por la obra magna del P. José Sigüenza, en
este año que se conmemora el IV Centenario de su muerte.

PRÁCTICA DEL PODERt POLÍTICA DE CORTE Y GOBIERNO DE
LOS REINOS EN LA MONARQUÍA DE FELIPE 11. UNA APROXI
MACIÓNt por Adolfo Carrasco Martínez

En este artículo se reflexiona de manera crítica, a la luz de la bibliografía que ha
aparecido en los últimos años, sobre el gobierno de Felipe n. Se parte de la in
fluencia de la teoría política europea en la fase epigonal del humanismo en transi

ción hacia una razón política católica centrada en torno al poder y la obediencia,
junto con la herencia del estilo de gobierno y los hombres de confianza de su padre

el Emperador. Posteriormente, Felipe n irá elaborando, de forma progresiva, una
manera propia de ejercer el poder con colaboradores nuevos. Se trata de un modo

de reinar en el que confluyen diversos elementos en constante evolución, como
son la misma personalidad del monarca, la madurez de un par de generaciones de

altos funcionarios y del sistema administrativo, la consolidación del modelo cultu

ral y político de la corte real, el protagonismo de las cortes virreinales, el desarrollo
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de complejas formas de patrocinio y clientelismo faccional y la integración en el

proyecto dinástico de las aristocracias de los reinos de la Monarquía.

LA MONEDA CASTELLANA DEL SIGLO XVI, TESTIGO DEL ES
TADO ESPAÑOL, por María Ruiz Trapero

Investigación y estudio de la moneda castellana del siglo XVI, como docu
mento histórico que es, que además de aportarnos por ley el sistema y el patrón

ponderal al que se ajusta, nos ofrece el testimonio documental de los sucesivos

monarcas españoles que la emitieron bajo su control político para financiar las
necesidades del Estado español en los territorios en los que mandaban y para uso
de la sociedad.

Moneda, usada con pluralidad de nombres, pero ajustada a la Pragmática de
Medina del Campo y a las posteriores aportaciones de la "Nueva Estampa".

Moneda-documento histórico, en la que por creación legal y con técnicas ar

tísticas del momento, nos transmite su testimonio político-religioso, económico,
social, artístico e incluso nos informa del área de influencia comercial y de su
difusión mundial de los territorios, en los que bajo control de la monarquía espa
ñola la moneda adquirió su mayor expansión.

Moneda, que se internacionaliza con sistema monetario español, plata-oro y
con las unidades Real de a Ocho-Onza, hasta alcanzar a ser árbitro de la econo

mía mundial y medidor de referencia obligada para la moneda circulante de su

tiempo.
En definitiva, la moneda castellana del siglo XVI, es un documento histórico

y testigo fiel del Estado y de la sociedad de la monarquía española de su época, y
se caracteriza por implantar una moneda única de uso común para medir la eco

nomía y el comercio de sus Estados, y por tender a conseguir la unidad del sis
tema monetario.

CARLOS V Y LA DOCUMENTACIÓN REAL HISPÁNICA, por Juan
Carlos Galende Díaz

Panorámica general de la documentación real hispana despachada en tiempos

de Carlos I, la cual, aunque heredera de la tipología y normas expeditivas medieva
les, trae innovaciones tanto en su forma como en su función administrativa

procesal.

SITUACIÓN pOLíTICA EN LA ESPAÑA DE FELIPE IV. ANÁLISIS
HISTÓRICO, por Emilio de Diego García

La monarquía de Felipe IV, con el Conde Duque de Olivares como valido uni

versal, se enfrentaría al gran desafío que suponía el intento de mantener la hege-
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monía en Europa, apoyada en los valores del catolicismo como soporte fundamen

tal. Ante las dimensiones de aquel reto sólo la integración de todos los reinos, con

tribuyendo con sus recursos humanos y financieros, podía dar a España la oportu

nidad de culminar un proyecto común. En la encrucijada de 1640, los intereses

partidistas acabarían imponiéndose y con ellos la insolidaridad de las "patrias chi

cas" arruinó la idea de la España grande.

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO ANTE LA DECADENCIA POLÍ
TICA ESPAÑOLA. ECONOMÍA Y ECONOMISTAS EN LA ÉPOCA
DE FELIPE 111, FELIPE IV Y CARLOS 11,porJuan Velarde Fuertes

Existen, en el pensamiento económico español, dos situaciones muy diferen

tes en la etapa de los Habsburgo-Trastámara. En prlmer lugar, la fuerza política

española en el siglo XVI es notable, y al coadyuvar a una ampliación de los mer

cados internacionales, crea las condiciones para la inicial gran consolidación del

capitalismo de la historia, Pero fue necesario apelar, dada la base católica de Es

paña, a expertos en teología moral -la famosa Escuela de Salamanca- capaces de

aclarar que esa actuación capitalista era compatible con la doctrina de la Iglesla.

Pero desde comienzos del siglo XVII, el planteamiento es otro: la decadencia

política se une a la económica, y los economistas han de dar soluciones para su

perar los problemas muy senos que se alzan en España en este terreno concreto.

En este artículo se estudia, precisamente, ese cambio de planteamiento en el

pensamiento económico español.

LA PRESENCIA DE OBRAS DE HISTORIA EN LAS BIBLIOTECAS
BARCELONESAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SEISCIENTOS, por
Antonio Espino López

El propósito del presente trabajo ha sido demostrar cómo en la Cataluña de la

primera mitad del síglo XVII, y más concretamente de 1600-1652, las bibliotecas

privadas de los barceloneses fueron un fiel reflejo de algunos de los cambios

producidos en aquella sociedad, al menos en el nivel cultural; no sólo la lengua

mayoritaria en los impresos de historia consumidos era el castellano, sino que el

latín estuvo, incluso, por encima del catalán. Ahora bien, es obvio que en dicha

lengua se consumieron mayoritariamente las obras de Historia de Cataluña -la

mitad de los lmpresos que sobre Historia de los reinos de España hemos halla

do-, pero las historias de Europa, Universales, de la Iglesia y, no digamos, de

Ultramar se consumieron en castellano, mientras que las obras de Historia de

Italia en numerosos casos se leyeron en ltaliano, no en vano dicha lengua superó,

incluso, al propio catalán.

Como no podía ser de otra forma, los miembros de la nobleza y los Juristas
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fueron los más atentos lectores de obras de dicha temática, pero con el añadido,
lógico, por otro lado, de ser los juristas quienes más se interesasen por la Historia

de Cataluña, mientras que a la nobleza le pudo interesar tanto la Historia de Es
paña, como la de Cataluña y, en el caso que nos ocupa, la Historia de Italia.

EL ASIGNADO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA. FRAUDE MASIVO
O SALVACIÓN DEL ESTADO, por]osé Ma de Francisco Olmos

En este artículo se estudian los antecedentes, origen y evolución del asignado,
un medio de pago creado durante la época de la Revolución francesa como medio

de conseguir la necesaria financiación del nuevo régimen político. Veremos cómo
los precursores de estos billetes habían tenido una muy complicada historia y sobre

todo un fin desastroso para la mayoría de los confiaron en ellos, y cómo se repitió
el modelo durante la Revolución, se consiguió un medio de financiación práctica

mente ilimitado, se identificó la confianza en el asignado con el apoyo a la Repúbli
ca, y al final se le dejó morir arrastrando a la ruina a muchos franceses cuando ya

había cumplido y su labor y era un estorbo para los nuevos gobernantes.

LA TERRIBLE F(R)ACTURA DE LA MUERTE. FALLECER EN EL
BURGOS DEL SETECIENTOS, por Francisco]. Sanz de la Higuera

La muerte ocasionaba en los hogares burgaleses unos cuantiosos gastos de or

den sanitario, judicial y eclesiástico que diezmaban literalmente sus niveles de for

tuna. Médicos, boticarios, notarios, escribanos, beneficiados parroquiales, carpinte
ros y una larga nómina de profesionales (textil, cera, etc.) prestaban sus servicios a
los moribundos y a los fallecidos en detrimento de sus deudos. ¿Se rastrean en el

Burgos de mediados del XVIII situaciones excepcionales o atípicas o, por el con
trario, los desembolsos habidos en los procesos fúnebres son homologables a lo

ocurrido en otras localidades del territorio español y europeo? ¿Existen contrastes

sustanciales entre los estamentos y clases de la sociedad del setecientos en lo tocan
te a la atención a los familiares que agonizan y mueren? Las "Quentas y Particio

nes" halladas en los protocolos notariales nos aproximan a las experiencias de

muerte y a los óbitos de los burgaleses y a los costes que la pérdida de un ser que

rido generaba en los hogares.

LA SANTIDAD DE ISABEL LA CATÓLICA, por]uan Luis Beceiro Garcia

La santidad de la reina Isabel 1 de Castilla, se presiente desde su niñez y adoles

cencia en la corrupta corte de su padre el rey Enrique IV, gracias a su buena direc
ción espiritual y a sus lecturas piadosas. El título de reina "Católica", la enérgica

reforma del clero y de las órdenes religiosas la acreditan como ferviente hija de la

Iglesia, a lo que hay que añadir sus manifestaciones externas de piedad y, sobre
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todo, su actitud hacia sus nuevos súbditos, los aborígenes americanos a los que

libra de la esclavitud -hecho inaudito en aquellos tiempos- esperando verla pronto

en los altares como santa patrona de América.

LUGARES DE HOSPEDAJE: UN ESPACIO DE CONFLICTO EN LA
CASTILLA MEDIEVAL, por Pablo Martín Prieto

Cierta tradición literaria, bien representada en las letras hispanas, aunque en

modo alguno privativa de ellas, nos llama la atención sobre el problema de los

establecimientos privados de hospedaje como ámbito privilegiado de conflicto en

el seno de la sociedad medieval castellana. La revisión de un conjunto de ejemplos

representativos permite abordar el tema en sus múltiples vertientes, atendiendo a

los conflictos derivados de la propiedad y explotación de tales establecimientos, así

como a los más habituales motivos de conflicto relacionados con la recepción de

huéspedes. En muchos casos, los conflictos enfrentaban a posaderos ávidos de

lucro fácil con los mismos viajeros a los que acogían como huéspedes. La imagen

resultante proporclOna una ilustración interesante de las circunstancias sociales que

rodeaban el fenómeno del hospedaje en el contexto más amplio de los viajes y

peregrinaciones medievales en la Corona de Castilla.

EL PROGRAMA EPIGRÁFICO DEL MONUMENTO SEPULCRAL DE
DON MARTÍN VÁZQUEZ DE ARCE (EL DONCEL DE SIGÜENZA),
por Javier de Santiago Fernández

El presente artículo realiza un minucioso análisis de las cinco inscripciones

exístentes en el monumento sepulcral de Martín Vázquez de Arce, ubicado en la

catedral de Sigüenza. Tal estudio está basado en la consideración de los epígrafes

como un medio de comunicación social de carácter eminentemente publicitario.

Eso permite su aprovechamiento para dar a conocer y difundir unas ideas determi

nadas, siempre al servicio del llamado autor moral, en este caso Fernando Vázquez

de Arce, hermano del Doncel, pnor de Osma y obispo de Canarias. Los epígrafes

estudiados contribuyen a la exaltación de la familia Arce en el plano político, social

y económico. Asimismo se plantea la cuestión de la autoría de las inscripciones y su

posible relación con el taller del escultor autor de tan magna obra.

ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS DE LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA (1936-1939). SETENTA AÑos DESPUÉS: ANÁLISIS HIS
TÓRICO, por Juan Velarde Fuertes

Sucesivamente se analizan el pensamiento económico de los dirigentes de la

guerra civil, que en el bando nacional lleva al modelo capitalista tradicional español,

que existió en sus líneas básicas, desde la Restauración hasta 1959, mientras que en
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el republicano existe un intento de implantación de utopías, además dispares entre

sí. Por otro lado, una vez fracasado el golpe de Estado y la conquista de Madrid, la

guerra larga se analiza desde la perspectiva de la búsqueda de un complemento
industrial para el bando nacional y el desbaratamiento de la industria del bando

republicano. Se trata también el tema de la financiación de la guerra en ambos
bandos y el final de este proceso, tras la lucha entre las dos pesetas, con la culmina

ción de la política de desbloqueo, planteada y desarrollada por Larraz. Concluye

con un intento de estimación del castigo que, en forma de caída del PIB, experi
mentó nuestra economía.

ANÁLISIS MILITAR DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939).
SETENTA AÑos DESPUÉS: ANÁLISIS HISTÓRICO, por Miguel Alon
so Baquer

La Guerra Civil Española puede y debe ser contemplada como fenómeno mili
tar. Lo que empezó siendo un alzamiento para sustituir a un Gobierno de la Se
gunda República se formalizó como conflicto abierto entre dos Españas. Hubo un

notable grado de internacionalización.
La visión militar habla de cuatro campañas. La primera, la del segundo semes

tre de 1936 contiene la campaña de Madrid. La República no la pierde pero tampo

co la gana. La campaña de 1937 es la del Norte. Aquí el éxito corresponde al Ejer

cito Nacional. El Ejército Popular de la República nunca la pudo interrumpir ni
siquiera con las ofensivas de Brunete y de Belchite. La tercera campaña es la del
Ebro. En 1938 se acerca la derrota de la República, paso a paso. Una batalla de

desgaste la derrota de la República, paso a paso. Una batalla de desgaste y un cam
bio internacional de actitud en la conferencia de Munich del mes de septiembre

deja lugar a la victoriosa campaña de 1939 de un trimestre de duración cuyo esce

nano principal estuvo en Cataluña.
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EL P. SIGÜENZA y LA ORDEN DE SAN JERÓNIMO
EN EL TRÁNSITO DEL SIGLO XV AL XVI

Por F. Javier Camposy Fernández de Sevilla
Profesor del Real Centro Universitario María Cristina

San Lorenzo del Escorial

I. INTRODUCCIÓN

F ray José de Sigüenza nace en 1544 en la villa de la que tomó su nom
bre, en tierras del Valle del Henares, provincia de Guadalajara1.

Atraído por la Vida religiosa intentó ingresar en la Orden de San Je
rónuno siendo rechazado por ser muy joven; tampoco consiguió enrolarse
en 1565 en la armada que partía del puerto de Valencia en ayuda de la isla de
Malta que estaba sitiada por los turcos. Continuó la formación académica en
la Universidad de su ciudad natal donde estudió Gramática, Retóríca y Ar
tes; con veintidós años llamó de nuevo a las puertas del monasterio del Pa
rral, donde fue admitido, profesando el 17-VI-1567. Postenormente los
superiores le enviaron a perfeccionar estudios en el colegio de Párraces,
anejado al Escorial".

Después de ser superior en el monasterio segoviano, enamorado de la
casa en la que se había formado, pidió traslado al Escorial y se vinculó para
siempre con esta casa en Mayo de 1590. Tras la muerte de fray Juan de San

I Datos biográficos de su vida, en SANTIAGO, B. de, "Necrología del P. Sigüenza", en Memo
rialSepulcrales delos[eránzmos deSan LorenzodelEscorial,San Lorenzo del Escorial 2001, t. 1, pp. 227
237, ed. de F. Pastor; SANTOS, F. de los, Quarta Parte de la Historia de la Orden de San Gerámmo,
Madrid 1680, pp. 694-715; SAN NICOLÁS, P. de, "Epítome de la vida del P. Sigüenza", en Instruc
ción deMaestros, escuela de NOVICIOS, delP. Sigüenza, Madrid 1717, s.p.; VILLALBA, L., "El P. José de
Sigüenza. Estudio crítico de su vida literaria y escritos", en Historia del Rey de los reyesy Señorde los
señores, delP. Sigüenza, Madrid 1912, t. 1, pp. XXIII-CCCXCVII; RUBIO GONZ.ÁLEZ, L., Valores
literarios de Fray José de Sigüenza, Valladolid 1976, pp. 9-53; ASENJO PELEGRlNA, J. J., "Notas
para el estudio de la vida y la obra de Fray José de Sigüenza", en Wad-Al-Hqyara (Guadalajara), 6
(1979) 127-138; RINCÓN ÁLVAREZ, M.,"Fray José de Sigüenza: algunos rasgos de su personali
dad", en La Ciudad de Dios (San Lorenzo del Escorial), 209 (2006) 59-85; SABAU BERGAMÍN,
G., "Valoración del monje [erórumo fray José de Sigüenza y su obra", en Ibid, págs. 87-111; CAM
POS, F. J., "Bibliografía de y sobre el P. José de Sigüenza, OSH", en Ibid, págs. 293-313.

2 Que se sepa estuvo en El Escorial los cursos 1575-1576, y 1579-1580; también lo encontra
mos temporalmente en momentos que le cupo el honor de venir a predicar, por ejemplo el último
sermón de la iglesia de prestado yel prImero de la basílica (25-VII y 1O-VIII-1586), en 1587, etc.
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Jerónimo, en 1591, le sucedió en los cargos de archivero y bibliotecario,
entrando en contacto con Arias Montano, de quien tanto aprendería''; tam
bién fue catedrático de Sagrada Escritura en el colegio de San Lorenzo. Por
envidias fue denunciado al tribunal del Santo Oficio de Toledo y sobreseído
su caso; en 1592 regresó al Escorial donde será elegido prior en 1603 y re
elegido de nuevo en 1606, falleciendo ese mismo año el 22 de Mayo, des
pués de cubrir una etapa gloriosa para San Lorenzo el Real, y de completar
una carrera personal llena de logros como religioso y como hombre de le
tras divinas y humanas.

II. ORIGEN DE LA HISTORIA GENERAL DE LA ORDEN DE SAN
JERÓNIMO

Se suele fijar a mediados del siglo XV la fecha en que la Orden de San Je
rónimo da los primeros pasos para reunir información y datos de los mo
nasterios de su orden y de los religiosos más notables4

• Los PP. Juan de la
Cruz y José de Sigüenza aseguran que, en el Capítulo de 1468 "se mandó a
todos los priores en cada casa se escribiese la memoria de los religiosos no
tables que en ella habían florecido"s. Estos tímidos balbuceos serán los que
hagan posible la redacción de una Historia General y posiblemente hayan
sido los jerórumos los pioneros en este tipo de obras según se puede apre
ciar en la bibliografía española de las órdenes religiosas.

El proyecto no debió ser mera declaración capitular porque en 1537 fray
Pedro de la Vega publicó la Crónica de la Orden del bienaventuradoy sanctíssimo
doctor santHieró'!Ymoy de los religiosos sanctos de la dicha orden. Es un trabajo con
cebido como obra histórica, basado en fuentes documentales y con un neto
valor moralizante ya que está pensado en "aprovechar a los religiosos pre
sentes y advenideros'". Transcurre medio siglo de silencio, y en la última
década del XVI es cuando se articula definitivamente el programa historio
gráfico de la Orden de San Jerónimo; sin embargo, antes de que Sigüenza
tome la pluma todavía tenemos que encontrarnos con Fray Juan de la Cruz
y su Historia de la Orden de San Hieronymo',

3 FLÓREZ, R., "Arias Montano y Fray José de Sigüenza en al ordenación de saberes de El Esco
rial", en Felipe lly suépoca. Actas del Sirnposium. San Lorenzo del Esconal1998, t. II, pp. 549-591.

4 En el Capítulo General de 1459 "ordenaron y mandaron que cada un pnor de los moneste
rIOS de nuestra Orden hiciesen escribir el fundamento de su monestcno porque fuese dada razón
dello a los que qUlsIeren saber" Relación histórica del Monasterio de Guadalupe, desde 1389 a
1479. Biblioteca Real del Escorial, Ms. &.11.22, f. 280.

5 Respectivamente, Historia de la Orden de San Hieró¡rymo. Biblioteca Real del Escortal, Ms,
&.11.19, f. 216; Segunda Parte de la Historia de la Orden de San Jerónzmo, Valladolid 2000, t. 1, p. 450;
siempre citamos por esta edición. El Ms. &.11.22, f. 280 fija la fecha en 1459, y lo mismo hace Fr.
Pedro de la Vega en el prólogo de su Crónica.

6 F. 1v.
7 Biblioteca Real del Escorial, Ms. &.11.19,434 ff.
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Creemos que por ser religioso profeso de la casa generalicia de San Bar
tolomé de Lupiana donde estaba el archivo central con toda la documenta
ción oficial e histórica de la orden era el mejor lugar desde donde se podia
acometer esta tarea; no hace la biografía de San Jerónimo escusándose en
que ya "docta y elegantísimamente se escribe", en alusión directa a la obra
de Sigüenza, y demostrando que conoce lo que hace su hermano del Esco
rial8

• La obra completa y dispuesta para la impresión queda inédita; faltan
datos que iluminen algunos pasajes oscuros y se pueda hacer exégesis de
ciertas expresiones.

A finales de 1595 apareció la Vida de San Gerónímo, del padre Sigüenza.
La lectura de las primeras páginas dan la clave para comprender la obra,
tanto desde el punto de vista de su concepción (finalidad y estructura), co
mo su desarrollo (motivos personales y redacción). En la introducción pre
senta Sigüenza dos escritos diferentes en concepción, forma y desarrollo. El
primero es el prólogo, donde hace una declaración de principios cargada de
intencionalidad, pero con una magistral suavidad de forma: "La vida de un
tan gran varón es mí intento escribir en lengua castellana... obra llena de
mucha dificultad, por ser historia, por la lengua, y por el sugeto, vana y gra
ve, honrosa empresa, dificultosa salida...".

El otro documento introductorio es una amplísima dedicatoria de la obra
"A la religión de San Gerónimo"; en esta ofrenda también expone su situa
ción personal y las circunstancias en que se ha desarrollado la creación de la
obra:

"Siempre, Madre Sapientísima, pretendí pasar mi vida tan en secreto
dentro de tus sagradas paredes, que ID los de fuera me conociesen, ID aún
mis prop10s hermanos, S1 fuese posible, supiesen ni nombre. Para alcanzar
esto he hecho algunas diligencias... Más lo que a mi parecer acabó de echar
por tierra mis designios fue encargarme que escribiese esta historia... Con
fieso que entré en ella a c1egas y de buena gana ... Como no tenía exper1en
cía, hacíase dulce la jornada. Con el gusto comencé a correr por ella... ya iba
escarmentando de mi atrevimiento y trasluciéndose la dificultad, y de buena
gana dejé la empresa a los otros. No me aprovechó... Me mandaron que no
desistiese de ella, añadiendo que ya que estaba de alguno comenzada en la
tín, la podía yo hacer en romance",

Habiendo sufrido las consecuencias de su primer impulso, acepta la im
posición del mandato; estimulado por el amor propio determina seguir ade
lante. Con la sinceridad de siempre, enumera las razones de la decisión to
mada:

8 Historia, o.c., f. 2v; poco más adelante lo reitera: "En este lugar no se ha querido más de to
carlo de paso [Vida de San Jerónimo], dexando la larga extensión para el de la Historia de su Vida
que se escribe", Ibid, f. Sv,
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"La primera, porque se me abría camino para escribir tras ella la rusto
na entera... Lo segundo, porque tiene un no se qué de humildad entre es
pañoles escribir en su lengua propia... Y finalmente, porque ya en algo te se
parezca esta historia, oh santa madre, quedándose en el rincón de España,
sin estenderse a más de lo que tu le has querido estender (aunque pudieras)
con tus casas y tus rujas".

Siendo procurador de la comunidad de San Lorenzo, en el Capítulo Ge
neral (1594?), cuando se ha visto libre de la Inquisición, ante una acusación
infundada, puesto que el tribunal del Sto. Oficio unánimemente le devolvió
la honra de su conducta y ratificó la limpieza de su doctrina, le distinguió
escuchándole un sermón en la catedral pnmada de Toledo, "poniéndole en
la ocasión de su mayor lucimiento por la obediencia, para que a pesar de la
envidia, no pudiese dudarse lo mucho que merecía. Encomendándole en
aquel general congreso escribiese la Historia de la Orden,,9. Aquí es donde
arranca el título oficial de historiador de la orden, para el P. Sigüenza, y el
carácter de Historia General, a su obra";

Posteriormente se estableció que cada centuria fuese historiada por un
monje hábil en el manejo de la pluma, buen conocedor de los entresijos de
la orden, con discreto juicio y prudente ánimo en el enfoque y tratamiento
de los sucesos. Se escogió como forma de narración el sistema secuencial
de capítulos -generales y privados--, reseñando la elección del general y
definidores, los rótulos y extravagantes introducidas, y los sucesos más
importantes que atañían a la orden en general11

• También se preocupan de
reseñar algunos datos y rasgos biográficos de los monjes sobresalientes en
ciencia y virtud cuya vida se propone como modelo.

IIl. LOS JERÓNIMOS, REFORMADORES

El prestigio religioso -espiritual y observante- que la Orden de San Je
rónimo había alcanzado en la Corona de Castilla durante la primera mitad
del siglo XV se fue incrementando en las décadas siguientes por las nuevas
fundaciones realizadas en territorios de los otros remos hispánicos, tanto
masculinos como femeninos. Lupiana y la Plana de Javea -pronto trasla
dado a Cotalba, junto a Gandía- fueron los focos de donde partió esta
nueva familia religiosa y que, en poco tiempo, se fue extendiendo exclusi-

9 SANTOS, F. de los, Quarta Parte, o.c., p. 705.
10 CAMPOS,F. J., ''Estudio prelirrunar" a la Historia de la Orden de San]errínzmo, o.c., t. I, pp. 7-43.
11 "Definidores" eran los consejerosnatos del Padre General.Los mandatos adoptados en el capítulo

para el trienio siguiente -perído inercapitular ordinario- eran los "rótulos"; cuando en tres triemos conse
cutivos se mantenía un rótulo, pasaba a ser "extravagante", es decir, mandato constitucional y norma de
Derecho. Los preceptos decididos en los capítulosprivados expirabanen el Capítulo General s¡guiente SI

no se ratifican y pasaban a ser rótulo. Cfr. SIGÜENZA, J. de, Tercera Parte, a.c., p. 107, que corres
ponde al XXXII capítulo general de 1513; TORMO, E.o Los Gerrínimos, Madrid 1919,p. 26.
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vamente por la geografía peninsular hasta convertirse esto en la nota so
ciorreligiosa más característica de la orden según las palabras del propio
padre Sigüenza: "una religión natural de España y de españoles, nacida,
criada y sustentada dentro de sus términos, sin haber querido jamás tras
pasar sus lindes"12.

El fracaso del priorato secular sobre el que se había organizado inicial
mente Guadalupe y sostenido durante casi medio siglo (1340-1389), y el
ofrecimiento hecho por parte de Juan I a la naciente Orden de San Jeróni
mo para que fuesen como custodios de la Virgen Negra y propagadores de
su devoción y culto, hizo en pocos años que los jerónimos adquirieran una
fama que saltó de la sierra de las Villuercas y se extendió por muy dilatados
ámbitos territoriales13.

Los RR. Católicos mantuvieron unas relaciones estrechas y sinceras que
demuestra el aprecio institucional y personal que les unía con la orden en
general y con algunos religiosos en particular; en la misma medida, los jeró
rumos se entregaron rendidamente a los monarcas para que utilizasen y se
sirviesen de la orden como cosa propia. También en este punto el padre
Sigüenza lo repite explícitamente en varias ocasiones: "no hay cosa en la
Orden de San Jerónimo que no sea de la Casa Real"; los jerónimos siempre
respondieron sin dilación ante la petición de los monarcas, "pues esta orden
era tan hechura de los reyes de España"; "se ha visto cuan llena está toda [la
orden] de sus larguezas?".

Después de esta introducción podemos comprender por qué los RR. Ca
tólicos recurrían con total confianza a los jerónimos en circunstancias espe
ciales. Una de ellas fue poco tiempo después de transferida la administra
ción de los maestrazgos de las Órdenes Militares (19-1II-1492), viendo la
decadencia en la que se encontraba la de Santiago.

12 Segunda Parte, o.c., p. 53, cfr. p. 451; "m ha querido ensancharse, no solo fuera de España...
más ni aún dentro", p. 212. Esta idea de ser una religión sólo de España y que no ha salido de los
mOjones de España la repite varías veces en la Tercera Parte, o.c., pp. 13,25, 121, 122 Y130. Cuando
en 1497 comience al construirse el monasterio lisboeta de Belem, y poco después el de Ntra. Sra.
de la Pena (luego vendrían el de Valdeinfecto, Sta. Marina de Costa y el colegio de Coimbra, la
peninsularidad ibérica de la Orden será una realidad, "pues ya los religiosos jerónimos de Portugal
y nosotros somos unos", Ibid. p. 79. Y no sólo Sigüenza, otros historiadores jerónimos, como fray
J. de la Cruz, escribirá: "Orden... nacida y criada en estos reinos de España y tan extendida por
todos ellos, y favorecida de los Reyes Católicos", Historia de la Orden de San Gerónrmo, Biblioteca
Real del Escorial, ms. &.II.19, f. Vo

13 Teniendo en cuenta que la bibliografía sobre el Monasterio de Guadalupe es ingente, aquí
reseñamos unas obras claves en las que se encuentran recogidas otras muchas referencias: GAR
cÍA, S., y TRENADO, F., Guadalupe: Historia, devocióny arte, Sevilla 1978; GARCÍA, S., (coord..),
Guadalupe: Siete siglos de Fey Cultura, Arganda del Rey 1993; IDEM, Guadalupe de Extremadura: Di
mensión Hispánicay proyección en elNuevoMundo, Madrid 1993.

14 Segunda Parte, o.c., dedicatoria, p. 50; Tercera Parte, o.c., p. 123 Y97, resp.
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3.1. LA ORDEN MILITAR DE SANTIAGO

El último maestre fue don Alonso de Cárdenas y Osorio"; la orden esta
ba sumida en una profunda división. El anterior maestre había sido don
Juan Pacheco, marqués de Villena, que renunció al cargo a favor de su hijo
Diego contra el sistema electivo establecido en las normas que no permitían
la transmisión hereditaria; en el capítulo celebrado en el convento de Uclés,
en 1474, se nombró maestre a don Rodrigo Manrique, no aceptando el re
sultado don Diego Pacheco que fue sitiado en el sacro convento y vencido.
Se reunió otro capítulo de la orden en el convento de San Marcos de León y
salió elegido don Alonso de Cárdenas, produciéndose un cisma porque cada
maestre gobernaba en una parte del territorio de la orden santiaguista, hasta
la muerte de Manrique en su villa de Ocaña, el 11-XI-147616

•

La reina Isabel obtuvo de los santiaguistas -con total acatamiento por
parte de don Alonso- cesión temporal del maestrazgo a favor del rey Fer
nando hasta que se tranquilizasen los ánimos, y, en el capítulo de la orden
celebrado en Azuaga, en 1477, fue nuevamente elegido don Alonso de Cár
denas hasta su muerte en 149317

, pasando entonces de forma efectiva la
administración del maestrazo a la corona como lo había determinado Ale
jandro VI el año anterior". No era mejor el panorama religioso de los caba
lleros santiaguistas. Los RR. Católicos iniciaron la reforma con miembros de
la propia orden, pero viendo que no se terminaba ni se obtenían buenos
resultados, decidieron que la hiciesen los jerónimos, según consta en la carta
enviada desde Granada por los monarcas al padre general, fray Gonzalo de
Toro, el 17-IX-1499, que reproduce Sigüenza'".

Dada la documentación que existía en el monasterio de la Sisla se puede
seguir lo hecho por los jerónimos, demostrando prudencia, tacto y conoci
miento. Desde el punto de vista espiritual procuraron conectar con los idea
les agustinianos que era la regla por la que se regían ambas órdenes; luego
traspasaron algunas normas seguidas por ellos que resultaban bien: hacer los
cargos trienales, que los oficiales de la comunidad fuesen elegidos por ma
yoría de votos, que se delegase en dos o tres personas cualificadas que orde
nasen el Oficio Divino para toda la orden y recogiesen las costumbres más

15 Conde de la Puebla del Maestre (Badajoz), comendador mayor de León y capitán general de
Córdoba y Sevilla. Estaba casado con doña Elvira de Figueroa y fue padre de don García López de
Cárdenas, comendador de Caravaca y descubridor del Gran Cañón del Colorado, cuando en la
expedición de Francisco de Coronado, en 1540, buscaban las siete ciudades del oro del remo de
Cibola.

16 Llorando la muerte de éste, su hijo Jorge, comendador de Monnzón y capitán de la Her
mandad de Toledo compondrá el planctus más famoso de las letras castellanas.

17 Fue enterrado en la Iglesia de Santiago de Llerena (Badajoz),
18 SUAREZ, L., y CARRIAZO,). de M., "La España de los Reyes Católicos /1474-1516)", en

Historia de España, dir. por R. Menéndez Pida!' Madrid 1989, t. XVII-l, pp. 254-257.
19 Tercera Parte,o.c., p. 85.
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importantes que podían servir de constituciones, y que los capitulos genera
les tuviesen facultad para ir renovando los aspectos que creyesen convenien
tes, etc.

Hubo resistencia por parte de los santiaguistas y los jerónimos reforma
dores se desanimaron hasta escribir a los monarcas y a su padre general
exponiéndoles la situación, pero les hicieron recomendaciones y les exhorta
ron a continuar en el gran servicio que estaban realizando. De nuevo escri
bieron los reyes a fray Pedro de Béjar, pidiendo que enviara a otros religio
sos. Fueron fray Pedro de la Guardia y fray Pedro de Alcántara, profesos de
Lupiana (Guadalajara), y fray Alonso de Santo Domingo, de la Sisla (tole
do); postenonnente se les unieron fray Nicolás de Toledo, fray Sancho,
pnor de la Mejorada (Olmedo), fray Antonio de Haspa y fray Sancho de
Soria. Acabadas la tarea encomendada remitieron un detallado informe al
papa y a los reyes, esperando la confirmación del primero y la licencia de los
segundos para regresar a sus casas de origen, que recibieron en 1504; desde
Medina del Campo, pocos días después, los reyes escribian agradeciéndoles
lo hecho por las buenas informaciones que habian recibido, según consta en
la carta que también transcribe Sigüenza'".

3.2. LA COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN

En León se habia conocido el gran efecto de la reforma llevada a cabo
por los jerónimos en San Marcos, y el abad de San Isidoro, don Juan de
León, se dirigió al padre general para que religiosos de la orden se hiciesen
cargo de la reforma de la Colegiata En el capitulo privado de 1502 acepta
ron la solicitud y designaron a fray Daniel, prior de Montamarta (Zamora),
fray Antonio de Haspa, profeso de la Mejorada (Olmedo), y algunos otros,
para llevada a cabo.

Algún contratiempo surgió y no fueron los designados; al año siguiente
el abad volvió a dirigirse al general jerónimo pidiendo monjes para hacer la
reforma. Se señaló como cabeza del grupo a fray Sancho de Soria, que tan
eficaz habia sido en la renovación de la Orden de Santiago y del mismo
convento de San Marcos, fray Gabriel de Aragón, profeso de Guadalupe;
fray Miguel de Ocaña, profeso de la Sisla, y otros que el general designase
libremente.

Aqui termina el relato del padre Sigüenza, pero deja antes un comentario
importante sobre las criticas que algunos hacian a la labor realizada por los
jerónimos: "Solo diré que no servía a la orden de más que cobrar enenugos,
no sólo a los reformados, porque esto de suyo es odioso (ypor perfecto que
uno sea, si lo miran desde cerca siempre descubre algo en que pone el otro

20 [bid,p. 88.
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los ojos), sino también por la envidia que se despierta, aun en los que no les
toca, pareciéndoles agravio propio la buena opinión ajena y que escoger al
otro es menosprecio suyo,,21.

3.3. EL CONVENTO DE SANTA MARTA DE CÓRDOBA

El obispo de Córdoba e inquisidor, don Juan Daza, pidió a la orden
que enviase religiosos para realizar la reforma del convento de jerónimas

de Santa Marta de aquella dudad; en el capítulo privado de 1509 se nom
bró a los priores de San Jerónimo de Buenavista (Sevilla) y de Sta. María
del Rosario de Bornos (Cádiz), para que, junto al provisor del obispado, se
encargaran de la tarea. Y se maravilla el P. Sigüenza de "cómo no era más
odiosa esta religión en aquellos tiempos, llamándola de tantas partes para
reformar. Llévase esto mal, no sólo de los reformados, sino de los que
están a la mira"22.

3.4. LA ABADÍA DE PÁRRACES (SEGOVIA)

En 1510 los jerónímos reciben la petición de don Alfonso de Fonseca,
obispo de Osma y conde de Pernia, y admínistrador perpetuo de Santa Ma
ría de Párraces, para que designasen a unos miembros de la orden que hicie
ran la reforma en la abadía segoviana de canónigos regulares de San Agus
tín; se nombró de nuevo a fray Sancho de Soria que tuvo que revisar todos
los temas de aquella comunídad, "que parecía de gitanos". Mal debía de
estar la situación porque Sigüenza, que tuvo información y documentos,
afirma que cuando fray Sancho comenzó a visitar personalmente a los
miembros de la comunidad y analizar su forma de vida y costumbres, algu
nos de ellos se marcharon sin licencia como informó el prior al obispo",

21 Ibid,p. 90.
22 Ibid, p. 100.
23 Ibid, pp. 105-106. Estuvo enclavada entre El Espinar, Villacastín, Martín Muñoz de las Po

sadas y Segovia, perteneciendo judicialmente a la villa de Santa María de Nieva. En 1565 Felipe II
consiguió de Pío V la anexión de la abadía al monasterio del Escorial de cuyo presupuesto y renta
se mantendrá, y sometida a la obediencia del pnor de San Lorenzo. Gregorio XIII, en 1568, lo
conftrmó. Inicialmente allí fue donde se estableció un colegio con 24 COlegiales de los que la mitad
estudiarían Artes y la otra mitad Teología. El 25-IX-1575 se trasladaron al Escorial una vez que las
instalaciones preCIsas para el colegio estuvieron dispuestas. MORTERERO SIMÓN, c., "La
Abadía de Santa María de Párraces", en El Escorial, 1563-1963. IV Centenario, Madrid 1963, t. II, pp.
755-815; "La abadía de Párraces. Collectanea histonca", en Estudios SegovIanos (Segovia), 13 (1961)
167-303; "Carta de Fundación y Dotación de San Lorenzo el Real", en Documentos para la Historia
delMonasterzo deSan Lorenzo elRealdelEscorial, Madrid 1917, t. I1, núms, 68-80, ed. de J. Zarco, 120
127; Constituciones para et Cotegzo de San Lorenzo el Real, cuando estaba en SantaMaría dePárraces, Biblio
teca Real del Escorial, ms. &.I1I.19, ff. 43-67.
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3.5. REFORMAS EN PORTUGAL
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Como apéndice de este apartado conviene dejar constancia de que los je
rónimos también fueron reformadores en Portugal, sobre todo los monjes
del convento de Berlingas -isla del cabo de Cascáis al norte de Lisboa-,
fundado en 1513 por la reina doña María, mujer del rey don Manuel, e hija
de los Reyes Católicos, atendiendo los ruegos de su confesor fray Gabriel
que era jerónimo; casa que parecía "seminario de religiosos santos", luego
trasladados al convento de Valdeinfecto. A esa casa se pasó fray Antonio de
Mofiíz, profeso de Guadalupe, que llegó a ser superior provincial.

Don Juan III le encomendó la reforma del sacro convento de Tomar,
sede central de la militar Orden de Cristo, quedándose como pnor vitalicio,
al tiempo que gobernaba los conventos de la Orden de San Bernardo en
Portugal. Del monasterio de Tomar sacaron dos discípulos de fray Antonio
para que reformasen la Orden de la Santísima Trinidad. Después de su
muerte, fray Sebastián de Lisboa, jerónimo de las Berlingas, pasó como
prior a Tomar24

•

IV. LOS JERÓNIMOS, REFORMADOS

4.1. FRAY LOPE DE OLMEDO

La Orden de San Jerónimo no ha tenido en su historia una reforma in
terna global aunque haya sufrido la escisión de un pequeño número de
miembros que después de una desigual andadura en España e Italia los po
cos monasterios españoles adscritos a la Congregación de la Observancia
volvieron a injertarse en el tronco de la orden casi ciento cincuenta años
después de haber surgido el movimiento de reforma protagonizado por fray
Lope del Olmedo, aunque en realidad aquello consistió en la creación de
una nueva familia religiosa, basada en la redacción de una regla y unas cons
tituciones nuevas en las que alentaba una pasión ciega por San Jerórumo a
través de la aproximación a CIertos aspectos ascéticos de la vida del santo y
no al pensamiento jeronimiano dimanante del conocimiento de sus obras y
del amor al cultivo de las letras divinas que tanto alimentó el fuego intenor
del gran Padre de la Iglesia latina",

24 Tercera Parte, o.c., pp. 133-134.
25 VEGA, P. de la Crónica de losfrqyles de la Orden del Bienaventurado Sant Hieronymo, Alcalá de

Henares 1539, ff. Vv-VII y XII; CAYMI, N., Della vita del Venerabili Lupo d'Olmeto, ristoratore
dell'Anuco Ordine Girolanuno e fondatore de la Congregazione del Monaci di San Girolamo detta
di Lombardia, Bolorua 1754. Este autor es el N. Calmo castellanizado que era miembro de la
Congregación de San Jerórumo de Lombardia y muy conocido en la España del siglo XVII por su
obra Lettered'un Vago Italiano ad suoamtco, Luca-Milán-Luca 1759?-1767, 4 vols. en 8°. A Ponz hace
referencia a él en muchas ocasiones, cfr. Viage de España, Madrid 1787, t. 1, prólogo; ALCINA,
L., "Fray Lope de Olmedo y su discutida obra monástica", en Yermo (Monasterio del Paular,
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La obra de fray Lope de Olmedo no se puede comprender al margen
de su trayectoria existencial, de su personalidad inquieta y de su agitación
interior: tuvo una alta formación jurídica en leyes y cánones (Doctor
Utriusque Iuris); ocupó importantes puestos en la corte pontificia de Avi
ñón y en diversos países como embajador de Fernando de Aragón, de Enri
que III de Castilla y en la minoría de Juan I; fue segundo superior general de
la Orden de San Jerónimo (1418-1425); fue compañero de Ottone Colonna
en la Universidad de Perusa, después Martín V (1417-1431), de quien reci
bió un trato especial. Que en su proyecto de reforma hubo inquietud y sin
ceridad religiosa, no hay duda; pero también había claros afanes de protago
nismo que le impedían ser miembro anónimo de una institución religiosa
porque se creía con capacidad y vocación para ser cabeza de ese cuerpo.

Entresacó de los escritos de San Jerónimo unos textos que articuló como
regla monástica, y unas constituciones basadas en un gran rigor ascético
(pobreza absoluta, abstinencia perpetua de carne, ayunos prolongados, si
lencio total, clausura hermética, penitencias corporales...), no lejano al mo
delo cartusiano que admiraba'". Después de la breve expenencia en el Pau
lar, con algún otro compañero que creyó en su proyecto, se marchó a Roma
y consiguió que su antiguo compañero el papa Martín V le diese todo el
apoyo materializado en cuatro bulas (1424) por las que obtenía licencia para
fundar el monasterio de Cazalla (Sevilla), posteriormente ocupado por los
cartujos, la creación de una orden religiosa nueva que se llamará "Congrega
ción de la Observancia de la Orden de San Jerónimo" -ratificada poco des
pués por otra bula-, y la autorización para fundar otros cuatro monasterios
en tierras sevillanas, concediéndole a él el título de superior general vitalicio
de la nueva congregación, a la que podrán pasarse todos los jerónimos que
quisieran.

Una nueva bula pontificia le permitió adscribir libremente a todos los
monasterios de otras órdenes que así lo deseaserr" y otros privilegios sobre

Madrid), 2 (1964) 29-57; RUBIO, G., Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, Barcelona 1926,
pp. 276-278; SANCHEZ HERRERO, J., "Fundación y desarrollo de la Orden de los Jerórumos,
1360-1561", en Codees .Aquilarensts. Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María la
Real (Aguilar de Campoo), 10 (1994) 78-83; IDEM, "Los jerónimos. Desde su fundación hacia
1366 a la Congregación de la Observancia de la Orden de los Jerórumos "isidros" andaluces de
Fray Lope de Olmedo, hacia 1428", en San Isidoro del Campo 1301-2002. Actas Simposio. Sevilla
2004, pp. 43-59; MADRID, I. de, "Los Jerónimos en San Isidoro del Campo", en Ibid, pp. 107
1131.

26 Cuando terminado su generalato, en 1425, expuso su proyecto al capítulo general de la or
den y fue rechazado, no aceptó el resultado y se fue a la cartuja del Paular donde era prIOr un
hermano suyo; Sigüenza afirma que "saliose de la orden y fuese a la Cartuja... perseveró pocos día
en ella", Segunda Parte, o.c., pp. 374-375; la misma idea mantiene el historiador jerónimo P. de la
Vega, cfr. Crónica de losfrqyles, o.c., f. XLVllIv; el también hrstoriador jerónimo J. de San José,
asegura que "se retiró algún tlempo a la Cartuja del Paula", cfr. Historia Unioersat de la Prrmitivay
Milagrosa Imagen deNtra. Señora de Guadalupe, Madrid 1743, p. 236, n° 5.

27 Ya existían los Clérigos apostólicos de San Jerónimo o Jesutaos, los Ermitaños de San Jeró-
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los institutos que llevasen el nombre de San Jerónimo, de todo lo cual vela
ría de forma directa de Alfonso Carrillo de Albornoz nombrado cardenal
protector de la nueva Congregación de la Observancia a la que, en mayo de
1428, Martín V concedió que se rigiesen por la "Regula monachorum Te
pescens", falsamente atribuida a San Jerónimo'", dispensándoles del texto de
la de San Agustín que era por el que se había regido la Orden de San Jeró
nimO desde su aprobación en 1373 por Gregorio XI29

, alterando el papa lo
dispuesto hacía solo trece años en el IV concilio de Letrán sobre reglas mo
násticas para las nuevas fundaciones", En marzo de 1429, una bula pontifi
cia otorgaba definitivamente a la nueva Congregación la regla estructurada
con textos de San Jerónimo seleccionados por fray Lope de Olmedo".

Bajo la presidencia del papa se celebró en Roma una reunión para acer
car posturas entre la Orden de San Jerónimo -representada por fray Juan
Serrano, de Guadalupe y fray Esteban de Bayona, de Lupiana-, y la Congre
gación de la Observancia, por el propio fray Lope de Olmedo. Tras la expo
sición de los correspondientes puntos de vista se vio que no era posible el
acuerdo ya que cada una de las partes defendían visiones diferentes además
de estar personalmente enfrentados, que hacía imposible la reconciliación.
Ordenó el pontífice que se juntasen fray Lope y los procuradores jerónimos,
bajo la presidencia del cardenal de San Eustaquio, pudiendo acordar que
mantendrían una firme hermandad entre los conventos y los religiosos de
ambas ramas; la reunión tuvo lugar en el monasteno de San Alejo de la
Congregación, el 2-XII_142832

•

Por el problema surgido en el cabildo de la catedral de Sevilla ante el inten
to de reforma proyectado por su arzobispo don Diego Maldonado de Anaya
el prelado fue removido a titular de la sede de Tarso, nombrándose a fray
Lope de Olmedo administrador apostólico (1429-1432). En esta etapa sevilla
na será cuando tome posesión del monasterio de San Isidoro del Campo,

nimo de la Congregación de Fiésole, los Pobres cremitas de San J erónimo de la Congregación del
beato Pedro Gambacorta de Pisa; agregó a su Congregación de la Observancia de San Jerónimo el
monasterio de San Jerónimo de Castellazzo de Milán; monasterio de Quarto, de Génova; monaste
rio de San Alejo y Bonifacio y de San Pedro ad Víncula, ambos de Roma; monasterio de Santa
María del Santo Sepulcro de Florencia.

28 MIGNE, P., Patr%gza LAtina, t. :XXX, cols. 391-426.
29 "Nos, pues, que con Intensos deseos anhelamos el aumento de la religión y de buen grado,

por el empeño de la solicitud pastoral, aceptando gustoso vuestro propósito y recomendándolo
con dignas alabanzas, os persuadimos a que recibáis la regla de San Agustín, bajo la cual militaréis
para el Señor", MADRID, 1. de, "La bula fundacional de la Orden de San jerónimo", en Studia
Hierosymtana; Madrid 1973, t. 1, p.65.

30 En 1215, el concilio lateranense (XII ecuménico) había reducido a cuatro reglas monásticas
válidas entre las que se podía elegir a la hora de fundar una orden religiosa: San Benito, San Basilio,
San Francisco y San Agustín, c. 13.

31 "Regula Monachorum ex scnpns Hieronymi per Lupum de a Olmeto Collecta", en Patr%gla
LAtina, t.:XXX, cols. 319-386; se Incluyen las bulas de Martín Y

32 Segunda Parte, o.e, pp. 377-384.
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habitado por el cister y que se encontraba en plena crisis, y lo erija en casa de
su orden de la Observancia, la más famosa e importante de las que tuvieron
en España, y la que se convirtió en cabeza de la rama Jerónima olmedista co
nocidos aquí más por los "frailes de San Isidro" o "isidros", por corrupción
del nombre del titular del monasterio de Santiponce'"; fray Lope fundó en
estos años los monasterios de Sta. M" de los Remedios, en Sanlúcar de Ba
rrameda, y San Miguel de los Ángeles de Alpechín, en Sanlúcar la Mayor.

Como obra personal, la Congregación de la Observancia se mantuvo fiel
a sus ideales mientras que vivió el fundador. Fray Lope falleció en el monas
terio romano de San Alejo y San Bonifacio del Aventino, el 13-IV-1433,
donde está enterrado en un sepulcro rematado por la figura yacente que
recoge las manos sobre el pecho ocultas en los pliegues de la cogulla mona
cal que tanto amó como distintivo externo de su congregación". Poco a
poco se fue relajando el rigor de la Vida religiosa dentro de esta familia jeró
nima; a comienzos del siglo XVII volvieron a la regla de San Agustín y a
unas constituciones nuevas, cambiando incluso el nombre de la institución
por el de Congregación jerónima de la Observancia de Lombardia, cuando
los conventos españoles se había integrado en la Orden de San Jerónimo, y
poco más tarde por el de Congregación de monjes de San Jerórumo de Ita
lia. En España, Felipe II pidió al capítulo general de la Orden de San Jeró
nimo de 1567 que recibiera en su seno a los conventos "isidros"; se hizo un
profundo análisis porque no estaban todos los capitulares conformes, aun
que finalmente predominaron los criterios de candad cristiana y los de afi
nidad de ideales religiosos y se les acogió.

"El día de la exaltación de la Cruz, a 14 de septiembre de 1567, bien de
mañana por evitar escándalo, entraron en cada una de las casas de los padres

33 Biblioteca Nacional, Madrid, Ms. 12.975, núms. 29 y 34; PONZ, A., Viage de España, o.c., t.
VIII, pp. 222-228; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., "Sannponce y el Monasterio de San ISIdoro del
Campo", en Archivo Hispalense (Sevilla), 183 (1977) 71-85; MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de
los Heterodoxos Españoles, Madnd 1978, pp. 74-83; RESPALDIZA, P. )., "La fundación de Fray
Lope de Olmedo en San Isidoro del Campo, su problemática y realizaciones", en Actas del1 Congre
so de Historia deAndaluda, Córdoba 1978, t. 11, pp. 249-260; GONZALEZ MORENO, J., Historia
deSanttponce. Vida deunpueblo quefue víctima delGuadalqUIVIr, Sevilla 1982; VARIOS, Guía bibliográfica
dela Orden deSanJerontmoy susMonasterios, Madrid 1997, pp. 138-140.

34 "Hic jacet R. In Christo P. F. Lupus de Olmeto, natione Hispanus, Resuscitator et Reforma
tor ac primus Generalis Praepositus Ordinis monachorum Sanen Hieronymi, Pnorque huius mo
nasterii, qui obiit die XIII Aprilis, anno MCCCXXXIII, pontificatus Domini Eugenü IV anno 111"
Texto CItado por ALCINA, L., FrtD' Lope del Olmedo, a.c., p. 43. Así lo comenta el P. Sigüenza:
"Murió, según algunos dicen, el año 1444, perseverando santamente en su orden, aunque con
mucho menos rIgor que comenzó. Está enterrado en el mismo monasterio de San Alejo. Dicen
que delante del altar mayor. Sus monjes pUSIeron sobre la sepultura una piedra de mármol con su
figura al natural de medio relieve y en el contorno un epitafio no muy modesto en lengua latina,
que dice en la nuestra así: 'Aquí reposa el reverendo en Cristo padre Fr. Lope de Olmedo, español
de nación, renovador y reformador y primer propósito general de los Monjes Ermitaños de San
Jerórumo, prIOr de este monasterio. Falleció a 3 de abril, año 1444" Segunda Parte, o.c., p. 394
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isidros dos religiosos de la orden acompañados con los vicarios o provisores de
cada diócesis y con el traje seglar, porque así lo había ordenado Su Majestad,
avisado de algunos de ellos que haría resistencia, en lo que se engañaron, por
que ninguna hicíeron., Leyéronse los poderes y cartas del papa, del rey y del
general y luego obedecieron todos como siervos de Dios ... Quedáronse por en
tonces estos conventos con sus mismos estatutos, costumbres, hábito y manera
de VIVIr que hasta allí tenían, sin hacer mudanza en esto... Su Santidad daba li
cenera a los que no quisiesen quedarse en las casas de la nueva unión se pudie
sen pasar a otra orden monacal, o a las de los mendicantes, y así se fueron algu
nos, o porque les parecía que nuestros religiosos les apretaban mucho, o por lo
que ellos quisieren decir, que dijeron harto..."35.

Siete eran los monasterios de los frailes isidros exístentes en España con
un total de unos 95 monjes, aproximadamente: San Isidoro del Campo, en
Santiponce (Sevilla); Sta. María de los Remedios, en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz); San Miguel de los Ángeles de Alpechín, en Sanlúcar la Mayor (SeVI
lla); Ntra. Señora del Valle, en Écija (Sevilla); Ntra. Señora de Gracia, de Car
mona (Sevilla); Sta. Quiteria, en Jaén, y Sta. Ana, en Tendilla (Guadalajarar".

La obra de fray Lope de Olmedo hizo menos daño del que cabía esperar
a la Orden de San Jerónimo, aunque sembró inquietud y el malestar afectó a
un grupo de monjes y monasterios, pero supieron reaccionar bien y pronto
al reto del antiguo hermano y distinguido miembro. Los historiadores jeró
nimos, el padre Sigüenza sobre todo, tratan detenidamente el tema, lo que
significa que ocupó y preocupó fuertemente a la orden, como se ve en el
siguiente texto:

"Tuvo lugar como hombre aficionado a las letras, de revolver atenta
mente las obras de nuestro glorlOso doctor y padre San jerónimo... reco
giendo todos los lugares que le pareció tenían sabor de economía, reglas y
preceptos de vida monástica, avisos, doctrinas, costumbres, asperezas. Hizo
un fárrago grande de todo esto y enamorado de su invención y de su estu
dio, movido no se con qué espíritu (es dificultoso juzgar esto y nadie tiene
licencia, sino aquellos solos a qUlen dio Dios luz de conocer los espíritus),
era bien pues nos llamábamos religiosos de San Jerónimo tuviésemos una

35 Tercera Parte, o.c., pp. 180-181. El mismo Sigüenza recuerda que a finales del siglo anterior en
un capítulo privado -entre los generales de 1492 y 1495- trataron la petición de comunidad de San
ISidoro del Campo "para que los recibiese en su gremIO, reconociendo claramente que éste era la
verdadera madre y que estaban como violentados fuera de ella; y no solo lo pedía la casa de San
Isidoro, silla otras muchas del mismo mstituto... Y es bien acordarse de esto para cuando veamos
el fin de este libro, la resistencia que muchos hicieron, o lo mal que lo llevaron, cuando el Papa y el
rey desearon hacer con justísimas razones esta unión. Respondieron con mucho amor y agrade
ciéndoles el reconocimiento y devoción, ordenando que se hiciesen las diligencias convenibles y
que se diese parte al rey y a la rema, para que sus Altezas escribiesen sobre ello a su Santidad, y a
los cardenales y personas importantes en este negocio, y se sacase bula de la desmembración del
general de los jerónimo de Fray Lope, que tenía entonces su asiento en S. Jerónimo de Castelacio,
Junto a Milán, y del capítulo que allí se Junta", Ibid, p. 68.

36 RUIZ RERNANDO, J. A., Los monasteriosjerámmos españoles Segovia 1997, pp. 247-248 (San
lúcar de B.), 297-300 (Tendilla), 309-310 (jaén), 411-413 (Carmona), 415-417 (Éeija) , 419-420
(Sanlúcar la M.), 421-426 (Santiponce),
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regla suya; suya digo de sus escritos cogida, Juntada por su diligencia ... Los
siervos de Dios a quien dio parte de esto procuraron desengañarle, dicién
dole que aquello era deshacer la orden..., que desistiese de ello... Quedó
gravemente lastimado de esto y en vez de corregirse o reportarse, rompió el
freno y determinó salir con su intento por las vías que pudiese... saliose de
la orden y fuese a la Cartuja... Saliose de la Cartuja, tornase a vestir los
hábitos de San J erónimo; no se como, porque todo esto lo hacía SlU licen
cía ... Los ignorantes que dicen en sus escritos que Fray Lope reformó la
Orden de San jerónimo (porque digamos esto de paso) no deben saber qué
quiere decir reformar... Y la orden en estos cincuenta años primeros no só
lo no había desdicho de esto, más aun apenas había asentado sus estatutos
y costumbres..., ni Fray Lope ponía en esto tacha, sino pretendía solamente
hacer una regla de San Jerónimo y una nueva religión suya"37.

4.2. Los CAPÍTULOS GENERALES Y PRIVADOS

Al margen del movimiento olmedista creemos que la "reforma" de los
jerónimos Villa dada internamente por la revisión que hicieron de sus nor
mas en los Capítulos Generales de este periodo que estudiamos. Repasando
detenidamente la Historia del P. Sigüenza vemos que al hablar de los capítu
los generales y privados deja constancia -con mensaje personal en muchos
casos- de algunos de los asuntos más importantes tratados, de tal forma,
que podemos elaborar un listado de temas relacionados con la vida religiosa
y comurutaria interna de la Orden de San Jerónimo. En esos capítulos po
demos ver la preocupación que mostraron por corregir fallos, purificar ac
tuaciones, castigar irregulandades graves, volver a las fuentes...; todo un
programa de renovación permanente, algunos de cuyos temas, superando su
condición de "rótulos" o mandato capitular, adquirieron el rango de "extra
vagante", es decir, norma constitucional de la orden",

Veamos como lo recoge el P. José de Sigüenza, en algunos casos con sus
palabras":

Capítulo General de 1477 (11, 25-26)

Se recuperó la tradición que prescribía el antiguo ordinario, consistente
en que el priores lavasen los pies de los religiosos que llegasen como hués
pedes a los monasterios, de lo que no había quedado ya memoria, y que
tratasen de modo especial a los religiosos de San Francisco. "Castigaron
también con el rigor que merecían algunos atrevimientos de frailes particu-

37 Segunda Parte, o.c., pp. 373-375.
38 MADRID, I. de, "Las 'Constituciones' de la Orden de San Jerónimo. Su historia y ediciones

empresas hasta la exclaustración de 1835", en Homenaje a pedro SaznZ Rodrigue'\, Madrid 1986, t. 1,
pp. 21-56.

39 Para evitar reiteración de notas a pié de página al final de cada asunto, junto al título remitimos di
rectamente a la Segunda Parte de la Historia y a la págma por la edición citada en todo el trabajo,
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lares, que aunque estos defectos no derogan la bondad de toda la masa, po
drían traer mucho daño si se disimulase con ellos".

El padre general encareció la obligación que tenian de pedir a Dios por la
paz del reino y castigar a los religiosos que estuviesen de parte de doña Jua
na la Beltraneja y el rey de Portugal. Respecto al arzobispo de Toledo, don
Alonso Carrillo, "le tuviesen suma reverencia como a tan gran prelado de la
Iglesia y particular bienhechor; más que no se le rendiesen un puneto en el
negocio de los verdaderos y legítimos sucesores del reino".

Capitulo General de 1480 (11,30-32)

Justificó el padre general fray Rodrigo de Orenes el castigo aplicado a los
religiosos del convento de la Sisla (Toledo) el pasado año 1478, lamentando
la falta del primitivo fervor de la orden y del poco caso que hadan por los
escándalos dados a la ciudad ya que no solo se habían enfrentado dos reli
giosos llegando a las manos, sino que banderizaron a todo el convento per
diendo el respeto al prior. Vetaron que ningún religioso pudiese ir a la corte
a ningún asunto, ni aunque lo pidiesen personas poderosas porque luego
eran esos rrusmos los que les criticaban,

Capítulo General de 1483 (11, 34)

Se quitó el abuso de que los religiosos se confesaran con quien quisieren
-autorizados o no- para que los absolvieran de las censuras en que hubieran
caído, y consiguieron una bula pontificia que lo ratificó. Algunos religiosos
inhábiles que habían ingresado como legos "se salían y buscaban otras,
donde se hadan más barato de esto, y se ordenaban de orden sacro y des
pués volvían, ni más ordenados, ni aún más dignos. Mandó con mucho ri
gor y sevendad que los que así tornasen, para SIempre y sin ninguna dispen
sación, fueren suspensos de las órdenes y sin remisión permaneciesen en el
estado que les cogió la fuga miserable".

También se exhortó a que no diesen entrada a la ociosidad por el peligro
que entrañaba esta situación entre los religiosos y que los superiores se pre
ocupasen porque empleasen el tiempo en los oficios divinos y "porque no
todos tienen natural disposición para meditaciones largas, a los tales los
entretuviesen en ejercicios santos y honestos, en escribir libros, o corregir
los que otros han escrito, encuadernarlos, cantar, estudiar Gramática, si les
faltaba, u otras facultades".

Capítulo Privado de 1483 (11, 38)

Revisaron cosas sobre la observancia, "porque es menester estar SIempre
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remendando estos vestidos del hombre viejo, a quien nunca le vienen bien
los pedazos del paño nuevo, por no haberse desnudado de todo punto de
Adán y vestídose de Jesucristo, hazaña concedida a pocos".

Capítulo Privado de 1484 (11,39-40)

Para fomentar el retiro revocaron el permiso de que los religiosos pudie
sen ir a la Corte para negocios de los respectivos monasterios y necesitarían
en cada caso licencia expresa del general; incluso los predicadores no podrí
an salir a los pueblos cercanos más de seis veces al año, "porque ya hemos
visto transfigurarse el Demonio en ángel de luz y muchas veces no nos lleva
el ansia de convertir almas y en algunas se mezcla el aire de la vanagloria, o
el interés".

Capítulo Privado de 1486 (11,42-47)

Terminó su mandato general fray Rodrigo de Orenes (ocupaba el cargo
desde 1477), y se le envió castigado a Guadalupe, e inhabilitado para des
empeñar cargos en la orden por haber relajado las condiciones para recibir
conversos; también penitenciaron a otros religiosos que con el general habí
an colaborado en el asunto de los conversos, "aunque con todos se usó de
mucha piedad, por no alterar más las cosas". Se eligió superior general a fray
Gonzalo de Toro, que había sido uno de los inquisidores nombrados en el
capítulo anterior para hacer la visita extraordinaria a la orden.

Capítulo General de 1489 (11, 48-49)

Volvieron a insistir en que no se pidiesen préstamos ni adquinesen juros
para evitar las críticas, y teniendo en cuenta lo ocurrido en Guadalupe con
los conversos, se determinó cuidar estrechamente la clausura no perm1tIen
do a ningún religioso estar hablando solo en el locutorio, sino que estuviese
delante otro designado por el prior y poner rejas en los mismos. También se
prohibió salir de las casas sin estar en ellas el prior que era el único que po
dia dar permiso.

Capítulo General de 1492 (11, 50)

Presentaron dos bulas del fallecido papa Inocencio VIII en las que orde
naba, bajo pena de excomunión, que ninguna de las órdenes religiosas admi
tiese a ningún religioso jerónimo sm expresa licencia del padre general, y
que ninguna persona, de cualquier estado y condición, se entremetiese en las
elecciones de los priores de cualquier monasterio, o del general de la orden.
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Capítulo General de 1495 (11, 68)

"Mandaron también que se guardasen de poner muchos preceptos, por
que o se menosprecian o se olvidan, y de ordinario no son sino para afligir a
los buenos".

Capítulo General de 1498 (11, 72-73; cfr. 74 y 98)

Que los generales de la orden no fuesen reelegidos hasta haber pasado
un trienio de la terminación de su antenor mandato. Que los priores que se
eligen de otras casas de procedencia respeten las costumbres exístente a las
que llegan como superiores, "por la paz, por la reverencia que se debe a los
viejos y porque de ordinario es aquello lo mejor". Pidieron de muchas casas
que se castigase a los religiosos "movedizos" que ligeramente se pasaban a
otras órdenes más ngurosas y tornaban al poco tiempo. Mandaron reducir
el tiempo de las recreaciones conocidas como "granjas", que, aunque nunca
pasaba de dos veces al año, también en esto convenía más austeridad.

2° Capítulo Privado de 1499 (11, 75-76; cfr. 1, 213)

Fruto de la envidia de otras religiones y de los seglares los RR. Católicos
lucieron una dura crítica a la orden con una advertencia: "que eran muy
granjeros y ponían mucha solicitud en las cosas temporales, que trataban
con demasía los aprovechamientos de la hacienda y tenían puestos religiosos
en las granjas para las labores, que lo mirasen y remediasen, porque no se
entremetiesen otros a remediarlos". Les dolió mucho y el histonador se
exculpa exponiendo las circunstancias que tienen que sufrir en la explota
ción de sus propiedades por parte de los seglares, que ellos no pedían li
mosna, sino que se mantenían y trabajaban la hacienda que les daban los
bienhechores40.

Reaccionaron inmediatamente y nombraron a dos censores religiosos
"de celo en el aprovechamiento espiritual e inteligentes en cosa de hacien-
da y éstos fuesen por toda la orden, visitasen las haciendas y las granjerí-
as ; que en las hospederías se moderasen los gastos y no se hiciesen extra-
ordinarios...; que también se refrenase y corrigiese cualquier exceso que se
hallase en las recreaciones de los frailes y en sus idas a las granjas... Cien
otras cosas de esta consideración mandaron y advirtieron en este capítulo,
ladrando con vivos latidos aquellos fieles mastines del ganado del Señor,
para que no se perdiese ni viniesen a hacer presa en él los lobos y tigres".

40 Según M. de Santa Cruz, "La reyna doña Isabel dezía que SI quisieren cercar a Castilla, que la
diesen a los frayles jerórumos", en "Floresta española", t. 1 de Floresta general, Madrid 1910, p. 16,
n° 68.
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Capítulo General de 1501 (11, 88-89)

Se reprendió a los que querían hacer cambios sin razonar, fruto de gente
ociosa; se insistió en cuidar todas las actuaciones para evitar escándalos y
comentanos de los seculares. Ordenaron que los superiores sean los que
asignen los trabajos a los religiosos, repartiéndolas con diligencia y cuidado
y pidieron que se gestionase una bula en Roma para poder expulsar de la
orden a los falsos religiosos. Personalmente Sigüenza celebra que qUltasen
todas las obediencias y censuras que había puestas en la orden que solo ser
vía para angustiar a los buenos sin frenar a los malos.

Capítulo General de 1504 (11, 93)

Ante la noticia de una guerra en el norte de África, el padre Sigüenza se
muestra contrario a los partidarios de la cruzada, en línea con el pensamien
to oficial de la orden: "Estaba con esto España muy alborozada, como es
naturalmente belicosa, y ya que habíamos echado a los moros de nuestras
casas, queríamos echarlos de las suyas. Religiosos desalmados, no sintiendo
la lucha interior que tienen dentro, como ya rendidos al enemigo, tomaban
color con esta guerra y decían que era tan santa que podían ir allá frailes y
todo... Procuró la orden una bula del papa para estorbar este mal hecho, y
presentase en este capítulo y en otros". También se endurecieron las penas
contra aquellos que rompían el silencio tan necesario en los monasterios.

Capítulo General de 1507 (11, 98-99)

Se decidió hacer coincidir la celebración de los capítulos generales con la
elección del padre general; castigaron al general saliente, fray Alfonso de
Toro, no por mal religioso, sino por haber tenido algún descuido en el ejer
cicio de su oficio. Reprendieron cierta relajación que empezaba a darse entre
los religiosos nuevos, achacándola a la falta de espíritu religioso por parte de
los maestros que tenían que formarlos. Se volvió a insistir en la vigencia del
precepto de no adquirir juros ni otros bienes raíces, así como una exhorta
ción a la vivencia de la pobreza personal.

Capítulo General de 1510 (11, 101)

Se insistió en no rebajar el tiempo de ocho horas diadas para el canto de
las divinas alabanzas y que el maestro y los nuevos religiosos tengan media
hora de oración mental en el coro antes del oficio de Vísperas, ordenando
que debían confesarse dos veces por semana que era la costumbre que
siempre se había tenido. En la formación teológica se decidió que la orden
siguiese la doctrina tomista; desde el punto de vista económico recordaron
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que teníendo cada uno de las casas suficientes rentas para vivir de pasada
que se abstuviesen de comprar juros ni rentas ni granjeen. "Que todos se
deshiciesen de los juros como mejor pudiesen y buscasen en recompensa
otra manera de renta que no tuviese necesidad de estas confirmaciones y
pnvilegios; repasando el pasado Sigüenza afirma que "sin duda les hacemos
ventaja ahora en rigor de muchas cosas".

Capitulo General de 1513 (11,106-107)

Castigaron nuevamente al padre general que terminaba el mandato, fray
Miguel de Ocaña, "por parecerles que había hecho algunas cosas con más
libertad de lo que fuera razón. Y porque otros usasen de este poder con más
modestia y conociesen que aquellos ministerios no son para destruir, sino
para edificar, reprendiéronle en secreto y en público". También adoptaron
la medida -con la que el padre Sigüenza se manifiesta de acuerdo- de no
hacer más leyes de las hechas, que ya eran abundantes, sino insistir en cum
plir las constituciones primitivas, Aquí fue cuando se determinó que " lo
que se propusiese a la orden y lo aceptase en tres capítulos siguientes, aque
llo sólo tuviese fuerza de ley y quedase por extravagante; lo demás todo, que
expirase con los mísmos legisladores o sirviese solamente de aviso".

Capitulo Privado de 1515 (11, 109)

Ordenaron que ningún religioso guardase dinero particular en su poder, ni
aún con licencia del supenor, sino que se depositase en el arca de la comuni
dad con el destino y la persona a quien está dedicado y el conocimiento del
prior; ni el proveniente de las obras de artesanía hechas manualmente, "que
en algunos sería menos dañoso estar ociosos, con ser éste tan gran mal".

Capitulo General de 1516 (11, 109-110)

Se volvió a insistir en la práctica de la pobreza dando licencia a algunos
conventos para que pudiesen comer huevos los viejos y los enfermos los
días de ayuno, y en plan subliminal apunta Sigüenza: "advierto esta menu
dencia para que por ella se vea el rigor de aquellos tiempos, en que para
comer huevos era menester ser viejo y enfermo, y en algunas casas aún hoy
no han querido admitir esta licencia".

Capitulo Privado de 1517 (11, 122)

Se adaptaron a algunas normas acordadas en el recién clausurado conci
lio lateranense y se insistió en la conveniencia de respetar la intimidad per
sonal ya que "el que menos se entremetiere en conciencias ajenas, correrá
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menos peligro en la suya, y es de hombres temerarios desear confesar a
otros y cargarse de lo que ni por obligación ni por oficio le toca".

Capitulo General de 1519 (11, 122-123)

Se recordó la vigencia del retiro claustral y la necesidad de suprimir sali
das, ni siquiera las que aparentemente estaban motivadas por causas espiri
tuales, como procesiones o entierros; lo mismo se hizo con la privaticidad
de las celdas recordando que no era lugar para que fuesen introducidos los
seglares. Desde el punto de vista de la pobreza se ordenó que los predicado
res no cobrasen por sus sermones. "Los religiosos de San Jerónimo tienen
en su orden lo que han menester, y que darían más ejemplo desnudándose
de esta nonada de interés".

Capítulo Privado de 1520 (11, 123-124)

Coincidió la celebración del capítulo con el estallido del movimiento de las
comunidades causando honda preocupación en la Orden de San Jerónimo
por los monasterios que tenían cerca de importantes ciudades castellanas
donde los comuneros eran fuertes; los padres capitulares estaban divididos y
después de muchas discusiones se acordó guardar una estricta clausura, si la
necesidad no fuese extrema, y encargar las predicaciones a los religiosos muy
preparados y prudentes que evitasen en todo momento hacer alusión al tema
y mantenerse en los principios religiosos y espirituales.

Capítulo General de 1522 (11, 125)

Se advirtió a las comunidades y a los religiosos que no pidiesen al capítulo
la elaboración de nuevas leyes ni corregir las existentes; "si las que están
hechas se guardan, ellas nos guardarán de muchos inconvenientes y ocasiones
nacidas del descuido de su observancia". También castigaron fuertemente a
algunos religiosos que, sin obtener el permiso correspondiente que estaba
mandado, fueron a la corte y no dieron el ejemplo que cabía esperar de ellos.

4.3. EL PROBLEMA DE LOS CONVERSOS

El otro tema que supuso una grave conmoción dentro de los jerónimo s y
sirvió también para introducir una importante reforma en su legislación y en su
forma de vida fue el asunto de los conversos, que nosotros vamos a seguir es
trictamente según lo refiere el padre Sigüenza, cuya obra es el objeto de nuestro
trabajo, aunque remitimos a la bibliografía de este tema bien estudiado41.

41 Proceso znquisitorzal de 1485 contra Irq)' Diego deMarchena, Judío, y Irq)' Diego de Burgos, Judaizante, y
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Como en el apartado anterior haremos una selección de textos de Si
güenza para ver cómo recoge el asunto de los conversos.Y

Capítulo Privado de 1478 (I1, 30)

La reuruón debió de tener lugar para revisar la disciplina religiosa. Estuvo
motivado por "un desasosiego grande que se levantó en la Sisla de Toledo
entre algunos frailes, nacido de leve fundamento y de palabras coléricas",
que es como lo explica el padre Sigüenza43

, aunque sí tenga palabras -y ra
zón- para juzgar la actitud de cierto sector de la sociedad que pronto gene
raliza críticamente a las instituciones. El escándalo fue notable en la ciudad y
el general, fray Rodrigo de Orenes, acudió inmediatamente para actuar44

•

otros mOf!Jes. Biblioteca del Real Monasterio de Guadalupe, fotocopia del manuscrito original des
aparecido en 1936; TALAVERA, G. de, Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, Toledo 1597, pp.
89-91v; FITA, F., "La Inquisición toledana. Relación contemporánea de los autos y autillos que
celebró desde el año 1485 hasta el de 1501", en Boletín de la RealAcademza de la Historia, 11 (1887)
289-322; IDEM, "La Inquisición en Guadalupe", en Ibid, 23 (1893) 283-343; LLORCA, B., "La
Inquisición española y los conversos Judíos o marranos", en Sefarad (Madrid), 2 (1942) 113-151;
ÉCIJA, D. de, Libro de la Invención de esta Santa Imagen de Guadalupe, Cáceres 1953, pp. 17, 336-343,
ed. de A. Barrado; BELTRÁN DE HEREDIA, V., "Las bulas de Nicolás V acerca de los conver
sos de Castilla", en Ibid, 21 (1961) 22-47; LÓPEZ MARTÍNEZ, N., LosJudaizantes casteilanosy la
Inquzszción española en tzempos de Isabel la Católica, Burgos 1954; CARO BAROJA, J., LosJudíos en la
España Modernay Contemporánea, Madrid 1971, toma la obra de Sigüenza como guía por "detalladí
SIma", Il, 74; BENITO RUANO, B., Toledo en el szglo XV, Madrid 1962, con amplísima bibliogra
fía, pp. 33-81; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Los judeo-contersos en Españay Amérzca, Madrid 1971;
ANDRÉS MARTÍN, M., "Tradición conversa y alumbramiento (1480-1487). Una veta de los
alumbrados de 1525", en Studia Hieronymiana, Madrid 1973, t. I, pp. 379-398; AZCONA, T. de,
"Dictamen en defensa de los Judíos conversos de la Orden de San Jeróntmo a principios de! siglo
XVI", en Ibid, t. Il, pp. 347-380, mmucioso estudio histórico, canónico y teológico; CASTRO, A.,
Aspectos del uiuir hispámco, Madrid 1970, pp. 66-97; CARRETE PARRONDO, c., "Los conversos
jerónímos ante e! estatuto de limpieza", en Helmanlica (Salamanca), 79/81 (1975) 97-116, con
Importante aportación documental; SÁNCHEZ ALBORNOZ, c.,España un emgma histórzco, Barce
lona 19776, pp. 340-344; ORFALI, M., "Establecimiento del estatuto de limpieza de sangre en el
monasterio de los Jerónimos de Guadalupe", en Actas de las Jornadas de Estudios Sefardíes, Cáceres
1981, pp. 245-250; BATAILLON, M., Erasmoy España, Madrid 19832/ 2, pp. XIn, 8-9, 47, 58-59,
60-62,234-235,238,269,317,593,610-611,705-706, 743-749 Y804; SICROFF, A. A., Los estatutos
de limpieza de sangre. Controverszas entre los szglos XVy XVII, Madrid 1985, esp. pp. 92-116; magnífico
estudio desde su publicación francesa de 1960; IDEM, "El caso del judaizante fray Diego de Mar
chena", en Homena¡e a Rodríguez-Monzno, Madrid 1966, t. Tl, pp. 227-233; BLÁZQUEZ MIGUEL,
J., La Inquzsición en Castilla-La Mancha, Madrid 1986, pp. 53 Y 61-63, con buena bibliografía, pp.
232-238; GARCÍA, S., "Los Judíos en Guadalupe", en Revista Guadalupe, núms.. 732 y 733 (1995)
8-18 y 9-15; IDEM, Corpus Bibliographicum Guadalupense, Sevilla 2002.

42 Para evitar reiteración de notas a pié de página al final de cada asunto, junto al títu
lo, remitimos directamente a la Segunda Parle de la Historia y a la página por la edición
Citada en todo el trabajo.

43 "Este capítulo fue sobre cierto escándalo que hubo en la Sisla entre cristianos nuevos y vie
jos. Fue nuestro padre e general a poner remedio en ello. E Impuso una solemne pena a los dos
frailes susodichos y a otros once cooperadores. El día de la Asunción de Nuestra Señora, haciendo
que fuesen siete frailes de los susodichos en toda la procesión con grillos y desnudas las espaldas,
disciplinándose después de alzar a la misa, y a otros ylliminó (= ¿expulsó?) con algunos de los
sobredichos". Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Códice 233-B, f. 67r.

44 No debió de ser muy eficaz la purificación porque cuando se hable de los sucesos de Julio de
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Capitulo General de 1486 (11,40-42,42-47)

La preocupación por responder de forma inmediata al problema surgido
fue impecable por parte de la orden, actitud que no siempre se ha valorado
entre los investigadores." Decidieron hacer una visita inquisitorial a todos
los conventos de la orden para detectar y eliminar de ellos todo vestigio de
herejía, pero no se hizo con minuciosidad. Copia algunos textos del capítulo
y puntualiza Sigüenza: "Mandaron al prior de Guadalupe impetrase lo más
presto que pudiese un indulto del papa, que en este tiempo era Inocencia
VIII, para que jamás pudiese ser algún neófito... recibido en nuestra religión,
ni en aquella casa, y mucho menos pueda ser prior, ni vicario, ni confesor en
aquel santo convento, porque se hallaron en él algunos frailes corrompidos
con estos errores y fueron condenados por herejes, quemados públicamen
te,,46.

Desde la visita había surgido un sector contrariado por la decisión de no
recibir a cristianos nuevos. Un religioso de Lupiana, fray Grada de Madrid,
agudo e inquieto, que era de los confesos y buen amigo del nuevo general
fray Rodrigo de Orenes, consiguió hacerle ver lo injusto del estatuto apro
bado y cómo atentaba contra lo dispuesto en una bula por Nicolás V en
1409, siendo autorizado a que "consultase con todos los letrados confesos
que había en Castilla, que eran muchos". Postenormente el general revocó
la prohibición que se había hecho en el capítulo general celebrado en la
pnmavera de ese mismo año, con la oposición de los priores de dos monas
terios tan importantes como Guadalupe y la Sisla, que fueron castigados; los
religiosos que iban por los monasterios comurucando la supresión del esta
tuto ordenada por el general se mostraban insolentes y trataron mal a los
priores y definidores. Envió el general a Roma a unos confesos de Burgos

1488 se asegura que "Deste dicho monasterio fueron quemados otros tres frailes antes destos e
hombres que ovieron seido pnores e terudo grande honra en la dicha orden", OROZCO, S.,
"Memoria de los prImeros autos de fe de la Inquisición de Toledo, y de la reconciliación general.
Años 1485-1501", Biblioteca Nacional, Madrid, ms. 9175, na 20, ff. 85-91v. Sólo los tres sambeni
tos de 1488 eran los que figuraban en las paredes del monasterio, AHN, Inquisición, lego 234/41.

45 Está haciendo alusión al llamativo caso de Guadalupe donde, el 2 de agosto del año anterior
fue quemado en la plaza de la Puebla, con asistencia de numerosísrma gente y el convento en
pleno, al padre fray Diego de Marchena. "Hacía que era fraile 36 años, el cual confesó por su boca,
sin darle tormento, que no era bautizado y que nunca había consagrado la Hostia cuando decía
misa, por SI, m por otro; ; y que estaba retajado o CIrcuncidado, y que no creía en la vlrgillldad de
Nuestra Señora la SIempre Virgen María, ru la resurrección de los muertos" ÉCIJA, D. de, Libro de
la Invención, o.c., p. 339.

46 AHN, Clero, lib. 1626 y códice 320-B, f. 16Ov. Para este cometido fueron designados como
inquisidores, por parte de la orden, a fray Gonzalo de Toro, pnor de Montamarta (Zamora), fray
Fernando de Córdoba, pnor de Buenavista (Sevilla), y como notarlo, fray Diego de Écija, profeso
de Guadalupe; también se nombró un letrado secular, que fue el arcediano de Almazán don Juan
López de Medina; pidieron la correspondiente autorización del inquisidor general fray Tomás de
Torquemada, pnor del convento dominicano de Santa Cruz de Segovia, y lo comurucaron todo a la
reina. Tercera Parte, o.c., pp. 41-42
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para lograr un nombramiento pontificio extraordinario de general de la or
den por otro trienio; también se entrevistó con los RR. Católicos, con el
cardenal Mendoza y otros nobles para lograr de ellos su favor. "Con esto se
desasosegó la orden grandemente y todos estaban temerosos y escandaliza
dos y, lo que es peor y se cura muy tarde, hechos dos bandos de cristianos
viejos y nuevos, y tan rompido todo entre ellos, que si no era llegar a las
manos, no faltaba otra cosa".

Enterados los RR. Católicos ordenaron al cardenal y los nobles que se
abstuviesen de intervenir en los asuntos internos de los jerónimos y envia
ron a su capellán Juan Daza con cartas para los capitulares, tranquilizando
los árumos y pidiendo "que revocasen el estatuto de capítulo general contra
los cristianos nuevos, para que se sosegasen hasta que fuese razón de llegar
con estas cosas al cabo". La sugerencia no fue recibida de forma unánime; al
parecer el prior de la Sisla, fray Juan de Corrales, fue el que hizo una exposi
ción a la asamblea donde reconoció que teológicamente no era justo ni cris
tiano vetar el acceso a la orden de sinceros convertidos provenientes del
judaísmo, ni era conveniente dividirse la orden por este tema, pero desde el
punto de vista institucional reconocía los males que estaban causando los
conversos a la orden y se mostraba pesimista porque "estos malditos após
tatas [son], sacados de nuestro lado para la hoguera, y lo mismo será hasta el
fin del mundo". Prevaleció el acatar la voluntad de los monarcas y se apro
bó la derogación. Luego se envió una nota a los conventos explicando lo
sucedido.

Capítulo Privado de 1487 (11, 47-48)

Se convocó esta asamblea porque el tema de los conversos no estaba ni
medio resuelto. Se decidió hacer una nueva visita a los monasterios de la
orden ya que la anterior no había sido completa por el estorbo hecho por el
general, ahora penitenciado, fray Rodrigo de Orenes. Se nombraron como
inquisidores a fray Juan de San Esteban, prior de la Mejorada (Olmedo),
fray Pedro de Trujillo, prior de Santa Catalina (Talavera); por fiscal fue fray
Diego de Lucena, profeso de Valparaíso (Córdoba), y les acompañaban de
la visita anterior el arcediano de Almazán don Juan López de Medina 
costeando sus gatos la reina católica- y fray Diego de Écija (Guadalupe)",

La visita fue exhaustiva a juzgar por el balance global que hace Sigüenza
aunque lamentemos su discreción, que encaja con el deseo moralizante para

47 Por fallecimiento de del arcediano de Almazán, de fray Juan de Corrales (1488), y fray Fer
nando de Córdoba se reunió capítulo privado en agosto de 1488 para nombrar sustituto; fue elegí
do el mismo padre general fray Gonzalo de Toro, y la rema designó al obispo de Córdoba, don
Iñigo Manrique, con la autorización del inquisidor general fray Tomás de Torquemada, prior del
convento de Santa Cruz de Segovia.
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los religiosos, es decir, señalar que hubo culpables y que la orden trató de
extirpar el mal sin regatear esfuerzos y con toda dureza por exigencia fun
damental de la orden y por la fama de la institución.

Capítulo General de 1489 (11, 48)

La visita extraordinaria debía estar causando buenos efectos porque Si
güenza asegura que "se sosegaron los alborotos que los confesos causaban".

Capítulo Privado de 1491 (11, 49)

Se envió a unos jerórumos a Roma para obtener algunas habilitaciones
para religiosos penitenciados por el Santo Oficio que sin ser confesos habí
an sido castigados por hablar contra la Inquisición y para ganar secretamen
te "una bula de Su Santidad para que no pudiesen ser recibidos confesos y
monscos en esta religión, y los que estaban ya dentro no pudiesen ser prio
res, ni vicarios, ni confesores. Estaban grandemente lastimados de esta gen
te, porque puestos en estos oficios habían hecho grandes daños".

Capítulo Privado de 1493 (11,68)48

Se reiteró el proyecto acordado en el capítulo privado de 1491 referente
de pedir al papa una bula "para que no se recibiesen confesos, ni conversos
en esta religión, y que los que los recibiesen sean descomulgados y la profe
sión ninguna [= nula]: tan entre ojos los traían, y tan lastimados estaban de
lo pasado".

Capítulo Privado de 1496 (11, 70_71)49

Se recibió del papa Alejandro VI un breve (22-XII-1495) en el que se
prohibía recibir en la orden a neófitos y conversos, cuyo texto reproduce el
padre Sigüenza. "Ordenaron que se guardase como en él se contenía, y por
si acaso en algún convento se hallase algún prior, vicario o confesor de esta
raza, mandaron que se escribiese de secreto a los priores, o a los que tocase,
por evitar escándalo y otros inconvenientes que se podía seguir por enton
ces de la publicidad. Porque no pareciese venganza, ni ningún género de
pasión donde no la había, sino solo celo del bien de la orden, permitieron
que los que estuviesen en estos oficios usasen de ellos, y cuando vacasen los
pudiesen tornar a elegir, siendo tales que por su ejemplo los mereciesen...
Consejo acertado para no enconar más la llaga y que se recibiese bien aque-

48 AHN, Clero, lib. 4371, f. 184v; Códice 233-B, f. 69, Y320-B, f. 162.
49 AHN, Clero, Códice 233-B, ff. 69v-70; lego 1428.
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lla medicina. Tampoco cerraron la puerta para que no pudiese dispensar con
ellos el capítulo general, o privado, aunque no hubiesen tenido antes oficios
de priores, ni de vicanos o confesores. También dijeron que su intención
era excluir los que estaban dentro de la cuarta generación, mas no otros que
viniesen de más antiguo".

Capitulo Privado de 1498 (11, 74)50

Se volvió a estudiar el breve pontificio y acordaron "que los que estaban ya
recibidos, SI no eran de orden sacro, que no lo fuesen, ni pudiesen ordenarlos,
ni a los demás promoverlos a los OfiCIOS y dignidades que no habían terudo ...
Encargaron también que SIempre esto se tuvíese secreto y sólo fuese enten
diéndose de mano en mano por los priores y otros mírustros de la orden, por
evitar la inquietud que había de seguirse si se supiese".

Capitulo General de 1504 (11, 94)51

Se impuso el estatuto de limpieza de sangre, es decir, la obligación que
tenían los pnores de indagar si los nuevos aspirantes a ingresar en la orden
eran de origen judío dentro de la cuarta generación, de tal forma que si lue
go se les hallaba que habían mentido serían expulsados de la orden, y si el
prior los recibía sin hacer la correspondiente indagación serían removidos
de su cargo y castigados gravemente. Esta determinación se fue comunican
do a los priores en secreto para evitar el escándalo52.

Capítulo General de 1510 (11, 107)

Por tranquilidad y seguridad decidieron hacer nuevas consultas a perso
nas competentes sobre las garantías canónicas y teológicas del estatuto de

50 AHN, Clero, lib. 4371, f. 186v, Códice 233-B, ff. 70-71v, y 320-B, ff. 162v-163v
51 AHN, Clero, lib. 4371, f. 190v., y lib. 14.748, Actas del Capítulo General XXX. Luego se ra

tificará en el capítulo general de 1519, que Sigüenza no recoge, cfr. AHN, Códice 233-B, f. 70v.
52 Informaaones de motges sobre su limpteza de sangre para el ingreso en el Monasterio. Real Monasterio

de Guadalupe,legs. 12-38. Años 1567-1817. En el Escorial existía una minuciosa "Instrucción, e
interrogatorio, para las probancas de los que han de ser admitidos en el Seminario de San Lorenco el Real,
assí teólogos, como Seminanstas y familiares", Vlge1lte y operante en estos años; texto, en ZARCO, J.,
Los [eránimos deSan Lorenzo el Real deEl Escorial, San Lorenzo del Escorial 1930, pp. 159-162. Cédu
la real para que se haga información sobre la familia de qUIen hubiere de ser recibido por religioso
en el Monasterio del Escorial, Biblioteca Real, XIII-29; insiste en buscar la limpieza porque algu
nos se excusan de decir lo que saben. En las Actas Capitulares tenemos abundantísimos testimo
nios de cómo se ejerció este requisito; también es cierto que, en el siglo XVIII, se levantó la mano
en el ngor de los requisitos de admisión SI el aspirante tenía buena voz, sabía música o dominaba
algún instrumento, aspectos tan necesarios y buscados en el Escorial, cfr. CAMPOS, F. J., "La Vida
cotidiana en el Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial a fines del Antiguo régimen (1780
1830)", en Motgesy Monastenos Españoles. Actas del Simposium. San Lorenzo del Escorial 1995, t.
III, pp. 858-861, Ynotas 38-41.
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Alejandro VI. Se las pidieron al prior de Guadalupe, fray Luis de Toledo, y
al arzobispo de Sevilla, fray Diego de Deza, que respaldó en una carta que
se incluye, y otros maestros.

Capitulo General de 1513 (11, 107)53

"No acababa aún en estos tiempos de sosegarse el ánimo de muchos so
bre el estatuto y ley de no recibir confesos ni moriscos dentro de la cuarta
generación, como había entre ellos muchos hombres doctos y se sentían
lastimados, así los que estaban en la orden, como fuera (ayúdanse extraña
mente y aúnanse en casos semejantes los de este linaje). Estudiaban sobre
ello, revolvían textos y sacaban lugares de Escritura, bulas de pontífices,
deterrrunaciones de concilios y razones agudas para deshacerlo; y llegaban a
tanto, que derribaban aun a los más encontrados en esto, y a los que no
sabían tanto llenaban de escrúpulos..." 54.

Capitulo Privado de 1515 (11, 108)55

Se decidió consultar a otros expertos; el prior de Guadalupe envió al ar
zobispo de Sevilla a fray Juan de Azpeitia y otros que estuvieron reunidos
ocho días estudiando los documentos y la situación. Coincidieron todos en
que "se puede hacer el estatuto y se puede guardar"; el dominico fray Juan
Hurtado todavía fue más estricto asegurando que "no sólo no era pecado
hacerlo, más que fuera pecado no hacerlo". El arzobispo escribió al padre
general una nueva carta en los términos de la anterior. Los partidarios de la
opinión contraria lo consultaron al dominico fray Matías de Paz, lector de la
Universidad de Salamanca, quien pareciéndole tema complicado lo remitió
al cardenal Cayetano (Tomás de Vía), que no zanjó el problema ya que "no
solo no condena este estatuto, tan santo y discretamente hecho, más dice

• , o • o o o ,,56
que rungun tnconvemente tiene en conciencia .

Cuanto más se profundiza en este tema más interrogantes surgen. ¿Tanto

53 AHN, lib. 14.748, Actas del Capítulo General XXXIII.
54 AZCONA, T. de, Dictamen en defensa delosJudíos conversos, o. c. Este dictamen contra el estatu

to procede del monasterio de Guadalupe; fue escrito a finales de 1506 y poco antes del capítulo de
1507 por un religioso no superIor que lo hace por obediencia; es cnstiano VIeJO, experto en cáno
nes y con buen dominio de la teología, y está convencido de la inocuidad de los conversos en los
monasterios jerónimos, pp. 352-355. "La actitud de los jerónimos, orden ilustrada y liberal que
resistió SIempre con admirable caridad cnsnana y sentido común a la horda antisemita", MADA
RIAGA, S., Vida delmuymagnífico señor don Crzstóbal Colón, Buenos Aires 1959, p. 181, Ymás adelan
te, citando a Sigüenza, generaliza la visión al afirmar que "el historiador de la Orden de los jeróni
mas, prosemIta como toda la orden...", p. 192. El jerórumo escurialense L. de Santa María termina
rá confesando que en su familia religiosa no admiten descendiente de hebreos, moriscos rn conver
sos, cfr. Octava sagradamente culta, Madrid 1664, p. 199.

55 AHN, Clero, lib. 4371, ff. 195v-196; Códices 233-B, f. 73, lrg, 2161.
56 Opus, diversorum quaestto, 16.
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asustó a los jerónimos los casos conocidos de judaizantes dentro de la orden
y sospecharon que eran más de los que fueron y temieron por el futuro in
mediato de la orden aceptando de buen grado el estatuto de limpieza de
sangre?57 Los que sin renunciar a su fe judaica ingresaron en la Orden de
San Jerónimo (inquieta y sobrecoge la actitud de fray Diego de Marchena
fingiendo 36 años en Guadalupe, o las artimañas del exprior fray García de
Zapata para celebrar anualmente la fiesta de los Tabernáculos en la Sisla)
¿Lo hacían como opción personal con fuerte carga idealista-espiritualr'"
¿Trataban de influir.'catequizar a algunas personas próximas al monasterio
donde estaban en un apostolado muy reducido y siempre con el temor de
ser descubiertos? ¿Estuvieron inducidos por alguna sinagoga o rabino influ
yente en las aljamas judeoespañolas?

N osotros volvemos a revalorizar la afirmación erugmática que hacía Cas
tro siguiendo inmersos en la duda porque no resultan plenamente convin
centes las respuestas dadas; decía don Aménco: "Algo debió haber en el
ambiente jerónimo para hacer posibles hechos tan llamativos'?".

V. FELIPE I DE CASTILLA Y LA ORDEN DE SAN JERÓNIMO

Ha sido bastante repetido por los investigadores -no sin algo de razón,
es cierto, pero también dicho sin más explicaciones que aclarasen el sentido
de la afirmación y que la pusiese en su justo significado y valor-, que en
España los jerónimos eran una orden, o la que más, que gozó históricamen
te de un notable patrimonio, fruto del esfuerzo colectivo basado interna
mente en su peculiar origen (ermitaños contemplativos y trabajadores ma
nuales), organización colectiva (monasterios autónomos), y estructura reli
giosa (cultivo personal de una piedad individual autónoma); desde el punto
de vista externo esa bonanza económica la explican basados en las excelen
tes donaciones proveruentes de los distinguidos patronos de la mayoría de
sus fundaciones entre los que estaban los propios monarcas y miembros de
la nobleza'",

El padre Sigüenza es consciente de esta opinión existente ya en sus días
porque intenta dar respuesta a esa afirmación desde dentro de la institución

57 Para el autor jerónimo del dictamen es injusto y razón de la decadencia de la misma Orden; para
T. de Azcona no resulta fácil dar un juicio terminante sobre el mismo, cfr. Dictamen, o.c., p. 356.

58 Es lo que defiende C. Sánchez Albornoz, cfr. España,o.c., t. 1, p. 343.
59 Aspectos, o.c., p. 89. Quizá merezca la pena hacer un estudio comparativo de los libros de

costumbres de los diferentes monasterios para rastrear alguna pista segura sobre esa peculiaridad
Jerorumlana.

60 A. Castro habla de "inmensas riquezas", Ibid, p 70, cfr, pp. 64, 66-68; C. Sánchez Albornoz,
dice que "eran ricos", España, o.c., t. 1, p. 343, cfr. p. 342; M. Bataillon asegura que era una orden
"poseedora de bienes", Erasmo, o.c., p. 8, cfr. p. 234. Siguiendo esta teSIS, más recientemente J.
Blázquez califica a la orden de "económicamente fuerte", La Inqiasiaán, o.c., p. 61,
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ya que escribe la historia oficial de la misma, al tiempo que da explicaciones
ad intra, es decir, para que los miembros de la orden encuentren justifica
ción a ese asunto; además, algunas veces lo hace introduciendo un leve co
mentario que se debe entender como respuesta personal. Insiste en varias
ocasiones que ellos no son mendicantes"; que siempre estuvieron despren
didos de poseer rentas y de buscar afanosamente el aumento de las casas'",
porque nuraban más al crecimiento interior'i'; que considera una exigencia
moral velar por el manterumiento de los bienes que les han entregado para
vivir?"; atacando duramente a la ociosidad y a los que la ejercen con palabras
duras y exhortaciones de los capítulos'". Más arriba hemos recogido cómo el
tema de la pobreza particular fue tratado en diversos capítulos, anteponién
dola a otras virtudes y característica de la orden", así como la preocupación
de la orden porque la pobreza de la institución fuese visible en ciertos sig
nos que podían escandalizar y por los que eran criticados, como fue el tema

61 "No profesa esta orden ser mendicante ni lo profesó San Jerórumo y con eso las haciendas
que bienhechores y devotos fieles les dejan para su sustento y para el bren de sus almas por los
muchos sufragios que les hacen, no son tan asentadas y seguras que no haya necesidad de defen
derlas de la gente del siglo, que como codiciosa pretende aquello a que no tiene algún derecho...".
Exposición que hizo posiblemente fray Juan Serrano al papa y cardenales cuando la reunión con
Lope de Olmedo, en Roma. Segunda Parte, o.c., p. 380; cfr. pp. 75, 212 Y213; Tercera Parte, o.c., p.
75. En la misma época de Sigüenza, Fray Juan de Benavente afirma lo mismo: "Que la Orden de
N.P.San jerónimo no es de mendicantes, ni menos de descalzos, m se fundó con estilo de pedir
limosna por las calles, ni de andar a pie, ru de vivir S111 gente de servicio ...". "Advertencias... y
razones que dio cuando fue a Madrid llamado de nuestro fundador para hacer otra Carta de Fun
dación y Dotación", en Documentos para la Historia delMonasseno de San Lorenzo el Real deEl Escoriai,
Madrid 1917, t. Il, p. 186, ed. de J. Zarco.

62 "Nunca en esta religión podrá decir alguno con verdad haber sentido codicia ni un deseo
demasiado de aumentarse y de crecer con el número de conventos y de religiosos, Antes por el
contrario, había como natural sencillez que se podría llamar descuido. Aquello sólo que sin rungu
na diligencia se ha entrado por las puertas tiene. Si les dan la casa, tómanla, hacen graclas a Dios...
Si tienen renta para sustentarlas sin necesidad de mendigar (que no es de este instituto}, susténtalas
y Sl no tienen , déjanlas. Si viene a tomar el hábito algunos y parecen a propósito y de buenos
propósitos, recíbenlos y Slno son tales, despídenlos con suavidad, No andan solicitando las volun
tades, ru echan redes, ni van a cazarlos a las universidades...", Segunda Parte, o.c., p. 212, cfr. 355;
Tercera Parte, o.c., pp. 38 Y82.

63 "La ocupación principal [del capítulo] fue tratar del aumento de la religión intenor y edificio
espiritual... a lo menos por nuestro descuido no se estorbase el acrecentamiento", Segunda Parte,
o.c., p. 355.

64 "Teniendo haciendas era dificultoso el no mirar por ellas: o se habían de dejar perder, o no
sotros acabar, tomar otra manera de vivir", Tercera Parte, o.c., p. 75.

65 "Porque el desocupado y OCI0S0, no sólo no es religioso, mas ni aun hombre de razón a
qwen es tan proplO el trabajo y la pelea"; Tercera Parte, o.c., p. 107; incluso Sl se emplea parte del
tiempo libre en hacer trabajos manuales para luego obtener un pequeño beneficio económico,
faltando a la pobreza, es preferible la ociosidad aunque ésta sea un gran mal, p. 109. Los siguientes
historiadores oficiales de la orden, como F. de los Santos y J. Núñez, recogerán denuncias yavlsos
de los capítulos generales contra los ociosos, además de hacer ellos muy duros comentarios.

66 Si algún religioso llegaba a reunir algún dinero, fruto de trabajos manuales, "en algunos ca
sos sería menos dañoso estar OClOSO, con ser éste tan gran mal", Tercera Parte, o.c., p. 109, cfr. pp.
89,99,122.
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de los juros'", sin olvidar que la envidia desencadenada contra los jerónimos
al id 68era go conocí o .
En este ambiente se comprende la censura hecha por los Reyes Católicos

al tratarlos de "granjeros" y las medidas adoptadas por la orden en el segun
do capítulo privado de 1499 según hemos visto más arriba, y que se convo
có especialmente para tratar este aspecto; en la misma línea está el grave
asunto que se presentó a la orden durante el breve gobierno del rey consor
te don Felipe el Hermoso, por obra del influyente y poderoso don Juan
Manuel, señor de Belmonte, a quien Sigüenza trata con medido desdén ya
que se refiere a él anotando entre paréntesis: "dicen que se llamaba don
Juan Manuel: ya no hay Manueles en España"69.

Fue hijo del consejero de Enrique IV del mismo nombre, primer señor
de Belmonte de Campos (Palencia), por compra de la villa en 1548, y bisnie
to del Infante homónimo autor de El Conde Lucanor o Libro de Petronio, etc.,
que era sobrino de Alfonso X y meto de San Fernando; se casó en 1477 con
doña Catalina de Castilla, hija del marqués de Poza y vinculada a la familia
de los Trastamara. Nuestro don Juan Manuel es figura clave en el reinado de
Felipe III de Borgoña (1493-1506) y I de Castilla (1504-1506)70. Los RR.
Católicos le enviaron como embajador extraordinario ante Maxímiliano I
aprovechando sus cualidades personales (era agudo e ingenioso de mente,
agradable de trato y perfecto cortesano), y sus lazos familiares (era suegro de
Balduino de Borgoña, casado con su hija), sin conocer sus ambiciones per
sonales; posteriormente pasó a Flandes cuando tras la muerte de Maria de
Borgoña (1482) su marido Maximiliano tuvo que hacerse cargo de una re-

67 "Tornaron a encargar otra vez que no se pretendiesen préstamos Il1 JUros por quitar la oca
sión a todos de murmurar de nosotros", Tercera Parte, o.c., p. 48, cf., pp. 75, 88, 99; incluso llega a
decir que en el capítulo de 1510 se decidió que "por satisfacer al mundo y no enojarle en sus pre
tensiones, porque los dejase vivir en paz, tornaron aquí a mandar que en mnguna manera se com
prasen Juros ni rentas ni se adquiriesen beneficios", p. 102.

68 "Se seguía luego la envidia de otras [órdenes] y de los seglares. Miraban unos y otros lo que
podían calumniar para desacreditarla, o por lo menos disminuirla en lo que tuviese algún color de
menos perfección, porque no hay ojos tan agudos como los de la envidia, m qwen mejor sepa
notar faltas ajenas", Tercera Parte, o.c., p. 74, cfr. p. 88.

69 Ibid,p. 98.
70 PULGAR, H. de, "Crónica de los Reyes Católicos", en Crónicas de los Reyes de Castilla, Madrid

1953, t. I1I, pp. 241-565, ed. de C. Rosell, BAE, t. LXX; BERNÁLDEZ, A., "Crónica de los Reyes
Católicos", en Ibid,pp. 567-773; ZURITA,). de, Historia delrry don Fernando efCatólicoy defasGuerras de
Italia, Madrid 1610; GÓMEZ DE FUENSALIDA, G., Correspondencia de---' embtgador enAlemania,
Flandes e Inglaterra (1496-1509), Madrid 1907, ed. del duque de Alba; PADILLA, L. de, Crónica deFelipe
I j llamado elHermoso, Madrid 1846, CODOIN, t. VIII, pp. 5-267; Fefipe elHermoso, Cartas, en Ibid, pp.
268-393; Documentos relativos algobierno de estos remos, muerta la rema católica doña Isabel, entre Fernando V, su
hijadoña Juanay ef marido de ésta Felipe 1, Madrid 1849, Ibid, t. XN, pp. 285-365; LALAING, A., "Pri
mer viaje de Felipe el Hermoso a España en 1501", y ANÓNIMO, "Segundo viaje __ en 1506",
en Vitgesdeextranjerospor Españay Portugal, Valladolid 1999, t. 1. pp. 399-569, ed. de). Garcia Merca
dal; PÉREZ BUSTAMANTE, R., y CALDERÓN ORTEGA,). M., Felipe I, 1505, Palencia 1995;
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.,Juana la Loca, 1479-1555, Palencia 1994; GARCÍA ORO,)., Cisneros,
un cardenal reformISta eneftrono deEspaña, Madrid 2005, pp. 120-131.



48 F. JAVIER CAMPOS y FERNÁNDEZ DESEVILLA

gencia discutida hasta que el fallecimiento de su padre Federico III, en 1493,
le convirtió en emperador y tuvo que dejar el gobierno de Flandes en manos
de su hijo y heredero Felipe III. Alli estaba de embajador de los monarcas
españoles Gutierre Gómez de Fuensalida, comendador de Haro, quien
pronto pudo comprobar cómo el castellano conquistaba la confianza del
joven monarca -poco después se acercaría a ganar la voluntad de la reina- y
se integraba en el grupo íntimo de consejeros áulicos, aunque los informes
dados por el diplomático sobre el señor de Belmonte no fueron escuchados
en Castilla hasta más tarde.

Tras muerte de la reina Católica (26-XI-15ü4), Fernando proclama reina a
doña Juana, dando cumplimiento a la cláusula del testamento de Isabel y con
vocando cortes en Toro para jurarla como soberana de Castilla, pero estante
en Flandes desde el matrimonio con Felipe el Hermoso; siendo consciente de
las divergencias políticas y el poco afecto existente entre el yerno y los sue
gros, así como del estado de su hija, la reina difunta había nombrado a su
marido gobernador y regente de la corona castellana en caso de ausencia o
incapacidad de doña Juana. En Castilla no tardó en dividirse la nobleza entre
los nuevos monarcas y don Fernando. Pronto supo atraerse el señor de Bel
monte a la causa de Felipe a grandes tan notorios como al conde de Benaven
te, al duque de Nájera, al marqués de Villena y al obispo de León, no sin pasar
momentos de intrigas que pretendían acabar con su influencia y validaje, pero
siempre creyó que "en los tiempos de paz pocos son los [amigos] que se ga
nan, y en los tiempos revueltos se hacen los hombres?".

Antes de comenzar el viaje, Felipe III, duque de Borgoña y soberano de
la Orden del Toisón, fundada por su abuelo Felipe el Bueno, convocó
capítulo de la misma en Middelbourg (XII-15ü5), en la que concedió uno
de los preciados collares al español don Juan Manuel, contador mayor de
Castilla72

• En Flandes se preparaba el viaje a Castilla con minuciosidad y
con habilidad, destacando notablemente la actividad de don Juan Manuel;
los prolegómenos (tratado con Luis XII, en IV-15ü5, y boda de Fernando
con G. de Foix, X-15Ü5), así como el viaje en si y los lugares que escogen
para estar, unos y otros monarcas, mientras los embajadores que negocian
dan cuenta de las tensiones existentes; la "Concordia de Salamanca", de
24-XI-15ü5, es un intento de solución que durará unos meses, y habrá que
esperar a zanjar los problemas en la "Concordia de Villafáfila" (Zamora,
27-VI-15ü6)73. En todas las propuestas de solución siempre estuvo por

71 GÓMEZ DE FUENSALIDA, G., Correspondencia, o.c., pp. 321-324.
72 DOMÍNGUEZ CASAS, R., "Arte y simbología en el capítulo barcelonés de la Orden del

Toisón de Oro (1519), en www.cervantevIrtual.com/lustoria/CarlosV
73 RODRÍGUEZ, E., "La Concordia de Villafáfila, 27-VI-1506", en Studia Zamorensia (Zamo

ra), 5 (1999) 109-154. Tras la firma se ordenó que se hiciesen "fiestas de placer y alegría", Minuta,
en CODOIN, t. XIV, pp. 299-300.
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medio el destino que se daba a las rentas y el control efectivo que se ejer
cía sobre la administración de los maestrazgos de la Órdenes Militares,
siendo pieza clave de las negociaciones de la última concordia don Juan
Manuel, que poco después recibiría la tenencia del alcázar de Burgos.

La inesperada muerte de Felipe I en Burgos, el 25-XI-1506, rompió pa
ra siempre a la reina, conmocíonó a la corte y trastocó los planes de los
hombres fuertes del recién estrenado gobierno y tornan a surgir los dos
bandos; Fernando el Católico vuelve, pero antes de regresar de Nápoles
Cisneros es nombrado gobernador con plenos poderes. En un momento
de lucidez la reina revoca, el 19 de diciembre de 1506, todas las mercedes
hechas por el rey Felipe desde el fallecimiento de su madre la reina Isabel,
afectando a don Juan Manuel y a los grandes consejeros castellanos del
monarca difunto, algunos de los cuales había comenzado la aproximación
de nuevo a Fernando, vía Cisneros; don Juan Manuel permaneció fiel a su
trayectoria y regresó a los Países Bajos. Carlos I lo enviará de embajador a
Roma regresando a Castilla en 1523 donde ocupó su puesto en el Consejo
de Estado hasta su muerte, en 154374

• Sus restos descansan en la bella ca
pilla funeraria que, en 1536, había mandado construir en estilo plateresco
en la iglesia de los dominicos de Peñafiel 01alladolid), convento que había
fundado su bisabuelo el Infante don Juan Manuel, señor de la villa, en
1324, transformando la que fuera fortaleza levantada por Alfonso X, tío
del poeta.

Ya hemos visto que el tema de las Órdenes Militares fue un asunto muy
debatido en las negociaciones mantenidas entre Felipe el Hermoso y Fernan
do el Católico para solucionar el acceso al ejercicio del reinado en Castilla tras
la muerte de la reina Isabel, siendo don Juan Manuel uno de los miembros
más activos de la comísión. Nada tendría de extraño que llegase a conocer a
fondo el poder que poseían estas instituciones y también resulta verosímil que
llegase a pensar la posibilidad de acabar con la Orden de San Jerónimo trans
formándola en un maestrazgo que pudiese manejar a su antojo. Al menos eso
es lo que se deduce del relato del padre Sigüenza75

:

"Hubo empero mucho que llorar [habla de los sucesos ocurridos entre
1504-1507], porque fue en este tiempo el segundo y más nguroso trago que pa
só esta religión, en el poco tiempo que reinó el rey don Felipe I, que fue un año
y diez meses. Uno de los que más pnvaban con él (dicen que se llamaba don
Juan Manuel: ya no hay Manueles en España) le importunó que deshiciese la

74 Según J. de Vallejo el puesto romano del señor de Belrnonte ya había sido planificado en VI

da del Felipe el Hermoso por Cisneros que lo había hablado con el monarca cuando el purpurado
comenzó a tener cierto ascendiente sobre el rey y trató de separarlo, para cortar la influencia de
don Juan Manuel, cfr. Memorial dela vida deFrcry Francisco Jiménez de Cimeros, Madrid 1913, pp. 105
106, ed. de A. de la Torre.

75 Tercera Parte, o.c., p. 98.
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Orden de San Jerómmo, poniéndole delante mil razones: que era una gente
ociosa, que ganaban la vida cantando, que con los muchos bienes y nquezas
que en ella había podía hacer un neo maestrazgo, dar de comer a muchos caba
lleros con las enconuendas y otras razones tales. Que pues San Jerónimo había
dejado la hacienda de su patrimonio, que no era razón fuesen sus hijos ricos...
Llegó a tanto la persuasión que el buen rey se dio por vencido, y aunque de lo
poco que nos había tratado nos había cobrado afición, pudo más la violencia y
persuasión del privado; no se perdió punto. Llevaban hecha la carta y el decre
to, pusiéronla delante para que la firmase, fuela a firmar y no quiso Dios que la
pluma diese tinta; probaron otra y luego se quebró en los dedos; porfiaron dar
otra tercera (extraña maravilla), rompióse de suerte que no se pudo escribir con
ella. Volvió en sí el rey y reconoció el mal hecho; arrojó la pluma y dijo con
desdén a los que le importunaban:

-No me habléis más de esto, pues se ha visto con tan evidente testi
monio que esto es contra la voluntad de Dios.

Algunos memoriales refieren que fueron cuatro plumas que rehusaron
ser ministras de tan crudo decreto'?".

VI. FUNDACIONES JERÓNIMAS DE ESTA ÉPOCA77

6.1. MONASTERIOS FUNDADOS EN LA PRIMERA CENTURIA

Desde su configuración canóruca con la bula Sane petitio, de 15-X-1373,
durante la primera centuria de existencia la Orden de San Jerónimo tenía los
siguientes monasterios:

76 Eso de "segundo y más nguroso trago" se refiere a los pnmeros Intentos que ya hubo por
parte del Infante don Alfonso de Castilla, hermano menor de Isabel la Católica, y un grupo de
nobles de supnmlr la Orden de San Jerónimo, en el generalato de fray Alonso de Oropesa, y trans
formarla en maestrazgo; al parecer pocos días antes de morir repentinamente en 1468 firmó la
cédula, y también fallecieron otros de los Impulsores. Cfr. Segunda Parte, o.c., pp. 451-452.

77 Para evitar reiteradísimas referencia a las mismas obras, reseñamos aquí de forma general las
obras fundamentales donde se encuentra abundante información y datos sobre la historia de los
monasterios jerónimos: SIGÜENZA,J. de, Segunday Tercera Parte, O.c.,; SANTOS, F. de los Quarta
Parte, o.c., NÚÑEZ, J.,Quznta Parte de la Historia de la Orden deSan jerónimo (1676-1777), San Loren
zo del Escorial 1999, 2 vols, ed. de F. J. Campos; SALGADO, F., Quznta Parte de la Historia de la
Orden deSan Gerónimo, Biblioteca Rea! del Escorial, ms. J.1.3; MADRID, 1. de, "Los monasterios de
la Orden de San jerónimo en España", en Yermo (Monasterio de Santa María del Paular, Madrid), 5
(1967) 107-175; IDEM, "La Orden de San Jerónimo en perspectiva histórica", en La Orden deSan
[eránuso y sus Monasterios. Actas del Simposium. San Lorenzo del Escoria! 1999, t. I, pp. 7-38;
IDEM, "La Orden de San jerónimo. Historia, Espíritu y Espiritualidad. Servicio a la Iglesia y a la
SOCIedad", en El arte de la Orden jerónima. Historzay Mecena~o, Bilbao 1999, pp. 7-40; REVUELTA
SOMALO, J. M", Los [eránimos. Una orden religIosa nacida en Guadalq¡ara, Guadalajara 1982; LADE
RO, M. A., "Mecenazgo real y nobiliario en monasterios españoles: los [erónimos (SIglos XV y
XVI)", en Homenaje a J. M" Lacarra. Prinape de Viana, (pamplona), Anejo 3 (1986) 409-439;
TORMO, E., Los jerónzmos, o.c.; RUIZ HERNANDO, J. A., Los Monasterios jerónimos Españoles, o.c.;
VARIOS, Guia Bibliogréifica de la Orden de San jerónzmo y sus Monasterios, o.c.; VARIOS, La Orden de
San jerónImoy susmonasterios. Actas del Sirnposium. San Lorenzo del Escorial 1999, 2 vols. Sólo nos
referimos a los monasterios de varones; para una aproximación a la rama femenina, también pró
diga en fundaciones, cfr. CAMPOS, F. J., "Los monasterios españoles de jerónimas en la historio
grafía oficial de la orden", en Fundadores, fundacionesy espaaos deVIda conventual. Nuevas aportaciones
al monacato femenino. Actas del congreso, León 2005, pp. 131-162.
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titlJ.lat.. •.•.••. B .ü,

~~~~:~~otes;p~trq.. i()7~· .~ ..." ro .•a . ienhe(;hotes.lcüIri~~;'·-, ,.
San Bartolo- Lupiana 1374 D. Gómez Manrique, Aprovechando una
mé (Guadalajara) obispo de Toledo y ermita erigida por

P. Fernández Pecha Diego Martínez de
la Cámara y su mu-
jer

San Javea 1374 Ermitaños de las Saqueado por plra-
Jerómmo (Alicante) Cuevas Santas tas en 1386 se tras-

ladaron a Cotalba,
Junto a Gandía

Santa María Toledo 1374 D. Pedro Girón de En una ermita,
de la Sisla Velasco, maestre de propiedad del cabil-

Calatrava do de Sta. Leocadia,
por fray Pedro Fer-
nández Pecha, con
monjes de Lupiana.
En 1418 se unió el

de Corral Rublo
San jerónimo San Martín 1375 Da Juana Femández, Ermitaños.
de GUIsando de V~delgle- aya de Da Leonor, hija Muy visitado y favo-

sias (Avila) de Enrique 1 de Casti- recido por Felipe II
lla

Santa María ? 1376 ;l Existencia efímera
de Amago (Valladolid) ya que desaparece

en 1382 y pasa a ser
cartuja

San Corral Rublo 1384 Monasterio de la Por pobreza e insalu-
jerónimo (Toledo) Sisla bridad se unió a la

Sisla en 1418 junto
con la vicatía de Sta.
Made la Oliva de Val
de Sto. Dorrungo

San Cotalba 1388 D. Alonso de Ara- Era el monasterio
jerónimo (Valencia) gón, duque de Gan- de la Plana de Jávea

día que se trasladaron
cerca de Gandía. De
él salieron a fundar
Zaragoza, Córdoba,
Alcira y Barcelona

N tra. Sra. de Guadalupe 1389 Alfonso XI y los Suprime el priorato
Guadalupe (Cáceres) Reyes Católicos secular y lo entrega

a los jerónimos
Santa María Labastida 1391 D. Juan de Guzmán, Una ermita entrega-
de Toloño (Nava) ObISpO de Calahorra da al monasterio de

San Miguel del
Monte, y luego al de
la Estrella. Fue
abandonado en
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1417
San jerónimo 1393 Ermitaños estable-
del Valle cidos en la ladera
Hebrón de Coll-cadera
San Bias 1396 Fundado por el

arzobispo D. Gil de
Albornoz para ca-
nóni os re ares

Santa María Olmedo 1397 D. Fernando de la Ermita erigida por
de la Mejora- (Valladolid) Cerda, RR. Católicos, María Pérez trans-
da Carlos V y Felipe II formada en conven-

to de la Orden Ter-
cera de San Francis-
ca que lo dejaron a
los .erónimos

Santa Catalina Talavera de 1398 Arzobispo D. Pedro Fundado para pno-
la Reina Tenorío rato de la Colegiata
(Toledo) de Sta. María que

dejaron pronto a los
erónimos

San Miguel Miranda de 1398/ Obispo de Calahorra Ermitaños unidos
de la Ebro 1399 D. Juan Guzmán, y el on licencia del arzo-
Morcuera (Burgos) Canciller López de bispo de Burgos,

Ayala donjuan Cabeza de
Vaca

La Trinidad Valldemosa 1400 Raimundo y Juan De cistercienses
de Miramar (Mallorca) Giral eran dueños de pasó a colegia de

Miramar que com- Lullio y luego a
praron a la corona de unos ermitaños que
Aragón se unieron en 1399 a

los jerónimos de
Cotalba, y en 1443 a
la Murta

Santa María A1cira 1401 Terrenos cedidos a Ermitaños del Valle
de la Murta (Valenda) unos Ermitaños por de Miralles. Fue

Arnau Serra y unidos poblado por un
a los de Jávea grupo de Javea ya en

Cotalba y luego por
los de Miramar de
Mallorca

San Espeja de 1402 Obispo de Osma y Junto ~ la ermita de
Jerónimo San cardenal D. Pedro Santa Agueda, habi-

Marcelino Fdez. de Frías y Casa tada por ermitaños,
(Sana) de los Avellaneda y a las canteras de

jaspe, propiedad del
Monasterio

Santa María 1402 Infante D. Fernando Ermita atendida por
de la de Antequera cistercienses y luego
Armedilla or un ermitaño.
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Favorecido por Juan
n Enri ue IV

Santa María Villatoro 1404 D. Gome Manrique y Junto a una ermrta
de (Burgos) su mUjer Da Sancha y levantada por don
Frexdelval sus herederos Pedro Manrique,

adelantado mayor de
Castilla, con monjes
de Guadalu e

San jerónimo Córdoba 1405 Da Inés de Lugar de ermitas en
de Pontevedra, madre la sierra de Córdoba.
Valparaíso de D. Diego Fdez. de Fue muy favorecido

Córdoba, a instancias por Juan n
De fra Vasco

Santa Catalina San Román 1407 Ermitaños y los Se unieron a los de
de Monte de la hermanos Diego Santa Manna en
Corbán Llanilla, Ibáñez y García 1411, y por 1418 se

Santander Gómez pasaron todos de
nuevo a Monte Cor-
bán

Santa María Montamarta 1407 D. Arias González de Un grupo de 13,
deMontamarta (Zamora) Valdés, fray Fernan- escindido de Guada-
(San Jerónimo do de Valencia y lupe, se instalan
de Zamora) Zamora familia, Juan Il, D. Junto a la ermita de

Fernando de la Cer- San Miguel, en la
da, etc. ribera del Esla;

enseguida traslada-
dos a Montamarta, y
en 1534 a Zamora

Santa Catalina Tespuentes 1407 Ermita cedida por su Vinculado al Monas-
de Gracia o de en N anclares dueño D. Andrés terio de la Estrella, a
Badaya de Oca Martínez de Iruña qUlen se unió y en

(Álava) 147210 dejaron. En
1490 llegaron los
a stinos

San J erónimo Cuacos 1409 D. Fernando de Ermitaños de la
de Yuste (Cáceres) Antequera y D. Garci Vida Pobre que se

Álvarez de Toledo, vinculan a Guisan-
señor de Oropesa do. Lugar elegido

por Carlos V como
residencia tras la
abdicación

Santa Marina Isla de Don 1411 Arcipreste y canóni- Sobre una ermita
de Ponce, o de go D. Pedro Gutié- edificada en la isla;
Don Ponce Jorgones, rrez de Oznayo, después de atraerse

Santander luego profeso Jeró- a los de Monte
rumo Corbán, en 1418 se

pasaron a él por lo
inadecuado de este
lu ar
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San Jerónimo Vilanoba de El mercader Bertrán Por no ser bueno el
de Monte Cubellas Nicolao que qmso lugar, en 1416 se
Olivete (Barcelona) ampliar el de Vall de trasladó a una capl-
San jerónimo Badalona Hebrón pero fue lla en Masca Murtra
de la Murtra (Barcelona) rechazado por ser con el nombre de

fundación real. Pro- San Jerónimo de del
tegido de Juan n y Valle de Belén y
otros monarcas ara- luego el de la Murtra

oneses
San Jerónimo Sevilla 1414 Fray Diego de Sevi- Nacido de Guadalu-
de Buenavista lla, su padre D. Nico- pe de donde proce-

lás Martínez, conta- día fray Diego.
dor de Juan Il, y D. Felipe n autorizó la
Juan Esteban jurado impresión de las
de la ciudad bulas con destino a

las Indias
Santa María ? antes de ? Fue suprimido por
de Villavieja La Rioja 1415 decisión del capítulo

general en 1416;
tenía 18 reli 10S0S

N tra. Sra. de la San Asensio 1419 Ermitaños y obispo Ermita cedida por el
Estrella (La Rioja) D. Juan de Guzmán obispo de Calahorra

al monasterio de
San Miguel del
Monte en 1403
como Granja, y
transformada en
monasterio en 1419
al que se pasó toda
la comunidad de San
Mi el

San Juan de Ortega 1432 Arzobispos de Bur- En el camino de
Ortega (Burgos) gos D. Pablo de Santiago con un

Santamaría y D. Hospital; fue habi-
Alonso de Cartagena tado por canónigos

regulares, y luego
cedido al monaste-
rio de Frexdelval

Ntra. Sra. de Valladolid 1441 D. Rodrigo de Moya, Ermita junto al
Prado abad de la ermita, Pisuerga. Fue prior

D. Ruí González de fray Hernando de
Avellaneda, y su Talavera y los RR.
~ujer Da Isabel de Católicos sufragaron
Avila la iglesia, En él se

imprimieron las
bulas de la Cruzada,
por concesión de
Feli en

San Leonardo Alba de 1442 Casa de Alba Monasterio remos-



EL P. SIGÜENZA y LA ORDEN DE SAN JERÓNIMO...

Tormes
(Salamanca)

ss

tratense hasta
1439 que Eugenio
N encarga al arzo
bispo de Toledo la
supresión del mismo
y su paso a los jeró
nimos

Santa María
del Parral

San J erónimo
el Real

Segovia

Madrid

1447

1463/
1464

Enrique IV, D. Juan
de Pacheco y Casa de
Villena

Enrique N, Ytodos
los Monarcas de
España

Ermita del cabildo
catedral de Segovía
que vendió al mar
qués de Villena. Fue
lenta su construcción
y casa donde ingresó
el P. Si "enza
Primero junto al río
Manzanares fue el
monasterio de Sta.
M" del Paso, y en
1465 se cambió el
nombre. Por insalu
bre, en 1502, Ale
jandro N y los RR.
Católicos autoriza
ron el cambio cerca
del Buen Retiro. Su
templo ha sido clave
en la historia oficial
de Es aña

6.2. MONASTERIOS NUEVOS EN LA PRIMERA MITAD DE LA SEGUNDA

CENTURIA78

El siglo XV y parte de XVI fueron pródigos en fundaciones jerorumianas
-masculinas y femeninas- fruto del prestigio, el esplendor y el poder que
tenía la orden. Durante ella primera mitad de la segunda centuria de la Or
den de San Jerónimo (1473-1423), a los monasterios existentes de varones
se suman estos otros:

En conmemoración
de la batalla de To
ro, de 1475.
Des ués de varios

78 Se mantiene la bibliografía de la nota anterior.
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problemas de
ubicación y destino
no se comienza
hasta 1522. Junto a
él se edificaría
luego un Colegio
para religiosos
estudiantes

San Antonio Sigüenza
de Porta (Guadalajara)
Coeli

Sta. Catalina Granada
del Real,
Concepción
de Ntra. Sra.
(San Jeró-
nimo)

Santa Veró- Alicante
niea o de la
Santa Faz

Santa En- Zaragoza
graCla

1484

1492

1492

1493

D. Juan López de
Medina, arcediano de
Almazán

RR. Católicos, Carlos
V, Da Ma Manrique,
duquesa de Sessa, vda.
del Gran Capitán, y
los herederos

La ciudad de Alicante

Juan II, su hijo Fer
nando el Católico,
Carlos V, y el ObISpO
D. Ramón Mur

En terrenos del
cabildo catedral para
monasterio, casa de
formación de
religiosos y hospital.
Desde 1489 fue
Universidad, y en
1501 la orden lo
redujo a Colegio con
13 colegiales jeró
rumos
Poblado por 15
monjes fue traslada
do y cambiado el
nombre.
No se habitó hasta
1521, sin terminar
la iglesia y panteón
de D. Gonzalo
Como agradecirmen
to a un favor del
CIelo recibido en
1489 la ciudad
edificó un monaste
rio que dio a los
jerónimos; por cau
sas desconocidas
en 1518 lo cedieron
a las clarisas
Sobre la Iglesiay solar
del suplicio de Sta.
Engracia y compañe
ros mártires de la
antigüedad (Santas
masas), descubiertas
en 1389.
Importante monas
terio de la orden. La
comunidad inicial se
formó con 24
monies de Cotalba
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Ntra, Sra. Segorbe Infante D. Enrique y En una ermita, aun-
de la (Castellón de su hijo D. Alfonso, que se edifica lenta-
Esperanza la Plana) duque de Segorbe, su mente durante casi

mUjer y los herederos eren años con ten-
siones con los here-
deros.
Casa solo para algu-
nos ocos monies.

Ntra. Sra. Lucena del 1500 D. Diego de Oyón y Tras la muerte de
de la Luz Puerto su mujer Da Ma de los fundadores se

(Huelva) Cárdenas hizo cargo del cum-
plir sus deseos el
monasterio de Gua-
dalupe, superando
tensiones con el
duque de Medina
Sidonia y el conde
de Niebla.

Ntra. Sra. Bornos 1501 D. Francisco Enrí- En 1493 entregó el
del (Cádiz) quez de Ribera, ade- sitio a fray Daniel de
Rosario lanrado mayor de Montamarta, con

Andalucía y señor de capacidad para
la villa no muchos religio-

sos. Fue panteón de
la Casa de Tarifa.

Ntra. Sra. Baza 1502 D. Enrique Enríquez Se construyó un
de la (Granada) y su mujer Da Ma de palacio Junto al
Piedad Luna, tíos del rey monasterio cuyo

Católico compromIso fue
dotarlo de 20 reli-

osos lue 030
Santa María Valona del 1515 D. Francisco Enrí- Ermitaños de San
de Alcor quez y su mujer Da Pablo. Casa pobre
Valdebusto (palencia) Teresa Carrillo, y D. cuyos pocos religio-

Atanasio de Ayala, sos se unieron en
conde de Salvatierra 1540 al monasterio

de Benavente, aun-
que luego se separa-
ron Y siguió dismi-
nu endo.

San jeróni- Benavente 1528 D. Francisco Enrí- Después del pleito
mo (Zamora) quez y su mujer Da sobre el testamento

Teresa Carrillo, y D. de D. Fco. Enrí-
Alonso Pimentel, quez, 1528, y unido
conde de Benavente en precariedad al de

Valdebusto.
En 1594 se hizo
Cole io de Artes

Coleo de Salamanca Si lo XVI Monasterio de Guada- Casa de mu lenta
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formación erigido
junto al monasteno
de la Victoria
pensado para mon
o es estudiantes

6.3. APROXIMACIÓN DEMOGRÁFICA JERONIMIANA

Junto al tema de las riquezas, otro asunto igualmente repetido por los
historiadores como fórmula genérica es el de la enorme afluencia de judeo
conversos y judaizantes a la Orden de San Jerónimo. Al margen de los mo
trvos apuntados por los investigadores sobre la estructura y peculiaridades
de la orden Jerónima (su origen eremítico, la protección real, la valoración
del hombre interior en libertad y soledad espiritual, y el trabajo manual,
etc.), que la convertía en puerto escondido y seguro de miradas indiscretas
para acoger y recoger a los conversos de todo grado; además, también, de
contar con religiosos que defendian la existencia sincera y legítima de que
los conversos accediesen a la vida religiosa y a sus monasterios (Oropesa,
Garda de Madrid, arenes, Sigüenza, etc.), tenemos que aproximarnos aun
que solo sea de forma genénca a las cifras respecto a las cuales ya C. Carrete
Parrondo denunció el dogmatismo con el que habían hablado de ellas Sán

chez Alboznoz, A. Castro y López Martínez "; de "numerosos conversos"
habla Sícrofflo.

Lo que pretendemos es facilitar alguna información numérica que permi
ta hacernos una idea real del problema, lejos por supuesto de lo que se pue
de deducir de los autores antes mencionados y que sirven para ver la SItua
ción en sí de los jerónimos y la de otras órdenes religiosas con otros caris
mas y otros ideales.

Posiblemente el mismo Sigüenza haya podido dar pié -por historiador
oficial y por sus palabras- a pensar que realmente los conversos en la Orden
de San Jerónímo fueron legión: "acordaron de retirarse a ella [la orden jeró
nima] muchos de estos [judios]; "los judios mal convertidos a nuestra fe se

79 Los conuersosjerámmos, o.c., p. 103.
80 Los Estatutos, o.c., p. 103; también asegura este autor, como los anteriores citados, "que la

naturaleza misma de la Regla monástica de San Jerórumo ofrecía un refugio particularmente con
veniente a los falsos conversos Judaizantes", Ibid. Suponemos que confunde regla con constitucio
nes. La regla de los jerónimos siempre fue la de San Agustín, que es la que les concedió Gregorio
XI al aprobar la orden según se lee en la bula Sanepetttio; respecto a que las constituciones jeroni
rmanas favorezcan "un refugio", Sin analizar el contenido de las mismas, es una afirmación arries
gada, porque ahí están los textos y los "rótulos" capitulares que pasaban a "extravagantes", De
"relativa blandura de la regla" habla J. Bázquez Sin detallar, y pensamos que bastante alejado de la
realidad, cfr. La Inquistción, o.e. p. 61.
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daban a echar a perder nuestra orden..."; "como había entre ellos [conver
sos], así los que estaban en la orden, como los de fuera...,,81.

Cuando en el capítulo privado de 1498 y el general de 1504, tras recibirse
el breve de Alejandro VI sobre no admitir a conversos en la orden, decidie
ron que los que ya estuvieran no accediesen a las órdenes sagradas y los
ordenados no pudieran desempeñar cargos, afirma el padre Sigüenza: "En
cargaron también que esto estuviese secreto y sólo fuese entendiéndose de
mano en mano por los priores y otros ministros de la orden, por evitar la
inquietud que había de seguirse SI se supiese'f", ¿Tantos eran y había garan
tías de que ese silencio fuese hermético y eficaz, sabiendo los comentanos
que SIempre ha habido intramuros sobre las cosas de las órdenes?

Lo más significativo es contabilizar la población jerónima y los casos tra
tados por la Inquisición en esta época de los que tenemos noticia; solo son
cifras aproximativas, pero que nos acercan bastante al tema.

Al finalizar la primera centuria de existencia (1473) -fechas en torno a la
cual surgen los llamativos procesos inquisitoriales conocidos- la orden con
taba con 28 monasterios, descontando la fundación efímera de Sta. María de
Aniaga; el de Jávea, unido al de Cotalba; el de Corral Rubio, unido a la Sisla;
abandonados los de Sta. M" de Toloño y Sta. Catalina de Badaya; el de la
Trinidad de Miramar integrado definitivamente en la Murta; los de Sta. Ma
nna y Monte Corbán, fusionado, ¿Cuántos religiosos podía haber en esos 27
monasterios, porque el de Sta. M" de Valdevie¡a tenía 18 monjes? No es fácil
dar cifras seguras, pero tampoco es difícil aproximarnos con seguridad, te
menda en cuenta, por ejemplo, las sillerías corales que se conservan en los
propios monasterios que han sobrevivido o en otros. El mismo Sigüenza
cuando habla de las decisiones adoptadas por el capítulo general de 1510
que trató entonces el tema álgido de las riquezas, acordando que las comu
nidades no poseyesen más rentas que las necesarias para el número de reli
giosos que tuviesen, afirma que "uno treinta, otro cuarenta, otros más y
otros menos't'".

Si hacemos un cálculo adjudicando una cifra media -a la alta- de 35 reli
giosos por monasterio, más los 18 de Valdevieja, tendríamos (35 x 27 + 18)
que los jerónimos en el último cuarto del siglo XV eran alrededor de 1000
individuos como mucho. En el siglo siguiente se dice que el colegio de Si
güenza tenía 13 colegiales; Sta. Engracia se formó con 24 religiosos; el de
Baza terminó ampliándose su capacidad para 30; en el de Valdebusto siem
pre fue casa nueva por los pocos que eran... Y hay que recordar que aún no

81 Tercera Parte, o.c.• pp. 40, 47 Y107, respecto
82 Ibid, p. 74; cfr. p. 94.
83 Ibid,p. 102.
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existían casas tan importantes como El Escorial, San Miguel de los Reyes, la
Ñora, Ávila, ni se habían integrados los monasterios "isidros"...

Aunque sean cifras tardías para la época de nuestro trabajo, no viene mal
traerlas aquí.

- Según las respuestas dadas, a finales del siglo XVIII los jerónimos eran

1579 religiosos y tenían 45 casas (censo de 1787), y 1582 religiosos y
tenían 50 casas (censo de 1797); en 1808 eran 1380 religiosos".

- A mediados del siglo XVIII (1756), según las respuestas dadas, los

jerónimos de la Corona de Castilla en el Censo de Ensenada y las
Respuestas Generales del Catastro, eran: 1297 religiosos con 41 ca

sas, y 1072 religiosos con 38 casas, respectivamente'",

Junto a estas cifras, y volviendo a la época que estudiamos, tenemos que
los datos concretos -nombres y cifras- de jerónimos judeoconversos incur
sos en procesos inquisitoriales de los que hay datos en los trabajos estudia
dos y en las fuentes que citan, son las siguientes:

FRAYD. DE ÉCIJA Y FRAY G. DE TALAVERA
86:

Fray Diego de Marchena, profeso de Ntra. Sra. de Guadalupe.

P. F. FITA8?:

De las Sisla, a fray Alfonso de Toledo y fray Juan de Madrid.
De Lupiana, a fray Diego de Burgos y fray Diego de Zamora.

A. A. SICROPp88:

De la Sisla, el prior fray Garda de Zapata, fray Alfonso de Toledo

y fray Juan de Madrid.

De Guadalupe, fray Diego de Marchena.

C. CARRETE PARRONDd
9

:

De la Sisla, dos jerónimos y otros tres frailes con cargos fueron
quemados antes, el prior fray Garda de Zapata, fray Gonzalo

84 SÁENZ MARÍN,J., Datossobre la Iglesia Española Contemporánea, 1768-1868, Madrid 1975, pp.
174, 192y194.

85 Censo deEnsenada, Madrid 1993, pp. 98, 145-147 Y217, ed. e Introducción de P. Carasa Soto.
86 Libro de la Invención, o.c., p. 339; Historia, o.c., p. 9Ov-91. El P. A. Barrado en la introducción

a la edición de la obra de Fray D. de Écija afirma que éste, además de D. Marchena, también depu
so contra Pedro de Madrid, difunto y maestro de novicios, Fernando de Úbeda, vicano, y Pedro
Alemán, exprior y actual vicano en aquella época, p. 17.

87 FITA, F., La Inquisición toledana, o.c., pp. 316-317 Y321.
88 Los Estatutos, o.c., pp. 102-116.
89 CARRETE PARRONDO, c.,Los conuersosjeránimos, o.c., pp. 108-109



EL P. SIGÜENZA y LA ORDEN DE SAN JERÓNIMO... 61

de Alcalá, fray Alonso de Toledo y fray Juan de Madrid.
De Lupiana, fray Diego de Madrid y fray Diego de Burgos.

J. BLÁzQuEZ MIGUEL90
:

De Lupiana, fray Diego de Burgos y fray Diego de Zamora.
De la Sisla, el prior fray García de Zapata, fray Juan de Madrid, y

fray Jerónimo de Villagarda. Un ms, (copia del XVIII) asegura
que fueron quemados dos frailes, el 27-VII-1488 y con ante
rioridad lo habían sido tres, que Bláquez cree un error por el
número de sambenitos.

En el apartado de los eclesiásticos de ambos cleros penitenciados por la
inquisición de Castilla-La Mancha (años 1483/1813), arroja las cifras que
extractamos, con algunas otras cantidades comparativas sólo desde el punto
de vista numérico; mientras que en el caso de los jerónimos sabemos que
fueron asuntos relacionados con los conversos, no podemos decir nada
respecto a los casos de las otras familias religiosas:

!Agusti-
!

¡ Francis- !Cannelitas! Domini-. I; , engos rmos ¡.canos , cos inos
Cuenca 938 O 222 58 44 29
Murcia 40 O 22 4 2 O
Toledo 256 6 68 19 12 3
TOTAL 1234 6 312 81 58 32

ITribunales! Total de ¡Jeróni-
i ' el' .

- A este número hay que sumarle otros seis (dos no contabilizados por
J. Blázquez más fray Marchena de Guadalupe, y los tres referidos
por el P. Barrado, 12 en total con nombres y apellidos).

- A la cabeza de los delitos tratados en los tres tribunales mencionados
estuvo el de los falsos conversos o criptojudíos, que arroja un total
de 8394 casos contabilizados, y repartidos así: 1804 en el tribunal de
Cuenca; 73, en el de Murcia, y 6517, en el de Toledo.

Las cifras apuntadas nos deben llevar a seguir estudiando a los jerónimos
y a cambiar o revisar algunos de los juicios aducidos hasta ahora. Después
de ver esos datos concretos -excluyendo el monasterio de Guadalupe que
no figura en el cómputo anterior- también conviene reducir el tema a Iími
tes reales: si no era grande el número total de los miembros de la Orden de
San Jerónimo, tampoco lo sería el de conversos en ella, y aún dentro de

90 BLÁZQUEZ MIGUEL,]., La Inquzsición, o.c., pp. 201, 210, 211, 217, 218, 220, 222 Y223.
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éstos, menos todavía el de los jerónimos judaizantes, porque hay que pre
sumir con garantías de certeza que hubo conversos sinceros que descubrie
ron la luz del cristianismo y posteriormente alguno sentiría la llamada a la
vida religiosa". La alarma surgida en el seno de la orden y el clamor de los
historiadores jerónimos pudo venir más por vía de la cualidad que de la
cantidad, es decir, por haberse mancillado el honor y la buena fama de la
institución, tan querida de los reyes y la nobleza, que por el número concre
to de los falsos conversos descubiertos que se mostraron fieles a la fe judía.
Aunque Sigüenza afirme que no quiere dar su opinión -porque "sería pasar
los lindes de historiador entremeterme en esto"-, es sumamente interesante
que se alargue poniendo el texto del prior de la Sisla con la alocución pro
nunciada en el capítulo privado de 1486 sobre el estatuto de limpieza de
sangren.

El padre Sigüenza no da nombres como algunos le censuran, cierto, pe
ro no oculta la información y refiere de forma puntual los hechos, conde
nándolos institucionalmente con palabras duras, cumpliendo uno de sus
objetivos: que escribe para los futuros jerónimos y a éstos les basta con
saber que hubo fallos en el pasado y religiosos indignos que ensombrecie
ron el esplendor y el brillo que tantas generaciones de religiosos buenos
dieron a la orden, y que la institución respondió pronto y de forma con
tundente".

Narrando los sucesos de la orden cuando el capítulo privado de 1478, re
firiendo los sucesos acaecidos en la Sisla, cuenta que el padre general cons
ciente de la gravedad de los hechos "determinase ir allá en persona y poner
remedio en este daño, procurando que un convento tan antiguo, el segundo
de esta religión, donde había vivido aquel primer fundador y padre, Fray
Pedro Pecha, tantos años, donde tantos santos había criado... y para que
aquella ciudad, y todo el mundo entendiese que no era la religión la que
enfermaba, ni el convento, sino algunos particulares... llegado allí hizo un
ejemplar castigo el día de la Asunción de nuestra Señora'?".

Al hacer la crónica del capítulo general de 1486 no silencia el escándalo
de Guadalupe, aunque omita el nombre de fray Marchena, y así refiere el
asunto: "Comenzase en él a limpiar de la gente sospechosa y de los públicos
apóstatas de la Fe ... Parecióles [a los judíos] que una de las religiones que en

91 No se olvide la elogiosa biografía que hace Sigüenza de fray Pedro Valentín convertido del juda
ísmo y religioso profeso ejemplar en el monasteno de la Murta, cfr. Segunda Parte, o.c., pp. 512-514.

92 Tercera Parte, o.c., pp. 44-47.
93 C. Carrete se extraña de que Caro Batoja elogie a Sigüenza y afirme que sigue su Historia ca

lificándola de "detallísima", ya que para él, "el cronista Jerónimo no ofrece, en efecto, detalles: solo
generalidades", Los conversos, o.c., p. 107; también M. Bataillón constata que el historiador del
Escorial no cita a fray García de Zapata, y se pregunta "¿No habrá echado un púdico velo sobre
unos escándalos casi olvidados? ..", Erasmo, o.c., pp. 60-61, nota 31.

94 Tercera Parte, o.c., p. 30.
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España eran estimadas de los príncipes eclesiásticos y seglares era la de San
Jerónimo. Acordaron de retirarse a ella muchos de éstos, y como son tan
astutos... pudieron disimular y conservar aquí mucho tiempo y aun ganar
nombre,,95.

Igualmente cuando habla del capítulo privado de 1487, es consciente de
"la prisa que los judíos mal convertidos a nuestra fe se daban a echar a
perder nuestra orden: ánimos inquietos, dentro y fuera, para consigo y
para con los otros... Pudiera también dar noticia de algunos sucesos y ca
sos de lo que se halló por los conventos de esta religión en la inquisición
que se fue haciendo; más tampoco servirá de mayor edificación, y así los
callaré, y baste decir que ninguna casa se disimuló ru quedó sin castigo,
porque en materia de Fe no se puede ir horro con ninguno. Hiciéronse
castigos públicos y ejemplares, hasta llegar con algunos a la hoguera y
otros en cárceles perpetuas reclusos, otros privados del ejercicio de las
órdenes; finalmente se purgó o limpió la era con la mejor diligencia que
fue posible'?",

VII. CONCLUSIÓN

El propósito de nuestro trabajo era acercarnos a la Historia del padre Si
güenza para ver cómo narra los acontecimientos acaecidos a la Orden de
San Jerónimo en el tránsito del siglo 'XV al 'XVI, que es un período suma
mente interesante para esta familia religiosa ibérica, coincidente con la vin
culación de la Casa de Borgoña a la Corona Española.

También nos interesaba poder ver al bibliotecario del Escorial en su ofi
cio de historiador oficial y comprobar que muchas de las censuras hechas a
su obra, basados en cualquiera de los grandes temas tocados por el escritor,
parten más de las opiniones interesadas por motivos varios que tienen mu
chos investigadores críticos que por deficiencias en la obra del jerónimo,
que es fiel a los principios por los que se va a regir como enumera al co
mienzo.

Seguimos pensando que hay que acercarse a la Historia de la Orden de San
Gerónimo dispuestos a ver -como en un gran mural- todo lo que dice, disfru
tando de cómo lo dice, y aprendiendo de ambas cosas, porque Sigüenza en
seña mucho sobre los jerónimos cuando leemos y releemos -contemplamos
su obra con tranquilidad, y no cuando nos llegamos a ella para encontrar un
dato, y buscar ratificación o rechazo de algún aspecto que nos interesa para
CItar en un trabajo. El padre Sigüenza escribe parte de su obra -posiblemente
las cosas más delicadas y comprometldas- para lectores inteligentes que saben

95 Ibid,p. 40.
96 Ibid, pp. 47-48.
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descodificar. ''YO escribo -nos dice- para quien no duerme y me entiende y
sabe dar el nombre a cada cosa por lo que es" 97.

97 lbid, p. 16. Quizás habría que aplicar a su obra la explicación que él da al analizar "El carro
del heno", del Basca: ''Yo confieso que leo más cosas en esta tabla en un breve rrurar de ojos, que
en otros libros en muchos días"; yeso que la tabla de "Las tentaciones de San Antonio" de este
pintor, que tenía en su celda, le impresionaba -en sentido de turbar y perturbar interiormente-,
porque "algunas veces leo y me confundo". Tercera Parle, o.c., pp. 679 Y678, respecto



PRÁCTICA DEL PODER, POLÍTICA DE CORTE
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Universtdad de Valladolid

CONSEJOS Y CONSEJEROS DEL REY PRUDENTE.

E n 1543, al partir hacia Alemarua, Carlos V dejó escritas unas Instruc
ciones dirigidas a su primogénito Felipe, que quedaba en los reinos
peninsulares con la responsabilidad de la regencia. Algunas de las

cuestiones que el Emperador le recomendaba con más insistencia atañían al
cuidado que el Príncipe debía tener en los nombramientos y al trato con los
colaboradores. Ambos aspectos, relativos a la "comunicación con las perso
nas", pautaban el cambio de actitud que se exigía a Felipe por asumir la gra
ve responsabilidad del gobierno. Ya no era tiempo de "alargar la niñez",
avisaba el César Carlos a su hijo, "pues más os ha hecho Dyos para gover
nar que no para holgar'". Carlos V, en la parte más confidencial de la ins
trucción, reconocía la existencia de grupos de intereses enfrentados entre
los hombres de su servicio y sugería a su hijo cómo sacar provecho de la
Situación:

Ya se os acordará de lo que os dixe de la pa<;tones y casy vandos que se
hacían o están hechas entre mis criados, lo qual es mucho desasosiego para
ellos y mucho deservycio vuestro; por lo qual es muy necesaryo que a todos
[les] deys a entender que no quereys ny os teneys por servydo dello y que el
que usara dellos no se lo permytireys (...) Por esta causa he nombrado al
cardenal de Toledo, Presidente y Covos para que os aconseJeys dellos en las
cosas del govyerno. Y aunque ellos son las cabecas del vando, todavya los

1 Algunas cuestiones tratadas en este trabajo ya fueron apuntadas en mi contribución al catálogo de la exposición Felipe JI, un monarca y su época. Las tierrasy los hombres def rO', publicado por laSociedad Estatal para la conmemoración de los centenaríos de Felipe II y Carlos V en 1998.
2 "Instrucciones de Carlos V a Felipe II" Palamós, 4 de mayo de 1543, en Corpus documental deCarlos V Ed. crítica dirgida, prologada y anotada por Manuel Fernández Álvarez, tomo II, (15391548), Salamanca, 1975, pp. 98 Y99.
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quise Juntar porque no quedassedes solo en manos del uno dellos: cada uno
ha de trabajar de haveros en manos y de necessytaros a serviros dél.'

Más adelante, al advertir a Felipe sobre la personalidad y las ambiciones
del duque de Alba, Carlos V recomendaba al futuro rey una actitud general
de dureza y distancia con la aristocracia:

De ponerle a él [Alba] ni a otros grandes muy adentro en la governa
ción os haveys de guardar, porque por todas vías que él y ellos pudyeren os
ganarán la voluntad, que después os costará caro; y aunque sea por vía de
mujeres creo que no lo dexarán de tentar, de lo qual os ruego guardaros
mucho."

Sin constituir un cuerpo doctrinal en torno al concepto del poder y su
ejercicio, las Instrucciones, al plasmar la experiencia imperial tras casi treinta
años de intensa vida pública, reflejaban una manera determinada de enten
der las dimensiones de la actividad política y más concretamente de la tarea
de reinar. El texto carolino coincidía, lógicamente, con las líneas dominantes
del pensamiento que se producía en el entorno de la corte y del gobierno
imperiales. Antonio de Guevara, en su Relox de Príncipes (publicado por pri
mera vez en 1529), divulgó ampliamente, gracias a la continua reedición de
su obra, la idea de que el rey precisaba en su círculo de "hombres sabios
para governar sus reynos"; y no se refería a rruembros de grandes linajes:

Mucho deven parar mientes los príncipes de quién fían la governac1ón
de sus reynos, a quién encomiendan sus exércitos, con quién embían las
embaxadas a tierras estrañas, de quién fían el coger y guardar de sus theso
ros, pero mucho más deven mirar y examinar a los que eligen por sus pri
vados y consejeros; porque qual fuere la compañía que el príncipe tuviere
en su Consejo y Casa tal será la fama que tendrá en la tierra estraña y en la
república propia (...) Sepan los príncipes, S1 no lo saben, que de la limpieza
de sus criados, de la providencia de sus consejos, de la cordura de su per
sona y de la orden y concierto de su casa depende todo el bien de la repú
blica; porque es imposible estando en el árbol las rayzes secas veamos en
las ramas verdes las hojas.f

Guevara proponía una antropología moral del poder de raigambre huma
nista que pivotaba sobre los conceptos de prudencia y justicia pero que, sobre
todo, se vertebraba en torno a la responsabilidad del soberano, "que es cabeca

3 "Instruccíones secretas de Carlos V a Felipe 11". Palamós, 6 de mayo de 1543, en Corpus do
cumental..., pp. 108-109.

4 Ibidem, p. 109.
s Antonio de Guevara (OFM), Retox de Princtpes, Valladolid, 1529, ed. de Emilio Blanco, Ma

dnd, 1994, p. 367. Sobre la unportanc1a de la obra de Guevara en la renouatio de la doctrina imperial
carolina, véanse: Frances A. Yates, Astrea. The lmpenal Tbeme In tbeSixteentb Century, Londres, 1975,
p. 29; YJ. A. Fernández Santamaría, El Estado, la guerray la pa'\; El pensamiento político español en el
Renacimiento, 1516-1559, Madrid, 1988 (primera edición en inglés, 1977), pp. 239 Yss.
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de todo". El rey guevariano, que es Carlos V y se proyecta en la educacíón del
príncipe Felipe, había de asumir la grave tarea de gobernar, y de ahí que debi
era escrutar las cualidades de los consejeros, pasándolas por los criterios de la
virtud -categoría ética- y la eficacía -categoría práctica-",

Pero de la misma manera que las advertencias político-morales de Gue
vara y otros flotaban en el ambiente que respiró el heredero, debe recordar
se que las diversas facetas de su educación ayudaron a conformar su carácter
tanto en su vertiente pública como personal -si es que puede separarse una
de otra en el caso de un individuo destinado a gobernar-o El tránsito de
Felipe hasta la edad adulta incluyó un proceso de socialización cortesana
que, sin duda, resultó determinante en el momento de acceder al trono.
Cierto es que los modelos educativos a los que fue sometido el futuro rey
buscaban imbuirle el estatus que le había deparado su origen, una pietas pro
funda y una familiaridad con el medio cortesano, tres aspectos complemen
tarios entre sí según el perfil del oficio regio que se estaba abriendo paso en
esos años del siglo XVI. De la misma manera, el período formativo dio la
oportunidad a Felipe de entrar en contacto con algunos de quienes luego
habrían de ser sus primeros colaboradores que, claro está, habían sido selec
cionados por el Emperador. Estos contactos iniciales debieron de gozar de
tanta influencia, al menos, como los textos que versaban sobre la educación
del príncipe, los consejos al gobernante o la enseñanza de los itinerarios
seguros para conducirse en el laberinto de la corte'.

Con motivo de la transmisión de poderes del viejo emperador al joven
rey, aparecieron algunos escritos que, entre otras cosas, versaban sobre la
relación del soberano con sus colaboradores y reflexionaban sobre los crite
rios que Felipe II debía de observar en el nombramiento de consejeros,
jueces y demás puestos de responsabilidad. Precisamente en 1556, el año
que contempló el pleno acceso de Felipe II a la herencia paterna, el maestro
La Torre dio a la estampa en Amberes su Institución de un rry christiano. El
libro, inserto dentro del fértil género de la educación del soberano, dedicaba
una parte de su contenido a la relación del consejero con el rey. Partía La
Torre de lo delicada, ya la vez decisiva, que era la labor de asesorar al mo
narca, y por ello proponía a los príncipes que recurriesen, antes que al con
sejo de las personas, al de la letra impresa, por dos razones: "la primera,
porque tienen [los reyes] grande falta de hombres que les digan la verdad; la
segunda, porque tampoco tienen quien ose con libertad reprehenderles sus
faltas y vicios". Esta idea, la cualidad de los textos como fuente de consejos

6 J.A. Fernández Santamaría, ob. at., pp. 256-272.
7 José María March, NiñeVJuventud de Felipe JI. Documentos inéditos sobre su educación Clvi~ literaria,religzosay sobre su iniaacion al gobierno, 1527-1547, Madrid, 1941 y 1942, 2 vols.; José Luís GonzaloSánchez- Molero, El aprendiZaje cortesano de Felipe JJ, Madrid, 1999.
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para el gobernante, no era nueva, pero es muy significativo que se recurriese
a ella en el justo momento en que Felipe II asumía la responsabilidad de
gobernar y, en consecuencia, cuando se desencadenaron los habituales mo
vimientos en torno al trono, entre los que esperaban un lugar cerca del nue
vo monarca y los antiguos colaboradores de Carlos V que se aferraban a su
posición. Como antídoto contra las tensiones desatadas, los libros "suplirán
la falta de sinceros amigos que claramente digan lo que conviene", decía La
Torre. A partir de un cierto pesimismo senequista -cita las Senecae ad Luci
lium epistulae morales-, recomendaba la lectura de Cicerón, Tito Livio, Plutar
co y del propio Séneca, entre los clásicos latinos. Para La Torre, el problema
residía tanto en los consejeros, "criados" en último término, que por miedo
a perder el favor regio arrinconaban la sinceridad y caían en la adulacíón,
como en los propios soberanos, que gozaban de "libertad" y "poder desen
frenado" y eran reacios al freno de las opiniones de los hombres sabios. En
definitiva, poder frente a sabiduría, pasión frente a prudencia, disyuntiva
primordial sobre la cual esta cuestión concreta de la elección de los conseje
ros no era la única matena de teoría política que descansabas.

La misma idea fue recuperada veinticinco años después por Juan de Bor
ja, hijo del IV duque de Gandía -y luego jesuita- Francisco de Borja. En sus
Empresas morales, el mote Sinegratia et sine metu, que acompaña al emblema 75,
una imagen de vanos libros, volvía a distinguir entre los consejeros que
simplemente asesoran sobre aspectos concretos de gobierno como exper
tos, y aquellos que "les digan [a los reyes] su parec,:er rasamente y por el tér
mino que lo han menester, sin miedo de ofenderles y sin respecto de perder
su graCia y merced, guardando el decoro que les deve; ésto siempre se ha
tenido por cosa rara y muy dificultosa de hallar". Y los únicos que pueden
reunir estas cualidades son los libros, a quienes llama consqeros muertos, "por
que sin falta ellos no dexarían de decirles lo que les cumple, ni por miedo de
ofenderles, ni por dexar de alcancar lo que pretenden", sin temor a perder la
gracia regia". En otra empresa, Borja explicaba el sutil equilibno que se exi
gía al soberano, entre la necesidad ineludible de tomar consejo en cuestiones
delicadas y, al mismo tiempo, no por ello parecer un débil sin carácter cuyas
decísiones siempre estuvieran inducidas por otros. Con el lema Non ducor y
la imagen de un jarro sin asas representaba la idea: "pues en ser vaso mues
tra [el rey] que es capaz de recebir, y en no tener asas que no es fácil a ser
governado ni a dexarse llevar por nadie"lO.

8 Felipe de la Torre, Instttución de un rVi christiano, colegida prtnczpalmente dela SantaEscrituray de sa
grados doctores, Amberes, 1556, ff. 16-26.

9 Juan de Borja, Empresas morales a la S.C.RM. del rey don Pbelipe nuestro señor, Praga, 1581, em
presa 75.

lO'lbidem, empresa 44.
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Pero la idea pesimista de que era mejor confiar en los libros que en las
personas no constituyó la única manera de dilucidar la delicada cuestión de
quiénes debían aconsejar al príncipe. En 1559, Fadrique Furió Ceriol, publi
có su Coneqoy eonsrgeros delprincipe, un texto que, al coincidir con el momento
de retorno de Felipe II a la Peninsula, parecía cerrar la época de contacto
con el ambiente intelectual centroeuropeo. Furió Ceriol, de origen valencia
no, había desarrollado un largo aprendizaje en universidades francesas y
flamencas y, gracias a la protección del Emperador primero y de Felipe des
pués, vivió de cerca los problemas religioso-políticos que se debatian enton
ces con ardor en toda Europa. Desde el comienzo, el libro proponía una
ubicación del consejo en un lugar muy cercano al soberano, casi a su mismo
nivel: "Es el Concejo (sic) para el Príncipe como casi todos sus sentidos, su
entendimiento, su memoria, sus ojos, sus oídos, su boz, sus pies imanas:
Para con el pueblo es padre, es tutor y curador. 1 ambos, digo, el Príncipe i
su Concejo, son Tenientes de Dios acá en la tierra"!'. En consecuencia, el
consejero de Furió es una especie de espíritu elevado, que dispone tanto de
cualidades naturales como de otras adquiridas12. Le exige quince requisitos
intelectuales o "del alma", y cinco físicos; pues bien, runguna de esas carac
terísticas que debe reunir el buen consejero real, según el valenciano, tiene
que ver con la sangre, el rango o la cuna. Por fin, dedica un último capítulo
a la elección de consejeros que dirige directamente al príncipe, sobre quien
recae esa responsabilidad. Además, en plena lógica con los princípios que
plantea al comienzo de la obra, de que la selección regia de los componentes
de su consejo sea correcta depende la fama y el prestigio del soberano.
Aconseja Furió Ceriol al monarca que busque consejeros nativos de todos
los remos de su corona, sin primar a los de un ongen determinado, que me
dite su decisión y no se precipite y, en definitiva, que use de la prudencia y
de su buen juicio como criterios fiables en la toma de estas decisiones, las de
mayor importancia en su labor de gobernante".

He aquí, encerrado en el concepto de prudencia, uno de los elementos cla
ves que orientaron, desde la primera hora, la conducta de Felipe II en mate
rias de gobIerno. En el contexto de la irremediable división político-religiosa
de la Cristiandad se exigía prudencia al gobernante, como hacia Furió Ceriol
y otros muchos, pero el signo de los tiempos estaba imponiendo una revi
sión de esta virtud pública. Ahora entraba en juego una interpretación deli
berativa de la prudencia, es decir, basada en la capacidad de adoptar, en cada
caso, la mejor resolución. Esta prudencia, a cuya práctica se vio impelido

11 Fadnque Furió Ceriol, El Concqo y consejeros del Príncipe, ed. de Henry Méchoulan, Madrid,1993, pp. 16-17 (primera edición en Amberes, 1559).
12 Henry Méchoulan, "Estudio preliminar", en Fadrique Futió Ceriol, op. cit., pp. :xxv y ss.
13 Un amplio comentarlo sobre la teoría política de Furió Ceriol, en J. A. Fernández Santamaría, ob. at., pp. 272-294.
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Felipe II, era diversa de la virtud cívica republicana o de la interpretación
erasmista, porque partía de un marco ideológico-confesional que otorgaba al
monarca la legitimidad de la toma de decisiones con carácter monopolístico,
rruentras que a los súbditos los relegaba a la obligación de obedecerle". Es
evidente que esta visión del poder fue hecha suya por el rey que luego sería
denominado Prudente, como también es un hecho que el pensamiento políti
co coetáneo y posterior, escrito dentro y fuera de los territorios de la Mo
narquía, también manejaba estas ideas, sencillamente porque las certificaba
al observador avisado la realidad de la Europa del momento. Lipsio, Badi
na, Botero, Charron, Vitoria, Soto, Rivadeneira, Casaubon, por citar sólo
algunos de los autores de mayor eco, de entonces y posteriores, desarrolla
ron sus argumentos dentro de este marco delimitado por la prudencia del
monarca y la obediencia disciplinada de sus súbditos.

LA CONFIGURACIÓN DEL ESTILO DE GOBIERNO FILIPINO

No cabe duda de que Felipe II tomó buena nota de los consejos que su
padre le brindó. Es innegable, por otro lado, que la teoría política de la épo
ca también le influyó, y que, en último término, los libros se constituyeron
en sus "consejeros muertos" desde los años de aprendizaje y de estreno en
el poder. Pero no es menos cierto que su propia experiencia de gobierno y,
sobre todo, los avatares de su largo reinado, fueron moldeando su estilo de
gobernar. La suya fue una manera de relacionarse con los colaboradores, de
elegirlos y de afinar el aparato gubernamental, que pasó por distintas fases,
determinadas por la evolución de la relación personal del rey con el mismo
poder y los problemas que fueron presentándose ante él. Como medio de
canalizar la acción de gobierno, el nuevo rey disponía del aparato burocráti
co central, que su padre había ido afinando en función de la creciente escala,
plurinacional, de sus territorios. La combinación del Sistema conciliar con
hombres de gran confianza responsables de grandes áreas de competencia,
junto con la intensa dedicación personal del propio soberano, constituyeron
los rasgos más acusados del estilo de gobierno que Felipe II tuvo oportuni
dad de madurar en su época de aprendizaje, y desde estas premisas partió al
hacerse cargo del trono. Así, los cambios producidos en la primera hora de
su reinado estuvieron motivados más por relevo de personas por cuestiones
de confianza que por reformas del sistema.

En la composición del primer equipo de gobierno filipino tuvieron gran
importancia los periplos europeos, pues Felipe salió de España como here
dero y regresó a ésta como soberano. El primero, el Felicísimo Vicge (1548-

14 Pablo Fernández Albaladejo, "Espejo de prudencia", en LUlS Ribot (ed.), Felipe II, un monarca
y su época. Las tierrasy loshombres del rey, Madrid, 1998, pp. 69-79.
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1551) por Italia, Alemania y Flandes, supuso una toma contacto con la rea
lidad multinacional de las posesiones familiares y le permitió conocer a mu
chos miembros de la elite gobernante de cada lugar. Ya en la corte bruselen
se, los hombres del entorno imperial, en especial el obispo de Arrás, y los
miembros más conspicuos de la nobleza flamenca, Guillermo de Nassau y
el conde de Egmont, fueron algunos de sus acompañantes más asiduos". El
viaje Incluyó otro hecho de enorme importancia para el futuro del príncipe
Felipe, como fue la introducción del ceremonial borgoñón en su servicio
doméstico, orden dada por Carlos V que se encargó de ejecutar el duque de
Alba, mayordomo mayor del Emperador. Parece que, en un principio, la
novedad no fue percibida en toda su trascendencia, pues la nueva norma no
anuló la antigua etiqueta castellana. Sin embargo, la imposición de la retórica
cortesana de Borgoña, más compleja que la de Castilla y que exigia una nó
mina más larga de oficiales en torno al rey, condicionó decisivamente la
composición del primer entorno de Felipe, en el cual iban a medrar y ganar
posiciones algunos de los que serían sus más estrechos colaboradores16.
Cuando el príncipe retornó a Barcelona en julio de 1551, acumulaba la expe
riencia vivida en actividades que incluían una triple perspectiva: conocimiento
de las instituciones de gobierno de los territorios, participación en festejos de
gran carga simbólica y, no menos importante, toma de contacto personal con
las elites regnicolas y los hombres del entorno imperial, La riqueza de las face
tas de este viaje se ViO aumentada en la segunda gran jornada filipina, la que
condujo a las Islas Británicas al entonces viudo por primera vez para contraer
matrimonio con María Tudor, reina de Ingiaterra".

Ya en calidad de duque de Milán (1547) y rey de Nápoles y Sicilia, Felipe,
consorte de Inglaterra desde 1554, ganó peso en el complejo entramado del
poder dinástico de los Habsburgo, y con él quienes le servían de cerca. Bru
selas (Carlos V), Londres (Felipe) y Valladolid (la regente Juana de Austna)
albergan durante un tiempo tres cortes que permanecen en continua comu-

15 Juan Cristóbal Calvete de Estrella, Elfeliasimo viq¡e del muy altoy poderoso pnncipe don Phelippe,hijo del emperador don Carlos Quinto Maxzmo, desde España a sus tierrasde la baxa Alemaña: con la descripczon de todos los Estados deBrabantey Flandes, Amberes, 1552; también existe un relato del viaje debido a la pluma del camarero Vicente Álvarez, Reiaaon del camzno y buen vzq¡e que hizo el Prznape deEspaña don Pbelipe nuestro señor, Medina del Campo, 1551, con una reedición contemporánea, enfrancés, publicada en Bruselas en 1964. EXiste una edición reciente de la obra de Calvete de Estrella a cargo de Paloma Cuenca, con estudios introductorios de José Luis Gonzalo Sánchez-Molero,José Martínez Millán, Santiago Fernández Conti, Antonio Álvarez-Ossono Alvariño y FernandoCheca; en el mismo volumen se contiene la Relación de V. Álvarez, editado por José María de Francisco Olmos y Paloma Cuencia, y las ilustraciones de la obra de Camelia Schryver, Spectaculorum insusceptzone Philippi Hisp. Prznc. Diui Caroli V Caes., publicado por vez pnmera en Amberes, en 1549,Madrid,2001.
16 José Martínez Millán y Santiago Fernández Conti, "La corte del príncipe Felipe (15351556)", en Eljelicísszmoviq¡e 'Oo, Madrid, 2001, pp. LXV Yss.
17 Andrés Muñoz, Sumarzay verdadera reiaaon del buen vzq¡e que el znvictzsszmo Principe de las EspañasdonFelipe hizo a Inglaterra, Zaragoza, 1554.
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nicación. En Londres, en torno a Felipe, las figuras de Alba, Ruy Gómez de
Silva, el conde de Feria y el secretario Pérez son quienes ocupan los papeles
protagonistas", Sobre todo el portugués, cuyo ascenso vino motivado por
su cercanía cuando el príncipe era adolescente" y se aceleró a partir del Feli
císssimo Viege y de la introducción de la etiqueta borgoñona. Convertido en
tonces en oficial de la nueva casa del príncipe, Gómez de Silva aprovechó
para colocarse de manera privilegiada y empezar a tejer una red de influen
cias y relaciones que extendió a Bruselas y Valladolid20

• Mantenía contacto
estrecho con el círculo de la regente doña Juana -madre del rey de Portu
gal-, ligada al grupo de "los portugueses" -quienes vinieron a Castilla
acompañando a la emperatriz Isabel y los que ahora habían pasado a Castilla
con ella-2

\ y también supo entenderse con el secretario Francisco de Eraso,
que permanecía con el emperador en Bruselas y no quería perder posibilida
des ante el inminente relevo en el trono". Ruy Gómez de Silva alcanzó de
finitivamente las riendas de la política en 1557 con motivo de la nueva gue
rra con Francia, cuando Felipe II le encomendó tareas diplomáticas y finan
cieras -como contador mayor de Castilla-o Inauguró de esta forma su etapa
de máximo poder, que se consolidó cuando la corte retornó a Castilla en
1559, y se desarrolló en paralelo a la acumulación de los honores más dis
tinguidos, como el principado de Éboli y otros títulos italianos concedidos
por estas mismas fechas. Es entonces cuando empieza, también, su papel de
patrón cortesano, a quien se acercaban muchos para obtener mercedes. El
atractivo de la amistad del rey permitió a Gómez de Silva robustecer sus
posiciones mediante la elevación de miembros de su familia directa y los de
la familia de su mujer, Ana Mendoza de la Cerda, aunque no pueda decirse
que detrás de él se encontrase todo el linaje de Mendoza, ni que sus miem
bros le reconociesen como líder natural del clan. Además, como las situa
ciones particulares en el juego de fuerzas cambiaban con frecuencia, ello
provocaba que las alianzas entre individuos fueran inestables, y, más aun,

18 Sobre éstos y los demás hombres del entorno filipino que aparecerán en las sIguientes pági
nas es Inexcusable consultar los Apéndices de la obra dirigida por José Martínez Millán y Carlos J.de
Carlos Morales, Felipe JJ (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispana, Salamanca, 1998,
tomo de estudios que acompaña a la edición hecha por los mismos directores del libro de Luís
Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II, ReydeEspaña, Salamanca, 1998, e vals.

19 José LUIS Gonzalo Sánchez-Molero, "La formación de un privado. Ruy Gómez de Silva en la
corte de Castilla (1526-1554)", en José Martínez Millán (ed.), Felipe JJ (1527-1598). Europay la
Monarquía Católica, tomo 1.1, pp. 379-400.

20 José Martínez Millán y Santiago Fernández Conti, "La corte del príncipe ...", p. LIX.
21 José Martínez Millán, "Familia real y grupos políticos: la princesa doña Juana de Austria

(1535-1573)", en id. (ed.), La corte deFelipe JJ, Madrid, 1994, pp. 73-105.
22 Carlos javier de Carlos Morales, "El poder de los secretarios reales: Francisco de Eraso" en

La corte deFelipe II, Madrid, 1994, pp. 107-148, en especial, sobre la relación con Gómez de Silva y
su papel en la transición del Emperador al Rey, pp. 118-130. Una visión general de las relaciones
políticas en este momento en el seno de la Monarquía, en M. J. Rodríguez-Salgado, Un Imperio en
transición. Carlos V; Felipe IIy su mundo (1551-1559), Barcelona, 1988, pp. 17-71.
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nos impiden identificar planteamientos de grupos o facciones más allá de. al 23acercanuentos coyuntur es .
Por tanto, desde 1556 se asiste a un cambio que tiene tanto de culmina

ción del relevo generacional de mediados de siglo, como de recomposición
de la escena cortesana en función del ascenso, con el nuevo soberano, de
quienes le acompañaban desde los tiempos de príncípe". Aparte de Gómez
de Silva, otros personajes en alza entre los hombres del rey fueron los secre
tarios'". Francisco de los Cobos, el poderoso colaborador de Carlos V, había
abierto camino al prototipo de burócrata altamente preparado para la ges
tión de los asuntos y también poseedor de habilidad para moverse entre las
intrigas de la corte y los recovecos de la admlnistración26

• Además de indicar
el camino a sus sucesores en el cargo, el principal mérito de Cobos consistió
en formar a su sombra a la mayoría de los secretarios que actuaron en la
pnmera parte del reinado de Felipe Il, pues con él se formaron Gonzalo
Pérez, Juan Vázquez de Molina y Francisco de Eraso, entre otros. Este úl
timo había ido extendiendo sus competencias en medio de las luchas corte
sanas y fue figura clave en la transmisión de poderes de la administración
carolina a la filipina. Su acercanuento a Ruy Gómez de Silva en ese proceso
de renovación política le permitió alcanzar, a la vuelta de la corte a España,
altas cotas de poder. Ocupante de varias secretarías y consejero de Estado,
su influencia se extendía desde la correspondencia del rey hasta los asuntos
de política internacional y el reparto de la la gracia real, pasando por cues
tiones de hacienda y del gobierno indiano'". En el horizonte político, el eje
Éboli-Eraso se erigía como sólido frente de poder sumando los esfuerzos
de sus respectivas redes de clientes o afines que se situaban no sólo en Es
paña, sino también en los otros dos espacios europeos de la Monarquía,
Flandes e Italia.

Con esta generación de altos funcionarios de mitad del siglo alcanzó ma
durez el tipo del secretario con estudios universitarios supenores, buen co
nocedor de las lenguas más comunes en las relaciones políticas y diplomáti
cas, que recorre un cursus honorum largo, que acumula experiencia en la me
cánica de la toma de decisiones y que forja su carácter con el conocimiento

23 Para un acercarmento al tema, véanse: Helen N ader, Los Mendozay el funaezmzento espanol,Guadalajara, 1986; José Martínez Millán, "Grupos de poder en la corte durante el remado de Felipe I1: la facción ebolista, 1554-1573", en íd. (ed.), Instituaonesy elites depoder en la MonarquíaHispanadurante el szglo XVI, Madrid, 1992, pp. 137-197; James M. Boyden, Tbe Courtier and the King. RuyGómez de Silva, Philip II and the CourtofSpazn,Berkeley, 1995, pp. 67 Yss.
24 Miguel de Ferdinandy, Felipe II. Esplendory ocaso delpoderío español, Barcelona, 1988, pp. 29 Yss. También, Manuel Fernández Álvarez, Felipelly su tiempo, Madrid, 1998, pp. 795 Yss.
25 La obra más completa para conocer el perfil del secretario, en concreto el de Estado, es la deJosé Antonio Escudero, Los secretarios deEstadoy delDespacho, 4 vols., Madrid, 1976, en especial, lostomos 1 y II.
26 Hayward Keniston, Franczsco delos Cobas, secretario de Carlos V; Madrid, 1980.
27 Carlos javier de Carlos Morales, art. cit., pp. 129-140.



74 ADOLFO CARRASCO MARTlNEZ

de los entresijos de las relaciones cortesanas. Como culminación de sus ca
rreras alcanzaban la secretaría personal del monarca o una plaza de secreta
rio de Estado, que los colocaba al lado del rey y en la cima del aparato buro
crático. La dinámica de aquilatar experiencia y tejer una red de vínculos per
sonales con otros burócratas y personajes de la corte tuvo otro aventajado
continuador en Gonzalo Pérez, que no desaprovechó la oportunidad de
insertarse desde el principio en el círculo filipino más exclusivo. Cercano a
Felipe II desde que Carlos V lo situara en el puesto de secretario pnvado del
príncipe en 1543, Pérez añadió perfiles definitivos al puesto, que desempe
ñó durante casi dos décadas, por su constante trato con el soberano y por su
relación con las instituciones administrativas y de gobierno. No sólo era un
técnico de la administración que gozaba de la confianza regia, sino también
un refinado intelectual amante de la cultura y buen conocedor, gracias a su
formación cosmopolita, de las lenguas clásicas -tradujo la Odisea al caste
llano--. Eclesiástico desde los años treinta, también fue un refinado colec
cionista de arte, un bibliófilo y amigo de algunos de los personajes de la
cultura de su época, como por ejemplo el también gran amante de los libros,
poeta y diplomático Diego Hurtado de Mendoza28

• Pérez, muy cercano a
Ruy Gómez de Silva y su círculo, cuidó desde el primer momento de que la
educación de su hijo Antonio siguiese el mismo patrón de hombre de letras,
adobado con elementos de la cultura cortesana del tiempo, la mejor prepa
ración para triunfar en el servicio de un exigente patrón. Su esmerada for
mación en España, Flandes e Italia condujo pronto al joven Antonio Pérez
a puestos en el seno del equipo de secretarios reales. A la sombra de Gonza
lo, Antonio se metería de lleno en el mundo de la política cortesana, adscri
to a la red de intereses que, por relación personal, le ligaba a Éboli y a algu
nos -no todos- Mendoza, como Mélito o los Mondéjar, además de ofi
ciales o secretarios que luego tendrían gran relevancia en años posteriores,
como Juan Escobedo".

Es innegable que determinados acontecimientos sirvieron para generar
alineamientos en facciones de funcionarios y cortesanos. El complejo con
flicto de los Países Bajos, en el cual se mezclaba la disidencia religiosa con
otros problemas de diversa índole, vino a constituirse en un campo de con
frontación entre distintas concepciones de la política y rivalidades entre
grupos de colaboradores del rey. El tándem Éboli-Eraso contaba con gran
influencia en los asuntos flamencos en contacto con miembros de la noble
za local y mantenían una fuerte tensión con Granvela'", En medio de los

28 A. González Palencia, GonzalO Pére~ Madrid, 2 vols., 1946; también las páginas que le dedica
Gregono Marañón, Antonio Pérez: el hombre, el drama, la época, Madrid, tomo 1, 1951, pp. 2-17.

29 Gregario Marañón, ob. at., tomo 1, pp. 26 Y ss.; véase, también, Alfredo Alvar, "Introduc
ción" a Antonio Pérez, Relacionesy cartas, vol. 1, Madrid, 1986, pp. 13-79.

30 M. van Durme, El cardenal Granvela (1517-1586), Barcelona, 1957. Sobre la familia de los Pe-
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enconos personales, el avance de las confesiones protestantes se utilizó co
mo arma arrojadiza y dio, en principio, cierta ventaja a Eraso y Éboli, con el
alejamiento temporal de Perrenot. Pero la agudización del conflicto de los
Países Bajos y, sobre todo la implicación de la nobleza 10ca131

, erigidos algu
nos de sus miembros en portavoces de las reivindicaciones de los revolto
sos, precipitaron los acontecimientos tanto en Flandes como en la corte. La
caída en desgracia de Egmont, Horn y otros, afectó a quienes en Madrid
eran sus amigos y valedores. Ruy Gómez de Silva y Eraso perdieron el con
trol de los acontecimientos y Felipe Il, achacándoles el deterioro de la situa
ción flamenca, optó por acudir al gran rival de ambos, el duque de Alba.
Este hecho, aparte de propiciar un giro político en este problema concreto,
tenía implicaciones simbólicas en el ambiente cortesano. Felipe Il, aunque
nunca dejó de manifestar su amistad personal a Gómez de Silva, redujo su
protagonismo en la escena política. Este golpe de timón no afectó solamen
te a la política en los Países Bajos, también en otros ámbitos Felipe Il dio
muestras haber decidido cambiar de actitud y de colaboradores, y el expo
nente más claro del cambio de timón fue la llegada al poder de Diego de
Espinosa'", como veremos más adelante.

Sobre todas las cosas, el aumento del peso político de los secretarios se
debió al estilo de gobierno que Felipe II fue moldeando con su propIO ca
rácter a medida que se separaba de los modos heredados de los tiempos de
su padre. El rey entendió que la mejor manera de cumplir sus responsabili
dades consistía en potenciar el despacho por escrito según usos que, si no
eran nuevos, ahora alcanzaron una sofisticación y una intensidad descono
cidas. Puede afirmarse que este estilo de comunicación administrativa y de
ejercicio del poder se adaptaba a la mentalidad de Felipe Il. Pero, además,
era una respuesta eficaz a los problemas derivados de una monarquía dis
persa y planetaria.". No obstante sus ventajas, que se hicieron visibles aún
en el siglo siguiente, durante los peores momentos que ViViÓ la Monarquía,
el camino sin retorno emprendido hacia la burocratización por obra de un
rey que obsesivamente debía revisar cada papel también tenía sus defectos, y

rrenot en relación con el Franco Condado y la política de Felipe II en los Paises BaJOS, véase eltrabajo cláSICO de Lucren Febvre, Philippe JI et la Francoe-Comté. Étude d'histoire politzque, religzeuse etsoaale, París, 1970.
31 Gustaaf janssens, "El oficio de rey y la oposición leal en Flandes contra Felipe II", en JoséMartínez Millán (ed.), Felipe 11 (1527-1598). Europa oo., tomo 1.1, pp. 401-411; Henrik van Nierop,"Servmg the King and resisting him : dilemmas of loyalty and treason m the Revolt of the Netherlands", enJosé Martínez Millán (ed.), Felipe JI (1527-1598). Europa ..., tomo 1.2, pp. 567-578.
32 Carlos Javier de Carlos Morales, arto cit., pp. 140 Yss.: también James M. Boyden, ob. cit, pp.128 Y ss. Una Visión completa del problema de los Paises Bajos en relación con las rivalidadespolíticas de la corte, es la de Paul David Lagomarsino, CourtFaaions and tbe Formulation ofSpanishPolicy Towards the Netherlands (1559-1567), Cambridge, 1973.
33 Todos estos extremos han Sido magníficamente desarrollados por José Antonio Escudero,Felipe JI: el r~ en el despacho, Madrid, 2002.
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el principal, a los ojos de sus contemporáneos, era la lentitud exasperante
que se imprimía a todas las decisiones, nimias o trascendentales. "No hay
ningún secretario en el mundo que emplee más papel que Su Majestad", se
quejó el cardenal Granvela hastiado, de la parsimonia que atenazaba la tra
mitación de los negocios por un monarca tan apegado a la letra escrita.". En
cualquier caso, Felipe II optó -y ayudó a desarrollar- un sistema de ejercer
el poder que resultaba moderno en su tiempo y cuyas prestaciones dieron
cohesión a una Monarquía llena de obstáculos geográficos, distancias y em
peños desmesurados, que condicionaron no sólo su manera de abordar los
asuntos, sino también su manera de entender el alto designio que le había
tocado desempeñar. En efecto, no puede desligarse tan acabado modo de
gobernar de otras decisiones filipinas que también dieron respuesta a la
fragmentación geográfica de su patrimonio terntorial, como fueron la fija
ción de los consejos y las secretarías en la villa de Madrid (1561)35 y, claro
está, el inicio de la construcción de El Escorial en 156336. Ante el reto de
una monarquía extensa e inconexa desde el punto de vista geoestratégico, el
monarca respondió con un centro administrativo estable -Madrid-, un cen
tro de poder de gran riqueza simbólica -El Escorial- y una metodología
burocrática sofisticada -el despacho por escrito-o

Junto con estos elementos esenciales del ejercicio del poder, debe seña
larse la capacidad representativa de la etiqueta borgoñona. Si bien su intro

ducción, como se dijo más arriba, no constituyó en principio motor de
cambios radicales en la escena cortesana, según los años fueron pasando y
en combinación con los otros rasgos del estilo filipino de gobernar y de
vivir, adquirió relieve hasta configurar un particular medio de hacer visible
la moderna concepción de la majestad regia. El ceremonial de Borgoña,
pasado por la tradición de Castilla y modelado por el cetro de Felipe II,
impuso ritmos nuevos a la corte. Ayudó a subrayar la sacralidad de la figura
real al distanciar su persona del resto de los mortales. La sucesión de filtros
situados alrededor del monarca, como si se tratara de círculos concéntricos
en cuyo centro se encontraba un soberano invisible para la mayoría, la litur
gta que convertía los actos cotidianos en ritos cargados de significados, el
cuidado en los gestos, las palabras, los silencios y las distancias, aportaron la
escenografía dramática y solemne que correspondía al campeón de la Cris
tiandad y al rey más poderoso del planeta". En términos generales, la eti-

34 Citado por Ernest Belenguer Cebriá, Fe/ipe JI. En sus dommsosJamás seponía el sol, Barcelona,
1988, p. 119.

35 Alfredo Alvar Ezquerra, El naamtento de una capttal europea: Madrid entre 1561y 1606, Madrid,
1989.

36 Sobre el contenido SImbólico del Monasterio, véase Jesús Sáenz de Miera, De obra Inszgne y
heroica a octava maravilla del mundo. La fama de El Esconat en el siglo XVI, Madrid, 2001, donde, ade
más, se contiene la bibliografía más relevante sobre el tema.

37 Ludwig Pfandl, Felipe I1, bosque¡o de una viday deuna época, Madrid, 1942.
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queta borgoñona contribuyó a sacar rendimientos políticos a un alejamiento
del resto de sus congéneres que parece era muy del gusto de Felipe H y,
precisamente por ello, tener entrada con el rey, es decir, disfrutar de acceso
directo a su persona, se erigió en categoría cortesana con profundo calado
político-simbólico".

PATRONES DE LA CORTE Y GOBIERNO DE LOS REINOS
Tanto el modelo emergente de secretario de la segunda mitad del siglo

XVI como la evolución de la práctica política estuvieron relacionados con
el fenómeno de promoción de los colegiales de las grandes universidades
castellanas -en un pnmer momento también pasados por otros centros de
enseñanza superior italianos y flamencos- hacia los altos cuadros de la
administración y de la justicia, como consejos, chancillerías y audiencias.
El paso por los colegios mayores de Salamanca, Valladolid o Alcalá de
Henares, acabó por convertirse en un requisito imprescindible para em
prender con garantías una carrera funcionarial que seguía después por las
plazas de oidor y presidencias de audiencias y chancillerías, junto con
nombramientos de consejero en alguno de los órganos colegiados; sólo
algunos llegaban a las presidencias de los consejos, y un puñado de elegi
dos culminaban la escalada en la presidencia del Consejo de Castilla, con
siderada la cumbre de la carrera de los letrados'". Entre quienes optaron
por este largo y paciente itinerario del poder, muchos fueron eclesiásticos
que en paralelo con su currículo en la administración civil se fueron for
jando otro, inextricablemente unido al primero, en los ámbitos eclesiástico
e inquisitorial, Y ello también fue promovido personalmente por Felipe H.
El soberano católico, a partir de la finalización del Concilio de Trento
(1563) y aun más desde el estallido de la crisis de los Países Bajos, abrazó
una concepción confesional de su política en la cual los letrados eclesiásti
cos parecían los más Identificados con el programa'", La trayectoria del
cardenal Espinosa, aunque singular por su ascensión rápida, indica el pro-

38 Sobre estas cuestiones es precIsa la consulta de los trabajos de Fernando Bouza; véase, porejemplo, su "El Rey y los cortesanos", en Torre de los LuJanes, 32, pp. 77-88.
39 Jon Arrieta, El Cansera Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994; Carlos Javier de Carlos Morales, El Consejo de Haczenda de Castilla, 1523-1602. Patronai,go y ciientelismo en efgobiernode lasfinanzas durante ef szglo XVI, Valladolid, 1996; Pedro Gan Giménez, La Real Chancilleríade Granada (1505-1834), Granada, 1988; Richard L. Kagan, Universzdady sociedaden la España moderna, Madrid, 1981, pp. 119 y ss.; M" de la Soterraña Martín POStigo, Los presidentes de la Real Chancillería de Valladolid, Valladolid, 1988; A. A. Ruiz Rodríguez, La Real Chancillería de Granada en ef szgloXVI, Granada, 1987; M" de los Ángeles Sobaler, Los colegzales de Santa CruiJ una elite depoder, 14841670, Valladolid, 1987.
40 La definición de la confesionalización de la política en la segunda mitad de siglo XVI ha SIdocomentada por José Martinez Millán en "La Monarquía Hispana de Felipe II", en Felipe lly ef artede su tiempo, Madrid, 1998, pp. 14-17.
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tagonismo del perfil del letrado eclesiástico en el aparato burocrático y de
gobierno de la Monarquía. Heredero en buena parte del núcleo de poder
construido por el inquisidor general Fernando de Valdés 4

\ Diego de Espi
nosa supo tejer una red de colaboradores y clientes entre los que se encon
traron no sólo otros clérigos que siguieron su estela, sino también letrados
laicos e incluso nobles titulados, que con el cardenal ascendieron en la
confianza regia y a la muerte de su patrón lograron consolidarse en el cír
culo más exclusivo del poder. Espinosa representó un ejemplo paradigmá
tico de carrera personal al servicio del rey, y también promovió cambios
profundos en el estilo de gobierno de la Monarquía en línea con la citada
confesionalización de la política filipina. Como hombre fuerte de la escena
del poder, impulsó reformas profundas en todas las esferas administrativas
que sellaron el compromiso del Estado con los ideales católicos contrarre
formistas en todos los espacios donde la majestad de Felipe II estaba pre
sente.

En el problema morisco granadino se pudo medir con especial intensi
dad la aplicación de estas medidas de rigor católico y político y, a la vez, se
puso en evidencia la rivalidad jurisdiccional entre la Chancillería, bastión de
letrados civiles y eclesiásticos, y los señores de vasallos que reclamaban para
sí la delegación vicarial del poder regio en las regiones'f. Por elevación, el
choque entre posturas opuestas a la hora de abordar la asimilación morisca
sirvió para polemizar sobre los cambios que en la administración y el go
bierno generales se estaban produciendo. Diego Hurtado de Mendoza, hijo
del marqués de Mondéjar y conde de Tendilla, dedicó algunas páginas de su
Guerra de Granada a justificar en parte el levantamiento morisco por causa
del excesivo protagonismo de los letrados en el gobierno, según su opinión
interesada. El choque entre los Mendoza andaluces, ocupantes de la capita
nía general del Reino de Granada, y la autoridad civil, encarnada por la Real
Chancillería, fue expresión de esta contraposición de intereses que estalló
con virulencia con motivo dellevantamíento morisco. Con Espinosa, repre
sentado en la ciudad del Darro por el presidente del tribunal granadino,
Pedro de Deza, el conflicto jurisdiccional se amplió a la esfera religiosa. La
ofensiva para terminar con la ambigua situación de los moriscos puso un
ingrediente nuevo en la rivalidad entre la capitanía de Mondéjar, muchos de
cuyos vasallos eran musulamnes, y la Chancillería, dominada desde hacía
tiempo por presidentes y oidores que respondían al modelo de letrados
eclesiásticos. Hurtado de Mendoza, en un célebre fragmento de su obra,
resumía con tono crítico la trayectoria que había colocado en posiciones de

41 J.L. González Novalín, El inqaisidorgeneral Fernando de Valdés, Oviedo, 1968.
42 El conflicto entre la capitanía general, en poder de los marqueses de Mondéjar, y la Real

Chancillería, a lo largo del qUInientos, en A. A. RUlZ Rodríguez, ob. cit.,pp. 41-56 Y85-96.
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excesivo poder a los letrados, con el consiguiente perjuicio para los de noble
cuna, a quienes pertenecía, según él, por rango:

PUSIeron los Reyes Católicos el gobierno de la Justicia y cosas públicas
en manos de letrados, gente media entre los grandes y pequeños, sin ofensa
de los unos y de los otros, cuya profesión eran letras legales, comedimiento,
secreto, verdad, vida llana y sin corrupción de costumbres (...) A su cabeza
llaman Presidente, más porque preside a lo que se trata, y ordena lo que se
ha de tratar, y prohíbe cualquier desorden, que porque los manda. Esta ma
nera de gobierno, establecida entonces con menos diligencia, se ha ido ex
tendiendo por toda la cristiandad, y está hoy en el colmo del poder y auto
ridad: tal es su profesión de vida en común, aunque en particular haya algu
nos que se desvíen. (...) los unos y los otros [consejeros, OIdores y alcaldes]
por la mayor parte son ambiciosos de oficios ajenos y profesión que no es
suya, especialmente la militar; persuadidos del ser de su facultad, que (según
dicen) es noncia de cosas divinas y humanas, y ciencia de 10 que es Justo e
IDJUSto; y por esto affilgos en particular de traer por todo, como supenores,
su autoridad, y apurarla a veces hasta grandes inconvenientes, y raíces de
los que ahora se han VIStO.43

La de Hurtado de Mendoza no era la única voz entre la nobleza que se
elevó en época de Felipe II contra el creciente poder de los letrados en el
gobierno". El argumento consistía en acusar a legistas y funcionarios de
invadir parcelas de competencias que correspondían, por tradición, al se
gundo estamento, lo cual lesionaba los intereses del grupo nobiliario y, so
bre todo, VIolaba el equilibrio sociopolítico del reino. Así pues, el conflicto
se expresaba más allá de una mera lucha entre personas por el poder; era, en
definitiva, un debate acerca de los principios que debían regir en el seno de
la Monarquía, cuya cabeza, evidentemente, no podía quedar aislada de la
querella. Como el rey era responsable ante Dios, las polérrucas sobre quie
nes habían de ocupar la cercanía del monarca, sobre las competencias y la
prelación de nobles y letrados, y sobre la distribución del honor social, se
gún los criterios de aplicación de la gracia real, constituyeron partes de un
conflicto mucho más amplio en torno al gran tema del modelo social, su
Iegitimación y el grado de competencia que correspondía al rey para inter
venir en estas cuestiones". Ciertamente, el esquema de una oposición neta
entre toga y espada, entre letrados y nobles por el dominio de los resortes
del poder, simplifica demasiado el panorama sociológico de las elites en la
España filipina. Las cosas eran mucho más complejas. En el espacio central

43 Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada,Madrid, 1994, p. 21.
44 Más opiniones contemporáneas en Pere Molas Ribalta, Consejosy audiencias en el remado deFelipeJI, Valladolid, 1984, pp. 82-84.
45 Sobre estas cuestiones, dentro del debate sobre los principios legItimadores del protagornsmo nobiliario, véase Adolfo Carrasco Martínez, "Herencia y virtud. Interpretaciones e Imágenes delo nobiliario en la segunda mitad del siglo XVI", en LUIS Ribot García y Ernest Belenguer Cebriá(eds.), Las soaedad ibéricasy el mar afinales delszglo XVI, Madrid, 1998, tomo IV, pp. 231-271.
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del poder, no sólo la corte como escenario representativo, silla también los
consejos, en tanto que foros máximos de la administración y el gobierno,
los conflictos estuvieron influidos por el juego de intereses personales y de
facción. Tales confrontaciones condicionaron la acción política de los diver
sos consejos competentes en la corona de Castilla y los demás consejos te
rritoriales. Como se ha señalado acertadamente, es imposible separar la acti
vidad política de los presidentes de estos órganos colectivos de su condición
informal de patronos de grupos de intereses e individuos a los que favorecí
an orientando en uno u otro sentido la maquinaria administrativa46.

Si la corte y el gobierno no eran ajenos a las tensiones sociales y de pre
eminencia, otras cuestiones relativas a la lucha por el poder, al enfrenta
miento entre facciones de intereses y rivalidades personales, se entretejían
con asuntos estrictamente políticos, de manera que resulta dificil identificar
las adscripciones, las opiniones y las conductas. Espinosa acometió un pro
fundo programa de examen y reforma de la administración central mediante
el envio a los presidentes de los consejos de reglamentos que perseguían un
mayor grado de centralización y de control de la práctica de gobierno. Sin
embargo, el medio más eficaz de intervenir en política que usó el cardenal
fue la construcción de redes de clientes colocados en todas las instancias
funcionariales y de gobierno, en la administración central y en la periférica.
Actuando como patrón en el nombramiento de cargos y con una decisiva
influencia en el reparto de la gracia real, Diego de Espinosa tejió un sistema
de influencias personales que aspiraba a ocupar todo el espacio del poder de
la Monarquía". Como el conde de Chinchón comentaba en 1566 al duque
de Alburquerque, "[Espinosa] es el hombre de toda España de qUlen el Rey
hace más confianza y con quien más negocios trata, así de España como de
fuera de ella"48. También la administración de las Indias se vio afectada.
Promovida por Espinosa, una Junta Grande -de la que no fue excluido É
boli- trazó en 1568 un amplio programa regulador de todos los aspectos
económicos, políticos, administrativos, jurisdiccionales y religiosos de los
territorios americanos. Sus decisiones fueron puestas en práctica durante la
década siguiente por personas muy vinculadas al cardenal: el virrey Francis-

46 IgnaCIO Ezquerra Revilla, El Consejo de Castilla btyoFelipe II. Grupos depodery luchas facaonates,
Madrid, 2000; Santiago Fernández Conti, Los Consejos de Estadoy Guerra de la Monarquía Hispana en
tzempo deFelipeII, 1548-1598, Valladolid, 1998.

47 Quien más ha estudiado la trayectoria de Espinosa es José Martínez Millán, en "Grupos de
poder en la corte durante el reinado de Felipe II: la facción ebolista, 1554-1573", en Id. (ed.),
Instituciones y elites depoderen la Monarquía Hispana durante el siglo XVI, Madrid, 1992, pp. 183-197;
"En busca de la ortodoxia: el Inquisidor General Diego de Espinosa", en La corte de Felipe 11, pp.
189-228; "La Monarquía Hispánica de Felipe II", en Felipe 11y elarte desu tiempo, pp. 17-21.

48 El conde de Chinchón al duque de Alburquerque, Instituto Valencia de don Juan, envío 81,
lego 1251, CIt., entre otros, por León Gómez Rivas, El tnrrey delPerú don Francisco de Toledo, Toledo,
1994, p. 119.
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ca de Toledo en el Perú -hijo del conde de Oropesa- y Martín Enríquez de
Almansa en Nueva España -hijo del marqués de Alcañices-, junto con los
ocupantes de las sedes episcopales indianas 49.

Un nuevo estilo, por tanto, nuevas personas también. Entre los que en
traron en la escena política con Espinosa descolló por méritos propios el
secretario Mateo Vázquez de Leca, quien, tras la desaparición de su patrón,
pasó a convertirse en la instancia intermedia, privilegiada, entre el rey y el
gobierno. Desde 1572 hasta su muerte, Vázquez ocupará la confianza de
Felipe II de una manera que sólo Cristóbal de Maura fue capaz de igualar
años después. El secretario de origen corso jugó siempre la baza del trato
con el rey como la base de su poder, lo que le permitió participar en cuantas
juntas ad hoc fueron creadas para tratar asuntos concretos y, sobre todo, en
la singularmente relevante Junta de Noche, verdadero consejo restringido por
el que pasaron las cuestiones más relevantes de gobierno desde mitad de la
década de los ochenta. Como prueba de la posición que Vázquez de Leca
alcanzó, Marco Antoruo Colonna, al saber en 1585 que el secretaria contaba
con una genealogía que supuestamente lo vinculaba a esta rancia estirpe
romana, se apresuró a expresarle su satisfacción por compartir sangre co
mún. Cinco años antes, la boda que había concertado entre su hermana y
Jerórumo Gasol, oficial en ascenso, brindó a Mateo Vázquez una oporturu
dad de exhibir su poder, situación corroborada en 1581 cuando nació su
sobrino Francisco Ventura, por el número y alcurnia de quienes le felicita
ron. Su cuñado Gasol acabaría sucediéndole en la secretaríao, fruto de una
política de engrandecuniento familiar que el clérigo Vázquez de Leca se
esforzó por forjar mediante la promoción del marido de su hermana y sus
sobrinos".

La dinámica que enlazaba alternativas políticas e intereses de personas se
extendía a los reinos, en particular a los italianos, que constituían la segunda
gran plataforma territorial de la Monarquía de Felipe II. Durante su reinado,
la centralización del gobierno en la península itálica se sirvió del recién creado
consejo de Italia, cuya orientación inicial se dirigió hacia la gestión de la gracia
real. Junto con el Consejo, las sucesivas visitas -inspecciones- de los orga
nismos sicilianos, napolitanos y milaneses, así como la acción del Santo Ofi
cio, sirvieron para reformar la administración y, al mismo tiempo, reordenar
los lazos de dependencia entre el soberano y las elites italianas, compuestas

49 Sobre la Junta General de 1568 y la trayectoria del vIrrey Toledo en el Perú, véase León
Gómez Rivas, ob. at., pp. 128 Y ss. Una VIsión de conjunto sobre el programa filipino en Indias y
sus ejecutores, en Ramón María Serrera Contreras, "El proyecto indiano de Felipe II", en, Felipe II

y el arte de su tIempo, pp. 187-209.
50 A. W. Lovett, Philip II and Mateo VáwueZ de Leca: the Government ofSpain (1572-1592), Gine

bra, 1972, en particular pp. 27-37 sobre su relación con el rey después de la muerte de Espinosa;
en cuanto a su papel en las juntas, pp. 141 Yss., la anécdota sobre sus supuestos orígenes vincula
dos a los Colonna, p. 8, Ylos detalles sobre su familia, en pp. 121 Yss.
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por togati, nobleza urbana y baroni": La estrategia filipina en Italia giró en tor
no a la actualizacíón de la jurisdicción real y la implicación de los poderosos
locales en el proyecto dinástico, aspectos que siempre resultó problemático
conciliar en el contexto de la diversidad de situacíones que el complejo table
ro trasalpino ofrecía. De ahi que los sucesivos virreyes y gobernadores nom
brados por Felipe n hubieran de hacer frente a una sutil tarea llena de esco
llos en la que lo simbólico-representativo y lo político-jurisdiccional estaba
imbricado'", En Milán, por ejemplo, la vital situación estratégica del ducado
exigió una atención particular al delicado equilibrio entre los tribunales lom
bardos y las necesidades militares, que condicionó la actividad de los gober
nadores generales'", En Nápoles, por su parte, se vivió con gran intensidad el
debate en tomo al papel del reino en el sistema creado por Felipe n. La con
frontación entre la seguridad de Italia, los objetivos europeos del rey y los
intereses particulares de las elites napolitanas, se planteó ante la aristocracia
regnícola en forma de encrucijada". Este conflicto no era específico del me
diodía italiano perteneciente al rey de España, pues en otros territorios satéli
tes de los Habsburgo, como Saboya o Toscana, se planteó en términos simila
res, aunque en estos dos Estados la afirmación de la propia soberanía introdu
jo un elemento peculiar". Por su parte, el reino de Sicilia vivió, durante la
segunda mitad del siglo XVI, un doble proceso que supeditó su evolución
pos tenor. De un lado, la nobleza señorial asimiló la llegada de elementos fo
ráneos y se centró en las oportunidades económicas que se abrieron para el
cultivo y la comercialización del grano56, y de otro lado, se alzó la competen
cia entre los dos modelos opuestos de ciudad, de economía y de sociedad que
representaban Palermo y Mesina, un hecho determinante de la acción política
y jurisdiccional de los virreyes y del Consejo de Italia57

,

En general, las grandes capitales italianas de la Monarquía -Nápoles, Mi
lán, Palermo y también Mesina, en su tenaz pugna con la anterior- forzaron

51 Manuel Rivero Rodríguez, Felipe 11y el gobierno deItalia, Madrid, 1998.
52 Carlos Hernando Sánchez, "Estar en nuestro lugar, representando nuestra propia persona.

El gobierno virreina! en Italia y la corona de Aragón bajo Felipe lI", en Ernest Belenguer Cebriá
(ed.) Felipe IIy elMediterráneo, vol. III, La monarquíaylosreznos (l), Madnd, 1999, pp. 215-358.

53 Antonio Álvarez-Ossono, Milány el legado de Felipe II. Gobernadoresy corte provznezal en la Lom
bardía delosAustrias, Madnd, 2001, pp. 25-161.

54 Angelantomo Spagnoletti, "Aristocrazia napoletana, lealismo dinastico e guerra alla fine del
Cinquecento", en Bruno Anatra y Francesco Manconi (eds.), Sardegna, Spagna e Stah ttalianinell'etd di
Filippo II, Caglian, 1999, pp. 147-161.

55 Enrice Stumpo, "Sovranitá diretta e sovranitá mediata. Due esempi diversi: Savoia e Medici
nellétá di Filippo lI", en Bruno Anatra y Francesco Manconi, ob. at., pp. 115-129.

56 Vittorio Sciuti Russi, "Nobiltá e Parlamenti nella Sicilia de Filippo lI", en Ernest Belenguer
Cebriá (ed.), Felipe IIy el Mediterráneo, vol. IV, La monarquíay los reznos (lI), Madrid, 1998, pp. 191
201.

57 Francesco Benigno, "La Sieilia nellétá de Filippo lI. Considerazioru sur rapporti fra centro e
periferia nella monarchia cattolica", en Ernest Belenguer Cebriá (ed.), Felipe 11y elMediterráneo, vol.
IV, La monarquíay losreznos (lI), Madrid, 1998, pp. 439-451.
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una constante negociación con la corona que también afectó a la práctica
filipina de gobierno. Las poderosas urbes enviaban embajadas a Madrid que
tendían a operar al margen de los canales ordinarios entre el virreinato y las
secretarías del consejo de Italia. Estas legaciones de los gobiernos de las
ciudades trataban de hacer valer en la corte real su personalidad jurisdiccio
nal y su peso económico, al margen de las instituciones competentes. Su
objetivo era acceder a un diálogo directo con el soberano en materia fiscal,
económica en general, jurisdiccional y en el nombramiento de cargos. El
lenguaje de los privilegios, renovado para cargarlo de valor táctico, se con
virtió en el vehículo para hacer política ante el~ Prudentl'8.

Si en Italia Felipe II tuvo que partir del marco dado por la herencia reci
bida y a partir de ella recomponer su poder, la incorporación de Portugal a
comienzos de la década de los ochenta permite conocer cómo actuó el so
berano ante una SItuación nueva. La inserción institucional y la asimilación
de la elite gobernante portuguesa fueron los medios pata obtener una inte
gración equilibrada. Así, el juego entre órganos colegiados y cargos uniper
sonales, instituciones radicadas en lisboa y en Madrid, naturales del remo
lusitano y extranjeros -mayoritariamente castellanos-, respondió a la
máxima de ponderar las medidas combinando el continuismo en las prácti
cas con prudentes cambios. Por ello, en estrecho seguimiento de las opera
ciones de Moura, el principal agente regio en la empresa, Felipe II, incluso
antes de entrar en su nuevo reino, insistía en su deseo de encontrar colabo
radores portugueses con preparación y experiencia. El acuerdo alcanzado en
las Cortes de Tomar preveía también que la máxima representación regia
sólo sería ostentada por portugueses o miembros de la familia real en primer
grado, por lo que, al abandonar Portugal, Felipe II nombró virrey a su so
brino el archiduque Alberto de Austria (1583-1593i9

• Asimismo, dos fun
cionarios propuestos por Moura, Num Álvares Pereira y Lopo Soares, ocu
paron la secretaría del Consejo de Portugal en Madrid, y la secretaría de
Estado en lisboa a las órdenes del virrey, respectivamente. En ambos casos
se trataba de funcionarios con amplia experiencia en cargos similares que
por propias convicciones o sentido político comprendieron con rapidez las
implicaciones positivas de la inserción en la Monarquía Católica. Es más,
Pereira se integró tan bien en el gobierno filipino que Alba y el propio Mou
ra llegaron a considerarlo un rival, por su capacidad de maniobra al colocar

58 Piero Ventura, "Privilegi, identitá urbana e politica: le capitali del1'Italia spagnola durante ilregno di Filippo U", en José Martínez Millán (dir.), Felipe JI (1527-1598). Europa ..., tomo 2, pp.739-771.
59 Acerca de las Cortes de Tomar y las negociaciones para la aceptación de Felipe como rey dePortugal, véase Fernando Bouza Alvarez, Portugalen la Monarquía bispánic« (1580-1640). FelipeJI, lasCortes de Tomary la génesis del Portugal católico, Madrid, vol. 1, 1986; del mismo, Portugal no tempo dosFilipes: política, cultura, representatoes (1580-1668), Lisboa, 2000.
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en los cargos de la nueva administración a sus amigos. Felipe II aprovechó
también a algunos letrados que se habían sentido preteridos en el breve rei
nado de don Enrique y los colocó en el entorno del virrey, como el secreta
rio de Estado Pedro Alcacova Carneiro. Tampoco fueron excluidos perso
najes que bajo el rey-cardenal tuvieron relevancia; es el caso del significado
secretario Miguel de Moura60

• En correspondencia con la captación de la
alta burocracia lusitana, la estrategia de Felipe II consistió en atraerse a la
nobleza señorial, al alto clero y a las órdenes religiosas más poderosas ofre
ciendo a cada grupo, e incluso a cada individuo, oportunidades de promo
ción, Pronto, los señores portugueses y la nobleza media entendieron que el
nuevo rey no ponía en peligro sus privilegios, sino que los potenciaba". El
producto de la primera organización del Portugal filipino nació a partir de
un esquema administrativo con órganos colectivos en la corte madrileña 
Consejo de Portugal- y en Lisboa -Consejo de Estado y Desembargo do
Paco, dependientes del virrey-, y personas de gran confianza en una ciudad
y en otra -Moura en Madrid y Álvares Pereira en Lisboa-. El resultado,
aunque mostró ciertas deficiencias por el solapamiento de funciones, por los
problemas de comunicación entre organismos y por la indefinición de co
metidos, sirvió para facilitar una transición sin traumas de importancia y el
objetivo final de la inserción de Portugal en el complejo de los reinos de la
casa de Austria se logró.

La década de los ochenta vino marcada por un nuevo giro en el estilo de
gobierno filipino'", Un cambio que, como los anteriores, estuvo determina
do tanto por la evolución de los acontecirruentos políticos como por las
vicisitudes de las personas del entorno reglo. El inicio de la caída de Anto
nio Pérez, el retorno a la corte del experimentado Granvela y la llamada
postrera al viejo duque de Alba para una última misión, corrieron paralelos a
la incorporación de Portugal y la génesis de la empresa de Inglaterra, ade
más de la internacionalización definitiva de la revuelta de los Países Bajos.
En la dinámica institucional del gobierno, estos acontecimientos y el relevo
de individuos tuvieron su correlato en la proliferación de juntas creadas para
tratar cuestiones concretas y delicadas, como los problemas de liquidez liga
dos a la guerra de Flandes o el estudio de la invasión de la Inglaterra isabeli-

60 Sobre todos estos personajes y el proceso que culminó en su reubicación en la nueva adrni
nistración portuguesa, véanse: Santiago de Luxán Meléndez, La revolución de 1640 en Portuga~ sus
fundamentos socialesy sus caracteres naaonales. El Consejo de Portugal: 1580-1640, Madrid, 1988, pp. 61 Y
ss., del mismo, "Los funcionarios del Consejo de Prtugal: 1580-1640", en Cuadernos de Investigación
Histónca, 12 (1989), pp. 197-228.; José Antonio Escudero, ''La creación del Consejo de Portugal",
en BoletimdeFacultade de Diretto de Coimbra, 1989.

61 António de Oliveira, Poder e oposifíio política em Portugal noperíodo filipmo (1580-1640), Lisboa,
1990, pp. 13 Yss.

62 Una visión general del cambio, en Pablo Fernández Albaladejo, "Los Austnas mayores", en
Fragmentos deMonarquía, Madrid, 1992, pp. 136-140.
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na. En las juntas, en principio, sólo expertos en las materias objeto de deba
te trataban los aspectos técnicos de los problemas. Pero pronto Felipe Il,
que comprobó la eficacia de un modo de trabajar más ágil que el de los ca
nales formales de los consejos y otras instancias de la alta admínistración, les
otorgó mayor relevancia porque le permitían seguir más de cerca los asuntos
y administrar la información con mayores rendimientos. Aunque el sistema
de Juntas no supuso la elevación de personas nuevas a puestos de poder, ya
que todos sus miembros pertenecían a departamentos ya existentes, la liber
tad con que el soberano dispuso la inclusión de unos u otros ocasionó una
transformación en el marco dado a los cortesanos y a los funcionarios que
culminaría, a mediados de los ochenta, con la creación de la Junta Grande o
de Nochl3

• Quienes estuvieron presentes en todo momento, Mateo Vázquez
de Leca - muerto en 1592-, Juan de ldiáquez y Cristóbal de Maura, consti
tuyeron el trio de colaboradores de Felipe Il en el último tramo de su reina
do, junto con el conde de Chinchón".

El portugués Maura, llegado a la corte española como menino de doña
Juana, actuó luego ante don Sebastián y don Enrique, y ganó la confianza
regia en las operaciones para atraerse a las fuerzas sociales y políticas de
Portugal en la crisis sucesoria que desembocaría en la unión de las coronas
ibéricas. Luego, se convirtió en el elemento clave de la nueva administración
lusitana, hasta que resultó imprescindible para Felipe Il, quien le amplió su
campo de actividad a todos los asuntos de la Monarquía". El tercer hombre
fuerte del momento, Juan de ldiáquez, pertenecía a una familia hidalga gui
puzcoana que, desde los tiempos del Emperador, habían servido en la alta
adminlstración, la guerra y la diplomacia, Juan había desempeñado embaja
das en Génova y Venecia y alcanzó la presidencia del Consejo de Órdenes
Militares. Junto a ellos se encontraba el tercer conde Chinchón, cortesano
aupado a puestos de responsabilidad por su capacidad de maniobra. Todos,
además de Juan de Zúñiga, acompañaron al rey a la jornada de Portugal y
serán los individuos que encarnen el nuevo estilo de gobierno. Se adivinaba
una recomposición de las prácticas políticas y, consiguientemente, de su
discurso teórico, a partir de la necesidad, percibida por algunos, de superar
la dinámica de confrontación entre facciones. Así nacerá la Junta de Noche,
denominada de esta forma porque se reunía a la caída de la tarde para tratar

63 Sobre las Juntas desde el punto de vista institucional, véase Juan FranCISCO Baltar Rodríguez,Las Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVI!), Madrid, 1998,en especial, pp. 3155 Y 617-766. Para una Interpretación de la dinámica política y las facciones, debe consultarse JoséMartínez Millán y Carlos J. de Carlos Morales (dirs.), Felipe II (1527-1598). La configuración ..., pp.147-204; 238-242; Y2792-276.
64 En este sentido, Pablo Fernández Albaladejo ha hablado de un quadrumvirato, en ob. cit.; pp.137-138.
65 Sobre Maura: A. Danvila y Burgueño, Don Cristába: de Maura, pnmer marqués de Castel-Rodrzgo(1538-1613), Madrid, 1900; Fernando Bauza Álvarez, ob. at, tomo 1.
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los documentos que preparaba el secretario Vázquez de Leca, quien luego
presentaba lo debatido al rey antes de la cena. Su arranque, en una confi
dencialidad casi absoluta, fue informal sin que se previese una eventual insti
tucionalización. La regularidad de sus sesiones, un hecho ya a finales de
1588, no fue fijada de manera regular hasta 1593, cuando se le dieron unas
instrucciones'", A través de la Junta y por los términos de la relación entre el
rey y sus cercanos colaboradores, se pueden vislumbrar algunos rasgos polí
ticos que triunfaron en el reinado siguiente, el gobierno de privados y minis
tros favoritos, o al menos así se quiso considerar, como un antecedente
legitimador por parte de los beneficiarios de ese régimen en el siglo XVII,

, h ñalado'"segun se a sena a o .
Estos cambios apuntados tuvieron resultados desiguales, pues, en defini

tiva, la ejecución de políticas concretas, y más aún, la opción por unos u
otros principios de acción, siguió dependiendo de las personas más que de
las instituciones o de los mecanismos "objetivos" de administración. Como
muestra, SI en el caso portugués había resultado decisiva la participación de
hombres del rey que facilitaron las relaciones institucionales, en Aragón la
actuación personal del conde de Chinchón tuvo no poca importancia en que
la tensión larvada estallara en 1590. El conde, tesorero general de la Corona
de Aragón desde 1588, de hecho se conviritió en el agente autorizado en las
relaciones entre el rey y sus territorios. Chinchón se había aprovechado de
su posición en la corte como presidente de la Junta de Obras y Bosques
para ir ampliando su círculo de relaciones con personajes bien situados en
busca de su propia área de influencias. Muy amigo del cardenal Quiroga'",
inquisidor general, Felipe II le dará entrada en la Junta de Noche y, sobre
todo, le permitirá elevarse como informal intérprete de la voluntad regla en
los asuntos de la Corona de Aragón e Italia. Gracias a su posición en la Jun
ta, todos los nombramientos y, en general, la distribución de la gracia real,
estaban en sus manos, lo cual le permitió favorecer a sus amigos y parientes.
Así, Quiroga obtuvo la gobernación del Consejo de Italia y el hermano de
Chinchón, Andrés de Cabrera, el arzobispado de Zaragoza. Su enfrenta
miento familiar con los duques de Villahermosa agravó el contencioso que
esta casa ducal sostenía con la corona por la posesión del condado de Riba
garza. En este ambiente, el nombramiento del marqués de Almenara como
virrey de Aragón, promovido por Chinchón, envenenó la situación por la

66 Sobre la Junta, véase Santiago Fernández Conti, "La nobleza cortesana: don Diego de Ca
brera y Bobadilla, tercer conde Chinchón", en La corte deFelipe JI, pp. 245-255.

67 Este es el planteamiento expuesto por Antonio Feros, "El ViejO monarca y los nuevos favo
ritos. Los discursos sobre la privanza en el remado de Felipe 11", en 5tvdia Histonca. Historia Moder
na, 17 (1997), pp. 11-36.

68 Henar Pizarra Llorente, Un gran patrón en la corte de Felipe JI. Don Casparde QUlroga, Madrid,
2004.
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postura reacia de la nobleza aragonesa a que un titulado de otro reino ocu
pase la máxima representación del rey en Zaragoza. La degradación de las
relaciones rey-remo se precipitó en abril de 1590, cuando Antonio Pérez,
evadido de Castilla, se refugió en Zaragoza. Algunos sectores de la nobleza
aprovecharon la ocasión para plantear un pulso jurisdiccional con la corona,
a la que acusaban de violar los fueros. Por fin, ante la gravedad del proble
ma y las alteraciones del orden público, en septiembre de 1591 las tropas
reales entraron en Aragón y ocuparon en poco tiempo el reino y su capital.
En el castigo de los cabecillas y de la nobleza aragonesa Chinchón tuvo un
relevante protagonismo, en especial la prisión del duque de Villahermosa y
el conde de Aranda, que murieron en la cárcel. Será también Cabrera y Bo
badilla quien esté a cargo de la preparación de los Cortes de Tarazona de
1592, donde se dirimió la cuestión del fondo del conflicto aragonés, la capa
cidad del rey para intervenir en el gobIerno y en la hacienda del remo. La
reuruón se saldó con el robustecirruento de los mecanismos reglos de inter
vención en Aragón. Ante los resultados, Felipe II siguió otorgando su con
fianza al conde, que se mantuvo en situación privilegiada desde la Junta,
puesto al que sumó la presidencia interina del Consejo de Italia en 1594-96.
Sólo la muerte del Rey Prudente apagó su estrella'".

POLÍTICA DINÁSTICA Y POLÍTICA DE LOS LINAJES

Para la nobleza hispánica, en especial para la castellana, las vicisitudes
dinásticas que habían colocado a los reinos perunsulares en la corona de
los Habsburgo abrieron, en la primera parte del siglo XVI, un cúmulo de
nuevas oportunidades. El servicio imperial proporcionó a las familias la
ocasión de acceder a una escala de promoción continental, participando en
las guerras europeas, en la gobernación de territorios no hispánicos o en la
diplomacia carolina. La apertura de la nobleza peninsular ante las nuevas
dimensiones ofrecidas por la casa de Austria formó parte de un movimien
to mucho más vasto que supuso el ingreso de la aristocracia europea en un
espacioso campo de relaciones políticas y familiares. El Emperador y su
corte itinerante facilitaron los contactos entre nobles de diverso origen
como parte sustantiva de su estrategia continental, lo cual, al mismo tiem
po, permitió el tejido de redes de intereses de linaje en los distintos territo
rios habsbúrgicos. Acontecimientos políticos tan simbólicos como la co
ronación en Bolonia (1530), o sucesos militares también de fuerte carga
ideológica como la campaña de Túnez de 1535, pueden ser leídos a través

69 Santiago Fernández Conti, arto cit., pp. 229-270. Un resumen del conflicto aragonés, en Valentía Vázquez de Prada, "Conflictos socio-político en la Corona de Aragón en el remado deFelipe II", en Revueltasy alzamzentos en la España deFelipeJJ, Valladolid, 1992, pp. 41-64.
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de su valor aglutinante de los nobles entre sí y de éstos con la dinastía aus
triaca. En particular, la consolidación de los vínculos entre Italia y España
tuvo el efecto de promover la regularización de los intercambios nobilia
rios, de manera que el cosmopolita ambiente de las cortes italianas se eri
gió en un punto de referencia de la cultura política y de la formación mte
lectual de muchos nobles castellanos. Al mismo tiempo, las estrategias de
linaje encontraron en Italia un campo de expansión en Virtud del desem
peño de puestos de gobierno o de representación del soberano. El caso de
los Toledo es bien representativo. En torno al largo virreinato de Pedro de
Toledo en Nápoles (1532-1553) varias de las ramas de la familia, incluida
la principal, la casa ducal de Alba, ampliaron sus intereses en buena armo
nía con la política regia en la península y constituyeron un notable ejemplo
de los beneficios que podían obtenerse de la sintonía entre política de la
corona y política del linaje",

Si bien con el cambio de reinado el ámbito de concurrencia de las noble
zas ligadas a la dinastía se redujo por la fragmentación de la herencia caroli
na y el triunfo de la escisión religiosa, ello no supuso una merma sustantiva
de las oportunidades reales ni del atractivo que la causa austriaca ofrecía a
los linajes. En líneas generales, Felipe Il mantuvo la misma actitud que su
padre como gran patrón de la aristocracia de sus reinos, al favorecer tam
bién los matrimonios entre miembros de grandes familias e incluso de la
familia real. Tras la estela de Carlos V, que había promovido el enlace de su
hija Margarita con Alejandro, 1 duque de Florencia, y ante la muerte de éste,
el segundo matrimoruo de aquélla con Octavio Farnesio, Felipe Il siguió
similar práctica. Así, el enlace de su hija Catalina Micaela con Carlos Manuel
de Saboya", le permitió asegurar los lazos con esta familia piamontesa, cu
yos territorios se situaban estratégicamente entre Francia e Italia. También
Felipe Il pudo recoger frutos de esta política por la activísima participación
de Alejandro Farnesio, su sobrino, en la gobernación y en la guerra de los
Países Bajos y de Francia". La nobleza romana se adhirió con éxito al servi
cio de la Monarquía, como es el caso de los Colonna, que lograron incluir
los conflictos internos de la familia y la rivalidad con otros linajes pontificios
-singularizados en su vieja enemistad con los Orsini- en el marco general
de la política italiana de Felipe Il, hasta integrarse definitivamente en el sis
tema de la Monarquía cuando Marco Antonio Colonna, tras desempeñar

70 Carlos J. Hernando Sánchez, Castillay Nápoles en el siglo XVI. El vtrrry Pedro de Toledo. Unq¡e,
estadoy cultura (1532-1553), Valladolid, 1994, en especial, pp. 91-173. Sobre el III duque de Alba y
su casa, véase Henry Kamen, Elgran duque deAlba. Soldado de la España tmpenal, Madrid, 2004.

71 Angelo Corazzino, Sponsali~o di Cario Emanuele, duca di Savoia, con Caterina d'Austna, infanta di
Spagna e andata delRe a Zaragoza, Barcelona, 1968.

72 León van der Essen, Alexandre Famése, pnnce de Parma, gouverneur général des Pays-Bas (1545
1592),3 vols., Bruselas, 1933-34.
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diversos puestos militares, fue nombrado virrey de Sicilia (1577-1584/3
• De

la misma manera, el rico patriciado genovés aprovechó las "oportunidades
del imperio" para, de una parte, extender sus intereses por los territorios
italianos de la Monarquia -singularmente en la Sicilia cerealística-y los his
pánicos -el negocio americano desde Sevilla-y, de otra parte, ir insertándo
se, gracias a la prosperidad económica, en la cumbre nobiliana. Dentro de
sus propios dominios Itálicos, Felipe II supo atraerse a la nobleza del me
diodía italiano ofreciéndole títulos y puestos de responsabilidad. Es el caso
de Carla Taglavia de Aragón, príncipe de Castelveltrano, que en 1561 reci
bió el ducado de Terranova, vacante desde los tiempos de Fernando el Ca
tólico. Con ello el monarca conseguia ligar a sus intereses a uno de los más
conspicuos señores sícilianos, a quien nombró gran condestable de la isla y
capitán general de las galeras de Sicilia, puesto desde el que participó en
numerosas acciones de guerra en el Mediterráneo. Tagliavia, emparentado
con la nobleza napolitana por matrimoruo, fue virrey de Sicilia (1566-68),
embajador en Viena, gobernador general de Cataluña, capitán general del
Milanesado (1583-1591) y culminó su carrera con la recompensa del Toisón
de Or074

• Igualmente, algunos nobles flamencos, como el conde Pedro Er
nesto de Mansfeld, fueron también premiados por su adscripción a la causa
de la Monarquia cuando comenzaron las alteraciones. El conde, que entró
en el Consejo de Estado de los Países Bajos a propuesta del gobernador
Luis de Requesens y combatió largos años alIado de Alejandro Farnesio, en
1594 vía recompensados sus servicios con el título de príncipe.

Pero, como se decía más arriba, fue la nobleza hispánica, y más concre
tamente la castellana, la que obtuvo más ventajas por el apoyo regio y tuvo
facilidades para ampliar sus cfrculos". El Consejo de Estad076

, las embaja
das, el mando de los ejércitos, los virreinatos, el servicio en la corte, fueron
los destinos frecuentados por títulos y grandes. También el rey favoreció los
enlaces matrimoniales entre nobles castellanos y de otras latitudes, como la
boda de Gómez Suárez de Figueroa, conde y luego duque de Feria, con la
aristócrata inglesa Jane Dormer, durante la estancia del séquito filipino en

73 Manuel Rivera Rodríguez, "Al servicio de dos cortes: Marco Antoruo Colonna, almirantepontificio y vasallo de la Monarquía.", en La corte de Felipe JI, pp. 305-378; Nieoletta Bazzano,"Marco Antonio Colonna viceré di Sicilia", en José Martínez Millán (dir.), Felipe 11 (1527-1598).Europay la Monarquía Católica, Madrid, 1998, tomo 1-1, pp. 79-96.
74 M. Aymard, "Une familie de I'aristocracie sicilienne aux XVIe et XVIle: les ducs de Terranova. Un bel exemple d'ascension seígneuriale", en Reuue Historique, XCVI (1972), pp. 29-76.
75 Una VIsión general de la nobleza española durante el remado de Felipe 11 es la de Adolfo Carrasco Martínez, "Las noblezas de los remos hispánicos. Modos de integración y conflictos en lasegunda mitad del SIglo XVI", en Ernest Belenguer Cebriá (coord.), Felipe Ily el Mediterráneo, vol.11,Los grupos soaales, pp. 17-60.
76 Sobre la participación de la alta nobleza española e Italiana en el Consejo de Estado de Felipe 11, véase Fcliciano Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquia española, 1521-1812, Madrid,1984, pp. 319-336.
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Londres. Feria, que gozaba del afecto del soberano, ocupó la representación
de la Monarquía en Londres y Viena77

•

La casa de Alba, que pasó por momentos de gran presencia en la políti
ca y en la guerra y por otros de distancianuento, es quizás el caso más co
nocido y ya nos hemos referido a él en anteriores páginas78. Pero no todos
los grandes y titulados tuvieron una activa presencia en los círculos de
poder. Algunos, como el IV duque del Infantado, y su nieto, V del mismo
título, operaron como jefes teóricos del linaje de Mendoza, pero se man
tuvieron alejados de la corte del rey, recluidos en su espacio cortesano
privativo de Guadalajara. Como cabeza del linaje de Mendoza, el duque
Íñigo albergó en su palacio arriacense el matrimonio de Isabel de Valois
con Felipe II en 1560, pero no obtuvo rendimientos personales de ello,
como tampoco le sirvió para su prestigio personal pertenecer a la comitiva
que había viajado a Inglaterra para el matrimonio con María Tudor79

• Ni él
ni su nieto pasaron nunca de la segunda escena política, mientras que
otros miembros de su parentela, como los ya citados marqueses de Mon
déjar y condes de Mélito, sí intervenían con intensidad en las luchas por el
poder y desempeñaron cargos de relieve dentro y fuera de la península
ibérica. En otros casos, por la estratégica ubicación geográfica de sus se
ñoríos, los grandes intentaron hacer valer su peso en la corte y obtener
reconocimiento por parte del rey. Ese el caso de la nobleza andaluza, los
Girón, los Guzmán, los Ponce de León, poseedores de extensos donunios
y jurisdicciones, que, junto con los Mendoza de Mondéjar y Tendilla en
Granada, constituían una fuerza sin la que era imposible asegurar la go
bernación del sur peninsular y, dadas las condiciones de frontera de las
costas, organizar la defensa contra las amenazas norteafricana y anglo
neerlandesa. Así, miembros de todos estos clanes tuvieron papel en la re
presión de la revuelta alpujarreña y se vieron implicados en el conflicto
entre la Real Chancillería y los Mondéjar, ya referido. Para el rey resultaba
imposible asegurar la paz en el sur sin contar con los señores y atender sus
ambiciones de prestigio y protagonismo.

La trayectoria de Alonso Pérez de Guzmán, VII duque de Medina Sido
nia, resulta muy reveladora. Inició su acercamiento a la corte con su matri
monio con Ana de Silva, hija de los príncipes de Éboli, un enlace celebrado
en 1574, cuando ya Ruy Gómez de Silva había muerto, y que por tanto no
resultó tan beneficioso como pretendía para obtener entrada en la corte. Sin

77 Manuel Fernández .Álvarez, Tresembajadores deFelipe JI enInglaterra, Madrid, 1951.
78 William S. Maltby, Elgranduque deAlba: un szglo deEspañay Europa, 1507-1582, Madrid, 1985:

Henry Kamen, Elgranduque dealba, soldado dela Españaimperial, Madrid, 2004
79 Sobre los duques del Infantado, véanse: Cristina Arteaga Falguera, La Casa delInfantado, cabe

za de los Mendoza, tomo 1, Madrid, 1940; FranCISCO Layna Serrano, Historia de Guadalajara y sus
Mendozas, vals. III y IV, Gudalajara, 1942.
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embargo, Alonso Pérez, gran patrón de la Andalucía occidental, recabó y
obtuvo responsabilidades en la defensa de la costa. Como jefe del linaje, sus
vínculos familiares le insertaban en una red en la que también se encontra
ban su tío el marqués de Ayamonte, gobernador general de Milán, su tío el
duque de Osuna, embajador en Lisboa en 1579, y su primo el conde de Oli
vares, que también desempeñó cometidos en Italia. Además, el casanuento
de su hermana Ana con el duque de Aveiro -desaparecido en el desastre de
Alcazarquivir-, le añadía valor por sus relaciones con la alta nobleza portu
guesa. Por ello contribuyó, aunque desempeñando un papel subsidiario, en
las operaciones militares que acompañaron a la proclamación de Felipe II
como rey de Portugal, en compañía de su cuñado, el marqués de Gibraleón
y el de Ayamonte. Luego vendría en 1588 su nombramiento de almirante de
la mar océana, al frente de la Armada contra Inlglaterra, por muerte del
marqués de Santa Cruz y, posteriormente, en 1596, su título de capitán ge
neral de la costa andaluza, cuando hubo de hacer frente al asalto inglés co
ntra Cádiz, acción en la que también intervino el duque de Arcos, tradicio
nal rival de los Guzmán en el ámbito andaluz'", Precisamente este último, el
de Arcos, sirve de modelo para una trayectoria algo distinta de la de Medina
Sidonía. Luis Cristóbal Ponce de León, segundo de este título, como otros
grandes, acudió a la guerra con Francia que abrió el reinado de Felipe II y
tuvo entrada en la corte real hasta el regreso del soberano a España. Pero en
1561, ante los altos costes de su estancia en palacio y los pocos resultados
obtenidos, retornó a sus dominios. Tuvo después oportunidad de distin
guirse en la guerra de las Alpujarras, hasta que al final de la campaña recibió
provisionalmente la capitanía general de Granada. Sus servicios en la guerra
le llevaron a solicitar al cardenal Espinosa el nombramiento para algún YÍ

rreinato italiano, valiéndose también de la mediación de su cuñado, el duque
de Feria. Sin embargo, Espínosa le propondrá para el de Valencia a fines de
1571, donde el problema morisco era el principal asunto. Esta oferta no fue
estimada por el duque conforme a su rango ni un reconocimiento equipara
ble a los servicios prestados con anterioridad. Por eso rehusó y, cuando por
fin Mondéjar fue designado virrey valenciano en su sustitución, Arcos vol
vió a solicitar la anhelada plaza italiana, que nunca consiguió. La carrera de
su sucesor, Rodrigo Ponce de León, fue aun menos relevante. Sólo se ocu
pó de tareas defensivas de la costa andaluza contra las incursiones inglesas
de finales de la centuria".

80 Acerca de la trayecto na personal y pública del VII duque de Medina Sidonia, véanse: Peter
Pierson, Commander ifthe Armada. The seventh Duke ofMedinaSidonza, New Haven, 1989, en especial,
pp. 17-32; María Isabel Álvarez de Toledo, Alonso Pérez de Gutfl1án, general de la Invencible, tomo 1,
Cádiz, 1994.

81 Véase DaVId García Hernán, Los grandes de España en la época de Felipe 11: los duques de Arcos,
Madrid, 1993, pp. 981 Y ss. Sobre la renuncia del segundo duque al virreinato valenciano, Rafael
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Sobre todos estos factores, la consolidación de lo cortesano como ámbi
to político y simbólico del poder regio fue la más innovadora vía de promo
ción que se le ofrecía a la aristocracia castellana, aunque el Rey Prudente lo
administrara con mano de hierro para modular los avances de los linajes y
neutralizar sus ambiciones, La complicación del ceremonial y la fijación de
la residencia real en el eje Madrid-El Escorial-Sitios Reales sentaron unas
reglas del juego del poder a las que nobles ya no iban a ser capaces de sus
traerse nunca. Quienes antes se dieron cuenta de esta realidad estuvieron en
disposición de sacar más partido de la nueva situación que había cuajado.
Los ofidos palatinos, en concreto, ofrecían inmensas posibilidades de me
drar, puesto que iban a ser usados por Felipe II como recurso de integra
ción nobiliana mediante la distribución de prebendas y premios. Acertada
mente se ha dicho que la adaptación del sistema de etiqueta borgoñón brin
dó a los nobles una serie de puestos en las diversas casas reales -del rey, las
reinas, el príncipe y los infantes-o Así, el aspecto laberíntico que iba adqui
riendo lo cortesano fue perfilando también un cursus honorum llenó de opor
tunidades y los fenómenos aparejados, entre ellos el de la competencia, que
servía al soberano para estimular la identificación de los linajes con sus pro
yectos y le otorgaba un poderoso instrumento de control, expresado en el
lenguaje de los honores y las mercedes. Además, la curialización o cortesa
nización de la aristocracia abrió expectativas de ascenso social a nobles de
rango medio y bajo, que vislumbraban vías de mejora y estima escalando los
peldaños del servido palatino'f,

Benítez Sánchez-Blanco, "El virreinato de Valencia en el «cursus honorums de un noble anadaluz:
designación y renuncia del duque de Arcos (1571-72)", en Studia Historiea et Phil%gtea in bonorem M.
Bataillon, Roma, 1984.

82 Santiago Fernández Conti, "La nobleza castellana y el servicio palatino", en José Martínez
Millán y Santiago Fernández Conn (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la easa del rry, vol. 1. Estudios,
Madrid, 2005, pp. 545-645.



LA MONEDA CASTELLANA DEL SIGLO XVI,
TESTIGO DEL ESTADO ESPAÑOL

Por María RttiZ Trapero
Catedrática Emérita de "Numismática y Epigrafía"

Universidad Complutense de Madrid

L a moneda castellana del siglo XVI es el documento histórico más
objetivo que refiere la pluralidad de circunstancras propias de la so
ciedad a cuya época sirvió, sin omitir información sobre las peculia

ridades ideológicas, políticas y religiosas vividas por los responsables políti
cos de su emisión. Periodo histórico que corresponde a los reinados de Car
los 1 de España y V de Alemania y de Felipe II, monarcas que trazan de su
mano la proyección histórica y el prestigio de España, a la que convierten,
con vocación de futuro, en la gran potencia europea de su tiempo, circuns
tancia favorable para que la moneda circulante con la que financian sus em
presas, que es la moneda castellana, la conviertan en la divisa internacional
más acreditada y demandada por todos los Estados de su tiempo, y referen
te a seguir por los Estados que reconocen el liderazgo político de la Monar
quia Española, y aceptan que su economia y su comercio sean medidos por
la misma moneda, que es la castellana y la base del sistema monetario de la
monarquia española. Sistema bimetalista que seguirán durante siglos por ser
el más acreditado y demandado por el comercio internacional,

La moneda castellana es el testimonio más objetivo que sirve al historia
dor para documentar la presencia de la Monarquia española en los territo
rios a los que su herencia, conquista o descubrimiento la llevaron, y es lógi
co que así sea, porque en este período, el sistema monetario español era el
más importante y de uso universal obligado, referido a todo el mundo co
nocido, es decir, la monarquia española al que este periodo pertenece estuvo
presente en la moneda.

La moneda castellana había sabido mantener en sus expansIones y sobre
todo en la formación de sus Estados europeos el mismo sistema con el que la
Monarquia española, de las manos de Carlos 1 y Felipe II, supo nacionalizar y
alcanzar su hegemonía a lo largo del siglo XVI. Vivió con el protagonismo de
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España y rango de sistema universal por única vez en la Historia hasta muy
avanzado el siglo XIX, es decir, hasta la independencia americana.

Sistema bimetalista basado en los modelos de la baja edad media y techo
económico obligado y universalizado, con ligeras variantes, aceptado por
todos los estados de España y de los de las mal llamadas Indias occidentales,
es decir, fue el sistema medidor de la economía del Mediterráneo y del
Atlántico, y ningún país pudo eludir medirse con nuestro sistema bimetalista
en oro y plata: la Onza y el Real de a Ocho.

Sistema, que responde a la Pragmática de Medina del Campo, 1497, épo
ca de los Reyes Católicos, en la que se decide adoptar el DUCADO como
moneda de oro para financiar el nuevo estado creado por éstos; y a la que
posteriormente Carlos I sustituirá por el Escudo para proteger la moneda de
oro español. Este sistema bimetalista en oro y plata era equivalente y válido
para todos sus Estados, por responder a la variedad de denominaciones y
valores, según aconsejaba la diversidad política de sus dominios, de acuerdo
con las necesidades que requerían las variadas estampas monetarias, reflejo
de la pluralidad de los territorios bajo control de la Monarquía española.

El Sistema español de esta época contempló también la necesidad de
mantener las emisiones tradicionales de vellón y bronce en los estados de la
Monarquía española, y siglos después sirvió de base para que Felipe V, ya en
el siglo XVIII, después de la Guerra de Sucesión, 1715, creara el sistema
monetario español sobre la base de la moneda castellana y la legislación
heredada de los Reyes Católicos, actualizada con la incorporación de las
novedades francesas e italianas del siglo XVIII. El resultado fue la creación
del sistema monetario español, definido por la unidad con una única mone
da y estampa, común para todos sus Estados, con lo que desaparecían las
monedas específicas de los Estados, y desde entonces España, por primera
vez tiene su sistema monetario unificado.

Lo esencial de la moneda de plata de la Monarquía Española fue saber
adaptar la moneda alemana, el «Thaler», y bautizarlo con los diferentes
nombres de Real de a Ocho, Peso fuerte, Peso duro, Peso, Duro o Dealder,
para poder ser usado según aconsejaran las circunstancias políticas del mo
mento en cada uno de sus Estados, en cuyas áreas comerciales alcanzó las
cotas más altas conocidas; igualmente la moneda de oro parte del modelo
del Ducado de los Reyes Católicos, sustituido por Carlos I por el Escudo
para evitar la continua sangría de la moneda de oro español, con lo que con
sigue nacionalizar y uruversalizar el sistema español, usado desde el siglo
XVI y XVII por todos los Estados sin por ello perder su vinculación a la
Monarquía Española.

El Sistema español ofrece por primera vez la novedad de ofrecer un Sis
tema, divisa internacional en oro y plata, para el comercio del Mediterráneo
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y del Atlántico. La unidad del Sistema del oro es la Onza, que al hacerla con
valor de 8 escudos, desplaza las aspiraciones francesas, y además ofrece sus
divisores: Media Onza, con valor de 4 escudos, el Doblón, de 2 escudos, y
como unidades inferiores, el Escudo equivalente a 1/8 de onza yel Medio
Escudo, con valor de 1/16 de onza; con los que Carlos I al revalorizar el
oro español, convierte la unidad monetaria francesa, el Escudo, en el octavo
divisor de la Onza, la nueva urudad monetana del sistema español.

La pluralidad de circunstancras de todo tipo, y en especial las ideologías
políticas y religiosas del siglo XVI, hacen que la presencIa de la moneda de
la Monarquía española rebase los límites comerciales del Mediterráneo y se
encuentre a lo largo del comercio en las nuevas rutas del Atlántico, en los
Virreinatos y Capitanías generales del nuevo Continente y sirva para finan
ciar todas y cada una de las expansiones y conquistas, testificando, la pre
sencia española en esta etapa histónca, en que también la moneda de Cas
tilla es protagonista por otros derroteros, como es en el comercio de Ex
tremo Oriente, o inspirando el nacimiento de la unidad monetana de otros
sistemas, como es el caso de la «Piastra» mexicana, nombre popular con el
que era conocida la pieza de Ocho Reales española de la Ceca de México,
en la que se basarán las actuales monedas de China, el TAEL, o de Japón,
el YEN; al igual que antenormente había servido de modelo para que los
Estados del Norte de América crearan su actual moneda de plata america
na, el DÓLAR, aunque ésta nacerá por influencia francesa, en sistema de
base decimal y para desestabilizar la moneda española y financiar la inde
pendencia.

La Monarquía española universalizó y dio carácter internacional por dife
rentes caminos, según su política lo aconsejará, a la gran pieza de plata que
durante el reinado de Carlos I, y sobre todo en el de Felipe II, 1556-1598, se
introdujo en la CIrculación monetaria de Italia, a través de Milán con el
nombre de «Ducatón». Felipe II introdujo también en la circulación de los
Países Bajos y en los Estados de la Europa continental la acuñación de la
pieza grande de plata o duro con el nombre de «DEALDER». España llevó
también el Peso Duro a las llamadas Indias occidentales, en donde prevale
ció con el nombre de PESO, nombre y moneda que aún conservan desde
su independencia hasta nuestros días en Estados como México, a pesar de
que también fue rebautizada anteriormente con otros nombres.

La moneda de plata española acuñada en Indias fue utilizada por los m
gleses para abrir los mercados de Extremo Oriente, en donde se la apropia
ban para devolverla a la circulación con otras nuevas marcas reflejo de las
nuevas SItuaciones políticas; no obstante, el mejor testimonio que la Monar
quía Española dio a la moneda contemporánea fue servir de base a la mo
neda de plata de los Estados Unidos de América, el DÓLAR, defirudo en la
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ley de 2 de abril de 1792, que aunque nació ajustada al sistema decimal fran
cés, en su ley de emisión se reconoce que su unidad monetaria, el Dólar, se
crea a imitación de la moneda de plata española del valor de una «Piastra»,
voz indígena con el que fuera de España, y en especial en México, se cono
cía a nuestro REAL DE A OCHO, o DURO. Moneda que imita entre
1837-1901, la rema Victoria, para introducirla en Canadá, como base de su
Sistema monetario.

Portugal, en el siglo XVI, adoptó la moneda grande de plata española y la
internacionalizó con el nombre de «Mil reis» o Corona, y la difundió por
Brasil y por sus provincias de Ultramar, hasta que en 1910 en época de la
República la sustituyó por el ESCUDO.

Inglaterra se incorporó a la novedad de la plata española en el reinado
de Eduardo VI, 1547-1553, creando la gran pieza de plata con el nombre
de CORONA de plata con valor de cinco chelines, y su divisor, la Media
Corona.

Francia, con Luis XII, 1498-1515, se incorporó a la imitación de la mo
neda de plata española creando el TESTaN, moneda inspirada en la de los
Sforza de Milán, y posteriormente Enrique III, 1574-1589, creó el FRAN
CO con equivalencia a 1/3 de Testón, hasta que en el reinado de Luis XIII,
1610-1643, Francia introduce la gran pieza de plata, obligado por la necesi
dad, al encontrase sus mercados cercados por la gran moneda de plata que
ya emitían Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Suiza, Italia y España; hasta
que en 1641, Luis XIII, emitió el LUIS de plata o ESCUDO BLANCO, con
el que Francia incorporaba a su sistema monetario la gran pieza de plata,
que llegó hasta los escasos años constitucionales de Luis XVI, 1774-1792,
en los que no hubo más cambios que el de sustituir las leyendas latinas por
las francesas, conteniendo la propaganda política propia de ese momento;
pleza que conservó el nuevo sistema republicano como la gran pieza de la
plata francesa y antecedente inmediato de la futura pieza del Sistema deci
mal de 5 francos de la Convención de París.

Rusia, que durante la Edad Media había girado en la órbita económica
bizantina y que disponía de dinero propio, pero atrasado sin evolucíonar,
supo incorporarse en la Edad Moderna al nivel monetario del resto de Eu
ropa y con Pedro I el Grande, 1689-1725, convirtió el RUBLO, que hasta
entonces había sido una moneda de cuenta en moneda física con valor de
100 copecks, de plata; moneda física que será la gran moneda de plata rusa
similar a las piezas del resto de Europa.

Por diferentes causas políticas y económicas, los demás Estados euro
peos, no citados aquí, siguen en la órbita del Sistema monetario de la Mo
narquía española. La importancia y trascendencia universal de la gran mo
neda de plata europea alcanza a Extremo Oriente y a todo el mundo cono-



LA MONEDA CASTELLANA DEL SIGLO XVI... 97

cido, en donde los estados civilizados imitan, directa o indirectamente, la
iniciativa monetaria de los países europeos, como Japón y China entre los
más representativos.

La moneda de oro característica de la Edad Moderna europea es el ES
CUDO francés de Francisco 1, 1514-1546, que con una ley inferior a los 23
quilates fue desplazando al Ducado veneciano de 23 y 3/4quilates. El Escu
do de oro no era una pieza nueva en Francia, se acuñaba ya desde la Edad
Media, entre otras especIes áureas con el nombre de Escudo real; lo que
hizo famoso al Escudo de Francisco 1 fue acuñarle a ley entre 22 y 23 quila
tes, que le permitió Ir absorbiendo las monedas de oro del patrón del Duca
do veneciano de 23 3/4 quilates, que con distintas denominaciones se acu
ñaban en el resto de los países europeos. Francia las retiraba de la circula
ción y fundía esas monedas para acuñar nuevos Escudos con el natural be
neficio para el Estado francés, por lo que los Estados seguidores del patrón
del Ducado fueron uno a uno adoptando el nuevo patrón del Escudo de
Francisco 1, y con él de modelo, crearon sus nuevas monedas de oro.

En la propia Francia el Escudo fue rebajando su ley, por lo que Luis
XIII, 1610-43, le sustituyó por una nueva moneda, el LUIS DE ORO, de
21 3/4 quilates y con 6,79 gramos de peso, a imitación del DOBLON es
pañol, de 22 quilates y peso de 6,70 grs., pieza muy consolidada y de gran
prestigio internacional en la economía española, favorable a la nueva mo
neda del patrón francés del Escudo. El LUIS de Oro, y su divisor, el me
dio Luis, con sus múltiplos a imitación de los múltiplos del Escudo espa
ñol, es la moneda de oro francesa del siglo XVIII, y el antecedente directo
de la pIeza de 20 francos de Napoleón Bonaparte, 1803-1815, completan
do el sistema monetario de base decimal francés; pieza de 900 milésimas
oro equivalente a 21 y 6/10 quilates, de ley y peso teórico de 6,45 grs. que
sirvió de base al nuevo patrón de oro europeo durante los siglos XIX y
XX, pero ajustado a ley y peso inferiores.

El Escudo francés fue adoptado en España por Carlos 1, 1516-56, que le
mandó acuñar por primera vez en 1535, y nacionalizó España creando con
sus múltiplos la nueva unidad superior al Escudo, la ONZA de oro, con
valor de ocho escudos y peso entre 26 y 27 grs.; Y sus divisores, la Media
Onza, con valor de 4 escudos, el Doblón, igual a 2 escudos, y como unida
des inferiores, el Escudo, con valor de un 1/8 de onza, y el Medio Escudo,
con valor de 1/16 de onza; creando así el Sistema en oro más universal e
importante de la época, al usarle la Monarquía española en todos los estados
de la Corona de España y de las Indias.

En Italia se usaba, alternativamente según el conflicto a favor de Francia
o de España; el introductor del Escudo fue Francisco 1, aunque sus suceso
res mantuvieron la moneda tradicional milanesa, el Ducado, pero rebajando
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su ley para ajustarla a la de la moneda francesa. Los Austrias españoles man
tuvieron la acuñación de escudos y María Teresa de Austria entre 1740 y
1780 creó la DOPPIA de oro. Otros estados, según su influencia política, se
apartaron de los modelos franceses.

Inglaterra acentúa su divergencia con lo europeo en época de Eduardo
VI, 1547-53, Yacuña los tradicionales SOBERANOS y ANGELOTS de 23
1/2quilates con valor nominal inferior al intrínseco, lo que produjo los con
siguientes trastornos económicos de su comercio que le llevó en 1552 a
emitir SOBERANOS nuevos y CORONAS, de 22 quilates, lo que suponía
aceptar definitivamente el patrón francés. Las cosas se mantuvieron así, con
sus alternativas lógicas hasta Carlos Il, 1660-85, que crea una nueva mone
da, la GUINEA, de 22 quilates de ley, y 8,39 grs. de peso, con valor de 20
chelines primero y 21 después y sobre todo Jorge IlI, 1760-1820, que des
pués de abandonar la Guinea y sustituirla por el nuevo Soberano hace la
verdadera reforma al convertir la antigua libra de cuenta en moneda física
con el nombre de LIBRA ESTERLINA, de 20 chelines, ajustada a 22 quila
tes de ley y peso de 7,97 grs.

Alemania, desestructurada políticamente y con patrón monetario sólo de
plata, mantuvo su autonomía hasta mediados del siglo XIX, y también su
situación anárquica, sin emitir moneda de oro, que para ellos tenía la consi
deración de simple mercancía. No obstante, entre esta anarquía destaca el
sistema creado por Federico Il de Prusia, 1740-86, con la unidad monetaria
el Federico de oro, de 21 3/4quilates de ley y 6,68 grs. de peso, el medio
Federico y el doble Federico, adoptando el sistema del Luis de oro francés
como modelo, aunque con un peso ligeramente inferior.

Portugal, en el siglo XVI emite el CRUZADO nuevo, con valor igual al
escudo francés, hasta que Juan V, 1706-50, imita el sistema español que
posteriormente en 1853-61 Pedro V por circunstancias políticas cambió por
la CORONA, a imitación del ÁGUILA U.S.A., para poder mantener su
competitividad en el comercio de mercancías en sus provincias de Ultramar.

Rusia no emite moneda de oro propia, pero mantuvo para el comercio
varias monedas de oro de otros Estados, tales como el Ducado, el Imperial
y el Rublo, orientando su moneda áurea hacia el desconcierto alemán.

Otros estados ajustan su moneda a las distintas circunstancias políticas,
geográficas y económicas de cada momento.

Otra novedad de la Edad Moderna europea es la paulatina sustitución de
la moneda de vellón por la de bronce, cuya coexistencia en España, produjo
graves crisis económicas, en el siglo XVII.

Los patrones ponderales a los que se ajustaron las monedas del siglo
XVI, y en general las monedas de la Edad Moderna, fueron las medievales
de la libra y el marco, con base duodecimal de cuenta, y en ello reside la
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unidad de fondo de todos los sistemas monetarios europeos. Las divergen
cias se produjeron por la distinta valoración en peso de aquellos patrones, lo
que produjo el desconcierto de los valores monetarios y el deseo natural de
ajustarlos todos a una unidad fija, común e independiente a las estimaciones
particulares de cada pais, por lo que en el siglo XIX, ya perdida la universa
lidad del Sistema monetario español, surgen fórmulas alternativas para pro
curar recuperar la unidad monetana europea perdida: una la de las conven
ciones monetarias, con sede en Alemania, el pais más necesitado de la uni
dad, en la que la Convención de Dresde de 1838 estableció el marco de Pru
sia como patrón único, y la Convención de Viena de 1857 que propuso co
mo unidad la Libra de 500 grs.; y la otra propuesta, la francesa basada en la
adopción del nuevo sistema decimal creado por la República en 1795 Yque
había sido de gran éxito en la ordenación de su economía maltrecha.

Las estampas monetarias del siglo XVI y en general de la Edad Moderna
son muy variadas en tipOS y leyendas, pero predominan entre los tipos, los
retratos de los jefes de Estado, los emblemas heráldicos de monarcas o na
ciones, las alegorías personificadas o simplemente simbolizadas por objetos
producidos por la industria o por seres de la Naturaleza, o por los propIOs
emblemas relacionados con la política interior de los diferentes Estados.

Las leyendas escritas siempre en lengua latina, no sólo en este período
del siglo XVI, sino hasta finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en el
que se van sustituyendo por las lenguas vernáculas, como en 1791 Francia;
con los nombres de los monarcas o jefes de Estado, sus títulos, los nombres
de los estados, propagandas políticas, así como las fechas y valores econó
micos. La fabricación monetaria del siglo XVI es preferentemente mecánica,
aunque todavía convrve con la clásica de martillo.

La necesidad de atender el incremento comercial que las monedas circu
lantes imponen al comercio de esta época, al que por circunstancias históricas
de todos conocidas se incorporará una nueva ruta, la del Atlántico, obliga a
revisar las instituciones económicas existentes y a crear otras nuevas para
facilitar, primero, la conversión de los Bancos de Depósito en bancos de
Emisión y descuento de valores comerciales, a los que más tarde se incorporó
la creación de Bancos nacionales, posteriormente sustituidos por grupos ren
tísticos, que contribuyeron a su vez a la creación de la alta Banca internacio
nal, que será sin duda la que más tarde, en una nueva etapa de la historia eco
nómica, servirá a la acción de la plutocracia en la vida política contemporánea.

En resumen, la moneda del siglo XVI, se caracteriza por intentar implan
tar una moneda única de uso común para medir el comercio de sus Estados,
y por tender a la unidad del sistema monetario.

Después de intentar demostrar el valor documental de la moneda como
fuente histórica que es, referida a este período, a través de un breve pano-
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rama numismático en el que es evidente el protagonismo de la Monarquía
española, dentro y fuera de sus Estados y áreas comerciales bajo su control,
al testificar con variantes la presencia de la moneda española, universalmen
te aceptada en su economía, paso a centrar el tema en el remado de Felipe
II, 1556-1598, monarca que abarca la segunda mitad del siglo XVI y condi
ciona la trayectoria seguida por su sucesor a comienzos del siglo XVII.

Las monedas de este período histórico responden al ambiente de la so
ciedad que las emitió para atender sus necesidades y, al hacerlo, dejó impre
so en ellas el testimonio de sus ideas políticas, de sus necesidades intelectua
les y religiosas, de sus técnicas artísticas, de su economía y, en general, de
todas las vivencias de su época, motivo por el que, aunque sea de pasada,
empiece por hacer alusión al significado y trascendencia que reflejan las
monedas circulantes de esta época emitidas por la Monarquía española con
las variantes necesarias de cada Estado.

Época que parte de la transformación del Estado Medieval en Estado
Moderno, y cuya idea de Estado avanza al asumir en una misma persona, la
de Carlos 1, dos coronas, de España y V de Alemanía, la del Estado y la del
Imperio; hegemonía y poder con nombre español, protagorusmo de Estado
no exento de graves y dispares responsabilidades incrementadas por la falta
de una unidad de criteno, y por las discrepancias ideológicas, que en gran
parte, nacen de la importancia y trascendencia que para la Europa de esta
época, tuvieron los conflictos religiosos, aunque de insignificante repercu
sión para España.

Uno de estos conflictos, que marcó el siglo XVI europeo y español por
nuestra hegemonía política en los reinados de Carlos V y Felipe II fue sin
duda la Reforma; época en la que la Monarquía española tuvo protagorusmo
en el movimiento religioso y en el cambio político, que marcó este periodo,
participando en las nuevas directrices político-religiosas de Europa, hasta la
paz de Augsburgo de 1555, por la que se reconoció la libertad religiosa, y un
año después, en 1556, el Emperador Carlos 1 abdica, entregando a su her
mano Fernando el Imperio y los territorios austriacos y a su hijo Felipe II, la
Corona de España, las posesiones italianas, los Estados de la Casa de Bor
goña y los territorios de Ultramar.

El reinado de Felipe II, 1556-1598, abarca la segunda mitad del siglo
XVI, y en ella el nuevo monarca tendrá que hacer grandes sacrificios para
mantener los terntorios heredados e incluso ampliar su herencia con la con
quista de Portugal en 1580; y de nuevo será Castilla la que financie su em
presa y en la que Felipe II apoye su política de Estado y le ayude a resolver
las discrepancias y a buscar solución a los continuos conflictos religiosos. El
ideano político del Rey se centra en mantener la unidad católica en los terri
torios heredados, vinculando el Estado a su persona, idea que le lleva a con-
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solidar la Iglesia Católica en el tercer período del Concilio de Trento que él
como Rey le permite reconducir a favor de España y de su idea mediante
reformas internas, en el caso de España e Italia, en ataques al Protestantis
mo, y en acuerdos que, emanados del Concilio de Trento, constituyeron
propiamente la Contrarreforma. El Concilio de Trento marca la reordena
ción dogmática y disciplinaria que influirá decisivamente en la posterior
evolución del Catolicismo y el reconocimiento de la superioridad del Papa
sobre la asamblea conciliar.

El sentimiento religioso nacional se mantiene con las reformas previas,
tales como la reintroducción de la Inquisición y con la aportación del
Humanismo cnstiano con aportaciones y desarrollo propio, como son las
de la orden de los Dominicos y las de los]esuitas españoles Laínez y Salme
rón; hay que destacar por su importancia para la Monarquía Española que
las ideas de la Reforma hicieron variar las concepciones política, intelectual
y religiosa de la Humanidad, con la ruptura de la urudad católica medieval, al
separar de la Iglesia romana a gran parte de Europa. Reforma protestante
que respondía al ambiente favorable del clima revolucionario que afectaba
no solo al espíntu sino también a la política de la Europa del siglo XVI,
clima heredado de las ideas iniciadas en el siglo XV por el Renacimiento,
revalorizadas por el Humanismo, e implantadas en la Europa del siglo XVI
con el lema de libertad religiosa lo que en realidad obedecía a otros factores
con otros contenidos, entre los que el político y el económico ofrecían a la
mayoría de estos reformadores la posibilidad de alcanzar su plena autono
mía; conflictos resueltos en la Paz de Augsburgo, 1555, al reconocer el Lu
teranismo y con él, el derecho a profesar indistintamente la religión católica
o la luterana.

A la propaganda del Luteranismo en Alemania, Países Escandinavos y,
en menor grado, también en Polonia y Bohemia, se incorporó difundida
desde Suiza la reforma de orientación calvinista y también la anglicana, pero
éstas con caracteres propios; interrumpidos en Inglaterra durante el reinado
católico de María Tudor, 1553-58, y consolidados por su sucesora Isabel I.
En países, como Italia, las ideas reformadoras tuvieron escasa difusión y en
España sólo se conocen dos focos importantes de reformistas: uno en Va
lladolid, relacionado con los núcleos del norte de Italia, y otro en Sevilla,
que afectó a importantes personalidades de la ciudad, en contacto con los
luteranos alemanes.

En general, y a pesar de la gran variedad de las tendencias suscitadas y de
las divergencias existentes entre las doctrinas de Lutero, Zwinglio y Calvino,
la Reforma respondió a un fenómeno unitario, al responder a las exigencias
de la época, de una regeneración religiosa y al saber constituirse al mismo
tiempo en el factor político que la sociedad de su tiempo necesitaba para la
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formación del Mundo Moderno. Ideas generales, que sin entrar en el tema sí
sirven para centrar el ideario del siglo XVI de la Monarquía Española en ese
periodo.

La presencia de la Monarquía Española en la moneda de este periodo
histórico responde al reinado de Felipe Il, 1556-98, y en él, la moneda de
Castilla sigue siendo el eje de referencia aceptada en todas sus extensas po
sesiones, en el que a lo largo de sus cuarenta y dos años de reinado siguió
aumentando la conflictividad heredada de su padre, Carlos I, a la que aportó
una manera diferente de ejercer el poder y sobre todo de tomar decisiones.

La política monetaria de Felipe Il responde a las necesidades de gobierno
que marcan las dos épocas decisivas de su reinado: una primera etapa, desde
1556 a 1566 que corresponde a sus diez primeros años como Rey; y una
segunda etapa, perfectamente diferenciada de la pnmera, en la que sin per
der de vista el interés general por los Estados heredados, su moneda refleja
otra prioridad en el orden de sus Estados, es la que abarca desde 1566 a
1598, fecha en la que sus sucesores inician la decadencia del dominio abso
luto del poder de la Monarquía Española y su moneda pervivirá con prota
gonismo propio y nos narrará en sus estampas otra etapa de gobierno en la
que en el exterior, y hasta el siglo XIX, la moneda castellana seguirá sirvien
do de modelo a la moneda de los territorios americanos hasta que se inde
pendizan de España y sobre esta moneda la castellana como referencia ini
ciarán su propia historia.

Felipe Il, al recibir en Bruselas la herencia de su padre Carlos I, recoge un
legado dilatado en el que gobernar al que posteriormente incorpora Portugal y
su imperio de Ultramar, Filipinas, parte de las Molucas y algo de Oceanía.
Extensiones repartidas por todos los confines del mundo y costosas de man
tener por las exigencías administrativas y militares que soportaban. Herencia
que no obstante supo dirigirpara convertir su Monarquía en la más poderosa
de su tiempo; bien por herencias, conquistas o matrimonios.

Felipe Il centra el eje de su política en Europa yen ella desarrolla su polí
tica personal, que es resolver los problemas heredados de su padre, y entre
éstos el fundamental que es terminar la guerra hispano-francesa, objetivo
que consigue con las victorias españolas de San Quintín, 1557, y Gravelinas,
entre otras, hasta la firma de la Paz de Cateau-Cambresis en 1559, con lo
que consigue terminar la enemistad con Francia y también la supremacía de
España en Italia, por la intercesión del Pontificado preocupado por proble
mas comunes, como eran la extensión de la herejía y la apremiante necesi
dad de evitar gastos económicos, y fijar la boda de Felipe Il con Isabel de
Valois, con lo que inicia la supremacía española en Europa, o la llamada
política de la Contrarreforma que durará hasta 1659 con la Paz de los Piri
neos; etapa prestigiosa para el poder del ejército español.
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Entre 1559 Y1560, en Valladolid y Sevilla, Felipe II pone fin a las herejí
as gestadas en el interior de España durante el gobierno del Emperador, con
lo que España estaba en condiciones de ser el brazo armado de la Contra
rreforma católica, según las normas del Concilio de Trento, de 1563; míen
tras tanto atendía al mismo tiempo al peligro turco, heredado; empresas que
originaban grandes sumas de dinero que agravaban los problemas de la Mo
narquía española, que tenía que resolver la falta de dinero con la bancarrota
y la lucha contra la herejía, herencias del período anterior, y de la expansión
mundial de Felipe II.

Durante el período de su segunda etapa monetaria, de 1566 a 1598, Feli
pe II responde a su política personal, en la que, aunque su centro de grave
dad es Europa, la expansión americana, asiática, y la anexión de Portugal y
la de su Imperio, están marcadas por la economía en ascenso de las poten
cías del norte, en especial de Inglaterra y los Países Bajos, y por el progresi
vo declive de la economía mediterránea.

El radicalismo religioso, consecuencia de la definición católica tridentina,
y el impulso recibido por el Protestantismo merced a los nuevos reformado
res, entre los que destacan los seguidores de Calvíno, imponen la confronta
ción que afecta a la política de las posesiones españolas con sus irrenuncia
bles contentos y descontentos, entre los que la sublevación de los Países
Bajos destaca por su gravedad, e impiden concentrar la atención en enemi
gos como el de los turcos que se ciernen sobre Europa por Hungría, Austria
y el Mediterráneo, por el litoral sureuropeo y norteafricano, mientras los
franceses e ingleses hacen oposición a España y contribuyen al final de la
supremacía española en Europa, rompiendo el monopolio comercial ameri
cano de Sevilla. Ante esta situación, Felipe II opta por una política de de
fensa de la religión católica, y de justicia para conservar la seguridad de sus
Estados. En 1568 estalla la sublevación de los Países Bajos, larvada desde
que Carlos 1 los incorporó a la Monarquía española y solamente aplazada
desde que en 1598 Felipe II cedió la soberanía a su hija, Isabel Clara Euge
nía, pero a falta de resolver los conflictos religioso y el fiscal.

Los Países Bajos eran pieza clave para la economía castellana, solo supe
rada por la importancia de la economía americana; en efecto, Amberes era el
máximo centro del comercio europeo, uno de los mercados más importan
tes de los productos flamencos manufacturados, al que llegaban los artículos
agrícolas e industriales de toda Europa y de las colonías, convirtiéndola en
capital financiera del mundo moderno y en la ciudad en donde gobiernos y
mercaderes buscaban préstamos, y en cuyo mercado, España permitía a los
flamencos equilibrar su balanza comercial con Francia, Italia, Alemania e
Inglaterra, y además recaudar más impuestos a los mercaderes, destinados a
incrementar los ingresos para la Monarquía española.
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Portugal se anexiona a España en 1580, yen 1581 las Cortes de Thomar
reconocen como rey a Felipe Il, y con esta anexión Portugal, y sus colonias,
priman aún más la política atlántica de la monarquía española.

Inglaterra combatía el monopolio comercial español en América, lo que
obligó en 1588 a Felipe Il a entrar en guerra con el proyecto naval más so
fisticado y potente ideado hasta entonces, conocido como la Armada In
vencible, que como consecuencia trajo la quiebra del poderío naval español
y la apertura de las rutas de Ultramar a Inglaterra ya las Provincias Urudas,
es decir, marcó el comienzo de la hegemonía comercial inglesa, no obstante
Felipe Il mantuvo la seguridad española en el atlántico americano, para lo
que mandó levantar numerosas fortificaciones en el Caribe contra los pira
tas, en especial en Puerto Rico y Panamá.

En los últimos años de su gobierno, la sublevación flamenca, favorecida
por la implicación directa de España en las guerras de religión francesas y
por la Paz de Vervins, 1598, abandona todas sus ventajas en los Países Bajos
sin contrapartida y Felipe Il firma la cesión de esta zona a favor de su hija,
Isabel Clara Eugerua, y de su marido, el Archiduque Alberto, con la condi
ción de que si no tenían descendencia retornara a España.

También abandona el enfrentamiento con Inglaterra, pensando en no de
jar a su heredero dificultades en la defensa y mantenimiento de la política
exterior española, que en 1575 sufrió otra bancarrota, sin poder frenarla,
con la plata y los metales preciosos de Indias que seguían llegando con
abundancia, pero eran insuficientes para cubrir los importantes gastos de la
defensa de la Monarquia, que recaían en su mayor parte sobre la economía
de Castilla, que era la que respaldaba los préstamos y también soportaba los
impuestos; no obstante la economía de Castilla daba muestras de estanca
miento y regresión, que la obliga en 1596 a una nueva bancarrota, y que
soluciona convirtiendo la deuda flotante en consolidada, pagadera mediante
«juros» a muy bajo interés, sentenciando así las ferias de Medina del Campo.

La moneda de Castilla no obstante siguió sirviendo al rey Felipe Il para
financiar y mantener las empresas de todos sus Estados.

La pragmática de 1497, dictada por los Reyes Católicos, con ligeras va
riantes, seguía siendo utilizada en esta fecha por todos los monarcas españo
les; reglamentación en la que se establece oficialmente que el sistema mone
tario castellano es el que atiende la economía de todos los Estados bajo el
poder de la Corona de la Monarquía Española; en esta reglamentación se
organizan también sus casas de moneda y se regulan las funciones que de
ben realizar los ensayadores y monederos de estas cecas. Pragmática que
vincula y regula la incorporación del sistema monetario castellano a Europa,
abriendo expectativas al futuro de la Monarquía Española, referida a la mo
neda de Castilla, así como cualquier coste que puedan originar las inevitables
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guerras, el nacimiento o la expansión de nuevos Estados bajo el control
político de la Corona, que deben financiarse siempre con la moneda de Cas
tilla que es la moneda de la Monarquía española.

Desde 1556 hasta la pragmática de 22 de novíembre de 1566, en un perio
do más o menos de diez años, Felipe II mantuvo en circulación las emisiones
de su padre Carlos I de España y V de Alemania, con la única modificación
de la moneda de oro, que heredó ya modificada por éste, obligado a evitar la
sangría del oro español a manos de otros Estados, por lo que tuvo que susti
tuir el DUCADO de los Reyes Católicos y ajustarle a la moneda contemporá
nea de los Estados vecinos, en especial de Italia y Francia, que eran los que
más se venían beneficiando de nuestra moneda, y sustituirla por el ESCUDO
de oro, moneda para la que se había inspirado en las unidades de oro circu
lantes en estos países, el escudo italiano y la corona del sol de Francia, para
intentar así frenar la salida incontrolada del oro castellano y tener que desmo
netizar el ducado, moneda a la que convirtió en moneda de cuenta; y el 28 de
abril de 1543 ordenó la destrucción de los troqueles de los ducados de los
Reyes Católicos existentes en la Casa de la Moneda de Segovia.

La nueva moneda del sistema castellano, el ESCUDO de oro, la mandó
emitir, por primera vez, a manera de ensayo, en 1535 en la ceca de Barcelo
na; y la introdujo oficialmente, en las Cortes de Valladolid, en 1537 como la
nueva unidad del sistema de oro castellano.

El Escudo se ajustó a la ley de 22 quilates y talla de 68 piezas por marco,
con 3,38 grs. de peso, y valor de 350 maravedíes. En su estampa monetaria
incorpora el escudo de la Monarquía e introduce su nombre personal, en
sustitución del de su padre Carlos I, permaneciendo en el anverso el escudo
cuartelado de Castilla-León, Jerusalén y Navarra, Aragón y Sicilia; y en el
reverso la cruz de Jerusalén, ya introducida por su padre, que permanecerá
en el oro, como tipo de referencia. Tipos y leyendas que forman la estampa
de estas emisiones antenores a la pragmática de la Nueva Estampa y que
son comunes a todos los estados de la Monarquía. Época en la que la mo
neda, sin perder su protagonismo y objetividad, sigue reflejando en su uni
dad iconográfica, la unidad política de la Monarquía Española, referida al
sistema castellano; así como su preocupación por la unidad religiosa, repre
sentada por la cruz de Jerusalén, idea que sigue siendo el motor de todos sus
Estados y que seguirá acompañando, en el oro, al escudo en la representa
ción de su unidad política; acompañados ambos por las leyendas en lengua
latina, en las que solo cambia el nombre del Rey.

Ideas de unidad religiosa y política que, al universalizar y aplicar a todos
los Estados uniformíza y refleja el sentir de Felipe II en estos primeros diez
años de su reinado, que posteriormente mantendrá también en las estampas
monetarias de sus emisiones circulantes a partir de 1566.
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En este período se estabiliza y se hace frecuente la circulación de la gran
pieza de plata española, el Real de a Ocho, de la que no trata la pragmática
de 1497, pero que entre 1543 y 1566 se emitió con los tipos del real caste
llano, en las cecas de Burgos, Segovia, Sevilla, Toledo y Granada, piezas de
gran tosquedad, con técnica de martillo y marcas que suelen ser coinciden
tes con las que aparecen en las emisiones a nombre de Carlos 1.

En la estampa de la moneda de plata, de esta etapa de Felipe II, se con
serva el espíritu expansionista de España, aquí referido al símbolo heredado
de las columnas de Hércules con el lema «PLUS ULTRA», símbolo de la
expansión de la Monarquía y de la creación de los nuevos estados bajo con
trol de la. Monarquía española que también financia con la moneda de sis
tema castellano.

En las marcas que aparecen en la moneda de vellón de esta época, con
valor de Cuartos y Ochavos, se encuentra la explicación que silencia la his
toria, documento histórico de gran valor que hasta ahora no ha sido bien
estudiado, y que no es este el momento de tratarlas, es un aspecto que ya
tengo investigado, aunque no publicado.

Felipe II no cambió la moneda heredada hasta 1566, cuando llevaba ya
diez años de reinado, sustituyendo entonces los tipos de los Reyes Católicos
por la «Nueva Estampa», en la que elude el retrato del Rey dando así una
nueva imagen a la moneda de sus estados.

En 1566 Felipe II dicta la legislación fundamental que hasta su muerte
regirá y deberá ser observada, con ligeras variantes, en la moneda circulante
de todos sus Estados; legislacíón que referida a la moneda castellana se cen
tra en dos pragmáticas: la pragmática en la que se preocupa de los metales
de oro y plata y, sobre todo de la acuñación y valor de la moneda emitida en
estos metales para circular por sus Estados; y la pragmática referida exclusi
vamente a la moneda de vellón, a su aleación, acuñación y también a la crea
ción de la llamada moneda de «vellón rico», intentando con estas disposi
ciones que se incluyen en la pragmática poner orden y ajustar el inestable e
imprescindible comercio pequeño que tan negativamente estaba incidiendo
en la economía de Castilla y en la de todos sus Estados. Pragmáticas en las
que la moneda de Castilla, continua financiando a todos los Estados, con lo
que sigue estando presente en todas y cada una de las necesidades o vicisi
tudes a las que vaya referida su financiación económica; al seguir siendo la
moneda castellana la referencia obligada continua en ejercicio de su función
económica, testificando, como siempre, el poder político emisor y las va
riantes que aconseja su uso por cada uno de los Estados, según las circuns
tancias históricas del momento, pero con una nueva imagen, por lo que
hace que se conozca esta legislación con el nombre de legislación de la
<<NUEVA ESTAMP fu>, porque en ella la moneda cambia de estampa mone-
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taria, actualizando la representación de los estados en el escudo grande de la
Monarquía española que aparece en la moneda, actualización acorde con los
que en esa etapa de su mandato como Rey le corresponde gobernar a Felipe
Il, con la posible modificación o ampliación, como sucedió al incorporar el
escudo de Portugal o «quinas» al escudo de la Monarquía española, uno de
los logros más buscado y codiciado de Castilla desde sus bisabuelos, los
Reyes Católicos, y por el que habían tenido que soportar tantas rivalidades y
contrariedades.

La anexión de Portugal en 1580 y su posterior reconocímíento en las
Cortes de Thomar, 1581, como Rey con el nombre de Felipe I, hace reali
dad el sueño de sus bisabuelos, al conseguir por primera y única vez en la
historia la unidad peninsular, que dignamente y a satisfacción de ambos
Estados supo mantener hasta su muerte en 1598.

En la pragmática de Madrid de fecha 23 de noviembre de 1566 se hace
referencia a las monedas de oro y plata, citando en oro los ESCUDOS sen
cillos y los DOBLES, a ley de 22 quilates y de 68 piezas de escudos sencillos
por marco, que es igual a la ley y peso de los acuñados por el Emperador, y
en plata los Reales sencillos, dobles y de a cuatro, conforme a la ley de 11
dineros y 4 granos, y de 67 piezas por marco que son de la misma ley y peso
que hasta esta ley se venía acuñando, con lo que la ley y talla, tanto para la
moneda de plata como para la de oro, siguen siendo iguales a las emitidas
por Carlos I, pero se aumentó el valor del Escudo, que sube a 400 marave
díes, en lugar de a los 350 que valía antes, y que fue la base de la moneda de
oro.

El DUCADO pasa a valer 429 maravedíes y así el DOBLE DUCADO o
Excelente de la Granada a 858 maravedíes, y el peso en oro de un CASTE
LLANO de 22 quilates vale 544 maravedíes.

Referente a la moneda de plata, también quedó con el mismo valor, ley y
peso que había tenido hasta entonces. En la reglamentación no se hace
mención expresa del Real de a Ocho, cuya emisión se regula por disposición
legal posterior, pues el Real de a Ocho se implanta como base del Sistema
de plata durante este reinado, y ya en 1590 son abundantes y muy apreciadas
en la circulación las acuñaciones monetarias de este valor.

En la moneda de plata, el medio real, tiene en la estampa cuartelado y
monograma coronado, con el nombre de PHlLlPPUS, míentras que los
otros valores monetarios en plata llevan ya en la estampa del anverso de la
moneda el Escudo grande de Felipe Il, coronado, con las armas de Casti
lla, León, Aragón, Sicilia, Austria, Borgoña antigua y moderna, Brabante,
Tirol y Flandes, y en la estampa del reverso de estas mismas monedas,
cuartelada de castillos y leones rodeados por ocho lóbulos dentro de gráfi
la circular,
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La leyenda que aparece en las monedas de oro y de plata acompañando a
los tipos referidos para todos los valores de esta pragmática es: PHILIPPUS
II DEI GRATIA / HISPANIARUM REX.

Monedas que se emiten principalmente en las cecas ya existentes de
Granada, Sevilla, Segovia, Valladolid y Toledo.

En la pragmática de 14 de diciembre de 1566, referida a la moneda de
vellón, se disponía la acuñación de «moneda de vellón rico» y el orden que
han de tener las Casas de Moneda de sus reinos para acuñarla, haciendo
referencia a los valores de Cuartillos, Cuartos y medios Cuartos.

La moneda de vellón a la que se refiere esta pragmática no solo cambia
de estampa, sino también de ley y talla; se observa según se desprende del
texto lo siguiente: el CUARTILLO de real se ajusta a ley de 2 1/2dineros y
2 granos, es decir, equivalente a 62 granos, en talla de 80 piezas en marco,
con peso de 2,87 grs. y valor de 8 1/2. maravedies. Su estampa tendrá en
una cara de la moneda, dentro de escudo coronado, un castillo y en la otra
cara, dentro también de un escudo coronado, un león, y alrededor la le
yenda del Rey antes aludida, que es común para todos los valores del ve
llón mencionados. El CUARTO o cuatro maravedies era de 170 en marco,
con peso de 1,36 grs., con estampa igual a la anterior, solo que con orla
alrededor en lugar del escudo. Y el MEDIO CUARTO, OCHAVO, o dos
maravedies, se hizo a razón de 340 en marco y en la estampa de la mone
da, sin orla y sin escudo alrededor del castillo y del león, para que se dife
rencie de las anteriores.

Las Blancas se acuñaron a ley de 4 granos en marco y talla de 220 piezas,
con los tipOS del castillo en una cara de la moneda y en la otra, el monogra
ma de PHILIPPUS coronado.

En 1582, al tiempo de seguir funcionando la llamada «Casa vieja», se es
tablece en la ciudad de Segovia la llamada Casa del Ingenio de la Moneda o
«de molino», procedente de Alemania. La fundación de esta nueva Casa de
Moneda es significativa, pues supuso la introducción en Castilla de nuevas
técnicas que se aplicaban ya a la fabricación de moneda en otros países eu
ropeos y en especial en Alemania y Francia.

La invención del molino, máquina movida por rueda hidráulica, que a base
de rodillo multiplicaba y hacía más perfecta la acuñación, cambió por comple
to el proceso de fabricación a mediados del siglo XVI. En Alemania se había
alcanzado una gran experiencia en la aplicación de este sistema y fue a los
maestros alemanes a quienes se dirigió Felipe II, a través de su sobrino el
archiduque Fernando de Austria, para importar de ese país no sólo la maqui
naria adecuada, sino también el personal especializado que llevaría a cabo su
instalación en Segovia, y según costumbre germánica desde el principio el
nuevo taller puso la fecha en las monedas, costumbre que en 1589 copia tam-
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bién la ceca de Sevilla; a la que siguen en 1590 las casas de Granada y Vallado
lid, en 1591 la de Madrid, y la de Toledo en 1597. En 1583 se nombra alcalde
de esa Casa del Ingeruo a Antonio Millán y se adscribe desde el principio a la
Casa Real, gozando así de absoluta independencia en relación a las otras Ca
sas de Moneda que todavía siguieron acuñando con el sistema de martillo.

En 1590, dentro de este período y al que pertenece la pragmática de la
Nueva Estampa, Miguel de la Cerda inventó para la Casa de Moneda de
Madrid un instrumento para acuñar moneda al que se dio el nombre de
«tijera» y se utilizó en varias Casas de Moneda de esta época, como son las
de Toledo y Segovía y por su utilidad se extendió su uso a las Casas de Mo
neda del Nuevo Mundo.

En Segovía, la Casa del Ingenio de la Moneda introduce en sus emisiones
la nueva leyenda: PHILIPPUS D G HISPANIARUM / ET INDIARUM
REX seguida de la fecha correspondiente, leyenda que en 1591 imitará la
Ceca de Madrid; en 1586, la Casa del Ingenio de la Moneda incluye en sus
Reales de a Ocho el escudete con las quinas de Portugal, en el centro del
escudo de Felipe II, novedad que copiarán las cecas de Madrid, en 1591, y la
Casa vieja de Segovia, en 1599.

El 31 de diciembre de 1596 Felipe II encarga a la Casa del Ingenio de
Segovía la fabricación de toda la moneda de vellón, ya que la perfección en
la fabricación de sus emisiones hacía difícil su falsificación; emisión que se
encarga con la condición de que se haga «sin que lleve ni se le eche ninguna
liga de plata», motivando quejas y protestas, y de la que se acuñaron las nue
vas piezas de Cuartos o 4 maravedíes, medios Cuartos o 2 maravedíes y de
un Maravedí en talla de 35, 63 y 126 en marco, con el mandato real de que
cada año se acuñasen de estas piezas por valor de cien mil ducados, es decir,
alrededor de 340.000 marcos, y que se retirara la misma cantidad de la mo
neda de vellón de anteriores CIrculaciones.

En 1597, el descontento y las continuas críticas obligaron a Felipe II a
modificar esta ley y mandar poner en una nueva emisión de esta moneda un
grano de plata por cada marco de cobre, situación que lejos de mejorar el
pequeño comercio, al que iba destinada la circulación de esta moneda, pro
dujo el efecto contrario, una mayor confusión en la circulación de esta mo
neda fiduciaria.

La estampa de estas nuevas emisiones es común y se diferencia en que
las piezas de cuatro maravedíes llevan el tipo dentro de lóbulos y gráftla y
los otros dos valores, solo gráftla; la leyenda, común para todos sus valores,
fue: PHILIPPUS D G O:MNIUM / HISPAN REGNORUM REX. 1597.

Las cecas en funcionamiento fueron Burgos (B), Toledo (1), Sevilla (S),
Cuenca (cuenco), Segovia (acueducto), Coruña (venera), Valladolid (jirones),
yen ocasiones Madrid (M), Barcelona (BNA) y Zaragoza (Z).
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En América la técnica seguida en las acuñaciones monetarias era de as
pecto tosco y lisas, sin cordoncillo en el contorno, susceptibles de ser recor
tadas, a las que se llama vulgarmente moneda «macuquina», que respondía al
uso de cospeles desiguales, faltándoles parte de los tipos y leyendas, víctimas
del «cercén», limaduras o cortes de los que se apropiaban así fraudulenta
mente de parte de la plata. El oro siguió llevando, al igual que en todos los
estados de la Monarquía, por un lado la cruz de Jerusalén y por el otro su
escudo cuartelado, y en la plata se estabilizó en este período, el tipo de las
columnas de Hércules. En las cecas de México y Potosí se acuñaron las
primeras de las llamadas piezas «peruleras», en las que aparecen las colum
nas sobre ondas marinas.

Las disposiciones legales que se observaron en la moneda durante el
mandato de Felipe Il, en todos los Estados de la Monarquía Española, a
pesar de los condicionantes políticos del momento, siempre iban referidos a
la moneda de Castilla, como financiación de Estado, aunque variase el
nombre de la moneda, como en el caso de Portugal y de Flandes. Estados
bajo el mismo poder político, el de Felipe Il, pero reflejando en la estampa
monetaria estructuras, comportamientos y estrategias diferentes a las de la
Monarquía Española.

En Portugal buscaba y consiguió Felipe Il la unidad peninsular, mientras
que en Flandes, con sus continuas crisis, religiosa y política, supuso, entre
otros, un desgaste político irreparable, además en 1575 de la declaración de
una nueva bancarrota y, sobre todo, algo más trascendental y negativo para
la Monarquía Española, la pérdida del poder y control político de Europa.

Portugal, motivo de enfrentamiento por las políticas expansionistas de
Castilla y Portugal que habían intentado resolver los Reyes Católicos bus
cando el objetivo de la unión perunsular mediante una política de enlaces
matrimoniales, pero que Felipe Il hasta el 17 de julio de 1580 no conseguirá
para España; empresa en la que priman sus antecedentes de ser nieto por
línea materna de Manuel I el Afortunado, rey de Portugal, que le avalan,
junto a la ayuda de Cristobal de Moura que hace que se le proclame sobera
no de Portugal, frente a los deseos del pretendiente, Antonio, Prior de Cra
to, que apoyado por el pueblo y el bajo clero huyó después de proclamarse
Rey, ante la entrada del ejército castellano del Duque de Alba en Lisboa y la
amenaza de la escuadra del Marqués de Santa Cruz.

El 16 de abril de 1581 las Cortes de Thomar reconocen como soberano a
Felipe Il, con lo que Portugal se incorpora a los Estados de la Monarquía
Española. El rey, con el nombre de Felipe I de Portugal, jura respetar todas
las libertades portuguesas y lo cumple escrupulosamente hasta su muerte.

La ruptura de la unidad peninsular se perfila bajo Felipe Hl con la caste
llanización de los Consejos, fiscalización de la Casa de Indias, abandono
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militar de las posesiones de Ultramar y entre otras desafortunadas circuns
tancias en 1621, la intervención de! Conde Duque de Olivares al reforzar la
política centralista, que suponía la pérdida de la autonomía para Portugal,
convirtiéndole de hecho en una provincia de Castilla, son situaciones des
afortunadas que favorecieron que e! Duque de Braganza fuera proclamado
rey con e! nombre de Juan IV, y primer soberano de la Dinastía de Bragan
za, y con él se abría la llamada «guerra de restauración de Portugal», cuyas
líneas fundamentales fueron la alianza con los enemigos de Castilla, en es
pecial con Inglaterra y la Europa central nacida de la Paz de Westfalia, 1648,
que reconoció inmediatamente la independencia de Portugal; no obstante la
Monarquía Española, bajo la regencia de doña Mariana de Austria, madre de
Carlos II, esperó hasta 1668 para reconocer de derecho la independencia
portuguesa, por e! tratado de Lisboa poniendo fin al enfrentamiento ini
ciado en 1640.

La observancia de! trato político de la Monarquía Española, bajo el pe
ríodo de Felipe I de Portugal 1580-98, hace que e! sistema castellano sea
seguido y que la presencia política de Portugal se incorpore al escudo políti
co de la Monarquía Española; es por ello por lo que en este período la mo
neda circulante portuguesa además de seguir e! sistema castellano emita en
oro e! cruzado nuevo, con ley de 22 1/8quilates, que es equivalente al escu
do francés, y en plata e! «Mil reis» o Corona, con ley de 11 dineros, que
mantendrá con éxito y apoyo de la economía castellana en sus provincias de
Ultramar hasta que en 1910 se incorpora al ESCUDO de plata.

Emisiones monetarias ajustadas al sistema castellano en las que Portugal
es e! beneficiado en esta situación, ya que Felipe I de Portugal permite com
pletar con estas emisiones referidas al Sistema de Castilla la obra de la Mo
narquía Española a favor de Portugal.

Flandes, con una economía más evolucionada que la castellana, aportaba
sólo en impuestos a la Monarquía Española una cantidad siete veces supe
rior a la plata americana.

Rotterdam y Amberes eran e! centro monetano de las mercancias mun
diales y e! lugar estratégico deseado por todos los estados europeos, y al
mismo tiempo, escenano obligado para España, por donde pasaban todas
sus nquezas de metales y mercancías, por lo que era una zona conflictiva en
la que se mezclaban riquezas y estrategias, y lugar en e! que España finan
ciaba así una guerra contra ella misma.

La sublevación de los Países Bajos llevó a Felipe II a una situación de ex
trema gravedad, provocada no sólo por los gastos de sus expediciones mili
tares, sino también por los conflictos religiosos, que en 1575 le obligaron a
declararse en bancarrota, con e! descalabro que afectó no sólo a la econo
mía, con ser esta situación importante, sino a su propia política de Estado.
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Felipe n después de intentarlo todo por la defensa de la religión y para
mantener la unidad política de estos territorios, tuvo que firmar en 1598 la
Paz de Vervins, y ese mismo año abdicó de sus dominios en los Países Ba
jos a favor de su hija, Isabel Clara Eugenia, y de su marido, el Archiduque
Alberto.

La Monarquía perdía así la zona que hasta entonces se había considerado
la pieza clave en el dispositivo de la economía castellana, de la que Amberes
era vital para los productos españoles procedentes de Europa y de las Colo
nias, pero también era un polvorín para España ya que frente a estas venta
jas los flamencos, entre otras cosas, para equilibrar su balanza comercial,
tenían estrechas relaciones con todos los estados europeos y en especial
también ayudaban a financiar sus enfrentarmentos contra España, a Francia,
Italia, Alemania e Inglaterra, situación siempre peligrosa para la Monarquía
española que con Felipe II se hizo insostenible e irreversible.

Otra consecuencia de los conflictos religiosos fue su incidencia en el co
mercio y la economía de Europa, en efecto, España había impuesto el blo
queo a los grandes puertos exportadores de Amberes y Brujas, y Francia e
Inglaterra a través de Calais y de Hamburgo intentaron resolverlo no con
mucho éxito, situación que obligó a buscar nuevos mercados con lo que
nace así la llamada «Merchant Aventures», en la que se agrupan empresanos
que simultanean el comercio con la piratería, hasta que en 1600 se funda la
«Compañía de las Indias Onentales» .

Las monedas que para los Países Bajos circularon en Flandes, ajustadas al
sistema castellano, bajo la Monarquía española fueron, en oro: el Real, el
medio Real y la Corona; en plata: el DEALDER o Felipe Dealder y su divi
sor, el medio Dealder y el medio Felipe; y como moneda fiduciaria en ve
llón, que en realidad era más que nada de bronce: el MITES o Gigot.

La marca de ceca de Flandes y Brujas fue la flor de lis, y la de la ciudad
de Gante un león.

Las monedas de Flandes en esta época son más bien escasas, durante las
guerras acuñan moneda propia sin el nombre del Rey, pero sí con las armas
de Felipe Il, como en las emisiones de 1581-82; luego en 1582-83 utilizan
las del Duque de Alencon, y desde 1583-84, emiten a nombre del Senado y
del Pueblo, hasta que en 1584 vuelven a emitir moneda con los valores an
tes mencionados a nombre de Felipe II como Rey de España.

Los tipos y leyendas que forman la estampa monetaria de las emisiones
que pertenecen a la moneda de Felipe II reflejan su ideario de Estado, la
unidad político-religiosa de Castilla, presente en todos los estados bajo su
mandato, sin dejar de expresar su pluralidad y circunstancias; son un docu
mento iconográfico de gran objetividad a través de las que se puede recons
truir la Historia de la época a cuya sociedad pertenecen y sirven.
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La estampa monetaria responde en la perfección del grabado a la incor
poración de las novedades técnicas alemanas, las más avanzadas del mo
mento en materia de acuñación monetaria, y que a la vez sabe transmitir en
sus leyendas el contenido político-religioso imperante en todos sus estados,
para lo cual orienta su legislación monetaria, principalmente hacia Europa y
el Atlántico, intentando afianzar su proyección en los Estados de la Europa
mediterránea, dispuesta a trasladar su mensaje a otros pueblos. La estampa
monetana transmite en estas emisiones el carácter unitario del programa
político de la monarquía española, dentro de la plena modernidad, es declt,
un Estado de pleno derecho, que ocupa su puesto en la Historia, y que ci
menta su economía, tanto interior como exterior, en el bimetalismo, El Es
cudo, su unidad de oro, y el Real de a ocho, su unidad de plata, en los que
no se hace necesaria la representación de su retrato, y si, desde 1566, Prag
mática de la «Nueva Estampa», la presencia del gran escudo de la Monarquía
Española en la estampa monetaria, en especial, en la de la moneda castella
na, así como la aparición en la moneda de la fecha, siguiendo la costumbre
alemana, con la introducción del sistema del «molino» en la Casa del Ingenio
de Segovia, que pronto se extendió a las otras Casas de Moneda, y el asen
tamiento y plena difusión que en este período adqu.u:ió en las enusiones de
plata el Real de a Ocho.

En definitiva, la importancia histórica de la moneda de Castilla y su pre
sencia en todos los Estados de la Monarquía es fundamental y aporta la
objetividad documental, imposible de silenciar, ya que su valor económico,
la hace común a su época y testigo de excepción para la reconstrucción polí
tica, económica, social y artística del Estado que la emitió.

Intrinsícamente responde a la ley de emisión con la que nace, y a la ley de
fabricación que la regula, ajusta y la hace físicamente tangible, pero también
reflejan en ella el ambiente exterior de la época y la pluralidad de todos y
cada uno de esos Estados pertenecientes a la Monarquía Española, a los que
sirvió,

En general la moneda de Castilla financió la política del siglo XVI, y en
este periodo, la de Felipe II, es testigo que nos narra la Historia de su época,
sin los disimulos ni las presiones de lo oficial, mostrando la verdadera situa
ción de la Monarquía española a través de las series monetarias circulantes
con las que el poder político del Estado financia y cubre sus necesidades.

España difundió e lmpUSO la moneda castellana, con ligeras variantes, en
todos sus Estados en los que su política estuvo presente, y la defendió en
los estados vecinos que fuera de su alcance político se aprovechaban de
nuestra moneda, como era el caso de Francia, a la que le resultaba muy ven
tajoso fundir el oro español casi puro para convertirlo en escudos franceses,
los esfuerzos de la Corona para evitar esta y otras situaciones similares fue-
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ron inútiles, y los metales de la Monarquía Española se dispersaron por Eu
ropa por diferentes causas, por un lado por el nivel más alto de los precios
españoles, debido a la disminución del valor del oro y de la plata, motivado
por el bajo coste de extracción de estos metales en América en relación con
el resto de Europa, lo que suponía una constante salida de metales para
hacer frente al desequilibrio de la balanza de pagos; por otro lado por la
infravaloración de los metales en España que favoreció su salida hacia otros
países en donde estaban sobrevalorados.

Pocas novedades se produjeron en las acuñaciones de los sucesores de
Felipe I1, que heredan una economía en continuo estancamiento e inflación,
mientras que en Europa el poder político se aliaba contra lo que hasta en
tonces había SIdo llamado imperio de la monarquía española, para repartirse
sus despojos, produciendo inflación a cambio de endeudamiento, y mientras
tanto, la moneda española del Real de a Ocho se internacionalizaba, para ser
durante siglos nuestro principal producto de exportación: en el norte de
América, Antillas, Filipinas, China, Japón, Indochina, India y los estrechos
malayos, además de ser robada y utilizada por Inglaterra y Francia para sus
transaccíones comerciales con Oriente.

China fue nuestro principal mercado, en el que el Real de a Ocho, ade
más de ser aceptado por su valor intrínseco, se convirtió en el más impor
tante instrumento civilizador y único medio de cambio en su comercio in
ternacional para que otros Estados pudieran obtener sus productos, en es
pecial el té Ylas sedas.
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1.- DOS EXCELENTES a nombre de los Reyes Católicos (Carlos 1) - Segovia sif.
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2.- REAL DE A OCHO a nombre de los Reyes Católicos. Toledo Ca martillo). s/f.
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3.- ESCUDO DE ORO de Carlos 1.Acuñado en Castilladesde 1537. s/f.
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4.- REAL DE A OCHO de Felipe TI. Perú (a martillo). s/f.
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5.- CUATRO ESCUDOS (MEDIA ONZA) de Felipe II. Madrid
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6.- REAL DE A OCHO de Felipe II. Segovia(INGENIO de molino). 1589



CARLOS VY LA DOCUMENTACIÓN REAL HISPÁNICA

Por Juan Carlos Galende Díaz
Profesor Tirular de Paleografía y Diplomática

Universidad Complutense de Madrid

L a pretensión del present.e estudio, enmarcado en el Ciclo de confe
rencias del curso "La Casa de Austria: de borgoñones a españoles'",
es ofrecer una panorámica general acerca de la documentación real

hispana generada en tiempos de Carlos 1. Reinado éste, inserto en el de los
Austrias, que en conjunto ha adolecido de pocas publicaciones de diplomá
tica hasta épocas recientes, más centradas en la temática medieval, siguiendo
las pautas europeas iniciadas en el Siglo de las Luces.

-
------~

Suscripción de Carlos I

Desde finales de la Edad Media se advierte, en el campo documental,
una paulatina simplificación, más significativa desde el período borbóruco.
La modernidad trae innovaciones en la forma y en la función admínístrati
va-documental. Por una parte, en el medio público se escrituran las inter
venciones, mientras que en el privado se incrementa la actuación notarial.
Como es obvio, estas tendencias, hasta que se implantan de una manera
concluyente, necesitan una etapa de aclimatación, la cual se puede datar

1 Actividad programada por el Seminano de Historia Cisneros, de la Fundación UniversitariaEspañola, y dirigida por la Dra. Da María RUlZ Trapero.
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durante el reinado de Isabel y Fernando y parte de la siguiente centuria,
siendo en la Corte donde permanecen más perpetuadas las prácticas medie
vales. El resultado de esta nueva concepción se puede resumir en una serie
de manifestaciones, entre otras: consunción de tipos documentales de raí
gambre medieval, reducción de modelos diplomáticos y de la estructura
formulística, preeminencia de las fórmulas jurídicas sobre las solemnes,
abundancia de escntos públicos incoados por autoridades delegadas, apari
ción de nuevas cancillerías en la elaboración del documento real, sistemati
zación de los libros registros y establecimiento de los archivos''. Además,
como la génesis documental tiene un marcado carácter político, desde co
mienzos de la centuria decimosexta se regularizan los parámetros funda
mentales de su conformación: la organización institucional, el personal y las
pautas que normalizan los procedimientos. Por todo ello, se trata de una
documentación heredera de la tipología y normas expeditivas medievales,
pero innovadora del procedimiento administrativo moderno.

Asimismo, el material habitual utilizado para la escrituración de los origi
nales es el papel, reservándose el pergamino para aquella documentación
que se puede calificar de solemne, lo que conlleva que muchas comunica
ciones internas entre los oficiales de la Corte, que anteriormente se hicieron
de forma verbal, ahora se formalicen por escrito. La escritura empleada en
la composición de los mismos es, casi siempre, cursiva, siguiendo patrones
góticos o humanísticos; los primeros en su modalidad de cortesana y los
segundos de itálica, slempre bastante cuidados y en manos de profesiona
les:'.

Los profesores de la universidad alemana de Konstanz, Horst Rabe y
Heide Stratenwerth", advierten que el Emperador reunió en sus manos una
enorme cantidad de derechos de soberanía, pero sin que formasen un
complejo imperial unitario, pues estaban diseminados por Europa y Ul
tramar. En consecuencia, en este entramado era muy importante la comu
nicación política, tanto entre los diversos estados como entre éstos y el
emperador. Para ello, instaló en cada lugar una representación estable para
los amplios períodos de ausencia, la cual podia gobernar con independen
cia, preservándose él su propio poder de decisión en cuestiones importan
tes. A estos regentes les transfería la autoridad mediante la entrega de un
documento público y solemne, acompañado de instrucciones adicionales
de procedimiento interno para que colaborasen con los Consejos de sus

2 REAL DÍAZ, José Joaquín: EstudiodiplomátICO deldocumento tndiano, Madrid, 1991, p. 13.
3 La documentación administrativa -regIstros, mformaciones, cuentas...- se escritura, en oca

siones, con caracteres procesales.
4 RABE, Horst y STRATENWERTH, Heide, Carlos Ven Internet. Sistema de gobiernoy comuntca

ción política delEmperador como tema de un proyeao de mvestlgación realizado en la Untoersidad e Konstanz
(Alemania), www.cervantesvlrtual.com/htstoria/CarlosV/recurso2.shtrnl.
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respectivos estados. En total, se calculan más de 120.000 misivas relativas
a la correspondencia política de Carlos v, en muchas ocasiones cifrada6

•

La España de Carlos Y, y por ende la España de los Austrias, fue pionera
entre los estados europeos en sus ocupaciones y resultados burocráticos;
de ahí que todo intento de estudiar el desarrollo histórico sin tener en
cuenta el proceso de toma de decisiones en la corte y la forma en que estas
afectaron a la sociedad daria una visión defectuosa, tanto para la Peninsula
como para América',

Aunque el diseño del Estado austriaco tiene su génesis en el reinado de
Isabel y Fernando: implantación de los consejos, sistema de audiencias,
chancillerias y corregimientos, restricciones del poder nobiliario y de las
Cortes, etc., no será hasta las primeras décadas de la centuria decimosexta
cuando se desarrolle plenamente. Asi, durante el reinado de los Reyes Cató
licos se instaura el procedimiento polisinodial con la creación de los Conse
jos de la Inquisición, de Aragón, de las Órdenes Militares y de Cruzada, y
luego se amplía en época del Emperador con la del Consejo de Estado, de
Hacienda y de Indias 8.

El personal de estos orgarusmos se irá incrementando paulatinamente, y
se compondrá, por lo general, de un presidente, vanos oidores, fiscales,
escribanos, relatores, receptores y secretarios. De ellos, cabe decir que los
escribanos serán los comisionados del refrendo de todos los documentos
expedidos por la institución, inclusive los intitulados por el monarca en caso
de que únicamente lleven la firma de los oidores, mientras que los relatores
eran los encargados de preparar y ordenar los documentos necesarios para
cada acto",

5 En la Real Academia de la Historia se atesora la colección del vallisoletano LUIS de Salazar y
Castro, procedente en 1850 de la Biblioteca de las Cortes. Está compuesta por cerca de 1500
volúmenes y casi 80.000 documentos, tanto originales como transliterados, muchos de ellos relati
vos al penado de Carlos V. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, signo 9/1-1498. ASImIS
mo, es de obligada cita la renombrada obra de FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Corpus docu
mentaldeCarlos V, 5 vols., Madrid, 2003.

6 El método preferido para la configuración de estas misivas es el nomenclátor o tabla cifrado
ra, constituido por un cifrano homofónico y un código de símboos especiales secretos que corres
ponden al conjunto de términos o frases convenientes al uso que se destinen. GALENDE DÍAZ,
Juan Carlos y SALAMANCA LÓPEZ, Manuel: "El arte de escribir cifrarios en tiempos del empe
rador Carlos V", en Actas defas IXJornadas Naaonates de Historia Militar: El emperador Carlos Vy su tiempo,
Sevilla, 2000, pp. 963-978; YGAl.ENDE DÍAZ,Juan Carlos: La escritura cifrada durante el reinado de
los Reyes Católicos y Carlos V", Cuadernos de Estudios Medievafesy Cienczasy Técnicas Historiogrtificas, 18-19
(1993-1994),pp. 159-178.

7 MOLLER, Claudia: "Imágenes discursivas del poder: algunas tendencias en los papeles per
sonales del Emperador Carlos V", EstudiosdeHistoria deEspaña,V (1996), p. 170.

8 Más tarde, con la llegada al poder de Felipe Il, verán su creación los Consejos de Guerra, de
Italia, de Portugal y de Flandes.

9 LORENZO CADARSO, Pedro LUIS: El documento realen la época de los.Austrias (1516-1700),
Cáceres, 2001, pp. 55-56.
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Por SU parte, la orgaruzación de cancillerías y audiencias, de raigambre me
dieval, se consolida en época de Carlos V, una vez que Isabel y Fernando les
diesen su fisonomia definitiva. Las primeras, divididas en Salas (Vizcaya, Cri
men, Alcaldes, etc.) y con su propia chancillería y registro, serán tribunales

J$'(t,.I . .

t

(...

Misiva al emperador Maximiliano. 1552. Archivo de Viena

reales superiores de ámbito territorial (Valladolid y Granada). Estaban regidas
por un presidente, constando además de oidores, alcaldes, registrador, lugar
teniente del canciller del Sello Mayor y diferente personal subalterno.

Las audiencias, también en disposición de expedir documentos en nom
bre del rey al contar con el Sello Mayor, se distribuirán por la geografía his-
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pánica. Las primeras serán las de Galicia, Cataluña, Aragón y Valencia, crea
das durante el reinado de los RR. Ce. A éstas seguirán las indianas y la de
Sevilla, con Carlos V, y las de Canarias, Cerdeña y Mallorca, en tiempos de
su hijo, "el Rey prudente".

El organigrama de los altos organismos del Estado se completa con la
creación de los virreinatos, siendo su función la representación real en los
nuevos territorios incorporados poco a poco a la Corona castellana, arago
nesa y navarra'",

En cuanto a la Cancillería Real, como bien advierte el prof. Cadarso, se
va a desdoblar para crear cancillerías propias en la Corte: las audiencias y las
chancillerías. Tanto la Cancillería del Sello Mayor y la de la Poridad, como la
de Indias, perderán sus funciones en el proceso de la expedición documen
tal, limitándose a la mera aposición sigilar, pues el resto de la responsabili
dad recaerá en los diversos oficiales de las entidades que despachan papeles
con el sello real. Además, al no llevar sello una parte importante de la do
cumentación, los organismos expedidores de originales organizaron su pro
pia infraestructura normativa, según se ha expuesto11.

A modo de resumen, y siguiendo al padre García Oro, la Cancillería Real
se diversifica en la Cancillería Mqyor (a cuyo frente está el canciller mayor,
encargado de controlar la redacción de los documentos, el sellado de las
cartas de naturaleza real y el examen de las oficiales), la Cancillería de la Pori
dad (despacha la documentación personal del monarca, en base a su redac
ción, registrado y sellado), las Notarías mqyores (divididas en notarías de privi
legios y notarías mayores de reinos -Castilla, León, Andalucía y Toledo-),
las Escribanías mqyores (responsables de la expedición, preferentemente, de las
cartas de privilegio y las de privilegio y confirmación"), la Teneduría de regis
tros (a cuyo cargo estaba la transcripción y conservación de registros), la
Mqyordomía Mqyor (con competencia en la documentación referente a la
Hacienda Real), las Contadurías mayores (divididas en Contaduría Mqyor de
Hacienda -disociada en una Contaduría Menor de Sueldos, una Contaduría Mqyor
de Relaciones y una Contaduría Menor de Extraordinarios-, Contaduría Mqyor de
Cuentas -distribuida en otras Contadurías menores-, Escribanías y Recaudado-

10 También con este carácter delegado del rey aparece la figura del corregidor, bien de capa y
espada bien de toga, cuya géneSIS hay que buscar en el SigloXIV. Dos centurias después el número
de corregimientos en suelo hispano aSCiende a 86. Entre sus competencias pueden advertirse las
judiciales, políticas, militares y fiscales.

11 LORENZO CADARSO, Pedro Luis: El documento real en la época de los Austrias..., pp.
58-59.

12 Un análisis sobre este orgarusmo es el que presentó en las "1 Jornadas de Metodología apli
cada a las Ciencias Históricas" la prof' Martín Postigo. MARTÍN POSTIGO, María de la Soterra
ña: "Notaría Mayor de Privilegios y Escribanía Mayor de los Privilegios y Confirmaciones en la
Chancillería Real castellana", en Actas de las I Jornadas deMetodología aplicada a las Ciencias Históncas.
V' Paleograjiay Archivístzca, Santiago de Compostela, 1975, pp. 241-254.
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nes) y, por último, la Real Chancillería o Audiencia Real (con presidente, oido
res, alcaldes de lo criminal, fiscal, escribanos, documentación propia y sede
fija -salas y cárcel- y que servirá de modelo a las distintas audiencias y go
bernaciones de los reinos peninsulares y virreinatos indianos)13.

En la Administración austracista existían dos grandes procedimientos o

Cédula Real. 1542. Archivo Municipal de Toledo

vías para el despacho o gestión de los asuntos tramitados: la de Justicia o
proceso, consistente en la aplicación de la legislación procesal", y la vía de

13 GARCÍA ORO, José: "Clasificación y tipología documental", en Introducción a la Paleografíay
la Diplomática General, Madrid, 1999, pp. 217-218.

14 La documentación de índole judicial durante la monarquía austriaca es el objeto fundamental
de estudio en la obra de LORENZO CADARSO, Pedro Luis: La documentaciónJudicial en la época de
losAustrias. Estudio archivísttcoy técnico, Cáceres, 1999.
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expediente, de gobierno, de graCIa u ordinaria, en donde la gestión se realizaba
por vía no judicial. Esta vía de expediente estaba desdoblada en dos procedi
mientos: vía de Consqo o gobierno y vía de Cámara o de Graciay merced", En
los dos casos, el proceclinúento se podía incoar bien de oficio bien a pedi
mento depart/6, según que su génesis se encuentre en la propia institución o
no.

Respecto a los principales tipos documentales intitulados por el monarca
durante el reinado de Carlos 1, ya que también se expiden otros concedidos
por autoridades delegadas, como por ejemplo el mandamiento, el edicto, la
consulta o la carta acordada, se pueden citar los siguientes: provisión real"
(documento real por excelencia de la época moderna y el más solemne de
los expedidos en Indias), carta de privilegio (sustitutiva, de algún modo, de
los privilegios, era expedida por los contadores mayores de Hacienda, por
orden del notario mayor en nombre del monarca, para conceder nuevas
mercedes), carta de privilegio y confirmación" (redactada, al igual que la
carta precedente en pergamino, por el escribano mayor de privilegios, tenía
como finalidad ratificar privilegios expedidos por soberanos anteriores), real
cédula" (de carácter taxativo, se expedía para hacer eficaz la admírustración
y la comunicación, por lo que su contenido era breve y sencillo), pragmática
real (documento de naturaleza legislativa que suele contener órdenes de
índole general para un amplio sector social), instrucciones y ordenanzas (de
variado contenido, generalmente, distribuido en articulas), carta misiva
(empleada bien para solventar asuntos oficiales con otras autoridades, bien

15 Sobre la vía de Cámaray la producción documental durante este período histórico, es de consulta necesaria el estudio de GARCÍA HERRERO, Víctor: La vía de Cámara en los remados de los
~es Católicosy Carlos I, Badajoz, 2002.

16 SÁNCHEZ PRIETO, Ana Belén: "La Administración real bajo los Austrias y la expediciónde títulos nobiliarios", en IVJornadas aentifioas sobre documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI,Madrid, 2005, pp. 387-389.
17 CláSICO, Y de consulta Imprescindible, es el estudio de ARRIBAS ARRANZ, Filemón: "Lacarta o provisión real. Estudios de diplomática castellana de los SIglos XV y XVI", Cuadernos de laCátedra de Paleogrtifíay Diplomática, II (1959), pp. 11-44. Suyo también es el celebrado artículo relativo a las fórmulas en la documentación de Carlos V y de doña Juana titulado: "Formulas de documentos reales. Estudios de diplomática castellana de los siglos XV y XVI", Cuadernos de la CátedradePaleograftay Diplomátzca, II (1959), pp. 45-106.
18 Tanto de éste, como del anterior tipo documental de merced, la prof' Martín Postigo realizósendos análisis documentales en sus celebrados artículos sobre la cancilleria castellana, primerodurante el remado de doña Juana y Carlos V, y postertormente del de Felipe II. MARTÍN POSTIGO, María de la Soterraña: "La cancillería castellana en la prtmera mitad del siglo XVI", Hispanta, XXIV-93 (1964), pp. 349-367, Y"Aportación al estudio de la Cancillería Real castellana en lasegunda mitad del siglo XVI", Hispania, XXVII-lOS (1967), pp. 381-395. Los remados de FelipeIII y Felipe IV también fueron objeto de atención por parte de esta proclive diplomatista en suestudio: "La Cancillería Real castellana en el SIglo XVII", Cuadernos de Histona de España, LXIX(1987), pp. 123-195.
19 Véase el artículo de GALENDE DÍAZ,Juan Carlos: "Diplomática regla: la cédula real en ladocumentación trastámara y habsbúrgica", Boletín de la SOCIedad Castellonense de Cultura, LXXVIII-2(2002), pp. 79-103.
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para tratar cuestiones personales del monarca), ejecutoria" (documento por
el que se manda cumplir una sentencia dada con anterioridad), sobrecarta
(que renueva la vigencia de un documento anterior que podría tener olvida
do su tenor textual, incumplido o que su plazo estuviese a punto de cadu
car), carta de merced (consolidada con los Reyes Católicos para el otorga
miento de mercedes) y albalá" (que puede versar sobre asuntos financieros
-concesión de prerrogativas, nombrarruentos, exención de tributos, etc.- o
proveer sobre alguna reclamación). Recuérdese también que la Corona tenía
atribuciones en la gestión de diversos asuntos eclesiásticos (v. gr. Inquisi
ción o Consejo de Cruzada), por lo que también se despachaban documen
tos de esta naturaleza en la Corte.

La intitulación de estos documentos carolinos, por su parte, experimenta
alteraciones con el paso del tiempo. De este modo, cuando Carlos llega a la
Península, en las Cortes celebradas en 1518 se decidió que "si en algún
tiempo diese Dios salud a la Reina, don Carlos desistiría de la gobernación y
gobernaría sola doña Juana, y que en todas las cartas y despachos que vivien
do la Reina se librasen, se pusiese primero el nombre de doña Juana y des
pués el de don Carlos, que no debía tomar el título de Rey, sino de Príncipe
de España". Pero esta normativa nunca se cumplió, pues Carlos se siguió
intitulando Rey conjuntamente con su madre, que ocupaba el primer lugar en
la enumeración ("Doña Juana e Don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios,
reyna e rey de Castilla, de Aragón, de las dos Secilias, de Iherusalén, de Gra
nada, de Navarra, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla,
de Córcega, de Córdova, de Murcia, de Jahén, de los Albarbes, de Algezira, de
Gibraltar, de las islas de Canaria e de las Indias, islas e tierra firme del Mar
Océano, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Malina, duques de
Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellón e de Cerdaña, marqueses de
Oristán e de Gociano, archiduques de Austria, duques de Borgoña e de Bra
vante, condes de Flandes e de Tirol, etc."). Esta orden se modificó por acuer
do del Consejo el 5 de septiembre de 1519, después de haber sido elegido el
28 de junio anterior Rey de Romanos y Sacro Emperador Romano, quedando
el principio de la intitulación transformado en la siguiente forma: "Don Car
los por la gracia de Dios Rey de Romanos, Emperador semper augusto, doña
Juana se madre y el mismo don Carlos por la divina clemencia reyes de Casti
lla, de Aragón, de las dos Secilias...". Más tarde, una vez coronado emperador
en 1530, queda la intitulación definitivamente como sigue: "Don Carlos por la

20 Tipología documental estudiada por la profesora María Antonia GARCÍA VARONA en
"Cartas ejecutorias: Aportación a la diplomática judicial", Estudis Castellonencs, 6/II (1994-1995),
pp. 1445-1454.

21 Un análisis de las formalidades diplomáticas de esta documentación puede consultarse en:
LORENZO CADARSO, Pedro Luis: El documento real..., pp. 27-192; Y TAMAYO MACHUCA,
Alberto: Archivística, diplomátIcay szgilografía, Madrid, 1996, pp. 134-175.
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divina clemencia Enperador de los Romanos, augusto rey de Alemania, doña
Juana su madre y el mismo don Carlos por la gracia de Dios, reyes de Castilla,
de Aragán, de León, de las dos Secilias, de Iherusalén, de Navarra, de Grana
da, de Toledo..., condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, du
ques de Athenas e de N eopatria, condes de Ruysellón e de Cerdania, marque
ses de Onstán e de Gociano, archiduques de Austria, duques de Borgoña e de
Bravante, etc., condes de Flandes e de Tirol, etc.".

Intitulación de una ejecutoria. 1555. A. H. Po Albacete

Cuando fallece doña Juana el día 11 de abril, Jueves Santo de 1555, don
Carlos, hasta su abdicación en su hijo Felipe en 1556, emplea la misma intitu
lación, con la exclusión del nombre de su madre'",

En resumen, cabe decir que el Estado Absoluto además de centralizar los
órganos gubernamentales en la Corte, provoca un incremento en el número
de documentos generados, lo que ocasiona, a su vez, una preocupación a la
hora de su custodia". Es verdad también que la cultura escrita se siguió ex
tendiendo por otros organismos y por otros colectivos sociales, y más desde
que se pone en práctica aquella máxima latina que decía "quod non est in
acta, non est in mundo", parangonada en castellano mediante el refrán "callen

22 MARTÍN POSTIGO, María de la Soterraña: "La cancillería castellana en la primera mitad ...", Hispania; XXN-93 (1964), pp. 356-358.
23 Aunque las primeras Ordenanzas del Archivo General de Simancas datan del año 1588 (véase RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis: Instrucción para e! gobierno de! Archivo de Simancas (año1588), Valladolid, 1989), fue Carlos 1 quien lo fundó en 1540, con la intención de conservar allí ladocumentación real producida en la Corte. Desde Bruselas, el 16 de septiembre de dicho año,expide una cédula real ordenando el traslado de documentos a una de las torres de la fortaleza, trasacondicionar una sala del ala. norte. De todas las maneras, el proyecto archivísnco slmanqwnoculmina con Felipe Il, RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis: "La otra documentación escrita. ElArchivo de simancas en el siglo XVI", en IVJornadas aentificas sobre documentación de Castilla e Indiasen e! szglo XVI, pp. 298-299.
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barbas, hablen cartas", es decir, "lo que está escrito, escrito queda" pues en
caso contrario carecía de valor legal.



SITUACIÓN POLÍTICA
EN LA ESPAÑA DE FELIPE IV:

ANÁLISIS HISTÓRICO

Por Emilio de Diego Carda
Profesor Titular de Historia Contemporánez

Unrversidad Complutense de Madrid

Mire los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmo
ronados ...

E n 1610 habían sido derribados parte de los muros de Madrid, por
razones urbanísticas, y, en 1613, Quevedo escribía el soneto, de
evocación senequista y reminiscencias de Ovidio, al que pertenecen

los anteriores versos'. Tan sólo unos años antes de esta nostálgica referen
cía, el 8 de abril de 1605, nada en Valladolid el que llegaría a reinar como
Felipe N, un acontecimiento recibido con sensaciones mucho más esperan
zadoras por gran parte de la población. Sin embargo, el curso de las décadas
Siguientes acentuaría las angustias y disiparía, en buena medida, las confian
zas. Pero este proceso no sería exclusivo para el caso español. La mayoría de
los países de la Europa occidental vivirían la primera mitad del Seiscientos
bajo un clima material y espiritual marcado por agudas contradicciones; la
religiosidad aparente, los rituales espectaculares y las ceremonias aparatosas'.
Aunque no era éste el ámbito exclusivo de la paradoja. Todo tendía al extre
mo: la miseria y la riqueza; la necesidad más perentoria y el lujo más rebusca
do; la moralidad superficial e hipócrita y la inmoralidad indisimulable.

Un tiempo de espantos en el que cualquier fórmula "escapista" encontraba
campo abonado la constante búsqueda de lo "maravilloso", rodeaba la que
habría de ser una de las más graves crisis de la monarquía hispana, en vísperas
del ecuador del siglo XVII3

• Aquella España de la intransigencia religiosa, de

j CROSBY].O. (Ed.) Francisco deQuevedo. Poesía vana. Madrid, 2003 (13"ed), pp. 114 -115.
2 ALcALÁ ZAMORA,]. y BELLENGUER, E. (Coord.) Calderón de la Barcay la España delBa

rroco. Madrid, 2001.
3 LISÓN TOLOSONA, C. La imagen del rry. Monarquía, realezay poder ritual en la Casa de losAus

trias. Madrid, 1991.



132 EMILIO DE DIEGO GARCÍA

los autos sacramentales, aunque también del espíritu caballeresco y de la exal
tación de la pasión amorosa, de impulsos oscuros y, casi SIempre, antitéticos,
sacudida por un monarquismo aparentemente delirante pero atrapada en la
insolidaridad de sus distintos reinos", Precisamente, cuando el poderío espa
ñol, con su protagonismo en el Viejo Continente; en América; en Asia; hasta
en Oceanía, ... ; era objeto del temor y de las ambiciones de otros estados
europeos y exigía enormes esfuerzos para mantenerse.

Mientras se desvanecía, definitivamente, la vieja aspiración del Imperio
Católico ante los intereses políticos "nacionales". El ejemplo francés, aun
que no único, resulta paradigmático. Frente a la posible alianza con el empe
rador Fernando II y con España, en un pacto católico común, pero con un
papel político secundario respecto a ambas ramas de la Casa de Austria,
Luis XIII, aconsejado por Richelieu, eligiría el apoyo protestante para que
brar la primacia de los Habsburgo. Esto significaba la subordinación de los
valores de orden "moral" a la razón de Estado. Los intereses de la monar
quía borbónica se anteponían a los "compromisos" religiosos. La confesión
católica se veía desde París como un instrumento del poder austracista".

Los problemas de aquella España, que optaba por la defensa a ultranza del
catolicismo, ante el desafío planteado, se incardinarían, una vez más, entre las
tendencias disgregadoras, repetidas a lo largo de SIglos, y la necesidad unifica
dora. Sólo el esfuerzo compartido por todos los reinos de los Austrias espa
ñoles podía permitir afrontar los retos por la hegemonía mundial.

DE LA DEFENSIVA A LA OFENSNA

El tránsito de la Corona de Felipe III a Felipe N llevó aparejado un pro
fundo cambio en los círculos de poder, sobre todo en el entorno más cerca
no al nuevo rey. El duque de Uceda fue perdiendo terreno ante el ascenso
de Baltasar de Zúñiga, quien abriría la puerta al encumbramiento de Oliva
res". Pero no se trataba de un simple cambio de personas, aquello significa
ba un nuevo modelo político-administrativo que debía de servir a los objeti
vos de una política exterior más audaz.

El sistema del duque de Lerma, y de su sucesor Uceda, había buscado
un contractualismo con las elites urbanas de Castilla, que se basaba en la
mayor autonomía local, a cambio de un incremento de la presión contribu
tiva. Una autonomía que implicaba la gestión en la recaudación de tales
tributos. Camino éste por el que se concedía un protagonismo creciente a

4 Ver CASTRO y ROSSI, A. Discurso acerca de las costumbres públicasy privadas de los españoles en el

s¡glo XVII. Fundado enelestudio delas Comedias de Calderón. 1881.
5 Ver SUÁREZ, L. "España frente a Francia en tiempos de Felipe IV: la embajada del Marqués

de Mirabel" en Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo CCII, Cuaderno lII, Madrid, 2005
(sept-dic.), pp. 415-472.

6 MARAÑÓN, G. El Conde Duquede Olivares. La pasión de mandar. Madrid, 1992.
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butos. Camino éste por el que se concedía un protagonismo creciente a las
aristocracias locales y se facilitaban las corruptelas en materia fiscal. A la vez
se acentuaba el papel de los Consejos y de las "Cortes", junto al auge de una
especie de "parlamentarismo". Todo ello acababa obstaculizando, en la
práctica, el ejercicio del poder real. Olivares intentó establecer cauces alter
nativos creando una especie de sistema de bancos públicos, los erarios, fi
nanciados con el 5 por 100 de todas las rentas superiores a 2.000 escudos,
que funcionarían en auxilio de la Corona. Las Cortes se opusIeron.

La reforma administrativa capaz de permitir la mayor integración de la
monarquía y la movilización de sus recursos humanos y financieros, al servi
cio de una política común, requería desmontar la estructura de los Consejos,
que se oponian a los cambios que Olivares pretendía. Trató, por tanto, de
impulsar nuevos órganos de decisión, las Juntas Especiales, que arrebatarían a
los Consejos algunas de sus competencias. Aquí tendrían acogida los hombres
de su confianza, José González,Jerónimo de Villanueva y muchos otros',

Las circunstancias internas demandaban una respuesta eficaz entre 1609
y 1621, durante la Tregua de los Doce Años, los problemas de la monarquía
española únicamente se habían aplazado. El panorama político allende nues
tras fronteras, tras la muerte de Enrique IV, en 1610, y los enlaces de Luis
XIII con la infanta Ana de Austria y de Felipe IV con Isabel de Barbón, no
cambiaba sensiblemente. Las aspiraciones francesas al dominio europeo no
cedieron por esta estrategia matrimonial. Simultáneamente, los holandeses
habían mantenido su presión sobre las colonias portuguesas, en tanto que
los barcos de la Armada española se pudrían en sus puertos. En 1621, al
expirar la Tregua, los orangistas neerlandeses estaban tan decididos como la
España de Felipe IV a reanudar la guerra. Igualmente, en Flandes corrían
otra vez VIentos bélicos.

En tierras del Imperio las cosas no discurrían por vericuetos más tran
quilos. En 1618 había comenzado la guerra que acabaría conociéndose co
mo de "los Treinta Años". Esa misma fecha, Spínola había asegurado el
control del Palatinado y los pasos del Rihn, tramo importante del llamado
"camino español", de Milán a Flandes. Pero, en ese eje, el crucial enclave de
la Valtelina, ocupado por las tropas del duque de Feria, tras los conflictos
del verano de 1620, debería ser abandonado según el tratado de Madrid, de
abril de 1621. Aunque dicho pacto no se llevó a efecto, como tampoco el
posterior Tratado de Aranjuez de 3 de mayo de 1622. Francia, aliada con
Sabaya y Venecia, exigía la retirada de nuestras tropas y la cuestión se man
tendría abierta hasta el tratado de Monzón de 5 de marzo de 1626.

Así pues, el inicio del reinado de Felipe IV, a quien sus panegiristas em
pezaban a llamar "el Grande", aparte de un relevo en el entorno palatino del

7 VV.AA. La España delConde Duque de Olivares. Valladolid, 1990.
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monarca en el que había quedado Olivares como nuevo valido, venía mar
cado por el horizonte de la confrontación con media Europa. El recrudeci
miento de las hostilidades, como hemos visto, se anunciaba un poco por
todas partes. Era necesano aprestar medios, tanto navales como terrestres y
ello significaba el empleo de grandes recursos. Desde noviembre de 1621,
Olivares trató de reforzar la flota española en el Atlántico, destinando a este
proyecto la cifra de 1.000.000 de ducados anuales, que doblaba la de ejerci
cios anteriores. A la par, el presupuesto para el ejército de Flandes se incre
mentaba de 1.500.000 a 3.000.000 de ducados, también al año. El problema
estribaba en que la diferencia entre gastos e ingresos de la Corona venía
superando negativamente los 4.000.000 de ducados cada año. Urgía, por
tanto, una reforma económica y financiera para afrontar tales obligaciones;
inseparable, a los ojos de la opinión general, de una moralización de la vida
pública y, en particular, de la Administración. Aunque como ocurriría tantas
veces a lo largo de nuestra historia, la demanda de mejoras era casi tan uná
nime como la insolidaridad para acudir a realizarlas. Nobleza, Iglesia y esta
do llano buscaban que el coste de los cambios recayese en los demás"; lo
mismo que harían los diferentes reinos.

Las Cortes, reunidas en Madrid en 1621, apreciaban una situación socio
económica lamentable. La despoblación, la gran cantidad de tierra sin cultivar,
la asfixiante presión fiscal... se contaban entre las causas y los efectos de
aquel preocupante cuadro. Lo más urgente se antojaba corregir determinados
comportamientos y para lograrlo se constituyó la Junta de Reformación de
Costumbres. Pronto una amalgama de disposiciones para reducir el gasto
suntuario de la Corte y de la nobleza; contra la corrupción de la Adrrumstra
ción y para poner freno a ciertos excesos de los religiosos, se alternaban con
otras a favor del control de la emigración o de limitar el número de estudian
tes, sin que faltaran algunas pidiendo la creación de instituciones financieras,

LA ECONOMÍA: EL ETERNO PROBLEMA

Las circunstancias obligaban al Conde Duque a buscar a través de la polí
tica económica, un triple objetivo: mejorar la capacidad de la Hacienda PÚ
blica, asegurar el mercado interior y castigar a las potencias a las que se
combatía. Para ello adoptó las medidas de carácter fiscal y monetario que
estaban a su alcance. En primer término, a través del aumento de la presión
tributaria y de la mayor eficiencia del sistema de recaudación, además de la

8 Ver NEGREDO DEL CERRO, F. Lospredicadores deFelipe IV Corte, mtngasy religión en la Es
paña delSiglo deOro. Madrid, 2006, pp. 96.

Al respecto puede ser ilustrativo como el P. Aguado, advertía a Felipe IV, en 1637, a raíz de
los problemas surgidos con el nuevo tributo del papel sellado que "su grandeza y conservación de
sus remos pendían de no gravar al estado eclesiástico ..."
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instrumentalización arancelaria. En segundo lugar la manipulación de la
moneda corriente, rebajando su ley y fijando cambios "oficiales", (o mejor
sería decir "artificiales"), entre el oro, la plata y el vellón",

No obstante, las expectativas de Olivares se vieron frustradas, en buena
medida. La riqueza susceptible de nuevos gravámenes, o de incrementar los
existentes, apenas ofrecía margen de maruobra. En cuanto a la utilización de
los aranceles, en busca de un proteccionismo radical, al limite del aislacio
rusmo, los resultados producidos fueron ambivalentes. En efecto, en mayo
de 1628 se prohibió la entrada de productos ingleses y holandeses en los
dominios españoles y algo similar se hizo, respecto a los procedentes de los
estados rebeldes del Imperio y de Francia, desde agosto de 1631. No fueron
las úrucas medidas de este tipo durante aquellos años. En 1633 se dictaron
nuevas disposiciones en el mismo sentido. Sin embargo, las repercusiones
de tal actuación no sólo perjudicaron al enemigo. La falta de suficiente pro
ducción interna, uruda al mencionado recorte de las importaciones, se tradu
jo en el inevitable incremento de los precios que fomentó, por un lado, el
contrabando y, por otro, a la agitación social.

En el segundo apartado, la acuñación abusiva del "vellón" acarreó su de
preciación hasta el extremo de perder, prácticamente, todo su valor. Fue tal
la proliferación de moneda de esta clase que obligó a decretar, en 1626, que
no se labrara más durante veinte años.

Las nuevas maniobras monetarias con las que se trató de afrontar la crisis
inflacionista de 1627 y la suspensión de pagos a los asentistas dieron un respI
ro al tesoro de la Corona10. Sin embargo, la reanudación de las hostilidades en
Italia volvió a disparar el déficit en 1628; situación que empeoró por la captu
ra de la flota del tesoro de Nueva España a manos del holandés Piet Heyn.

LA SITUACIÓN SE COMPLICA

La guerra en múltiples frentes exigía sacrificios sin cuento, aunque en los
primeros pasos del reinado de Felipe IV, la suerte de las armas fuera favo
rable. Así, en el mar, frente a Holanda, aliada con Dinamarca y apoyada
financieramente por Francia e Inglaterra, D. Fadrique de Toledo (general de
la escuadra del Océano) hundía una treintena de barcos mercantes de aquel
país, en aguas de Gibraltar, y más tarde arrojaba a los holandeses de Guaya
quil, Puerto Rico y otros enclaves. Mientras Spínola, en tierra, se apoderaba
de Julliers (en 1622) y después de Breda (en 1625).

La contienda en el territorio alemán, entre católicos y luteranos, se salda-

9 GARCÍA GUERRA, E. "Las mutaciones monetarias en el SIglo XVII. Consideraciones parasu estudio" en Cuadernos de HistoriaModerna, n° 14, (1993), pp. 243-254.
10 ÁLVAREZ NOGAL, C. El crédito de la monarqula hispántca enelremado deFelipe IV Ávila, 1997
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ba con victorias y derrotas, no decisivas, de Tilli, junto al que combatían los
españoles, contra Federico de Baden-Durlach, el duque de Brunswich y
Ernesto de Mansfeld, a lo largo de 1622 y 1623. El auxilio de Francia, Ingla
terra y Holanda a los príncipes luteranos dio nuevo impulso a la lucha. Pero,
a pesar de la ayuda de Richelieu a Christian IV de Dinamarca y del ataque
inglés a Cádiz, en 1625, la causa católica se imponía, de momento Wallens
tein al servicio del emperador Fernando II, batió al rey danés, y a Mansfeld,
en Dassau, (25-IV-1626); en el Lutter (27-VIII-1626) y Baremberg. La de
rrota danesa propició la paz de Lubeck. Como consecuencia el emperador
logró ocupar Schleswig y Holstein, entre otros lugares.

La situación parecía favorable para la causa de Felipe IV. La Francia de
Luis XlII se iba a ver sacudida por el levantamiento de los hugonotes y la
corte inglesa se había mostrado dispuesta a un acercamiento a España. Pero
las circunstancias cambiarían pronto, Olivares, lejos de buscar decididamen
te la alianza británica, cuando Carlos I de Inglaterra intentó a toda costa
casarse con la infanta María, hermana de Felipe IV, prefirió, aun con recelos
ayudar a los "católicos" franceses a someter a los hugonotes. Richelieu, en
pago, no dudaría en prosegrur a ultranza su hostigamiento contra España.
¿Error del Conde-Duque o coherencia con los principios religiosos que
inspiraban su política? Lo cierto es que Francia no cejaría en su empeño de
acabar, a cualquier precio, con la hegemonía de los Austrias en Europa.

LA "UNIÓN DE ARMAS"

Para mantener ese protagonismo España necesitaba poner en juego to
dos los medios a su alcance. Agotadas, prácticamente, las posibilidades de
una parte de la monarquía, no quedaba otro remedio que renunciar al pues
to que venía ocupando en el concierto europeo, o a recabar de otros reinos
los recursos imprescindibles. Las posibilidades de introducir en aquellos
territorios un modelo tributario regular, en una escala semejante a la de Cas
tilla, despertaban no pocas resistencias". No obstante, en esa época, los
hombres de Estado, en toda Europa, intentaban consolidar el control de sus
pueblos y explotar, de la manera más racional y equitativa, los recursos na
cionales. La "castellanización" de la monarquía, en este sentido, parecía ser
la opción más útil para superar los obstáculos. La vieja solución "albista" se
abría camino en el ánimo de D. Gaspar, bajo el influjo, entre otros, de Ala
mas de Barrientos. Pero menudeaban las protestas de unos reinos que se
resistían a pagar más tributos para sostener una política que, según ellos,
sólo beneficiaba a Castilla.

11 Ver DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Políticay HaCienda deFelipe IV: Madrid, 1964.
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En el Memorial presentado a Felipe IV, en 1624, parecía que iban a
atenderse a las quejas de los descontentos. Para unificar la monarquía el rey
habría de visitar los reinos, acercándose a sus súbditos, y abrir el acceso a
los cargos públicos, sobre todo en el Gobierno y en la Casa Real, con la
designación de aragoneses, portugueses, napolitanos, ... etc. para desempe
ñar puestos relevantes. Se pretendía así que, a la par que las leyes de Castilla,
o al menos lo sustancial de ellas, se extendieran a todos los dominios de la
Corona, la monarquía se sintiera, a la vez, como menos castellana y más
española. El programa de Olivares consistía en integrar a todos los súbditos
de Felipe IV con la finalidad, Siempre mantenida, de servir al principio del
catolicismo europeo.

En 1625, conforme a los propósitos enunciados, el rey, acompañado por
Olivares, emprendió un viaje por los estados de la Corona de Aragón para
presentar a sus respectivas Cortes el núcleo del plan: la Uruón de Armas.

El Conde-Duque, apremiado por la guerra, proponía así lo que habría de
ser el fundamento de un Estado integrado, a través de la cooperación militar
de todos los reinos de la monarquía.

La "Unión de Armas,,12 constituiría la base de un proyecto común de cu
yas ventajas había que convencer a sus distintos miembros. Pero las Cortes
de Aragón, Valencia y Cataluña, reunidas a lo largo de la primavera de 1626,
después de más de veinte años sin ser convocadas, se mostraron reacias a la
idea de Olivares. El rechazo más evidente se produjo en las Cortes catala
nas. Viejos factores de descontento, como la falta de eficacia del gobierno
del duque de Lerma para mantener el orden y la seguridad en Cataluña, o la
gestión de algunos virreyes, Alburquerque o Alcalá, por ejemplo, se invoca
ban junto a los nuevos recelos a fin de presentar el plan del Conde-Duque
como un intento más de Castilla para abolir los fueros del Principado.

Esta interpretación "conspiratoria" se vería reforzada, a posteriori, por
las fobias finiseculares del Ochocientos y del Novecientos. Pero no se co
rrespondía con la realidad a aquellas alturas del siglo XVII. La "Unión de
Armas" no Significaba anexión, sino coalición, alianza, correspondencia de
derechos y deberes entre todas las partes de la monarquía de Felipe IV. A la
par que el pacto militar Olivares buscaba la participación de las elites de los
distintos reinos en las tareas de Gobierno. Así, por ejemplo, en 1628, pen
saba asignar dos puestos en el Consejo de Castilla a súbditos de la Corona
de Aragón, sin naturalizarlos castellanos.

La desconfianza se imponía a cualquier consideración. Cataluña vivía

12 Ver ELLIüT, J.H. La Espana Imperzal 1469-1716. Londres, 1963. Se trataba de crear unafuerza de reserva de 140.000 hombres de los cuales Castilla aportaría 44.000; Cataluña, 16.000;Aragón, 10.000; Portugal, 16.000; Nápoles, 16.000; Flandes, 12.000; Milán, 8.000; Valencia, 6.000;Sicilia, 6.000; y las islas del Mediterráneo y del Atlántico, otros 6.000. En caso de ser atacada cualqUler parte de la Monarquía se movilizarían, inmediatamente, 20.000 infantes y 4.000 jinetes.
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inmersa en una división interna, tanto en el seno de la nobleza ("nyerros" y
"cadells"), como en el enfrentamiento entre ésta y los "ciutadans honrats",
auténtica clase dirigente, en especial en Barcelona. Eso sin entrar en otros
ámbitos del conflicto. Pero todo se subordinaba a un anticastillanismo vis
ceral. Cualquier tipo de trabas se utilizaba pues, para dilatar la aprobación de
algún subsidio. Hasta la oferta del valido para crear un nuevo entramado
mercantil, a través de compañías, como la de Levante, con sede en Barcelo
na, fueron rechazadas por los comerciantes catalanes.

El viaje real se prolongaba sin grandes resultados. Valencia acordó, fi
nalmente, un subsidio de 1.080.000 ducados, (equivalente al coste del man
tenimiento de unos 1.000 hombres de infantería durante quince años) y
Aragón otorgó el doble. Pero, al margen de esta exigua aportación financie
ra, en relación con lo que se solicitaba, valencianos y aragoneses se negaron
al reclutamiento de tropas para servir fuera de sus territorios. Los catalanes
seguían sin entregar ni dinero, ni hombres. El 4 de mayo de 1626, después
de varias semanas de estancia en Cataluña, el rey abandonó Barcelona.

El fracaso, al menos en la mayor parte de sus objetivos, no disuadió a
Olivares quien, a pesar de todo, el 25 de julio de 1626 promulgó la "Unión
de Armas", Sabía que eran insostenibles las pretensiones de aquella monar
quía si se veía circunscrita a los recursos de Castilla. Pero el "aldeanismo"
localista, conservador de ventajas y desigualdades, no era exclusivo de cata
lanes, aragoneses, valencianos, ... etc; también entre los castellanos , aunque
no en la misma medida, encontraba defensores. El propio cardenal Treja,
presidente del Consejo de Castilla, se declaraba en contra de la entrada de
los no castellanos en esta institución.

La negativa de las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña a la concesión
de los recursos que demandaba la Corona forzó a Olivares a la aplicación de
nuevos impuestos, como la "media anata", o a aumentar la cuantía de otros
ya existentes, como el de la sal. Medidas que, a más de insuficientes, acarrea
ron el descontento de la población".

LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS EN SU FASE DECISNA

La confrontación armada con los franceses, aún sin declaración formal
de guerra, avanzaba constantemente, con los enormes gastos que conlleva
ba. La muerte del duque de Mantua dio paso a la contienda franco-española
en Italia del 1628 a 1631. Aunque no sería éste el único campo de batalla.
Fiel a su propósito Richelieu no sólo intervino políticamente en las asuntos
del Imperio. Aprovechando el descontento creado por el Edicto de Restitu-

13 Ver PIDAL-]üVER, La España de Felipe IV Madrid, 1994.
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ción logró que la dieta de Regensburg se negase a reconocer al hijo de Fer
nando II como "rey de romanos'l". Además financió una nueva fase de la
guerra contra los católicos imperiales, con la ayuda de 4.000.000 de escudos
anuales, facilitados por Francia, Gustavo Adolfo de Suecia desembarcó en
Pomerarua, el 24 de junio de 1630.

Los protestantes tomaron la iniciativa y vencieron a las tropas imperiales
mandadas por Tilli. Gustavo Adolfo, después de ocupar Francfort, se apo
deró de casi todo el Palatinado con Maguncia, Worms, Manheim, Spira ...
Finalmente sometió Habsburgo y Munich. Las fuerzas españolas, mandadas
por el duque de Feria, no lograron frenar la ofensiva sueca".

Fernando II hubo de confiar nuevamente a Wallenstein la jefatura del
ejército imperial, que se enfrentó a Gustavo Adolfo en Lutzen, donde murió
el monarca sueco el 16 de noviembre de 1632. Pero la campaña estaba lejos
de concluir. España envió entonces al Cardenal Infante Don Fernando, al
cual se urueron el marqués de los Balbases, el de Leganés y las tropas del rey
de Hungría, las del duque de Baviera Yotros contingentes favorables al em
perador. Los protestantes suecos y alemanes se enfrentaron al Cardenal
Infante en Nordlingen, en 1634. La batalla se saldó con una gran victoria del
bando católico. Pero aquel fue el último gran éxito de las fuerzas españolas
en la guerra de los Treinta Años".

Con todo, tras los fracasos de daneses y suecos, a Richelieu no le queda
ba más remedio que la intervención directa en el conflicto. La guerra contra
España empezaba, oficialmente, en mayo de 1635. La lucha entre franceses
y españoles a los que se sumarían italianos, holandeses, alemanes, flamencos
y otros pueblos, aliados con unos o con otros, se extendió por casi toda
Europa, en la segunda mitad de la década de 1630; en especial, tras los falli
dos intentos de paz de 1636. La relación de Victorias y derrotas de uno y
otro bando sería interminable y excedería los límites de este trabajo. Se gue
rreó en la península italiana, Luxemburgo, Gascuña, Picardía, Alsacia, el
Franco-Condado, el Rosellón, ... etc.; incluso en Guipúzcoa, en Galicia (La
Coruña y el Ferrol) yen Cantabria.

Olivares apenas podía hacer llegar tropas a tantos frentes. El envío de
una parte del ejército español desde los Países Bajos a Alemarua permitió al
duque de Orange, con el apoyo financiero de Francia, ocupar Wesel, Ar
mesfort y Halsten. La alianza entre holandeses y franceses, firmada en París
en 1635, activó uno de los mecanismos más violentos de aquella contienda.
En 1637 los "orangistas" recuperaron Breda y aunque, en 1638, los france-

14 Ver ELLIOT, J. Riche!ieuy Olivares. Barcelona, 1984.
15 RÓDENAS VILAR, R. La potitica europea deEspaña durante la Guerra de los Treinta Años 16241630. Madrid, 1967.
16 POLY SENSKY,]Y The Thirty Years War. Los Angeles, 1971.



140 EMILIO DE DIEGO GARCÍA

ses no lograron conqwstar Fuenterrabía, perdimos Breisbach, enclave im
portante en la ruta española de Milán a Bruselas".

En el mar, las cosas tampoco fueron mejor. La flota de Antonio de
Oquendo resultó batido por los holandeses en 1639 y, a principios de 1640,
la armada hispano-portuguesa del conde de la Torre se veía obligada a ceder
a los holandeses el control de los mares brasileños.

Castilla estaba exhausta, la capacidad recaudatoria de Olivares llegaba a
un límite infranqueable. En 1632 había obtenido un subsidio especial del
clero y los ingresos de un año del arzobispado de Toledo. Pidió a los nobles,
(más bien impuso), un "donativo voluntario" de mil ducados a cada uno y
CIento cincuenta caballos. En 1635 confiscó la mitad de las rentas de todos
los juros en manos españolas y el total de las que pertenecían a poseedores
extranjeros. Una medida que repetirla en años posteriores. El mismo 1635
creó un nuevo impuesto, bajo la forma de papel sellado que debía incorpo
rarse a los documentos oficiales.

Todo resultaba insuficiente y más a medida que crecían los gastos de la
guerra con franceses y holandeses. En 1637 se apoderó de 487.000 ducados
en plata americana e indemnizó a sus dueños con juros absolutamente de
preciados. En 1639 repitió la maniobra apoderándose, en esta ocasión, de
1.000.0000 de ducados. La "desviación" de estos caudales causó un enorme
perjuicio al comercio sevillano. Pero los apuros financieros obligaban a
cualquier medida que produjera algún ingreso. Vendió arrendamientos de la
Corona, titulas, cargos y cuanto podia servir para allegarse dinero, y obligó a
la nobleza a reclutar y mantener compañías de infantería, a sus expensas.

No había más dentro de Castilla, obtener de ella los más de 13.000.000
de ducados que presupuestaba el Consejo de Hacienda para el año econó
mico de octubre de 1636 a octubre de 1637, era, simplemente, imposible. A
finales de la década de los treinta resultaba acuciante que la "Unión de Ar
mas" se pusiera realmente en funcionamiento y que los demás reinos presta
ran sus medios a la política española, sobre todo Cataluña y Portugal.

CATALUÑA Y PORTUGAL: LOS SUCESOS DE 1640

Los catalanes continuaban negándose a otorgar cualquier auxilio. Un se
gundo viaje de Felipe IV a Barcelona, en 1632, tampoco había tenido éxito.
Hacia treinta y tres años que no cedian recurso alguno a las arcas reales,
salvo pequeñas cantidades obtenidas por Olivares en Barcelonal 8

• El Princi
pado durante este tiempo se había convertido en un foco de problemas para

17 PARKER, G. (Ed.) La Guerra de losTreinta Años. Barcelona, 1988.
18 RUIZ MARTÍN, F. Lasfinanzas de la monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-1665).

Madrid, 1990.
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la monarquía. En 1637, las tropas francesas cruzaron la frontera, pero si
guieron reacios a responder. En 1638, cuando atacaron Fuenterrabia fueron
los catalanes los únicos que se negaron a envíar ayuda militar. Pero el co
mienzo de la guerra entre Francia y España confirió a Cataluña el rango de
posición estratégica de primer orden.

Así pues, por todo tipo de motivos la implicación catalana en los pro
blemas españoles era más necesaria que nunca. Los avatares de la lucha con
Francia iban a acentuar esta exigencia. En 1639, los soldados de Richelieu se
apoderaron de la fortaleza catalana de Salses. El Conde Duque ordenó al
conde Santa Coloma, virrey de Cataluña, que movilizase al Principado para
colaborar en la recuperación de la plaza. No fue empresa fácil poner a los
catalanes sobre las armas y se produjeron numerosas deserciones. Olivares
ordenó entonces suspender las disposiciones forales que amparasen cual
quier actitud contraria a las necesidades del Ejército.

La espiral confrontativa entre el Gobierno y las instituciones locales de
Cataluña empezaba a desarrollarse peligrosamente. La mayoría del clero
llamaba a la defensa de los fueros. El canórugo de Urgell, Pau Clans enca
bezaba la resistencia, desde la presidencia de la Diputación.

Por su parte el Conde Duque, aprovechando la presencla del ejército real
pensó reunir Cortes, en 1640, y forzar la integración de Cataluña en la
"Unión de Armas". Pero el alojamiento y abastecimiento de aquellas tropas
atizaba el descontento de la población; sobre todo de los campesinos que
sufrían las cargas. No tardaron en producirse incidentes, lo cual llevó a la
detención de Tamarit, uno de los cabecillas de la oposición al Gobierno.

La tensión fue agravándose. El obispo de Gerona excomulgó a las tropas
y dio nuevo impulso al Ievantamiento. El ejército se retiró hacia la costa y
los insurrectos se dirigieron a Barcelona y liberaron a Tamarit. La situación
se complicaba cada vez más y Olivares, en vez de aplastar la revuelta, trató
de llegar a algún acuerdo. Esa actitud, lejos de aplacar los ánimos, sólo sirvió
para envalentonar a los levantiscos. Sin embargo, aquel movimiento, toma
ba paso a paso nuevos caracteres. Al odio a los soldados y a los castellanos
se sumaba un componente de "revolución social" contra los ricos y todas
las autoridades.

Los campesinos acudieron en gran número a la Ciudad Condal a fin de
contratarse para la siega, en un ambiente de violencia contenida a duras
penas. El 7 de junio, día del Corpus, los disturbios se extendieron por toda
la capital y el conde de Santa Coloma fue asesinado. Nuevamente, Olivares
tardó en reaccionar y el nuevo virrey, el duque de Cardona, que falleció a las
pocas semanas, el 22 de julio de 1640, no logró frenar la insurrección que se
extendió a otros puntos, entre ellos Tortosa.

La sombra de la guerra civil tomaba cuerpo y el Conde Duque trató de
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evitarla hasta donde le fue posible. Pero sus intentos pacificadores fracasa
ron reiteradamente aún cuando las clases altas parecían dispuestas a llegar a
un entendimiento. El avance del ejército del marqués de los Vélez radicalizó
las posturas. El 24 de diciembre se Vivió otra oleada de violencia en las ca
lles barcelonesas. Se persiguió a los acusados de "pactistas" tildándoles de
traidores. Claris, atrapado entre la furia del populacho y la amenaza de las
tropas castellanas, declaró a Cataluña república independiente bajo la pro
tección de Francia. Era el 16 de enero de 1641 y unos dias después procla
maba a Luis XIII rey de Cataluña.

La ayuda militar francesa perrrutió a los insurrectos organizar la defensa
de Barcelona y el 26 de junio de 1641 lograron detener al ejército de los
Vélez en Montjuich. Olivares se vio seriamente cuestionado. Los Grandes
de Castilla incrementaron su oposición al valido y el duque de Medinasido
nia y el marqués de Ayamonte intentaron una conspiración contra él, en el
verano de 1641, cuyo final debía ser la proclamación de Andalucía como un
estado independiente. A ésta se añadieron las maniobras de Carlos Padilla
para proclamar al duque de Híjar, rey de Aragón.

Paralelamente, la situación socioeconómica era agobiante. Los elevados
precios de los artículos de primera necesidad, condenaban a las mayores
dificultades a buena parte de la población y las maniobras monetarias de
1641 y 1642 no sirvieron para corregir los problemas. A la par se sucedian
los fracasos militares. Ni la presencia de de Felipe IV y su valido cerca de la
tropas, en abril de 1642, fue suficiente para cambiar el signo de la guerra. La
iniciativa francesa se mantuvo pese a todo logrando conquistar Perpignan y
dominar todo el Rosellón. Además, el marqués de Leganés fue derrotado en
su intento de tomar Lérida, en octubre de aquel mismo año.

Pero no era sólo Cataluña el escenario de la confrontación interna en la
monarquía de Felipe IV. También desde mediados de los años treinta los
asuntos portugueses se iban convirtiendo en un grave problema para Oliva
res. En 1634 y 1635, mientras Castilla preparaba expediciones de auxilio para
recuperar las posiciones de Portugal en Brasil, atacadas por los holandeses, en
Lisboa parecían al margen del conflicto. De poco había servido que Olivares
hiciera nombrar gobernadora de Portugal a Margarita de Saboya, en 1634.
Aunque la presencía de este miembro de la familia real española le permitió
colocar algunos castellanos en puestos de cierta importancia, en calidad de
consejeros. La división entre portugueses y castellanos se acentuó aún más.

Los intentos de lograr una recaudación anual de 500.000 cruzados pro
vocaron grandes tensiones, aunque la mayor parte de tales recursos hubiera
de ser destinada a reforzar el poder naval que asegurase los territorios por
tugueses de Ultramar. Desde 1637 empezaron a producirse disturbios en
Evora y otros puntos. La mano de Richelieu trató de mover los hilos de una
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insurrección a la que había prometido apoyo. El descontento afectaba a
todos los grupos sociales. Los comerciantes de Lisboa mostraban su disgus
to por la unión con Castilla. Aunque la pérdida de las colonias de Extremo
Oriente, ocupadas por los holandeses, se había visto paliada, al menos par
cialmente, por el desarrollo del azúcar del Brasil y el acceso a los recursos de
Hispanoamérica. Aún así, el duque de Braganza, cabeza de una aristocracia
lusa, que se sentía desplazada del poder, no se atrevió todavía a provocar un
levantamiento general.

A MANERA DE EPÍLOGO

Si lo haría incitado por Richelieu, el 1 de diciembre de 1640, aprove
chando la ausencia de tropas castellanas en Portugal y se proclamó rey, bajo
el nombre de Juan IV. Por el momento la insurrección triunfó fácilmente.
La monarquía de Felipe IV vivía sus momentos más complicados bajo una
crisis política, militar y económico-financiera, El 17 de enero de 1643 el rey
apartó a Olivares del poder, como responsable de aquella situación. El vali
do fue desterrado a Toro y poco más de dos años después, el 22 de julio de
1645, fallecía.

A finales de 1642 había muerto Richelieu y, en 1643, fallecía Luis XIII.
Los enemigos de Olivares y Felipe IV no verían el éxito de sus maniobras
pero la derrota de la infantería española en Rocroi, el 19 de mayo de 1643,
marcaba un punto de inflexión en la historia de Europa. Sonaba la hora del
declive internacional de España. En el plano interior la caída del Conde
Duque fue segmda de la liquidación de su obra política. Las Juntas fueron
suprimidas y los Consejos recobraron todas sus competencias. Los hombres
de confianza, encabezados por Villanueva, serían desplazados del poder.

Durante un breve periodo Felipe IV pareció decidido a gobernar por sí
mismo. Pero ese ímpetu duró poco. Confiado en sor María de Agreda acabó
en manos de D. Luis de Haro, qUlen mantendría una discreta privanza hasta
1661. La política del nuevo favorito se centró en buscar la paz. Pero la paci
ficación en un conflicto tan enrevesado como el que se venía desarrollando
a lo largo de las últimas décadas no era fácil. Las conferencias de Münster y
Osnabrück, en 1644, terminarían por facilitar un acuerdo con los holande
ses, tras largas negociaciones. En 1648 se llegaba a los tratados de Westfalia
reconociendo la independencia de Holanda.

Mientras, la guerra con Francia continuó, a pesar del peligro de subleva
ción de otras partes de la monarquía española. El embajador inglés advertía
de nuevos movimientos de esta naturaleza en Valencia y Aragón. No serían
los úrucos. Sicilia y Nápoles se sublevaron en 1647, aunque el levantamiento
sería sofocado en 1648.
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Cataluña, entre tanto, vivía una situación caótica. Los acontecimientos
demostraban que los problemas del Príncipado no se reducían a la actuación
de Castilla. Postergada por Francia y atenuada la "amenaza castellana", el
"anticastellanismo" aglutinante de no pocas frustraciones de distinto signo,
dejó paso a una situación marcada por los enfrentamientos intestinos. Divi
dida su aristocracia, temerosa de las reivindicaciones sociales del campesi
nado, no tardó en iniciarse un paulatino acercamiento de la nobleza catalana
a Felipe IV.

Al mismo tiempo, Mazarino que había vellido a ocupar el lugar de Riche
lieu, preocupado por los problemas internos de Francia fue cediendo, cada
vez más, en su interés por Cataluña; sobre todo a partir de 1651. Así, el
ejército de Juan José de Austria, con la ayuda del marqués de Montesa, en
tró en Barcelona el 13 de octubre de 1652. Felipe IV concedió una amnistía
general. La Situación económica y financiera de la monarquía continuaba
siendo desesperada. Se sucedieron las bancarrotas de 1647 Y1653 Ylas cosas
fueron aún peor en los últimos años cincuenta. Luis de Haro no supo apro
vechar las dificultades por las que atravesaba Francia y las posibilidades de
alcanzar la paz, en 1656. Habría de hacerlo tres años más tarde en condicio
nes más adversas para nuestros intereses. En la Paz de los Pirineos tuvimos
que ceder Artois, el Rosellón y parte de Cerdaña.

En Portugal las circunstancias seguían un rumbo bien distinto. Termina
da la guerra con Francia se intentó un nuevo esfuerzo militar para someter a
los insurrectos; sin embargo, los ejércitos mandados por Juan José de Aus
tria, el duque de Osuna y el marqués de Viana fracasaron en este empeño.
Ayudados por Inglaterra y Francia los portugueses derrotaron a los españo
les en Ameixal, en 1663, y en Villaviciosa, en 1665. Felipe IV fallecería el 17
de septiembre de 1665 sin conseguir evitar el desastre para la causa españo
la. Tres años después, el 13 de febrero de 1668, deberíamos reconocer la
independencia de Portugal.

Las aspiraciones del Conde Duque de Olivares se habían disipado, en la
penúltima ocasión en que nuestro país estaba llamado a la cita con un desti
no tan brillante como exigente. Fue, el tanto tiempo denostado valido de
Felipe IV, uno de los pocos hombres de Estado que en la historia española,
se mostraron capaces de plantear un proyecto político para nuestro país
dentro del horizonte internacional". Uno de los postreros "mentis" españo
les a la resignación claudicante, aunque ello tuviese un alto precio. Ni antes,
desde Felipe Il, ni después, salvo algún episodio aislado, hemos sido capa
ces de plantear iniciativas en el concierto mundial. La encrucijada de 1621 a
1643 exigía concentrar en las manos del rey todas las energías y capacidades
de la monarquía. La unidad que España alcanzó entre 1450 y 1600, en grado

19 ELLIOT,j. Españay su mundo 1500-1700. Madrid, 1990.
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superior a otros estados europeos, le había permitido su hegemonía. Pero en
el reinado de Felipe IV, mientras en Francia se superaban los ecos del ante
rior pluralismo feudal, y de las diferencias religiosas, en la monarquía hispa
na se abrieron las grietas de la insolidaridad y del egoísmo del menor coste a
corto plazo, que impidieron armonizar los anhelos de las patrias chicas con
las necesidades de la patria común. Podría aduci:rse que entre la universali
dad de un mundo católico y su gestión nacional, por parte de España, o
partidista, a cargo de la casa de Austria, existía una evidente contradicción.
Cabría hablar de libertad religiosa frente a la unicidad impuesta. Sin embar
go, no eran estos los argumentos expuestos por quienes, desde dentro de la
monarquía de Felipe IV, se negaron a compartir el proyecto de Olivares.





EL PENSAMIENTO ECONÓMICO
ANTE LA DECADENCIA POLÍTICA ESPAÑOLA.

ECONOMÍA Y ECONOMISTAS EN LA ÉPOCA
DE FELIPE III, FELIPE IV Y CARLOS II*

PorJuan Ve/arde Fuertes
Catedrático Emérito de "Economía Aplicada", UCM

Académico de la Real .Academia de Ciencias Morales y Políticas

E l centenario de la pnmera edición del Quijote ha puesto de actualidad
la época del paso del siglo XVI al XVIII cuando España, si bien
continúa siendo una gran potencia, más de una vez ha de doblar la

rodilla frente a Luis XIV; por ejemplo, cuando en la Guerra de los Treinta
Años el Cardenal Infante se encuentra inmovilizado más por motivos eco
nómicos que políticos, por lo que España ha de ir en derechura a la Paz de
Westfalia, o cuando, como consecuencía de la Unión de Armas de Olivares,
se separa Portugal yendo hacia la órbita británica, está a punto de hacerlo
Cataluña y pasar a la órbita francesa y se pierden definitivamente el Artois,
el Franco Condado y el Rosellón. También cuando la sucesión de Felipe IV
va a convertirse en preocupación general. Con todo ello se desvanece aque
llo de que España pudiera lograr, en torno a sí, lo de Hernando de Acuña:
"Un Imperio, un Monarca y una Espada". Es el momento, pues, sobre el
que puede escribirse por Domínguez Ortiz aquello de que "toda la historia
política de nuestro siglo XVII se resume en... (una) lucha desesperada por
mantener una posición hegemónica heredada por azares dinásticos reforza
dos por imperativos ideológicos".

Todo esto provoca, como es lógico una crisis política que se acompaña
de una crisis económica. Pero ésta, a su vez, ha de originar, por fuerza, una
alteración en la evolución del pensamiento económico.

Cuando observamos lo que sucede en el siglo XVI, por ejemplo en esa

* Se trata del texto de la conferencia pronunciada en Madrid el 24 de noviembre de 2005, en elSeminario de Historia Cisneros, de la Fundación Unrversítaria Española en el ciclo "Felipe IV antela decadencia política española"
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Escuela de Salamanca tan estudiada desde Larraz a Marjone Gri
ce-Hutchison, sin olvidar otros numerosos investigadores posteriores, entre
los que debo destacar al profesor Gómez-Camacho, vemos que el plantea
miento nada tenía que ver con lo que se acaba de indicar. Conviene, pues,
presentar esta dicotomía.

Naturalmente, en lo que sigue no vaya intentar aportar investigaciones
nuevas sobre los economistas españoles de los siglos XVI y XVII. Ese no es
mi propósito en este momento, sino observar cómo y por qué el conjunto
del pensamiento económico español da un quiebro precisamente en el mo
mento del paso de un siglo a otro.

En el siglo XVI los economistas, enmarcados en esa Escuela de Salamanca,
eran, sencillamente, aquellos teólogos procedentes de la vertiente de la teología
moral que comprendieron que surgía un fenómeno absolutamente nuevo en el
mundo de la economía, que rompía absolutamente con la realidad medieval. La
doctrina de la Iglesia parecía pretender en su tradición, en primer lugar, poner
en duda el derecho de propiedad; asimismo, atacar la especulación y el encare
cimiento; finalmente, condenar el cobro de los intereses.

No se era cristiano perfecto, si no se renunciaba a la ganancia por cualquiera
de estos tres mecanismos. En este sentido siempre me pareció clave uno de los
pasajes de la vida de San Gerardo d'Aurillac, tal como lo relata en las Mélanges
Iorga, en 1933, Ganshof en su Note sur un passage de la vie de Saint Geraud
d'Au"¡llac. Venía este caballero, al que se pone como ejemplo de perfección con
su santificación, de haber estado de peregrinación en Roma. En esta ciudad
había hecho unas compras de ropas. Al llegar a Pavía, por su campamento co
menzaron a rondar comerciantes venecianos, ofreciendo mercancías. El Conde
de Aurillac conversó con algunos, y les preguntó sobre si había adquirido a un
precio adecuado esa ropa que llevaba para su domicilio. Uno de ellos, venecia
no, le demostró que ni en Constantinopla podía haberlas adquirido más baratas.
El agobio de San Gerardo fue grande al enterarse de eso, y sólo se tranquilizó
cuando consiguió que un romero que iba hacia la capital de la Cristiandad,
aceptase llevar al vendedor la diferencia entre el precio pagado por el conde y lo
que había tasado la compra el veneciano.

En el siglo XVI, por una parte nacía el capitalismo, con una serie de
instituciones nuevas, como era la del capital de la empresa, que ésta debía
a sus dueños, o como los mercados financieros que se movían impulsados
por las variaciones del tipo de cambio y del tipo de interés, cuya licitud era
evidente. Se debía éste, como indicaba el doctor navarro Martín de Azpi
lueta, de la Escuela de Francisco de Vitoria, adelantándose a
Bóhm-Bawerk, a que derivaba del pago del tiempo. Por otro lado, gracias,
como se señala en los comienzos del Manifiesto Comunista de Marx y En
gels, a los descubrimientos en los siglos XV YXVI de portugueses yespa-
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ñoles, surge por primera vez en la historia de la Humanidad una economía
globalizada. El encajar con la doctrina de la Iglesia la conducta de ese capi
talismo, que enlaza a China con Perú a través de la plata; a Perú con los
mercados europeos a través de Sevilla y Génova; a China, a la India y a las
Islas de las Especias con Portugal, con Holanda y pronto con Inglaterra,
gradas a los planteamientos de la teología moral católica -esa en la que los
manuales de confesor eran auténticos trataditos de teoría económica, según
señaló, con frase afortunada, Pierre Vilar-, contribuirá a la gigantesca ex
pansión política y económica española que tuvo lugar desde los Reyes Ca
tólicos hasta finales del siglo XVI. Carande, en su discurso de ingreso en la
Real Academia de la Historia señala esto con frases perfectas.

Aparecieron, pues, los grandes doctrinarios de la economía de mercado
en torno a la Escuela de Salamanca. Contra esa actitud generalmente admi
tida de que fueron los calvinistas y los protestantes escoceses los que apor
taron, con su doctrina de la grada, la justificación del capitalismo, que para
siempre, quedará unida a la memoria de Max Weber, Hayek -como se nos
recuerda en ese brillante opúsculo de Jesús Huerta de Soto titulado La Es
cuela Austriaca. Mercadoy actividad empresarial (Síntesis)- más concretamente en
su ensayo El espfjismo de lajusticia social (volumen II de su Derecho, legislacióny
libertad, Unión Editorial, 1988), señalará que, antes al contrario, ese triunfo
del mercado libre, que fue el punto de apoyo esencial para que el capitalis
mo se desarrollase por todo ese orbe económicamente globalizado, se debe
al esfuerzo intelectual de los dominicos y los jesuitas de la Escuela de Sala
manca. Incluso, como nos recuerda en ese ensayo Huerta de Soto, Hayek
llegó a CItar, en ese sentido, en su discurso de recepción del Premio Nobel
en 1974, a Luis de Malina y a Juan de Lugo.

La relación de esos economistas que encajaron el pensamiento econó
mico con las doctrinas que mejor convenían a un planteamiento político y
social expansivo y optimista, es bien conocido: Diego de Covarrubias y
Leyva (1512-1577) en su Veterum collatto numismatum, lo señala con aquella
frase de que "el valor de una cosa depende de su naturaleza objetiva, pero
primero de la estimación subjetiva de los hombres, incluso si esta estima
ción es insensata", aclarándolo con el ejemplo tan citado de "vale más el
trigo en las Indias que en España, porque allí los hombres lo estiman más,
y eso a pesar de que la naturaleza del trigo es la misma en ambos lugares".

También va por ahíLuis Saravía de la Calle quien en su Instrucción de mer
caderes (Medina del Campo, 1544) afirma que "los que miden el precio justo
de una cosa según el trabajo, costes y riesgos en que incurre quien produce
la mercadería cometen un grave error; porque el precio justo nace de la
abundancia o de la falta de mercadería, de empresarios y de la moneda, y no
de los costes, trabajos y riesgos".
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Pedro de Valencia -de origen de mercaderes al descender de traficantes
judíos en la frontera castellanoportuguesa- expondrá cómo, en el orden
económico, existen leyes fatales, que no pueden ser derogadas "con Reales
Cédulas" por mucho que se quiera.

Sobre el funcionamiento del mercado, Luis de Molina efectuará una bri
llante exposición basada en el comportamiento de las funciones de oferta y
demanda, con lo que sería necesario contemplar de otro modo la doctrina
del justo precio. Deben destacarse estos párrafos de su libro De Justitta et
Jure: "La escasez de los bienes, debido a una mala cosecha o a causas seme
jantes, hace subir el justo precio. La abundancia, sin embargo, lo hace des
cender. El número de compradores que concurren al mercado, mayor en
unas épocas que en otras, y su mayor deseo de comprar, lo hacen también
subir. Igualmente, la mayor necesidad que muchos tienen de algún bien
especial en determinado momento, supuesta la misma cantidad de dicho
bien, hace que su precio aumente, como sucede con los caballos, que valen
más cuando la guerra está próxima que en tiempos de paz".

Que esta tesis pasaba al ambiente lo tenemos en un párrafo de Alberto
Struzzi, yerno de un mayordomo de Carlos V, gentilhombre de la casa de la
Serenísima Infanta doña Isabel, quien en el Diálogo sobre el comercio de estos
reinos de Castilla (1624), escribía: "El decir prohíbanse las mercancías es cosa
fácil, mas las ejecuciones, como en este caso, son muy dificultosas", porque
todo está movido por el interés propio, y gracias a seguirlo, existe una mejo
ría general. Por eso añade en una especie de antecedente del teorema de la
mano invisible: "Los mercaderes de la nación flamenca residente en la ciudad
de Sevilla (andan) arrimados de la gran ganancia y progresos que han hecho
y hacen los de la Compañía de Ámsterdam..., celosos del servicio de Su Ma
jestad y movidos no menos del propiO interés". Por ahí es por donde cami

na Castillo de Bobadilla, quien, en su Política para corregidores (Salamanca,
1585), señala de modo rotundo: "Los precios de los productos bajarán con
la abundancia, la emulación y la concurrencia de vendedores". Y Luis de
Molina, señalará cómo "el proceso de la rivalidad entre los compradores
tiende a elevar el precio".

Además, como ya he insinuado, Martín de Azpilcueta, en su Tratado sobre
la usura, extraerá a la doctrina sobre la licitud o ilicitud del pago de intereses,
del tremedal al que le habían llevado las doctrinas medievales más corrien
tes. Lo justificará, como ya lo he apuntado, en relación con el paso del
tiempo, porque cualquier bien presente se prefiere por todos a un bien futu
ro. y repito que este sendero abierto por el "Doctor Navarros" conduce en
derechura a Bóhm-Bawerk y su Capital und Zins, de 1881.

Por su parte el gran teólogo Domingo de Soto fue quien desplegó una
serie de proposiciones, en parte derivadas de las señaladas, en parte de su
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creencia íntima en los buenos frutos del mercado libre. Dirá en su De la
justiciay el derecho que "cuanto más abunde el dinero en Medina, más desfa
vorables son los términos del intercambio y mayor el precio que debe pagar
quienquiera que desee enviar dinero de España a Flandes, ya que la deman
da de éste es menor en España que en Flandes... No se atenta contra la ley
intercambiando dinero en un lugar por dinero en otro, teniendo en cuenta
la escasez en un mercado y su abundancia en otro, ni tampoco recibiendo
una suma más pequeña en una plaza en la que el efectivo escasea a cambio
de una mayor allí donde éste abunda". El párrafo parece redactado por
Gustavo CasseL Todo esto referido a la formación del tipo de cambio lo
termina de puntualizar Azpilcueta en su Comentario resolutorio al comentar la
decretal Naviganti. Por su parte, Fray Tomás de Mercado hablará de oferta
y demanda en relación con el cambio entre la moneda de España y la de
las Indias.

La importancia que, por fuerza, tenía que observarse entonces en el aje
treo de aquel capitalismo pujante, se desprende precisamente de una reac
ción de Domingo de Soto. Ya sabemos que tenía una muy alta categoría
intelectual y política, porque no en balde había sido el representante del
Emperador Carlos V en el Concilio de Trento, en sustitución nada menos
que de Francisco de Vitoria, que estaba mal de salud. Pues bien, al ocuparse
de las cuestiones económicas en De Iustitia et Iure, señala que lo hace incitado
por "el deseo de examinar los temas de la usura, los contratos, la actividad
del intercambio y la simonía", o sea, por temas económicos con una pro
yección creciente en la vida de las gentes. Por ello añade que para su ade
cuado examen era preciso "observar las prácticas de los comerciantes con
sus propios ojos".

Precisamente por eso, en el ámbito español se pudo percibir de manera
perfecta, un fenómeno derivado de aquella expansión globalizada que reinaba
en España, que provocó el desarrollo de las doctrinas del cuantitativismo. Por
supuesto que el precedente siempre estará en aquella sentencia de Copérnico
"Potest etiam proptor immoderatam multitudinem maneta vilescere'", fecha
da en 1519, y habitualmente SIempre se citaban los siguientes párrafos de
Badina, publicados en 1568 en su Respuesta a la Parado/a de Malestroit en lo tocan
te al enriquecimiento de todas las cosas: "Considero que la carestía que contempla
mos procede de tres causas. La principal y casi única -que nadie hasta aquí ha
considerado- es la abundancia de oro y plata, que es hoy en día en este reino
mayor que la que ha existido desde hace cuatrocientos años".

Mas he aquí que en 1568 -exactamente el 8 de mayo de ese año es el de la
censura- aparece la obra de Fray Tomás de Mercado Tratosy contratos de merca
deres y tratantes. En el segundo tratado de ese libro, en el Opúsculo de cambios,

¡ O sea, "el dinero se depreda normalmente cuando se hace demasiado abundante",
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dice: "Es de advertir no ser lo mismo el valor y precio del dinero y su estima.
Ejemplo clarísimo es de esto que, en Indias vale el dinero lo mismo que
acá,.... mas la estima es muy diferente en entrambas partes que en mucho
menos se estima en Indias que en España... La cual estima y apreciación se
causa, lo primero, de tener gran abundancia o penuria de estos muebles".

y un poco antes en uno de sus escritos, el de 1567 -el otro es de 1580-,
exponía lo mismo Juan de Matienzo, una persona formada en Salamanca, y al
que Oreste Popescu, denominó cabeza de la Escuela de Chuquisaca. Pero
muy poco antes, gentes de la Audiencia de Charcas -hoy Sucre- en una Carta
a su católica RealMqjestad -muy probablemente redactada por Matienzo-, fe
chada en la ciudad de La Plata, el 1 de febrero de 1562, se contienen estos
párrafos: "Al ver por qué en Potosí cuestan más las cosas que en Lima, en
cuentran que «a do ay más dineros, valen siempre las cosas más caras»".

Pero este talante cuantitativo es todavía más viejo. En 1556, Andrés Hur
tado de Mendoza, Marqués de Cañete, tercer virrey peruano, ha escrito en la
Carta a Su Mcyestad que la carestía enlazaba con la abundancia de oro y plata
"porque como la tierra es gruesa, vale el dinero muy poco". Y aun más: en
1549, el licenciado Pedro de la Gasca, desde Lima dice: "Y ansí me parece
lo que antes que se les debe de doblar el salano, porque aun cada día crece
la carestía de esta tierra, como va creciendo la riqueza de ella". E incluso
dos años antes, o sea en 1547, en Popayán, Pedro de Cieza de León indica
ba: "Tanto ha sido la riqueza que del Reino de las Indias se ha sacado, que
ha encarecido a España de tal manera, cual nunca los hombres pensaron". Y
yendo aun más atrás, encontramos expresiones parecidas en Gonzalo Ber
nal (Chuquisaca, 1545); en Bartolomé de las Casas (1542), y en Francisco
López de Jerez (1534).

Todo lo dicho hasta ahora son cuestiones que pertenecen a la historia de
España en el siglo XVI: una comunidad potente, vencedora, que además se
enriquece, que explora, sin angustia visible, la evolución de su coyuntura
económica, y que al hacerlo descubre relaciones económicas nuevas -como
el enlace entre los precios y la oferta monetaria-, y que, desde el punto de
vista de la teología moral, verifica avances muy importantes para eliminar
obstáculos tales como podía ser el cobro de intereses, todo ello para enrai
zar con firmeza esa realidad capitalista que parecía asentarse en España.

Pero con el siglo XVII y los nuevos reinados -el de Felipe III se inicia en
1598-, aquende y allende de nuestras fronteras, todo se alteró de modo
fundamental. En los siguientes datos se observa con claridad el cambio en
nuestra economía.

En primer lugar, con cifras de Angus Maddison se puede exponer el
pnmer síntoma de la decadencia a través de una sene de informaciones de
mográficas.
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La población total española, que en 1.500 se estimaba en 6.800.000 de
personas, en 1600 había subido a 8.240.000; sin embargo en 1700 ha crecido
únicamente a 8.770.000. En el siglo XVI el aumento fue de un 21'2% y en el
siglo XVII sólo de un 6'4%. Además, en el cuadro 1 se observa de qué ma
nera, en el siglo XVII, ha crecido la población de las más importantes ciu
dades españolas -incluidas las de las Dos Sicilias-, en contraste con tres
ciudades extranjeras.

Población urbana (en miles)
Localidades 1600 1700 Incremento (%)

Valencia 65 50 -23'1
Barcelona 43 43 O
Córdoba 45 28 -37'8
Sevilla 90 96 +6'7
Madrid 49 110 +124'5
Nápoles 281 216 -23'1
Palermo 105 100 -4'8
París 220 510 +131'8
Viena 50 111 +122'0
Londres 200 375 +187'5

CUADRO 1

En el cuadro 2 se observa la evolución de las tasas de urbanización en
España y en la Europa situada al Norte de los Pirineos, medida la urbaniza
ción en el porcentaje respecto al total de la población de la que vive en CIU
dades de 10.000 habitantes y más, con la observación de que cierta falta de
homogeneidades procede de que en España ciertas capitales esencialmente
rurales acababan por tener un censo muy alto en su población.

Tasas de urbanización
Regiones 1500 1600 1700

España 6'1 11'4 9'0
Europa al Norte de los Pirineos 6'1 7'8 9'9

CUADRO 2



154 JUAN VELARDE FUERTES

Se observa, pues, en este cuadro 2, que cae la tasa de urbanización de
España en el siglo XVII, después de haber crecido con muchísima fuerza
en el siglo XVI, mientras que en la Europa situada al Norte de los Piri
neos, esa tasa crece a lo largo del siglo XVII, superando el porcentaje es
pañol.

Era el siglo XVII el del inicio en todo el mundo occidental de una situa
ción preindustrial, que en España, sencillamente, se ignora. Por ello bien pue
de afirmarse que la fecha final de esa etapa de fuerte prospendad bien podría
ser la de 1605, cuando se inicia la publicación del Quijote. De ahí que en esta
obra, al estudiarla desde el punto de vista de la economía, se observe una si
tuación de cierta opulencia, de carencia de situaciones de subdesarrollo. Más
de una vez esto ha asombrado. Sencillamente, se comparaba una obra que es
del siglo XVII, en lo económico, sin percibir que, en realidad, Cervantes lo
que relataba era el fruto de un siglo XVI especialmente positivo".

En conjunto, desde 1500 a 1700 las tasas acumulativas de crecimiento
medio anual de los principales países, según Angus Maddison medido por el
crecímiento de su PIB, son las que se exponen en el cuadro 3. Queda claro
lo pequeño del progreso económico español, como consecuencia de esta
decadencia del siglo XVII.

N° de orden Paises Tasas de crecimiento

1 Holanda 0'52

2 Gran Bretaña 0'31

Francia 0'15

3/4/5/6
Portugal 0'15

Irlanda 0'15

México 0'15

7 Estados Unidos 0'14

8 España 0'13

9 Brasil 0'07

10 Indonesia 0'01

11/12
China 0'00

India 0'00

CUADRO 3

2 Cfs. Juan Velarde Fuertes, La economía de la España delQuijote, en Ceruantesy el Tribuna! de Cuen
tas,Tribunal de Cuentas, Madrid, 2005, págs. 197-227.
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Gradas a la estimación de B. Yun, en su trabajo Proposals to quantijj long
run performance in the Kingdom ofCastile 1550-1800, en el libro dirigido por An
gus Maddison y van der Wee, Economicgrowth and structural change. Comparative
approaches ouer the long run (Actas del XI Congreso Internacional de Historia
económica, Milán, septiembre 1994), es posible observar cómo en España,
tomando como referencia lo que sucede en Castilla, existe para el periodo
de 1580-1630, una tasa de crecimiento del PIB por habitante de alrededor
del 0'22%. Eso prueba la realidad de una expansión fuerte -para lo que eran
estos procesos antes de la Revolución Industríal- hasta finales del siglo
XVI, y después, una recesión agraria, una descomposición del tejido urbano
y una crisis comercial e industrial evidente durante el siglo XVII, con el
consiguiente descenso del PIB. Posteriormente, pero ya en el SIglo XVIII,
retornó el crecimiento.

Como consecuencia, evolucionó en España -cuadro 4- como SIgue el
PIB global, en millares de dólares Geary-Kharrus 1990:

Años PIB
1500 4.744
1600 7.416
1700 7.893

CUADRO 4

Esto debe completarse con la evolución de ese PIB, medido por habitan
te (cuadro 5)

Años PIB p.c.
1500 698
1600 900
1700 900

CUADRO 5

En porcentajes del PIB mundial, el cuadro 6 aclara esto más aun, porque
muestra la evolución de la economía española en el contexto de la mundial.
Realmente su peso en el siglo XVII no resultó tan deprimida relativamente
como se dice. De otro modo, España hubiera dejado de ser una gran poten
cia, no en el SIglo XIX y el XX, sino ya en el XVII.
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PAíSES
Porcentajes del PIB mundial

Situación actual
1500 1600 1700

Alemania 3'3 3'8 3'6 Alrededor del 4'3%
España 1'9 2'1 2'2 Alrededor del 1'7%
Estados Unidos 0'3 0'2 0'1 Alrededor del 21'9%
Francia 4'4 4'7 5'7 Alrededor del 3'4%
Gran Bretaña 1'1 1'8 2'9 Alrededor del 3'3%
Italia 4'7 4'4 3'9 Alrededor del 3'0%

CUADRO 6

Realmente, la sociedad capitalista incipiente que, vinculada al Imperio
español, había nacido en el siglo XVI, sufre un parón clarísimo en el siglo
XVII, que al unirse al crecimiento de otras potencias, y al generarse como
consecuencia de desarreglos políticos, de derrotas militares y de malos fun
cionamientos económicos, provoca un grado considerable de malestar, que
no es exactamente congruente con ese sistemático quinto puesto que se
observa a lo largo de todo el proceso que transcurre desde finales del siglo
XV a finales del siglo XVII, como se observa en el cuadro 7.

Evolución del PIB por habitante, en dólares Geary-Khamis de 1990,
de 1500 a 1700

Países PIB p.c. 1500
N° de orden

PIB p.c. 1700
N° de orden

1500 1700

Brasil 400 12/13 400 13

China 600 7 600 8

España 698 5 900 5

Estados Unidos 400 12/13 527 12

Francia 727 4 986 4

Gran Bretaña 762 2 1.403 2

Holanda 754 3 2.100 1

India 550 9 550 11

Indonesia 565 8 580 9

Irlanda 526 10 715 7

Italia 1.100 1 1.100 3

México 425 11 568 10

Portugal 632 6 854 6

CUADRO 7
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Por lo que se acaba de señalar, y muy especialmente por los tropiezos
económicos que no permiten avanzar nada en el siglo XVII como se había
visto en el cuadro 5, se provocó una lógica reacción, también en el pensa
miento económico que transcurre entre la llegada al reinado de Felipe III,
1598 y la muerte de Carlos II, en 1700.

La literatura económica, a lo largo de ese periodo, va a verse impulsada, en
primer lugar, por la corrupción generada a partir del gobierno del Conde de
Lerma, que tuvo consecuencias importantes en la marcha de la Hacienda.
Después vendrá el análisis de las derrotas sucesivas que culminarán con la
emancipación de Portugal; evidentemente con la Guerra de los Treinta Años,
que finalizará en 1648 con la mencionada Paz de Wesfalia; también con las
derrotas en las contiendas con Francia, que terminarán con la Paz de los Piri
neos en 1659. Con Carlos II se vivió una época en la que, en más de un senti
do, se sintió un alivio tras esa enorme cantidad de calamidades que no sólo
eran políticas, sino también económicas; porque las contiendas significaban
cargas que afectaban a la demografía y también en forma de un mayor esfuer
zo tributario. Como éste no era capaz de subvenir a todas las necesidades, se
generaron consecuencias lamentables. Las más destacadas fueron las bancarro
tas -o, en lenguaje más actual, serias CriSIS por impago de la deuda externa
que ya fueron tres en el reinado de Felipe II. Todo esto repercutió en el crédi
to que podían conceder muy especialmente los banqueros genoveses y lo que
acababa sucediendo en el aprecio de los juros, una forma de deuda pública.

Además, la expulsión de los moriscos, culminada en 1609-1610, no dejó
de agravar las cosas, porque acabó repercutiendo en forma de pérdidas gra
ves para el capital nacional. Y para terminar de hundirlo todo, a la fuerte
carga Impositiva, que además estaba repartida de modo muy desigual, como
sucedía con el impuesto de millones y muy especialmente, con el papel de
las oligarquías locales, una mezcla de nobleza, hidalguía y caciquismo, que
actuaban con una contundencia multitud de veces reprobable. No debe
dejar de señalarse la exístencia de una seria sobreimposición, al unirse cargas
fiscales del sector público, señoriales y eclesiásticas. Incluso aparecen nue
vos impuestos. Recuérdese que el Padre Salazar, S.]. es el inventor del papel
sellado. Añadamos a lo dicho sobre la crisis de la deuda exterior, las degra
daciones de los activos públicos derivadas de la corrupción, o sea, en resu
midas cuentas, la existencia de un déficit fiscal creciente y agobiador, que
produjo, finalmente, la inflación del vellón.

Coincide todo esto con una fuerte crisis agrana, dentro de la cual existen
acontecimientos tan conocidos en otras mil ocasiones sociológicas, como el
choque entre ganaderos y labradores. Tiene un papel evidente en esta crisis,
originada en el componente más importante del PIB español de entonces, la
existencia de una tecnologia rural extraordinariamente rutinaria, con el aña-
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dido de monocultivos empobrecedores, a más de un notable estrechamiento
de los mercados.

De ahí, se derivan, de consuno, una pauperización de los labradores y,
como consecuencia bastante lógica, un incremento en la concentración de la
propiedad campesina.

Este proceso muy fuerte en la distribución de la tierra, genera, simultá
neamente, un incremento en las manos muertas, que se añade a la herencia
que se soporta ya, con notable magnitud, de este fenómeno, tanto por lo
que afecta a las vinculaciones de los mayorazgos nobiliarios, como a las
manos muertas eclesiásticas. La tensión que así se origina, se planteará con
muchísima fuerza durante el siglo siguiente con la Ilustración. Surge así la
semilla para hacer posible que en la primera mitad del siglo XIX y algo en la
segunda, se produzcan sucesivas operaciones desamortizadoras.

Por si todo ello fuera poco, se observó, al par de un incremento en los
gastos de defensa, una caída en el rendimiento de las Indias para defenderse,
y a más de ello, una crisis industrial nada despreciable que se manifiesta con
una clara descapitalización, con salarios elevados, con trabas gremiales muy
poderosas, con deficiencias técnicas, y algunos autores -yo jamás lo coloco
en un puesto muy destacado, e incluso dudo de su papel- hablan de la inge
rencia en esta crisis del "hidalguismo". Se observa con claridad esta penosa
situación en la industria textil. En medio de estas desgracias, surgen conse
cuencias derivadas evidentes. Desaparecen los bancos que entonces existían,
y como una especie de antecedente de esa figura que estudiará, para el siglo
XIX, el profesor García López de los "comerciantes banqueros", surgen
como protagonistas esenciales del sistema crediticio de entonces, los merca
deres importantes y los cabildos catedralicios, porque en ambos grupos apa
recen importantes flujos de caja.

Cuando, además, porque todas las desgracias no venían solas, para
acortar la inflación del vellón se adoptaron medidas estabilizadotas tradi
cionales, surgió una crisis considerable, empujada porque en ese proceso
habían subido de manera notable, los tipos de interés.

Se complica la situación porque, para emplear el léxico actual, nada prác
ticamente se conoce de los avances mundiales que comienzan a tener lugar
en I+D+I. Poco se sabe en España de los Principios de Newton, que van a
favorecer el progreso de la tecnología industrial a partir de su publicación en
1678. Lo mismo ocurre con Descartes y la geometría analítica y, en general,
los hallazgos que por entonces tenía lugar en los terrenos de las matemáti
cas, la física o la química. Bien se puede afirmar que, en relación con todos
estos estudios, las Universidades todas españolas, o muy vinculadas a Espa
ña, como las de Roma, son un auténtico desastre.

Naturalmente, de esta realidad se comienzan a derivar actitudes de eco-
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nomistas -concretamente, en relación con las cuestiones que se acaban de
señalar, véanse, sin ir más lejos, los Discursos de Valverde y de López de De
za, ya dispares de la situación anterior. Sus publicaciones intentan encontrar
algún remedio a esa dura realidad, esto es, se buscan solucíones para los
problemas existentes, pero incluso en este terreno bien puede asegurarse
que habían decaído la calidad y las aportaciones originales que se contienen
en la literatura económica de entonces. La Escuela de Salamanca, ante los
nuevos problemas, comienza a esfumarse.

Lo que se intenta, por esta literatura, son remedios. De la relación que de
esto ha elaborado el profesor Luis Perdices se pueden desprender hasta
nueve líneas de trabajo, en las que se agrupan, con teólogos morales y juris
tas importantes, capaces de comprender el fenómeno de la vida económica,
una nube de arbitnstas quienes, por ese camino, intentan suplantar la tarea
seria del progreso en el pensamiento económico.

La primera de estas líneas es heredera directa de los mensajes que proceden
del siglo XVI. Se intenta engastar al mercado en la Vida económica, con plena
conciencia del juego del cuantitativismo y su repercusión en el tipo de cambio.

La segunda línea es la derivada del fenómeno inflaciorusta. La figura
extraordinariamente señera aquí es la del P. Mariana S. J. Precisamente por
sostener con valentía, profundidad y enlace con las doctrinas que se señalan
en el periodo inmediatamente anterior, tendrá que soportar pleitos y pro
blemas tanto con el Conde de Lerma como con la Inquisición, Gonzalo
Fernández de la Mora ha expuesto en los Anales de la Real Academia de Cien
cias Moralesy Políticas, la marcha y evolución de estos pleitos. Por otro lado,
Alberto Ullastres aportó sobre las ideas económicas de Mariana, puntos de
vista muy interesantes. La primera edición de su obra básica sobre estas
cuestiones -el Tratado y discurso de la moneda de vellón, cuya primera edición,
con el título De monetae mutatione se imprimió en Colonia, en 1609- plantea
novedades importantes que, a partir precisamente de ahí, se han difundido
dentro del capítulo de las causas y males de la inflación. Es lo primero, que
el rey no es dueño de los bienes de los vasallos y que, por ello, no puede
crear cargas tributanas que no estén aprobadas por las Cortes. Y en segundo
lugar, como Mariana conocía bien las bases de la teoría cuantitativa, era ló
gico que propusiese, para remediar las crisis generadas por la inflación, el
corte drástico del gasto público. El modo de efectuarlo que aconseja, es
bien conocido, y va desde el huir de las guerras a, para equilibrar el sector
público, poner en acción impuestos sobre artículos de lujo.

El tercer camino es el de procurar un fuerte desarrollo económico. Una
pléyade de arbitristas se refugian en eso. Quizá en cabeza deberíamos citar a
Sancho de Mancada con su obra bien conocida, La restauración económica de
España. Sancho de Mancada con Cellorigo, Fernández de Navarrete o Mar-
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tínez de Mata, consideran que la función de la producción tiene como factor
esencial a la población activa. De ahí que todos tengan una actitud poblado
nista, que se va a hacer muy general en el mercantilismo.

La cuarta línea no era, desde luego muy criticable. La expuso el autor
anónimo de QuqasJustas del oroy plata. Único fruto de Espana, una obra publi
cada en 1684. Sostiene su autor que los metales peruanos no son sinónimo
de riqueza. Concretamente, ésta se genera, de modo esencial, por "el sudor
de la frente". No dice cosa diferente Martín González de Cellorigo en su
Memorial de lapolítica necesariay útil restauración a la República de Españay estados
de ella, y deldesempeño universal de estos rrynos, aparecida en Valladolid, en 1600.
Dentro de este planteamiento, como el oro y la plata generan subidas de
precios, Martínez de Mata, en uno sus Memoriales habla, con franqueza nota
ble, de lo perturbadoras que han resultado las Indias. Sale de aquí una línea,
que ha sido analizada recientemente, sobre el posible interés del abandono
de las posesiones americanas. Fue Felipe IV el que se opuso, porque de ello
se desprendería que sus súbditos volviesen a la idolatría o que, a través de la
vía de los holandeses -recuérdese, sin ir más lejos, la famosa cuestión de
Bahía-, cayesen en la herejía.

La qmnta de estas propuestas fue la muy racional del impulso de la gana
dería. Como autores más destacados en este sentido, tenemos a Fernández
de Navarrete en su Conservación de monarquías y, previamente, en la Consulta de
1619, y a González de Cellorigo quien además denuncia el abandono de los
"oficios útiles".

Aparecen con una fuerza creciente, que históricamente se van a mantener
nada menos que hasta 1959, como sexta línea de acción, planteamientos pro
teccionistas. La cuestión de la sustitución de importaciones ya es defendida,
con toda clandad, por Sancho de Mancada. En esa línea se encuentra también
Martínez de Mata, quien decía en este sentido, de un modo muy gráfico que
no hubiera repugnado ni a Bosch y Labrus, ni a Cambó, ni a Gual Villalbí:
"Hay que quitar las sanguijuelas extranjeras". Cree a pies juntillas que los be
neficios del comercio internacional son de suma cero. Esa tesis, que es la que
se va a destruir por Ricardo con la teoría de los costes comparativos, arraigó
con fuerza en España. Encontramos el mismo pensamiento económico, en
1624, expuesto por Alberto Struzzi, y una argumentación bastante parecida
en Diego José Dormen, en sus Discursos histórico-políticos.

La séptima de las actitudes defendidas por estos economistas de este di
fícil periodo de nuestra historia económica, es la que se dirigía a favor de la
creación de entidades de ahorro y crédito, que en principio buscaban algún
parecido con los italianos Montes de Piedad. Por supuesto que el primero
español, el fundado en Madrid por el P. Piquer, surgirá en el siglo XVIII. Lo
que entonces se plantea, concretamente por Martínez de Mata, es cómo
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extraer ese ahorro que se precisa, incluso caactivamente, frente a esas "san
guijuelas" extranjeras.

La octava es la urgencia de poner orden en la Hacienda española. Gonzá
lez de Cellorigo, en su conocida, y ya citada, Consulta de 1619, indica que es
necesario eliminar gastos inadecuados. Claro que Sancho de Mancada y
Martínez de Mata, dentro de una línea que, por desgracia, va a continuar
hasta fechas muy recientes, sostienen que no se perciben riesgos en la exis
tencia de impuestos excesivos. Ese talante, en polémica con Enrique Fuen
tes Quintana, será el que adoptó bien recientemente Borrell como Secretaria
de Estado de Hacienda, Dentro de esta necesidad de algún tipo de reforma
fiscal, en cambio, tanto Fernández de Navarrete como después, ya en el
Siglo XVIII, Bernardo Ward, hablarán de algo parecido a la curva de Laffer:
Ú11lcamente si enriquecemos en primer lugar a los vasallos, conseguiremos
que la Hacienda del Reino marche bien. Debe añadirse que Álvarez de To
ledo percibirá perfectamente la cuestión de la traslación del impuesto. José
Luis Sureda analizó muy bien estas opiniones en relación a la crítica que se
hace de los impuestos de millones y alcabala.

Finalmente, como conclusión de lo que se observa en estos tratados lle
nos de un considerable agobio por la situación que vivía España, se inician
trabajos de tipo cuantitativo, que deberíamos situarlos como precursores de
los estudios, mucho más refinados, que van a efectuar los aritmético-políticos,
en una línea que, en España, concluirá, más adelante, con un famosos estu
dio de López de Peñalver. Pero conviene tener en cuenta, en este sentido
todavía muy primario, las cifras que presenta Sancho de Mancada y, en
cuanto preferido mío, las de Miguel Álvarez Osario y Redín, que sí exhiben
ya largos desarrollos aritméticos.

Todo esto crea un panorama bastante caótico y, en realidad no se ofrece,
con alguna importancia solución seria alguna. Todo va mal, todo empeora, y
esta literatura de la crisis económica, no genera ningún camino aceptable
mente seguro. Precisamente por aquel entonces, un judío español, José de la
Vega, trataba de adentrarse en la marcha de las cuestiones económicas a
través de lo que se percibía en el mercado capitalista de Amberes, Sobre
esto escribió en 1688 algo que se puede atribuir a la situación que reinaba
entre los economistas, los arbitristas, los moralistas, y los que intentaban
dirigir exactamente entonces la política económica española, porque tam
bién ellos deberían confesar

"ser la infelicidad presente

Un laberinto de laberintos,
Un horror de horrores
Una confusión de confusiones".





LA PRESENCIA DE OBRAS DE HISTORIA
EN LAS BIBLIOTECAS BARCELONESAS

DE LA PRIMERA MITAD DEL SEISCIENTOS

Por Antonio Espino López
Profesor del Departament d'História Moderna 1 Contemporánia

Universitat Autónoma de Barcelona. Bellaterra.

Qué obras de Historia se leían en la Barcelona de la primera mitad
; del Seiscientos? Es decir, ¿Cuáles fueron los gustos históricos en la
'- Barcelona de la primera mitad del siglo XVII? ¿Qué autores y qué
obras fueron los más representativos? De entrada partimos de un handicap:
sabemos de sobra que la posesión de un libro no implica su lectura y, por lo
tanto, el conocimiento de lo allí impreso. Pero, por otro lado, también hay
que profundizar en el contenido de los libros que se citen; no podemos que
darnos en el nivel de una mera enumeración de títulos porque nos llevaríamos
algunas sorpresas. A menudo, los contenidos no tienen mucho que ver con
los títulos; ciertamente es de perogrullo, pero hay que señalarlo.

Para este estudio se han empleado 3.324 inventarías post mortem de 1600
1652, todos ellos pertenecientes a los fondos del Arxiu Historie de Protoeols de
Barcelona.' En 694 de dichos inventarios aparecen los títulos'' de los libros

J Los notarios y los protocolos notariales en los que se encuentran estos inventarios son: A.
Servat (menor), Manuals d'intentans, 1630-1636, 1637-1640, 1641-1647; D. Vílaseca, Libro d'inuenta
ns, 1635-1657; D. Riera, Libro d'inuentaris, 1605-1619, 1620-1627; Antic Servat (majar), Libros d'in
uentans, 1605-1613, 1614-1616, 1620-1629, 1630-1636, 1637-1641;]. Sabata, Libro d'inuentans, 1607
1624, 1616-1637; M. Pastor (1586-1606), Plec d'imenatrzs, 1588-1605; F. Pastor, Libro d'inuentaris,
1626-1640;]. Rafeques, Plec d'inuentaris, 1632-1649; A. Roure, Libro d'inuentarzs, 1592-1621, 1603
1615;]. Torres, Libro d'imentans, 1640-1644;]. Salines, Libro d'inientaris, 1628-1639;]. Soler Ferran,
Libro d'inventans, 1607-1614; F. Tries, Libro d'inventartS, 1631-1634; P. Moret (1602-1638), Manual
d'inuentaris..., 1620-1635, 1620-1636; G.S. Pedralbes, Libro d'intentaris, 1600-1627; josep Pedrol
(1623-1648), Manual d'inuentaris (1624-1635); Francesc Pla, Libros d'muentaris, 1618-1628, 1629-1632,
1632-1636, 1637-1640, 1640-1641, 1641-1646, 1646-1651; B. Pwgvert, Manual d'inoentaris, 1601
1623,1591-1603; Pere ]. Riera, libro d'insentaris, 1610-1612;Plecd'inventaris, 1613-1621;]. Rodas, Plec
d'inuentans, 1635-1645;]. Rondó (1638-1682), Libro d'inuentaris, 1638-1649, 1651-1656; M. Serra
(1636-1681), Libro d'inuentaris, 1639-1644, 1640-1652;]. Sayós (majar) (1646-1668), Libro d'inuentaris,
1647-1654; ]. Sala (1568-1608), Manual d'inuentans, 1595-1607;]. Soldevíla (1640-1670), Libro
d'inoentaris, 1640-1670; O. Soldevila (1609-1645), Libro d'insensaris, 1611-1645;]. Terés (1589-1607),
Plec d'inuentarzs, 1593-1605, 1594-1606; Epifani Terés (1629-1648), Libro de testaments, moentans...,
1630-1648; E. Vallalta (1594-1628), Manual d'inueniaris, 1600-1625:]. Vendrell (1605-1649), Plec
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(20,8%), de los cuales en ciento tres de ellos (14,84%) hemos encontrado un
total de trescientas setenta y seis referencias a impresos de Historia: una
media de 3,65 lffipresos de dicha temática por inventario. De estas trescien
tas setenta y seis referencias, ciento cuarenta (37,23%) se desglosan de la
siguiente forma: cincuenta y una (36,42%) referencías a obras sobre Historia
de España, diecinueve (13,57%) sobre la Corona de Aragón y setenta (50%)
sobre la de Cataluña. La Historia Universal y de la Iglesia cuenta con ciento
ocho entradas, lo que representa un 28,72% del total; la Historia de Europa
con ochenta entradas (21,27%); mientras que los mundos ultramarinos con
taron con cuarenta y ocho entradas o, lo que es lo mismo, el 12,76%. Unos
porcentajes bastantes equilibrados y lógicos hasta cierto punto, primando la
Histona de la Iglesia y lo más cercano a lo más lejano, aunque la Historia de
Europa superó ligeramente a la propia Historia de Cataluña.

1. HISTORIA UNIVERSAL Y DE LA IGLESIA

Con una presencia en cincuenta y cinco bibliotecas pnvadas, la Historia
Pontificaly Católica (1573) de Gonzalo de Illescas (1518-1583) es la obra que,
en principio, mayor difusión tuvo. Era una historia de los pontífices roma
nos junto con la de varias naciones, sobre todo, la de España, teruendo cier
to carácter de Historia Universal. A pesar de estar censurada por la Inquisi
ción,' la obra fue profusamente editada en Barcelona -seis ediciones de
1584 a 1596-.4 La edición en cinco tomos en folio es la que aparece con
mas asiduidad. Sin duda fue una obra de consumo masivo: la poseían, ade
más de eclesiásticos, juristas y gentes de la nobleza, un carpintero, un orfe
bre, siete mercaderes, un aceitero, un corredor d'orella, un sastre, un cordero,
un mercero, un vendedor de telas, tres escribanos, un farmacéutico, un mé
dico, un cirujano y un alguacil. El librero Rafael Vives tenía cuatro ejempla
res en venta (1644).

Otra obra que tuvo, también, cierto éxito fue Los tr~nta libros de la Monar
chía Ecclesiastica o Historia universal delmundo (Salamanca, Bonefont, 1588) de
Juan Pineda OFM (1515-1573). Pineda escribió quince volúmenes con la
pretensión de historiar todos los países desde la creación del mundo.

d'inuentarzs, 1623-1644, 1625-1649; Joan B. Vidal (1638-1671), Manual d'isuentans, 1642-1653;J. Vila
(1633-1663), Plec d'inuentaris, 1636-1661; D. Vilaseca, Libro d'inuentans, 1635-1657; P.P. Vives (1620
1675), Libro d'inventaris..., 1626-1638, 1639-1644, 1645-1647; 1648-1650, 1651-1653; C.M. Xemallau
(1579-1634), Libro d'intentans, 1597-1610, 1611-1613, 1614-1625.

2 A menudo en los inventanos aparecen expreSIones como "una sort de libros", o se nos Indica
el número de libros que poseía el finado, pero no los títulos.

3 La edición anterior a 1573 estuvo en los índices de libros prohibidos de 1569, 1583 Y1590.
Illescas también fue autor de una Jornada deCarlos V á Túnez.

4 M. Peña, El laberinto de los libros. Historia cultural de la Barcelona delQutntentos, Lleida, 1997, pp.
152-153.
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Hemos encontrado tres ediciones barcelonesas: J. Cendrat, 1594 y 1606; H.
Margarit, 1620. Constatamos su presencia en veinte bibliotecas privadas.
Entre sus poseedores había dos presbíteros y un obispo, dos mercaderes, un
alguacil, un notario, un orfebre, tres ciutadans honrats, dos nobles, un cavaller,
tres juristas y dos donceles. Y, ante todo, cabe destacar su presencia en la
librería de Rafael Vives, ciutadd honrat en el momento de su muerte (1644),

111 H'l de España
I1I1II Ha Universal
O Ha Ultramar

O Ha E~r~p~ __

Gráfico 1. Las temáticas de las obras de Histona en las bibliotecas barcelonesas. 16üH652.

80 --------..----~----- ..-.---

1'1 Seriel

Ha Cataluña Ha Corona de
Aragón

Gráfico 2. Las obras de Historia de España. de Cataluña Vde la Corona de Aragon, 1601-1652

quien tenía a la venta, además de seis tomos encontrados en otras depen
dencias de su casa, "cinc jocs" de esta obra.

Tres particulares y el librero F. Manescal (1651) -que tenía a la venta tres
ejemplares- poseían los Annales Eclesiastici del cardenal e historiador de la
Iglesia Cesare Baromo (1538-1607). Esta obra en doce volúmenes fue pu
blicada entre 1588 y 1607 e inmediatamente traducida a varios idiomas, pero
sólo los dos prlmeros volúmenes. El obispo de Barcelona, J. de Monteada, y
el jurista J. Tamborí también disponían de un Compendio de los Anales de
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Baronio editado en tamaño cuarto (Roma, 1590). La obra de Baronio po
demos calificarla como la definitiva Historia de la Iglesia de la Contrarre
forma, escrita por un consplcuo representante de la intransigencia contra
rreformista. Su obra es una mezcla de apología, controversia y erudición, y
tuvo veintiuna ediciones a lo largo del siglo XVIl,s Confesor de Clemente
VIII, tanto Felipe II como Felipe III le mostraron su hostilidad y prohibie
ron la difusión del tomo undécimo de su obra más famosa.

También hemos hallado en siete bibliotecas la obra de Bartolomeo Sac
chi, el Platina, (1421-1481) De vita et moribus summorum pontificum historia
(1479). La obra de Platina tuvo un éxito fulgurante, tanto en latín como en
italiano, con ocho ediciones antes de 1485. Su obra fue continuada por
otros historiadores de la Iglesia como Volterrano u Onofrio Panvinio." Pre
cisamente éste último estaba representado con su obra Le vite di tutti i pontefi
ci... ridotte in epitome (edición de M. Costo, Venecia, 1592) en la biblioteca de
J. M. Cabastida y en la librería de F. Manescal (1645) -dos volúmenes-o La
obra de Panvinio, el principal biógrafo de los papas del Quinientos, era una
fusión de un modelo de la Antigüedad, Suetonio, con el de su predecesor
Platina. Panvinio no ahorró comentarios lesivos sobre determinados pontí
fices.' El jurista Lluís Bertrán (1614) poseía un ejemplar de la obra de P.
Bembo dedicada a las Epístolas de León X, en edición de Lyon.

Cambiando de contenido, la Historia imperialy cesárea del sevillano Pedro
de Mexía (1497-1552), una historia de la vida de los emperadores romanos
desde César y que abarca hasta el abuelo paterno de Carlos V, el emperador
Maximiliano I, la hallamos en cinco bibliotecas. El jurista N. Garbí poseía,
sin duda, un ejemplar de la primera edición (Sevilla, Juan de León, 1545).8
Nombrado cosmógrafo real en 1537, en 1548 pasó a ser cronista de Carlos
I, si bien murió antes de ver terminada su obra que fue utilizada por P. de
Sandoval.

La obra de Giovanni Tarcagnota, Delle Storie delMondo) lequali contengono
quanto delprincipio del Mondo fino a' tempi nostri e successo..., (Venecia, 1562;
Venecia, 1580,5 volúmenes; Venecia, 1598) la poseían don R. de Calders y
J. Callavet, escribano real. Tarcagnota también fue autor de una historia de
Nápoles. Curiosamente, el continuador de la obra de Tarcagnota, pues ésta

5 Sobre Baroruo, véase Eric Cochrane, Historian: and Historzography in tbe ztalian Renaissence, Chi
cago, 1981, pp. 458-463. Dii;onarzo biogreifico degli ztalianz, Vol. 6, Roma, 1964, pp. 470-478. Baroruo
también fue autor de un Tratado de la Monarquía de Sicilia (parís, 1609), obra prohibida por Felipe
III, y unas Advertenczas a la República de Venecza (Maguncia, 1606).

6 E. Cochrane, op. cit., pp. 55-56.
7 E. Cochrane, op. CIt., pp. 398-399.
8 Otras ediciones en Sevilla (1547, 1551), Amberes (1552, 1561, 1578 Y1579), Basilea (1547) y

traducción italiana. Esta obra fue continuada hasta el remado de Fernando III por el padre Varen,
siendo publicada en Madrid en 1655. La edición de Amberes de 1578 fue expurgada por el Índice
de 1632.
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finalizaba en 1513, Mambrino Roseo -quien la alargó hasta 1582 (Venecia,
1585)-, fue el encargado de editar la Historia de Nápoles de P. Collenuccio a
inicios del XVII.9 Por último, Calders también tenia en su biblioteca la
continuación del trabajo de Tarcagnota y Roseo: la obra de Bartolomeo
Dionigí da Fano, Delle istorie delmondo di Giovanni Tarchagnota, con I'aggiunta di
m. Mambrino Roseo e delreverendo m. Bartolomeo Dionzgi da Pano (Venecia, 1592).

Delia Historia delMondo librz quattro, ne' qualisi narra... quanto eoccorso d'anno
in anno dall'edijica;done di Romafin a gli anni del mondo 3361 (Venecia, 1591;
Pavía, A. Viani, 1602, 4°) de Cesare Campana la poseían, además de R. de
Calders, el canónigo Pere J. Bru, J. Callavet, escribano real, el ciutadd honratJ.
M. Cabastida y J. Setantí, cavaller, quien tenia dos ejemplares. Campana, se
guidor del estilo y de la orientación de la obra de Tarcagnota, espantado por
la envergadura cronológica del trabajo emprendido -y la consulta de todas
las autoridades del pasado- optó por abandonar el empeño -de hecho, su
obra narra lo acontecido en el Mundo entre la época de Rómulo y la de
Tarquinio Priscc--, pasándose a la historia de los acontecimientos de su
época, entre otros, las Guerras de Flandes y las guerras contra los turcos. lO

Por lo tanto, la Historia del Mundo de Campana, más bien, una historia de
los reyes de Roma.

Un seguidor de C. Campana fue el jesuita Antonio Possevino (1533
1611). Su obra, Apparato al/historia di tute le nationi... (Venecia, 1598), se
hallaba en la biblioteca del ciutadd honratJ. M. Cabastida, en la del presbítero
J. Llagostera (1634), en la del jurista F.B. Martí (1622) yen la del rector D.
Bolló (1649). Possevíno, que realizó misiones diplomáticas por cuenta de
Gregorio XIII en el norte y en el este de Europa, y también al servicio de
Felipe Ir, vertió diversas informaciones de naturaleza histórico-político
geográfica en diferentes obras, sobresaliendo la mencionada."

El obispo de Barcelona J. de Monteada poseyó un ejemplar de la obra
de J. P. Foresti, Suma de todas las crónicas delmundo, llamado Supplementum Cbro
nicarum en traducción de N. Viñoles (Valencia, 1510, Fol.). Jacopo Filippo
Foresti (1434-1520), conocido como Jacopo Filippo da Bergamo, escribió la
primera Historia ab orbe condito (Bérgamo, 1483) de enorme éxito, traducida al
Italiano en 1505 y con sucesivas ediciones -otras cinco antes de 1540- y
traducción castellana. Su monopolio duró hasta 1553, cuando su obra -y sus
interpretaciones- fueron superadas por los trabajos de autores como F.
Sansovíno o M. Sanudo.V

9 Eric Cochrane, op. CIt., p. 378.
10 Dizionario biografico degli italiani, Vol. 17, Roma, 1974, p. 332.
11 E. Cochrane, op. CIt., pp. 357-358.
12 E. Cochrane, op. cit., pp. 377-378.
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2 HISTORIA DE EUROPA

Pierfrancesco Giambullari (1495-1555) estaba presente en la biblioteca
de R. de Calders con su obra más famosa, impresa póstumamente: Storia
d'Europa (Florencia, 1566). Giambullari iniciaba su trabajo en el 887, fecha
significativa pues en ese año Carlos el Calvo, rey de Francia, fracasó en su
intento de unificar el imperio de Carlomagno. De hecho, Giambullari estaba
interesado en demostrar que lo que definía a Europa era un sistema de esta
dos separados aunque interdependientes, una clara antítesis de la Universitas
Christiana de Carlos V.13 Es la única historia general de Europa que hemos
encontrado, si bien sólo abarcaba hasta el siglo X.

Según M. Peña, a los barceloneses de la segunda mitad del siglo XVI no
pareció interesarles demasiado el conflicto de Flandes. Afirmación precipi
tada. La repercusión sobre el papel de lo ocurrido en los Países Bajos sólo
comenzó a producirse, y no podía ser de otra manera, en los últimos años
del Quinientos. Si a los barceloneses del siguiente SIglo les interesó mucho
más es porque, sencillamente, disponían de las obras. Hemos hallado en la
biblioteca del noble don R. de Calders (1653) y en la del ciutadd honrat F.
Masdeu (1638) un ejemplar del libro de Bernardino de Mendoza (1541
1604), Comentarios de lo sucedido en lasguerras de los Países Bajos desde el año de
1567 hasta elde 1577 (Madnd, P. Madrigal, 1592). La obra tuvo una traduc
ción francesa de P. Crespet que se publicó en París, en 1591, por G.
Chaudiére, Existe una traducción inglesa de 1597.14 R. de Calders también
poseía, al igual que J. Vilanova, un ejemplar de Las guerras de los Estados
Baxos desde el 1588 hasta el 1599 de don Diego de Ibarra (Barcelona, 1627,
4°). Joan Miquel Cabastida, ciutadd honrat, poseía un ejemplar de la obra de
Emanuel Sueyro, Anales de Flandes (Amberes, P. J. Beleros, 1624, Fol., 2
vols.). Asimismo, hemos hallado una obra titulada Alteraciones de Flandes,
unas Crónicas y cuatro ejemplares de Rebelión de Flandes. Este último título
podría corresponder a la obra de Antonio Trillo, Historia de la rebelión y
guerras de Flandes, con unos mt!)' importantes y provechosos discursos en materia de
guerray estado... (Madrid, G. Drouy, 1592,4°), o bien a la obra de Antonio
Carnero, Historia de las Guerras Civiles queha avido en los Estados de Flandes des
delAño 1559 hasta elde 1609y las causas de la rebellion de dichos Estados (Bruse
las, J. Maeerbeque, 1625, Fol.), un trabajo importante con 565 páginas."
El notario M. Camarasa (1625), el cavaller J. Setantí (1617) y el jurista y
ciutadd honrat jerónim Torner (1608) poseían en el momento de su muerte

13 E. Cochrane, op. CIt., p. 379. J- Hale, la czvilización delRenacimiento en Europa, 1450-1620, Bar
celona, 1996, p. 46.

14 J-M. Lasperás, "Los libros de Bernardino de Mendoza, (1540(41)-1604), en VV.AA., Les Lsu
res des Espagnols ti l'ÉpoqueModerne, en Bulletín Hispamque, Tome 99, 1997, p. 36.

15 En estos años se editó en Barcelona la obra de C. Coloma, La Guerra de losEstadosBaxos...,
O. Manescal, 1627.
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ejemplares de Cesare Campana, DelIa guerra di Fiandrafatta da Filippo Secondo
et Filippo Terzo (Vicenza, 1602, 4°). En tres bibliotecas estaba presente la
obra de Diego de Aedo y Gallart, consejero y secretario regio, Viqje del
Infante Cardenal Don Fernando de Austria... (Amberes, J. Cnobbaert, 1635,
4°), con reimpresiones en Madrid (1637) y Barcelona (S. y J. Mathevad,
1637, 12°), Yuna traducción al francés (Amberes, Cnobbaert, 1635,4°). El
libro relata el viaje del hermano de Felipe IV con su ejército hacia Flandes
entre 1632 y 1634. Los propietarios de todos estos títulos son caballeros,
donceles y nobles, pero también presbíteros y un boticario. En encante
público, el presbítero P. J. Comes adquirió los dos libros que sobre los
sucesos de Flandes poseyó J. Setantí (1617).

La anexión de Portugal no levantó tanto interés, como M. Peña ha seña
lado para los últimos deceruos del siglo XVI. El cavallerJ. Setantí, el notario
M. Camarasa, el canónigo Pere J. BID Y el jurista J. Tamborí poseían un
ejemplar del libro de Gerónimo de Franchi "Unión del reino de Portugal".
Es esta una obra de autoría discutida. G. de Franchi seria, en realidad, el
autor Italiano Girolamo Conestaggio, quien supuestamente escribiría una
De!l'unione de! regno di Portogallo alla Corona di Castiglia (Génova, G. Bartoli,
1585; Venecia, P. Ugolino, 1591; Milán, B. Bidelli, 1616). Trabajo de gran
éxito, con traducciones al francés, inglés, latín, alemán y castellano (Barce
lona, Cormellas, 1610), tuvo catorce ediciones hasta inicios del siglo XVII.
Se atribuye la obra a Juan de Silva, marqués de Portalegre, embajador de
Felipe II ante el rey Sebastián 1 de Portugal.

En cualquier caso, los barceloneses sí mostraron más interés por los su
cesos de Inglaterra. La Historia eclesiástica del Cisma de Inglaterra del jesuita
padre Pedro de Ribadeneira (1527-1611), impresa por J. Cendrat en 1588 en
Barcelona, donde se narraban las persecuciones sufridas por los católicos
durante el reinado de Enrique VIII y, especialmente, de Isabel 1. No era
obra original, puesto que Ribadeneíra se había inspirado en otra de Nicolás
Sanderi (N. Sanders), De origine et progressos Schimatis Anglicani (Colonia,
1585),16 pero, sin duda, encendió los ánimos de los católicos hispanos, espe
cialmente tras la derrota de la Armada Invencible. Las victorias, obviamente,
siempre son más atractivas, pero las derrotas, quizá, son más impactantes y
productivas. ¿Qué tiene mayor trascendencia cultural, una victoria o una
derrota? El caso es que tres clérigos, un obispo, dos ciutadans honrats y un
noble tenían la obra de Ribadeneira. ¿La poseían sólo por la temática, o
también por el prestigio del autor? De hecho, la Historia de Inglaterra ante
rior al reinado de Isabel 1 apenas si interesó. El canónigo y jurista Pere J.
BID, en 1631, poseía la obra de Luigi Pontico, Historiae britannzcae libri sex

16 C. Pérez Pastor, Bibliografta madrileña, Vol. 1, pp. 149-150. C. Gómez-Centurión, La Invencible
y la empresa deInglaterra, Madrid, 1988, p. 62 Yss.
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(150S), con edición en Augsburgo (A. Weyssenhorn, 1534). Siguiendo con
esta temática, el noble don Carles Olivio, en 1614, contaba en su biblioteca
con dos obras en latín: De causa Matrimonii Serenissimi Regis Angliae, del carde
nal John Fisher (M. de Eguia, Alcalá, 1530) y Elisabethe Anglia Regina Sevissi
mum in catholicos in Regni editum, que podría ser Elisabethae Angliae reginae in
catholicos edictum, cum responsione ad singula capita (Augustae [Augsburgo], 1592,
SO), además de otra obra escuetamente descrita como Regni Anglie. El doncel
y jurista J. Garbí poseía en 1639 un ejemplar de De persecutione anglicana. ¿Se
trata de la obra de fray Diego de Yepes, Historia particular de la persecución de
Inglaterray de los martirios más insignes que en ella ha habido (Madrid, 1599)?

En cualquier caso, la lucha contra el turco también tuvo su hueco en las
bibliotecas de los barceloneses. El librero J. Cussana tenía a la venta en 1605
cuatro ejemplares sobre la guerra de Malta -¿se trataba de la versión caste
llana de la obra de P. Gentil, El suceso de laguerra... delgran Tyrano Turco... sobre
la isla de Malta (c. Bornat, Barcelona, 1561), o de la obra de Diego de Santis
teban, Primeray Segunda Parte de las Guerras de Maltay toma de Rodas (Madrid,
Várez de Castro, 1599)?-, sólo hemos hallado un ejemplar descrito como
"guerra de Malta" en una biblioteca particular y un libro reconocido sobre la
gesta de don Juan de Austria: La singulary admirable victoria que... obtingue... don
Juan de Austria de la armada turquesca del poeta Joan Pujol", en posesión de J.
Setantí. El obispo de Barcelona, J. Monteada (1610) poseía un ejemplar des
crito como "guerra de Túnez" que podría ser la obra de Aloisio Armerü, De
Golleta et Tuneto expugnato... (1535), es decir, la conquista de Túnez y La Go
leta por Carlos V. El noble don R. de Calders y el cavallerJ. Setantí también
disponían de un ejemplar de la Coronzca del Esforiado Principe y Capitan Iot;ge
castrioto. Rey de Epiro o Albania, una traducción del portugués de Juan de
Ochoa (Madrid, L. Sánchez, 1597). La traslación portuguesa (Lisboa, M.
Burges, 1567) se hizo del original en latín, cuyo autor era M. Barletius
(¿150S?). Sobre los turcos sólo hemos hallado en poder de R. de Calders y
en la biblioteca de Pere J. Bru sendos ejemplares de la obra de Vicente Ro
ca, Historia en la qual se trata delorigeny guerras de los Turcos (Valencia, J. Nava
rro' 1555). Asimismo, R. de Calders poseyó la obra de Giovanni Tommaso
Minadoi, Historia de la guerra entre turcos y persianos, en traducción de A. de
Herrera (Madrid, F. Sánchez, 15SS, 4°). El canónigo y jurista Pere J. Bro
poseyó la obra del agente del gobierno inglés Pietro Bizzarri, Storia della gue
rra fatta in Ungheria dell'invitissimo Imperatore de Christiani contra quello de Turchi
(Lyon, 1569), un trabajo que el mejor conocedor de la obra de Bizzarri, M.
Firpo, califica de catálogo desorganizado de nombres, fechas, episodios
bélicos, intrigas y tramas sin una sombra de análisis o evaluación histórica."

17 M. Peña, Laberinto, p. 151.
18 Véase E. Cochrane, Histonans and Histonograpoy..., pp. 355-356.
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La Historia de Francia -de hecho, los sucesos relacionados con las gue
rras de religión en Francía en el siglo XVI- no estaba mejor representada.
El presbítero B. Bofill contaba en su biblioteca con una Relación queembiaron
las Religiosas delMonasterio de Sion de Inglaterra, que estavan en Roan de Francia...
En la qual se descubre mucho el estado en que estan las cosas de Francia, después de
admitido Vandoma por Rey... (Madrid, P. Madrigal, 1594). La aprobación de
esta obra la hizo el padre Ribadeneira. Comprobamos que un título como
este esconde un contenido ligeramente diferente. De hecho, es una de las
dos únicas obras halladas que hacen referencia a las guerras de religión en
Francía. Joan de Erill, barón de Anglesola, y F. de l'Orde, doncel, tenían
entre sus libros unas .Aduertenaas que dan los Católicos ingleses a los Católicos de
Francia delpeligro en que están de perder la religión, sz admiten a la Corona Príncipe
Herege tradu:<jdo del Francés, por don Félix de GUif11án (Madnd, P. Madrigal,
1592, 8°).19 Asimismo, y redundando en el mismo tema, sobre la muerte de
Enrique IV de Francia, el catedrático de gramática F. Riera (1641) yel ca
nórugo y jurista Pere J. Bru (1631) poseían en el momento de su muerte la
traducción hispana de J.P. Mártir Rizo (1593-1642), nieto de P. Mártir de
Anglería, de la obra de Pedro Mateo, Historia de la muerle de Enrico el Grande,
Quarlo.Rq de Francia deste nombre (Segovia, D. Flamenco, 1624).

Sobre Alemania, hemos encontrado dos bibliotecas con la obra del cro
nista regio José Pellicer de Ossau y Tovar (1602-1679), La FamaAustriaca o
historia panegírica de la exemplar vida, y hechos gloriosos de Ferdinando segundo, del
nombre, Emperador de Romanos... (Barcelona, S. y J. Mathevad, 1641). Cronista
real de Castilla (1629) y Aragón (1640), fue autor de dos centenares de
obras. La Guerra de los Treinta Años, por lo tanto, tenía una mínima reper
cusión, aunque excusable en tanto en cuanto el conflicto aún no había ter
minado, pero sorprende hallar tan sólo una obra cuyo tema sea la lucha del
emperador Carlos V contra los príncipes protestantes alemanes (Liga de
Esmalkalda) en la época de la batalla de Mühlberg (1547). El ciutadd honratJ.
M. Cabastida (1610) poseyó un ejemplar del conocido libro de don Luis de
Ávila y Zúñiga, Comentario del Illustre señor... de la guerra de Alemaña hecha de
Carlos v .. En elAño de MDXLVIy MDXLVII (Zaragoza, 1550), una obra
que tuvo nueve ediciones en castellano, una en latín, una italiana, una ale
mana, dos ediciones francesas y otra inglesa hasta 1555.

El jurista N. Garbí (1616) poseía un ejemplar de la obra del arzobispo de
Upsala J ohannes Magnus titulada Gothorum suevorumque historia (Basilea, ex
officina Singriniana, 1558,8°).

La Historia de Italia y, más específicamente, la Historia de algunos esta-

19 También podría tratarse de .Aduertenaas que los católicos de Inglaterra escrnneron a los católicos de
Francia, tocantes a las presuntas rebotuaones, y cerco de Paris... en traducción del cronista A. de Herrera
(Zaragoza, L. Robles, 1593, 8°).
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dos italianos, de las ciudades más importantes y de algunos hechos históri
cos acontecidos allá, sedujo mucho más a los barceloneses. Hemos hallado
La viday Chrónica de Gonzalo Hernández de Córdoba del obispo de Nocera dei
Pagaru P. Giovio (1483-1552) en las bibliotecas de don R. de Calders, del
cavaller J. Setantí, en la del escribano real J. Callavet y en la del doncel F.
Ferrús. Si bien Giovio tenía una visión un tanto desencantada de los asuntos
humanos, también sentía un gran entusiasmo por la exaltación de los gran
des hombres, siguiendo la tradición de Plutarco y Suetonio, lo cual le llevaba
a veces a una cierta contradicción "entre las exigencias de la verdad y el
compromiso de la elegía" .20 El cavaller J. Setantí poseía dos ejemplares del
Libro de lashistoriasy acontecimientos en Alemaña, España, Francia, Italia...y mundo
nuevo, y en otros rrynosy setiorios: comentando del tiempo delpapa Leon [Xl,y de la
venida de la Magestad delEmperador... Carlos quinto de Españay hasta su muerte de
Paolo GiOVlO, uno de ellos en italiano (Venecia, 1608) y otro la pnmera
edición en latín (1550-1552). Pero este autor había gozado de mucho más
éxito en la Barcelona del siglo precedente.

La Storia d'Italia de F. Guicciardini (1483-1540) (1 a edición de Florencia,
1561; la edición hispana en Baeza, Juan B. Montoya, 1581, en traducción de
Antonio Flórez de Benavides), la hemos hallado en cuatro bibliotecas barce
lonesas. Aunque tres de los ejemplares podrían tratarse de la edición vene
ciana impresa por P.M. Bertano en 1616, la exquisita biblioteca del obispo
de Barcelona, J. de Monteada, pudo contar con una primera edición. F.
Guicciardini narra los hechos acaecidos entre 1492 y 1534, escribiendo la
obra entre 1537 y 1540. Como historiador, Guicciardini buscaba la exactitud
y el análisis desapasionado de los acontecimientos siguiendo un estilo relista,
aunque la primera edición castellana estuvo más interesada en resaltar que,
más que una Historia de Italia, el lector tenía entre sus manos una Historia
de las proezas del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba.

El Compendio de las historias del rryno de Nápoles (1498) de Pandolfo Colle
nuccio (1444-1503) la hemos hallado en cuatro bibliotecas." Con cincuenta
ediciones italianas (1539-1613), contó con traducción al latín (1572), al fran
cés (1546) y al castellano (traducción de Nicolás Espinosa, Valencia, J. Na
varro, 1563, 8° YSevilla, F. Díaz, 1584, Fol.). La historia de Nápoles de Co
llenuccio era el equivalente de la historia de Venecia de Sabellico o la de
Milán de B. Corio. Collenuccio aprovechó su condición de hombre de esta
do para informarse de la política de su tiempo, siendo su principal objetivo
mostrar las bondades del gobierno del "buen príncipe", criticando las velei-

20 D. Brading, Orbeindiano, México D.F., 1991, p. 62.
21 El ejemplar del caballero J. Setantí fue adquirido en encante por Didac Monfar, qUlen tam

bién compró dos ejemplares de Delia Historia delMondo (pavía, A. Viani, 1602, 4°) de Cesare Cam
pana.
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dades temporales de algunos papas, de Inocencia III a Alejandro VI. Colle
nuccio estuvo influido por clásicos como Procopio o Tácito, y modernos
como F. Biondo o Plattna. 22

Con todo, era don R. de Calders qmen poseía en su biblioteca no sólo el
mayor número de libros de Historia, sino también de Historia de Italia.
Disponía de un ejemplar de la Storia di Milano de Bernardino Cario (1554).
B. Cario (1459-1513) fue famoso por presentar en su obra los acontecí
míentos relativos a las invasiones de Carlos VIII y Luis XII de Francia.23

Calders completó su interés por Milán con un plano de la ciudad y otra
"Historia de la ciudad de Milán", que no hemos identificado. El jurista
Francesc B. Maro (1622) es el único poseedor de una obra de Giorgio Me
rula (1430-1497) el padre de la historiografía renacentista milanesa y maes
tro de B. Corio. 24

Asimismo, Calders contaba con una "Historia veneciana" que podría ser
la obra de Marc'Antonío Coccio, llamado Sabellico, Rerum Venetarum ab Urbe
condita Libri XXXIII, que apareció en vulgar como Le historie vinitiane 01ene
cia, 1554). Sabellico (1436-1506), también prestó especial atención a la polí
tica italiana de Fernando el Católico y su lucha contra Francia por el domi
nía de Italia. La obra citada también podría ser el libro de Pietro Bembo
(1450-1547) Historias uenetiae Libri XII (Venecia, 1551) -o su edición en vul
gar Deliahistoria veneciana 01enecia, 1552)-. En cualquier caso, J. Setantí tenía
en su biblioteca sin ningún género de dudas el libro de P. Bembo. R. de
Calders disfrutó igualmente del libro de Paolo Interiano, Ristretto delle historie
genovesi (Lucca, 1551).

El jurista Llufs Bertrán (1614) poseyó la obra de Giuliano Patavíni, "Histo
ria romana, Florenda, 1527" de la que, a pesar de la magnífica referencia ar
chivística, no hemos encontrado rastro alguno. Lo mismo ocurre con una
"Historia de Viena" en italiano. Por último, el ciutadd honrat y junsta J. Benach
(1608) poseyó una "Historia Magna Mundi" que no se ha podido identificar.

En cualquier caso, y a modo de conclusión, podemos decir que no sólo
interesó la Historia de Italia por encima de las de otros estados, sino que,
además, el predominio de las Historias del Mundo y de la Iglesia en italiano
es bastante claro. La historiografía italiana dominaba ampliamente en la
Barcelona del Seiscientos, situación heredada del siglo anterior. El caso más
particular de los encontrados ha sido el del arcediano de Tortosa -y doctor
en ambos derechos- Francesc Puig muerto en Barcelona en 1646. En su
biblioteca particular, prácticamente toda ella dedicada al mundo de la juris
prudencia, sólo contaba, significativamente, con la Historia pontifical de Illes-

22 E. Cochrane, op. cit., pp. 155-156.
23 Ene Cochrane, Histonans and Historiography... , pp. 117-118.
24 Sobre Merula, E. Cochrane, Histonans and Histonography ... , pp. 114-118.
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cas, por referirnos exclusivamente a las obras que nos interesan en este tra
bajo. Ahora bien, eso no significa que F. Puíg no hubiese leído o, cuando
menos, consultado u ojeado otros libros. En su biblioteca se encontraron
sesenta y siete libros que el doctor Bodi, secretario del cardenal Agustín
Espínola, le había prestado nada menos que en 1635. Entre esas obras se
encuentran: P. Giovio, De vita Leonis Decimi (Florencia, L. Torrentini, 1549,
Fol.) y su Ilfusfrum virorum vitae (Florencia, L. Torrentini, 1551, Fol.); de
Alonso Chacón y F. Ughelli su Vitae et Res Gestae Pontificum Romanorum et
S.RE. Cardinalium ab Initio Nascentis Ecclesiae usque ad Urbanum VIII, que fue
continuada por F. Cabrera y G. Aleandro (Roma, 1630, Fol.); la Antiquitates
et Historiae Neapolitanae de Giulio Cesare Capaccio (Nápoles, J. Carlimo,
1607), que se completaba con una "Nova descripción del reino de Nápoles"
(1629) y un "itinerari italiá". De Uberto Foglietta había dos obras: Ex univer
sa Historia rerum Europae Suorum temporum (Nápoles, 1571) e Historia Genoven
sium lib. XII (Génova, J. Bartolomeo, 1585, Fol.). De Giusseppe Ripamonti
su Historiarum ecclesiae mediolani (Milán, ex collegiis Ambrosiani, s.f.) y de Hie
ronymi Rubei, seudónimo de G. Rossi, Historiarum Ravennatum libri Decem,
aunque se trata de una reedición de la segunda edición -01enecia, 1589) que
incorporaba el libro XI (Venecia, 1603, Fol.).

3. HISTORIA DE ASIA, ÁFRICA Y AMÉRICA

Los barceloneses se sintieron interesados por la Historia de los ámbitos
extraeuropeos. La Historia delgran reino de China de Fray Juan González de
Mendoza fue publicada por primera vez en Roma en 1585. Antes de fin de
siglo se había impreso treinta y ocho veces en castellano, inglés, italiano,
francés, latín, alemán y holandés. Mendoza, fraile agustino, fue encargado
por Felipe II para que organizara una embajada a China. Su obra es el pro
ducto de la preparación de su particular empresa, por lo que incluye infor
mación sobre los viajes efectuados por otros frailes en aquellos años, ade
más de la extraída por sus lecturas de libros chinos y de las traducciones que
encargó realizar. El libro de Mendoza puso al día la Visiónque de Asia tenían
los europeos. Hubo una edición barcelonesa de este libro: J.P. Manescallo
imprimió en 1586. Hemos encontrado seis bibliotecas particulares que po
seían dicha obra. El presbítero J. Uagostera tenía dos ejemplares. El del
cavalfer J. Setantí fue vendido en encante al canónigo J. Coma por tres suel
dos en 1617. El librero J. Cussana tenía a la venta en 1605 un ejemplar de
una Historia Oriental que bien puede tratarse de la obra de González de
Mendoza, bien del libro de Lopes de Castanheda, Historia de la India Oriental
(Amberes, M. Nucio, 1554; Venecia, 1577), de la obra de Fray Antonio
Román, Historia de la India Orienta! 01alladolid, 1603) o bien de la obra de
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Amaro Centeno, Historia de las cosas del Oriente... (Córdoba, D. Galván, 1595,
4°), una historia de los tártaros, de Egipto y de Jerusalén en la época de las
Cruzadas y una descripción general de Asia. El ciutadd honratJ. Cellés poseía
un ejemplar de una "Historia de las Indias orientales" que también podría
ser cualquiera de dichos libros. Asimismo, la viuda del librero J. Simon,
Eulalia Simon, tenía a la venta en 1643 la obra de Francisco de Herrera
Maldonado Epítome historial del Rgno de la China (Madrid, A. Parra, 1620),
una descripción de China y una historia de la introducción del cnstianismo
en aquel país, y la obra ya citada de Fray Antonio Román.

Los asuntos del Japón tuvieron una Cierta repercusión bibliográfica. La
Historia de los Rgnos deljapón hasta e!Año de mily seyscientos de Luis de Guz
mán (Alcalá,Vda. J. Gracián, 1601), es una historia de las misiones jesuíticas
en Oriente en siete libros. La poseían los nobles E. Folc de Cardona y R. de
Calders y el ciutadd honratJ. M. Cabastida. J. Callavet, escribano real (1628) y
el presbítero J. Uagostera (1634) poseían un ejemplar o bien del libro del
padre A. Vasconcelos, Relación de lapersecución de!japón de los Años 1588 i 1589
(1591), o bien de la obra de Pedro Morejón, Relación de lapersecución que huvo
estos años contra la iglesia de japón, y losministros della (Zaragoza, J. de Larrumbe,
1617).

J. M. Cabastida dispuso de un ejemplar, casi sin duda, de Cartas de japón,
Isla de lasIndias Orientales, ahora nuevamente venidas, de los años 74, 75Y 76 escritas
por los reverendos padres de la Compañía de jesús... (Barcelona, C. Bornat, 1580) y
otro de la obra del padre Marcelo de Ribadeneira, Historia de las islas delAr
chipiélago y Reynos de la Gran China, Tartaria, Cuchinchina, Malaca, Siam, Cam
boxa y japón (Roma, M. Nucio, 1599), una historia de las andanzas de los
jesuitas en Onente. Según A. Palau, casi toda la edición se envió a Barcelona
donde le cambiaron la portada con el Siguiente pie: Barcelona, G. Graells y
G. Dotil, 1601, y otra edición barcelonesa por G. Dotil en 1613. Joan de
Monteada, obispo de Barcelona, también poseyó esta obra.

Dos negociantes, dos juristas, un canónigo y un escribano real poseyeron
un ejemplar de la conocida obra del padre Juan P. Mafeo, Historia de la India,
impresa en latín (1588, 1589) Ytraducida al italiano por F. Serdonati (1589),
lengua en la que fue leída en Barcelona. El obispo de EIna, Frederic Cornet,
poseyó en el momento de su muerte el libro de Antonio San Román, Histo
ria General de la India Oriental (Valladolid, L. Sánchez , 1603), obra que trata
los descubrimientos portugueses en todo el mundo entre 1416 y 1557.

La Historia de las cosas de Etiopía de Francisco Álvarez, según la traducción
del portugués de Fr. Tomás de Padilla (Amberes, J. Steelsio, 1557) la encon
tramos en la biblioteca del ciutadd honrat J. M. Cabastida, y entre los libros
del jurista N. Garbí. Álvarez, presbítero y capellán del rey Manuel I de Por
tugal, marchó con los embajadores D. Galván y Rodrigo de Lima a Etiopía,
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escribiendo la relación de sus vivencias en cinco libros. La primera edición
es de Lisboa (1540) y en castellano, además de la edición mencionada, se
editó en Zaragoza (1561) y Toledo (1588). J.M. Cabastida poseía a su muer
te en 1610 un ejemplar de la Descripción General de .Africa de Luís Mármol
Carvajal (Granada, 1573), una historia de las guerras entre los infieles y de
las de éstos contra los cristianos desde la aparición del Islam y hasta 1571.
También aparece mencionada entre sus libros una Descripción de Ajrica que
podría ser la obra de León Africano, De totius Africae desaiptione (Amberes,
1556).

R. de Calders tenía un ejemplar del libro de Diego de Aedo, Topographia e
Historia de Argel, obra en cinco tratados, editada en Valladolid por D. Fer
nández de Córdoba en 1612. Aaedo era abad de Fromesta y utilizó relacio
nes de los cautivos venidos de Argel, entre ellos el doctor Sosa. Calders
pareció muy interesado por los turcos pues tenía entre sus libros la obra de
C. Campana, Compendio historico delle guerre ultimamente successe tra christiani et
turchi et tra turchi epersiani... Con un sommario dell'origine de' turchi e vite de tutti i
prencipi di casa oftomana... (Venecia, 1597); el libro -también presente en la
biblioteca del canórugo Pere J. Bru- de Vicente Roca Historia en la qual se
trata del origeny guerras de los Turcos (Valencia, J. Navarro, 1555) y la obra de
Giovanni Tommaso Minadoi, Historia de la guerra entre turcos y perszanos, en
traducción del famoso Crorusta de Indias A. de Herrera (Madrid, F. Sán
chez, 1588).

En total veintinueve referencias bibliográficas sobre Asia y África. Pare
cería obvio que América debería interesar más, pero no es así, al menos en
cuanto al número de referencias. Hemos encontrado diecinueve citas de
obras de temática americana. Pero no hay que olvidar que, como se ha seña
lado, hay tratados de geografía e historias universales a partir de las cuales se
incrementaba el conocimiento sobre América. De entre todas las obras des
taca la Historia naturaly moral de las Indias (1590) del jesuita José de Acosta,
publicada en Barcelona por J. Cendrat (1591) y P. Malo (1592), que está
presente en siete bibliotecas. Según David Brading, la obra de Acosta marcó
toda una época en la interpretación europea del Nuevo Mundo. Tuvo varias
ediciones y rápidamente fue traducido a las principales lenguas. Pronto fue
un clásico. El historiador escocés W. Robertson, bien entrado el siglo
XVIII, lo consideraba uno de los escritos más precisos e informados sobre
las Indias. El origen de su éxito estaba en la capacidad de Acosta por expli
car los fenómenos americanos, y no tan sólo describirlos, con un estilo fácil
y llano, pero sin escatimar los argumentos agudos. Facilitó a los europeos la
comprensión de lo americano, a veces difícil de asimilar. En su obra, Acosta
ofrecía una descripción de la naturaleza del Nuevo Mundo, una disquisición
sobre el origen de sus habitantes y una breve historia de los grandes impe-
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nos Inca y Azteca." La obra de Acosta pareció ocupar el lugar dejado por
Las Repúblicas delMundo del padre Román, cuyos comentarios sobre incas y
aztecas partían de los trabajos del padre Las Casas. Si tenemos en cuenta
que para elaborar buena parte de la literatura panfletaria anti-hispánica del
momento se utilizaron profusamente los escritos críticos del padre Las Ca
sas, especialmente su Brevísima relación de la destrucción de las Indias (Sevilla,
1552), y que esta obra fue, finalmente, prohibida por la Inquisición, quizás
podríamos argumentar que, como diríamos hoy en día, era políticamente
correcto leer sobre América a partir de la obra de José de Acosta.

También aparecen con tres ejemplares las obras más representativas de
F. López de Gómara Historia General de las Indias -junto a su Historia de la
conquista de México- ambas aparecidas por primera vez en 1552. El abogado
de los pobres de Barcelona, N. Garbí, poseía un ejemplar editado en Ambe
res por M. Nusio en 1554. Capellán de Hernán Cortés, Gómara se dejó
influir en su estilo e intenciones por el obispo italiano Paulo Giovio, autor
de una Vida delGran Capitán, gran entusiasta de la exaltación de los grandes
hombres. Gómara, con un estilo conciso, ofreció al lector hispano una his
toria triunfal de la conquista basada en una glorificación de los conquistado
res -no exenta de algunas críticas, como la ejecución de Atahualpa por F.
Pizarra- y la derugración de los indios -y de sus defensores, como el padre
Las Casas-o Para D. Brading, la repercusión de las obras de Gómara fue
instantánea, universal y trascendente. El propio cronista de Indias a fines del
SIglo XVI, Antonio de Herrera, no dudó en plagiar los argumentos y la na
rración de Gómara. En un trabajo sobre las lecturas sobre el Nuevo Mundo
en la España del Siglo de Oro, Trevord J. Dadson comenta que la historia
de América más "popular" era la de López de Gómara, seguida por la de
Fernández de Oviedo, Es posible para Castilla, pero en la Barcelona de la
primera mitad del Seiscientos, el padre Acosta, con las dos ediciones barce
lonesas de fines del Quinientos, se había impuesto.

Con un sólo ejemplar está representado Pedro Cieza de León (1518
1553) y la primera parte de su Crónica delPerú (1552). Cieza legó sus manus
critos al padre Las Casas y lo cierto es que si bien resalta aspectos negativos
de las diversas CIvilizaciones indias, de Panamá a Potosí, territorios recorri
dos por el autor, también es verdad que lamenta la pérdida de la población
peruana y la caída de un imperio bien gobernado y mejor proveído como lo
fue el Inca. El inquieto J. M. Cabastida poseía ya en 1610 un ejemplar de la
obra de Fray Pedro Garda, Origen de los Indios del Nuevo Mundo (Valencia,
1607). Garda, un dominico que había pasado nueve años en el Perú, se sin
tió intelectualmente atraído por las falsas enseñanzas de J. Anníus de Viter-

25 David A. Brading, Orbe indiano..., p. 208 Yss. Trevord J.Dadson en su "Libros y lecturas so
bre el Nuevo Mundo en la España del Siglo de Oro", Historica, Vol. XVIII, n° 1, Julio de 1994.
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bo sobre las primeras épocas de la humanidad. Si bien el padre Mariana
terminó por burlarse de las ideas de Annius, otros autores como Arias Mon
tano o como Pineda las aceptaron. En este ambiente, García iba a intentar
buscar los orígenes de los indios amerícanos, que terminó encontrando en
las Diez Tribus Perdidas de Israel. Según García, el carácter de judíos e in
dios es idéntico, y el clima era determinante en la formación de la población
americana, por ello, con el tiempo, los colonos hispanos que habían ido al
Nuevo Mundo terminarían pareciéndose a los indios. La obra de García fue
reeditada por Andrés González de Barcia en 1729.

La forma de citar las obras por parte de los profesionales de la notaría
del momento nos impide profundizar más en el tema. Hay otras cinco bi
bliotecas privadas en las que aparece el término "Indias" y una "Histona de
Indias" en italiano. Eulalia Simon, viuda del librero J. Simon, tenía a la venta
en 1643 un "paquet" de un libro titulado "Nuevo México", que también
poseía el catedrático de gramática F. Riera (1641). Lo más probable es que
sea la obra de Gaspar de Villagra, Historia de la Nueva México (Alcalá, L. Mar
tínez Grande, 1610).

Entre los poseedores de las obras de temática americana tenemos cuatro
juristas, un negociante, un escribano real, un presbítero, dos donceles, un
caballero, un noble y un Clutadd honrat, J. M. Cabastida, que poseía tres obras.

Haciendo un recuento, encontramos obras de las temáticas reseñadas en
las bibliotecas de once nobles, caballeros y donceles, así como cuatro ciutadans
honrats de Barcelona; en las de doce juristas, escribanos reales y notarios; en
las de ocho miembros del clero, tanto obispos como párrocos; en las de cinco
negociantes y mercaderes; en las de cuatro profesionales liberales y en las de
tres miembros de las denominadas clases populares.

4. HISTORIA DE ESPAÑA

La historia del reinado de los Reyes Católicos escrita por autores castella
nos no estuvo bien representada en las bibliotecas barcelonesas de la primera
mitad del siglo XVII. Diego de Valera (c. 1412- c. 1488), cronista real en 1474,
y su Chrónica de España (Sevilla,1482; Burgos, 1487; edición abreviada a Sevilla,
S. Trujillo, 1562) sólo estuvo presente en la biblioteca del cavaller, político e
historiador Joaquim Setantí, muerto en 1617, si bien dicha obra disfrutó de
trece ediciones entre 1482 y 1553, es decir, que tuvo mucho éxito. Mejor for
tuna tuvo Hemando del Pulgar Ysu Chrónica de los ml!Y altosy esclarecidos Rqes
Católicos don Fernando y doña Isabel de gloriosa memoria (Valladolid, S. Martínez,
1565). De hecho, la segunda edición (Zaragoza, 1567) tiene una larga adicción
obra de Pedro Valles, ya que Pulgar no llegó en su relato más que a la toma
Granada en enero de 1492, y, además, a añadió ocho capítulos iniciales con el
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nacimiento de los Católicos: en total cuarenta y cuatro nuevos capítulos. La
Crónica de Pulgar la encontramos entre los libros de J. Setantí, del escribano
real J. Callavet y del mercader Pone Barrera.

Del canónigo, archivero e historiador barcelonés Francesc Tarafa (1495
1556), De origine ac rebus gestis Regum Hispaniae liber (Amberes, 1553) sólo po
seía dicha obra el inquieto Joaquím Setantí, pero su traducción castellana
realizada por Alonso de Santa Cruz con el título de Chrónica d'España (Barce
lona, e. Bornat, 1563) la disfrutó el jurista N. Garbí y la noble María de
Aguilar. El libro de Tarafa, que tan sólo trataba sobre los reyes mitológicos
de la Antigüedad y de los de Castilla, incorporaba unas listas de los pontífi
ces y de los emperadores romanos, así como de los demás reyes de Francía
y España. El traductor al castellano, A. de Santa Cruz, introdujo bastantes
adiccíones, mientras que el impresor, e. Bornat, en la edición de 1563, agre
gó un capítulo titulado "Del origen de los Reyes de España y Francía, y del
número de ellos". ¿Una forma de hacer más atractrvo el libro?

Ambrosio de Morales (1513-1591), cronista real desde 1563, escribió uno
de los primeros intentos de confeccionar una Historia General de España,
una necesidad que Felipe Il intentó superar. Se trata de Crónica general de
España (Alcalá de Henares, Juan Iñiguez de Lequerica, 1574-1577, 2 vols.),
una obra continuación de la escrita por Florián de Ocampo, y que relataba
los acontecimientos ocurridos desde el siglo Ilf a.e. (el año 210 a.c., más
concretamente, con la muerte de los Escipíones y episodio que puso el pun
to final al libro de Ocampo) hasta 1.037, fecha de la muerte de Vermudo Hl
de León. Morales, aún teniendo cuidado tanto de los aspectos políticos co
mo de los demás, escribió con una cíerta obsesión por las precisiones cro
nológicas y los detalles de las fuentes empleadas, y su relato acababa siendo
un tanto laberíntico. Sólo el ya tan citado J. Setantí poseyó un ejemplar del
libro de Morales en las bibliotecas por nosotros analizadas.

Mayor repercusión tuvo en la Barcelona del primer Seiscientos la obra de
Esteban de Garibay, Los XL libros delCompendio historial de las Crónicasy Uni
versal Historia de Todos los Reinos de España (Amberes, Plantino, 1571; Barce
lona, Cormellas, 1628, 4 vols.). Garibay trabajó durante diez años en este
libro (de 1556 a 1566), de hecho el pnmer intento de hacer una historia ge
neral de España, si bien se trataba, más claramente, de una yuxtaposición de
las historias de los diversos reinos ibéricos que se prolongaba más allá de la
Edad Media. Un primer intento, pues, de escribir la historia común de unos
reinos muy conectados entre sí, aunque políticamente estuviesen separados.
Los veinte primeros libros (volúmenes I y II) se dedicaban a la historia de
Castilla desde la Antigüedad hasta la época de los Reyes Católicos; la histo
na de Navarra llegaba hasta 1566 y ocupaba el tercer volumen; por último,
en el cuarto y último libro el autor trataba la historia de Aragón y de la Es-
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paña musulmana. En cualquier caso, la obra de Garibay ya no era tanto una
historia de Hispania como, más ajustadamente, la historia de los reinos pe
ninsulares bajo el dominio de Felipe II, dejando de lado, por lo tanto, las
Indias. Este texto de Garibay estaba presente en las bibliotecas de dos no
bles, Gaspar Cárcer y Joaquim Setantí, de un mercader, J. Antonello, un
presbítero, J. Llagostera, y sobresale el hecho de que el librero R. Vives,
muerto en 1644, dispusiera de cuarenta y ocho ejemplares en su estableci
miento. Pero, ¿porque era un libro de éxito, o porque en los años de la Re
vuelta Catalana de 1640 no se vendían libros de Historia de España? Poco
más adelante veremos otro caso.

J oan de Monteada, obispo de Barcelona, dispuso del libro de Alonso
Núñez de Castro, Crónica del rry Don Fernando tercero (Sevilla, 1526, 1551,
1564; Valladolid, 1555; Medina del Campo, 1566 y 1568), prolífico autor de
biografías de reyes castellanos (Sancho III, Alfonso VIII, Enrique 1), aun
que sobresalió la de Fernando III, donde consiguió separar los hechos polí
ticos de las consideraciones morales sobre el personaje.

Fray Prudencio de Sandoval (1553-1622), benedictino, fue el autor de
una Historia de la vida y hechos delEmperador Carlos V (Barcelona, Cormellas,
1625,2 vols.; Valladolid, S. de Canas, 1604,2 vols.). Sandoval fue obispo de
Tuy (1608) y de Pamplona (1612), además de cronista oficial desde 1600
con el encargo de continuar la tarea iniciada por Ambrosio de Morales. La
obra sobre el emperador, extensa y documentada, se caracterizó por ser fiel
a un estilo de escribir historia llamado manierista, en el que la atención a los
detalles por pequeños que fuesen era notoria, y, por otro lado, había una
clara tendencia a introducir en la narración principal acontecimientos muy
diversos que, aunque justificando su importancia, acaban por romper la
unidad temática yeso, en una obra muy extensa, ayuda a entorpecer el rela
to, haciéndolo confuso y disperso.

La obra de Sandovalla encontramos en las bibliotecas de cuatro nobles,
un jurista y un presbítero. Por cierto que uno de ellos, el noble Gerard Ale
many, también disponía de otro título de Sandoval, éste mucho más oscuro,
Historias de Idacio obispo, que escribiópoco antes de queEspaña se perdiese. De Isidoro,
Obispo de Badq¡oz... De Sebastiano, Obispo de Salamanca... nunca hasta agora impre
sas, con otras notas tocantes a estas historias, y ~es del/as. Recogidas por... (pamplo
na, N. de Assyain, 1634).

El jurista J. Tamborí disfrutó de la obra de Juan Antonio de Vera y Zú
ñiga, conde de la Roca, Epitome de la viday hechos delinvicto emperador Carlos V
(Madrid, 1622) un resumen de trabajos anteriores.

Sólo en la biblioteca de Miquel de Masdovelles, doncel, hemos encontra
do el libro de Julián del Castillo, Historia de los rryesgodos quevimeron de la Scitia
de Europa, contra el Imperio Romanoya España:y la sucesión del/os hasta el Católico
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y potentísimo don Phillipe segundo... (Burgos, F. de Junta, 1582; hubo una segun
da edición, con añadidos del hijo del autor, Jerónimo de Castro y Castillo, a
Madrid, L. Sánchez, 1623), un escrito que enlaza, como ya hizo el ObISpO de
Burgos Alfonso de Santa María, la Monarquía Hispánica del siglo XVI con
el remo de los Godos, y que veía una continuidad entre el reino de éstos, el
reino de España y el reino de Castilla.

Más éxito tendrá uno de los historiadores más conocidos del reinado de
Felipe II: Antonio de Herrera Tordesillas (1549-1625) y su Historia general del
Mundo del tiempo delseñor rry Felipe JJ, [primera parte, 1559-1574, (Madrid, L.
Sánchez, 1601); segunda parte, 1575-1585, (Madrid, P. Madrigal, 1601); ter
cera parte, 1585-1598, (Madrid, A. Martín de Balboa, 1612)]. Se trata de una
historia uníversal, pero que gira en el entorno de la Monarquía Hispánica
durante el reinado de Felipe II. Herrera utilizó muchas fuentes oficiales
(papeles de embajadores, virreyes, secretanos), sin indicar muchas veces de
donde salían, todo para justificar el dominio hispánico del mundo. Su estilo,
típicamente manierista, es una acumulación de detalles, de información, sin
gracia desde una óptica actual. En cinco bibliotecas encontramos este libro
de Herrera: las de los nobles Francesc de l'Orde, doncel, y Joaquím Setantí,
caballero; pero también en las de Josep Callavet, escribano real, en la del
farmacéutico J. Queralt (1644) y entre los libros del ObISpO de Barcelona
Joan de Monteada.

Evidentemente, Felipe II interesó también y lo encontramos en la biblio
teca de Joan M. Cabastida, ciudadano honrado, quien disfrutó del famoso
libro de J. C. Calvet d'Estrella, El jelicíssimo viege del m1fY alto y m1fY Poderoso
Príncipe Don Phelippe... desde España a sustierras de la baxaAlemana... (Amberes,
M. Nucio, 1552), fruto de su VIaje acompañando a Felipe II a los Países
Bajos (1548-1550).

Los Anales Cronológicos del Mundo, del Abad de Montearagón el Doctor Don
Martín Carrillo (Zaragoza, 1634), aunque existe una edición anterior en
Huesca (p. Blusón, 1622), cuyo título exacto es: Analesy memorias cronológicas.
Continúan las cosas más notables, assi Eclesiásticas como Seculares, succediddas en el
Mundo señaladamente en España desde su principio y población hasta el año
MDCXX, los hemos encontrado en una sola biblioteca, la de J .M. Cabasti
da. Ahora bien, en la librería de Rafael Vives había a la venta en 1644 nada
menos que doscientos nueve ejemplares del libro de Carrillo (1561-1630).26
En principio, debería ser una obra más frecuente en las bibliotecas privadas
barcelonesas de estos años. Como apuntábamos en páginas anteriores, ¿no
se distribuyó más en Cataluña porque era una Historia de España?

26 Martín Carrillo fue profesor y rector de la Universidad de Zaragoza, además de diputado de
Aragón y visitador del reino de Cerdeña en 1611. Desde 1615 y hasta su muerte fue abad de Mon
tearagón y vicano general del reino.
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Gonzalo de Céspedes y Meneses (¿1585-1638?) fue un defensor de la
Monarquía Hispánica y de su recuperación como gran potencia mundial en
su libro Historia de Don Felipe IIJI.~ de lasEspañas (Lisboa, 1631; Barcelona,
Cormellas, 1634), una obra concebida para la lucha contra el enemigo exte
rior y que la encontramos entre los libros de F. Gombáu, comerciante de
teles y ciutadd honrat, muerto en 1647, y también entre los fondos del librero
y ciutadd honrat R. Vives, que disponía de CIento setenta y ocho ejemplares en
el momento de su muerte en 1644.

También estuvo representado Gonzalo de Céspedes y Meneses en las bi
bliotecas del momento con otro título polémico: Historia apologética en los
sucessos del rryno de Aragóny su ciudad de Zaragoza, Años de '91y '92,Y relaciones
fieles dela verdad, que hasta ahora mancillaron diversos Escritores (Zaragoza, Juan de
Lanaja, 1622), presente en las bibliotecas de dos nobles y un jurista, el pú
blico más obvio para este libro pensamos.

María Fontanet (1637) viuda de Narcís Fontanet, caballero y jurista, dis
puso de la obra de Diego de Aedo y Gallart, consejero y secretario real, Via
je del Itifante Cardenal Don Fernando de Austria... (Amberes, J. Cnobbaert,
1635), de mucho éxito, con reimpresiones en Madrid (1637) y Barcelona (S.
y J. Matevad, 1637). La obra relata el viaje del hermano de Felipe IV con su
ejército hasta Flandes entre 1632 y 1634. El interés sobre los Austrias que
daba aún más precisado con una Historia general delrry de lasEspañas don Felipe
IV, en quese cuenta todo lo sucedido en la dilatada Monarquía de Espana del histo
riador y diplomático Matías Novoa, ayudante de cámara del futuro monarca
entre 1615 y 1620.

Más difíciles de rastrear son dos libros presentes en la biblioteca del ca
ballero J. Setantí. Una Crónica del rry Alfonso, que puede tratarse de una obra
sobre Alfonso X el Sabio de Castilla (Valladolid, S. Martínez, 1554 y 1557),
de Alfonso XI (Medina del Campo, 1551, 1563; Valladolid, 1551; Toledo,
1595)...-, o bien que se trate de Las quatro partes enteras de las Cronica de Espa
ña quemandó componer. .. don Alonso llamado el sabio (Zamora 1541 i Valladolid,
S. de Cañas, 1604). También un Compendio de la historia de España (Madrid,
1606), que es una obra de D.N. Ascargorta según P. Salvá, de la que no
hemos encontrado más rastro. Este libro estaba presente, asimismo, en la
biblioteca del doncel Miquel Rubio.

Otra historia de España era la de los musulmanes y su mejor -o peor,
según como se mire- intérprete fue Jaume Bleda en su Corónica de los moros de
Espana (Valencia, F. Mey, 1618), donde defendió la expulsión de los moris
cos en 1609 acudiendo, más que a la documentación de archivo, a los textos
de otros historiadores, pero es interesante por la documentación coetánea
de los hechos que sí incluyó y que, de hecho, publicó antes en su Defensio
fidei in causa neopbytono», sine Morischorum Regm Valentiae, totiusque Hispaniae
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(Valencia, J. Gárriz, 1610), una obra que en 1607 obtuvo una subvención
real para su publicación de cuatrocientos ducados. La Crónica de Bleda la
tenían el barón de Erill y el rector Damiá Bollo. Un autor citado por Bleda
fue Abulcacim Tarif Abentarique y su La verdadera historia de! rry don Rodrigo,
en la qual se trata de la causa principal de lapérdida de España... pnseeray segunda
parte (Zaragoza, A. Tavanno, 1603), con traducción del árabe de Miguel de
Luna; una obra de mucho éxito, pues tuvo siete ediciones desde la primera
de Granada de 1592-1599, que estuvo presente en cinco bibliotecas barce
lonesas: en las de tres juristas, un presbítero y un mercero.

A otros barceloneses les interesó esta temática. Por ejemplo, el notario
Miquel Camarasa tenía en su biblioteca un ejemplar de la conocida obra de
Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada. Hecha por el rei de España don
Phelipe JI nuestro señor contra los Moriscos de aquel reino, sus rebeldes (lisboa,
1627) y el escribano Josep Olzina y el perchero P. Cerdanya la de Ginés
Pérez de Hita, quien tradujo de Aben Hanun una Historia de los vandos de los
Zegríesy .Abencerrajes cavalleros moros de Granada, de las civiles guerras que huvo en
ellas... hasta que e!Rf)' Don Fernando Quinto laganó... (Barcelona, N ogués, 1604;
Barcelona, Matevad, 1610; Barcelona, Manescal, 1619, esta última edición
incluía la segunda parte de la obra). Parece como Si después de la expulsión
de los moriscos esta temática interesase más.

4. HISTORIA DE LOS REINOS DE LA CORONA DE ARAGÓN

El cavaller Joaquim Setantí y el notario Miquel Camarasa poseían un vo
lumen del valenciano Pedro Antonio Beuter (1490/95-1554), su Segunda
parte de la Crónica general de Españay especialmente de Aragón, Cataluñay Valencia
(Valencia, 1551) donde, según V. J. Escartí, hizo una paráfrasis ampliada de
la Crimica de Jaume 1, si bien dedica los primeros capítulos a hablar de los
orígenes de Cataluña y de Aragón, pasando a describir la incorporación de
las Islas Baleares y del remo de Valencia a la Corona catalano-aragonesa
hasta la muerte de Jaume I en 1276. Beuter escribió una pnmera parte don
de trataba la historia -y fundación- de Valencia.

Más éxito tuvo Pere Miquel Carbonell (Barcelona, 1434-1517) y sus
Croniques d'España (Barcelona, C. Amorós, 1547), presentes en seis bibliote
cas, cuatro de nobles, si contamos también a un ciutadd honrat, y dos de juris
taso Archivero real, Carbonell recibió el encargo de Fernando el Católico de
recoger notas para su libro entre 1495 y 1513, si bien la obra fue, más bien,
un resumen de otras anteriores, según Baltasar Cuarto Para Agustí Alcobe
rro, su mejor conocedor, "robra de Carbonell ressegueix la historia de Cata
lunya 1 de la Corona d Aragó des dels temps dels gots fins al reinado de
Joan II", si bien incluyó algunas referencias a la Época Antigua, y también al
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reinado de Fernando el Católico. La obra se caracteriza no sólo por una
crítica feroz de los mitos medievales sobre la fundación de los reinos penin
sulares (de tradición bíblica y mitológica), sino también de los mitos de la
fundación de los condados (la leyenda de Otger Cataló y los Nueve Barones
promovida especialmente por Pere Tomic).

En los Anales de la Corona de Aragón (5 vols., Zaragoza, D. de Portonariis,
1562-1579; Zaragoza, Portonariis, 1585; Zaragoza, 1610) el cronista Jeróni
mo Zurita (1512-1580) narra la historia de los reinos de la Corona de Ara
gón desde la invasión musulmana hasta la entrada de los Reyes Católicos en
Granada en enero de 1492. Zurita, uno de los grandes historiadores euro
peos de su época, procuró fundamentarse Siempre que le fue posible en
material de archivo, si bien no menospreció el uso de crónicas de autores
muy diversos. Criticado por algunos historiadores castellanos -y alguno
catalán- por dar demasiada importancia al reino de Aragón por encima de
Cataluña, y a la Corona de Aragón por encima de la de Castilla, el caso es
que el propio Felipe Il estuvo entre sus lectores, así como los cronistas
Ambrosio de Morales y Páez de Castro. La obra de Zurita la encontramos
en trece bibliotecas de todas las extracciones sociales: la tenían cinco nobles,
cinco juristas, un rector, un aceitero y estaba presente a la librería de R. Vi
ves, ciutadd honrat de Barcelona, que tenía en existencias cinco "jochs" de la
obra de Zurita. Por cierto que el ejemplar del aceitero J. Boneu fue vendido
en encante al noble Caries de Llupiá por una libra. El jurista J. Lamarca,
quien disfrutó del trabajo de Zurita, también poseyó de V. Blasco de Lanuza
unas Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se continuan los annales de
C;unta,y tiempos de Carlos V .. (Zaragoza, Juan de Lanaja, 1622).

El dominico F. Diago (1560-1615) publicó, entre otras obras, unos Ana
les del rryno de Valencia (Valencia, P.P. Mey, 1613) que estuvieron presentes
en las bibliotecas del presbítero J. Uagostera y del obispo de Barcelona Joan
de Monteada. La obra comienza con una descripción del reino de Valencia y
continúa con un recorrido por la historia antigua valenciana y de los reinos
hispánicos centrándose bastante en la conquista por Jaume 1, utilizando su
crónica. La idea de Diago era publicar una segunda parte que abarcase desde
la época de Pere In hasta el reinado de Felipe Il, pero murió antes de reali
zar dicho empeño.

La librera Eulalia Simó tenía en su tienda un ejemplar de la obra de Joan
Dameto (1554-1633) Historia general del rryno Baleárico (palma, G. Guasp,
1633). Dameto, nombrado cronista general del reino de Mallorca en 1630,
terminó el año siguiente la primera parte de la obra (continuada por V. Mut
y A. Alemany), la primera historia mallorquina publicada y que abarca desde
la Antigüedad y hasta la muerte del rey Jaume Il de Mallorca en 1311.
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5. HISTORIA DE CATALUÑA

Como hemos visto al inicio de este trabajo, justo el 50% de las referen
cias encontradas sobre la Historia de los diversos reinos hispánicos pertene
cían a libros de historia de Cataluña. Destacaremos en primer lugar las cró
nicas medievales. Bernat Desclot y su Historia de Cataluña... de las empresas
hechas en sus tiempos por los rryes de AragónJ hasta la muerte de don Pedro elgrande
tercero deste nombre..., en traducción de R. Cervera (Barcelona, Cormellas,
1616) estaba presente en las bibliotecas de los nobles G. Alemany y en la de
Joaquim Setantí. Desclot, muerto en 1289, parece que escribió su crónica
entre 1283 y 1288, dedicando tres cuartas partes de la misma al reinado de
Pere el Gran (1276-1285), utilizando testimonios presenciales, información
propia como testimonio directo que era y documentos contemporáneos,
pero sin dejar de lado un tono entre caballeresco y legendario. No obstante,
la intención última de Desclot fue perpetuar la memoria de su rey mediante
una narración fiel. El traductor al castellano de la obra de Desclot, R. Cerve
ra (Barcelona siglo XVI-Barcelona 1633/1638) era historiador, ciutadd honrat
de Barcelona, receptor de maestre racional de la corte en Barcelona, emba
[ador de la Ciudad Condal ante Felipe N (1626) y conseller segon de Barcelona
(1628), y en el prólogo de la edición de la Cronica de 1616 aseguraba que los
historiadores escribían en castellano por la presión de los editores. También
fue autor de una Relación histórica de la famosa invasión del exerato y armada de
Francia en Cataluña en 1285y de la valerosa resistencia que los catalanes... con su rry
Don Pedro hicieron... (publicada en Madrid en 1793) con obvias intenciones
propagandísticas frente a los franceses.

Desclot influyó, entre muchos otros, en Jeroni Pujades (1568-1635). His
toriador y jurista, su Coronica universal del Principat de Cataluf!Ja (Barcelona,
Margarit, 1609) presente en diecisiete bibliotecas (el obispo de Elna, F. Cor
net, dos donceles, seis juristas, la viuda de otro, dos notarios, un escribano
real, un rector, el catedrático de gramátlca Riera, un mercader y la viuda de
otro) es la obra de más éxito de la temática que tratamos que hemos encon
trado. Se trata, de hecho, de la primera parte de la obra, escrita en catalán,
publicada con el apoyo económico del Conseli de Cent, y comprende desde la
creación del Mundo hasta el año 714. La segunda y tercera partes, escritas
en castellano, no fueron publicadas hasta el siglo XIX. La intención de Pu
jades, como otros, fue reconstruir los orígenes de Cataluña utilizando viejas
leyendas y mitos fundacionales de las principales ciudades inventando, si era
necesario, héroes nativos contra la opresión romana y cartaginesa y, desta
cando, asimismo, los principales actores del primitivo cristianismo catalán.
Pujades tenía la convicción de escribir para poner su patria donde le perte
necía, pues era sistemáticamente olvidada en otras historias nacionales que
tenían a Castilla como el centro del universo. Al mismo tiempo, fue uno de
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los primeros en introducir en una historia general de Cataluña la noción de
pacte carolingio, es decir, la cesión voluntaria de su soberanía a los reyes
francos como fundamento del sistema político, de la que procede su con
cepción de Principado voluntario, como nos explica J. L. Palos.

Pere Tomic, caballero y historiador, terminó su obra Histories e conquestes
deis reis d'Aragó e comtes de Barcelona (Barcelona, Rosembach 1495 y 1519; Bar
celona, C. Amorós, 1534) hacia 1438. Estaba presente en tres bibliotecas: la
del caballero J. Setanti, la del jurista y ciutadd honratJ. Torner y la del escriba
no real M. Beltrán. Su éxito parece que comenzó a decaer desde la segunda
mitad del siglo XVI. El famoso polemista de la época de la Revuelta Catala
na de 1640 Gaspar Sala dispuso de unas anotaciones de R Cervera a la
Historia de Pere Tomic.

La obra de Tomic abarca desde la creación del Mundo hasta al reinado
de Alfonso el Magnánimo. Después de unos capítulos iniciales que llegan
hasta la conquista romana, por influencia del texto del arzobispo de Toledo
Rodrigo Jiménez de Rada, De rebus Hispaniae, Tomic reprodujo el doble ciclo
mítico de la fundación peninsular, basado en la figura de Túbal, nieto de
Noé, por un lado, y la de Hércules y su sucesor Hispan, por otro, como
explica Agustí Alcoberro. Los capítulos siguientes, dedicados a los godos y a
los primeros reyes de Aragón hasta la unión con Cataluña, parecen inspira
dos por la Cranica general de Pere lII. Antes de entrar en la historia de la casa
real de Barcelona, Tomic destina diversos capítulos a desarrollar la leyenda
de Otger Cataló y los Nueve Barones, primeros fundadores de la Cataluña
condal, y de les grandes níssagues feudales catalanas, que habrían ocupado
una parte del territorio antes de la entrada de los francos, y que fueron con
firmados en sus derechos alodiales por el mismo emperador. Para el periodo
de los condes-reyes son, asimismo, notables las influencias de otras cróni
cas, especialmente las de Ramón Muntaner y Bernat Desclot.

De Ramón Muntaner (1265-1336), su Cbronica; ó desaipdá dels fets, e hazan
yes delincfyt try don Jaume primer, Rry d'Arago} de Mallorques e de Valencia: Compte de
Barcelona e de Muntpeseller. .. (Valencia, viuda de J. Mey, 1558; Barcelona, Cortey,
1562) fue un referente indispensable en las bibliotecas de todos aquellos inte
resados en la época dorada de la expansión mediterránea de la Casa de Ara
gón. Libro de éxito en las bibliotecas barcelonesas del siglo XVI, en la prime
ra mitad del XVII lo hemos encontrado entre los libros de un noble, un ciu
tadá honrat, cuatro junstas, un escribano real y dos mercaderes.

El caballero, historiador, poeta y catedrático de griego en la Universidad de
Barcelona Francesc Calca (1521-1603) decidió emprender una gran obra en
cinco volúmenes de la cual sólo se publicó la primera parte, De Catalonia liber
primus (Barcelona, J. Cendrat, 1588) donde debía estudiar diversos aspectos
(geográficos, literarios e históricos) del Principado. En la obra publicada, pre-
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sente en las bibliotecas de dos juristas, N. Garbí y M. Ximenis, estudió los
orígenes históricos de Cataluña a partir de la tesis de L. Valla sobre la existen
cia de un pueblo primitivo, los cataláunicos, que no existieron nunca, claro.
Calca aceptó todas las premisas legendarias de la historiografía previa (la exis
tencia de Otger Cataló, la venida de Carla Magno a Cataluña), pero también
procuró incluir en su trabajo datos procedentes de documentos de archivo
dando paso a una manera más moderna de hacer historia.

A. Bosc, jurista y historiador, elaboró en su Summari, Index o Epítome dels
admirables i nobilíssims Tiiols d'Honor de CathalUlrya, Rossel/ó i Cerdanya (perpiñán
1628) una recopilación de todos los pnvilegios y distinciones poseídos por
la Cataluña de inicios del siglo XVII. Según Antoní Simon, el objetivo de la
obra de Bosc era "l'afirmació i la defensa del regim politic catalá, de les se
ves institucions, de la seva constitució jurídica i dels seus privilegis", y en
dicha tarea el recurso a la historia del Principado era obvio. Este libro lo
encontramos en las bibliotecas del jurista J. Lamarca, del rector D. Bolló,
del catedrático de gramática F. Riera y en la librería de Eulalia Simó había
un "paquet" de obras de Bosc.

Lluís Pone d'Icard (1518-1578), historiador y jurista tarragonense, estaba
presente con la versión castellana de su obra más conocida Grandesas de Ta
tragona (Lleida, Vilanova&Robles, 1573) dedicada a la historia de su ciudad,
especialmente a sus aspectos arqueológicos (sus orígenes y de la época ro
mana, sobre todo) y religiosos, trabajando en los archivos episcopal y capI
tular. Entre los libros del jurista Narcís Garbí, el presbítero J. Llagostera y
en la librería de B. Cussana, que disponía de un ejemplar a la venta, encon
tramos a este autor.

o. Manescal (Barcelona segles XVI-XVII), eclesiástico e historiador, pu
blicó un Sermó vulgarment anomenat delsereníssimo senyor don]aume segon, i historia
de la perdua de España, grandeses de Catalu1'!Ja, comtes de Barcelona i reis d'Aragó
(Barcelona, 1602). Su Sermó... fue predicado en la catedral de Barcelona el 4
de noviembre de 1597 y publicado cinco años más tarde con dedicatorias
para el virrey de Cataluña y arzobispo de Tarragona, D. Joan Terés, para los
consejeros de Barcelona, para los diputados de Cataluña, para los caballeros
catalanes y para los lectores. En dichas dedicatorias, Manescal argumenta la
necesidad que se tenía de una Historia General de Cataluña.

Aunque centrándose en el reinado de Jaume Il, la obra de o. Manescal
es un resumen de la Historia Antigua de los reinos ibéricos, la conquista
árabe, y los reinos cristianos. Si bien el autor se centra en la vida de Jaume
Il, Manescal trata rápidamente los reinados de sus sucesores hasta llegar a
Felipe n. Después pasa a hacer referencia a los linajes catalanes e, inmedia
tamente, a hablar de las cosas notables de Cataluña, así como de sus santos
y hombres ilustres. También hizo referencia a las instituciones catalanas de
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gobierno y a su trayectona histórica. Por otro lado, el autor deseaba que
hubiese "personas aficionades a la patria y nació, que vent la falta queya (sic)
desta historia, si tancats en un aposento ab quatre parells de libros, la podian
fer, la emprenguessen, pero lo gasto que se oferex en libros, es molt y molt
maior en aver de anar per tata Cathalunya, y altres parts, registrant archius ...
Lo treball a de ser grandissim...". Manescal consideró que había tenido que
desarrollar un gran esfuerzo para conseguir un resultado tan reducido, pero
"Tinc per molt ben empleat este treball en servey de ma nació y patria, y si
era ocasió per a que se donas arde se emprengues una historia general de
Cathalunya, lo tindria per més ben emplear". El libro de Manescal se encon
traba en les bibliotecas de un junsta, de un notario yen la librería de F. Ma
nescal, que tenía sesenta y cinco ejemplares.

El caballero J. Setantí escribió Frutos de la Historia (Barcelona, L. Deu,
1610); dicho libro incluía una traducción del trabajo de F. Guicciardini, Pro
positioni overo Considerationi in materia di cose di Stato sotto titolo di Avertimenti,
Arredimenti Civilie Cocetti Politia, un conjunto de ciento cuarenta y cinco con
sejos políticos que se complementan con otros cincuenta y cinco del mismo
Setantí. El libro también incluye un discurso sobre la Historia y el buen
aprovechamiento que de ella podemos obtener, así como sentencias de di
versos historiadores; unos "Fundamentos de Estado é instrumentos de re
ino"; una instrucción general para embajadores de príncipes y unos "avisos"
para gobernadores de provincias. La obra fue traducida al italiano por Fran
cesco Prati (Venecia, P. Milocco, 1617). El texto de Setantí lo encontramos
en las bibliotecas de los juristas J. Lamarca y M. Ximenis.

Uno de los libros con más éxito fue la conocida obra de Francesc de
Monteada (1586-1635), tercer marqués de Aytona, político, militar y escri
tor, Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos (Barcelona, L.
Deu, 1623). Seis persones lo tenían entre sus libros: el ciutadd honrat F. Mas
déu, el noble G. Alemany, el presbítero M. Llopis, el notaría M. Camarasa,
el catedrático F. Riera y el farmacéutico J. Queralt. En esta obra Monteada
declaró que la había escrito por "el deseo natural de conservar memorias
casi muertas de la patria" y, por eso, quería rebatir las opiniones negativas
de historiadores extranjeros sobre las empresas mediterráneas de los catala
nes. Según Xavier Baró, la obra, que narra la llegada de los catalanes a Gre
cia y concluye con la conquista del ducado de Atenas en 1311, se caracteriza
por su tono providencialista y moralista, pero también por su rigor e impar
cialidad, que llega tanto al extremo de corregir cuando lo considera oportu
no a autores como Zurita o Muntaner, como a utilizar los textos de autores
bizantinos para conseguir un relato más exacto.

F. Diago y su Historia de los victorzosissimos antiguos condes de Barcelona dividida
en tres libros (Barcelona, Cormellas, 1603), estaba presente en ocho bibliote-



LA PRESENCIA DE OBRAS DE HISTORIA EN LAS BIBLIOTECAS BARCELONESAS... 189

cas (dos donceles, un jurista, el catedrático Riera, un presbítero, el obispoMonteada, un orfebre, un sastre y en la librería de R. Vives (1644) dentodieciocho ejemplares de esta obra). Un gran éxito, sin duda. F. Diago noluzo solamente un recorrido cronológico por la historia del Principado, sinoque también aportará algunos documentos inéditos (como los privilegioscarolingios de Luis el Piadoso y Carlos el Calvo, con los pactos de entregade los catalanes a los reyes francos, destacando el carácter autónomo de lareconquista del propio territorio), si bien desde la época de Ramón Berenguer IV la obra pasa a ser un episcopologio El texto de Diago tuvo unaenorme trascendencia jurídica e ideológica los años anteriores a la Revueltade 1640, como bien ha demostrado Antoni Simon,
Hemos decidido incluir entre los libros de Historia de Cataluña los escritos propagandísticos de más enjundia generados en las imprentas barcelonesas a raíz de los hechos de 1640 porque, en muchos casos, el uso de la Historia fue lo suficientemente importante. Sin duda, el referente más importante fue la Proclamación Católica a la Mq¡estadpiadosa de Filipe el Grande (Barcelona, 1640) del fraile Gaspar Sala i Berart (1600-1670). Los ataques al conde-duque de Olivares fueron relacionados por G. Sala con la defensa de laslibertades y Constituciones de Cataluña, uno de los núcleos fundamentalesdel libro. Argumentos históricos se combinaban con otros de carácter jurídico que recalcaban las obligacíones contractuales establecidas con los sucesivos soberanos, remarcando la particularidad política e institucional de Cataluña dentro de la Monarquía Hispánica para poder así señalar la errada -ylo inapropiado e injusto- de las tendencias absolutistas del gobierno de Olivares. En palabras de Antoni Simon y Karsten Neumann, "Segurament, laProclamación no va ser l'obra més lógica ni la més erudita que sortí de Catalunya durante la Guerra dels Segadors, peró sí una de les més emocionals i,a través d'aquesta emocionalitat, la més efectiva quant a la transmissió i recepció dels missatges". El opúsculo de Gaspar Sala, que debe mucho a laobra reseñada de A. Bosc, lo encontramos en seis bibliotecas de un amplioabanico social: un comerciante de telas, el catedrático de gramática Riera, undoncel, un presbítero, la viuda de un zapatero y un fámulo.La 'Noticia Universal de Cataluna (Barcelona, 1640) del político y escritor F.Martí i Viladamor (hijo) la encontramos entre los libros del comerciante detejidos F. Gombáu y del doncel Joan de Vergós, que también poseían laProclamacíón Católica de Gaspar Sala. Según Antoni Simon, este trabajo deMartí i Viladamor (hijo) fue, con el mencionado de G. Sala, el segundo grantexto justificativo de la revolución política catalana de 1640. Como en elcaso anterior, la obra de Martí i Viladamor basaba su carga polémica enargumentaciones históricas y jurídicas para acabar definiendo una concepción republicana de Cataluña, separada de la Monarquía Hispánica. Martí i
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Viladamor sostuvo el carácter electivo de la monarquía en Cataluña, estable
ciendo la primera elección de príncipe a favor de Carla Magno y mante
niéndola después de forma tácita, como explica J. Villanueva.

De hecho, el doncel Vergós dispuso también de otro trabajo de G. Sala,
el Sumó chronologic deL.. Patró... de Cataluf!Ja Sant Jordi..., (Barcelona, G. No
gués, 1641) Y el de J. Sarroca, Política del Comte de Olivares, Contrapolítica de
Cataluñay Barcelona... (Barcelona, 1641), una obra muy virulenta, dedicada a
Pau Clans y al capitulo de Urgell, donde equiparaba al conde-duque de Oli
vares con Nerón. Por su lado, el notario F. Tries poseyó otro texto de Maro
i Viladamor, el también muy conocido Cataluña en Francia, Castilla sin Catalu
ñay Francia contra Castilla. Panegírico glOriOSO al cristianíssimo monarca Luis XIII, el
Justo (Barcelona, 1643), un trabajo acabado en 1641, donde subrayaba las
excelencias de la adhesión catalana a la Corona de Francia.

En el ámbito particular, además de Joaquim Setenti, autor de un libro de
Historia, como vimos, que poseía doce ejemplares de la temática que ahora
analizamos (si bien de un total de 338 titulas de su biblioteca, cincuenta y
cinco (16,2%) eran de Historia, lo que demuestra, además, que a Setanti le
interesaba tanto la historia de su país, como la de Italia o la de la Antigüe
dad), en general son los juristas las personas que disfrutaron de un número
mayor de libros de Historia de España, de la Corona de Aragón y de Cata
luña: son los casos de Narcís Garbi que poseía nueve libros, o de J. Tamborí
con la misma cantidad, de J. Lamarca con seis, o del notario M. Camarasa
también con seis. A parte de ellos, sólo el catedrático de gramática F. Riera,
también con seis libros, estaba a su altura. De hecho, de los cincuenta y
nueve inventarios post mortem que contenían libros de la temática analizada,
dieciséis pertenecían a la nobleza y cuatro más a ciutadans honrats, por los
once de los juristas y tres de notarios, el segundo grupo más numeroso.
Pero los nobles tendrán de mediana cerca de tres libros de la Historia más
cercana frente a casi cinco de los juristas. Los miembros del clero, nueve
casos, a menudo sólo tenían un libro de esta temática.

En cuanto a las lenguas de estos impresos, de los ciento veinticuatro titu
las hallados, setenta y siete están en castellano (62,09%), veintiuno en latin
(16,93%), quince en italiano (12,09%), diez en catalán (8,06%) y uno en
francés (0,80%).

Asi, a modo de conclusión, podemos decir que en la Barcelona de la
primera mitad del siglo XVII, la nobleza y los juristas eran los sectores que
consumieron mayor número de obras de Historia, que se interesaron prefe
rentemente por la Historia de Europa, por la de Cataluña y por la Historia
Universal y de la Iglesia, y leyeron estos libros -o simplemente los poseye
ron- en castellano, pero también en latin e, incluso, en italiano.
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Gráfico 3. Las lenguas de las obras de Historia en las bibliotecas barcelonesas, 1601-1652





EL ASIGNADO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA.FRAUDE MASIVO O SALVACIÓN DEL ESTADO

Por José María de Francisco OlmosProfesor titular de "Numismática y Epigrafía"
Universidad Complutense de Madrid

E n el mundo actual no hay diferencia entre una moneda metálica yun billete, pero a finales del siglo XVIII la moneda metálica seguíasiendo la dominante, mientras que el papel no era aceptado por lamayoría de la población, ya que al fin y al cabo su valor intrínseco era nulo, una simple promesa de pago de cambiarlo por la "buena" moneda demetal, que al fin y al cabo contenía una cantidad de de oro, plata y bronce,que en buena medida respaldaba su valor de circulación, En estas páginasvamos a ver como todo esto cambio a finales del siglo XVIII, con el granexperimento revolucionario del Asignado, veremos sus precedentes y sucomplicada historia, su éxito para el Estado y los problemas a los que llevóa sus poseedores.

1. EL ORIGEN DEL BILLETE
Aunque el uso del papel en los sistemas monetarios es muy antiguo', sudesarrollo fue muy lento. El uso de una moneda no-metálica, en este casode papel, junto a la metálica dentro de un mismo sistema monetario seremonta a la antigua China (siglo X), tenemos numerosas noticias del usodel papel en este gran Imperio desde épocas muy antiguas, siendo Marco

1 Datos tomados de las obras de la mayor especialista española en los billetes y su historia,Teresa TORTELLA: Los przmeros billetes espanoles: Las "Cédulas"del Banco de San Carlos (1782-1829),Madrid, 1997, pp.21-24; "Arte y Dinero. Los Billetes del Banco de España" en BANCO DE ESPAÑA: El camzno hacza el Euro: el real, el escudoy la peseta, Madrid, 2001, pp.149-153; "Una aproximacrón a la historia del papel moneda en España" en Fernando GARCIA DE CORTAZAR, Palomade RODA LAMSFUS y Teresa TORTELLA: La pesetay el arte: Imágenes en billetes anteriores al euro,Madrid, 2001, pp.27-37; y Libro de BilletesEspañoles 1940-2001, Madrid, 2004.
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Polo el primer europeo en describir sus características en pleno siglo XIII,
cuando en China gobernaba la dinastía mongola de los Yuan, política que
luego siguieron los Ming y los Qumg. En Europa sólo el desarrollo de la
Banca en plena Edad Media va a llevar a los primeros bancos de depósi
tos, como los italianos de las repúblicas mercantiles (San Giorgio de Gé
nova, San Ambrogio de Milán, de Rialto de Venecia), a utilizar una especie
de "recibos", de este modo el papel era el certificado de depósito de una
cantidad en metálico, al que se añadía el compromiso del banco de entre
gar dicha cantidad cuando se le requiriera. Esto simplificaba mucho los
pagos, en especial entre los grandes mercaderes, que ya no necesitaban
viajar con enormes cantidades de moneda metálica, mejorando así la segu
ridad de los intercambios, en especial cuando a finales de la Edad Media
apareció la letra de cambio, que no era sino una promesa, el compromiso de
pagar una cantidad concreta de dinero, en una fecha futura, por unas mer
cancías recibidas en el presente, que de hecho se convirtió en una forma
de pago equivalente al oro o la plata'.

En cualquier caso hay que esperar al siglo XVII para encontrar los an
tecedentes de los actuales billetes, que fueron las "cédulas de crédito" que
el sueco Johann Palmstruch emitió en 1652 con motivo de la devaluación
de la moneda circulante en cobre, y unos años después, en 1656, obtuvo
del rey Carlos X Gustavo el permiso para fundar el Banco de Estocolmo
(de cambio y préstamo), que en 1661 (16 de julio) emitió los prlffieros
billetes de banco (que tomaron los nombres de riks daler y de daler-silver)
que pueden considerarse antecedentes de los actuales, ya que eran títulos
impresos, emitidos como recibos de moneda metálica por una cantidad
concreta, sin especificación de depositante, garantizados por las reservas
de una institución y pagaderos simplemente al portador.

2 En Castilla se conoce un caso de finales de la Edad Media donde se aprecia el uso del papel
como pago en situaciones especiales, en este caso de guerra. El Conde de Tendilla tuvo que poner
en circulación unos bonos o pagarés con su firma durante la campaña granadina de 1483 para
poder pagar a sus soldados, ya que en ese momento carecía de moneda metálica suficiente para
afrontar dicho gasto, cuando se dispuso de la moneda metálica se entregó a cambio de estos paga
rés, que debieron ser destruidos tras cumplir su función ya que no se conoce ningún ejemplar de
los mismos. El Padre Juan Mariana (1535-1624) en su Historia General de España..., libro :XXV,
capítulo IV, lo relata así: El Conde de Tendilla...hizo otros!por lagrande falta de dinero parapagary entrete
ner los soldados monedas de cartones, de unaparte sufirma,y por otra el valor de cada cualde las monedas, con
promesa de trocallas con buena moneday lega4 pasado aquelapnetoy necesidad: traza notabley usada de grandes
personages (p.226 del tomo VI la edición realizada por Benito Cano en Madrid en 1794), este dato
está reflejado también en la obra de José Canga Argüelles: Diccionario de Hacienda con aplicación a
España,Madrid, 1833-1834, tomo n, precisamente dentro de la voz vales reales. En general el uso de
monedas de cartón, pergammo, cuero, etc., es bien conocido en momentos de gran necesidad, en
especial en ciudades sitiadas, por lo cual se suelen denominar monedas obsidionales o de necesi
dad, como ejemplo de su uso se pueden citar las que se errutieron en 1574 en las ciudades de Ley
den y Middlebourg, preCIsamente SItiadas por las tropas españolas durante su rebelión contra
Felipe Il. Ver T.TORTELLA: Losprzmeros billetes...op.at.,p.22.
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Por esos mismos años en Inglaterra (h.1660) mucha gente depositabasu metal precioso en las cajas fuertes de los orfebres londinenses, quepronto se convirtieron en "cajeros", ya que cuando los depositantes teníannecesidad de dinero ellos les expedían unos "billetes" (goldsmith notes) conla promesa de pago en metálico de la cantidad indicada, que se explicitabacon la fórmula "1 promise topqy to Mr. (nombre del depositante) on demandthe sum 01', con el tiempo en los recibos se añadió a continuación del nombre del depositante las palabras "o al portador" (the bearer) y empezaron aser transferidos y aceptados como medio de pago, lo cual obligó a emitirbilletes de pequeño valor, dado el cada vez mayor uso de los mismos, perola economía inglesa demandaba una institución de mayor entidad que pudiera ofrecer un mayor volumen de negocio y tras varias Vicisitudes políticas y económicas se terminó por fundar en Londres por algunos accionistas privados el Banco de Inglaterra (1694). Dicho Banco fue autorizado arecibir y emitir billetes, obviamente con la condición de no prestar o deberuna cantidad mayor de su proplO capital. Sus pnmeros billetes estabanextendidos al nombre del depositante y a continuación añadían la palabra"al portador", además de especificar la suma exacta depositada por elcliente, en ellos aparecía la ya célebre frase "1 promise topqy tbe bearer on demand the sum oj..", que se mantuvo en las emisiones de principios del sigloXVIII, además la nueva legislación permitió al Banco emitir billetes con elvalor fijo de 20 libras por un importe igual a su capital, careciendo de cobertura metálica, úrucamente garantizados por el crédito del Estado, fue laprimera gran emisión fiduciaria de papel en la historia de Europa y su influencia fue enorme.

2. LOS EXPERIMENTOS DEL SIGLO XVIII
Durante el siglo XVIII se extendió el uso del papel en los intercambiosmonetarios, en especial en épocas complicadas, y los Estados cada vez sevan a involucrar más en su producción para conseguir una financiaciónextra para sus crecientes gastos, en especial los militares. Ahora bien ellugar donde el papel adquirió mayor importancia en este época fueran lasColonias británicas en América del Norte, la primera en emitir billetes fuela Colonia de la Bahía de Massachussets, en 1690, y fue motivada por laguerra3

, para pagar una expedición enviada contra los franceses de Canadá.Se emitieron billetes (bilis oferedil) para pagar a los soldados y se prometiósu conversión en moneda de plata, además de garantizar que serían aceptados en todas las oficinas públicas de la Colonia, tanto para el pago de

3 Más datos en E.L.BOGART: Economic History if tbeAmerzcanPeopte, New York, 1930.
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impuestos como en calidad de depósito. Como la moneda metálica servía
para pagar los impuestos y aquellos billetes eran convertibles en tales me
tales, se les dio curso legal para pagar los impuestos, y el experimento fun
cionó bien durante unos 20 años, los billetes y el metal eran intercambia
bles y no hubo depreciación. Ahora bien las autoridades fueron emitiendo
más billetes, según sus necesidades económicas, y el prometido cambio en
moneda metálica se fue aplazando indefinidamente, entonces empezaron a
subir los preclOs especificados en los billetes y con ellos el del oro y la
plata. A mediados del XVIII la cantidad de oro o plata por la que podía
cambiarse un billete era solamente una décima parte de lo que había sido
cincuenta años antes, es decir los billetes se cambiaban a unos pocos che
lines por libra. A pesar de todo los gobiernos locales vieron en el uso del
papel una forma de financiación muy atractiva, y lugares como Carolina
del Sur o Rhode Island emitieron grandes cantidades de billetes", mientras
otras fueron más prudentes y las manejaron con gran acierto, como Pen
silvania (1723), Nueva York, Delaware, Nueva Jersey o Maryland", siendo
uno de los más ardientes defensores del uso del billete, siempre con mode
ración, Benjamin Franklin6

• Pero en Gran Bretaña no gustaron estos expe
rimentos monetarios y en 1751 el Parlamento prohibió a Nueva Inglaterra
emitir más papel (salvo el relacionado con el servicio del Rey, es decir para
la guerra), lo cual provocó que los colonos mandaron a Franklin a Inglate
rra de defender sus puntos de vista (1766), pero la Cámara de los Comu
nes se mantuvo firme y unos años después extendió la prohibición a todas
las Colonias, siendo una causa más del descontento que terminó provo
cando la guerra.

Mientras esto ocurría en América del Norte, hubo otro gran experl
mento monetario en Europa, el del escocés John Law en el París del rey
niño Luis XV, donde ejercía la regencia el Duque de Orleáns. Law tenía la
idea de crear un Banco territorial que emitiría billetes para los prestatarios
contra la garantía de las tierras del país, y la Francia del momento necesi
taba dinero, los gastos doblaban a los ingresos y las arcas estaban vacías, el
Regente aceptó la idea y emitió un decreto (2 de mayo de 1716) conce-

4 Por ejemplo el valor de los billetes de Rhode Island llegó a perder el 96% de su nominal, ya que po
co gente se fiaba de él, de hecho en Massachussets se decía que ''Rhode Island compra a Massachussets
Bay toda clase de artículos británicos y extranjeros con este papel manufacturado que no cuesta nada y
que les permite rivalizar con nosotros en el comercio". Ver RA.I.ESTER: Monetary Experiments, Princeton,
1939,p.9.

s VerJ.KGALBRAITH: Eldinero. Dedónde vino I Adóndefue, Barcelona, 1983, pp. 65-72.
6 Franklin sugirió al gobiemo de Pensilvarua que emitiera billetes garannzados en un 50% por terre

nos, los resultados fueron muy buenos y el éxito impulsó el desarrollo de bancos inmobiliarios en todas
las Colonias, SIendo el pnmero el fundado en Bastan en 1740. El mismo Franklin usó la tmprenta donde
publicaba la Pennsyiuania Gazette para emitir los billetes del gobiemo en vanas ocasiones, disculpándose del
retraso de su publicación por estar "trabajando con la prensa para el bien del público, para hacer más
abundante el dinero", GALBRAITH: op.at., p.69.
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diendo a Law permiso para fundar su banco (Banque Générale), que tendría un capital de 6 millones de libras y estaría facultado para emitir billetes. Lo hIZO en forma de préstamos y el principal prestatario fue el Estado,el gobierno emitió billetes para pagar sus gastos y a sus acreedores y terminó dando curso legal a los billetes para el pago de lffipuestos. Law convenció a los franceses prometiendo cambiar los billetes por moneda metálica en cualquier momento y el éxito fue inmediato, abrió sucursales enLyon, La Rochelle, Tours, Amiens, Orleáns ... , el Gobierno respiraba y laeconomía florecía gracIas a este nuevo impulso monetario, que además erarespaldado por el Estado, que privilegió al banco de Law, que se convirtióen la estatal Banque Royale. Dado el éxito inicial el Regente pidió a Lawuna nueva emisión de billetes y como garantía el escocés decidió fundar(1719) una Compañía cuyo objetivo era explotar las tierras del Mississipi(Lousiana), que serían la garantía física de la nueva emisión de papel, yademás obtuvo para la compañía grandes privilegios comerciales en elPacífico, el monopolio del tabaco, etc. Poco después decidió sacar al mercado los títulos de la Compañía, que tuvieron una demanda extraordinaria,subiendo su valor de forma asombrosa en unos pocos meses. Un grannegOCIO, salvo por el detalle de que el dinero que se obtenía no se destinaba a explotar las tierras americanas sino a préstamos para pagar los gastosdel gobierno, lo cual lo convertía en una estafa, pero el público no lo sabíay siguió invirtiendo sus dinero mientras Law se hizo famoso, siendo nombrado duque y nada menos que Controlador General de Finanzas del Remo. A principios de 1720 algunos grandes inversores decidieron cambiarsus billetes por oro y el gobierno actuó de modo poco claro pidiendo quevolvieran a comprar los billetes, lo cual provocó el pánico, que ya nadapudo detener, y Law huyó durante el verano, dejando a Francia arruinaday en recesión, una pequeña minoría se enriqueció y una buena parte de lapoblación (burguesa) se arruinó", condenando, con justicia, al gobiernopor su actuación en este asunto. En fin Francia salió del trance con unrecelo absoluto hacia el uso de los billetes en el sistema monetario, dehecho en París se decía que se empleasen los billetes de Law para el usomás innoble que puede darse al papel",
Ya en la segunda mitad del siglo XVIII el papel fue de nuevo usado para financiar la guerra, esta vez nada menos que por la Zarina Catalina II laGrande. Para su guerra contra Turquía (1769) Catalina II mandó emitirdos millones y medio de rublos en forma de papel ("assignatsia"), y la po-

7 Se calcula que se vieron afectados más de medio millón de personas por el fraude. El papel circulante superaba los 2.500 millones de libras tornesas, rruentras el metálico no llegaba a los mil millones.8 Ch.MACKAY: Memoírs ofExtraordinary Popular Detusions andtbe Madness ifCrowds, Boston, 1932, p.29.Esta obra relata con detalle la aventura de Law, aunque para saber la versión de un contemporáneo queconoció a Law y fue su cliente es necesano leer las Memorias del Duque de Saint Simon.
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blación los aceptó bien, ya que no eran de curso forzoso en las transaccio
nes privadas, aunque en las operaclOnes con el Estado se estaba obligado a
aceptar al menos una cuarta parte de los pagos en estos billetes, que eran
siempre convertibles en moneda de plata, hasta que en 1802 se suspendió
este cambio, el problema era que estos billetes "cotizaban" en bolsa, el
mercado fijaba su valor y variaba de una ciudad a otra y de día en día, lo
cual hacía su uso muy complicado, y la confianza se desplomó, en 1810
apenas se obtenia con ellos un 19% de su valor nominal, por lo cual se
anunció que se dejarían de emitir y el zar Alejandro 1 se comprometió a
garantizar su valor con el patrimonio público. En 1812 se decretó que
estos billetes debían aceptarse como un medio legal de pago entre particu
lares y se mantuvieron en circulación hasta 1839, siendo sus últimos cam
bios el de 100 rublos en papel por 25 rublos en plata.

De nuevo de vuelta en América" el billete se convertirá en el protago
nista económico de la primera revolución burguesa, la Guerra de Inde
pendencia de los Estados Unidos. Antes incluso de que se reuniera el
Congreso Continental, el máximo órgano político de los "rebeldes" al rey
Jorge lII, algunas Colonias habían ya autorizado la emisión de billetes para
hacer frente a los gastos de las primeras operaclOnes militares, y el Con
greso ratificó estas medias. Entre junio de 1775 y noviembre de 1779 el
Congreso Continental patrocinó 42 emisiones por un valor de 241.600.000
dólares, y las Colonias, hicieron por su parte emisiones por valor de
209.500.000 dólares. Recordemos que el embrionario estado rebelde ape
nas recaudaba impuestos y su crédito era muy escaso, por lo que el recurso
al billete se podía decir que era el único posible para su supervivencia. Por
tanto la admisión de los billetes era en cierto modo "patriótica", ya que el
posible reembolso futuro de los mismos se ligaba a la victoria de su causa,
y el Congreso llegó a aprobar un decreto (1776) diciendo que "cualquier
persona que en lo sucesivo reniegue de todas las virtudes y de la conside
ración debida a su país, hasta el punto de negarse a recibir dichos billetes
en pago ... será considerada, expuesta públicamente y tratada como ene
miga de este país, y se le prohibirá todo trato o relación con los habitantes
de estas Colonias'?".

Obviamente esta reacción se produjo por la falta de valor real de los bi
lletes" que llevó a un gran aumento de los precios y a que la junta huyera

9 Todas las referencias al billete en la época de la Revolución Americana tomadas de
J.KGALBRAITH: Eldinero. Dedónde tsno / Adóndefue, Barcelona, 1983, pp. 73-92.

10 N.ANGELL Tbe Story rfMonljJ, New York, 1929, p. 255. La carga Simbólica de los billetes deja cla
ro los argumentos del Congreso, las frases latinas que aparecían en los mismos eran del npo "sustine vel
abstine" (en los CUlCO dólares), "perseverando" (6 dólares), "depressa resurgit' (dólar), "aut mors aut vita
decora"(4 dólares), y cunado se les escapó alguna frase derrotista, "exitus in dubio est' (3 dólares), pronto
fue sustituida.

11 En teoría se podían cambiar por dólares españoles, los buenos y tradicionales Reales de a Ocho
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de ellos, quedando en el lenguaje popular la frase "no vale un Continental"(nombre dado a estos billetes por ser emitidos por el Congreso Continental), siendo de nuevo Franklin quien definió perfectamente sus características: "Esta moneda es una máquina maravillosa. Cumple su oficio cuandola emitimos, paga y viste a las Tropas, y proporciona vituallas y municiones; y, cuando nos vemos obligados a emitir una cantidad excesiva, se liquida ella misma con la Depreciación't", es decir los Estados Unidos nacen monetanamente dentro de una superinflación, un período que sólotermina cuando el dinero no vale absolutamente nada.Pero el gobierno no tenía alternativa a esta fuente de ingresos, no se recaudaban impuestos por la situación militar, y el rechazo de los ciudadanos, y los préstamos por parte de los ricos o de naciones amigas (Francia yEspaña) eran insignificantes, y se necesitaba dinero para continuar la guerra y mantener el debilísimo gobierno central, basado en los llamados Articulos de la Confederación (1781), que crearon el Congreso de los Estados Unidos, poco antes de la victona final sobre los británicos y la firmade la Paz de París (1783). Los nuevos poderes políticos estaban ahora enmanos de los ciudadanos más adinerados y éstos querían volver al tradicional valor de la moneda metálica que les daba seguridad, por lo cual fueron aprobando en la mayoría de los Estados que las deudas debían pagarseen metálico no con billetes lo cual llevó a la ruína y a la pérdida de suspropiedades a miles de granjeros, enriqueciendo a unos pocos, lo cualprovocó graves disturbios (rebelión de Shays), fueron los llamados añosdel caos, el gobierno central no tenía apenas poderes y los Estados "actuaban" por libre, sólo en 1787 se abrió un proceso para dotarse de unverdadero gobierno común, que desembocó en la aprobación de la Constitución (1788), siendo elegido como primer presidente del nuevo estadoGeorge Washington (1789), que confió la secretaría del Tesoro a Alexander Hamilton.
Hamilton era un firme defensor del gobierno central fuerte (federalista)y una de sus primeras medidas fue restaurar el crédito público, para ellohizo que el gobierno federal se hiciera cargo de todas las deudas contraídashasta entonces con naciones y particulares, además de hacerse cargo de lasdeudas de cada uno de los Estados, que se pagarían con nuevos impuestosy la venta de tierras. El problema llegaba ahora con los pequeños granjeros, veteranos de guerra y comerciantes, que durante años habían recibidocomo pago de sus servicios y mercancías los bonos y el papel emitido por

castellanos, aceptados SID ningún problema en todos los mercados del mundo. Los valores de los billeteseran de 30, 20, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Yun dólar, a los que luego se añadieron los de medio dólar, dos tercios,um tercio y por fin un sexto de dólar (ver figura n° 1).
12 Carta de Benjamín Franklin a Samuel Cooper el 22 de abril de 1779, en Tbe Wrtittmgs ofBe1!JaminFranklin, Nueva York, 1906, vol, VII, p. 294.
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el Congreso Continental, pero cuando llegaron tiempos difíciles lo tuvie
ron que cambiar por dinero metálico a una ínfima parte de su valor, con lo
cual la mayor parte del papel terminó en manos de los especuladores, que
ahora esperaban recibir la totalidad del pago, mientras que las personas
que de verdad habían ayudado a crear la nación perderían la mayor parte
de su inversión,

Hamilton tenía que solucionar el problema, hubo muchas discusiones
se habló de pagar un dólar de plata por 40 en papel, pero al final se llegó a
la conclusión de que era un problema del pasado que debía zanjarse sin
hipotecar el futuro del nuevo Estado, y la solución al problema del antiguo
papel fue su retirada total de la circulación, los billetes continentales se
cambiarían al tipo, por entonces bastante generoso, de un centavo en me
tálico por cada dólar en papel, es decir al 1% de su valor nominal,

Hamilton también consiguió crear el Banco de Estados Unidos (1791),
que controlaría la nueva acuñación de monedas (de base decimal), así co
mo el volumen (relativamente escaso) del nuevo papel en circulación
(convertible automáticamente en oro o plata), que fue muy bien aceptado
por la población. De este modo los Continentales financiaron la Guerra de
Independencia y el nacimiento de los Estados Unidos, pero llevaron a la
ruma a muchos buenos ciudadanos, pero el "bien público" quedó por en
cima del de los particulares y tras la guerra se volvió a confiar en la sólida
moneda metálica como base del Estado13

•

A continuación veremos la Historia del Asígnado francés, para lo cual
es imprescindible entender las realidades políticas y económicas de la so
ciedad que lo produjo, por lo cual se tratarán también con cierto detalle
ambos temas14.

3. LA FRANCIA PRERREVOLUCIONARIA

El Estado que mejor simbolizaba el Antiguo Régimen se encontraba al
borde de la bancarrota, en esta época los impuestos directos eran tres, la
"taille" (talla real), impuesto sobre las propiedades que pagaban los posee
dores de la tierra no privilegiados, que era un impuesto de reparto, el go
bierno fijaba su suma cada año y lo reparte entre los habitantes sujetos a

13 Para los IDlClOS de la moneda en los nacientes Estados Unidos pueden verse D.TAXAY: Tbe u.s.
mmtandcoinage. An lUustrafed History.ftvm 1776 totbepresent, Nueva York, 1966; C.VERMEULE: Numzsmatlc
art in Amenca. .Aestbeucs o/tbe Unzted States Coinage, Cambridge, Massachusetts, 1971; y sobre todo para los
precedentes coloniales la obra de S.S.CROSBY: Tbeear!y coins o/Amenca, Lawrence, Massachusetts, 1974.

14 Para este período histónco concreto y las esttechas relaciones política-moneda puede consultarse la
obra de José María de FRANCISCO OLMOS: La moneda de la revolución Francesa. Documento politicoy medio
depropaganda ecvonómico, Madrid, 2000, Ylas clásicas de M.HENNIN: Histozre Numismatzque de la Revolutlon
Francaise, Pans, 1826, y de Jean MAZARD: Histoire monétaire et numzsmaflque contemporaine 1790-1963, tomo
1, París, 1965.
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este gravamen15; la "capitation" (capitación), que originalmente fue unacontribución por cabeza, creada en 1695 (y que fue varias veces suprimidao reformada) y que afectaba a toda la población, que era dividida en 20clases tasadas de una manera uniforme, en realidad desde 1763 era unasobretasa a la "taille" y el clero y muchos nobles consiguieron no pagarla;y por último estaba el "vingtiéme" (vigésimo), creado en 1749, que era unimpuesto del 5% sobre la renta de la tierra y otras propiedades, los cargospúblicos y la industria, que también era evadido por muchos teóricos contribuyentes".
Los impuestos indirectos son las "aides" (arbitrios o derechos de estanco) que se cobraban sobre la circulación y venta de mercancías (en especiallas bebidas alcohólicas); los "traites", aranceles percibidos en las fronterasexteriores del reino y también en las aduanas interiores; el "tabac", impuesto sobre el tabaco, en realidad un monopolio real; los "droits de marque" que recaían sobre los productos de hierro, cuero, papel y paño; los"octrois" recaudados sobre los artículos que entraban en las ciudades; el"domaine" que regulaba las obligaciones feudales en las tierras de la corona, el derecho de timbre, y el derecho sobre el registro obligatorio de lastransferencias de propiedad; y sobre todo la "gabelle" (gabela), que consistía en el monopolio de la venta de la sal por el estado. Ahora bien los precios e impuestos variaban de un lugar a otro, había provincias totalmenteexentas de la "gabelle", como Bretaña, o del "tabac", como Alsacia, y enlas otras no eran uniformes. Estos impuestos indirectos estaban en manosde una "Ferme Générale" creada en 1681 que se hace adjudicar la totalidad de la percepción contra una suma adelantada al Estado17

• Además deestos ingresos el gobierno imponía ciertas sobretasas especiales, como elllamado "sol pour livre" sobre la mayoría de los impuestos que recaudaba,de este manera a finales de siglo existían sobretasas de "cuatro sueldos porlibra" (20%) sobre la capitación y el primer vigésimo, y de "diez sueldospor libra" (50%) sobre todos los impuestos indirectos recaudados por losarrendatarios generales.

15 En los "países de talla real" 11 exención del impuesto se basaba en 11clasificación de la tierra enpropiedad noble o no noble, mdependientemente del estatuto de su propietario. En los "países de tallapersonal" Lisexenciones estaban basadas en el estatuto del individuo, SI se era noble, se ocupaba un cargodetemunado o se pertenecía a una villa franca, se tenían ciertas franquicias que pemutían eludir el pago delimpuesto, En 1725 este tmpuesto constituía el 25% de los ingresos reales, mientras en 1788 sólo llegaba al15% de los mismos, ya que los nobles, el clero y otros privilegiados no lo pagaban.16 Este impuesto había sucedido a 11"décima", que era un tmpuesto del 10% con Lismismas características que el "vigésimo", que se cobró entre 1710 y 1749.
17 Los "fermiers généraux" recaudaban los impuestos indirectos, ahora bien, hay que decír que en laszonas con estatuto de "países de estado" eran los Estados provinciales los que controlaban 11recaudaciónde 11 mayoría de los 1mpuestos; mientras que en los llamados "países de elección", eran los recaudadoresgenerales de finanzas dependientes directamente de 11 Corona los que entregaban al Tesoro los tmpuestosdirectos.
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La gestión financiera de estos ingresos era totalmente caótica. La Teso
rería Real no era sino una de las muchas "caisses" (cuentas o fondos inde
pendientes para recaudar y pagar dinero) que recibían y gastaban las rentas
reales. Los numerosos funcionarios de los múltiples organismos financie
ros manejaban sus propios fondos enteramente fuera del control de la
Tesorería, las "caisses" de ingresos alimentaban a menudo a las "caisses"
de pagos, y pagaban los intereses de los bonos y las anualidades del go
bierno, sin que el dinero pasara por la Tesorería, de hecho en numerosas
ocasiones grandes sumas de dinero quedaban congeladas en las diversas
"caisses" sin que la Tesorería tuviera conocimiento de ello, con lo cual el
trabajo de realizar y cumplir un presupuesto estatal se convertía en una
labor poco menos que imposible.

En la etapa final del reinado de Luis XV el inspector general de
Hacienda, abate Terray (1768-1774), suprimió numerosos oficios para
racionalizar la administración financiera y consiguió subir los ingresos au
mentando el rendimiento de algunos impuestos, como el de capitación y la
"vingtiérne", así como mejorar las condiciones firmadas con los arrenda
dores generales. Además suspendió el pago en bonos del Tesoro, convirtió
con beneficio las "tontines" o anualidades perpetuas en vitalicias, suspen
dió la redención de la deuda, etc., pero fracasó en su intento de que los
privilegiados tributaran de alguna forma y además aumentó los gastos
creando nuevas anualidades y rentas para los amigos de la favorita, Mme.
Du Barry, con el fin de mantenerse en su puesto. Su sucesor, Turgot, cal
culó que en esos momentos el déficit anual era de 37 millones de libras y
la deuda total de 235 millones, aunque la contabilidad era tan caótica que
nunca podía afirmarse cuál era la situación exacta.

En estos momentos las cifras no eran preocupantes, el gran problema
durante el reinado de Luis XVI fue la imposibilidad que demostró el sis
tema para enfrentarse a este problema con garantías. La conclusión fue
que el Estado no era capaz de financiar con éxito sus empresas, en espe
ciallas bélicas. Tras la guerra americana el déficit llegó a los 80 millones de
libras, en 1787 se elevaba a 112 millones, mientras que la deuda creció de
forma espectacular ya que en 1788 se calculaba en 5.000 millones, siendo
su coste financiero anual de unos 320 millones, es decir, prácticamente la
mitad de los ingresos estatales".

Una de las primeras medidas del nuevo monarca fue nombrar a Robert
Jacques Turgot inspector general de finanzas (1774-1776), medida aplau
dida por los que esperaban numerosas reformas. Turgot proyectó un am
bicioso plan por el cual recortaría y unificaría la administración financiera,
creando una sola "caisse", que sería la de la Tesorería Real, además decidió

18 Frederic BRAESCH: Finances elmonnazes révolutionnaires, París, 1934, fasc.II, part.3
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reducir los gastos con el fin de redimir la deuda sin aumentar las contribu
ciones y los empréstitos. Sus proyectos se convirtieron en realidades, a
finales de 1775 había reducido los gastos en más de 66 millones de libras e
hizo lo mismo con el interés sobre los empréstitos, consiguiendo dinero a
bajo interés en Holanda, llevando a cabo una conversión de la deuda des
de el 7 al 4 por ciento. Pero tras aprobar el libre comercio del grano sus
enemigos se multiplicaron y cuando atacó los privilegios consiguiendo
abolir los gremios y las "corvées" reales" una intriga palaciega hizo que el
rey le retirara su apoyo, provocando su destitución.

La reacción fue brutal, en el verano de 1776 su sucesor en la inspección
general, Jacques Clugny de Nuys, restableció los gremios, las "corvées" y
suspendió el libre comercio del grano. Tras la muerte de Clugny (octubre
de 1776) la dirección de las finanzas pasó de "facto" al suizo Jacques Nec
ker, aunque el cargo de inspector general fue para Taboureau des Réaux
hasta junio de 1777. Necker, primero como consejero de Taboreau y luego
desde su puesto de director general de finanzas a las órdenes del poderoso
primer ministro conde de Maurepas, continuó la política de racionaliza
ción y unificación de las finanzas alrededor de la Tesorería Real, en un
"arrét' de 18 de octubre de 1778 afirmó que todas las "caisses" emanaban
de la Tesorería Real y que por tanto tenían que rendirle cuentas, suprimió
numerosos oficios y centralizó el control financiero. Su gran problema
económico fue sufragar la guerra americana sin elevar los impuestos ni
atacar los privilegios de la nobleza y el clero, lo cual hizo recurriendo a
toda clase de empréstitos y por tanto elevando la deuda. Pero a principios
de 1781 Necker se había ganado muchos enemigos, entre ellos el propio
Maurepas, que aprovechando una publicación del suizo, titulada "Compte
rendu", donde declaraba un superávit de 10 millones de libras (cuando en
realidad el déficit era de 46), le puso en evidencia ante el rey y tuvo que
dimitir el 19 de mayo de 1781 provocando el descontento general de la
población.

Apenas seis meses después moría Maurepas, cuyo puesto ya no ocupa
ría nadie, el ministro de Asuntos Exteriores, Conde de Vergennes, fue
nombrado presidente del Consejo de Finanzas, siendo inspector general
J oly de Fleury, cuyas medidas fueron aumentar las contribuciones indirec
tas e imponer una tercera "vingtiéme", siendo sustituido en medio de un
malestar general por Henri Le Fevre dOrmesson (marzo 1783) que tras
intentar exprimir a los arrendadores generales fue cesado en noviembre
del mismo año. El nuevo inspector general fue Charles Alexandre de Ca-

19 La "corvea real", que se pagaba en servidos personales y no en metálico, obligaba a los campesinosque vivían a cierta distancia de los caminos reales a proporaonar mano de obra y animales de tiro paraconstruir y reparar estos caminos. Necker calculaba su valor en 20 millones de libras.



204 JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS

lonne, intendente de Lille, que debía su cargo a la influencia de la duquesa
de Polignac y de la reina. Esta circunstancia le hizo "pagar" a los que le
apoyaron con grandes sumas de dinero público, compró el castillo de
St.Cloud para la reina, se pagaron las grandes deudas de los hermanos del
rey, y se recompensó a importantes familias de la corte que pasaban por
dificultades económicas. Cuando se dio cuenta del grave estado de las fi
nanzas corrigió su rumbo (1786), aprovechando la ola de prospendad y
confianza que siguió al Tratado de Versalles (1783), que puso fin a la gue
rra en América con la victoria francesa. Como sus predecesores habían
dejado de pagar los intereses de los préstamos el crédito del gobierno era
pésimo, y para restablecer la confianza hizo grandes gastos en obras públi
cas, además de proponer importantes reformas fiscales, que si querían
tener éxito conllevaban cambios políticos y administrativos. Las reformas
propuestas por Calonne eran revolucionarias ya que abolían numerosos
privilegios y destruían gran parte de la estructura administrativa del anti
guo régimen. En primer lugar ideó un nuevo impuesto territorial en espe
cie (para sustituir a las "vingtiemes") que sería uniforme y no tendría
exenciones, administrado por asambleas locales compuestas por personas
de todos los órdenes. También quería la conmutación de las "corvées", la
abolición de las "gabelles" y de las barreras aduaneras interiores, la exten
sión del impuesto del timbre para que recayera sobre las clases privilegia
das y acaudaladas, y aliviar la carga de los menos favorecidos reduciendo la
"taille" a una veinteava parte de los ingresos.

Para acabar con el déficit propuso una drástica reducción de gastos (45 mi
llones) yel aumento de la renta del erario (70 millones) debido a la prosperi
dad que traería al comercio las nuevas medidas fiscales; y para aligerar la carga
de la deuda pública planeó extender la redención de los préstamos a corto
plazo a un período de 20 años en lugar de diez, además de pagar la amortiza
ción con nuevos empréstitos. Para conseguir llevar a la práctica su programa
Calonne pidió al rey que reuniera una Asamblea de Notables designados por
la Corona, con la cual creía poder evitar el choque con la magistratura y a la
vez acallar las peticiones de que se reunieran los Estados Generales. Las pro
puestas de Calonne no agradaron demasiado al rey, ya que el monarca no
deseaba acabar con los privilegios ni entrometerse en las peculiaridades colec
tivas del clero. Aconsejado por sus principales ministros, Vergennes y Miro
mesnil, pidió a Calonne que realizara sus reformas de forma gradual, por eta
pas, a lo que el inspector general se negó, consiguiendo convencer al débil
monarca para apoyar con la autoridad real una reforma rápida y profunda de
las estructuras del régimen.

Luis XVI convocó la Asamblea de N otables (que se había reunido por
última vez en 1626) en noviembre de 1786 y Calonne pensó que este
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Cuerpo sería favorable a sus reformas, ya que sus participantes se sentirían
halagados por el honor que se les confería, constituyendo una especie de
Consejo ampliado del rey. Ahora bien los enemigos de Calonne se orgam
zaron con rapidez, y dirigidos por Vergennes y Miromesnil, empezaron a
conspirar contra él, empezando por colocar a los Notables en su contra,
algo que consiguieron al no hacer nada Calonne para controlar su compo
sición. La Asamblea se compuso de 144 personas, de ellos 37 eran altos
magistrados, 43 grandes nobles y príncipes de sangre real, 12 consejeros e
intendentes, 12 representantes de los Estados provinciales, 26 funciona
rios municipales y 14 miembros del clero. Las votaciones se iban a hacer
por cabeza y no por órdenes, aunque todos sus miembros eran privilegia
dos, y su primera reunión tuvo lugar el 22 de febrero de 1787. Los enemi
gos de Calonne se prepararon a conciencia, dirigidos por los arzobispos de
Narbona (Dillon) y Toulouse (Loménie de Brienne), se negaron a aceptar
sus planes exigiéndole presentar antes unas cuentas detalladas sobre la
situación financiera del Estado y atacando los detalles más nimios de las
reformas, sin defender abiertamente sus privilegios. La Asamblea aprobó
por fin el tope de la "taille", la libertad de exportación de granos, la susti
tución de la "corvée" por una tasa, pero se negó a aceptar cualquier tipo
de impuesto territorial, que era la base de la reforma. Derrotado en la
Asamblea y ante la opinión pública, ya que fue acusado de malversación,
Calonne se quedó sólo, incluso las camarillas cortesanas estaban contra él,
por lo cual fue destituido por el rey el 8 de abril de 1787.

Luís XVI nombró para sustituirle a Ettiene Charles de Lornénie de
Brienne, arzobispo de Toulouse (1 de mayo), que contaba con el apoyo de
la reina, La Asamblea de Notables se disolvió el 25 de mayo sugiriendo
que para la aprobación de nuevas reformas se recurriera al Parlamento de
París o mejor aún con los Estados Generales. Brienne aceleró la reforma
de la gestión, por edictos de noviembre de 1787 y enero de 1788 se supri
mieron cerca de 300 cargos financieros, y en marzo de 1788 se sustituye
ron los cargos de "trésoriers" departamentales y los de los dos "Gardes du
Trésor royal" por una comisión de cinco miembros encargada de controlar
todos los ingresos y los gastos de la Tesorería. La reorganización fue útil y
la misma Tesorería pasó a controlar más estrechamente todos los gastos
departamentales, cuyos fondos ya no quedaron en manos del ministro o
funcionario financiero del departamento. Todas estas reformas hicieron
que Brienne estuviera en condiciones de presentar el primer (y último)
presupuesto serio del Estado francés anterior a la Revolución.

Los intentos reformistas de Brienne van a chocar con una mala coyun
tura agrícola, los desastres meteorológicos van a hacer perder gran parte
de las cosechas, suben los precios de los productos alimenticios y se pro-
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vacan disturbios sociales. Para mostrarse abierto a una descentralización
administrativa creó numerosas asambleas provinciales, que reciben el re
parto y recaudación de impuestos (junio 1787), pero el Parlamento de Pa
rís se alza contra la subvención territorial, afirmando como ley fundamen
tal del reino el consentimiento del impuesto (2 de julio), poco después un
parlamentario pide oficialmente la convocatoria de los Estados Generales
(24 de julio). El Parlamento de París es exiliado a Troyes por orden del
rey, pero su presidente, d 'Aligre, consciente de su poder logra negociar
con Brienne, éste acepta la convocatoria de los Estados Generales para
1792 y a cambio el Parlamento aprueba un préstamo en medio de una
tumultuosa sesión (19 de noviembre). El 3 de mayo de 1788 el Parlamento
de París aprueba, invocando las leyes fundamentales del reino, el mante
nimiento de todos los privilegios, pero también avala la libertad individual
con un "habeas corpus" sin cartas selladas, así como el control de la mo
narquía por parte de los Estados Generales. Los instigadores de estas pro
clamas son inmediatamente detenidos y Lamoignon de Malesherbes,
Guardián de los Sellos, consigue el 8 de mayo que el rey, en "lit de justi
ce", apruebe unos decretos que pondrían fin al poder político de los par
lamentos. Era demasiado tarde, la medida provocó numerosas revueltas en
todo el país, ya no solo populares y de los magistrados, sino que piden su
derogación la Asamblea del Clero y numerosos miembros de la nobleza,
que se van a unir para exigir la convocatoria inmediata de los Estados Ge
nerales, la duplicación del Tercer Estado, la soberanía financiera, el fin de
los privilegios fiscales y la necesidad de primar el interés nacional (julio).

Brienne cedió, las reformas de Lamoignon fueron suspendidas, pero la
crisis económica era acuciante, el día 8 de agosto se convocan oficialmente
los Estados Generales (que no se reunían desde 1614) para el 1 de mayo de
1789, y el día 16 el ministro declara la suspensión de todos los pagos de la
deuda. Brienne, y con él el sistema de monarquía absoluta del Antiguo Ré
gtmen, han fracasado y el rey, muy a su pesar, decide aceptar su dimisión (24
de agosto) y llamar a un hombre que gozaba de gran popularidad, el suizo
Jacques Necker, que toma las riendas de la Hacienda el 28 de agosto de
1788. El Estado se encontraba entonces al borde de la bancarrota, el pago
de las rentas municipales suspendido, las autoridades en lucha y las provin
cias casi en estado de guerra. Necker consiguió restablecer la confianza,
mantuvo el pago a los "rentiers", principalmente con billetes tomados a
préstamo de un embrionario banco del Estado, la "caisse descompte", La
intención de Necker era que este remedio sirviera únicamente para salvar el
bache hasta que se reunieran los Estados Generales, pero el hecho fue que
se convirtió en una nueva forma de financiar al Estado.

La "caisse descompte" se creó en 1776 por un grupo de financieros di-
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ngidos por Panchaud, que convenciaron a Turgot para que la aprobaracomo medio para proporcionar un crédito a bajo coste, con lo cual se rebajarían los tipos generales de interés y se estimularía el desarrollo económico. Desde el principio su gestión se vinculó a la del gobierno ya que seobligó a que las dos terceras partes de su capital de 15 millones de libras,sería depositado en la Tesorería ReaL En los años 80 los gobiernos deCalonne, Brienne y Necker indujeron a sus directores a que hicieran préstamos mediante una emisión de billetes ("Billets descompte"), y el 18 deagosto de 1788 el Consejo de Estado del Rey les dio una circulación obligatoria como forma de pago legal en París20
• Emitió billetes en grandescantidades durante 1789 y 1790 Y logró escapar de la ruina porque laAsamblea Constituyente comenzó a hacer frente a sus comproffi1sos financieros con papel moneda de otra fuente: la "caisse de lextraordinaire".Es el origen de los famosos Asignados ("aslgnats").

Los últimos meses de 1788 fueron muy complicados ya que la crisisagrícola, la carestía de los productos y los problemas financieros se unteron a la crisis política. El 25 de septiembre el Parlamento de París se pronunció por la convocatona tradicional de los Estados Generales, es decir,que cada estamento (nobleza, clero y tercer estado) tuviera una representación igual y que votara de forma separada, esta declaración fue apoyadapor la Asamblea de Notables, que se reunió del 6 de noviembre al 12 dediciembre. Con estas decisiones los privilegiados mantenían el control dela Asamblea, se aseguraban sus inmunidades y dejaban al tercer estado elpapel de aceptar las decisiones tomadas por los otros órdenes. Las protestas no se hicieron esperar, nobles liberales, bajo clero y sobre todo losburgueses se hicieron oir, y Necker consiguió que el rey tomara el 27 dediciembre una medida que condujera a calmar a ambos bandos, duplicar elnúmero de miembros del Tercer Estado, aunque srn mnguna menciónexpresa a la forma de voto. Esto no satisfizo a nadie y en enero de 1789apareció el famoso panfleto del abate Sieyes "Qu"est-ce que le tiers état?",que tuvo una gran repercusión, ya que desde entonces el Tercer Estadofue considerado el verdadero representante de la Nación, mientras losotros órdenes perdían todo apoyo popular.
El 24 de enero se publicaron las normas electorales, Necker consiguióque el gobierno se mantuviera neutral en las elecciones, y como prueba desu sinceridad se invitó al pueblo a que preparara los "cahiers de doléances" o listas de quejas:", para que sirvieran de guía en las deliberaciones,

20 Arrotédu Conseil dEta! c/u Rol:Ordonne Sa Ma¡esté quelesBillets de la Caisse dEscomptecontinueront d'avolrcours etd'etre donnés et refUspourar;gent comptant...aPans seulement. La inconvertibilidad de estos billetes, limitadaen principio al 1 de enero de 1789, fue prorrogada hasta el 1 de Julio de 1790. La cantidad emitida fue de100 millones de libras en 1789 y de 200 millones en 1790.
21 De los "cahiers" generales se conservan 522 de un número orígínal de 615, que se reparten casi por
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fue el tiempo de la gran esperanza de unión entre la monarquía y el pue
blo. La burguesía urbana y profesional, partidaria de una reforma constitu
cional, fue la gran triunfadora en las elecciones del Tercer Estado, de los
610 miembros de este orden el 25% eran abogados, el 5% de otras profe
siones liberales, el 13% industriales, comerciantes o banqueros, y alrede
dor del 9% propietarios agrícolas. Fue el núcleo del partido "patriota", al
que también se ligaron aristócratas como el marqués de La Fayette (con
gran fama por su actuación en la guerra americana), el duque de La
Rochefoucauld-Liancourt, o el marqués de Condorcet, y distinguidos
miembros de los parlamentos como Adrien Duport, Hérault de Seychelles
y Lepelletier de Saint-Fargeau,

En general los representantes de la nobleza y el clero no tenían homo
geneidad, se dividen en partidarios y adversarios de las reformas, pero
destacan las figuras liberales ya mencionadas, a los que se pueden añadir
los nombres de Alexandre de Lameth, o el conde de Clermont-Tonnerre
como representantes de la nobleza de espada, o los del clero reformador,
Champion de Cicé, arzobispo de Burdeos, Le Franc de Pompignan, arzo
bispo de Vienne, el abate Siéyes o el cura de Embermesnil.

Las elecciones se hicieron con limpieza y tranquilidad, pero la agitación
no hIZO sino aumentar durante el primer cuatrimestre de 1789 debido a la
crisis económica y alimentaria, son comunes los asaltos a mercados, grane
ros y depósitos de sal, muchos campesinos se niegan a abonar las rentas
señoriales, hay motines en las ciudades, por todo esto no es extraño que
los Estados Generales se inauguraran el 5 de mayo de 1789 en Versalles en
un clima de incertidumbre. Con el ceremonial propio del absolutismo de
derecho divino se inaugura la reunión, primero habla el rey, muy aplaudi
do, luego el Guardián de los Sellos, Barentin, y por fin Necker, que en un
discurso de tres horas detalla la situación del Tesoro y el conjunto de re
formas fiscales que demanda. Al día siguiente la nobleza y el clero se re
unen por separado y comienzan sus deliberaciones, mientras el Tercer
Estado decide no constituirse y demandar la reunión conjunta de los tres
órdenes, y así va a esperar 35 días. EllO de junio el Tercer Estado invita a
los estamentos privilegiados a reunirse con él y se declara representante de
toda la N ación. El 13 de junio se unen a él algunos miembros del clero'" y
el 14 se empezaron a tomar decisiones, se comprobaron los resultados de

tgual entre los tres órdenes. Había una gran sintonía en pedir una reforma de la adrruntstración y la apro
bación de una constitución que diera a los Estados Generales, reunidos de forma periódica, poderes
legislativos y tributarios, además de garantizar las libertades individuales de todos los franceses. En total
hubo casi 60.000 cuadernos repartidos por todo el remo, algunos de una sóla pptna con problemas con
cretos de una pequeña parroquía, otros de 80 con el armazón de una futura constitución.

22 En concreto los abates Le Cesve, Ballard y Jallet, diputados del clero del senescalado de POItoU.
Desde entonces cada día fueron uniéndose al Tercer Estado más miembros del clero.
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las elecciones y se eligió un presidente, J ean Sylvain Bailly. El 17 toman el
titulo de Asamblea Nacional y aprueban dos decretos económicos, el pri
mero dice que la disolución de esta Asamblea implicaría invalidar todos los
impuestos existentes, y el segundo que tras aprobarse la constitución la
deuda pública seria consolidada y refrendada por toda la N ación.

Los hechos se suceden entonces con rapidez, el día 19 el clero, por una
escasa mayoría, decide unirse al Tercer Estado, el 20 los diputados encuen
tran clausurada su sala de reuniones y entonces deciden ocupar la sala del
Juego de la Pelota, donde juran no disolverse hasta que hubiese quedado
firmemente asentada la nueva constitución. El 23 de junio el rey presidió
una sesión rea¡23 en la que persuadido por sus cortesanos decidió hacer un
acto de fuerza, por una parte tenia preparado el despido de Necker y por
otra la llamada de tropas a Versalles. Derogó los decretos de la Asamblea de
17 de junio, afirmó que los diezmos y las obligaciones feudales y señoriales
serian consideradas como derechos de propiedad y que no se exigiría la re
nuncia a ningún privilegio fiscal sin el consentimiento de las partes interesa
das, ordenó las deliberaciones por separado de los estamentos, etc. Tras
estas declaraciones el rey abandona la sala seguido de la nobleza y gran parte
del clero, pero el Tercer Estado decide no moverse y se negó a abandonar la
sala pese a una orden expresa del rey, alegando que "la Nación convocada
no puede recibir órdenes". El pueblo pansmo apoya a la Asamblea e invade
el patio del palacio de Versalles pidiendo el mantenimiento de Necker, los
soldados del Príncipe de Conti se niegan a disparar sobre la multitud, el día
25 el duque de ürleans y 46 diputados de la Nobleza se unen a la Asamblea
y el día 27 el rey ordena a los miembros de todos los órdenes que se reunan
con la Asamblea. El 3 de julio la Asamblea elige como presidente aJean
Georges Lefranc de Pompignan, arzobispo de Vienne, el 7 se otorga el titula
de Asamblea Nacional Constituyente y nombra un comité constitucional.
Los "patriotas" han vencido, han conseguido convertir los Estados Genera
les en los representantes de la Nación, la reunión en conjunto, el voto por
cabeza y por fin el poder para aprobar una constitución moderada que iba a
traer el fin de los pnvilegios, y también el fin de la crisis financiera, que fue
el or1gen de la convocatona de los Estados, y que el Tercer Estado estuvo
desde el principio dispuesto a solucionar por dolorosas que fueran las me
didas que se tuvieran que tomar.

La victoria de los constitucionalistas no fue aceptada por la Corte, que
presiona al rey para que defienda sus poderes absolutos dando un golpe de
fuerza. Numerosas tropas se acercan a Paris, mientras el pueblo de la capi-

23 En pnnClplO convencido por Necker para que aceptara que las materias constitucionales se discutieran en común, mientras que las que afectaran a los mteres propios de cada estamento se discutirían porseparado.
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tal está cada vez más inquieto. El 11 de julio Luis XVI, presionado por los
más radicales, cambia el ministerio, cesa a Necker y le sustituye por el ba
rón de Breteuil y nombra para el ministerio de la guerra al viejo mariscal
de Broglie, mientras el suizo se retira sin ruido hacia el exilio París se con
vierte en un importante foco de tensión al que siguen llegando nuevas
tropas. Cuando el 12 de julio se conoce la destitución de Necker estallan
disturbios entre las tropas y el pueblo y se producen las primeras víctimas.
El día 13 el pueblo de París sale a la calle, esta vez armado, ya que la noche
anterior se han requisado y entregado a la población cuantas armas había
en la ciudad. Los electores de París forman un comité permanente y deci
den crear una milicia armada para intentar controlar una situación que
cada vez era más peligrosa porque los radicales sociales se estaban convir
tiendo en sus líderes. El 14 de julio la multitud toma los Inválidos y consi
gue 32.000 fusiles y de allí se dirige a la Bastilla que, mal defendida, es
ocupada por el pueblo con el apoyo de algunos militares.

La situación da un vuelco espectacular, el día 1S el rey ordena a las tro
pas que se retiren de París, acepta la constitución de la milicia parisina,
germen de la guardia nacional, cuyo mando recae en La Fayette, mientras
Bailly es elegido alcalde de la ciudad. El 16 vuelve a llamar al gobierno a
Necker mientras el partido ultracortesano sale hacia el exilio". Como
prueba de buena voluntad el día 17 Luís XVI se traslada a París, y en el
ayuntamiento recibe del alcalde Bailly la enseña tricolor, que une el rojo y
azul de París con el blanco de los Barbones, se escenifica la unión del rey
con el pueblo a los gritos de Viva el Rey y Viva la Nación. Ahora bien este
idílico escenario no es más que apariencia, en toda Franela el mes de julio
estará lleno de motines, ataques, venganzas, pillajes, tanto reales como
imaginarios, es la época del Gran Miedo, además el rey no está dispuesto a
ceder en sus derechos y su colaboración con los nuevos poderes será obs
truccionista, cuando no abiertamente hostil. Tal vez podemos ver claro el
pensamiento de Luis XVI en una carta que escribió el 12 de octubre de
1789 a su primo, el rey Carlos IV de España, informándole en su calidad
de "Jefe de la Segunda Rama de la Casa de Francia" para depositar en sus
manos una protesta solemne en la que aseguraba haber sido forzado a
autorizar todos los actos posteriores al 1S de julio de 1789, y que los con
sideraba nulos por haberle sido arrancados por la fuerza y contrarios a su
autoridad Rea¡2s.

24 En especial el hermano del rey, el conde de Artois, y los Polignac.
25 P.van KERREBROUCK La Maison de Bourbon 1256-1987, Villeneuve d'Ascq, 1987, pp. 238-239:

'Talchoisi Votre Majesté, comme Chefde la Seconde Branche, pour déposer entre vos mains la protesta
tion solennelle que ['éleve contre tous les actes contraire al'autorité Royale qUlm 'ont été arranchés par la
force depuis le 15 ¡uillet 1789"
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4. LOS PROBLEMAS POLÍTICOS Y MONETARIOS DE LA
REVOLUCIÓN

Tras las jornadas vividas en París a mediados de julio y la aparente
aceptación por la Monarquía de la nueva situación política, la Asamblea
Constituyente empezó el trabajo de desmontar las instituciones del Anti
guo Régimen, con todas las dificultades que eso conllevaba, sobre todo
con el grave problema financiero que se arrastraba. El 4 de agosto La
Asamblea declara abolido el régimen feudal (fin de los derechos feudales y
el diezmo, que se convierte en un canon compensable), la igualdad de to
dos los ciudadanos ante los impuestos, la igualdad de penas, admisión de
todos por igual en la función pública, supresión de los privilegios de pro
vincias y ciudades, etc. Es el fin de los privilegios, ahora se necesitan unos
nuevos principios, que se aprobarán el día 26, es la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, que reconoce la libertad, igualdad,
la soberanía nacional y la inviolabilidad de la propiedad.

El rey permanece ajeno a todas estas resoluciones, no las sanciona y SI
gue comportándose como soberano absoluto en sus manifestaciones exte
riores, confiando todavía en poder dar un golpe de fuerza con tropas lea
les a él, de este modo ordena al regimiento de Flandes marchar a Versal1es.
Entretanto se discute en la Asamblea la forma de gobierno, se rechaza el
pnncipio de las dos Cámaras y se concede al rey únicamente un veto sus
pensivo sobre las decisiones de la Asamblea". A principios de octubre un
nuevo motín en París cambia la situación política, ya que el pueblo, acom
pañado de gran parte de la guardia nacional, marcha a Versal1es, asesina a
los guardias de corps y toma el Palacio. El monarca aprueba los decretos
de agosto (6 de octubre) y se ve obligado a trasladarse a París con su fami
lia, que desde entonces residirá en las Tullerías. La Asamblea también se
traslada a París, donde las opiniones más radicales pronto harán sentir sus
efectos sobre los diputados.

EllO de octubre se produce en Francia un importante cambio simbóli
co, el monarca ya no se titulará "Luis, por la gracia de Dios rey de Francia
y de Navarra", sino que a partir de entonces será "Luis, por la gracia de
Dios y la ley constitucional del Estado, rey de los franceses?". Es la doble
legitimidad, la tradicional (derecho divino) y la nueva de la soberanía po
pular, pero no hay que engañarse, los diputados dejaron claro que esta
titulación era simplemente un gesto a la tradición, ya que "No existe en

26 Se acordó no otorgar al rey un veto "absoluto", que podía haber provocado la parálisis de las instituciones, sino únicamente un veto "suspensivo" linutado en e! nempo, que podía ser salvado por laAsamblea, además este veto no podía aplicarse ni a las leyes constitucionales ni a las financieras, Igualmente e! rey necesitaba e! acuerdo de la Asamblea para declarar la guerra o firmar la paz.
27 El pnmer uso de este título se hizo en letras patentes de! 6 de noviembre de 1789, promulgando un

decreto de la Asamblea de! día 5.
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Francia autoridad superior a la de la Ley, el rey reina sólo por ella", lo es
sólo después jurar el Acta constitucional, convirtiéndose así en el primer
funcionario del Estado con una asignación (lista civil) de 25 millones de
libras anuales de sueldo". Por todo ello se generalizó una fórmula más
concisa "Luis, rey de los franceses".

En cuanto a las elecciones, el 22 de octubre se aprobó que para ser di
putado era necesario pagar impuestos por un valor mínimo de un marco
de plata y poseer una propiedad inmobiliaria, Los votantes también debían
ser contribuyentes activos, con lo cual su número queda en unos
4.300.000. La Asamblea concentraba gran cantidad de poderes y práctica
mente sin ningún control sobre ella misma: libertad de disolución, derecho
a iniciar la legislación y eludir el veto real, pleno control sobre las finanzas,
poder de crear o abolir todos los cargos públicos, derecho a exigir respon
sabilidad legal a los ministros, estrecho control de la politica exterior, etc.
Poco después, el 7 de noviembre de 1789, se aprobó un decreto excluyen
do a los diputados del ministerio, es decir, se prohibía a los diputados de la
Asamblea ser miembros del ejecutivo, con lo cual se abrió una brecha en
tre el ejecutivo y el legislativo muy difícil de llenar, ya que el verdadero
poder estaba en manos de la Asamblea, y sus líderes no iban a poder ejer
cer las responsabilidades de gobierno de forma directa, e iban a intentar
controlar al ejecutivo de forma férrea, provocando muchas veces la total
inoperancia del mismo.

Para hacer frente a la cnsis financiera la Asamblea aprueba el 2 de no
viembre la nacionalización los bienes de la Iglesia galicana, cerca de un
20% de las tierras de Francia, cuyo valor se calcula en dos mil millones de
libras. Estos bienes serán el respaldo del gran experimento monetario de la
Revolución: el Asignado. El 26 de febrero de 1790 se reorganiza la admi
nistración territorial francesa en 83 departamentos, cada uno dividido en
distritos (547), cantones (4.732) y municipios (43.360). Esta división acabó
con el separatismo provincial y garantizó una descentralización limitada y
solidaria.

El 12 de julio se aprueba la Constitución civil del Clero, por la cual sus
miembros pasan a ser funcionarios del Estado, suprimiéndose los conven
tos y las órdenes religiosas contemplativas. Se reducen los obispados a 83,
uno por departamento, con diez metrópolis. El obispo recibirá su investi
dura del metropolitano y no del papa, la Iglesia de Francia se convierte en
nacional y galicana, anulando el concordato de 1516, aunque se pide ofi
cialmente al Papa que acepte esta nueva legislación". El 27 de septiembre

28 M.VOVELLE: La caída de la Monarquía 1787-1792,Barcelona, 1979, pp. 191-192. El rey pasa a reci

bir un "sueldo" ya que el Tesoro y los bienes de la Corona pasan a ser propiedad de la Nación.
29 Pío VI guardará silencio durante bastantes meses, hasta que el 12 de marzo de 1791 condena ofi-
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la Asamblea exige por decreto el juramento de los sacerdotes a la Consti
tución civil, sólo siete obispos y la mitad de los curas lo hacen, se inicia así
un grave problema religioso que gravitará sobre todo el período, dividien
do al clero entre constitucionalistas y refractarios. Durante el verano de
1790 se abre paso en Francia un gran movimiento "federativo" espontá
neo, que exalta la unidad nacional alrededor de los valores revolucionarios.
La Asamblea decidió encauzarlo políticamente y estableció el 14 de julio
de 1790 como la gran fiesta de la Federación, que se celebraría por toda la
Nación en el Campo de Marte alrededor del rey y la constitución, donde
los guardias nacionales pronuncian el juramento de fidelidad a la nación, a
la ley y al rey, por este orden.", después el rey jura mantener la Constitu
ción en virtud de los poderes que le son delegados por la ley. En octubre
la Asamblea da un paso más hacia la igualdad uniformizando todos los
pesos y medidas del reino, adopta el Sistema Métrico Decimal, cuyas pnn
cipales unidades son el litro, el gramo, el metro, el área y el estéreo, prepa
rado por los expertos de la Academia de Ciencias".

1791 será un año clave para la Revolución, los exiliados se van a orga
nizar militarmente y pronto pedirán ayuda a los gobiernos europeos, los
precios sIguen subiendo y los católicos pasan a la oposición por el pro
blema de la constitución civil del clero, por último el rey decide romper
abiertamente con los revolucionarios y huir, lo que hace el 20 de junio,
detenido el 21 en Varennes vuelve a París el 25. En julio los radicales PI
den la sustitución del monarca, pero son acallados por los moderados de
forma sangrienta el 17 de julio, cuando la guardia nacional de La Fayette
los dispersa con las armas. Se termina de redactar con rapidez la nueva
Constitución que se aprueba el 3 de septiembre. El 13 el rey decide san
cionarla, prestando juramento el día 14. El Estado pasa a ser una Monar
quía parlamentaria, donde el poder real está sometido al control de una
Asamblea elegida por los ciudadanos activos (sufragio censitario) y a unas
normas fundamentales (la Constitución), siendo los jueces nombrados y
pagados por el estado (fin de las justicias señoriales y la venta de cargos).
Se mantuvieron en vigor los decretos que excluían a los diputados de los
cargos ministeriales y de la siguiente legislatura. La Asamblea Constituyen
te terminó sus sesiones el 30 de septiembre de 1791 consciente de haber
llevado a cabo cambios trascendentales en la sociedad e instituciones fran-

cialmcnte la Constitución Civil, así como los principios de la Revolución.
30 El encargado de pronunciar el juramento será Lafayette: "Nous jurons de rester a jamais fidéles ala

nation, ala 101, au roí; de rnamterur de tout notte pouvotr la Constitution décrétée par l'Assemblée natlo
nale et acceptée par le rol; de protéger la súreté des personnes et des propriétés, la libre circulation des
graJOs, la perception des contributions publiques et de demeurer unís a tous les Francais, par les liens
indissolubles de la Fraternité".

31 La Convención Montañesa haráobligatorio su uso ell de agosto de 1793.
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cesas, Thouret, su último presidente, la clausura diciendo: "La Asamblea
Nacional ha dado al Estado una Constitución que garantiza por igual la
realeza y la libertad".

Esta frase expresa más un deseo que una realidad, es lo que hubieran
querido los moderados, una estrecha colaboración entre la realeza y los
nuevos poderes que debían estar controlados por ellos, pero no contaron
con la fuerza de los radicales de ambos lados, emigrados y jacobinos espe
cialmente, a los que se debía añadir el descrédito del monarca tras su fuga
y las algaradas incontroladas del pueblo de París que llevarán a cambiar el
rumbo de los acontecimientos políticos en más de una ocasión.

Ya hemos visto como los problemas económicos del Antiguo Régimen
fueron el principal factor que llevó a la convocatoria de los Estados Gene
rales, y que la nueva Asamblea fijó como uno de sus principios la igualdad
de todos los ciudadanos ante los impuestos. Pero para consolidar las re
formas se necesitaba dinero y la abolición legal de los viejos impuestos,
que antes incluso de su desaparición ya muchos se habían negado a pagar,
no iba sino a agravar el problema de la Tesorería. Necker intentó conse
guir numerario con un empréstito de 30 millones de libras, que la Asam
blea votó el 26 de agosto de 1789, pero que fue un fracaso al cubrirse me
nos de diez millones, con lo cual el día 27 del mismo mes pide a la Asam
blea la aprobación de otro empréstito que tendría como objeto cubrir el
déficlt de la deuda pública, que no deja de crecer. Para atraer a los inverso
res y cubrir el cupo de 80 millones el ministro ofrecerá un interés del 5%,
pero será inútil, el Tesoro sigue vacío.

Fiel a sus principios políticos la Constituyente va a suprimir los Impo
pulares impuestos indirectos, mientras los directos van a transformarse
siguiendo el principio de la igualdad y la justicia. Pero este cambio se hará
con demasiada lentitud y llevará al Estado a dejar de percibir los viejos
impuestos y al mismo tiempo a no cobrar los nuevos, ya que su entrada en
vigor y la puesta en marcha de la necesaria infraestructura recaudatoria
sufrieron muchos retrasos, y también se debía contar con el rechazo de
gran parte de la población a pagar las nuevas contribuciones. La nueva
fiscalidad se basará en tres impuestos: una contribución sobre la tierra (23
de noviembre de 1790), cuyo monto se calculaba entre 240 y 300 millones
de libras; una contribución mobiliaria (13 de enero de 1791), que ascende
ría a unos 60 millones, y una patente sobre los ingresos comerciales e in
dustriales (2 de marzo de 1791). Eran buenas ideas pero para la recauda
ción efectiva y justa de las nuevas cargas era necesaria la colaboración de
los municipios y la creación de un catastro nacional completo, y ninguna
de las dos cosas se consiguió, con la cual la Constituyente se encontró sin
una verdadera fuente regular de ingresos. Tras el fracaso de los emprésti-
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tos propuestos por Necker durante el mes de agosto la situación del Teso
ro se hizo insostenible y la bancarrota parecía inevitable32

• Fue en este
momento cuando la Asamblea va a debatir una idea lanzada por el obispo
de Auturr", y que retomada y defendida principalmente por Mirabeu y Le
Chapelier, será aprobada el 2 de noviembre de 17893

\ la nacionalización
de los bienes del Clero.

En su primer punto se declaraba que todos los bienes eclesiásticos queda
ban a disposición de la Nación, que a cambia se comprometía a proveer las
cantidades necesarias para el mantenimiento del culto y sus ministros, así co
mo sus hospitales, escuelas, centros de caridad, etc35

• La Iglesia había acepta
do la decisión de agosto de abolir los diezmos, pero se iba a resistir con fuerza
a esta "expropiación", que iba en contra del derecho a la propiedad reconocí
do en la Declaración de Derechos aprobada por la Asamblea. Frente a esta
Interpretación defendida por el Abate Maury, aparece la figura del obispo de
Autun, que alega que el clero no es un verdadero propietario, ya que los bie
nes de que disfruta no son personales, sino que no puede disponer de ellos
porque los tiene únicamente para garantizar el servicio de sus funciones. Por
lo tanto si el Estado pasa a garantizar económicamente esas funciones puede
sin ningún problema legal ID moral tomar para sí los bienes Inmobiliarios que
antes cumplían esta función y utilizar el excedente para atender otras necesi
dades de la Nación, ya que al fin y al cabo la antigua propietaria, la Iglesia, no
era sólamente el clero, SInO más bien la totalidad de los fieles, que forman la
Nación, y por tanto son al final los verdaderos propietarios de estos bienes.

A principios de noviembre la Asamblea contaba pues con una gran re
serva de Bienes, que podía garantizar nuevos empréstitos. Necker propuso
un nuevo empréstito de 170 millones, que debía adelantar en su totalidad
la Caisse descompte (Caja de Descuento) con la emisión de 240 millones
de libras en papel, cubriendo esta cantidad y los 70 millones que se debían
de anteriores emisiones no cubiertas. Pero la Asamblea se opuso (14 de
noviembre) siguiendo las ideas de Mirabeu, que se oponía a que el crédito
del Estado quedara en manos de un banco privado y privilegiado a quien
se concedería el derecho de emitir moneda.".

32 La Asamblea había prohibido los gastos anticipados garantizados por préstamos, y aprobó el 6 de
octubre la contribución patriótica de un cuarto de los mgresos, pero estas medidas necesitaban tiempo
para dar sus frutos, y los nuevos poderes no tenían ese tiempo.

33 El muy famoso Charles Maurice Talleyrand-Péngord, personaje clave de la historia francesa desde
los inicios de la Revolución hasta la época de la Monarquía Orleanista. En octubre de 1789 había ya
propuesto utilizar los bienes del clero para pagar la deuda pública.

34 Por 568 votos a favor, 346 en contra y 40 votos nulos.
35 Esta cantidad se fijó en no menos de 1.200 millones de libras anuales, sin incluir en esta suma el

alojamiento yel huerto de la casa.
36 Hay que recordar aquí que en Francia todavía se recordaba el gran escándalo finanCleroprotagoni

zado por el escocés John Law en tiempos de la regenoa del duque de Orléans (1720) y que había puesto
en contra de los bancos y de la moneda de papel a la mayoría de los franceses.
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Tras rechazar la idea de Necker era necesario encontrar la manera de
proporcionar a la Caja de Descuento un rápido reembolso de sus adelan
tos, así como de anticipar al Estado los ingresos que proporcionarían los
bienes nacionales, necesarios para hacer frente a las deudas del Antiguo
Régimen y a las nuevas generadas por el proceso de reforma, por eso se
tomó la decisión de crear la Caisse de I'Extraordinarie (Caja del Extraor
dinario), encargada de convertir los bienes nacionalizados en dinero efec
tivo, emitiendo bonos que representaban el valor de las tierras expropia
das, estos bonos fueron lllamados "asignats" (asignados).

5. EL ASIGNADO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y DE LA
LEGISLATIVA

Fue el gran experimento monetarío de la Revolución. No fue un invento,
ya que el uso del papel era ya relativamente corriente en Europa, pero como
medio de financiar una Revolución política sólo se contaba con el precedente
norteamericano (el Continental) que si bien consiguió proporcionar los medios
financieros necesarios para que los amencanos tnunfaran su depreciación y
postenor desaparición fueron uno de los principales problemas de los
nacientes Estados Unidos de Aménca. El ASIgnado se convertirá en un
símbolo y con sus ventajas e inconvenientes quedará ligado al período más
turbulento de la Revolución y aún hoy día se sigue debatiendo sobre su papel
en el desarrollo de la misma.

5.1. PRIMERAETAPA
37

Antes de la Revolución existía en Francia el término "assignation", al
que se definía como orden de pago o libranza cuyo objeto es hacerse pa
gar por un contable una suma en un tiempo determinado. En la Francia
meridional se decía que "asignar" era crear una renta o dote inmovilizando
fondos (el asignado) para garantizar su percepción. Así la asignación era
un billete a plazo, un signo monetario provisional, mientras el asignado era
un bien, prenda concreta y garantizada de un pago futuro. La Constituyen
te va a unir ambas definiciones, convirtiendo la asignación en el asignado.
El 19 de diciembre de 1789 la Asamblea autoriza la venta de los bienes
nacionalizados (Corona y Clero) hasta un valor de 400 millones de libras.
El gobierno estaba endeudado a corto plazo con la Caja de Descuento
(170 millones) y necesita rápidamente liquidez, por lo cual decide organi
zar por sí mismo" la venta de dichos bienes. Ahora bien la tierra no podía

37 Para el tema del asignado SIgo el artículo de Michel BRUGIERE: "Astgnado" en el Dicaonano de la

Revolución Francesa, Madrid, 1989,pp. 368-377.
38 Rechaza la idea de firmar un contrato con una compañía pnvada de financieros que geStionara el
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sacarse al mercado en grandes cantidades porque se depreciaría, y al mis
mo tiempo el Estado no podía esperar a vender realmente las propiedades
porque necesitaba el metálico urgentemente, con lo cual autorizó la emi
sión de bonos que representaran el valor de estos bienes, eran los asigna
dos, en su origen un medio de tesorería modesto y temporal.

Estos asignados eran billetes de 200, 300 Y 1000 libras con un interés
del 5%, lo cual los ponía únicamente al alcance de las clases más acomo
dadas. Estos billetes tendrían preferencia en la posterior adquisición de los
bienes nacionales y eran recuperados de este modo por la Caja del Extra
ordinario". Se trata pues de una especie de préstamo forzoso a cargo de
los acreedores del Estado, un reescalonamiento de la deuda garantizado
por los bienes nacionales, que tras su venta llevaba a la retirada de la circu
lación de una cantidad equivalente de asignados, que eran inmediatamente
destruidos. Así se iría saldando la deuda pública. El éxito de los asigna
dos fue tal que por Decretos de 16 y 17 de abril de 1790 estos billetes pa
saban de ser simples títulos de empréstito (bonos del Tesoro) a convertir
se en verdaderas monedas circulantes de curso forzoso en todo el país que
debían recibirse como tal en todas las cajas públicas y particulares'",

Las características extrínsecas de estos primeros asignados recogen el
momento político, como símbolos aparecen el retrato del rey con la nueva
leyenda de "Louis XVI roi des Francois" y bajo él el escudo real, las tres
lises, rodeadas de la leyenda: "La Loi et le Roi", unión entre la tradición
monárquica y las nuevas instituciones, presididas por la Ley y donde el
monarca es sólo el primero de los ciudadanos (figura n° 2) 41.

La emisión de los 400 millones de libras tuvo las siguientes caracterís
ticas:

-150.000 billetes de 1.000 libras (150 millones)
- 400.000 billetes de 300 libras (120 millones)
- 650.000 billetes de 200 libras (130 millones)

Durante el verano de 1790 la crisis de la Tesorería alcanzó límites muy
alarmantes, los ingresos apenas eran las dos quintas partes de los gastos
previstos, el pago de las indemnizaciones por los oficios suprimidos y la
necesidad de reembolsar la deuda se hicieron muy acuciantes, a lo que se

negoCiode los bienes nacionalizados.
39 De hecho los reembolsos a la Caja de Descuento se realizaron en la prltnavera de 1791, des

pués de las primeras ventas efectivas de tierras, siendo luego los billetes destruidos. Los financíeros
los aceptaron de buen grado, de hecho los Lecouteu1x, accionistas de la Caja de Descuento e Im
portadores de la plata española, conslgmeron que uno de ellos fuera nombrado cajero del Extraer
dinario.

40 Al mismo tiempo se reducía su interés del 5 al 3% únicamente,
41 ASIgnado de Mil Libras, MAZARD: op.czt., p.ll1.
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unió la especulación monetaria fruto de la incertidumbre política. Por todo
ello Necker se ve obligado a dimitir (4 de septiembre) y abandona definiti
vamente Francia42

•

5.2. EL ASIGNADO-MoNEDA

Ante las dificultades financieras la Asamblea va a optar por reconvertir
el original asignado-bono en un verdadero papel-moneda de curso forzoso
y sin interés. Los debates fueron muy duros. Los "optimistas", dirigidos
por Mirabeu y Anson, pensaban que la Nación "regenerada" estaría dis
puesta a ofrecer su riqueza como garantía del triunfo de la nueva política,
y el Estado, sin la ayuda de la Banca y el Comercio, sería capaz de gestio
narla eficazmente. Los "pesimistas", entre ellos estaban personajes de la
talla de Dupont de Nemours y Talleyrand, ponían como ejemplo la cons
tante depreciación del papel emitido por el Congreso norteamericano du
rante la Guerra Revolucionaria contra Gran Bretaña. Talleyrand defendia
que si se otorgaba un curso forzado al papel se convertiría en la moneda
dominante del mercado, expulsando a la plata de la circulación diaria. Al
haber dos especies y ordenar que el papel no se deprecie la plata se apre
cíará de forma constante y llevará a la consiguiente inflación, alza de pre
cías y devaluación43.

Estos argumentos no podian ser aceptados por los "optimistas", que
creían obviarlos con la creación de asignados de menor tamaño que no des
plazarían a la moneda metálica y comparando la gran riqueza de Francia con
la mucho menor de Inglaterra, donde el sistema funcionaba de forma co
rrecta. Por último su argumento definitivo era que el asignado se convertiría
en el vínculo de todos los intereses particulares con el interés general de la
Nación. Con lo cual sus adversarios se convertirían en propietarios y ciuda
danos de la Revolución y para la Revolución. El 29 de septiembre de 1790
se aprobó por 518 contra 423 la creación del asignado-moneda (ya no daba
intereses), ya partir de ese momento se consideró antipatriótico dudar de su
utilidad, ya que significaba dudar de la capacidad de la N ación para utilizar
con prudencia su riqueza y su libertad.

- Las emisiones de la Asamblea Constituyente. El 29 de septiembre de

42 Le sustituirán en la dirección de las Finanzas Lambert (4 de noviembre) y De Lessart (30 de no
viembre), En el cargo de Contributios et Revenus publics (Impuestos y Rentas públicas) será nombrado
Tarbé (28 de mayo 1791).

43 Es de destacar que hubo siempre un importante grupo de personas que se opuslerona estas emisio
nes, recordando el fracaso del expenmento de Law, e incluso un desconocidio norteamencano escribió un
folleto titulado Advice onthe Asszgnats by a Citizen tf the United States, dingido a la Asamblea donde contaba
con detalle los problemas que los billetes Conttnentales habían ocasionado y todavía ocasionaban a los
nacientes Estados Unidos. GALBRAlTH: op.ctl., p.80.
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1790 se aprobaba la emisión de 800 millones de libras repartidas de la SI
guiente manera:

- 150.000 billetes de 1.000 libras
- 440.000 billetes de 500 libras
- 500.000 billetes de 100 libras
- 400.000 billetes de 90 libras (figura n° 3) 44

- 400.000 billetes de 80 libras
- 400.000 billetes de 70 libras
- 400.000 billetes de 60 libras
- 2.200.000 billetes de 50 libras

El éxito de esta emisión fue tan rápido que llevó a aprobar otra el 6 de
mayo de 1791, de 100 millones de libras en billetes de pequeño valor, 5
libras (20.000.000 ejemplares) (figura n° 4) 45,

Siguieron otras emisiones, el 19 de Junio, de 480 millones y 40 libras,
dividida en:

- 340.000 billetes de 500 libras (figura n° 5) 46

- 1.300.000 billetes de 100 libras
- 833.334 billetes de 60 libras
- 2.600.000 billetes de 50 libras

La qwnta emisión, de 19 de junio y 12 de septiembre de 1791 fue de
150 millones:

- 250.000 billetes de 300 libras
- 375.000 billetes de 200 libras

La sexta y última emisión de la Constituyente se realizó el 28 de sep
tiembre, y fueron otros 100 millones en billetes de 5 libras (20 millones de
ejemplares). En total se emitieron 2.030.000.040 de libras.

Del asignado de la Constituyente se esperaba que penetrara en todos
los mercados y medios, interesándolos con ello en la operación política
que representaba la venta de los bienes del clero. Pero la crisis política
(huida del rey) va a abrir una peligrosa crisis de confianza, los nuevos im
puestos no se pagan, la solidaridad entre los ciudadanos y los nuevos po
deres no existe, con lo cual la Asamblea se ve obligada a emitir cada vez
más asignados si quiere hacer frente a sus pagos. Las dificultades se acen-

44 Asignado de 90 Libras, MAZARD: op.cit., p.112.
45 Asignado de 5 Libras, MAZARD: op.cil., p.113.
46 Asignado de 500 Libras, MAZARD: OP.C1t., p.113.
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tuaron en 1791, cuando sólo se recuperaron 37,5 millones de libras como
pago de las propiedades de la Iglesia, con lo cual los asignados no se reti
raban de la circulación al ritmo esperado.

El aumento del papel llevará a la apreciación del metal, oro, plata e in
cluso el bronce. Cualquier pago en papel resulta más beneficioso para el
comprador que el realizado en metálico, lo que no sólo eleva el precio de
los productos y de la mano de obra, sino que hace desaparecer de la circu
lación el numerario'T.La falta de numerario obliga a acuñar más asignados
y de un valor cada vez más bajo, y además muchos particulares "emiten"
fichas de necesidad, billetes patrióticos, etc., para garantizar los pequeños
intercambios. Aparecen los dobles precios, uno en papel y otro en metal.
En este último período el asignado ha perdido prácticamente una cuarta
parte de su valor, la deuda nacional y el valor de la moneda se han reduci
do en la misma proporción, al igual que la renta fiscal, con lo cual se nece
sitarán más asignados para hacer frente al déficit.

Las dificultades monetarias de la Constituyente no hicieron sino agra
varse en época de la Asamblea Legislativa, falta de ingresos, apreciación y
desaparición de la moneda metálica, etc. Pero a todo lo anterior se añadió
un factor perturbador: la guerra. La Legislativa optó por utilizar la guerra
como medio de unir a los franceses contra los enemigos exteriores y así
"tapar" los graves problemas internos, pero la guerra era muy costosa y la
financiación tendría que realizarse con la úruca fuente de ingresos a libre
disposición de la Asamblea, los "asignados". La gestión de la Hacienda
quedó a cargo de Etienne Claviere", destacado banquero ginebrino, exper
to en la gestión de este tipo de papel y en materias fiscales. En abril inten
tó solucionar el problema de los impuestos, que no se cobraban por falta
de instrumentos de control. En esta fecha apenas 5.448 de los 40.911 mu
nicipios franceses habían establecido las bases para el cobro de la contn
bución territorial, las matrices fiscales, por lo cual la Asamblea decidió
enviar un comisario a cada ayuntamiento para realizar esta tarea, que inevi
tablemente llevará aparejado más retrasos en el cobro de los impuestos, y
por tanto un aumento del déficit.

A este problema se une el de los precios, la carestía de la vida no hacía
sino aumentar, y el desabastecimiento de los mercados era algo habitual,
siendo aprovechado por los especuladores y los comerciantes dedicados a

47 Se aplica aquí la famosa ley de Gresham: cuando en un mismo mercado coexisten dos monedas
que sirven para adquirir los mismos bienes, la mala (el papel), expulsa a la buena (el metal), que se atesora.

48 Nombrado en marzo de 1792 dentro del nuevo equipo ministerial grrondino partidario de la guerra
inmediata. En este eqUlpo destacaban Dumoriez en Asuntos Exteriores y Roland en Intenor. Fue confir
mado en su puesto el 11 de agosto de 1792 por el nuevo Comité ejecutivo provisional y se mantuvo en el
cargo hasta junto de 1793.
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la exportación49. En el mercado exterior la inflación favorece a los expor
tadores, que cobran sus mercancías en divisas metálicas extranjeras, cada
vez más valoradas en la Francia de la moneda de papel. Tras los sucesos
de agosto (asalto a las Tullerías) la Legislativa queda en manos de la Co
muna parisina y sus excesos, que en economía no hacen sino acelerar la
caída del valor del asignado, que el pueblo achaca a los estafadores y falsi
ficadores, que muchas veces pagaron con su vida el "pánico" de las ma
sasso• Este fue el legado económico de la Legislativa, el caos económico y
monetario.

Ya hemos VIsto que en el último período de la Constituyente los asig
nados han perdido prácticamente una cuarta parte de su valor, los bienes
nacionales se venden mal y con lentitud, los ingresos no llegan y la mone
da metálica casi ha desaparecido de la CIrculación, con lo cual la Asamblea
se ve obligada a acudir una vez más a la fabricación de asignados para cu
brir sus necesidades financieras, e incluso a emitir algunos de muy peque
ño valor, para sustituir a la moneda de cobre, que también terminará des
apareciendo del mercado diario.

Emisión de 1 de noviembre de 1791, 300 millones de libras, toda en
ejemplares de 5 libras (60 millones de billetes).

Emisión de 16 de diciembre de 1791,200 millones de libras, en dos va
lores, de 25 libras (4 millones de billetes) y de 10 libras (10 millones de
billetes).

Emisión de 4 de enero de 1792, de 300 millones de libras, en cuatro va
lores, por primera vez fraccionarios: 50 sols (40 millones de billetes), 25
sols (SO millones de billetes), 15 sols (SO millones de billetes) y 10 sols (SO
millones de billetes). Con esta emisión se pretendía sustituir íntegramente
con papel toda la moneda metálica escondida o exportada, con lo que su
devaluación, aumentada por los problemas internos y la declaración de
guerra llegará al 40% de su valor original,

Emisión de 30 de abril de 1792, de 240.400.000 libras, con valores de
200 libras (500.000 billetes), 50 libras (2 millones de billetes) y 5 libras
(S.OSO.OOO billetes)

Emisión de 27 de junio de 1792, de 100 millones de libras, todos de va
lor de 5 libras (20 millones de billetes)

Emisión de 31 de julio de 1792, 50 millones de libras, todos de valor de
5 libras (10 millones de billetes). Con esta emisión, unida a las de la Cons
tituyente se llegó a los 3.220 millones de libras, con lo cual se agotó el va
lor total de los bienes nacionalizados. Se había puesto en circulación un

49 Mientras el pueblo extgía que el preClo de los alimentos fuera estnctamente regulado por el gobierno, éste no accedió a sus demandas sino que reprunió con dureza los conatos de revuelta.
50 Masacres de las pasiones pansínas en septiembre, unos 1.400 asesinados SUl JUlClO preViO.
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valor teórico igual a todo el numerario que circulaba bajo el Antiguo Ré
gimen, y equivalente al valor total de los bienes de la Corona y el Clero
que habían pasado a ser propiedad de la N ación. Pero las necesidades eran
tantas y el asignado tan útil, que la Legislativa lanzó una última emisión, a
sabiendas de que con ello excedía el valor de las garantía de estos billetes51.

Emisión de 31 de agosto de 1792, 150 millones de libras, con valores
de 200 libras (500.000 billetes) y de 50 libras (1 millón de billetes)

En total la Legislativa realizó, en apenas un año, 7 emisiones de aisgnados,
con un montante total de 1.340.400.000 libras. En general la simbología varía
poco, en los de mayor valor se mantiene el retrato del rey, en otros aparecen
las alegorías del Genio de Francia o la Justicia, pero en la mayoría de ellos no
hay ningún símbolo, simplemente el signo de valor, la ley de emisión y la ga
rantía de los Dominios Nacionales como base de su valor.

6. LA CONVENCIÓN Y EL ASIGNADO

Las elecciones a la Convención se realizaron en medio de la gran crisis
de confianza antes mencionada, en muchos departamentos la abstención
llegó al 85%, en otros se privó del voto y del derecho a presentarse a los
que habían simpatizado con determinadas ideas políticasf o no habían
prestado el nuevo juramento cívico a la libertad y la igualdad. En cualquier
caso, gracias sobre todo a los votos de las provincias, la composición de la
nueva Asamblea (749 diputados) era muy similar al de la Legislativa.

Dominan los girondinos, dirigidos por Brissot, Pétion y Vergniaud,
partidarios a ultranza de la legalidad política y la libertad económica, de la
república y de la guerra, pero contrarías a los excesos de París y su Comu
na, y por lo tanto más proclives a dar poder a los departamentos frente al
excesivo centralismo capitalino, por lo cual fueron acusados por sus ene
migos de federalistas. Frente a ellos está la Montaña", los radicales jacobi
nos que tienen su base de poder en París y la Comuna, partidarios de to
mar medidas excepcionales con el fin de salvar la Revolución (control de
preCiOS, tribunales extraordinarios, etc ...), y centralistas, su principal diri
gente es Robespierre, conocido como el Incorruptible. Entre ambos gru
pos se encontraban los no adscritos, que eran el grupo mayoritario, y apo
yarán a unos u a otros según el momento político, aunque sus ideas se
acercan más a las de los girondinos.

51 Será el paso preVIO a la conversión del asignado en moneda fiduciaria durante la República, como
luego veremos.

52 Como ocurrió en París con los simpatizantes de la monarquía y los "feuillants", con lo cual todos
los diputados de la CIUdad fueron jacobinos, partidarios de la Comuna, encabezados por Robespierre.

53 Son llamados así porque se sentaban en los escaños más altos de la Convención, en contraposición
los que se sentaban en los escamos baJOS eran llamados La LLanura.
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La Convención Girondina (21-IX-1792 a 2-VI-1793)
Tras abolir la Monarquía (21-IX) y proclamar la República'" (22-IX)

una e indivisble, que garantizaría la libertad y propiedad de las personas, la
Convención debe empezar a gobernar, por una parte debe continuar la
guerra, que ahora es victoriosa en todos los frentes", por otra crea los
mecanismos de gobierno, por una parte los Comités, que debían preparan
los trabajos del plenario de la Convención'", y por otra los ministros, que
ejercían el poder ejecutivo.

El gran debate del final del año 1792 fue el juicio al rey, los jacobinos
exigieron la celebración inmediata del mismo", mientras los moderados
intentaban retrasarlo o bien rebajar la posible condena. El 6 de diciembre
la Convención decide juzgar al rey a pesar de que su persona era conside
rada inviolable por la Constitución, pero ante las pruebas de su traición
este alegato es derrotado, el día 11 se presenta el Acta de Acusación contra
el ciudadano Luis Capeta. La mayoría no quiere la muerte del rey pero tras
el juicio las votaciones dan algunas sorpresas, primero se condenó al rey
por conspiración contra la seguridad general del Estado, luego se rechazó
la necesidad de ratificar este veredicto con una consulta popular, y por
último se votó la sentencia, donde triunfó la de muerte por corto número
de votos'", algunos diputados habían pedido la suspensión de dicha sen
tencia, pero este aplazamiento fue rechazado en una última votación, E121
de enero de 1793 el reyes guillotinado ante el estupor de la mayor parte de
Francia y de las cortes extranjeras59.

54 Desde entonces las fechas se datarán con la Era de la República, como luego veremos al hablar delos Calendanos de la Revolución.
55 En el frente del este se conquista Chambéry (24-IX) y Sabaya, y se ocupa Niza (29-IX), en amboslugares los partidanos de la anexión a Francia son mayoritarios, el 27 de noviembre la Asamblea apruebala reunión de Sabaya a Francia, y el 31 de enero de 1793hace lo mismo con Niza, En SUlZa los francesesentran en Basilea y proclaman la República de Rauracia. En el frente norte el ejército del Rhin ocupa Spira(2S-IX), Wonns (S-X) y Maguncia (21-X), míentras las tropas extranjeras se retiran del terntono francéshacia Bélgica, donde son perseguidas por Dumonez que les vence en Jemmapes (6-XI), tomando Bruselas(14-XI),Lie¡a (28-XI)y Amberes (3D-XI).
En medio de estas victorias, la Convención aprueba (19de noviembre) un decreto prometiendo amistad y ayuda (Incluso militar) a todos los pueblos que desearan recobrar su libertad, fue conocido como elEdicto de la Fraternidad y respaldaba cualquier acción fuera de las fronteras francesas, era la exportaciónarmada de las Ideas de la revolución. El 31 de enero de 1793Danton consiguió que la Convención aprobara un decreto reclamando para Francia sus fronteras naturales: los Pirineos, los Alpes y el Rhin,
56 Empiezan ya a destacar el Constitucional y el de Seguridad Pública que pronto alcanzarán gran poder y triste fama.
57 Sobre todo tras el descubrimiento en las Tullerías el 20 de noviembre del famoso "cofre de hierro",donde se encontraron pruebas Inequívocas de las relaciones del monarca con los errugrados.
58 Esta votación se realizó entre los días 16 Y17 de enero y duró 36 horas, dando el siguiente resultado: 387 a favor de la pena capital sobre 720 totales, entre los que votaron por la muerte se encontraba elpomo del rey, el duque de Orléans, el llamado Felipe Igualdad.
59 El gobierno español hizo numerosos esfuerzos por salvar al monarca, a finales de diciembre ofreciósu neutralidad, el reconoC11lliento del nuevo goblemo francés y realizar el papel de mediador ante el restode gobIernos europeos para alcanzar una paz general a cambio de la libertad del monarca.
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La Guerra será ya general, el 1 de febrero la Convención declara la gue
rra a Gran Bretaña y las Provincias Unídas60

• En marzo aprueba anexio
narse oficialmente sus conquistas'" y declara la guerra a España (18-III),
mientras los príncipes alemanes (22-III) se unen oficialmente a Prusia y
Austria contra Francia, los mismos hacen la gran mayoría de los estados
italianos y Portugal. Esta situación provoca numerosos conflictos internos
que estallan en febrero y marzo, en París el pueblo se levanta contra el
aumento de precios y el problema de los acaparadores, la Convención vota
el reclutamiento forzoso de 300.000 hombres (24-II) y aprueba nuevas
emisiones de "asignados" para hacer frente a los gastos, en las provincias
las luchas entre girondinos y jacobinos se cada vez más dura, en Córcega
los independentistas se levantan, en otros lugares hay brotes contrarrevo
lucionarros (Normandía, Bretaña, Borgoña y sobre todo en la Vendée,
donde el componente religioso y monárquico es muy fuerte).

Junto a los problemas interiores los exteriores, Dumoriez es derrotado
en Neerwinden (18-III) e intenta marchar sobre París para sustituir al go
bierno, pero su ejército no le sigue y entonces se pasa a los austriacos con
gran parte de su estado mayor (3-IV), mientras tanto Maguncía es cercada
y los españoles se acercan a Perpignan (20-IV). La Convención reacciona
ante todos estos peligros aprobando medidas excepcionales'", el 6 de abril
se crea el Comité de Salvación Pública'? encargado de VIgilar las activida
des de los ministros, cuyas decisiones puede suspender, y de coordinar
todas las medidas que afecten a la defensa interior y exterror de la Repú
blica'".

60 Tras escuchar e! informe de! nuevo Comité de Defensa General, clingido por Kersaint, Dubois
Crancé y Cambon.

61 Bélgica y el principado de SaIm, la República SUlZa de Rauracia, el Palatinado, los Zweibrücken, y
los temtorios comprendidos entre el Mosela y e! Rhin.

62 Decretos de marzo: e! 10 se crea e! Tribunal Revolucionario; el18 se ordena la pena de muerte para
los errugrados y sacerdotes refractanos detenidos en temtorio francés; el 19 Igual pena para los rebeldes
capturados con armas; e! 21 se establecen los corrutés de vigilancia encargados de controlar a extranjeros y
desconocidos; el 28 se ordena la confiscación de los bienes de los errugrados; e! 29 se aprueba la pena de
muerte contra los autores y editores de panfletos favorables a la monarquía o atentatonas contra la sobe
ranía nacional; e! 1 de abril se aprueba levantar la inviolabilidad de los miembros de la Convención en los
casos de complicidad con los enerrugos de la libertad, de la igualdad y del gobiemo republicano, es e!
imCIO de las venganzas políticas; el 5 de abril confia al acusador público del Tribunal revolucionano (Fou
quier-Tinville) la rerrusión ante este tribunal de todos los reos y sospechosos denunciados por las auton
dades constituidas.

63 Este Corruté de Salut Public estará dominado por Danton, y otros ocho rruembros: Barére, Cam
bon, Debrey, Delmas, Bréard, Guyton-Morveau, Delacroix y Treilhard. Sus puestos debían ser renovados
cada mes.

64 El 9 de abril la Convención decide enviar a los ejércitos unos corrusarios como sus representantes,
encargados de aplicar toda esta legislación y concertar con los generales todos los nombrarruentos, además
de participar en el sunurustro y armamento de las tropas, vtgilar la conducta de los oficiales e informar
directamente a la Convención (mensualmente) y al nuevo Corruté de Salvación Pública (diariamente). En
las provincias aparecerán también comités locales de Salvación Pública que se harán con e! gobierno y la
aplicación de penas contra la seguridad nacional.
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En mayo de nuevo París tomará en sus manos el destino de la Revolu
ción. Debido a la grave crisis económica y política las secciones parisinas
empiezan a presionar a la Convención, que responde creando una Comi
sión de doce miembros (18-V) encargada de investigar los complots que
amenazan la libertad y la ley. El 24 se realizan las primeras detenciones de
los extremistas parisinos y se amenaza a la Comuna con su disolución.
Robespierre decíde apoyar a la Comuna alegando el derecho del pueblo a
levantarse contra el despotismo venga de donde venga, incluida la Con
vención. El 31 de mayo París se levanta en armas'", crea un Comité Insu
rreccional y exige a la Convención el proceso de 22 girondinos, la condena
de todos los sospechosos, un empréstito forzoso de mil millones sobre los
neos, subsidios, ayudas, la fijación del precio del pan y la creación de un
ejército revolucionano en cada ciudad. La Convención sólo acepta supri
mir el Comité de los Doce, pero ese fue el principio del fin de los girondi
nos, el Comité Insurreccional parece aceptar la nueva situación pero in
mediatamente empieza las detenciones de sus detractores y el día 2 de
juma sus tropas cercan la Convención, que se nnde y accede a detener a
29 de sus miembros, entre ellos los principales jefes de la Gironda: Bris
sot, Pétion, Guadet, Vergniaud... El derecho cae ante la fuerza, los repre
sentantes de la nación se rinden ante el populacho armado, la república
constitucionalista de los moderados cae ante las medidas de excepción de
los radicales, empujados por el pueblo de París. Pero París no es Francia y
en muchos lugares los girondinos se hacen con el poder y no aceptan la
nueva situación política, los departamentos no aceptan los hechos consu
mados que ocurren en París.

La Convención Montañesa (2-VI-1793 a 27-VII-1794)
Con los girondinos procesados o huidos de París los montañeses se

hicieron con el poder en la Convención e Inmediatamente aprobaron la
nueva Constitución de la República Francesa (Año I) el 24 de junio de
1793. En ella se aceptaba la franquicia universal para los hombres, las con
sultas habituales por referéndum, la libertad de los pueblos para ser due
ños de sus propios destinos, la fraternidad de todos los pueblos libres,
declaró que la aspiración de la SOCIedad era el "bien común", el derecho al
trabajo, a la asistencia social y a la enseñanza, así como el derecho a la
propiedad, se afirmó la libertad económica, pero también el derecho a la
rebelión. El poder legislativo está representado por una Asamblea elegida
por un año, y el ejecutivo lo formarán ministros elegidos fuera de la

65 Secretamente apoyado por los Montañeses y parte del Comité de Salvación Pública, en especial porDanton.
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Asamblea y subordinados a ella. Este texto fue aprobado en Referéndum
(julio), pero siendo tan avanzada se consideró inaplicable debido a las cir
cunstancias del momento y se la declaró en suspenso. El Gobierno de la
República debía ser "revolucionario" hasta alcanzar la paz (decreto del 10
de octubre de 1793), es decir, con plenos poderes para defender la Revo
lución y sus conquistas, tanto contra sus enemigos interiores como exte
riores. El verdadero poder reside en los Comités, en especial en el de Sal
vación Publica, cuyos miembros se renuevan mensualmente, pronto se
llegará a un equipo de doce miembros que serán reelegidos constantemen
te durante un añ066

; pero muy importante también es el Comité de Seguri
dad General, encargado de velar por la seguridad del Estado, encargándo
se de la búsqueda de sospechosos y del control de la policía política", en
un ruvel más bajo está el Comité de Finanzas, encargado de la financiación
de la guerra, que quedará a cargo de Cambon, diputado por Hérault. Hay
un gobierno más centralizado que nunca, su misión ganar la guerra y aca
bar con los enemigos interiores de la República, el 5 de septiembre se dice
en la Convención que ha llegado la hora de que la igualdad pase su guada
ña sobre todas las cabezas, va a iniciarse el Terror.

Su origen está en la Ley de Sospechosos de 17 de septiembre de 1793,
que afecta a los que sin haber cometido actos reprensibles contra la Repú
blica, son considerados capaces de cometerlos. Su aplicación queda en
manos de los comités revolucionarios y en ellos la justicia brilla por su
ausencia", lo mismo que cuando se busca acabar con las insurrecciones
interiores'".

Junto a estas medidas apara acabar con la oposición interior se toman
otras para ganar la guerra, el 23 de agosto de 1793 la Convención decreta
la leva en masa de todos los franceses entre 18 y 25 años, los solteros y
viudos sin hijos irán al frente, los casados forjarán las armas y transporta-

66 Este será el Gran Comité de Salvación Pública, en él sólo había hombres de la Montaña: Robes
plerre, Couthon y Saint-jusr se encargan de la política general; Collot dHerbois y Billaud-Varenne de la
correspondencia con los departamentos; Camot clinge las operaClones militares; Lindet el aprovisiona
miento del ejército; Prieur de la Cóte d'Or el armamento; Saint-André y Pneur de la Mame la Manna;
Barére la diplomacia; y Hérault de Séchelles aparece en todos los asuntos.

67 Está dominando por Vadier y su brazo ejecutor es el Tribunal Crinunal Revolucionario, donde el
acusador público sigue siendo Fouquier-Tinville, que refuerza la organización del rrusmo y sus poderes.
También dependían de él los representantes en rrusión de la Convención, que en los ejércitos y en los
departamentos Imponían su ley debido a sus amplísimos poderes, muchas veces de forma expeditiva.

68 Se ejecuta a la rema el 16 de octubre, después de detener a sus dos abogados por darle una defen
sa "demasiado buena", el 31 de octubre caen los girondinos, como Bnssot, Vergniaud, etc... Se decapitan
las estatuas de los reyes, se VIolan sus tumbas en St.Denis, se ejecuta a la anciana Mdme du Barry, anttgua
favonta de Luis XV, por el cnmen de ser anstócrata.

69 En Nantes yen Lyon hay verdaderas masacres cuando las ciudades caen en manos de las tropas
del gobierno, y en la Vendée la lucha es especialmente cruel, ya que la política gubernamental es la de la
"tierra quemada", busca destruir a toda costa el "nido" de la contrarrevolución y lo hace con más de
100.000 muertos y la destrucción de bosques, ganado y CIudades.
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rán el aprovisionamiento, las mujeres fabricarán tiendas de campaña y
servirán en los hospitales. Se crea así un ejército de 600.000 hombres, que
unido a los 300.000 del anterior reemplazo serán los encargados de llevar a
la República a la victoria". E15 de febrero de 1794 Robespierre justifica el
gobierno revolucionario diciendo que se basa en dos principios indisocia
bles: la virtud, sin la cual el terror es funesto, y el terror, sin la cual la vir
tud es impotente, y esto es la consecuencia del principio general de la de
mocracia aplicado a las más urgentes necesidades de la patria". Pero los
"cordeliers" aún quieren más y a principios de marzo llaman a la insurrec
ción, pero el Comité de Salvación Pública no tolera la disensión interna y
ejecuta a sus principales líderes, y poco después al resto de la oposición'",
los juicios se hacen sín pruebas ni testigos, es el fm de las facciones, a me
diados de abril de 1794 Robespierre tiene todo el poder en sus manos",

La Dictadura es cada vez más pesada y centralizada en el Comité de
Salvación Pública y en Robespierre, que pasa a controlarlo todo, ataca a
los obreros y les obliga a aceptar un topo de salarios, además prohibe las
huelgas y reuniones por poner en peligro la "seguridad nacional". Nada
escapa al Incorruptible, ni la conciencia, el 7 de mayo Robespierre declara
que la lucha de facciones proviene de la depravación moral y del ateísmo,
por lo cual decide que la idea del Ser Supremo y de la inmortalidad del
alma es un llamamiento continuo a la justicia y por tanto es sociable y re
publicano, la Convención aprueba un decreto declarando fuera de la ley el
ateísmo y reconociendo oficialmente la existencia del ser Supremo y de la
inmortalidad del alma, fijándose la fiesta del Ser Supremo el 20 de pradial
(8 de junio), SIendo obligatoria en toda Francia.

En junio se iniciará el llamado Gran Terror, ellO de junio se aprueba
una ley que suprime todas las garantías de la [usticia, ya no hay defensor, el
veredicto del jurado se reduce a la absolución o la muerte, la definición de
los enemigos de la República se hace tan vaga que puede englobar a cual
quiera. En mes y medio hay 1.376 condenados en París, y muchos más en
toda Francia. En total más de 17.000 personas murieron durante el Terror

70 El 8 de septiembre Houchard vence en Hondschoote a los ingleses, el 16 de octubre Jordan ven
ce a los austnacos en Watngtues y en general en todos los frentes (Rhin, Pinneos y Alpes) se rechaza la
invasión enenuga.

71 Ejemplos de la nueva política son la aprobación el 19 de diciembre de la enseñanza primaria gra
tuita, laica y obligatona para todos los niños de seis a nuevos años; el 4 de febrero se deroga la esclavitud
en todas las colonias francesas.

72 Esta vez los "purgados" son Danton, Desmoulins y Lacroix, los únicos que podian hacer sombra
al nuevo gobierno, acusados de ser partidanos de la monarquía. Incluso es detenido un miembro del Gran
Comité, Hérault de Séchelles, que paga con su vida ser demasiado moderado para el gusto de Robespierre.

73 y sJguen las ejecuciones sumanas en abril caen los notables de 1788, como Malesherbes o Le
Chapelier, en mayo el granquinuco Lavoisiery especialmente Madame Elisabeth el día 10. La hermana de
Luis XVI era una figura profundamente respetada y su ejecución fue totalmente injustificable, de hecho
cuando su cabeza cayó la muchedumbre permaneció totalmente silenciosa,
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y la población lo aceptó todo con el fin de salvar a la República, pero el 26
de junio el general Jourdan consigue la gran victoria de Fleurus y los fran
ceses ocupan la mayor parte de Bélgica, la República se ha salvado. El 29
de junio Carnot y Cambon proponen acabar con el Terror, pero Robespie
rre se niega, es entonces cuando se alian todos sus enemigos, que deciden
actuar antes de ser ellos mismos decapitados. El 26 de julio Robespierre
habla ante la Convención exigiendo la depuración de los Comités, pero sin
dar nombres, no consigue el apoyo de los diputados y se dirige al club de
los Jacobinos para exaltar a sus partidarios. Sus opositores actúan con ra
pidez, Carnot y Barére mueven los hilos, Collot d"Herbois y Billaud
Varenne consiguen el apoyo del Comité de Seguridad General, Barras
consigue formar una mayoría en la Convención con los diputados de la
Llanura y buena parte de los montañeses. En la sesión del 27 de julio (9 de
thermidor) los diputados ordenan el relevo de Hanriot al frente de la
guardia nacional y el arresto de Dumas, presidente del tribunal revolucio
nario, luego ordena la detención de Robespierre, Saint-Just y Couthon. La
Comuna de París se rebela en apoyo de Robespierre, pero Barras, apoyado
por tropas leales, consigue reducirla. Al día siguiente Robespierre y 21
compañeros son guillotinados74

•

La Convención Thermidoriana (28-VII-1794 a 27-IX-1795)

La Francia victoriosa en la guerra no aceptaba el Terror, que sólo podía
tener como justificación evitar la derrota de la República y las conquistas
de la Revolución. El poder volvió a la burguesía moderada, fue el fin de la
legislación social aprobada el año antenor e incluso de la Constitución,
considerada demasiado democrática, aunque nunca fuera puesta en vigor.
De momento se mantiene el gobierno de los Comités, pero con atribucio
nes mucho más reducidas75, se abren las prisiones, se derogan las leyes del
Terror, se restablecen las garantías de los procesados, se cierra el club de
los jacobinos, y se restablece la libertad de cultos (21 de febrero de 1795).
En materia económica es el fin del control de precios, se reanuda la liber
tad de comercio exterior, la vuelta al sector privado de las manufacturas
incautadas por el Estado, se suprimen los topes y se libera el comercio
interior.

Las malas cosechas del invierno hacen que la población vuelva a pasar
hambre, y el 1 de abril de 1795 la multitud entra en la Convención exi-

74 El día 11 habría 71 ejecutados, y el día12 otros 12, se termina así físicamente con los representan
tes del Terror.

75 El de Salvación Pública mantiene sólo los asuntos de la guerra y la diplomacia; el nuevo de Legil
sación recibe los de intenor y Justicia. Sus puestos se renuevan en un cuarto cada mes, los terroristas, a
excepción de Camot, son excluidos de ellos, y runguno de sus miembros es directamente reelegible.
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giendo pan y la Constitución de 1793, pero esta vez los guardias naciona
les apoyan a los diputados y disuelven a los amotinados, este hecho llevará
a la penúltima purga politica, los que se habían apoyado al Terror y habían
salvado su vida tras la caída de Robespierre son ahora ejecutados (Fou
quier-Tinville), encarcelados (Amar, Cambon) o exiliados (Billaud
Varenne, Collot dHerbois, Barére). En mayo hay una nueva insurrección
popular por la escasez de pan y el pueblo de París toma la Asamblea, los
diputados que quedaban de la Montaña les apoyan y crean un Comité Eje
cutivo, pero el gobierno trae nuevas tropas y derrota a los insurgentes,
arrestando a catorce diputados montañeses, luego el ejército llega a la capi
tal y acaba con los últimos focos rebeldes, la Convención ha acabado defi
nitivamente con los restos de los montañeses y del movimiento popular.

Ahora la Convención se tiene que enfrentar a otro peligro, el resurgI
miento de los monárquicos, hay matanzas en provincias, la muerte del
delfín (Luis XVII el 8 de junio) lleva unida la proclamación de su tío, Luis
XVIII, como rey por los emigrados, que intentarán un desembarco en
Quiberon que pronto será rechazado (21 de julio) por el general Hache,
mientras Tallien hace pronunciar 800 condenas a muerte. En el plano poli
tico la Convención Termidoriana negoció la paz y aprobó la Constitución.
Los ejércitos de la Revolución habían conquistado Bélgica y Renania, para
luego ocupar Holanda y pasar los Pirineos. El 5 de abril Prusia acepta la
Paz de Basilea y reconoce a Francia la frontera del Rhin, el 16 de mayo los
holandeses firman el Tratado de la Haya, donde se reconoce a la República
Bátava y Francia recibe el Flandes holandés (y una indemnización de 100
millones de florines), el 22 de julio España acepta firmar la Paz de Basilea
y entrega Santo Domingo a la República, comprometiéndose a estudiar
una alianza con ella. La guerra se mantiene con Austria e Inglaterra, pero
ya nada inquieta la frontera del Rhin.

Politicamente se va a aprobar la Constitución del Año I1I, presentada el
23 de juma y aprobada el 22 de agosto siguiente. El texto comienza con
una declaración de derechos (los de 1791), pero también de deberes, don
de se afirma con claridad el derecho a la propiedad y a la libertad econó
mica. Se impone el sufragio censitario en dos fases, en la primera sólo los
que pagan impuestos tienen derecho al voto, en la segunda para ser elector
se necesitaba tener una propiedad que produjera unos ingresos Iguales a
200 jornadas de trabajo o el arrendamiento de un bien por valor de al me
nos 150 jormadas de trabajo, así como una edad mínima de 25 años. El
total de estos electores era de unos 30.000, son los notables. Los electores
van a elegir dos Asambleas, una será el Consejo de los Quinientos (les
Cinq-Cents), formado por 500 diputados de al menos 30 años, tiene la
iniciativa legislativa, la otra será el Consejo de los Ancianos (les Anciens),
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formado por 250 diputados de al menos 40 años, tiene el poder de votar la
legislación que les presentan los Quinientos. Se renuevan en un tercio cada
año.

El poder ejecutivo queda en manos de un Directorio de cinco miem
bros, elegidos por un período de cinco años por los Ancianos sobre una
lista presentada por los Quinientos, eran renovados en un quinto cada
año. En el plano regional se mantiene la centralización.

Conscientes de su escaso apoyo popular, el mismo día que se aprueba
la Constitución se aprueba también un decreto por el cual se reservan dos
tercios de los nuevos puestos de diputados a los miembros de la Conven
ción, con el fin de garantizar la continuidad e impedir la victoria electoral
de las fuerzas de oposición, principalmente los monárquicos. Todo esto
fue aprobado en referéndum, pero con una gran abstención (septiembre).
El 3 de octubre los monárquícos de París se rebelan, la Convención no
puede hacerles frente con sus medios, algunos generales no qUleren dar
batalla, entonces Barras acude al general Bonaparte, que apoyado en los
cañones, acaba con la rebelión realista el 5 de octubre (13 de vendimiaría).
La Convención Termidoriana acabará sus sesiones aprobando varias leyes
controvertidas, el 25 de octubre (3 de brumario) excluye a los parientes de
los exiliados de la función pública, y pone en vigor la legislación terrorista
contra los sacerdotes refractarios"; el 26 de octubre decreta una amnistía
general (que excluye a los emigrados, los deportados y los condenados por
el golpe de Vendimiario), y el día 27 concluye sus reuniones.

6.1. Los PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LA CONVENCIÓN

Serán fundamentalmente dos, la Guerra, que es necesario costear (lo
harán los asignados), y la escasez de productos alimenticios que provocará
la especulación y la constante subida de precios. La Comuna de París será
la que reivindique desde el primer momento un tope de precios y la pena
de muerte para acaparadores y especuladores. El 4 de mayo de 1793 la
Asamblea decreta para el grano un tope de precio, el conocido como
máximum, pero este decreto no calmó a los más radicales (los "enragés",
rabiosos) que pedían un máximum general. Al final este debate propició la
caída de los girondinos y la llegada al poder de la Montaña".

Se inicia así el "gobierno revolucionario" que impone medidas econó
micas drásticas, la financiación del Estado se sigue haciendo con los asig
nados, pero para la economía interior se toman otras medidas, en primer

76 Ese mismo día rebautizan la Plaza de la Revolución como Plaza de la Concordia
77 En la dirección de las finanzas el girondino Claviére es sustituido LoUlS Deschamps DestournelIes

el 13 de junio de 1793, que se mantuvo en su puesto hasta la supresión de los ministerios el 1 de abril de
1794 (12 gerrntnal año II).
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lugar se aprueba un empréstito forzoso contra las nquezas, luego la penade muerte para los acaparadores y en septiembre un máximum nacionalpara granos y forrajes", y un máximun para todos los productos de primera necesidad (tabaco, sal, jabón.../9
, en contrapartida también se apruebaun tope de salarios. La consecuencia de este control estatal es la retenciónde mercancías, el almacenamiento ilícito y el mercado negro, en fin el nacimiento de una economía paralela a la oficial y el general desabastecimiento, lo que prava la reacción de las autoridades y el aumento de laspenas contra los que quebrantan estas leyes. Todas estas leyes se hicieronpara que el gobIerno pudiera alimentar a su numeroso ejército y a la granmasa de población civil que carecía de ingresos suficientes. La centralización avanza en todas direcciones, así Cambon propone el 15 de agosto de1793 crear el llamado Gran Libro de la Deuda, que unificaría todas laspartes dispersas de la deuda nacional'", facilitando así su control y posiblepago.

Sólo en la primavera de 1794 esta legislación comienza a relajarse, laburguesía puede respirar aliviada, el acapararruento ya no implica la penade muerte, sino sólo una multa, y las excepciones a la legislación de topede precios son numerosas, en cambio el topo de salarios se mantiene deforma rígida durante todo el Terror. Los Termidorianos acabaron con laeconomía dirigida, es cierto que al principio mantuvieron los topes, perose aceptaba su general incumplimiento, hasta que fueron derogados endiciembre de 1794, ya con anterioridad el nuevo encargado de las Finanzas, Jean Baptiste Robert Lindet, propone una economía liberalizada, sincontrol de precios, libertad para comerciar con el exterior, retorno al sector privado de las grandes manufucturas Incautadas por el Estado. Estasmedidas llevan al hundimiento total del asignado y a una vertiginosa alzade preCIOS en el invierno de 1794-1795.
Durante la primavera llega la paz y el dinero, el Tratado de La Hayacon Holanda (16 de mayo) supone unos ingresos de 100 millones de florines como indemnización de guerra, y el Tratado de Basilea con España(22 de julio) permitió que la plata americana volviera a llegar a Francia conregularidad. Con este respaldo la Convención pudo afrontar una verdaderareforma monetaria, dando a Francia una nueva urudad metálica, El Francode plata.

78 Que estuvo VIgentehasta el otoño de 1794.
79 El precio lo fijaban las autoridades de los departamentos según el que estaba en VIgoren 1790,elevándolo en un tercio.
80 En él se registrarían todas las deudas del gobierno supenores a SO libras. La Convención aprobóesta propuesta el día 24 de agosto.
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6.2. EL ASIGNADO FIDUCIARIO

Ya hemos visto como la Asamblea Legislativa acabó con la garantía de
los Bienes Nacionales. Entre la Constituyente y la Legislativa emitieron
3.370 millones de libras en asignados, cantidad equivalente al valor total de
los bienes nacionalizados, pero este no era el fin del asignado, sino el prin
cipio de su transformación en una verdadera moneda fiduciaria de la Re
pública, un papel totalmente distinto al imaginado por sus creadores. La
Guerra contra la práctica totalidad de Europa obligó a la República a fi
nanciarse con la única fuente segura, la del asignado. Las enormes cantida
des de papel que se emitieron obligaron a cambiar la técruca de produc
ción, de este modo la estampilla mecánica sustituyó a las firmas manuscri
tas que autentificaban el billete, y apareció por vez primera el grabado en
talla dulce en plancha de acero, así como el numerador mecánico".

La producción fue controlada de manera férrea por el Estado, la búsqueda
de trapos para hacer papel se convirtió en una tarea vital. Los obreros de las
fábncas de asignados fueron realmente maltratados por la Convención, por
una parte se les sometía a severas medidas de vigilancia, para evitar hurtos y
falsificaciones, y por otra la necesidad de aumentar la producción llevó a obli
garles a trabajo a destajo, lo que les llevó incluso a rebelarse en alguna oca
sión, siendo duramente reprimidos por las autoridades, que incluso les prohi
bieron enrolarse en el ejército, convirtiéndose prácticamente en trabajadores
esclavos. Otro gran problema de este período fue la falsificación, la interior
estuvo bastante controlada, gracias a la eficaz represión policial, pero el gran
peligro fue la exterior. En la guerra entre Francia y el resto de Europa se pro
dujo también una batalla económica, por ejemplo en Londres se fabricaron
numerosos asignados (miles de millones de libras), que llevaron las tropas
realistas que desembarcaron en Quiberon (julio de 1795), siendo requisados
por la Convención tras su derrota82.

La Convención, en especial a través del miembro del Comité de Finan
zas Pierre Cambon, experto hacendista, realizó importantes cambios en el
Asignado. En primer lugar mantuvo su amortización, es decir, la idea de la
Constituyente de que los asignados que habían servido para adquirir un
bien nacional debían ser destruidos se mantuvo siempre'", así permanecía,
aunque fuera de manera teórica el vínculo entre el papel y la realidad física
que garantizaba su valor. Los Bienes Nacionales SIempre fueron la garantía

81 Fue inventado en 1793 y numeraba del 1 al 9.999 a razón de 10 asignados por hoja.
82 El gob1erno británico, entonces dingido por William Pitt, había permítido a los emtgrés realistas lle

var a cabo una operación innovadora, la falsificación de asignados como parte de una Guerra económica
contra el gobIerno revolucionario francés.

83 La Caja del Extraordinano, que desde el pnncipio controló las operaCIones fue abolida el 4 de
enero de 1793, siendo absorbida por la Tesorería, que centralizó todo el poder econórruco de la Conven
ción.



EL ASIGNADO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA. FRAUDE MASIVO... 233

de los asignados, de hecho la frase "DOMAINES NATIONAUX,,84siempre apareció en los billetes, como símbolo de que esos bienes garantizaban su valor. Ahora bien hemos visto como el valor de esos bienes seagotó al final del mandato de la Legislativa, con lo cual la Convencióntuvo que nacionalizar más bienes" y revisar su valoración, siempre al alza86
para mantener ante el público la idea de que existían bienes inmuebles quegarantizaban las nuevas emisiones de asignados.

El Asignado había nacido con la ventaja de ser usado con preferenciaen la adquisición de los bienes nacionales, y esta característica también semantuvo. Ahora bien la depreciación del papel produjo efectos muy nocivos, en las compras realizadas en 1793 y 1794 sólo se pagó entre el 10 y el25% del precio real del bien, con lo cual los especuladores consIguieronhacer verdaderas fortunas, muchas veces con la complicidad de los representantes del Estado. Pero además de las características antes mencionadasel asignado se había convertido también en una verdadera moneda, detransacción diaria, que en una economía desorganizada y en guerra va asufrir una constante depreciación frente al metálico, que era muy escaso.Ninguna medida frenó su caída'", en un 50% en época del Terror, llegandoal 65% en Termidor, y por supuesto los extranjeros no lo aceptan'".Los Termidorianos no hicieron sino aumentar las emisiones a un ritmonunca antes visto, aunque la devaluación continuada del papel rebajaba elnominal. En cualquier caso la paz trajo la vuelta del metal, con lo cual elasignado se desplomó, en enero de 1795 se cambiaba sólo un a 10% de suvalor nominal, en abril llega al 6% y al 3% en julio. La Convención decideretirar de la circulación el papel ordenando la venta de más bienes nacionales y por ley de 31 de mayo de 1795 autoriza a adquirir estos bienes sinsubasta a condición de pagar en asignados 75 veces la renta anual queproducían en 1790, fue un verdadero regalo y se produjo una avalancha decompradores, estamos llegando al final del experimento del asignado, quese producirá en el Directorio.

84 Hipotecado sobre los Dominios Nacionales.
85 Los de los emigrados (1792), los de sus parientes (1793), los de los extranjeros de países enemigas, los de los condenados a muerte, los del clero y la nobleza de zonas conquistadas como el Palatinado yBélgtca (1794).
86 En febrero de 1793 Cambon calculaba los nuevos activos en 4.000 millones, mientras que en diciembre de 1794 se hablaba de 15.000 millones.
87 El 11 de abril de 1793 la Convención aprobó el curso forzoso de los asignados y se prohibe lapráctica del doble precio, en metal y papel. El 31 de Julio de 1793 se aprobó la desmonetización de losasignados de más de 100 libras emitidos por la Monarquía.
88 La mayoría de los comerciantes extranjeros sólo aceptan metálico en sus transacciones con Francia, como ejemplo hay que decir que en noviembre de 1794 toda mercancia importada se tenía que pagaren metálico, con lo cual el poco metal que quedaba en Francia salía de ella para pagar las mercancías quevenían de fuera de su terntono. La moneda metálica extranjera empieza a circular en las regiones fronterizas e incluso en el interior de Francia.
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6.3. LAS EMISIONES DE ASIGNADOS

Los Girondinos realizaron cuatro emisiones en apenas ocho meses por
el astronómico valor de 3.540.290.005 libras, es decir, más que todas las
emisiones anteriores juntas, siendo los billetes de pequeño valor e incluso
fraccionaríos.

Emisión de 24 de octubre de 1792: 987.450.000 millones de libras, re-
partidos de la siguiente manera:

- 4 millones de billetes de 25 libras
- 78.745.000 de billetes de 10 libras
- 80 millones de billetes de 15 sols
- 80 millones de billetes de 10 sols (figura n° 6)89

Emisión de 21 de noviembre de 1792: 1.550 millones de libras, toda en
billetes de 400 libras (3.875.000 billetes), los primeros a nombre de la Re
pública (figura n° 7)90

Emisión de 14 de diciembre de 1792: 550 millones de libras, toda en bi
lletes de 50 libras (11 millones de billetes)

Emisión de 23 de mayo de 1793: 452.840.005 libras, repartidos en valo
res fraccionarios de:

- 153.680.000 billetes de 50 sols
- 64 millones de billetes de 15 sols
- 41.200.000 billetes de 10 sols

La Montaña mantuvo la producción de asignados, e incluso la aumentó,
también realizó cuatro emisiones en ocho meses, pero alcanzado el enor
me valor de 7.424.465.000 libras.

Emisión de 6 de junio de 1793: 552.875.000 libras, toda en billetes de
25 libras (22.115.000 billetes)

Emisión de 28 de septiembre de 1793 (7 Vendimiario Año II): 1.963
millones de libras, en valores de:

- 5.720.000 billetes de 125 libras
- 4.992.000 billetes de 250 libras

Emisión de 31 de octubre de 1793 (10 Brumario Año II): 718.950.000
libras, toda en billetes de 5 libras (143.718.000 billetes).

Emisión de 8 de febrero de 1794 (20 Pluvioso Año II): 4.190 millones
de libras, toda en billetes de 500 libras (8.380.000 billetes).

Los Termidorianos, menos apremiados por la Guerra, pero todavía in
mersos en graves problemas financieros mantuvieron las emisiones de

89 Asignado de 10 sueldos, MAZARD: op.cit., p.117.
90 Asignado de 400 libras, MAZARD: op.at;p.118.
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asignados, hicieron sólo una, aunque de valor hasta entonces nunca visto:30.837.900.000 francos.
Emisión de 7 de febrero de 179591, para los siguientes valores:
- 1.254.000 billetes de 10.000 francos
- 5.544.000 billetes de 2.000 francos
- 5.940.000 billetes de 1.000 francos (figura n° 8)92- 186.000 billetes de 750 francos
- 11.304.000 billetes de 100 francos
En cuanto a su simbología desaparecen todos los recuerdos monárquicos, la data se hace por el Año de la República que es la nueva entidademisora, colocando los símbolos de la libertad y la justicia principalmente,pero 10 que sigue dominando la estampa de estos billetes es su signo devalor y la garantía que 10 respalda, los Bienes Nacionales, pero se añadenen los laterales frases como "La 101 purut de mort le contrefacteur" y "LaNation récompense le dénonciateur", muy al estilo de la situación políticadel momento.

7. EL DIRECTORIO Y EL FINAL DEL ASIGNADO
Desde el 28 de octubre de 1795 al 9/11 de noviembre de 1799 el Directorio gobernó Francia de una manera conservadora y burguesa, perotambién salpicada de escándalos económicos y políticos, que mostraban laintrínseca debilidad del nuevo régimen, que contaba con escaso apoyopopular y era amenazado tanto por los radicales de izquierda como por losmonárquicos, y tuvo que recurrir a diversos golpes de fuerza avalados porel ejército o bien a descarados manejos electorales para mantenerse en elpoder. Las Asambleas elegidas en 1795 tendrán una extraña representación, hay 511 convencionales (158 regicidas), 64 montañeses y 158 monárquicos, con 10 cua11a división ideológica sería la siguiente: 64 radicalesde izquierda, 242 moderados de izquierda, 135 centristas no adscritos, 212moderados de derecha, y 88 partidarios de la reacción. Estos hombresserán los encargados de elegir al nuevo poder ejecutivo; los directores.

El Primer Directorio (31-X-1795 a 4-IX-1797)
Los nuevos directores fueron cinco regicidas: Louis Marie de La Révelliere-Lepeaux era un antiguo girondino hostil al Terror, hombre honesto

91 Esta emisión no se sacó al mercado de forma sunultánea, sino que se fue elevando poco a poco,en mayo se llegó a los 7.000 millones, para llegar a finalde año a los 30.000, ya con el Directono.92 ASIgnado de 1000 francos, MAZARD: op.dl., p.121.
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pero de segunda fila;Jean Francois Reubell era un antiguo montañés; Lazare
Carnot era la continuidad, miembro del antiguo Conuté de Salvación Públi
ca, encargado de dirigir la guerra y cada vez más conservador; Louis
Francois Letorneur, miembro del Comité de Guerra de la Convención, afín
a Carnot y sin ansias de protagonismo; y el Vizconde Paul de Barras, repre
sentante en misión de la Convención, popular por sus actuaciones en termi
dor y vendimiano, hombre dedicado a su carrera y al enriquecimiento.

Entre ellos se dividen las competencias y el territorio de Francia para
ejercer el gobierno e instalar las nuevas autoridades e instituciones apro
badas por la Constitución. Su primer gran problema fue el económico, el
Tesoro está vacio, el trueque se extiende y el pueblo está en la miseria, que
domina París y Francia en general en noviembre de 1795 y se mantiene
durante todo el invierno, desembocando en el complot radical de Babeuf,
conocido como el de los "Iguales", sofocado con rapidez por el gobierno
(10 de mayo de 1796/3

• Este peligro radical llevó al gobierno a hacerse aún
más conservador en los social, y en las elecciones del Año V (primavera de
1797) para renovar un tercio de los Consejos triunfan los moderados", lo
que provoca la salida del Directorio de Letourneur, que es sutituido por el
moderado y diplomático Balthazard Barthelemy. Los monárquicos piensan
en el cambio de estrategia y se dividen, unos apuestan por entrar en el
régimen, son fuertes en las instituciones y creen que desde ellas pueden
conseguir legalmente la vuelta de la monarquía, otros siguen en la radicali
dad y piensan sólo en derribar por la fuerza a la República",

Las nuevas Asambleas van a derogar las leyes aprobadas por la Con
vención antes de disolverse que iban dirigidas contra el clero y las familias
de los exiliados. Pero fracasarán en reducir los poderes del Directono, hay
numerosas reuniones que presagian complots, y el gobierno va a reaccio
nar con un golpe de estado apoyado en el Ejército'", que ha conseguido
nuevas victorias y llenar las arcas de la República. En la noche del 3 al 4 de
septiembre (18 fructidor año V) Barras, Reubel y La Révelliere ordenan a
las tropas de Auguereau que realicen el arresto de los diputados más con-

93 En fructidor (9 y 10 de septiembre) hay un nuevo levantamiento de sus partidarios, apoyados por
militares jacobinos, en Grenelle, pero también fracasan, provocando una dura represión gubernamental,
que llevó a la guillotina o a la deportación de la mayoría de sus dingentes.

94 Se renuevan 216 escaños, sólo 11 diputados son reelegidos y el resto son nuevos, la mayoría de
ellos monárquicos moderados, incluso hombres que habían gobernado durante el Antiguo Régimen,

95 Estos últimos son a los que apoya LUIS XVIII, que perdió así una oportunidad para volver a
Franela como símbolo de concordia.

96 Es la época en que el general Bonaparte realiza su primera campaña italiana, donde derrota a los
sardos y los austnacos, toma Lombardía y Milán, firma armisticios con Nápoles y el Papa y cons¡gue que
los ingleses se vayan de Córcega. Los nombres de Castiglione, Arcole y Rívoli hacen que su nombre sea
aclamado en París. Luego hace la Paz, remodela el mapa de Italia, consigue grandes indemnizaciones en
metálico y numerosas obras de arte. También garantIZa su apoyo al Directorio y manda a uno de sus
hombres, Augereau, a París, donde asume el mando de la región militar de la capital.
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trarios al régimen y del director Barthelemy, mientras Carnot consIgueescapar, los Consejos son obligados a declarar nula la elección de 198 diputados (todos contrarios al gobierno) y se derogan las leyes aprobadasdesde las últimas elecciones. El gobierno designa directamente a los nuevos diputados y se nombran nuevos directores (8-IX) a Francois deNeufcháteau y a Merlin de Douai, éste último fue jacobino y redactor de laley de sospechosos de 1793.

El Segundo Directorio (8-IX-1797 a 18-VI-1799)
El régimen ha sobrevivido, pero el precIo pagado es alto, no ha aceptado la voluntad de las urnas, ha acabado por la fuerza con sus enemigos deizquierda y derecha apoyándose en el ejército y pronto se convertirá enrehén de su salvador. La Paz conseguida en Italia97 dará al gobierno libertad de acción para realizar reformas interiores, en especial económicas einstitucionales. La Hacienda se va a sanear reduciendo la deuda y el déficit,el reclutamiento se va a modificar, implantándose el servicro militar obligatorio (septiembre 1798). Pero el régimen es consciente de su debilidad y vaa gobernar en régimen de excepción y con medidas que recuerdan a épocas anteriores".

El problema inmediato del Directorio eran las elecciones del Año VI(abril 1798), el gobIerno ha perseguido a los monárquicos, con lo cual parece claro el triunfo jacobino, que se confirma tras los escrutinios. El Gobierno, apoyándose en presuntas ilegalidades, decreta el 11 de mayo (22 deflore al) anuladas las elecciones en 48 departamentos, declarando nulas 106actas de diputados'", fue el Golpe de Floreal, se dejaron vacantes 53 escaños y se eligieron 53 diputados que habían quedado en minoría en laselecciones. En la renovación del Directorio (16 de mayo), Neufcháteau esrelevado por Jean Baptiste Treilhard, auntiguo convencional y regicida,plenipotenciario en las negociaciones de Basilea. El Directorio sólo tieneun gran enemigo exterior, Inglaterra, y tras fracasar los proyectos de guerra económica100, de apoyo a los rebeldes irlandeses y de invasión directa,se aprueba una campaña contra Egipto como base de operaciones contrala India101
• Mientras los ejércitos de la República han extendido las ideas de

97 Bonaparte firmó con Austria la paz de Campoforrnio el 18 de octubre de 1797.98 Nwnerosas leyes contra los exiliados y los nobles, sentencias de muerte en París, Marsella y TouIon contra exiliados que han regresado, deportación a Guayana de nwnerosos sacerdotes refractanos,obligación de prestar juramento de odio a la monarquía, que todos los diputados hacen el 21 de enero de1798; cierre de periódicos, depuración de la adnunistración, etc.
99 Estos diputados eran 104 jacobinos y 2 realistas.
100 Prohibición de importar mercancías inglesas, confiscación de todo navío que las transporte, autorización de capturar los barcos que hubieran sufrido un control inglés, etc.101 Esta idea ya había sido esbozada por Choiseul tras los tratados de 1763, y ahora fue diseñada por
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la Revolución en nuevos estados satélites, las Repúblicas Bátava, Cisalpina
y Ligur, a las que se añaden ahora la Helvética, la Romana y la Partenopea
de Nápoles. A principios de 1799 los soberanos europeos pasarán de nue
va a la acción de forma conjunta102, sus victorias colocan al Directorio en
muy mala posición, en las elecciones del Año VII (abril 1799) los jacobi
nos vencieron de forma clara y pronto exigieron responsabilidades por la
derrota. La renovación del Directorio (16 de mayo) pasa en esta oportuni
dad por sustituir a Reubell por nada menos que el conocido Emmanuel
Siéyés, muy hostil a la Constitución vigente.

Los Consejos son cada vez más hostiles al gobierno, piden explicacio
nes y responsabilidades, y en la sesión del 18 de junio de 1799 (30 pradial)
se declara nula la elección como Director de Treilhard, y se fuerza la dimi
sión de Merlin de Douai y La Révelliere, son sustituidos por hombres os
curos, el republicano Gohier, el general Moulin y el convencional Roger
Ducos. Estos hechos son conocidos como el Golpe de Pradial, esta vez
del Legislativo como el Ejecutivo. Los Consejos cambian los ministros e
imponen a nuevas figuras 103 más afines con las Cámaras, de claro talente
jacobino. Luciano Bonaparte declara en los Quinientos que estas medidas
demuestran y justifican el primer lugar del poder Legislativo en el Estado.

El Tercer Directorio (18-VI-1799 a 9/11-XI-1799)

Los jacobinos vuelven a levantar el miedo popular, las derrotas milita
res propician las medidas de excepción, se dan plenos poderes a las auto
ridades locales para deterner a "sospechosos", se vota una ley de rehenes
(12 de julio) por la cuals e podía arrestar a los nobles, a los parientes de los
emigrados y a todos los sospechosos de ser enemigos de la República, y
además se les hada legalmente responsables de las indemnizaciones a las
víctimas y de las recompensas concedidas a los agentes de la represión. Se
aprobaron nuevas leyes de empréstitos forzosos, de búsqueda de deserto
res, se crean comisiones para identificar a los responsables de las derrotas
militares, así como las acciones de los antiguos directores, los clubes jaco
binos volvieron a proliferar.

Talleyrand, y aprobada por Barras (marzo), encargando su dirección al general Bonaparte, que se puso en
marcha el 19 de mayo de 1798. Bonaparte tomó Malta (11 de junio) y ocupó Egtpto tras vencer en las
Pirámides (19 de julio), aunque perdió su flota en Abukir (1 de agosto). Allí gobierna como un virrey e
Invade Palestina llegando hasta Jaffa, Nazaret y el Monte Tabor (16 de abril de 1799), pero tiene que
volver a Egtpto a sofocar una invasión turca (julio) para luego abandonar a sus tropas y volver a Francia (9
de octubre de 1799).

102 Los austnacos vencen a Jourdan en Stokack (25 de marzo), mientras Massena debe batirse en re
tirada en SUlZa, y en Italia se pierden todas las conquistas y terntonos aliados frente a los austro-rusos tras
la derrota de Novi (15 de agosto).

103 Carnbaceres en JUS11Cla, Fouché en Policía, Bernardotte en Guerra y Robett Lindet en Finanzas.
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El Directorio iba a reaccionar con energía ante esta ola de jacobinismo,sabe que tiene el apoyo de la burguesía y lo utiliza, el 13 de agosto cierranel club jacobino, se rechaza la propuesta del general Jourdan de declarar lapatria en peligro (13 de septiembre), y se sustituye al ministro de la guerraBernardotte (acusado de pro-jacobino) por Dubois-Crancé (14 de septiembre). Poco después vuelven las victorias, Brune derrota al duque deYork en Bergen (19 de septiembre), Massena detiene a los austro-rusos enZurich (27 de septiembre), y en Italia los rusos son detenidos en los Alpesy obligados a retirarse. Las victorias exteriores y la reacción moderada enel Interior parecen consolidar al Directorio, pero es una ilusión, el gobierno busca la estabilidad y para ello necesita dar un golpe de estado que altere definitivamente la Constitución del Año III, vilada en cada consultaelectoral. Pero para triunfar necesitan el apoyo del ejército, y un generalque 10 comande. Se busca una espada con prestigio, pero no se encuentra,es entonces cuando desembarca Bonaparte (9 de octubre) en Fréjus. Trasllegar a París (14 de octubre) los conjurados'f" le convencen para que asuma el mando.
El 18 de Brumario (9 de noviembre) se convoca al Consejo de Ancianos, se revela un supuesto complot jacobino y se acuerda el traslado delLegislativo de París a St.Cloud, además del nombramiento del general Bonaparte como comandante de la guarnición de París, al mismo tiempo losdirectores Barras, Siéyes y Roger Ducos dimiten, y se obliga a Moulin y aGohier a seguir su ejemplo.

Al día siguiente los Quinientos renuevan su juramento de lealtad a laConstitución, y cuando llega Bonaparte es abucheado y acusado de dictador, y se propone declararlo fuera de la ley. Es entonces cuando LucianoBonaparte, presidente de los Quinientos, llama en su auxilio a las tropasalegando que un grupo de facciosos amenaza a la Asamblea, a la Repúblicay al general Bonaparte, Inmediatamente los soldados entran en la Asamblea y la disuelven por la fuerza. Esa misma noche a las 4 de la mañana (11de noviembre) algunos diputados votan una resolución nombrando unaComisión Ejecutiva, formada por tres cónsulesl'", para que sustituya aldimitido Directorio, que inmeditamente toma posesión y jura sus cargosantes representantes de los Ancianos y los Quinientos.Esta Comisión Ejecutiva Consular se encargaría del poder ejecutivo yde redactar una nueva constitución con la ayuda de dos comités legislativos compuestos cada uno de ellos por 25 diputados, uno de los Ancianosy otro de los Quinientos. Sus principios serían consagrar inviolablementela soberanía del pueblo, la República una e indivisible, el sistema represen-

104 En especial Siéyes, Talleyrand y Fouché, con la complacencia de Roger Ducos y Barras.105 Bonaparte, Siéyésy Roger Ducos,
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tativo, la división de poderes, la libertad, la igualdad, la seguridad y la
prosperidad.

7.1. LA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA

El Directorio fue el encargado de llevar a cabo la estabilización econó
mica planeada por la Convención Thermidoriana. El Director Reubell,
encargado de Finanzas y Justicia, nombra Ministro de Finanzas a GUl
llaume Faipoult, un antiguo noble constituyente (8 de noviembre de 1795),
que deberá hacer frente a la miseria del pueblo parisino'?", cada vez más
proclive a la rebelión, animado por las ideas de Babeuf.

En diciembre de 1795 el asignado no vale nada, el abandono del máxi
mum y la creciente inflación llevan a la miseria a las masas urbanas, mien
tras que unos cuantos exhiben sin pudor su gran riqueza. En Provincias
los salarios se cobran en especie y abundan las bandas de bandidos, for
madas por gentes sin trabajo. En Febrero de 1796 se iban a suprimir las
distribuciones de pan y carne a bajo precio, pero el gobierno tuvo que
mantenerlas debido a las quejas del pueblo. El Director La Révelliére
Lepeaux declara que el Tesoro Nacional está totalmente vacío y que la
República no tiene ningún crédito, mientras los deudores del Estado pa
gan fácilmente sus deudas con papel, que ahora son prácticamente hojas
sin valor. El 13 de noviembre (22 brumario año IV) el gobierno ordena
requisar 250.000 quintales de grano a cuenta de la contribución territorial,
el pueblo asalta las panaderías, en diciembre un empréstito forzoso de 600
millones en metálico a los ricos fracasa, es el momento de Babeuf, que
publica su "Manifiesto de los Plebeyos".

Se nombra un nuevo ministro de Finanzas, Dominique Vincent Ramel
Nogaret (14 de febrero de 1796), para hacer frente a esta situación deses
perada''", pero la solución es más de los mismo, desaparición del asignado
y creación del "mandat territorial", que también fracasa de forma irrever
sible. La vuelta inevitable a la moneda metálica significaba una deflación
repentina, desastrosa para los pobres, que terminarían sublevándose. Es
cierto que el gobierno pudo vencer la revuelta social de los "Iguales", se
guidores de Babeuf, pero el problema no se solucionó.

La repentina deflación producida por la vuelta de la moneda metálica se
vio agravada por las abundantes cosechas de 1796-1797, que hicieron caer
el precio de los productos agrícolas, la situación de los pobres de las ciu
dades mejoró, pero la de los campesinos empeoró mucho más y por tanto

106 Si tomamos como valor 100 el coste de la vida en París en 1790, en noviembre de 1795 había lle
gado a los 5.000.

107 Faípoult cesó en enero, SIendo sustituido por Camus (5 de enero de 1796), que apenas estuvo 40
días en el cargo.
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el rendimiento de los impuestos bajó. La solución a esta situación la propuso Ramel el 10 de septiembre, había que reducir a toda costa la deudanacional, incluso con la quiebra. Consiguió que se aprobara una ley sobrela deuda 30 de septiembre de 1797 (9 vendimiario año VI) conocida comoBancarrota de los dos Tercios, o Tercio consolidado. Se redujo la deuda de250 a 83 millones, un tercio de cada bono del gobierno (el Tercio consolidado) permaneció mscnto en el gran libro de la deuda pública, cuyos títulos se asimilan al metálico; mientras los otros dos tercios fueron amortizados (liquídados) por medio de bonos del Tesoro que podían ser utilizadoscomo pago para la compra de los bienes nacionales (como los asignados ylos mandatos territoriales)108. Tras disminuir los gastos era necesario aumentar los ingresos, que casi no se pagaban. Por ley de 12 de noviembrede 1797 (22 brumario año VI) se reforma la administración financiera,estableciendo en cada departamento una agencia de contribuciones directas encargada del cobro, con lo cual se mejoró mucho la gestión y se pudoreducir el déficit.
Por ley de 24 de noviembre de 1798 (4 frimario año VII) se crea unnuevo impuesto directo, el de puertas y ventanasl'", que junto a los tradicionales (patente, contribución territorial y contribución mobiliaria), quetambién son refundidos, formaron la base de la fiscalidad de Francia hasta1914. Se aprueban también, aunque con moderación, nuevos impuestosindirectos, tales como la tasa sobre el tabaco, el derecho de paso sobre lascarreteras, el fielato a las puertas de París, etc...llD•
El Director Francois de Neufcháteau defendió a Ramel y sus medidaspara reducir el déficit: venta de bienes nacionales, préstamos y explotaciónde los países ocupados, ya que el sistema bancario francés era totalmenterudimentario'"; pero al mismo tiempo propuso medidas para estimular laproducción agrícola (concentración parcelaria, reforestación, extensión deplantas forrajeras, fin de comunales y pastos libres...) e industrial (organización de Exposiciones para extender los nuevos medios técnicos, comolas conservas alimentarlas de Appert, las telas impermeables de Desquinemare...), aunque los resultados de todos estos esfuerzos son todavíapequeños, aunque servirán de base para el futuro. El final del Directorio

108 El Estado se ahorró más de 160 millones de francos con esta medida y saneó la Hacienda, peroarruinó a los rentistas y a los poseedores de papel, en especial cuando en septiembre de 1798 los bienesnacionales se lucieron pagaderos en metálico, sabiendo que el capital en papel no vale en metálico prácncamente nada. como mucho el 4% de su valor nominal.
109 Especie de =puesto general sobre los mgresos, estimado según un SlgnO exterior de riqueza: laapaneneta del domicilio.
110Aunque por los problemas políticos y la historia de la revolución no se restableció ningún tipo deimpuesto sobre la sal.
111 Prácticamente sólo existían la Caja de Cuentas Comentes de Perrégaux y Récamier, fundada en1796, y la Caja de Descuento de Comercio. establecida en 1797.
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es una crisis política, triunfo jacobino en las elecciones'V, y militar, derrota
de los ejércitos de la República, lo que va a provocar el pánico económico
de la burguesía principalmente, que apoyará sin fisuras el golpe de Bruma
rio de Bonaparte (noviembre de 1799)113. A pesar de las numerosas críticas
al sistema y a sus políticos, la obra económica del Directorio puso las ba
ses de la reactivación de la época del Consulado y el Imperio, tanto en
materia financiera como en la monetaria, y en general en la de la actividad
industrial.

7.2. EL ASIGNADO. DESTRUCCIÓN DE PLANCHAS.

A finales de 1795 el Asignado está totalmente desprestigiado, en di
ciembre de 1795 las provincias se niegan a aceptarlo como medio de pa-

114 •• di d S' dgo ,un ViajerO ce que en cuanto se pasa e evres no se pue e comprar
ni un vaso de agua con asignados. Sólo en París, donde se pagan multitud
de rentas, salarios y contratos públicos subsiste, siendo conocido como el
"papel de París". Por una ley de 1Ode diciembre de 1795 (19 Frimario) se
trató de disminuir el papel circulante por medio de un empréstito forzoso
de 600 millones en numerario, que el contribuyente podía pagar también
con asignados al 1% de su valor. Con esta medida se hubieran podido
liquidar 60.000 millones en papel, más del que había en circulación, pero
sólo se consiguieron 8.000 millones.

El Directorio aprueba entonces acabar definitivamente con el asignado,
pero antes decide hacer una última emisión, ésta se aprobó el 22 de di
ciembre de 1795 (1 Nivoso año IV) y se puso en circulación elll de enero
de 1796 (21 Nivoso año IV). Esta emisión es conocida como las "Rescrip
tions de lemprunt forcé" (Libranza del Empréstito Forzoso), de 600 mi
llones de francos, y se hacen en los siguientes valores:

- billetes de 1000 francos
- billetes de 500 francos
- billetes de 250 francos
- billetes de 100 francos
- billetes de 50 francos
- billetes de 25 francos (figura n° 9)115

112 Que lleva al mitusterio de Finanzas a Robert Lindet (julio 1799).
113 Pata el desarrollo monetano de época de la época postenor ver José María de FRANCISCO

OLMOS: "La moneda de la época napoleónica un documento al servicio del poder", en Cuadernos de
Investigación Histonca, n° 22, Madrid, 2005, pp.43-76.

114 Era el único medio pata mantenerse a flote, en noviembre el ministro Faipoult Instaló una nueva
lmprenta pata poder producir más asignados.

115 Empréstito forzoso de 25 francos, MAZARD: op.ai.; p.124.
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En ellos aparece claramente la frase "Emprunt forcé de lan 4°", las
firmas son manuscritas, asi como su número y valor, igualmente se relle
nan a mano los espacios en blanco. El gobierno cumplió su promesa tras
esta emisión, y el 19 de febrero de 1796 (30 Pluvioso Año IV) las planchas
de los asignados son destruidas solemnemente en la Plaza des Piques de
Paris ante la alegria del pueblo. Pero la destrucción de las planchas no so
lucionaba el problema de retirar de la circulación su enorme masa moneta
ria. Fue la última gran fiesta revolucionaria y popular.

A principios de 1796 algunos financieros, apoyados por los Directores
y el ministro de Finanzas, proponen crear un Banco privilegiado que se
dedicaria al descuento de efectos y emitiría sus propios billetes l 16

• Pero en
marzo los Ancianos rechazan el proyecto, con el cual el Directorio se en
cuentra sólo para acabar con el problema del papeL

7.3. LA LIBRANZA TERRITORIAL (MANDAT TERRITORIAL)

El nuevo ministro de Finanzas, Ramel, no se resignó a perder la finan
ciación del papel, y menos de un mes después de destruir el asignado, el 18
de marzo de 1796 (28 ventoso año IV) creó una nueva moneda de papel,
la libranza o mandato territorial.

Se le llamó territorial porque daba la posibilidad de adquirir bienes na
cionales sin subasta, a preCIO de estima. Se le vinculó al asignado a razón
de 30 francos-asignados por un franco-libranza, un gran error, ya que por
entonces el asignado se cotizaba al 0,25% de su valor, lo que provocó la
caída de la cotización de la libranza'Y y los especuladores pudieron com
prar bienes nacionales a precios irrisorios, especialmente entre marzo y
mayo de 1796. En el verano la emisión de libranzas llegó a más de 2.300
millones de francos y se terminaron por abandonar las teorias de una li
branza equivalente a la moneda de plata, reconociendo el precio del trigo
como base del sistema de cambios.

La Libranza se desmonetiza por ley de 4 de febrero de 1797 (16 Pluvio
so Año V), el curso forzoso del papel es abolido. Durante el invierno de
1796 los financieros consiguieron fijar el valor de todo el papel revolucio
nario en una centésima parte de su valor nominal, y aniquilarle en el seno
d 1 . 'bli 118e as calas pu cas .

116 La idea era de Lecouteulx de Canteleu, que queda con ella agilizar el sistema financtero, pero losConsejos bloqueraon sus propuestas por tres veces, en 1796, 1797 Ypor fin en enero de 1799, terminandoasí con la posibilidad de crear un banco semi-público. En VISta del fracaso oficial desde junio de 1796emp1ezan a aparecer msntucrones de créditos privadas, como la "Caisse de Comptes Courants", la "Caissed'Escompte du Commerce, o la "Societé General du Cornmerce", cuya relación con el posterior Bancode Francia trataremos en el slguiente capítulo.
117 Casi inmediatamente perdió un 70% de su valor para después caer en picado y ya no recuperarse.
118 M.BRUGUIERE: "ASignado", en Dicaonano de la Revolución Francesa, Op.C1t., pp. 376. En 1796
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- Emisiones de las Libranzas Territoriales (promesse de mandat terri
torial)

Decreto de 18 de marzo de 1796, emisión anterior al 8 de Prairial (27
de mayo), 513.950.000 de francos

- 574.000 billetes de 500 francos (figura n° 10)119
- 560.000 billetes de 250 francos
- 486.000 billetes de 100 francos
- 1.534.000 billetes de 25 francos

Decreto de 18 de marzo de 1796, emisión posterior al 8 de Prairial (27
de mayo), 1.825.450.000 de francos

- 2.225.000 billetes de 500 francos
- 920.000 billetes de 250 francos
- 3.513.000 billetes de 100 francos
- 5.266.000 billetes de 25 francos

- Las emisiones posteriores de pequeños Mandats Territoriaux, (única
mente con valor de 5 francos), creados también por el decreto de 18 de
marzo de 1796 (28 de ventoso del año IV), tuvieron una vida efímera, se
hicieron sólo tres emisiones con un valor total de 100 millones de fran
cos120

•

8. EL ASIGNADO Y LA REVOLUCIÓN.

El Asignado nadó como un modesto medio de Tesorería, para trans
formarse luego en el medio por el cual toda la Nación, ciudadanos com
prometidos, debía poner su riqueza al servicio de la Revolución, pero estos
criterios optimistas chocaron con los del mercado, mucho más realistas.

Pero el fracaso "político" del asignado no significó su fracaso "econó
mico", para el gobierno se convirtió en una forma de financiación prácti
camente inagotable, aunque llevara al pueblo a la miseria. La Convención
tuvo que hacer frente a una gran crisis económica, no tenía ingresos y
además tenía que costear una guerra contra toda Europa, sólo el asignado
podía darle los medios materiales necesarios, es verdad que en noviembre
de 1792 Saint-Just decía que en el Estado no había más que miseria, orgu-

CIrculaban circulaban asignados por valor de 45.000 millones, pero era un espejismo que casi no existía, en
agosto de ese año un asignado de 1000 libras se cambiaba únicamente por 10 sueldos, exactamente 2000
veces menos que su valor nominal, y su sustituto no tuvo mejor suerte, la Libranza Territorial perdió gran
parte de su valor en menos de un año, fijándose su cambio en una centésima parte de su valor nominal.

119 Mandato territorial de 500 francos, MAZARD: op.at., p.125.
120 Con fechas 14 de febrero de 1797 (50 millones de francos, 24 de frimano del año VI), 12 de ma

yo de 1798 (25 millones, 23 de floreal del año VI) Y7 de septiembre de 1798 (25 millones, 21 de fructidor
del año VI), MAZARD: op.cit., p.126.
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110 Y papel, pero gracias a ese papel y al control que el Terror impuso la
República pudo levantar un ejército de más de un millón de hombres, pa
garlo, vestirlo, armarlo y darle de comer, resistiendo a los ejércitos enemi
gos hasta que la fuerza numérica y el orgullo de un pueblo en la miseria
consiguió la victoria; además se pudo pagar a todos los funcionarios del
Estado encargados de vigilar a los enemigos interiores de la República y
así el gobierno pudo ejercer su poder sin temor a la oposición interna.

Como dijo Necker esta época fue un tiempo magnífico para la Admi
nistración, que gracias a una suma ilimitada de papel podía satisfacer todas
sus necesidades, y además tener fondos disponibles en el momento que
quisiera. Bastaba pedir a la fábrica correspondiente que emitiera más bille
tes y el Tesoro tenía sus fondos.

Pero tras la victoria el Asignado era un obstáculo para la regularización
de la economía, y los políticos decidieron deshacerse de él, a pesar de lle
var a la ruina a muchos de los que habían confiado en él y en la República
en momentos difíciles. El Directorio decidió acabar con el papel enrique
ciendo a los especuladores (muchas veces sus amigos) con la venta a pre
cio de saldo de los bienes nacionales, la unión de intereses entre estos gru
pos hizo el resto.

La Historia del Asignado se une así a la de la misma Revolución, son
fenómenos indisociables, y demostró que el uso del papel como medio de
pago, controlado por un gobierno fuerte, podía ser la base del triunfo de
una Revolución, aunque a la larga hubiera que deshacerse de él benefi
ciando a unos pocos.
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n° 3: Asignado de 90 Libras (septiembre 1790)

n° 4: Asignado de 5 Libras (mayo 1791)
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n° 5: Asignado de 500 Libras (junio 1791)

n° 6: Asignado de 10 sueldos (octubre 1792)
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n° 7: Asignado de 400 libras (noviembre 1792)

n° 8: Asignado de 1000 Francos (enero 1795)
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n° 9: Empréstito forzoso de 25 Francos (clidembre 1795)

n° 10: Promesa de Mandato Territorial de 500 Francos (marzo 1796)



LA TEMIBLE F(R)ACTURA DE LA MUERTE.
FALLECER EN EL BURGOS DEL SETECIENTOS

Por Francisco]. Sanz de la Higuera
LE.S. "Torreblanca" (Sevilla)

1. INTRODUCCIÓN Y FUENTES DOCUMENTALES

A nadie le han preguntado nunca si deseaba nacer. Vivír, empero, ha
sido siempre .tremendamente costoso, incluso para aquellos que han
nadado cotidianamente en la abundancia. Con todo, a pesar de los

muchos problemas que acompañan a la existencia - en especial para aque
llos que han sufrido desgarradoras privaciones y brutales sufrimientos en el
devenir de la historia -, muy pocas personas han deseado morirse. Entre
otras muchas razones porque eran conscientes de que fallecer costaba mu
cho dinero y despilfarrar el patrimonio para cubrir tales menesteres se anto
ja bastante desagradable aunque, a todas luces, necesario y aún deseable.

En una sociedad en la que el óbito de sus componentes era una situación
habitual, la alegria que albergaba a los hogares en los momentos en que se
producían nacimientos o se encauzaba las nupcias de los hijos tenia como
contrapunto el acompañamiento de los cadáveres de la progenie y de los
familiares y parientes hasta las tumbas de manera casi cotidiana. La muerte
era parte del atre~o doméstico. Su canalización ocasionaba cuantiosos gas
tos de orden sanitario, notarial, judicial y eclesiástico, La esperanza de vida
era escasa y la muerte esperada tremendamente abultada.

¿En el Burgos de mediados del siglo XVIII, qué desembolsos se efectua
ban en los hogares durante el proceso de fallecimiento de su titular 1? ¿Se
rastrean situaciones excepcionales y/o atípicas o, por el contrario, los gastos
derivados de esos agónicos momentos - en el antes, en el dentro y en el
después del óbito - son homologables y más o menos similares a lo ocurri
do en otras localidades del territorio español?

; La documentación disponible, con excepción de algunos ejemplos muy singulares que seránpresentados al final de este artículo, Implica al cabeza de hogar, es decir, al hombre, cualquiera quefuera su estado CIvil. La funeraeión de la cónyuge, de la progenie, de los parientes corresidentes odel servicio doméstico se nos escapa, lamentablemente, casi en su totalidad.
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Para responder a esos interrogantes se traerá a colación el contenido de las
''Quentas y Partizjonel' efectuadas tras el óbito de un conjunto de personas,
mujeres y hombres, casados, solteros o viudos, residentes en el enclave caste
llano. Un rastreo sistemático en los protocolos notariales cumplimentados
para la ciudad de Burgos en los años centrales del Setecientos nos ha depara
do la aparición de 85 documentos en los que se significa el gasto efectuado en
el ''funeral', es decir, un 25 % de los inventarios post-mortem (IPM) recopilados
para dicha ciudad 2. Ese porcentaje es similar al manejado por Madariaga Or
bea para Oñati, 29 % 3, pero muy distante de los señalados por González
Cruz para Huelva, 93.9 % 4, Álvarez Santaló para la nobleza titulada sevillana,
58.1 % 5 o Sánchez Lora para Morón de la Frontera, 54.8 % 6.

Los IPM y las cuentas y particiones respondían al pedimento que los fa
miliares y parientes efectuaban a la justicia para que se computaran los bie
nes del difunto, se distribuyese la herencia y fueran llevados a cabo los últi
mos deseos del testador. Los gastos judiciales que todo ello ocasionaba eran
una inversión calculada que pretendía evitar los elevados costes que se den
vaban de los litigios provocados por la falta de entendimiento en los repar
tos de herencias. Pedro Melgarejo, en su manual de escribanos, lo sintetizó
magistralmente en un aforismo, "sin él todo es pleyto y nada para repartir",
que hizo furor en aquella época 7.

Las ''Quentasy Partizjonel' son finiquitos post-mortem elaborados después de
los inventarios de bienes - no siempre eran imprescindibles ni deseados por
las familias -. La mayor parte de ellos constituye una escrupulosa y detenida
relación, entre otros asuntos, de los gastos generados por la enfermedad, el
entierro, las mandas y el papeleo relativo a la persona fallecida. Su objetivo
último era, hechas las deducciones pertinentes, repartir los ''ganancialel' con
el cónyuge superviviente y las "hijuelas" con la progenie, con los descendien
tes. No son, por desgracia, demasiado abundantes pero su aparición perm1te
disfrutar de un yacimiento histórico de vital importancia para conocer las es
trategias tanáticas de la población en el Antiguo Régimen 8.

Se puede pensar que para defender a la progenie, en el caso de "ah intesta
to", o por petición expresa de los herederos, con el objetivo evidente de eli
minar la complejidad y el enorme desembolso ocasionado por los pleitos ju-

2 Las Quentas con inclusión de los gastos fúnebres sólo suponen el conocimiento de la factura
mortuoria del 2.9 % de los 2.917 hogares residentes en Burgos a mediados de 1751.

3 J. MADARIAGA ORBEA (1988), p. 504.
4 D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 469.
5 L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ (1980), p. 37.
6 J. L. SANCHEZ LORA (1989), p. 123.
7 P. MELGAREJO, Compendio de contratos públicos, autos de particiones, ejecutrvos y de re

sidencias con el género del papel sellado que a cada despacho toca, Madrid, 1764, p. 244.
8 J. MADARIAGA ORBEA (1988), p. 504 Y (1998), p. 413-430 Y M. GARCÍA FERNAN

DEZ (1995) y (1996), p. 846-855.
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diciales, los inventarios post-mortem y las cuentas y partiiJones serían documentoshabituales. En la práctica, no todos los onubenses m todos los burgalesesestaban en disposición o en condiciones de cumplir la normativa jurídica. Lamedia anual de inventarios registrados en los protocolos notariales de la ciudad de Burgos entre 1740 y 1779 fue de 6.8 IPM/año - véase CUADRO 1-.En ese mismo período se redactaron, de promedio, 12.5 testamentos por añoy únicamente 1.6 particiones. Si ya resultaba gravoso otorgar las últimas voluntades, financiar la realización de inventarios de bienes era bastante menosusual. En la Huelva del XVIII la media anual de inventarios fue 1.3. El inventario fue escasamente utilizado en Huelva. La cifra de IPM respecto al total detestamentos es en Huelva del 4.4 % 9. En Valladolid se situó alrededor del 25% 10. En Burgos (1740-1779) fue del 53 %. Las cuentas y particiones sólosupusIeron el 13 % sobre el total de testamentos - véase CUADRO 1 -. Únicamente disponemos del 2.9 % de las cuentas, del 12.5 % de los IPM y del18.3 % de las últimas voluntades de los hogares de Burgos en 1751, es decir,en el momento de elaboración del Catastro de Ensenada.Se ha señalado reiteradamente que la inversión en IPM y en ''Quentas'afectaba a los más pudientes, es decir, a aquellos en que los bienes de laherencia tenían una notable cuantía, o a los hogares en los que existían profundas desavenencias entre los interesados en la distribución de los bienes.Casi en la totalidad de los documentos recopilados el caudal líquido sobrepasaba los mil reales. En Huelva fue del 78.1 %. En Burgos del 96 al 98 %.El CUADRO II muestra el grado de representatividad que para las distintascategorías socio-profesionales se ha rastreado en Burgos.Desde la óptica metodológica, es preciso señalar que la recogida de dichas "Quentas' se ha efectuado con un criterio selectivo, recopilación restnctiva que es preciso explicar. Con excepción de un pequeño número de documentos (3.6 %), la inmensa mayoría son documentos elaborados para losvecinos de la ciudad de Burgos en el momento en que se compilan los gruesos legajos que conforman el Catastro de Ensenada - mediados de 1751 -.Lo mismo ocurre con los inventarios post-mortem y con las últimas voluntades. Sin quitar ningún mérito ni validez científica a los trabajos en que ladocumentación tiene un carácter más impersonal y magmático, mí pretensión ha SIdo siempre la reconstrucción de los quehaceres y mentalidades decolectivos personalizados y detallados. Disponemos, por tanto, de un complejo retrato vital de todos y cada uno de los vecinos de una ciudad castellanade mediados del Setecientos desde múltiples perspectlvas y parámetros 11.

9 D. GONZALEZ CRUZ (1993), p. 466 y]. CERDA DIAZ (1986), p. 81-86.10 M. GARCÍA FERNANDEZ (1988), p. 80.
11 La yuxtaposición de Catastro y protocolos notariales posibilita el conocimiento de la estructura y volumen del hogar, la dedicación y útil profesional (nivel de rentas) de los vecinos, las dimensiones de la convrvencia (m-'de vivienda), el nivel de fortuna (IPM), ..,
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Es imprescindible reseñar, además, que, dado lo reducido de la muestra
recopilada, las reflexiones que se vierten en este artículo constituyen una
mera aproximación diagnóstica a los desembolsos y actitudes de los burga
leses del XVIII en el escabroso terreno de paliar el sufrimiento ante-morfem

de los enfermos, solventar el enterramiento de sus difuntos y repartir su
patrimonio entre los deudos. Estas pretensiones pueden considerarse, desde
la perspectiva del escaso volumen de la muestra, como un tomar el rábano
por las hojas. Conscientes de esos riesgos, resulta esencial no enmascarar ni
edulcorar lo precario de la base documental. Semejante situación nos obliga
a ser cautos y responsablemente críticos con los análisis que se sugieren y
solicitar su validación o impugnación mediante el contraste con otras reali
dades territoriales.

La escasez de documentos nos arroja a un lacerante infierno estadístico
en el cual responder al inquietante interrogante de qué gastos efectuaban
aquellos para los que no disponemos de datos únicamente nos llevaría a
abandonar cualquier intento de reconstrucción histórica. Empero, también
cabe, desde la constante matización y una sincera dubitación sistemática,
señalar qué se obtiene de la fuente documental recopilada por si fueran de
alguna utilidad en el rastreo del acontecer pretérito. ¿Los documentos a
que hemos tenido acceso responden a la generalidad de los desembolsos
funerarios, es decir, constituyen un reflejo acertado y verídico de las prác
ticas de los burgaleses ante el fallecimiento de los componentes de sus
h ;>12ogares. .

El 6 % de los testamentos de Oviedo hacen constar esas cantidades 
en Oñati es sólo del 2.37 % 13 -. "Es dificil - apostilla Roberto López 
encontrar datos concluyentes sobre los gastos que suponían el entierro y
las honras fúnebres" 14. De la misma opinión es el profesor Peñafiel, quien
afirma "No abundan, desde luego, los datos al respecto" 15. En las últimas
voluntades no se encuentra detallada una contabilidad mortuoria en senti
do estricto pero es útil, a la postre, el comentario del profesor López para
plantear un espinoso interrogante. ¿Pueden ofrecerse conclusiones válidas
con 85 contabilidades fúnebres - un cuarto de los inventarios consultados
- sobre lo que el fallecimiento del cabeza de familia suponía en la econo
mía doméstica? 16. Los datos sobre funeraciones en Burgos son, a mi jui-

12 La cuantificación que acompaña a la redacción de este artículo ha de ser contrastada, de una
manera crítica, con lo ocurrido en otros escenarios del terntono español y del extranjero. ¿Las
estadísticas extraídas para Burgos entroncan con las halladas para otros lugares? Al parecer, nos
encontramos en un terreno aún escasamente hollado por el quehacer de los historiadores.

13 J.MADARIAGA ORBEA (1988), p. 503.
14 R. LÓPEZ (1985), p. 112.
15 A. PEÑAFIEL RAMÓN (1987), p. 150. Véase también G. FRANCO RUBIO (1983), p.

134-135.
16 R. LÓPEZ (1985), p. 112.
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do, suficientemente representativos y permiten aventurar cuáles eran los
costes de los entierros en las distintas clases sociales urbanas 17.

La factura del fallecimiento no debe, por otra parte, computarse única
mente, a mi entender, sólo a través de los gastos funerarios. Un volumen
muy considerable de las "Cuentasy Par!Íi!oneS', 75 de los documentos cita
dos - un 88.2 % de los 85 recopilados -, contienen de manera simultánea
las cantidades abonadas en concepto de ''funeral', los gastos médicos y los
desembolsos de carácter judicial, La muerte no es exclusivamente un asunto
de la Iglesia. Los profesionales de la salud - médicos, boticarios, sangrado
res, , .. - y las gentes de la fe pública - escribanos, contadores, tasadores, .. , 
y de la justicia municipal, amén de las arcas del Estado - papel sellado -,
también hincaban un afilado diente en el cuerpo patrimonial de los fallecidos.
¿En qué proporción detraen cada uno de ellos capitales a los hogares?
Además, aunque lamentablemente en pocas ocasiones, disponemos también
de los gastos hechos en el mantenimiento alimenticio del hogar en los acia
gos días de la agonía y óbito de los individuos implicados en la muestra re
copilada.

2. UNA RIADA DE MUERTE: GASTOS EN EL NOMBRE DEL
PADRE

Es común, lamentablemente, la reflexión popular que viene a decir, a
medio camino entre la sorna y la impotencia, "el muerto al hoyo y el vivo al
bollo", No habría nada que objetar dado que la muerte es una precondición
inexcusable de la vida y los supervivientes tienen, cualquiera que sea la época
histórica a considerar, la obligación de continuar en sus quehaceres habitua
les. El problema fundamental es que, además de los sentimientos de pérdida
irreparable y de orfandad que genera la muerte del cónyuge o de los proge
nitores - de los parientes en general-, los hogares quedaban dramáticamen
te cercenados y rotos y los "cuerpos de bienes" resultaban recortados de mane
ra substancial. ¿Todos los grupos domésticos eran afectados de la misma
forma? ¿Sufrían de manera semejante los humildes que los privilegiados?
¿Existe un rasero igualitarista en la medida de la muerte?

"La pertenencia a un grupo socio-económico-profesional - afirma muy
acertadamente el profesor Madariaga Orbea - obligaba a afrontar determi
nados niveles de entierro y honras" 18. Empero, aunque gastaban mucho
más los privilegiados que los humildes no existe una correspondencia dire
cta entre lo gastado por cada grupo social y sus capacidades patrimoniales.
"El gasto funeral es Inversamente proporcional al nivel de patrimonio, o lo

17 En términos similares se expresa]. MADARIAGA ORBEA (1998), p. 413-430.
18 J.MADARIAGA ORBEA (1998), p. 429.
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que es lo mismo, los ricos invierten, en conjunto y proporcionalmente, mu
cho menos que los pobres, los cuales hacen un esfuerzo muy superior en
función a sus fuerzas" 19. ¿Es este aserto válido para el Burgos de mediados
del XVIII?

El enterramiento de sus componentes ha sido siempre un magnífico esce
nario para demostrar el rango, el estatus, el nivel de rentas y de fortuna de los
estamentos, de las clases sociales y de las categorías profesionales. Los ricos
siempre creerán que se puede pagar la salvación en el más acá. La precariedad
y la agónica estrechez de los humildes y la magnificencia, el boato y el exhibi
cionismo de los privilegiados se reflejan nítidamente en las despedidas que se
le han hecho a los difuntos del mundo de los vivos 20. El CUADRO III Yel
GRÁFICO I detallan - reitero su carácter meramente indicativo y diagnóstico
- cuál era el precio de morirse en el Antiguo Régimen y, en concreto, en el
Setecientos burgalés.

Los privilegiados hacían un desembolso cercano a los 10.000 reales, de
los cuales casi un 60 % correspondian al proceso de sepulturación. Se apre
cia un notable desequilibrio, en beneficio de lo eclesiástico, como conse
cuencia de la hiper-acumulación del gasto en misas y lutos. La factura final
devengada en los trámites funerarios de un miembro de la aristocracia bur
galesa representaba, de promedio, un montante siete veces supenor al efec
tuado por una familia humilde y, sin embargo, para los hogares privilegiados
suponía un leve rasguño en sus niveles de fortuna, poco más de un 2 %,
mientras que para los más endebles desde la perspectiva socio-económica el
óbito de un pariente les arrebataba un pellizco considerable, casi un 8 % de
sus patrimonios. El gasto de los grupos domésticos de la elite sobrepasaba
el nivel de fortuna, el caudal post-mortem, del 40 % de los IPM recopilados
para la ciudad de Burgos a mediados del XVIII - véase CUADRO N -. En
los desembolsos médicos, judiciales y de funeración necesarios para atender
a uno de sus integrantes, los privilegiados se desprendian de cantidades de
dinero, para atender a la muerte, que sobrepasaban los pertrechos de vida de
un segmento muy considerable de la población urbana. Considerado desde
el punto de vista de los humildes, la argumentación se desliza por un tobo
gán alucinante. Sólo el 4.7 % de los IPM recopilados para el Burgos del
XVIII era inferior al gasto fúnebre devengado, de promedio, por los paupé
rrimos. La estrechez era el clima habitual en la vida y en la muerte de los
menos afortunados.

Los humildes veían esfumarse, de promedio, el 7.6 % de sus caudales en
el dispendio ocasionado por el cuidado de los enfermos, la funeración del
fallecido y la engorrosa burocracia posterior. El estrato mediano, la meso-

19 J. MADARIAGA ORBEA (1998), p. 429 yM. GARCÍA FERNANDEZ (1994), p. 118-119.
20 D. GONZALEZ CRUZ (1993), P. 469.
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cracia urbana, entregaba, a pesar de ser siete veces más acaudalados depromedio, la mitad, es decir, un 4.5 %. Los privilegíados, con un nivel defortuna que multiplicaba por 25 el de los humildes, sólo sentía un leve pellizco tanático del 2.2 % en sus patrimonios.
Visto desde una óptica más detallada, percibimos que los gastos fúnebresdel sector social privilegiado eran nueve veces más elevados - 5.500 reales que el de los humildes - 600 reales - y aproximadamente el doble que elatribuible a la mesocracia - 3.100 reales -. La funeración, con todo lo queello llevaba aparejado, era un acontecimiento memorable entre los aristócratas. Los ataúdes de calidad, los multitudinarios cortejos fúnebres, el acompañamiento musical, la ingente cantidad de misas, atestiguaban la muerte delpoderoso. Las grandes beneficiadas eran las instituciones eclesiásticas. Losconventos y las parroquias percibían abultados ingresos económicos procedentes del discurso de la muerte.
El GRÁFICO II yel CUADRO V muestran el contraste existente, através de tres de los capítulos esenciales de la funeración, en las estrategiasfúnebres de los estratos socio-económicos. El acompañamiento de los cabildos con sus cruces, el número de misas encargadas por el difunto y losderechos de entierro, honras y cabo de año delatan sus limitaciones. Unos,los más humildes, no gastaban más porque no podían pero, a pesar de suincapacidad económica, habían asumido el modelo de conducta aristocrática. Cualquiera de sus componentes, en caso de haber tenido recursos suficientes, hubiera dispuesto su funeración a la manera de los nobles. El recurso a la pública almoneda de sus bienes para pagar los gastos fúnebres entronca directamente en ese interés de los sectores populares por disfrutar deceremonias decentes. Otros, los más acaudalados, gastaban porcentualmente poco, con respecto a sus niveles de fortuna, porque no querían. A pesarde ello, los desembolsos de los pudientes eran abultados y las arcas de laIglesIa recibían jugosos ingresos por parte de todos. Los más paupérrimoseran atendidos de limosna, "por no tener de que', circunstancia que induce apensar en la existencia de una fórmula redistributiva de la renta realmentesuigeneris, producto de la propia desigualdad socio-económica característicadel Antiguo Régimen.

Un poco más democrática era la inversión en gastos médicos. Los privilegiados desembolsaban sólo cinco veces más que los humildes. La mesocraciaurbana triplicaba el gasto de los humildes y se acercaba considerablemente alos cuidados médicos recibidos por los privilegiados. Es sorprendente que elpeso de los desembolsos en médicos, cirujanos y boticarios entre los humildes - ya sea con el referente del gasto total en el proceso fúnebre, ya sea conel sesgo del promedio de sus IPM - fuera bastante supenor al de los integrados en el estrato privilegiado. Estos gastaban más en contratar especialistas
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pero parece como que fueran más reticentes a velar por su salud, aunque el
dinero liquido que amontonaban en sus mansiones era considerable - véase
CUADRO III -. Los humildes contrataban profesionales de la salud y medi
cinas con unos desembolsos que suponía el 0.6 % de sus caudales y el 8.S %
del total de su inversión fúnebre. Los integrantes del estrato mediano abona
ban dichos servicios con una proporción del 0.3 % Y del 6.S % respectiva
mente. Los privilegiados, con el 0.1 % YelS.7 % en cada uno de los paráme
tros señalados, desaparecían en olor de multitudes, con las carteras bien reple
tas pero con un evidente retraimiento en atenuar los padecimientos físicos y
la salvación del cuerpo en aras de la salud del alma 21.

Es evidente que los humildes, y en especial los peor dotados económi
camente, vivían una existencia rayana con la desnutnción, la estrechez y la
fatiga cotidiana. El extenuante trabajo, la pésima alimentación y el hediondo
espacio en que desarrollaban sus vidas les llevaba a la muerte. Los ricos,
dentro de sus espaciosos y confortables hábitats, disponían de múltiples
reservas alimenticias y una vida cotidiana sosegada y escasamente aquejada
de angustias y perentoriedad 22. Los menesterosos e indigentes fallecían sin
ninguna o muy escasa asistencia sanitaria. Tanto en Burgos como en Huel
va, los humildes gastaban, de promedio, entre 11S y 120 reales. Los privile
giados entre SOO y 600 reales 23 - véase CUADRO III -. El Cabildo cate
dralicio disponía de médico en exclusiva, contratado para la atención cons
tante a los capitulares 24.

El CUADRO VI detalla con puntualidad los desembolsos ocasionados
por la muerte de sus componentes en las diferentes categorías SOCiO
profesionales. De su contemplación se infieren varios asertos, reflexiones
hechas desde la dramática escasez de la muestra, con un criterio diagnóstico
y desde una reiterada llamada a ser cauto y dubitativo en cuanto a lo que
significan los datos representados. En primer término, descuellan las hilan
deras y los jornaleros. La muerte de un miembro adulto del hogar les su-

21 ¿Es posible establecer un lírrute en el consumo de servicios médicos y de farmacopea traspasado
el cual, y a pesar de su concurso, llegaba inexorablemente la muerte? ¿Influía en su devenir el reducido
número de profesionales de la sanidad? ¿La edad de los enfermos fulminaba y desautorizaba cualquier
pretensión sanitaria de evitar el óbito, aunque para ello se invirtieran enormes sumas de dinero? ¿EXIstía,
empero, avancia en el desembolso médico por parte de los privilegiados?

22 Extraídas de las Quentas nos llegan vanas anotaciones de gasto en el período luctuoso. El
contraste entre humildes y privilegiados es patente. Dos ejemplos son modélicos. El artesano Juan
Caballero dejó a su familia con 8 1/2 reales/día - 1 1/2 reales por persona y día -o El hogar de don
Rafael Antonio Gil Delgado, caballero y regidor perpetuo, disfrutó de 85 V2 reales/día, es decir, de
12 reales por persona y día. Véase M. A. HERNANDEZ BERMEJO (1984), p. 179-189.

23 D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 481. NÚÑEZ ROLDAN (1988), p. 451-490.
24 Los Libros de Actas capitulares de la Catedral burgalesa están plagados de anotaciones de

petición del "Punto deQuartanario". Los miembros del Cabildo solicitaban la baja temporal, por uno
o dos meses, mediante la presentación del correspondiente informe médico y un memona! explican
do las patologías de que estaban aquejados. El médico del Cabildo acudia constantemente a casa
de los capitulares. La empresa, la Mesa Capitular pagaba sus honorarios,
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pondría entre un 15 y un 30 % de sus patrimonios. En Huelva representaba
el 40 % 25. En segundo lugar, e! clero de escasa cualificación se entregaba a
una lujunosa orgía de gastos para honrar sus cuerpos y sus espíritus que
evaporaba entre un 30 y un 40 % de sus bienes. En tercera instancia apare
cen las gentes de los servicios públicos, los artesanos, labradores, profesiona
les de la salud y el clero en su conjunto con un desembolso en los crueles
momentos de la muerte de uno de sus miembros que les detraería entre un
7 y un 10 % de los caudales que tan afanosamente habían conseguido reu
nir. En Huelva, los pequeños propietarios de tierras invertían e! 14.3 % de
sus bienes en e! capítulo funerario 26. Un cuarto escalón en e! análisis lo
ocupan los burócratas, los comerciantes - mercaderes por mayor de paños y
sedas - y los tenderos - mercaderes por menor de joyería y especiería ó

mercaderes de vara -, quienes invertían entre un 4 y un 6 % de sus activos
27. En último término aparecen la nobleza rentista, los militares de alta gra
duación y e! clero catedralicio. Sus gastos fúnebres, en nada acordes con sus
nutridas fortunas, no sobrepasaban, de promedio, el 4 % de su patrimonio,
La nobleza terrateniente y gobernante de la ciudad no invertía en su desapa
rición física más de! 2 % de sus bienes 28, tendencia contrarrestada por los
eclesiásticos capitulares que se desprendían de un 7 u 8 % de sus bienes 29,

Las oscilaciones halladas para la documentación burgalesa son muy simi
lares a las presentadas por e! profesor Madariaga en su excelente "herio an
derea" 30. En los extremos de lo recopilado para Burgos aparecen cuatro
hogares que, a mí entender, representan la magnificencia y e! lujo de los
acaudalados y los aprletos y los agobios de los más humildes. Por una parte,
un artesano y un jornalero, Nicolás de los Arcos y Juan Ortíz, respectiva
mente. Por otra, dos componentes de la aristocracia urbana, don Francisco
de la Infanta y e! marqués de Larca, don Francisco de Castro y Cárdenas.
En cualquiera de los parámetros que escojamos para el contraste rivalizan la
estrechez de unos y la amplitud de disponibilidades para otros. Empero, la
muerte para los menos afortunados era un bocado temible, un auténtico
mordisco de la bestia, mientras que para los más dotados socioeconómíca
mente la muerte, aún en lo dramático de perder a un ser querido, no era más

25 D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 477.
26 D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 479.
27 D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 483. En Huelva era del 3.8 %.
28 D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 477. En Huelva, el 3.2 %.
29 D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 483. En Huelva, los cléngos seculares, sea por motivosestrictamente espirituales o por un ansia desmedida de ostentación y pompa mundana, gastaban un19.9 % de sus caudales en lo fúnebre. Al no contar con descendientes que mantener no estaban enla obligación de dejarles la subsistencia asegurada. Empero, de sus caudales salian abultadas mandas para sobrinos y sobrinas que tomaban estado merced a los dineros de sus tíos clérigos. Elservicio doméstico tampoco salía mal parado en la mayoría de los testamentos y Quentas de loseclesiásticos.
30 J.MADARIAGA ORBEA (1998), p. 414-415.
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que un leve pinchazo de unas garras fúnebres que posibilitaban el exhibi
cionismo socíal- véase CUADRO VI -.

Nicolás Cayetano de los Arcos era un maestro platero de muy escasos
caudales y de una estrechez vital literalmente agobiante 31. Su fallecimiento
fue un proceso doloroso y costoso que absorbió el 52.6 % de sus caudales.
Los cuatro hijos e hijas que le sobrevivieron, "con especialidadpor la dha Geró
nimaquien havía vivido en compañía de dho su Padre en todo el tiempo de su Viuded',
se juntaron para efectuar un IPM y una posterior almoneda de parte de sus
bienes para ''pagar la casa en que vivió,y deberse desembarazarse para que eldueño la
arriende, y elfuneraly las medicinas que gastó, médico y cirujano que le asistió, gastos
Judicialesy otros ocasionados por su enfermedad', Los problemas se acumulaban, y
las facturas también, ''por no haberse podido vender muchos de ellospor su mala cali
dad, aunque han mediados muchos días sin haber habido personas que hayan puesto
precio a los que han quedado". A los gastos funerarios, médicos y judiciales -la
factura ascendió a 918 reales de vellón -, se añadieron los 125 reales "que
durante el último tiempo de la enfermedady cama de dho Nicolás hizo de gastoy se su
plieron por ély lagente de su casa, como también con ésta en los tresprimeros días prime
ros después de la difunción en pan, carne, vino, chocolate, bizcochos, carbón, azeite, belas
y demás menesteres para la casa por no haber tenido maravedíes algunos con quesuplirlo
el suso dho". Nicolás de los Arcos vivía, con 67 años a la hora de su falleci
miento, una situación auténticamente deplorable, dado que un 32.2 % de
sus bienes eran deudas a su favor de muy dificil cobro. La suma de los gas
tos fúnebres, médicos, judiciales y de mantenimiento del hogar ascendió a
1.043 reales. Ello significa el 59.7 % de sus bienes. Los pertrechos de su
casa, obviadas las citadas deudas, sumaban 1.183 reales y, como se apreCia
con facilidad, superaban en poco la cantidad implicada en el óbito. Si des
contamos las deudas, el porcentaje de gasto invertido en la muerte del arte
sano consumió teóricamente el 88.2 % de su caudal. En la práctica, la almo
neda únicamente logró vender bienes por 693 reales, cantidad que única
mente satisfacía el 66.4 % de los desembolsos facturados por el óbito. Sus
hijos mayores de edad y sus yernos, residentes fuera de Burgos, "se vieron
obligados a bonificar lo que quedó existente". En esta ocasión no hubo "hijuelas"
para repartlr los bienes del difunto sino deudas que pagar por parte de unos
hijos, hijas y yernos ausentes que asumieron la desaparición de su padre
como un drama doloroso sentimentalmente y gravoso en lo económico.

El fallecimiento de María Delgado, viuda del jornalero Juan Ortíz 32, le
supuso a su hija, única heredera de los 1.643 reales que se computan en el

31 Archivo de la Diputación Provincial de Burgos (ADPB). Catastro, Memonales, libro 347, N, folio
17. Arcluvo Histónco Provincial de Burgos. Protocolos Notanales (AHPB. PN). Santiago Cortés del
Valle.Legajo 7199/2 (11 de diciembre de 1783), folios 54-71 y 93-109 (lPM y almoneda).

32 ADPB. Catastro, Memortales, Libro 345, J, folio 386. AHPB. PN. Jacinto AIvarez. Legajo
7118/2 (1764), folios 413-420.
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IPM que se elabora en el momento del óbito, abonar a los servicios eclesia
les, médicos y judiciales el equivalente a casi un 25 % de los caudales de su
madre. La peqeña Maria, a la sazón huérfana con 5 años, quedaba bajo la
tutela, "curaciót/', del testamentario y cuñado de la difunta. Este individuo
contempló "sermásapropósito esta ciudad que el riferido lugar de Piedrahita para la
Educacióny buena crianza de la mencionada Maria". A los 390 reales que se de
vengaron para enterrar a Maria Delgado, atender su enfermedad y cubrir el
expediente judicial se han de añadir otros 110 reales que se quedaron a de
ber "a diferentes vei/nos de su Varrio de emprestido quela hicieron durante su etiferme
dad'. La muerte generaba, entre los más paupérrimos, deudas y onerosos
gastos, circunstancias que hacían de todo el proceso algo sórdido y calami
toso. En total, 500 reales, es decir, un 30.4 % de los bienes de la madre
muerta. A la inocente huérfana le quedaron poco más de 1.100 reales. Es de
suponer qué futuro, caso de haberlo, se le puede augurar a la desgraciada
niña.

Los dos hogares más acaudalados de entre los IPM recopilados para la
ciudad de Burgos en el periodo central del XVIII quedaban anudados por
sumar sus caudales una cifra cercana, en ambos casos, al millón y medio de
reales de vellón y por haber consumido el equivalente al 1.1 % de su fortuna
en atender, enterrar y finiquitar el cuerpo físico y el cuerpo de bienes de sus
paterfamilias. Los 514.860 Y2 Y los 195.591 % reales que, respectivamente,
quedaron para cada uno de los 6 hijos y herederos del marqués de Larca 33 y
a los 5 de don Francisco de la Infanta 34 atestiguan, sin ninguna duda, que
los ricos gastaban en su desaparición física enormes cantidades de dinero
que, a la postre, no eran más que un tenue y casi imperceptible soplido para
sus sólidas y jugosas finanzas. La factura de la muerte de ambos potentados
supuso un montante económico igual o superior al ruvel de fortuna del 53.4
% de los IPM recopilados para el Burgos de mediados del Setecientos.

El CUADRO VII contrasta los principales parámetros de vida y los gas
tos de funeración de los cuatro fallecidos. De su atenta lectura se pueden
destacar, a mí entender, tres fenómenos de singular interés. En primera ins
tancia el igualitarismo en lo tocante al atuendo fúnebre - en todos los casos se
trata de ''Quarentay quatro reales al Síndico delconvento de nro Padre Sn Francisco de
Asís desta Ciudadpor la limosna delAbito con que fue sepultado el Cadáver' 35 -, al
pago de la bula de difuntos y el florín de San Juan y, con la excepción de la
viuda del jornalero en ambos capítulos, los 12 reales pagados a los pobres

33 ADPB. Catastro, Memorzales, Libro 344, F, folios 943-949. AHPB. PN. Francisco Villafranca.Legajo 7095 (17 de marzo de 1763), folios 298-35l.
34 ADPB. Catastro, Memoriales, Libro 344, F, folio 988. AHPB. PN. Fermín Villafranca. Legajo7273 (21 de abril de 1797), folios 812-959. F. SANZ de la HIGUERA (2004), p. 400-413.
35 AHPB. PN. ]aclllto Álvarez (1764). Legajo 7118/2, folio 420. Véase F. SANZ de laHIGUERA (2006), p. 213-243.
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por transportar el cadáver y las hachas y los 12 reales a los niños de doctrina
por el acompañamiento sonoro y lacrimógeno el día del entierro. En segun
do término, la aparición del ataúd en la funeración de la aristocracía, cir
cunstancia de la que quedaban excluidos los humildes 36. En último extre
mo, las tremendas diferencias en la contratación de misas, cera y lutos entre
la clase dirigente y el estamento llano. La aristocracia disfrutaba in articulo
mortis de un momento de gloria - perpetuado en la piedra de sus "carneros"
fúnebres - que exhibía en olor de multitudes la categoría del difunto. El
cónyuge y los hijos eran agasajados con tal nivel de fortuna que suspiraban
por tener en su existencia y a su muerte un disfrute y una despedida seme
jante. Los paupérrimos se diluían, simplemente, en el ulular del temporal
histórico. Sus deudos recibían tan poco de ellos que la miseria en que que
daban no era sino otro gusano mortificante que deglutía y borraba su re
cuerdo.

Visto desde la perspectiva global de los niveles de fortuna - véase
CUADRO VIII-, el contraste entre Oñati y Burgos nos depara una consta
tación no por reiterada menos impactante: cómo a medida que escalamos en
la pirámide socío-económica se aprecia un volumen creciente de los gastos
en la funeración de sus componentes - exigencia, sin duda, del rango esta
mental y de la disponibilidad de capitales - pero, simultáneamente, un des
censo acelerado de su peso específico con respecto a su caudal patrimoníal.
Un análisis detallado de los tramos patrimoniales en combinación con las
categorías socio-profesionales nos permite entrever cuales eran las posibili
dades y estrategias fúnebres en los hogares burgaleses - véase CUADRO IX
-. Salvo pequeñas excepciones, se aprecia el grado de convergencia existen
te entre los quehaceres labores, los niveles de fortuna y el peso de los des
embolsos funerarios. Quienes habían sufrido más penalidades en vida, tanto
en el terreno de la vida cotidiana como en lo estrictamente laboral, eran
arañados por la muerte con un desembolso que les sangraba notoriamente
en sus caudales. A medida que ascendemos en riqueza y abandonamos la
estrechez y la penuria observamos cómo el óbito detrae un porcentaje me
nor del patrimonio. Los más pudientes gastaron mucho más pero sus nive
les de fortuna apenas se resintieron. Es tremendamente significativo com
probar que estos últimos efectuaban, con alguna excepción, gastos porcen
tuales en funeración muy similares. La muerte sólo ha sido democrática e igua
litaria para quienes, de una manera u otra, se han sentido, a pesar de las dife
rencias de los estamentos y los quehaceres profesionales, cercanos por el
volumen de sus patrimonios.

El esquema se repite, aunque con algunas matizaciones, para lo tocante a
los gastos médicos y para los gastos judiciales. El CUADRO X se centra en

36 E 5ANZ de la HIGUERA (2006), p. 213-243.
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los gastos funerarios, médicos y judiciales de aquellos para quienes tenemos,
al mismo tiempo, el desembolso en los tres aspectos.

El CUADRO XI agrupa lo fúnebre, lo médico y lo judicial con la inten
ción de valorar su significado y peso especifico en el fallecimiento de los ca
bezas de hogar según sus niveles de fortuna. Existían, grosso modo, tres estrate
gias de respuesta y desembolso ante la enfermedad y el fallecimiento de un
familiar directo. Los más paupérrimos sufrieron los gastos judiciales como un
castigo añadido, pretendieron ampliar con los desembolsos médicos la vida
en la medida de lo posible e invirtieron lo poco que les quedaba en acompa
ñar a los difuntos. Los más acaudalados, muy al contrario, se esmeraron en lo
fúnebre, cotizaron lo judicial como un gasto inherente al reparto de la heren
cia y se dejaron escapar la vida entre las manos de unos servicios médicos
impotentes e ineficaces. Los ruveles de fortuna intermedios canalizaron hacia
lo fúnebre y lo médico aquello que se ahorraban en lo judicial.

Además de Oñati y la realidad fúnebre vasca, contamos con el magnifico
estudio, ya citado profusamente, del profesor David González Cruz, para la
Huelva del XVIII. Las pautas de análisis y los asertos que se han sostenido
para el contraste entre Oñati y Burgos se constatan igualmente en el coste
de la muerte onubense - véase CUADRO XII -. Aunque se perciben algu
nas discordancias, en términos generales se aprecia, en Burgos o en Huelva,
que el desembolso en funeración se incrementa gradualmente a medida que
escalamos en la pirámide patrimonial y que, sin embargo, el porcentaje que
sobre los caudales supone la factura de la muerte desciende vertiginosamente
desde los más humildes y desafortunados hasta los más acaudalados y mejor
dotados desde el punto de vista económico, Allá donde analicemos las es
trategias de los hogares ante el fallecimiento de sus componentes se com
prueba que la muerte, además de a la persona física, se llevaba un tremendo
pellizco de los escasos caudales entre los más paupérrimos. Quienes dispo
nían de niveles de fortuna muy elevados invertían enormes cantidades de
dinero en lo fúnebre pero tales desembolsos no eran más que un leve ras
guño en sus oceánicos caudales.

Las propuestas de análisis de los profesores Garcia Fernández (Vallado
lid) y González Cruz (Huelva) nos permiten contrastar en detalle los com
ponentes esenciales del coste de la muerte - véase CUADRO XIII -. De
una forma similar a lo ocurrido en otras ciudades, se percibe como, con el
aumento del caudal disponible, se incrementa el gasto en misas, lutos y
ataúdes mientras que desciende el peso de los gastos de entierro y mortajas
y la asignación para el florín de San Juan y la bula de difuntos. Los humildes
se conformaban con llevar el cadáver a la tierra. Los más acaudalados apos
taban por el exhibicionismo en el cortejo fúnebre y en el cuidado, esmerado,
del descanso eterno del fallecido, tanto en lo espiritual como en lo material.



264 FRANCISCO J.SANZ DE LA HIGUERA

En el Burgos del XVIII, de una manera semejante a lo exhumado para
Oñati, se descubre que la parte proporcional del nivel de fortuna invertida
en el gasto funerario irá descendiendo gradualmente con el paso del tiem
p037 -véanse el CUADRO XIV Yel GRÁFICO III-. Aunque la escasez de
la muestra recopilada nos obliga a ser cautos y especialmente cuidadosos en
las afirmaciones que sobre este tenor podemos hacer, parece creíble un de
cremento sostenido de los desembolsos en la actividad funeraria, conse
cuencia del abandono de una religiosidad barroca tendente al exhibicionis
mo y la asunción de estrategias más intimistas y menos proclives al gasto
desordenado. A las peculiaridades de la muestra a que hemos accedido se
deben en gran parte los datos que se reflejan en el CUADRO XV Y en el
GRÁFICO IV. La única anomalía reseñable es la evolución del gasto fúnebre
entre los humildes que sigue un ritmo dislocado. Empero, no resulta sor
prendente ni lo hallado para el período 1700-1740 ni el devenir posterior,
SIgnO evidente de una mejoría socio-económica de la población más paupé
rrima, que se permitió invertir más en la funeración de sus componentes.

El CUADRO III Y VI han presentado una propuesta de gasto fúnebre
para las clases sociales y las categorías profesionales. A la espera de contras
tar los datos que se obtienen para el Burgos del XVIII con otras investiga
ciones de localidades españolas o extranjeras, es imprescindible traer a cola
ción el ya clásico, y sin duda alguna excelente e indispensable, estudio que
sobre la nobleza titulada elaboraron los profesores Álvarez Santaló y Gar
cía-Baquero González 38. El cotejo de la inversión media de los nobles titu
lados sevillanos, algo más de un 1 % de sus activos, con la de las clases
acomodadas de Oñati, un 1.6 %, con la de los nobles titulados burgaleses,
un 1.7 %, y con la del estrato privilegiado y el estamento nobiliar de esa
localidad, 1.2 %, nos permite aseverar, de forma concluyente, que no se
encuentran diferencias profundamente llamativas - véase CUADRO XVI 
. El lujo de la muerte era asumido por la nobleza de forma rigurosa. Satisfa
cía las exigencias de exhibicionismo que les demandaba su rango y posición
social pero sin hacer daño a las herencias que sus óbitos canalizaban hacia
sus herederos. Los más humildes gastaban poco pero para sus paupérrimas
economías era un doloroso mordisco que literalmente diezmaba sus escasos
caudales.

37 J. MADARIAGA ORBEA (1998), p. 430 YM. GARCÍA FERNÁNDEZ (1995), p. 118
119.

38 L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCIA-BAQUERO GONZÁLEZ (1980), p. 36-41.
Véase también A. CARRASCO MARTÍNEZ (2000), p. 233-269, J. A. JARA FUENTE (1996), p.
861-883 YS. ARAGÓN MATEOS (1990), p. 235-266.
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3. LA MUERTE DE LOS OTROS COMPONENTES DEL HOGAR
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Este breve capítulo pretende únicamente hacer mención de lo obvio.
La muerte alcanzaba cotidianamente no sólo al cabeza de familia sino
también a sus cónyuges, a la progenie, a los parientes corresidentes e in
cluso al servicío doméstico. ¿Qué desembolso ocasionaba el fallecimiento
de los hijos e hijas menores de edad? ¿Quién se ocupaba de enterrar a las
criadas y criados?

Se traen a colación varios ejemplos, recopilados igualmente en los pro
tocolos notariales, del coste de la muerte de esposas, hijos y sirvientes, con
un ánimo exclusivamente ilustrativo. La muestra, conformada por 6 deta
lladas relaciones de gastos mortuorios, está compuesta por cuatro esposas,
un hijo y un criado fallecidos. De la cuantificación de lo desembolsado en
el proceso que lleva a su óbito se extraen, a mi entender, algunas leccíones
significativas,

Domingo Calvo, un oficial de cerería de cortos alcances, enterró a María
Mermo de la Rosa, su primera mujer. En 1750, con objeto de contraer se
gundas nupcias y proteger a sus hijos, solicitó un inventario de bienes, que
afortunadamente incluyó los desembolsos efectuados en atender y despedir
a la cónyuge fallecida. Las medicinas para la difunta y en el médico y el ciru
jano que la astsneron en su enfermedad supusieron 44 reales. Llevar a la
tierra el cadáver exigió 282 reales. Ambos desembolsos detrajeron de su
escuálido patrimonio un 13 % del caudal. La mujer recibía un tratamiento,
antes y después de la muerte, propio de un jornalero. El nivel de fortuna del
quebrado hogar era ínfimo, más SI tenemos en cuenta que el 39.6 % de sus
activos correspondían a los 1.000 reales "que al tiempo delfaffeifmiento de la dha
su mtger (...) le estaban debiendo por lafáb17ca desta Santa Iglesia como su Zerero" 39,
Don Jerónimo de Soto Sandoval, médico, murió pocos días antes que su
hijo José en el hospital de San Juan. En el padre se gastaron 1.430 reales, un
5.5 % de sus caudales. En el hijo, 326 reales 40. El marqués de Villacampo,
don Aquilino de Salamanca, se ocupó de la "Lista de entierroy sufragios que se
han hecho por el Anima de Francisco Gaf'iid', su criado. En total se abonaron
338 Yz reales 41. Las cónyuges de los humildes, su progenie y la servidumbre
de los más poderosos eran llevados al descanso eterno con la premura de un
estorbo y una inversión fúnebre raquítica - véanse CUADRO XVII Y
CUADRO XVIII -.

En el extremo contrario de la pirámide socio-económica, encumbrado en
los peldaños más pudientes, se encontraba el hogar de don Fernando Sala-

39 ADPB. Catastro, Memoria/es, Libro 344, D, folio 713. ARPB. PN. Juan Antonio FernándezGuilarte. Legajo 7016 (4 de agosto de 1750), folios 385-391, en especial e1390.
40 ARPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6978 (17 de septiembre de 1729), folios 661-668.
41 ARPB. PN. José Guadilla. Legajo 7130 (1770), folios 12-48.
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manca. El entierro de su cónyuge, doña María Antonia de Elio, supuso un
notable desembolso, 5.520 % reales, prácticamente similar al realizado, casi
en las mismas fechas, para don Fernando, 5.791 reales. Ambos funerales
supusieron poco más de un 4 % de su patrimoruo 42. En el caso de BIas
Rangel y Agustina Barriuso, un matrimonio de labradores ricos, se percibe
también una notable homogeneidad en el gasto fúnebre, producido en 1760
y 1758, respectivamente. El entierro de él significó abonar gastos por 2.728
reales y para ella de 2.816 % reales, cantidades que mermaron en un 16 % el
caudal a percibir por sus herederos 43. Las cónyuges de los estratos privile
giado y mediano es creíble que recibieran un trato igualitario al de sus espo
sos. ¿Cuál era la inversión en la funeración de sus hijos e hijas? En términos
generales, se comprueba que los pobres invierten bastante menos que los
pudientes y que los adultos desembolsan mucho más en sus exequias que en
las de sus hijos".

Entre la nobleza más acaudalada y aristocrática y los campesinos más
pudientes, se aprecia la presencia de una burocracia acomodada. Don Juan
José Gallo despidió a su esposa doña Josefa Rosa de la Peña en 1736 con
un desembolso de 2.645 % reales 45. Esta cantidad coincide con la media de
los gastos fúnebres recopilados para la ciudad en su conjunto, 2.644 reales,
si bien es bastante menor que el promedio facturado por los burócratas
burgaleses en sus exeqwas, 4.250 reales.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

En los procesos de muerte, tanto el testador como la familia empleaban
una parte substancial del patrimonio en sufragar los gastos que ocasionaba

42 ADPB. Catastro, Memoriales, Libro 344, F, folios 996-1013. AHPB. PN. Jacinto del Río. Le
gaJo 7056/1 (4 de febrero de 1762), folios 12-26.

43 ADPB. Catastro, Memoriales, Libro 344, folios 470-472. AHPB. PN. Ángel Arnaiz. Legajo
7165 (11 de noviembre de 1758 y 18 de abril de 1760), folios 202-217 y 372-398.

44 Un ejemplo de desembolso fúnebre realizado para enterrar a un menor de edad lo encon
tramos en el testamento de don Ildefonso de Panda, "presbítero capellán n Señala en 1766, al relatar
los acontecinuentos ocurridos después de sus nupcIas y postenor enviudamiento, que tuvo en su
poder "a Doña [osepba QuttteriaJqyme, su hixa [en realidad su hijastra], ocbo años con el mtsmo amory
trattamzentto que a sus hermanos (...)y haviendo Dios sido servido de Sobrebenirta una Enftrmedad de la qual
murió, tmporttó su Entierro y funciones en la recordada Iglesta Parrocbiat de Sn Cosme, donde fue sepultada,
Cientto ochentta y Siette rreaiesy dos mrs, Cuia Canttidadsatttsfize a mi Costay mtsión, sm que en esttos se
mclutesen en ei Costo que tubo su Enftrmedadde Médicoy Bóttca, por no hazer memoria de lo que tmporttó, sz
sólo Jos Reauos del referido funeral", Lo exqUIsIto de este luctuoso relato y la envergadura de los deta
lles que se plasman en su descnpción constituyen un singular paradigma de gasto fúnebre que
merece ser rescatada del olvido y recuperada para la memoria histórica, AHPB. PN. Jacinto AIva
rezo Legajo 7119/2 (1 de septiembre de 1766), folios 254-256. En los Libros de funerales de San
Lesmes aparece en los márgenes la palabra "Gratis", tratamiento que recibían qUIenes no testaban
"porno tener de qué", es decir, los adultos y los párvulos más paupérrimos. ADB. San Lesmes. Li
bros de entierros y funerales (1688-1778). Legajo 13°,

45 AHPB. PN. Juan José Gallo. Legajo 7005 (29 de agosto de 1736), folios 531-532.
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la enfermedad, el óbito y el reparto de la herencia del difunto. La contrata
ción de profesionales de la salud - médicos, cirujanos, sangradores, botica
rios -, los desembolsos en el funeral y, cuando no quedaba otro remedio,
los trámites de inventario de los bienes y su posterior partición, drenaban
hacia los bolsillos de los servicios sanitarios, hacia la Iglesia y hacia las gentes
de la fe pública - alcaldes, escribanos, contadores, .., - notables cantidades
de dinero. Domínguez Ortiz lo apuntó hace ya muchos años cuando señaló
que los muertos consumían una alta proporción de la renta de los vivos en
pretender la salvación de su alma46. Habría que añadir que pretendieron
antes enderezar sus cuerpos y después, aunque ya reposaban en sus tumbas,
dejar a sus herederos en la mejor posición posible. Las mandas de los testa
mentos y la disposición del "Quinto" detraían parte de la fortuna familiar en
aras de un exhibicionismo y de una pompa imprescindible y a veces execra
ble, sobre todo cuando los herederos quedaban casi en la miseria.

La socio-economía del Antiguo Régimen estaba conformaba por tipos
diferentes de colectivos y personas que a un lado y otro del pálpito cardiaco
VIVÍan como morían, es decir, en la desigualdad. Compartían nominalmente
la ciudad, e incluso las mismas calles, pero su existencia y su fallecimiento
eran divergentes en el cómo, en el cuánto, en el por qué, en el cuándo, ... La
factura de los gastos concitados alrededor del fallecimiento del hombre del
hogar nos han permitido comprobar la hipótesis inicial: los desembolsos
fúnebres - incluidas en este concepto las inversiones en salud, en funera
ción y en burocracia - respondían directamente a la categoría profesional y a
la estratificación del difunto. Los privilegiados y acaudalados gastaban
enormes cantidades de dinero. Sus penas y sufrimientos se enjugaban en el
paño de lágrimas del exhibicionismo social y la pompa y la calidad de los
SetVICIOS funerarios". Los más humildes se conformaban con solventar rá
pidamente el terrible suceso. Empero, mientras que para los prlmeros la
factura de la muerte apenas detraía un ligero porcentaje de sus caudales y

46 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen. Los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, 1974, p. 231.
47 Un ejemplo resulta paradigmático, a la vez que aparentemente bastante equívoco y aleccionador, por su contenido. El teniente coronel de los Reales Ejércitos, agregado a la plana mayor dela ciudad de Burgos, don Miguel de Amaga - hermano del célebre alcalde y regidor e Intendentede Palencia - "ddó declarado, Comunzcadoy encargado [murió abintestato, de repente, y fue su cónyugeqUIen se ocupó de todos los trámites, funerales y desembolsos] que su entierro se qecutase conla mtryorHumildady stn fausto, mediante sus Cortos Vienesy no dqar Dinero alguno nz más renta que la de quinientosReales mensuales quegoZa por ef sueldo de tal teniente de Coronely quinientos Ducados anuales de una Pensiónsobre ef Obpdo de Patenaa". Un cómputo, grosso modo, de lo invertido en su funeración eleva a 1.800reales el desembolso de la embarazada VIUda, incluidos 760 reales en misas en varios conventos dela CIUdad. ¿Qué humildad se puede esperar de alguien que obtenía anualmente 11.500 reales deIngresos, en una ciudad en que el 80.8 % de sus hogares VIvían con un útil inferior a lo gastado enenterrar a don Miguel, con una promedio de 620 reales/año, cantidad que era, SIno son erróneoslos cálculos, lo que un vecino realmente humilde gastaba en su funeración? AHPB. PN. FranciscoVillafranca. Legajo 7093 (6 de Julio de 1757), folios 141-143.
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herencias, para los segundos, para los sufridos y analfabetos trabajadores, el
óbito del padre ó de la madre resultaba un trago muy amargo y doloroso y
además tristemente costoso, dado que hacía esfumarse un elevado segmento
de sus ya de por sí escasos caudales.

Lo exiguo del repertorio documental recopilado nos exige ser tremen
damente cautos, e incluso bastante dubitativos, en relación con los análisis
que en lo tocante a la factura de la muerte se pueden pergeñar. Empero, la
convergencia de la cuantificación obtenida para el Burgos del Setecientos
con los estudios efectuados en otras localidades, Valladolid, Huelva, Oñati,
Montilla, nos permite intuir que el bodegón perfilado en este estudio no con
tiene errores de muy grueso calibre. A la postre, los datos que proponemos
sobre los desembolsos provocados por la enfermedad y la muerte de los
cabeza de familia son suficientemente representativos y permiten, aún con
el riesgo advertido reiteradamente de la cortedad de las fuentes, calibrar
cuáles eran los costes de morirse en el XVIII.
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CUADRO V ESTRATEGIAS FÚNEBRES Y DISPONIBIUDAD ECONÓMICA (en reales de vellón).
BURGOS (MEDIADOS DEL SIGLO XVIII).

Gasto Dinero
Estrato N" casos Cruz (1) Misas Funeral (2) Fúnebre %(3) %(4) en casa Patrrmonio
Humilde 22 43 172 148 363 9.3 1.8 3905 20086
Mediano 21 87 1856 302 2245 10.1 16 22309 141724

Privilegiado 14 133 2325 835 3293 3.4 0.7 95222 451744
Total 57 82 1321 373 1776 5.4 1.1 33114 170921

(1) Cruces de acompañamiento del cadáver.
(2) Funeral: Derechos de entierro, honras y cabo de año.
(3) Porcentaje del gasto fúnebre total sobre el dinero liquido guardado en la vivienda.
(4) Porcentaje del gasto fúnebre sobre el caudal liquidO total o patrimonio (IPM).

Fuente: AHPB. PB. Múltiples LegajOS. Elaboración propia.

CUADRO VI ELCOSTE DE LA MUERTE YSUIMPACTO ECONÓMICO (enreales devellón).
BURGOS (MEDIADOS DEL SIGLO XVIII).

Categorías Gastos Gastos Gastos Gasto Dinero
profesionales NO casos Funerarios Médicos Judiciales Total Patrimonio %(1) encasa %(2)

Hilanderas 1 60 O 86 146 1007 14.5 165 88.5
Jornaleros 3 324 87 145 556 1975 281 126 -441
Artesanos 9 521 112 477 1100 14349 7.7 2874 38.3

ServicIo Público 9 722 175 586 1483 17542 8.4 607 -244
Labradores 7 872 72 1040 2031 30894 6.6 896 -226
Clero bajO 2 1628 532 650 2810 6968 40.3 1830 -153
Tenderos 5 2148 242 931 3322 72923 4.5 19892 16.7
Sanidad 6 2007 294 1771 4072 61055 6.6 9725 41.9

Clero (total) 4 3054 532 3223 6808 68288 9.9 7239 94.1
Burócratas 10 4250 566 2058 6877 134072 5.1 17560 39.2

Comerciantes 8 3531 290 3760 7580 224203 3.4 12830 59.1
Militares 2 5388 296 3380 9064 716581 1.3 7463 -121

Nobles rentistas 11 5766 609 3571 9945 454756 2.2 51175 19.4
Clero alto 2 4479 532 5796 10806 129608 8.3 15568 69.4

Total 75 2644 316 1896 4861 147788 3.2 11730 41.5

(1)Porcentaje degasto enelfallecimiento (fúnebre, médico yJudiCial) sobre elcaudal líquido.
(2)Porcentaje degasto enelfallecimiento (fúnebre, médico yJudiCial) sobre eldinero liquido

existente en lavivienda enelmomento delóbito y la realizaci6n delIPM.

Fuente: AHPB. PN. Múltiples LegajOS. Elaboraci6n propia.
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CUADRO VII
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HOMSRERJCO/HOMSRC POBRE
BURGOS A MePb\[)()$OELXVlIl.

NIVE1.J5S DE FORTUNA y DINAMICAS ANTELA Mt.lERTE.
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CUADRO VIII CAPACIDAD ECONÓMICA YESFUERZO FUNERADOR (en reales de vellón)

BURGOS " ONATI
Activo bruto Gasto funeral GastoNivel de activos N° casos Promedio Total Promedio Total %GF N° casos Activo bruto funeral %GFHasta 5.000 12 2.831 33.976 285 3.421 10.07 7 16.178 1.460 9.025.001 a10.000 8 6.477 51.817 781 6.248 12.06 3 22.731 961 4.2210.001 a15.000 8 13.209 105.676 818 6.546 6.19 4 49.688 1.722 3.5615.001 a20.000 1 16.340 16.340 1.217 1.217 7.44 1 15.804 785 4.9620.001 a25.000 O 2 48.710 1.086 2.22Más de 25.001 55 214.265 11.784.588 3.799 208.925 1.77 6 690.112 11.647 1.68Total 85 143.724 12.216.588 2.706 229.998 1.88

Más de 100.000 33 328.732 10.848.168 5.272 173.972 1.6
Más de 500.000 4 1.238.331 4.953.325 7.174 28.695 0.58

Fuente: AHPB. PN. Múltiples Legajos.
Madartaga Orbea, Juan (1998): Una noble señora: herto anderea. bilbao, pp. 429.

CUADRO IX CAPACIDAD EcoNóMICA y ESFUERZO FUNERADOR (en reales de vellón}.

Hasta5.~ 11 toi51 a 10.600 11 10.001 a Ul.6óóTotal caudal aeta audal Gasto CaUdal GastoCatopl'ofeslonales casos Núm. bruto Funeral %GF Núm. bruto Funeral %GF Núm. bruto Funeral % GFHilanderas 2 :2 724 160 323Jomaleros 3 3 1.975 324 138labradores 7 2 4.407 100 46 1 5.585 337 6.1 1 12.775 328 2.6Artesanos 10 2 2.093 382 20.1 5.077 483 9.5 4 1~.103 489 4.6Comerolantes 9
Tenderos 7 1 6.356 1174 185Burócratas 12
Sanidad s

2 18.889 1..178 5.6servicio Público 9 3 4.533 322 7.1 3 6.954 332 4.7Nobleza rentlsta 14
Eeleslástlces 4 2 6.968 1.1528 21,~Militares 2

1 10.711 1.903 17.8Total 85 12 2.831 285 10.7 8 6.477 781 12.1 8 13.209 818 6.2
I 19.00'i a ~tó6ó I! Más de 26.001Total aUdal asto CaUdal GastoCal. profesionales casos Núm. bruto funeral %GF Núm. bruto funeral %GFHilanderas 2

Jornaleros 3
lalmildores 7 3 63.028 1.680 3 ..6Artesanos 10 3 83.919 2,496 24Comerolantes 9 9 213.173 3.447 1.8Tenderos 7 e 109.503 2.822 2.5Burócratas 12 16.340 1.217 7.4 10 136.697 4.322 3.7sanidad 6 4 82.138 2.421 3.9serviCio Público 9 3 41.139 1.512 4~1Nobleza rentista 14 14 376.254 5.227 2.6EclesiástiCOS 4 2 129.608 4.479 3.5Militares 2 1 1.422451 8.873 06Total 85 1 16.340 1.217 7.4 55 214.265 3.799 1.8

Fuente: AHPB. PN. Múltiples legajOS. Elaboración propia.
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CUADRO X DESEMBOLSOS ALREDEDOR DELA MUERTE ENEL BURGOS DEMEDIADOS DELSIGLO XVIII.
(enrNles de vellón)

Número Ac~vo bruto I Gastofuneral I I Gastomedico I I Gastoludicial
Nivelde activos casos Promedio Total Promedio Total % Promedio Total % Promedio Total %

Hasta 5.000 8 2.988 23.744 304 2.436 10,2 81 648 2,73 252 2.014 8,48
5.001 a 10.000 6 6.586 39515 944 5.667 14,3 260 1.557 3,94 374 2.244 5,68
10.001 a 15.000 5 11.025 55.123 772 3.861 7,1 173 865 1,57 453 2.265 4,11
15.001 a 20.000 1 16.341 16.341 1.217 1.217 7,4 285 285 1,74 700 700 1,27
Másde20.001 37 259.671 9.607.806 3.881 143.552 1,5 389 14.375 0,15 3.033 112.229 1,17

Total 57 170.921 9.742.528 2.751 156.733 1,6 311 17.731 0,18 2.096 119.452 1,22
Másde 100.001 24 373.834 8.972.027 5.221 125.306 1,4 485 11.156 0,12 4.093 98.222 1,09
Másde500.001 4 1.238.331 4.953.325 7.174 28.695 0,6 288 1.151 0,02 7.038 28.154 0,57

Fuente: AHPB. PN. Múltiples LegaJOS. Elaboración propia.

-_ .•.._.__., --- --- _...._._----------_._---~.~-------~. -"--_._---~~_.

CUADRO XI NIVEL DE FORTUNA YFACTURA DE LAMUERTE (en reales de vellón).

Número Gasto Gasto Gasto Gasto Activo bruto
Nivel de activos casos funeral %(1) médico %(1) judicial %(1) Fúnebre %(2) promedio

Hasta 5.000 11 287 47.7 77 12.8 238 39.5 603 19.8 3,048
5.001 a 10.000 8 781 54.5 228 15.9 425 29,6 1.434 22.1 6.477
10.001 a15.000 8 818 52.6 202 13.1 533 34.3 1.553 11.7 13.209
15.001 a20.000 1 1.217 55.3 285 12.9 700 31.8 2.202 13.5 16.340
Más de 20.001 47 3.853 54.6 407 5.8 2.793 39.6 7.054 3.1 231.420

Total 75 2.644 54.4 316 6.5 1.896 39.1 4.860 3.3 147.788

(1) Porcentaje sobre Gasto Fúnebre total.
(2) Porcentaje del Gasto Fúnebre total sobre elpromedio del activo bruto.

Fuente: AHPB. PN. Múltipíes Legajos. Elaboración propia.
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CUADRO XII NIVEL DE FORTUNA Y GASTO EN FUNERACIÓN.
(en reales de vellón)

BURGOS I ~ HUELVA
Activo Gasto Activo Gasto

Nivel de activos bruto Funeral %GF bruto Funeral %GF
Hasta 1.000 442 260 58.8 857 344 40.1

1.001 a 5.000 3.049 287 9.4 3.588 569 15.9
5.001 a 10.000 6.477 781 12.1 7.116 1.421 20.1
10.001 a 25.000 13.557 863 6.4 16.475 1.134 6.9
25.001 a 50.000 33.159 1.290 3.9 36.592 3.709 10.1
50.001 a 100.000 66.320 2.033 3.1 69.938 3.989 5.7
Más de 100.001 332.000 5.323 1.6 222.248 7.114 3.2

Fuente: AHPB. PN. Múltiples legajos.

CUADRO XIII DISTRIBUCiÓN DEL RITUAL POST-MORTEM.
BURGOS A MEDIADOS DEL XVIII (porcentajes).

Gastos Florin
Caudal disponible entierro Misas Bula Cera Lutos Mortaja Ataud

Oa 5.000 60.2 5.9 1.2 16.4 1.2 15.1
5.001 a 10.000 39.9 30.4 0.8 19.8 4.6 3.2 1.3
10.001 a 25.000 44.8 33.3 0.6 11.4 3.9 4.4 1.6
25.001 a 50.000 30.7 41.3 0.5 10.3 15.2 1.8 0.2
50.001 a 100.000 26.3 37.9 0.6 11.7 18.4 2.8 2.3
Más de 100.001 18.4 59.8 0.2 8.2 11.5 0.8 1.1

Total 21.9 54.5 0.3 9.3 11.5 1.4 1.1

Fuente: AHPB. PN. Múltiples LegaJos. Elaboración propia.
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CUADRO XIV EVOLUCiÓN DE LA FACTURA EN FUNERACIÓN.
BURGOS (1700-1800)

1700-1740
1741-1760
1761-1780
1781-1800

Número
casos

6
28
38
13

Activo
bruto

345.900
2.617.964
6.193.208
3.059.486

Gasto
Funeral
21.645
68.368
95.922
44.063

%GF
6.25
2.61
1.55
1.44

Fuente: AHPB. PN. Múltiples Legajos.

CUADRO XV EVOLUCiÓN DE LA FACTURA EN FUNERACIÓN.
BURGOS (1700-1800). ESTRATlFICACION ECONOMICA.

Número Activo Gasto
Estrato casos bruto Funeral %GF
Humilde 1 1.687 391 23.2

1700-1740 Mediano 4 225.483 16.328 7.2
Privilegiado 1 118.730 4.926 4.1

Humilde 14 469.334 15.000 3.2
1741-1760 Mediano 9 1.355.552 40.356 2.9

Privilegiado 5 793.078 13.012 1.6

Humilde 13 175.660 6.483 3.7
1761-1780 Mediano 17 2.084.093 38.303 1.8

Privilegiado 8 3.933.455 51.136 1.3

Humilde 3 40.264 2.714 6.7
1781-1800 Mediano 6 904.546 17.515 1.9

Privilegiado 4 2.114.676 23.834 1.1

Fuente: AHPB. PN. Múltiples Legajos. Elaboración propia.
. ----------------- ... --- -~ ---------



LA TEMIBLE F(R)ACTURA DE LA MUERTE. 277

CUADRO XVI TITULADOS, PRIVILEGIADOS Y HUMILDES ANTE LA MUERTE.
BURGOS A MEDIADOS DEL XVIII (en reales de vellón).

D. Fernando Salamanca Aguilar (1)
D. Antonio Fdez Castro Lila (2)

D. Felipe Salamanca Moreda (3)
D. Francisco Castro Torre (4)

D. Rafael Antonio Gil Delgado (5)
Total titulados

Estrato Privilegiado
Nobles rentistas burgaleses

Estrato Humilde

Gasto
Funeral
4.323
2.631
4.561
8.873
9.249
5.927
5.544
5.766
632

%
1.7
0.7
2.9
0.6
2.6
1.7
1.2
1.3
3.6

Gasto
Médico

626
1.140
900
292
500
691
557
609
115

Gasto
Judicial
3.560
3.560
1.800
6.435
2.560
3.583
3.842
3.571
599

Gasto
Fúnebre

8.509
7.331
7.261

15.600
12.309
10.202
9.943
9.946
1.355

%GF
3.3
1.8
4.6
1.1
3.3
1.9
2.2
2.2
7.7

Activo
bruto

259.650
398.599
157.719

1.422.451
370.272
521.738
446.313
454.756
17.594

(1) Señor de Celada del camino (Burgos). (2) Marqués de Villacampo.
(3) Señor de SOJuela (La Rioja). (4) Marqués de Larca.
(5) Señor de Rivafrecha y Berberana (La Rioja).

Fuente: AHPB. PN. Múltiples Legajos. Elaboración propia.

CUADRO XVII LA MUERTE, EL GÉNERO Y LA ECONOMíA.
BURGOS A MEDIADOS DEL XVIII (en reales de verrón).

Gasto Gasto Gasto Gasto
Estrato Funeral Médico Judicial Fúnebre
Humilde 701 119 662 1.483

Hombre Mediano 3.265 368 2.520 6.153
Privilegiado 5.025 540 4.698 10.264

Humilde 358 67 365 790
Mujer Mediano

Privilegiado 5.914 614 2.021 8.550

Fuente: AHPB. PN. Múltiples Legajos. Elaboraciónn propia.
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CUADRO XVIII INVERSiÓN EN LA FUNERACIÓN DE FAMIUARES ySIRVIENTES (en reales de vellón).
BURGOS AMEDIADOS DEL SIGLO XVIII.

Cabeza de hogar Domingo Calvo D. Juan José Gallo Bias Rangel D. Femando Salamanca D. Gerónimo Soto Marqués de Villacampo
Fallecido Ma Merino de la Rosa ca Rosa de la Peña Agustina Barriuso Da M' Antonia de Elio D. JoseSoto Francisco García

Relación de parentesco Cónyuge Cónyuge Cónyuge Cónyuge Hijo Criado mayor
Fecha del óbito 1750 1736 1758 1762 1729 1770

Profesión Artesano Burócrata Labrador Noble rentista (1) Médico Noble rentista (1)
Hábito 44 44 44 44 44 44

Aorín+Bulla O 10.5 10.5 10.5 8 O
Cruz Acompañamiento 99 130 50 250 O 121

Misas pro anima O 658 1.469 1.578 204 99
Lutos (familia) O 766 247 1.400 O O

Enterrador 21 54 156 54 O 26
Levantamiento cadáver O 92 O O 4 O

Amortajamiento cadáver O 4 O O O O
Velación cadáver O O O O O 8
Pobres (entierro) O 12 12 22 O O

Donativos apobres O 21 114 30 O O
Niños de ía doctrina O 8 12 8 O O

Ataúd iCaxaj O 164 O O O O
Cera 23 O 148 628 O 33

Casa Sta Jerusalém O O 50 12 O O
Derechos de entierro 95 621 446 1.304 66 99
Mandas en especie O 60 58 180 O O
Total Gastos funeral 282 2.645 2.816 5.520 326 430
GF Cabeza de hogar 2.728 4.323 1.450 2.631

(1) Noble rentista yregidor perpetuo de Burgos.

Fuente: AHPB. PN. Múftiples Legajos. Elaboración propia.

- -- ----- ------~,~ --'." -- ---------_.-_._._.__.. -------- -- -~~------~-_.------~"'~
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GRÁFICO I
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GRÁFICO III

PATRIMONIO INVERTIDO EN LA FUNERACION.
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LA SANTIDAD DE ISABEL LA CATÓLICA

Por Juan Luis Beceiro Carda
Ex -Ayudante de Cátedra

Universidad de Salamanca

E n ese pueblo de Ávila de tan poético y sonoro nombre que se llama
Madrigal de las Altas Torres, poseían hacia la mitad del siglo XV los
reyes de Castilla, Juan II e Isabel de Portugal, un palacio modesto,

especie de casa fuerte, con adornos morunos, convertido al correr el tiempo
en convento de Agustinas, y que todavía subsiste en lograda restauración
arquitectónica contemporánea. En él vino al mundo una niña, princesa de la
sangre real castellana, el 22 de abril de 1451, que aquel año de gracia era día
de Jueves Santo. El doctor físico Toledo anotaba nostálgicamente deceruos
más tarde en su Cronicón: «Nasció la Santa Reina Católica Doña Isabel, fija
del rey Dn. Juan II e de la reina Isabel, su mujer, en Madrigal, jueves, 22 de
abril, cuatro horas y dos terCIOS de hora después del medio día... 1451 años».

Aquel veintidós de abril era un día muy señalado porque celebraba la
Iglesia la festividad del Jueves Santo o de «La Cena». Jueves Santo en Casti
lla con aquella densa carga de espiritualidad concentrada de que gozó siem
pre tal festividad. Para qUlenes pIensan que las cosas no suceden «porque sÍ»
tal coincidencia pudo ser presagio del amor y devoción que esta singular
mujer había de profesar a la Sagrada Eucanstía.

El monje agustino fray Martín de Córdoba qUlen, como palaciego de la
corte de Enrique IV había conocido a la perfección cuanto de corrupto allí
acontecía, se apiadó de Alfonso y de su hermana Isabel, dos almas puras en
medio del cieno, cuando les fueron arrebatados a su madre por la astucia del
rey. Los distinguió con su cariño y protección, los tomó bajo su amparo e
influyó en el cultivo de su inocencia. Élmfundió en el ánimo de la infanta la
costumbre de recitar el Credo a la mañana y a la noche para reafirmar en
esas horas decisivas del día y de la noche (:firmemente lo que la Santa Iglesia
nuestra madre cree, rifiriendo sufe a los sabios maestros e Doctores de la Santa Iglesím>.
Compuso para Isabel un tratado que tituló 4ardín de las nobles doncellas» en el
que se dan consejos y directrices para la educación de jóvenes. Fue regalo de
cumpleaños de la Infanta, -cumplía 16-, el 22 de abril de 1467. La futura
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Princesa debía ser según le exigía el donante, «resplandor de castidady de limpie
za en todo este reino».

Otras de las fuerzas que influyeron en la formación de la espirituali
dad de la joven infanta y de su hermano Alfonso fueron algunas perso
nas de alto rango, a quienes el rey don Juan II había comprometido por su
testamento para este menester. Eran el obispo de Cuenca don Lope Ba
rrientos y Fray Gonzalo de Yllescas Prior del monasterio de Guadalupe,
quienes hubieron de velar por la formación íntegra de los infantes. En el
testamento del rey se decía que ambos testamentarios debían velar por la
educación cristiana de los infantes Alfonso e Isabel hasta su mayoría de
edad y asesorar a la Reina viuda, por cuyo trabajo les fueron asignados
150.000 maravedís a cada uno como gratificación a sus trabajos.

Isabel, desde niña, mostró una profunda devoción por deterrrunados
santos que le acompañaron a lo largo de toda su Vida, consolándola en sus
muchos días aciagos de su vida privada. Estos fueron:

San Miguel, Príncipe de la Iglesia; San Gabriel, mensajero celestial; San
Juan Bautista, "precursor e pregonero" de nuestro Redentor Jesucristo; los
Apóstoles, señaladamente San Juan Evangelista, amado discípulo del Señor,
"e Aguila caudal y esmerada, a quien sus muy altos misterios e secretos muy
altamente reveló, y por su hijo especial a su muy gloriosa Madre dio al tiem
po de su santa pasión, encomendando muy convenientemente la Virgen al
virgen"; Santiago apóstol "Patrón de mis Reinos"; San Francisco de Asís,
seráfico confesor, Patriarca de los pobres, "padre otrosí nuestro muy amado
y especial abogado"; San Jerónimo, Santo Dorrungo, "en los cuales y en
cada uno de ellos yo tengo especial devoción"; finalmente, Santa María
Magdalena, "a quien así mismo yo tengo por abogada".

Entre los santos, sus protectores, tuvo siempre al Apóstol Santiago;
nombre venerado que repetían desde tiempo inmemorial los españoles en
sus luchas contra los moros y que en la guerra de Granada fue también grito
de ataque, voz de batalla y exclamación triunfal.

LAS LECTURAS ESPIRITUALES DE ISABEL

La obra agotadora del gobierno no impidió a la reina consagrar largos ra
tos a la lectura y al estudio. Su biblioteca, de unos doscientos volúmenes,
poseía muchos libros de piedad, entre los cuales sin duda buscaba ella el
alimento espiritual de la lectura.

Códices de la Biblia, las visiones de Isaías, el libro de Josué, los prover
bios de Salomón, los Evangelios, las visiones de San Juan, la vida de los
Apóstoles, todos los que hablan sobre las razones de Daniel Profeta, el
«Crisóstomo sobre San Mateo», los diez y ocho libros de Santo Agostín «de
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Civitate Dei», los diálogos de San Gregorio y sus Homilías, la Vida de Santa
Paula, «las concordanzas de la Santa Escritura», la Estoria de los Santos, la
regla de San Francisco, la vida de Santi Isidoro y las Etimologías, los dones
del Espíritu Santo, un breviario, un libro «chequito de horas», y otro libro,
pequeño también, de las horas canónicas, la consolación de la vida humana,
el misal en lenguaje francés y la Suma Contra Gentiles, de Santo Tomás de
Aquino.

Eran releídos y todos figuraban en la biblioteca de la Reina Católica: el
libro De Imitatione Chnsti, Contentus mundi, Suma de Confesión, De Sep
tem donis Spiritus Sancti, El Luzero de Vida Cristiana, La Vita Chnsti del
Cartuxano y otros muchos.

MANIFESTACIONES EXTERNAS DE PIEDAD

Oía Misa diariamente y rezaba las Horas canónicas como un monje,
cuenta Manneo Sículo. El anónimo: "Ocupábase en los oficios divinos muy
continuamente, ni por eso dejaba la gobernación humana. Era religiosa y
devota a todas las religiones; tenía gran caridad, suma prudencia, grandísimo
favor de la justicia, mucha modestia, gran honestidad y estudio de vida apar
tada. Era ejemplar de buenas costumbres, magnánima, Iiberalísima en man
das y dones repartidos por todo el mundo". El autor, anónimo, del Carro de
las Damas, al señalarnos la raíz de sus tnunfos: "Parescía que la mano de
Dios era con ella, porque era bien fortunada en las cosas que comenzaba. Y
esto permitía Dios porque síempre, antes que comenzase las cosas, las enco
mendaba a Dios con oración y ayuno y limosnas, y escribía a santas perso
nas que lo encomendasen a Dios".

Con el espíritu de oración juntaba el de penitencia. En el convento de la
Encarnación de Sevilla pasó una cuaresma entera a pan y agua.

La reina católica mostró una singular inclinación en tratar a mujeres de
acreditada santidad, como Leonor de Sotomayor, Teresa Henriquez (la "loca
del Sacramento", apelativo dado por el papa Julio II), Beatriz de Silva (culto a
la Inmaculada Concepción), y Juana de la Cruz (Cubas, Toledo) que está de
fendiendo el Sacerdocio femenino (S. XV), y se publican sus sermones.

Un hecho que, entre tantos más, destaca en ella en la promoción del cul
to divino en la Iglesia de Castilla: el relativo a la Eucaristía. Pudiera estar, y lo
creemos así, dentro de esta promoción de culto, y aun de la fundación de las
asociaciones eucarísticas para promoverlo, que llevó a cabo su íntima amiga
doña Teresa Enriquez, esposa del Comendador Mayor don Gutierre de
Cárdenas, ambos residentes en Palacio. Es sabido que la Reina, secundaba
iniciativas fundacionales, como la de la beata Beatriz de Silva en la funda
ción de las Concepcionistas franciscanas, de las que la Rema es crfundadora, o
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las promovía por medio de otras personas. De uno o de otro modo, la Sier
va de Dios es ca-fundadora, con doña Teresa Enriquez, llamada entonces y
hasta hoy, "la loca del Sacramento", de las asociaciones que promovieron el
culto y honor del Santísimo en las iglesias de España; la que aún existe en
San Lorenzo in Dámaso en Roma.

Pues bien, dentro de esta promoción de culto eucarístico, que llega hasta
las más sencillas iglesias de las aldeas, está la carta que la Reina escribe a
todos los obispos del Reino, carta de ruego, que no emana de la cancillería,
sino de la cámara de la Reina.

El amor aJesucristo Redentor, tiene en la Reina una manifestación y prueba
externa; entre tantas. la Vita Christi de Ludolfo de Saxonia que estaba
siendo en la Europa del siglo XV una honda cimentación escriturística y
ascética, en la Exégesis, y en la Vida de las almas, de alta dimensión histórica
en aquella "devoti moderna".

El fruto que estaba produciendo en la Cristiandad europea este libro, ex
tendido por haberse escrito en latín, la lengua internacional de cultura de enton
ces, era incalculable. La Reina, que sabía el latín, que lo hada enseñar en sus
escuelas palatinas, que era ya, a fines del siglo, lengua conocida de las gene
raciones jóvenes de hombres cultos educados al amparo de ella; que la sabí
an y dominaban sus hijas, se daba cuenta de que nola dominabaya elpueblo; la
desconocían las monjas en los monasterios; los legos de las Órdenes Reli
giosas; la mayoría de la masa popular. Como punto de programa de educa
ción cristiana del pueblo, estuvo en su mente el hacerles llegar a todos, en
lengua castellana, la figura y vida de Cristo como aparecía, llena de calor vita4
en aquel exegeta y monje, el Cartujano.

El Vita Christi fue alimento espiritual de Isabel de continuo. Tanto le agra
daba su lectura y tan aficionada estaba a él que, para difundir su lectura encar
gó, siendo ya rema, a Fray Ambrosio de Montesinos, que lo tradujese al caste
llano con lo que el gran público pudiera aprovecharse de su contenido. Y éste
realizó la traducción en noble y robusto lenguaje por lo que es una de las me
jores muestras de la prosa de aquel tiempo en frase de Menéndez Pelayo.
Tanto era el deseo de tener en sus manos esta edición, que la Rema en carta a
su confesor Fray Hernando de Talavera le ruega que mande al amanuense
que «no alce la mano del Cartuxano ansíen su romancey en ellatínJuntamente, comoyo
ledixehasta acabario». Montesinos concluía su trabajo en 1499.

Ocasiones frecuentes para ejercitar la paciencia brindóle Dios a la Re
ina de Castilla. Por amor a la brevedad, aludamos solamente a las tremendas
desgracias familiares, en contraste con los éxitos resonantes de su reinado.
Mientras los triunfos políticos y militares se desplegaban como palmeras al
sol, la muerte segaba en flor las ilusiones puestas en sus hijos o las abatía
con los más duros infortunios. Engendró una dinastía de reyes, pero los
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tronos se cambiaron rápidamente por sepulcros. En aquel largo calvario,doña Isabel no exhaló una queja, y anegada en llanto besó la mano de ladivina Provídencia, que un día le regalaba un Nuevo Mundo y otro hundía asu primogénito en la tumba.
Una guerra estuvo a punto de estallar con Francia, a la que se opuso contodas las fuerzas de su oración y sacrificios, para que no se derramase sangrede cristianos. La cuestión es que los franceses se retiraron sin pelear.En este mismo contexto de fronteras está el problema que se planteócon los peregrinos franceses a Santiago de Compostela. Por hecho concretoy por presunciones sabias, se llevó al Consejo Real la conveniencia de cortarestas peregrinaciones que daban lugar a encubrir otras filtraciones en el territorio nacional. El Consejo propuso se cortase la peregrinación. Pero laReina se opuso terminantemente: les dijo que prefería correr el nesgo antesde cortar la peregrinación europea, principalmente francesa, a Compostela,uno de los fenómenos de fe y de espintualidad más acusados en la Cristiandad europea, no sólo medieval, sino de entonces y de perduración posterior.

EN SU VENERACIÓN A LAS ÓRDENES RELIGIOSAS
Los religiosos encontraron en Su Alteza una verdadera devota, lo cual nole impidió el que, venerando a todos los Institutos, demostrase particularcariño y atracción por los hijos de su gran Patrono, los observantes del Pobrecillo de Asís. «Honraba, escribe Pulgar, las casas de oración; visitaba convoluntad los monestenos e casas de Religión, en especial aquellos do conocía que guardaban vida honesta, dotábalos magníficamente e placíale la conversación de personas religiosas e de Vidahonesta».Fue una Cuaresma en que Don Fernando no se encontraba accidentalmente en Sevilla, donde tenía la corte su mujer. Ésta, devotísima de la Pasión de Cnsto y deseosa de darse más a la oración y a la penitencia duranteaquel santo tiempo, retirose al convento de la Madre de Dios, que en la obrade la reforma se había manifestado opuesto y reacio hasta el último instante.Pero al fin la aceptó, y Doña Isabel, para mantener aquellos buenos principíos en las monjas, retirose al monasteno durante toda la cuaresma, ayunando los cuarenta días a pan yagua. Cuando la Reina se despidió de lasreligiosas, preguntó a la priora qué deseaba para la comunidad en pago delhospedaje, y la superiora, que debía ser discreta y aguda, contestó sonriendo: «Señora, lo que Su Alteza ha consumido: pan y agua». Y la generosaReina, escribe Coloma, que es el que refiere la historia, concedió entonces alconvento a perpetuidad el agua toda de los caños de Carmona y las suficientes fanegas de trigo sobre las rentas de las alcabalas para surtir de pan alconvento durante todo el año.
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LA REFORMA DEL CLERO Y DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS

Había de llevarnos a trazar una detallada semblanza de aquel gran fran
ciscano que se llamó Jiménez de Cisneros, brazo enérgico encontrado por la
Rema Isabel para entrar en los claustros y capítulos relajados, dejándolos
pronto tranquilos en la primitiva sencillez y observancia de la regla funda
cional o del estatuto eclesiástico. Sin este apoyo de la Soberana, la renova
ción clerical le hubiera sido casi imposible al arzobispo, pero sosterudo por
ella, que acudió a Roma en busca de todas las asistencias canórucas para
Fray Francisco, pudo realizarse sacando a la iglesia española del abismo de
la incultura y extirpando los abusos más graves, preparándola de este modo
para la decisiva batalla moral que el norte europeo iba a reñir poco después
con el mediodía.

Isabel volcó en la obra renovacionista todo su poder de reina y su intré
pida energía, reservándose para sí misma la purificación de los conventos
de religiosas, en los que su bondad, trato discreto y grandes dotes de cora
zón consiguieron los más envidiables frutos ascéticos. Sólo cuando no fue
ron bastantes estas soberanas dotes de insinuación echó mano de la severi
dad, amenazando a los rebeldes con penas canórucas y visitas rigurosas, que
ella alcanzaba de la curia de Roma. Pero el sistema peculiar suyo de atrac
ción fué casi siempre el de su feminidad y su dulzura.

Soñaba doña Isabel, desde niña, con la reforma de las costumbres en el
pueblo cristiano y en el Clero. Menéndez Pelayo, en la Historia de los Hetero
doxos, trazó un cuadro elocuente de la necesidad de la reforma, distinguien
do cuidadosamente la verdadera de la falsa. En cuanto a la primera -añade
textualmente-, "la gloria principal debe recaer" en la magnánima Isabel y en
Fr. Francisco Jiménez de Cisneros.

Los cronistas y escritores hablan de sus sencillas visitas a las casas de
monjas, con su rueca en la mano o su labor de costura en un cestillo. Lla
mábalas al estrado, y allí, delante de todas y como quien venía a pasar con
ellas un rato, se ponía a hilar o a coser exhortándolas al recogimiento y
guarda de la clausura y a la observancia de sus reglas. «y fué raro el conven
to -escribe un historiador- en que más menos no recogiera el fruto de su
piadoso trabajo y deseo».

De esta mezcla de reflexión y blandura de nuestra Soberana y de arreba
tado celo y decisión de su confesor, surgió aquella obra magnífica de la di
fumigación religiosa del clero y de las Órdenes Religiosas de España, que
años más tarde evitaron a la Península sucumbir ante las incontenibles co
rrientes heterodoxas desatadas desde Alemania por Lutero.

Sin llegar a una asepsia absoluta ni a una renovación completa de la vida
clerical y religiosa, porque es imposible, se evitaron los escándalos y se co
rrigieron las costumbres. Isabel y su Arzobispo habían echado los cimientos
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de la reforma tridentina, y en esto, como en todos los aspectos, recogen con
gozo sus nietos lo que en el reinado de sus abuelos se sembró entre preocu
paciones y trabajos.

Más interés encierran para el propósito y finalidad de este trabajo los
motivos que decidieron a la Rema a intentar y llevar adelante, no sin grandes
pesadumbres, este mejoramiento de la vida cristiana de sus reinos; y sin
abordar la enumeración de los excesos referidos con terrible sencillez por
Fernández de Oviedo en su Epilogo Rea~ Imperialy Pontifica~ es preferible
contentarse con trascribir unos renglones del franciscano Montesinos en su
proemio a la traducción de la Vida de Cristo) del Cartujano, mandada hacer
por Isabel de Castilla. En la discreta dedicatona a Su Alteza, recuerda Mon
tesinos el agradecinuento que la debe la Iglesia <<por haber reformado la
mayor parte de las religiones de España, que apenas resplandecía en ellas
alguna pisada de sus bienaventurados fundadores, reduciéndolas no sin difi
cultosa contradicción a comunidad de verdadera observancia».

Aquella altísima norma de la conducta de la Reina, recordada por un
cronista suyo, «evitar encándalos», adquiere en la reforma del clero y de las
Órdenes Religiosas todo su verdadero valor emocional. Es cierto que la
obra no se llevó a cabo sin oposición y aun sin escándalos, porque las de
serciones, apostasias y fugas al África en busca de éticas más laxas, fueron
grandes; pero todo quedó abundantemente compensado con los frutos pos
teriores que brotaron de aquella reforma laboriosa.

Añadamos a todo esto la convivencia con judíos y mahometanos, disfra
zados unas veces y otras no, la relajación de costumbres y el pagano deleite
de la Vida que trajo consigo el Renacimiento. Era, escribe el P. Cereceda,
"una situación compleja y oscura, en la que se atravesaba lo politico con lo
eclesiástico, la conducta moral con la cívica, y sólo un impulso enérgico e
inteligente podia realizar aquella vivisección necesaria e inaplazable para
restablecer la salud ética en todo el reino".

El mismo Arzobispo Carrillo, mal avenido con los rigores monacales,
habia lanzado un edicto prohibiendo a los clérigos de su diócesis jugar a los
dados y vestir trajes de colores vivos. En la parte positiva ordenaba que los
sacerdotes celebrasen la Santa Misa al menos cuatro veces al año y los obis
pos tres. Manga ancha, como se ve, que denotaba un estado social de cruda
relajación en el terreno moral y religioso.

Existe un documento entre las Pragmáticas del Reino, de diciembre de
1487, en el que por un lado sale a la superficie el problema de los amance
bamientos de los clérigos, y por otro lado se entregaba a las autoridades
laicas la fiscalización y el remedio de tamaño escándalo. ¿Qué saldria de
tanta confusión y desorden? Con buen acuerdo pidió la Clerecía de Segovia
que se prohibiese terminantemente la entrada de seglares en las casas de los
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eclesiásticos, para indagar si vivían deshonestamente con alguna mujer. Y
sólo con pruebas irrecusables se procedería a la prisión y al castigo.

El cronista de Carlos V, Prudencio de Sandoval, pone en boca de un
religioso burgalés esta descripción: "Hay monasterios con vasallos y muchas
rentas; y sus prelados, sintiéndose ya grandes señores, no se conocen, tienen
soberbia y vanagloria, de que se precian, y danse su comeres y beberes, e
tratan mal a sus súbditos y vasallos" ... Y añade: Lo que en su poder entra,
no paga diezmos ni primicias ni alcabalas; "y si ansí se dexa, pronto será
todo de monesterios".

No resultó del todo fácil la tarea, y menos aún cuando autoridades de
ambos cleros tenían intereses personales en la indisciplina y en la relajación
de las monjas. Pero ¡cuánto contribuyó doña Isabel a reformarlas! No tuvo
inconveniente -como ya sabemos- en pasarse una Cuaresma en la modesta
hospedería del convento de la Madre de Dios de Sevilla, ayunando a pan y
agua.

Fue raro el convento de monjas -aseguraba el erudito P. Flórez- en que
más o menos no se recogiera el fruto de tan piadosos trabajos y deseos.
Sobre la reforma de los monasterios de religiosos, pueden servir de mues
tra las cartas del Rey sobre Montserrat, que publicó Antonio de la Torre en
los Documentos Internacionales....

Costó harto más trabajo la de los varones, y aún no hubiera llegado a fe
liz término sin la tenaz y enérgica colaboración del Cardenal Cisneros. Afor
tunadamente la reforma de los monacales había comenzado casi con el siglo
xv. Hizo la de los cistercienses el abad del Monasterio de Piedra Fray
Martín de Vargas, apoyado por los Papas Martín V y Eugeruo IV en la pri
mera mitad de ese siglo. Había empezado también la de los dominicos,
como la describe el P. Beltrán de Heredia en su Historia de la Reforma de la
Provincia, y ya en 1478 florecía la virtud en muchos conventos. En las Cartu
jas reinaba la austeridad monacal; los agustinos y los carmelitas se prestaron
gustosos a emprender el camino de la perfección; más cuesta arriba se les
hizo a los jerónimos por las muchas riquezas que poseían y los falsos cris
tianos que se les metieron por las puertas; con los franciscanos fue necesa
rio librar batallas campales que el P. Fernández de Retana describe tanto en
su Isabel la Católica como en Cisneros y su siglo. Aquí no es preciso descender a
más detalles. Bastará con este bien elocuente que nos da Menéndez Pelayo:
"En Castilla más de 1.000 malos religiosos se pasaron a Marruecos, para
vivir a sus anchas"

Los Reyes habían obtenido del Papa Alejandro VI una Bula a fines de
1494, autorizándoles para reformar todos los conventos de frailes y monjas
de sus dominios. Bula que más tarde fue confirmada por Julio II.

Habían pasado dos años. Y fuese por la impetuosidad apostólica de Cis-
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neros, nombrado Visitador por los Monarcas, fuese por las protestas de los
que no querían que se pusiese el dedo en la llaga, el 9 de noviembre de
1496 suspendía el Papa la campaña reformatoria.

"Para poner fin a las querellas que continuamente nos traen los religio
sos, particularmente los de la Orden de Menores de San Francisco, a causa
de la reforma que Nos tenemos cometida en esos vuestros remos y domi
nios. .. fue decretado por concordancia de votos, en el consistorio de nues
tros vv. hermanos los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, que así a los
religiosos enviados por el General, como a los Comisarios deputados por
Nos, se les inhiba la prosecución de la reforma, y se les mande que total
mente alcen la mano en este negOCIO, hasta que entendida la verdad de todo,
demos Nos providencia de disponer lo que más convenga".

Llevó la Reina enorme disgusto y hasta se propuso desistir de la tarea,
desalentada y triste. Luego, sin embargo, alentada sobre todo por Cisneros,
decidió no dar paso atrás e insistir ante el Romano Pontífice en la necesidad
de acabar con tantos escándalos y desventuras. Al año siguiente, pensadas
más despacio las cosas, Alejandro VI autorizó la continuación de la re
forma.

Algunos han acusado a Isabel de racista

ISABEL LA CATÓLICA ¿RACISTA?

Para la mentalidad medieval la Cristiandad formaba una unidad subs
tancial por lo que las guerras entre paises cristianos eran algo muy negativo.
No así la guerra contra los musulmanes, pues encerraba matices opuestos
porque en este caso la lucha revestía caracteres universales y teológicos si
guiendo la dicotomia «aoitas Dei-cioitas diaboli». El propósito de expulsar a los
sarracenos del territono español no obedecia a «racismo» alguno, sino a
llevar a cabo (da causa de Dios» según se dice en los documentos pontificios y
en documentos de la Reina Isabel.

En cuanto al trato y consideración que la Reina Isabel tuvo para los abo
rígenes de las tierras descubiertas nada tienen de «racistas» ya que se quiso
para ellos trato humano, el don de la fe, la instrucción, el respeto de todos sus
derechos, incluso de aquellos que no les reconocian las leyes de la época. Bas
tará recordar su conducta para el cargamento de esclavos que trajo Colón.
Conocida es aquella piadosa cláusula del Codicilo al testamento de la sobera
na por la que manda al Rey y a la Princesa su hija y a sus sucesores, que ...

«non consientan ni den lugar que los Indios vecinos y moradores de las
dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, resciban agravio alguno en
sus personas y bienes; mas mando que sean bien e justamente tratados. Y si
algún agravlO han rescibido, lo remedien».
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Mas el núcleo central de estas consideraciones han de centrarse necesa
riamente en la solución al problema de la presencia de los judíos en la
Castilla del s, XV. He de hacer referencia a un magistral artículo de prensa
en el que un experto penodista escribía sobre tan importante tema con oca
sión de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla. Hablando de
la decisión de la expulsión de los judíos de los reinos españoles, escribía:

«Aprovechar un acontecimiento como éste, medio milenio después,
para vilipendiar, porque ensombrecer no pueden, la figura extraordinaria de
Isabel; cuestionar, sin ir más lejos, cualquier conato de la Iglesia para ele
varla a los altares -cuando toda su acción política y militar no puede enten
derse sin el estandarte de la fe- nos permite colegir con Justeza que esta
mos en presencia de espíntus retorcidos, faltos de perspectiva, alimentados
por un fuego digno de fray Tomás de Torquemada... insisto, quiruentos
años después... "contra una Reina que culmina la Reconquista, aglutina la
variedad de reinos, alcanza la unidad religiosa, da un impulso sin posibili
dad de retorno al castellano como lengua del Imperio, sitúa a España en el
umbral mismo de la modernidad, eleva el nivel de Vida de sus gobernados
hasta extremos nunca conocidos hasta entonces" y descubre América. Na
da más y nada menos».

El 12 de Octubre de 1492 fue día del Descubrimiento de un mundo des
conocido y dado a conocer; un hallazgo que se va a hacer partícipe a toda la
Humanidad. En aquel descubrimiento predominaba, por el pensamiento y
voluntad de los reyes que lo habían propiciado, la finalidad de hacer exten
srva la fe cristiana, y por ello fue preocupación de Da Isabel y de D. Fernan
do obtener la aprobación del Papa (el que coronaba emperadores de Euro
pa), las bulas de donación de tierras para el cumplimiento de la misión
evangélica.

Pensando, no en las condiciones de una conquista meramente imperial,
sino en el altísimo ideal de evangelizar un Nuevo Mundo, y ofrecérselo al
Divino Redentor, los Reyes Católicos han obtenido del Vicario de Jesucris
to, Alejandro VI, que les fueran "concedidas por la Santa Sede Apostólica
las Islas y tierra firme del Mar Océano, descubiertas e por descubrir".

No hay alusiones a soldados ni negociantes, sino exclusivamente a mi
sioneros y catequistas, prontos a ganar por la doctrina y la honestidad de las
costumbres un Mundo para Cristo. Es todo un programa de Evangelización
el trazado por la Reina e impulsado además por ella con todo el calor de su
corazón, con "forma de infinita piedad" según Ballesteros Beretta.

Esta hija esclarecida de la Iglesia, siempre Católica, nunca lo fue tanto
como al mirar con tan tiernas entrañas por la conversión y bienestar de los
Indios. Decimos Isabel la Católica, y del mismo modo, con el Codicilo en
la mano, podríamos llamarla Isabel la Misionera y Evangelizadora.

Algo de luz sobrenatural y como de aliento profético debió sentir dentro
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de su espíritu aquella mujer tan extraordinaria, la Reina más grande del
mundo, dice Retana, la Señora más señora de su siglo, cuando al dictar tan
tas disposiciones y tan delicadas muchas de ellas, su pensamiento de águila
volaba de tema en tema con asombrosa claridad y rectitud.

Podemos calentarnos a la hoguera de su grande alma; recordando los
avisos dados al comendador Ovando. Figuran en la Colección Torres de
Mendoza y los han reproducido en todo o en parte los biógrafos modernos.

"Porque Nos deseamos que los indios se conviertan a nuestra Santa Fe
Católica e sus ánimas se salven, porque éste es el mayor bien que les pode-
mos desear Para lo cual es menester que sean informados en las cosas de
nuestra fe ternéis mucho CUidado de procurar, Sin les facer fuerza alguna,
cómo los religiosos que allí estén les informen y amonesten para ello con
mucho amor, de manera que lo más presto que se pueda se conviertan, e
para ello daréis todo el favor e ayuda que menester sea".

LA VENTA DE ESCLAVOS

Era costumbre inveterada y tenida por legitima. Con el descubrimiento
de unas tierras nuevas, la venta de esclavos podría haber sido un negocio
«rentable» para las exhaustas arcas castellanas. Lo hacian otros... ¿por qué
Castilla tenia ya entonces que ser «diferente»?

¿Qué clase de reina fue Isabel I de Castilla que se atrevió a «oponerse» a
lo admitido por la Teología Católica ya la praxís de los países de la Cris
tiandad en materia de esclavos infieles? Es éste un punto clave que manifies
ta su peculiar modo de pensar en cuestión tan candente como lo es en la
actualidad el tema de los «derechos humanos».

La Reina de Castilla se estaba adelantando a la práctica de esa ex
presión, al menos en dos siglos.

La venta de aborígenes americanos por Cristóbal Colón, como esclavos
no tardó en llegar a conocinuento de la Reina Católica, por boca del obispo
de Badajoz Don Juan Rodríguez Fonseca. Muy dolida exclamó que quién
era Don Cristóbal Colón para hacer esclavos a quienes eran sus vasallos.

La soberana hace saber a Fonseca que él mismo haga suspender inmedia
tamente toda venta de esclavos <<porque Nos querríamos informarnos de
Letrados, Teólogos e Canorustas, si con buena conciencia se pueden ven
den>.

Inmediatamente la Reina encargó a una comisión de Teólogos de Sala
manca que estudiasen la licitud del caso porque ella albergaba dudas muy
graves sobre ello.

Cometen gran anacronismo qUlenes, al amparo de ideas hodiernas,
quieren enjuiciar acciones como la llevada a cabo por la Reina haciendo
frente a la mentalidad permisiva de su tiempo. Pronto iba a aparecer el
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«Derecho de Gentes» fruto del Renacimiento Cristiano, efecto de una re
novación de la mentalidad teológica puesta de manifiesto por Francisco de
Vitoria y otros.

Pero mientras tanto, la decisión de Colón sobre la venta de esclavos
para su provecho, se veía respaldada y aprobada por teólogos y juris
tas. Ni se extralimitó ni hizo nada nuevo, sino seguir la costumbre. Nada se
le podía reprochar sobre el comercio esclavista y tanto el Almirante como
Antonio de Torres con sus navíos, podrían haberlo realizado a gran escala.
Pero contra este modo de proceder se levantaba dentro de la conciencia de
la Reina Isabel una enérgica protesta, hija de un grave escrúpulo que iba a
constituir su gran glona.

Por esta razón el Cardenal español don Ángel Herrera Oria pudo decir
que esta Reina, si fuese declarada santa por la Iglesia, «sería la patrona de la
razahispana».

Gracias a su celo apostólico el Papa Juan Pablo 11 en sus numerosos via
jes apostólicos a las naciones iberoamericanas, no deja de repetir y ponderar
cómo en aquellas tierras y en aquellas Cnsttandades se nota la acción evan
gelizadora de España:

«Me urgía reconocer y agradecer ante toda la Iglesia vuestro pasado
evangelizador. Era un acto de justicia cristiana e histórica... vosotros que
fuisteis capaces de aquella empresa gigantesca, sed fieles a vuestra historia
de fe...»,

El Papa con estas autorizadas afirmaciones parece estar respondiendo a
aquel mandato de la Reina Isabel expresado en su testamento.

Con qué fuerza de expresión hablaron dos Presidentes de los Es
tados Unidos, reconociendo en la Reina Isabel 1 de Castilla la defensa
de las libertades de los pueblos que Dios puso bajo el amparo de la
Corona. Así, el Presidente Eisenhower tituló a la Reina Castellana:
«Una Campeona de las libertades de los pueblos».

El Presidente Johnson se adhería al proyecto de homenaje a Isabe1la Ca
tólica juzgando del más alto interés socíal la colocación de su estatua en la
rotonda del Capitolio de Washington.

En esta oleada de homenajes en Norte América a la Reina Castellana,
una preciosa estatua de la Reina Isabel, «Madre de las Américas», presi
de el centro de la gran rotonda del piso bajo del Capitolio de la ciudad de
Sacramento en el Estado de California en el que aparecen en el centro la
Reina Isabel, ricamente ataviada, conversando con Colón al que acompaña
su hijo Diego. El grupo escultórico es obra muy importante por su magnifi
cencia, tamaño y ricos materiales, del escultor Mr. Larkin Goldsmith Meade,
residente en Florencia.
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Gómez de Mercado concreta más la visión, "Es la luz de San Ambrosio,
de San Agustín, de San Isidoro y de Santo Tomás la que ilumina el testa
mento de Isabel 1 de España, Reina Católica -primer documento jurídico
de la Hispanidad".

Si queremos reflejar aquí la admiración que produjo su SANTIDAD DE
VIDA, no dejaremos de recordar aquellas palabras del poeta, que decían:

y ¿cuál es la maravilla
que así admiras muda y queda?
O es Teresa de Cepeda,
o es Isabel de Castilla.

La visión idilica de Isabel la Católica se apoya en loas casi unánimes de
quienes la conocieron.

Es fundamental la opinión de los coetáneos, que conocieron y trataron a
la Reina de cerca, o en la propia domesticidad de la Corte y de la Capilla
Real, y que, por tanto, tienen la condición histórica y canónica de testigos
inmediatos; son los del siglo XV hasta 1504, año de la muerte de la Reina.

Españoles: El teólogo jurista y asceta maese Rodrigo define a la reina:
«Pura en fe. Entera en castidad. Profunda en consejo. Fuerte en constancia.
Constante en justicia. llena de real clemencia, humildad e gracia. Gloria de
nuestros siglos. Reina de las Reinas que vimos y leymos».

Diego de San Pedro dedica a la reina un hueco en sus poemas: «La más al
ta maravilla/ de cuantas pensar podéis,! después de la sin mancilla,! es la
Reyna de Castilla». La sin mancilla} Maria Virgen, naturalmente. Detrás, Isabel.

Gonzalo F. de Oviedo, escribiendo, ya viejo, en 1555, con los recuer
dos de 1492 cuando entró por vezprimera en la corte como paje de la Reina:
"Después que Dios llevó a esta sancta Rryna...".

"VERLA HABLAR ERA COSA DIVINA EL VALOR DE SUS PA
LABRAS, E CON TANTO E TAN ALTO PESO E MEDIDA QUE NI
DEZIA MENOS NI MAS DE LO QUE DEBIERA".

El Cura de los Palacios, la describe "honestísima, casta, devota, discre
ta, verdadera, clara sin engaño, muy buena casada, leal y verdadera y sujeta a
su marido". Hilaba con la rueca lo mismo que cosía las camisas del Rey, su
esposo.

- Rodrigo de Santaella; canónigo y primer Rector de la Universidad de
Sevilla, 1495:

... "Que muestra, S1n debate, sercon vuestra Alteza la mano de Dios... Pura
enft. Entera en castidad. Pro/unda en consl!Jo. Fuerte en constancza. Constante enJusti-
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cta. Llena de real clemencia, humildad e gracta". Son las suyas, "más divinas que
humanashazañas"

Viene ya la fama de Santidad en tiempo del Emperador.
- Pedro Mexia es un cronista imperial, pero que anota un testimonio

muy personal, que, críticamente no tiene dependencias de otros. Mexía es
un cristiano cabal, de los que reaccionaron en el campo apostólico, frente a
las nuevas roturas doctrinales del luteranismo. Dice al emperador sobre la
Reina, "su abuela":

"Fue la más excelente reyna que ha habido en el mundo, y de más y
mayores excelencias y VIrtudes dotada": "Extremadamente sabia, honesta, dis
creta y prudente, y, sobre todo, devota y religIOsa, y ansí, piadosay humana"; reinó
"con granjustirza eygualdad. .. por lo qual fué síngularmente amadade sus súbditos y
vasallos, temíday reoereniiada dellos".

Más interesantes todavía son los elogios del propio Boabdil en una car
ta de 22 de enero de 1490, que trae Garrido Atienza en Las Capitulaciones
para la entrega de Granada. Faltaban dos años todavía para la entrada triunfal
en la ciudad. He aquí las frases: "La Majestad alta, excelsa, la sultana, la ilus
tre, magnífica, excelente, noble, famosa, grande, princesa de reyes y grande
de entre ellos, la princesa, la sultana, la Reina doña Isabel".

- Para Fr. Bartolomé de las Casas, es, reiteradamente, "LA SANCTA
REYNA". "Los serenísimos príncipes, y singularmente la sancta nyna doña
Ysabe!'. Recuerda Fr. Bartolomé en las parroquias de indios, los ornamentos
enviados por la Reina para el culto, especialmente que "dió uno de su capilla,
el cual yo ví, y duró muchos años, muy Viejo, que nose mudaba o renovaba, por
tenello CASI POR RELIQUIAS, por ser el primero y haberlo dado la rey
na, hasta quede vi% nosepudomássostener",

Todo esto, y lo que explica de la santidad de la Reina, se lo dijo marca
damente al Emperador en el "Catálogo de los Reyes de España": "Alli dixe
parte de lo que ví e alcancé de aquella bendita ~na a su nieto el año de 1535".

Santa, sin más precisiones, la llamó Colón, en carta a su hijo Diego, au
tógrafa, al conocer la muerte de la Rema.

Fernando el Católico, su esposo, o porque él lo sugirió, o porque lo es
tampó en la carta del rey el que era secretario de la Reina, Miguel Pérez de
Almazán:

El Rey, sobre la Reyna: "Murió tan santa y católicamente como vivió".
y creemos que personalmente el Rey, porque, en soledad ante su notario

en el Testamento en Madrigalejo, viviendo su segunda esposa doña Germa
na de Foix, habla de su primera esposa doña Isabel:

"Doctada de tantas e tan syngulares excelencias, que ha sido, en su vi
da, exenplar en todos abtos de virtud e del temor de Dios".
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Los Papas contemporáneos dijeron sobre Isabel:

• Sixto IV encomio «su sinceridady piedadreligiosapara con Dios»,
• Inocencio VIII reconoció repetidas veces que la Guerra de Granada consti

tuía: «La Causa de Dios».
• Julio II hizo «cálido elogio de los senicios extraordinarios prestados por los

Reyes Católicos a la Causa de la Iglesia.
• Alejandro VI a través de lasfamosas «Bulas Aldandrinas» puso las bases

de legitimidadjurídica sobre las que Fernando e Isabel hicieron eftctiva la
evangelización de América». É4 a causa de los ingentes sennaos a la Iglesia,
les concedió el título de: «REYES C4TÓUCOS», conjuntamente con
el Sacro Colegio Cardenalicio, en la Bula "Si convenir, de 1496.

y quedan así las cosas de la fama en tiempo del Emperador, la biografía de
santidad, escrita por el propio secretario áulico del cardenal flamenco Adria
no de Utrecht, el franciscano anórumo de Valladolid.

- Ya el siglo XVI fija con Fray José de Sigüenza el concepto de santi
dad que él tiene de la Reina Isabel, no solamente porque este clásico de las
Letras españolas, de la Orden de san Jerónimo, la apellide santa cuando le
ocurre, SInO porque va trenzando como unidas por la santidad, las dos vi
das; la del confesor Fr. Hernando de Talavera, y la de la confesada, la Reina.

- Fray Luis de León. Hasta 1605 no se publicó la Historia de la Orden
de San Jerórumo. Y ya en el siglo XVI, dejaba fray Luis de León el ejemplo
de "La perfeaa casadd', "dentro de España", "sin salir de nuestras casas", "y
casr en la edad de nuestros abuelos", en "la Reyna catholica doña Isabel,
princesa bienaventurada".

- Los principios del siglo XVII, marcan no ya el eslabón que anilla la
continuidad de esta fama de santidad, sino un como principio de una nueva cade
na. PALAFOX, el venerable obispo de Osma, no ha procedido, como por
continuación, tomando su apoyo en una fama de santidad, sino en la santidad
misma que fluye con una fuerza de convicción de las cartas de conciencia de
la Reina; unas cartas que noformaron parte de las raiflnes de veneración de los
citados coetáneos a la santidad de la Reina, porque estas cartas no las conocie
ron suscoetáneos; destinadas al fuego o al cofre cerrado, Fr. Hernando destinó
estas dos cartas al cofre y no al fuego.

En el s. XVIII la santidad de la Reina está en todo el trenzado biográfi
co que le dedica el P. Enrique Flórez, autor de la España Sagrada; insiste
Flórez en el aspecto de una vida entregada al servicio de Dios: "en todos suspasos
tema por primera causa, la de Dios"; en la reforma de los Religiosos, "cotiformó
su alianza con la causa de Dios"; la de Granada fue "empresa sagrada"; la inquisi
ción, "aquélsanto negocio" (estamos dando textos del que es padre de la Histo
ria Eclesiástica en España).
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- Comienza el siglo XIX, con la irrupción en España de las ideas de la
revolución francesa, y plantea al observador, inicialmente, un interrogante
sobre la fama de santidad de Isabel la Católica. Pero se encuentra con la
sorpresa; ya las Cortes de Cádiz, 1812, que suprimen la Inquisición en
España, hacen un aparte con Isabel al enjuiciar sus principios en Castilla. Su
portavoz, JUAN ANTONIO LLORENTE, es un admirador de la Reina,
en cuanto a su dulzura de corazón, su limpieza de intenciones, su resistencia
a establecimientos de rigor, su identificación con las normas pontificias;
también en este asunto; la buena conciencia con que procedía en todo.

En la mitad del siglo XIX, ya se hace a la Iglesia española un envío
concebido en términos como estos:

- "CONFESAMOS NO COMPRENDER cómo no se halla el nombre de la
reina Isabel de Castilla en la nómina de los escogidos} al lado de los de sanHermenegildo

y san Fernando".
Porque "a la luZ de la más escrupulosa investigación NO SE DESCUBRE

UN SOLO ACTO DE SU VIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, QUE NO
SEA DE PIEDAD Y VIRTUD".

Y el no poder venerar a esta Reina en los altares, canonizada por la Igle
sia, es cosa que "sentimos de corazón". 0\1. Lafuente).

Diego Clemencín clava su mirada en la figura de la Reina Isabel, cuyas
virtudes, comprobadas a lo largo de su estudio, ensalza sin rodeos en su
obra Elogio de Isabel la Católica.

En el año 1851, en que se celebró el IV Centenario del nacimiento de
Isabel, entre los actos de clausura en Granada, el «maestro de maestros»,
don Ramón Menéndez Pidal, prorrumpió en espontáneas alabanzas hasta
ensalzar y aún «divinizar», a la luz de los documentos que había manejado, a
la figura de la Rema Isabel. Vendrán a sumarse a esta corriente laudato
ria y no comprenderán cómo es posible aún tanta ignorancia «culpable»
sobre la categoría espiritual y moral de la Reina Castellana, Ballesteros Be
retta, Juan de Contreras Marqués de Lozoya; el Profesor De la Torre y del
Cerro, su discípulo Don Luis Suárez Femández, Rumeu Armas, José María
Dousinague, Tarsicio de Azcona, el P. García Oro y tantos otros..., autori
dades de primera línea en materia histórica, muchos de los cuales intervinie
ron como ponentes en la fase «Histórica Diocesana» del Proceso de Beatifi
cación.

De entre los extranjeros
En el gropo alemán} se destacan, dos testigos: Münzer, y el fraile alsaciano}

de la Observancia franciscana, "Comisario in curia" romana, Erhard Boppen
be1l!,er, este último, a raíz de la muerte, (enero de 1505), escribió en carta
mensajera: "Sanctisima dómina nostra mater et regind'.
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El médico de Nuremberg, Münzer, su testimonio, de 1494, describe una
santidad con virtudes en altísimo grado) y la convicción: "credo quod Omni
potens, ex alto, hanc serenissimam mulierem, languenti Hispaníae misit"...

El italiano Lucio Marineo Sículo, verudo a España en 1468, bajo la pro
tección de don Fadrique Enriquez, Almirante de Castilla. Escritor fecundo y
amante apasionado de España, fue capellán y cronista de don Fernando y
dejó la estela de su admiración por los Reyes Católicos en la principal de sus
obras: De rebus Hipanzae memorabilibus. En la Rema Isabel le agradan la pa
ciencia, la pureza, su ánimo varonil, su justicia incorruptible, su piedad y
gran religiosidad, tal como nos la describe en Vida y Hechos de los Reyes Católi
cos.

Pedro Mártir de Angleria, la considera en el rango de las santas canoniza
das ya por la Iglesia canonizable) por tanto, como ellas.

El Nuncio, conde de Castiglione, autor del "Cortesano": En los años
1520-28, cuando la fama ha arraigado en esa generación que sobrevive a la
Reina, la estudia en la opiruón española, ayudado por el propio Sículo, su
compatriota, al estudio y observación de esta fama de santidad en los pueblos
de España: "Si los pueblos de España, señores y privados, hombres y muge
res, pobres y ricos, no se han puesto de acuerdo todos para mentir, entonces
tengo que decir que noha existido en nuestros tiempos f!Jemplo más claro de verdadera
bondad, de grandeza de espíntu) de prudencia) de religión) de honestidad; de cortesía) de
liberaiidad, en suma) de toda iirtud, que la Reina Isabel".

En 1521, el embajador veneciano ante Carlos V, Andrea Navagíero, traza
ba en su Viaggio in Spagna un comentario semejante, al encontrarse con que
"toda España" atribuía a la Soberana la causa poderosísima de la conquista
granadina: Fue, escribe, rara y virtuosísima mujer, "fue rara e virtuosissima donna,
de la cual en toda España se habla mucho más que del rey, aunque él también
fue prudentísimo y raro en su tiempo". Al recoger Menéndez Pidal estos tex
tos coetáneos califica a don Fernando justamente de "hombre genial, y cuya
mayor grandeza, cuya mayor perspicacia política fue dejarse afectuosamente
guiar en muchas ocasiones por una mujer en quien él reconocía mayor ideali
dad, mayor acierto y mayor pureza moral que en sí".

El bostoníano William Prescott, de religión protestante, ha difundido en
el extranjero, especialmente en los pueblos de habla inglesa, la versión más
pura, religiosa y sublimada que haya podido salir de una pluma no católica;
no son necesarios en Prescott los términos y vocablos canónicos; su obra es
una suma de equivalencias para una fama de santidad.

- Otro compatriota suyo, WASHINGTON IRVING, en Madrid como
el, daba aliento a esta fama y a su difusión en el extranjero. Isabel era "un
corazón lleno de ternuray de sensibilidad', "la disciplinay humildad de su corazón",
y "fué el suyo de LOS MÁs PUROS ESPÍRITUS QUE JAMÁs GOBER-
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NARON LA SUERTE DE LAS NACIONES". "El nombre de Isabel bri
llará siempre con radiación celestial'.

El hispanista británico MARTÍN HUME. "Resuelta y serena doncella".
"En extremo piadosa. "De mística exaltación religiosa". "ERA UNA SAN
TA". ''La santa reind' "Heroica mujer". "Fuerte hasta el fin", "Había obrado
lo mejor que podía".

Es significativo que estando la Reina en el lecho de muerte, desde Medi
na del Campo encargó con toda urgencia a Montesinos, que se hallaba en el
monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, le compusiese un poema
dedicado por entero a la agonía de Getsemaní... Montesinos escribió su
largo poema con este título: «Coplaspor mandado de la Rrynadoña Ysabel, estan
do Su alteza en elfin de su enfermedadJ~ que la Reina recitó como oración de
súplica en sus últimos días de vida.

El testamento de Isabel la Católica es un modelo sin par en la Historia
de todos los reyes cristianos conocidos hasta hoy. Un significado estudioso
lo traduce como "las dulces palabras" de un testamento cnsnano. Fue otor
gado en Medina del Campo el día 12 de Octubre de 1504, fecha del Descu
brimiento del Nuevo Mundo. En él, cree y confiesa firmemente todo 10 que
la Santa Iglesia Católica de Roma "tiene, cree, e confiesa, e predica", los
Artículos, el Símbolo, los Sacramentos, protestando que en esa fe quiere
vivir y morir. ¿Sólo esto? He aquí otro rasgo delicadísimo: "En la cual fe y
por la cualfe estoy aparo/ada parapor ella morir; e lo recibiría por mtf) singular y exce
lente don de la mano delSeñor",

De la fórmula de recomendación de su alma escribió el P. Retana que es
la más bella, la más sobrenatural y completa de todos los tiempos. Con ra
zón el Cardenal Cisneros, al leerla en público, muerta ya la testadora, no
pudo contener las 1ágnmas. "Sus palabras no son de reina, son de santa"; se
adivinan entre líneas sus sollozos, y se oyen caer sus lágrimas con un dolor
semejante al que sintieron las almas más puras y más enamoradas de Dios.

Conocido ya el palacio medinense, digamos que durante mucho
tiempo se creyó que Isabel la Católica habia muerto en el Castillo de
La Mota. Algunos sospechaban que quizá este hecho hubiera tenido lugar
en el palacio de la plaza, pero no había apoyatura documental. El historiador
Llanos y Torriglia en un estudio sobre el tema se hace la misma pregunta,
pero no pudo obtener una idea clara sobre un hecho histórico tan importan
te. Fue un hijo ilustre de Medina, el presbítero don Gerardo Moraleja Pinilla
quien, después de ardua investigación, logró esclarecer la verdad y demos
trar que el último aliento de la soberana de Castilla 10 exhaló en el Palacio
Real de la Plaza Mayor.

Habiendo llegado al final del camino, creemos oportuno contemplar a
vista de pájaro el itinerario recorrido. De esta manera resplandecerá con más
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viva luz la unidad de este estudio y podrá condensarse en cortas líneas el
retrato moral de Isabel la Católica.

Ascendida al solio de Castilla "por derecho propio", dejó en pos de si
una estela de virtudes que serán siempre acicate y ornamento del espíritu
humano. Sin ellas el mandato tórnase infecundo y hasta el mismo trono
fácilmente se trueca en tablado de Comediantes o en palenque de tiranía.

Campea, en primer término, como base de su vida religiosa, la piedad
acendrada de continuo atizada con la oración. De allí brotan su recogimien
to en medio de los esplendores de la corte; sus devociones sólidas, espe
cialmente a Jesús Sacramentado y a la Virgen Maria; la reforma de conven
tos, la erección de templos y monumentos religiosos, joyas del arte español;
las fundaciones pías, como aquella de 1489 dotando a los franciscanos de
Jerusalén con mil ducados anuales de oro, "de bueno et justo peso"; las
veinte mil Misas que encarga por su alma en el testamento, y las otras veinte
mil que deja en el Codicilo "por las ánimas de todos aquellos que son muer
tos en mi servicio". Misas, por otro lado, que habrán de encargarse en igle
sias donde "más devotamente" se celebraren. Todos los datos revelan una
piedad honda y vivida, y una santidad que no podemos dejar de percibir en
esta nuestra Santa reina Católica.





LUGARES DE HOSPEDAJE: UN ESPACIO
DE CONFLICTO EN LA CASTILLA MEDIEVAL

Por Pablo Martín Prieto
Universidad de Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN

Por más de un motivo, l.a sociedad del Occidente medieval, descrita en
sus términos generales, y también vista en este o aquel detalle, se nos
aparece como una sociedad conflictiva: esto es, en la que el conflicto

ocupa, en todos los niveles, un papel muy visible. La afirmación precedente
resulta, en un sentido, plenamente obvia, incluso superflua: en efecto, ¿en
qué sociedad no se presenta el conflicto?, ¿acaso el conflicto no es, precisa
mente, el mecanismo omnipresente que mueve e impulsa las relaciones
humanas? Por otro lado, puede entenderse en un sentido no banal, si admi
timos que la Edad Media, como época sometida a profundas y decisivas
transformaciones, fue escenario de un número extraordinanamente abulta
do de conflictos de todo tipo, que ínvolucraron, consumieron, renovaron
las fuerzas de las sociedades de la Europa occidental. En este último senti
do, cabe ver la sociedad europea medieval como una sociedad moldeada por
la actuación, en distintos niveles, de una gran cantidad de procesos de con
flicto, y tomar dichos procesos como otros tantos cauces de aproximación a
la realidad SOCIal del periodo.

Partiendo de este contexto, en el presente trabajo pretendemos ofrecer
una visión general y selectiva de algunas manifestaciones de conflicto en el
seno de la sociedad medieval de la Corona de Castilla que tienen por esce
nario los lugares de hospedaje y alojamiento, y especialmente, aquellos ges
tionados por la iniciativa privada1

• EXIste desde luego, y no sólo en las letras
españolas, una larga tradición literaria que identifica dichos lugares como
ámbito favorable a la proliferación de actividades delictivas, prácticas abusi-

1 Dejando así al margen, salvo por alguna ocasional referencia indirecta, el papel de los lugaresde hospedaje gestionados por instituciones, como los hospitales, sometidos de forma mucho másestrecha al control del poder público.
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vas y engañosas, reyertas y conflictos de todo tipo. La vigencia de este tropo
literario se prolonga, sin solución de continuidad, desde los tiempos medie
vales hasta punto menos que nuestros días, hallando una cima en el género
picaresco. El indudable éxito social de esta identificación literaria de meso
nes, ventas y albergues como ámbitos privilegiados de conflicto delataría
por sí solo, sin otra ayuda, la verosímil existencia de motivos reales más que
fundados para sostenerla. Pero disponemos también de numerosos testi
monios historiográficos y documentales que abundan en la misma caracteri
zación de dichos lugares. Nuestra visión del problema se basa en una cierta
cantidad de testimonios de este últtmo tipo.

N aturalmente, la proliferación de conflictos en el escenario de mesones,
posadas y ventas responde fundamentalmente a las especiales características
de insegundad y precariedad que se asocian con la "vida del camino", esto
es, con la situación vital de los viajeros, peregrinos, romeros y caminantes.
Los peregrinos y otros homines in vía constituyen, por su misma condición de
desplazados/desclasados, un colectivo especialmente vulnerable a violen
cias, abusos y conflictos de todo tipo, pues mientras dura su viaje se hallan
temporalmente privados de la protección que a los hombres medievales
proporcionaba la red de las relaciones que mantenían con su entorno vital
inmediato. Separados de dicho entorno, los peregrinos y viajeros se veían a
menudo envueltos en conflictos: conflictos durante el viaje, desde luego, y
también en los lugares donde se alojaban, esto es, en cada una de las etapas
del mismo.

El desamparo de los viajeros es, pues, una de las fuentes claramente
identificables de conflicto; junto a ella, existen otras causas, relacionadas con
las mismas circunstancias de existencia de esos lugares de alojamiento, que
originan o inciden en conflictos por la edificación, propiedad y explotación
de ventas, mesones y posadas, como enseguida veremos.

1. LA RELACIÓN DE VENTAS Y POSADAS CON LA ESTRUCTURA
DE POBLAMIENTO

En la segunda de las Partidas de Alfonso X (part. II, tít. XI, ley I) existe
un interesante texto donde el legislador se detiene en el bien que para un
reino se deriva del mantenimiento de lugares adecuados de alojamiento para
los viajeros y peregrinos que se adentran en su territorio, encomendando al
rey el deber de facilitar la comodidad de estos viajeros promoviendo la do
tación de una red de tales lugares de hospedaje:

"Otrosi debe mandar labrar las puentes et las calzadas, et allanar los
pasos malos porque los homes puedan andar et lebar sus bestias et sus co
sas desembargadamente de un lagar a otro, de manera que las non pierdan
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en pasage de los ríos nin en los otros lugares peligrosos por do fueren. Et
debe otrost mandar facer hospitales en las villas do se acojan los homes
porque non hayan de yacer por las calles por mengua de posadas: et debe
facer alberguerias en los lagares yermos do entendiere que sean menester
porque hayan las gentes a que allegar seguramente con sus cosas, así que
non gelas puedan los malhechores furtar nin taller: ca de todo esto sobre
dicho viene muy grande pro a todos comunalmente, porque son obras de
piedat, et pueblase por hi mejor la tierra, et aun los homes han mejor sabor
de vevir et de morar en ella"z.

En este texto, bien razonado y lleno de interés por más de un motivo, se
percibe con claridad una distinción, bien establecida en la mente del redac
tor, entre lugares de hospedaje radicados dentro y fuera del medio urbano:
alberguerías, en yermo; posadas y hospitales, en poblado. Se explicita de esta
forma la misión y razón de ser de las ventas y alberguerías: ofrecer aloja
miento a viajeros y peregnnos en lugares despoblados, donde pudieran des
cansar del camino en condiciones de seguridad y comodidad para ellos y sus
pertenencias. Su instalación cobra sentido en el medio rural, al margen de
otras estructuras de poblamiento, como hitos del camino que se ofrecen al
Viajero en los tramos que cruzan despoblados. Esta circunstancia queda
ilustrada por un ejemplo extraído de la relación del viaje que León de Ros
rnithal, cuñado del rey de Bohemia, y su séquito, realizaron por tierras de la
Corona de Castilla entre 1465 y 1467: en el camino de Pontevedra a Santia
go de Compostela, registraron la existencia de una venta muy frecuentada
por los viajeros y numerosos peregrinos de la ruta jacobea, consignando su
situación de aislada y remota respecto de otros núcleos de poblamiento:

"Junto a aquel camino había una venta, donde suelen detenerse los cami
nantes a comer y beber, porque en cinco millas no hay lugar m castillo">.

Es por ello que, junto a la relación obvia que las ventas tienen con las ru
tas de viajeros, es necesano tener en cuenta la relación que se establece entre
su función socio-económica y la estructura de poblamiento de la tierra en
que se instalan: este último considerando explica su importancia en las tie
rras menos densamente pobladas de la mitad meridional de la Corona de
Castilla",

2 Las siete partidas del rey donAlfonso el Sabio cotejadas con vanos códices antiguos por la Real .Acadessiade la Historia, tomo II, Madrid, 1807 (reed.1972), pp. 91-92.
3 José GARCÍA MERCADAL (ed.), Viajes de extranjerospor Españay Portugaldesde los tiempos másremotos bastacomIenzos delszglo XX, tomo I, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1999 (ed, or.: 1952),p.257.
4 Carlos M. REGLERO DE LA FUENTE, "Viajeros, poblarruento y fiscalidad en la Castilladel siglo XV", en Vityesy vltyeros en la España medieval. Actas del V Curso de Cultura MedievalcelebradoenAguilar de Campoo (palencia) del20 al 23 de septiembre de 1993, Madrid, Polifemo, 1997, pp. 359-374[366].
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2. INCENTIVOS DEL PODER PÚBLICO A LA INSTALACIÓN DE
MESONES

El interés del poder público por promover y facilitar la formación y man
tenimiento de una adecuada red de unidades de alojamiento de viajeros co
mo factor de vertebración y dinamización económica en la Corona de Casti
lla, expresIvamente acreditado en el texto legislativo alfonsí recogido en el
apartado anterior, anima y explica la intervención pública en el proceso de
instalación de ventas y mesones. Dicha intervención del poder público tiene
lugar de distintas formas, pero parece que en ningún caso implica la iniciati
va regia en la edificación de estos lugares de hospedaje: ésta se reserva a los
hospitales y monasterios de fundación regia, instituciones que conforman lo
que podríamos llamar una red paralela y pública para el hospedaje de viaje
ros. En el caso de posadas, alberguerías, ventas y mesones, la iniciativa per
tenece de forma natural a los particulares, con adición de los señores y con
cejos que con cierta frecuencia emprenden o participan de su instalación'.

Ya que la monarquía no presta su iniciativa a la instalación de estos luga
res de hospedaje, la forma que tiene de interverur en el proceso es mediante
la concesión de licencias para la nueva construcción o ampliación de los
mismos, y de exenciones tributarias destinadas a estimular su creación favo
reciendo su rentabilidad. De lo primero podemos mencionar, entre otros
muchos, algunos ejemplos: en 1483, se le concedió licencia a Diego de Var
gas para edificar un mesón en el lugar de Villegas6

; en 1490, el repostero
Alfonso de Tordesillas obtuvo una donación de cien pies de suelo para am
pliar un mesón que poseía en término de Tordesillas7

•

En cuanto a las concesiones de exención tributaria, las más frecuentes
pertenecen al siglo XV, se refieren a la exención de alcabalas a ventas situa
das a distancia igualo supenor a media legua de lugar poblado, yen ocasio
nes alcanzan a la persona del ventero, que puede llegar a convertirse en ex
cusado'', Otras veces, la exención tributaria se refiere asimismo a los hués
pedes, como consta para los huéspedes de un mesón que el monasterio de
San Pedro de las Dueñas de Toledo tenía arrendado a un tal Alfonso de
Trujillo en 14739

, o como en el caso de la exención de huéspedes concedida
en 1476 a un tal Alfonso Álvarez, para un mesón de su propiedad edificado
en las afueras de Oviedo lO

•

5 REGLERO DE LA FUENTE, ''Viajeros, poblamiento y fiscalidad", p. 367.
6 Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Registro General del Sello (en adelante,

RGS), 1483-XI-29. Fol. 7.
7 AGS, RGS, 1490-V-8. Fol. 17.
8 REGLERO DE LA FUENTE, ''Viajeros, poblamiento y fiscalidad", pp. 366-369 Y372-374.
9 AGS, RGS, 1477-Il-20. FoI. 70 (este documento es la confirmación, por los Reyes Católicos,

de la exención concedida por Enrique IV en 1473).
10 AGS, RGS, 1476-V-31. Fol. 314.
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A cuenta de la concesión de licencias y exenciones a la instalación de
ventas y otros establecimientos de hospedaje surge el asunto de los conflic
tos entre particulares, y de particulares con instituciones como los concejos
y la autoridad señorial, por cuestiones denvadas de la edificación, tenencia y
aprovechamiento de tales establecimientos. Alli donde un provecho eco
nómico puede ser obtenido, campea la posibilidad de conflicto entre quie
nes desean capitalizarlo en su beneficio. Así, podemos señalar, con la si
guiente muestra representativa, algunos conflictos de este tipo.

Una causa de conflicto podía ser la reclamación de un particular contra
otro, como sucede en el caso de Fernando Ruiz de Priego, vecino de Cór
doba, quien en su nombre y el de otros comarcanos, presentó en 1478 una
reclamación contra Cristóbal Ruiz Romano, por entender que la venta que
este último se disponía a edificar en el camino de Córdoba a Pedroche su
ponía un perjuicio para los intereses de los primeros": se trata, con toda
probabilidad, de un conflicto por competencia entre intereses concurrentes,
a cuenta del reparto de los viajeros y peregrinos de dicha ruta. Es similar el
caso de la reclamación que en 1484, sintiéndose perjudicado, presentó Pe
dro Pérez, vecino de Pinilla de Trasmonte, contra el concejo de dicho lugar,

b d o d ' 12que actua a como arren atano e un meson .
Otras veces es la reconstrucción o reparación de establecimientos de

hospedaje la que enfrenta a los particulares, como en el caso de unos meso
nes de Ciudad Rodrigo que resultaron derribados en el curso de la guerra
con Portugal que los Reyes Católicos hubieron de librar al comienzo de su
reinado, y cuya reparación reclamaban en 1480 sus propietarios al judío a
quien se los tenían arrendados13.

Otros conflictos se generan por el incumplimiento de las condiciones
Impuestas en el contrato de arrendamiento del establecimiento, como en el
caso de la reclamación presentada en 1489 por Juan de León, propietario
de un mesón situado en las afueras de Medina del Campo, contra la mujer
que se lo tenía arrendado, Marina González, por incumplimientos de con
trato".

En otras ocasiones, el conflicto surgía de restricciones mediante las cua
les algunos concejos regulaban la admisión de huéspedes en sus lugares. A
este respecto, podemos mencionar el caso del veto que el concejo de Villar
del Maestre impuso en 1490 a Luis de Montalvo impidiéndole recibir y alo-

11 AGS, RGS, 1478-XII-2. Fo!. 105.
12 AGS, RGS, 1484-II-3. Fo!. 191.
13 AGS, RGS, 1480-IX-7. Fo!. 262.
14 AGS, RGS, 1489-II-s.d.. Fo!. 223.
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jar viajeros en un mesón de su propiedad''; y, en sentido contrario, el em
peño del concejo de Tordómar, en el mismo año, por impedir que, siguien
do una antigua costumbre del lugar, algunos vecinos ofrecieran alojamiento
en sus propias casas a los caminantes": esta última actuación concejil está
orientada a impedir la proliferación de alojamientos privados en las casas de
cualesquiera vecinos, en perjuicio de los mesones y alberguerías de viajeros
constituidos específicamente para tal cometido, a los que de esa forma se
hacía competencia, y nos habla de la función que los concejos asumían en la
regulación del sector hostelero.

Como se aprecia por la precedente selección de ejemplos representati
vos, el mismo significado económico de ventas y mesones propiciaba moti
vos de conflicto.

4. ACTIVIDADES COLATERALES EN VENTAS Y MESONES

Dicho significado económico como establecimientos de hospedaje venía
complementado, en muchos casos, por la adición de otras actividades eco
nómicas que tenían asiento en ventas y mesones. En muchos lugares, la
función de poblamiento que estos establecimientos desempeñaban facilitaba
la incorporación de lineas de negocio añadidas, con la finalidad de hacer de
ellos auténticos centros integrados de servicios para viajeros: así, por ejem
plo, tenemos noticia de que en la importante venta de los Toros de Guisan
do se fabricaba artesanías del vidrio",

Otros negocios asociados a la presencia de ventas y mesones son de ín
dole más conflictiva: nos referímos, concretamente, a la prostitución. De
forma más o menos encubierta, este negocio se practicaba en los estableci
mientos de hospedaje, siendo ofrecido como un servicio más a viajeros y
huéspedes. En ocasiones, los particulares que emprendían la construcción
de un complejo hostelero incluían prostíbulos en sus previsiones18; muchas
veces, el ejercicio de la prostitución en los mesones se enfrentaba a la abier
ta oposición de las autoridades concejiles".

y es que el ejercicio de este oficio era fuente segura de altercados, con
tribuyendo de esa forma a hacer de ventas y mesones frecuentados por
prostitutas un espacio privilegiado de conflicto. En efecto, las prostitutas,

15 AGS, RGS, 1490-IV-25. Fa!. 98.
16 AGS, RGS, 1490-V-15. Fa!. 104.
17 AGS, RGS, 1478-XII-9. Fa!. 141.
18 AGS, RGS, 1484-111-13. Fol. 97. Pleito entre Lorenzo de Cáceres y el concejo de Jerez de la

Frontera por la construcción de un complejo de casas, mesones y burdeles en la villa.
19 Como es el caso del concejo de Bujalance, que presentó en 1488 una reclamación "para que

no acojan en los mesones de dentro de la villa a las mujeres públicas'" cfr. AGS, RGS, 1488-V-30.
Fa!. 148.
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las más de las veces en connivencia con los dueños de los establecimientos
de hospedaje en los que operaban, protagonizaban incidentes diversos, ge
neralmente con la intención de expoliar a los huéspedes a los que ofrecían,
en ocasiones de manera muy agresIva, sus servicios. En la ruta jacobea se
acredita a menudo la actuación de sirvientes de mesones que, a cambio de
favores sexuales prometidos o dispensados, despojaban e Incluso robaban a
los huéspedes. Noticia de estas prácticas se dan, por ejemplo, en el célebre
sermón compostelano Veneranda dies", así como en otras obras literarias,
como el tratado pastoral Speculum peccatoris, cotfessoris etpredicatoris, cuyo papel
como fuente de información sobre abusos y picaresca de todo tipo ha sido
convenientemente resaltado y estudiado por José Maria Soto Rábanos".
Conocemos asimismo testimonios concretos de viajeros que recibieron mo
lestias, o se vieron envueltos en graves altercados, mientras estaban alojados
en posadas o mesones, por asuntos relacionados con prostitutas. Así, en la
posada donde se alojó León de Rosmíthal con su séquito a su paso por Ol
medo, un incidente de uno de sus caballeros con una mujer de mala vida fue
origen de un incidente grave, descnto muy vivamente, que requirió de la
actuación pacificadora de las tropas reales:

"retozando Juan Zehrowitz con una muchacha le palpó un pecho, y
habiéndolo visto un castellano, lo maldecía en su lengua, aunque al pronto
no le entendimos; don Juan le dio una puñada y lo echó de casa; mas ape
nas habían pasado dos horas, volvió aquel hombre con cerca de otros cua
trocientos y rodeó la posada con deseo de matarnos, lo cual, sabido por el
rey, envió al punto unos nobles para que apaclguasen aquel bullicio"22

Un incidente picaresco diferente, probablemente frustrado, y que involu
craba a prostitutas y rufianes, les aconteció al noble viajero Nicolás de Po
pielovo y a sus criados cuando se alojaron en casa de un zapatero, en Setú
bal, en 1484 (referencia que recogemos, bien que no está refenda al ámbito
de la Corona de Castilla, por entender que resulta representativa de un en
gaño relativamente frecuente en las posadas):

"Por la noche me llevaron a un cuarto en que dormí con mis criados.
A medianoche entraron dentro muchachas alegres con ladrones, y se echa
ron a gritar: "¿Quiénes son estos ladrones que duermen en nuestro cuar
to?" Me hubieran despachado con mucho gusto, pero se calmaron, colo
cándose con nosotros y a nuestro lado en las camas, jugando a los naipes

20 Lms VÁZQUEZ DE PARGA,]osé María LACARRA,]uan uRÍA RÍu, Las peregnnaezones aSantiago de Compostela, tomo 1, Madrid, CSIC, 1948, p. 145.
21 La cita concreta alude a quienes "tenent meretrices et ruffianes In hOSp1CÜS vel taberrus quideccipiunt et spoliant transeuntes'" cfr. José María SOTO RÁBANOS, "Picaresca en la ruta asturiana de la peregrinación Jacobea", .AstunensiaMedievalia 6 (1991) 247-257 [256].
22 GARCÍA MERCADAL, Vieges de extranjeros por Espanay Portugal, t. 1, p. 252.
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toda la noche; eso he oído y presenciado yo mismo. La ceremonia se repe
tía las noches siguientes, mientras residía yo en aquella casa"23

5. CONFLICTOS DNERSOS EN ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE

A los ya consignados, que se refieren a actividades colaterales, hemos de
añadir, en este apartado, y sin ánimo de exhaustividad, una descripción de
los casos de conflicto más comunes en mesones y posadas, derivados de su
misma función como establecimientos de hospedaje.

5.1. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

Hurtos y robos, fundamentalmente, que menudeaban en los lugares de
hospedaje, y que con frecuencia tenían como responsables directos, o como
cooperadores y beneficiarios, a los mismos mesoneros.

Existe una colección de casos al respecto bien conocida, pues se refiere a
distintas fazañas judiciales incorporadas como material de jurisprudencia en
la elaboración de la compilación de Derecho territorial castellano conocida
bajo el título de Libro de los fueros de Castiella. Con tonos vivos y la concisión
característica del redactado jurídico, se nos presenta en este conjunto de
fazañas un ramillete de casos juzgados de hurtos y robos acaecidos en posa
das y casas de huéspedes, y que se remontan, cuando menos, a la pnmera
mitad del siglo XIII. Nos familiarizamos, así, con la casa de un tal Gil
Buhón y su esposa doña Florencia, donde acostumbraban a recibir huéspe
des, a juzgar por las dos fazañas en las que se recogen los conflictos que
tuvieron con algunos de los peregrinos a los que acogieron bajo su techo: en
la primera, Gil Buhón fue condenado a pagar a un peregnno alemán el dine
ro que le vino a faltar de un bolso sin cadena que previamente había dado a
guardar a la mujer del albergador"; en la segunda fazaña, unos peregrinos
hicieron prender a ambos esposos bajo la acusación de hurto, y la mujer fue
condenada por confesar, sin apremio, su culpabilidad". Si algo queda claro

23 GARCÍA MERCADAL, Vi'!Jes deextranjeraspor Españay Portugal, t. 1, p. 289.
24 "Un romero aleman albergo encasa de Gil Buhon. Et estando y cinco dias, et dial un per

cmcto agoardar asu muger SIO cadenado. Et quando se ouo de yr el romero demando sus dineros e
su percincto con sus dineros; e el romero canto los dineros al ostal de Gil Buhon e veyendolo
buenas mugeres del varno e non se querrello que auya menos de sus dineros; e fuesse luego el
romero querrellar al alcalle, et el alcalle julgo quel Jurasse sobre su vlage quanto auya menos e que
gelo diesse. Et ouo apechar los dineros Gil Buhon, quantos el romero tomo sobre su viage": Libro
delosfueros deCastiella (ed. Galo SÁNCHEZ), Barcelona, Universidad, 1924, n° 2, pp. 7-8.

25 "Esto es por fasannya: que en casa de Gil Buhon e de dona Florencia su muger aluergaron
vnos romeros de noche en su casa. Et otro dia mannana ante que saliessen de casa calcaron se los
romeros e querellaron se que les auyan sus dineros furtados. Et prisieron a don Gil e asu muger e
menacaron los de adon Gil enforcar e asu muger de la quemar. Et por el miedo delas penas que les
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es que la casa (u hostal) de Gil Buhón era usada de manera habitual como
posada por los peregrinos, razón que nos induce a suponerla situada en
algún punto de la gran ruta jacobea, y que sus propietarios no escapaban a
los reproches que el sermón Veneranda dies hada a los albergadores poco
respetuosos con las propiedades de los Viajeros que cobijaban bajo su techo.

En otras fazañas, se alude al robo de maletas de peregrinos, efectuado
por terceros sin relación con mesones o posadas: asi, el caso de Andrés, hijo
de Arnalte el tahúr, convicto del robo de unas maletas con dineros a un
romero, sin especificar si dicho romero o peregrino estaba alojado en algún
establecimiento de hospedaje en el momento de los hechos'"; y el de Pedro,
hijo de Juan Grande, que entró de noche en casa de Maria, viuda de Pedro
Juan, a hurtar unas maletas a unos alemanes, que se resistieron y lograron
conservar su propiedad".

En la misma compilación jurídica se recogen algunas previsiones desti
nadas a regular asuntos similares: se dispone que en caso de sustracción, el
peregnno denunciara la desaparición de sus haberes antes de abandonar el
lugar de alojamiento, para evitar denuncias falsas28

• Otra disposición con
templa el caso de un robo cometido en la posada por gentes de fuera, esta
bleciendo la responsabilidad del posadero si sólo robaran pertenencias de
los viajeros'": es natural que la circunstancia de que unos ladrones penetra-

amenacauan, dixo la muger de don Gil que ella auya los dineros delos romero[s] e quelos darían, enon les fasiendo ningunas penas quando lo dixo nin dante quelo dixiesse. Et despues dixo que nonlos auya fortado ella, mas quela conseiaran otras mugeres que lo dixiesse e non seria iusticiada. Etjulgo el rey que deuya ser justiciada, pues que otorgo que ella los auya furtados non le fasiendorunguna pena": Libro delosfueros de Casttella, n° 265, p. 145.
26 "Esto es por fasannya: que Andres, el fijo de Arnalte el tafur, que tala vnas maletas con dineros a vn romero e fue preso [...]": Libro delosfuerosde Castielia, n° 274, p. 149.
27 "Esto es por fasannya: que Pero, fijo de Johan Grande, alcalle, hermano de don Franco, entro afurtar en casa de dona Maria, muger que fue de don Pero Johan, e qUIso furtar vnas maletas avnos alemannes. Et los alemannes trauaron del e fisieron apellido e llegaron y muchos omnes delavilla; e era de noche e prisieron le a otro dia e leuaron le ante los alcalles et los omnes buenos elUsgaron quel enforcassen por eso e por que auya mal testimoruo de[1]; et enforcol su padre e suspanentes, e ellos trauaron la soga fasta que fue muerto": Libro de losfueros de Castiella, n° 273, pp.148-149.
28 "Esto es por fuero: que el romero que aluergar en casa del aluergador do posa e pierde algoel romero en casa del huespede e se querella el romero ante que salgua dela casa del huespede, e ylo metio por cuenta, e firmar sobre su vlage que perdio ensu casa algo, a gelo de dar el aluergador.Et sy el romero fuere dela posada e se non querellar, et despues se tornare ala posada, et sy dixiereque en casa del huespede perdio, et pues que de casa salio ase querellar, non peche nada el aluergador; mas que! faga derecho el aluergador e su muger e los omnes e las mugeres de su casa deaquel que querella ouyere el romero que en romerya salio de su casa": Libro de losfueros de Castiella,nO 55, pp. 30-31.
29 "Esto es por fuero: que sy el romero aluerga en casa del aluergador e foradaren la casa denoche e leuaren algo delos romeros, et quando se Ieuantaren en la mannana e firiere el huespedeapellido quelo oyan sus vesinnos e vengan y e vean el forado, non lo deuen pechar el aluergador,mas deue faser derecho alas romeros, el e la muger e los ornnes de casa. Et sy el aluergador nonperdiere nada delo suyo, deue le el pechar todo alas romeros. Otro sy sy non diere apellido, ma-
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ran en la posada y sólo sustrajeran efectos pertenecientes a los huéspedes,
sin tocar nada del posadero, resultara sospechosa. Al parecer, no resultaba
infrecuente la existencia de una avenencia criminal entre los autores materia
les del robo y los posaderos, quienes podían franquear la entrada a los la
drones con ánimo de participar en el reparto de lo sustraído'".

La frecuencia con que los viajeros eran víctimas de hurtos y robos en los
lugares de alojamiento basta para crear un estereotipo popular con proyec
ción inmediata en la literatura: el tipo del posadero implicado en delitos
contra la propiedad abunda ciertamente. Y la documentación medieval más
tardía lo acredita de manera inequívoca. En el Speculum peccatoris, citado más
arriba, se denuncia el comportamiento de los venteros que, en persona o
mediante la colaboración de sirvientes y familiares, sustraen de noche dine
ros de las bolsas de los huéspedes", al tiempo que se describe en términos
expresIvos la connivencia criminal de los dueños de ventas y posadas con
rufianes y ladrones, con quienes comparten un mismo objetivo: despojar al
VIajero; especificando de pasada un detalle de importancia: que estos hechos
suceden sobre todo en las ventas, situadas en lugares despoblados'". Por lo
demás, no faltan testimonios documentales de robos acaecidos en posadas y
mesones, o que involucran a los mesoneros, como atestigua la siguiente
relación de ejemplos: en 1477, Diego de Cea denunció a Juan Muñoz, me
sonero de Segovia, por robo"; en 1479, García de Montalbán se querelló
contra el mesonero Juan Pérez de Miranda, por negarse a reintegrarle ciertas
cantidades que previamente le había confiado"; en 1483, un mesonero de
Alberca robó ciertos halcones valorados en 100 doblas"; en 1484, el meso
nero de Cudillero sustrajo a un matrimonio de Santillana del Mar el dinero
que llevaban encima'"; en 1489, Juana Rodríguez robó a Lope de Vallejo en
el mesón de Dueñas37

; la lista podría prolongarse, pero es ya suficientemente
representativa.

guer que sea e! huespede de buen testimonio, quelo peche"; Libro de losfueros de Casttella, n° 20, pp.
16-17.

30 Sobre este particular, cfr. VAZQUEZ DE PARGA et alli, Las peregrinaaones, t. I, pp. 271
273.

31 "de bursis in nocte per se ve! per suos familiares perquirendis, et pecuma mde subracta":
SOTO RABANOS, "Picaresca en la ruta asturiana", p. 254.

32 "associant se multociens curo latronibus qUl spoliant viatores In hospiciis ve! parant ers insi
dias ut postea spolient In via; et precipue hoc accidit In hOSPICiis seu tabernis que sunt extra villas
ve! castra, in locis depopulatis, que In Yspama appellantur vlgute seu vente": SOTO RÁBANOS,
"Picaresca en la ruta asturiana", p. 256.

33 AGS, RGS, 1477-IV-2. FoI. 115.
34 AGS, RGS, 1479-VIII-30. FoI. 99.
35 AGS, RGS, 1483-VI-14. FoI. 43.
36 AGS, RGS, 1484-Xl-16. FoI. 67.
37 AGS, RGS, 1489-II-18. FoI. 186.
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Como centro de reunión de viajeros, ventas y mesones eran ámbito natu
ral para transacciones comerciales de todo tipo, y con motivo de celebrar
operaciones de esta índole florecían en tales lugares los conflictos propios
del caso.

Un problema concernía la posibilidad de que algún viajero o peregrino
pusiera a la venta en una posada efectos que no le pertenecieran: regulando
esto se dispone, en cláusula recogida en el Libro de losfueros de Castiella, que la
venta fuera válida, con tal que el peregrino vendedor prestara el testimonio
de su condición y de ser suyo aquello que ponía a la venta:

"Esto es por fuero: que sy el romero vende bestias o ropa o plata e la
comprar algun omne con testimonio de omnes buenos, et el romero que
trayan burdon e esporciella, e con salua del romero que en romerya salio de
su casa e en romería va e que suyo es aquello que vende, quelo aya aquel
que lo compro'<".

Por otra parte, el peregrino podia salir a su vez perjudicado si al adquirir
alguna cosa que precisara resultara discnminado con un precio distinto al
que se le cobraba a los del lugar, o, caso muy frecuente, engañado con los
pesos y medidas. Estas malas prácticas relativas a compraventas son recogt
das y vedadas en el texto del Fuero real de Alfonso X:

"Otrosí mandamos que tan bien en las alberguerías como fuera dellas,
puedan [los romeros] comprar las cosas que ouieren menester e ninguno
non sea osado de les mudar las medidas nin los pesos derechos por que los
otros de las tierras uenden e compren, e el qui lo fiziere aya la pena que
manda la ley"39.

Concretamente, acerca de engaños con los pesos y medidas, contamos
con el testimonio concurrente del mencionado Speculum peccatoris, donde se
acusa a los posaderos de uso de medidas falsas, o del uso fraudulento de
medidas reglamentarias4D.

Sobre el uso de medidas fraudulentas en un mesón tenemos constancia
de un caso interesante, y un tanto enrevesado, que data de 1497: en el me
són que Alonso Burbanos tenía en la ciudad de Huete llegó a hospedarse un
tal Benito de Buitrago, el cual se dedicó a vender lino con un peso falso.
Denunciado por ello, el corregidor de Huete dictó orden de embargo contra
el vendedor, pero al verse descubierto se dio a la fuga, de manera que el

38 Libro de losfuerosde Castiella, na 56, p. 31.
39 Leyes de .AlfonsoX. JI. Fuero Real (ed. Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ), Ávila, Fundación Sánchez Albornoz, 1988, título 24, ley 1: p. 503.
40 "de falsis ponderibus ve! rnensuris; ve! SI veris falso modo ponderando et mensurando":SOTO RÁBANOS, "Picaresca en la ruta asturiana", p. 254.
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embargo recayó sobre el mesonero Alonso Burbanos, por no haberlo de
nunciado antes: y es que, como sabemos, la connivencia entre mesoneros y
delincuentes no era caso infrecuente, de manera que no era descabellado
suponerla en esta ocasión. Para lavar la acusación de connivencia que recaía
sobre él, el mesonero salió en persecución de Benito de Buitrago, al que dio
alcance en la villa comarcana de Alcacer. Sin embargo, el caso no debió
quedar claro, pues los alcaldes de esta villa dictaron sentencia contra el me
sonero, condenándolo a pagar 2000 maravedíes más las costas procesales.
Aunque el mesonero apeló la sentencia, parece que no las tenía todas consi
go, pues huyó precipitadamente del lugar, dejando tras de sí algunos bienes
y monturas. Cada vez más complicado en los hechos, el mesonero se some
tió a la jurisdicción de los alcaldes de Alcacer y aportó como prenda o fian
za una espada y un ducado. Sin embargo, dado que Benito de Buitrago no
siguió apelando, el mesonero solicitó a la justicia real que se le devolvieran
las prendas aportadas. En enero de 1498 la justicia real falló que las prendas
de la fianza le fueran devueltas, lo cual indica que la pena impuesta por los
alcaldes de Alcacer ya había sido satisfecha en su integridad. Como vemos,
el caso, algo enturbiado por la supuesta connivencia delictiva entre el ven
dedor y el mesonero que le había prestado el cobijo de su techo para des
arrollar su práctica fraudulenta, estableció la responsabilidad del segundo, ya
fuera por acción (concertándose con el vendedor para repartirse los benefi
cios obtenidos mediante fraude), ya por omisión (por haberle permitido huir
una vez descubierto, sin salir en su búsqueda salvo cuando ya el corregidor
le había embargado sus propios bienes). Por su interés, reproducimos en un
apéndice el texto del documento que acredita los hechos".

5.3. CONFLICTOS POR LA HERENCIA DEL VIAJERO

Otro motivo de conflicto podría surgir del deseo que los posaderos tení
an de apoderarse de la herencia de los viajeros que fallecían en su estableci
miento. Morir lejos de casa, separado a menudo de la familia, al margen de
la especial protección de las leyes del propio país, representaba sin duda un
problema grave que era necesario regular, particularmente por lo que res
pecta a los mecanismos jurídicos que habían de actuar para asegurar el
cumplimiento de la postrlmera voluntad del finado, cuando testaba y moría
estando de viaje. Una disposición del Libro de los fueros de Castiella marca la
pauta general en estos casos: si el viajero fallece en la posada, sus pertenen
cias han de quedar para los compañeros que trajere en su viaje, así como
para aquellos en cuyo favor testara antes de morir; pero si el viajero fallecía
sin testar, y no trajera compañeros consigo, en ese caso sus bienes pasarían

41 AGS, RGS, 1498-1-19. FoI. 40.
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legalmente a las manos del posadero'f, Sobre la forma de testar, en otra dis
posición recogida en la misma compilación jurídica se aclara que, con carác
ter general, la última voluntad expresada por el viajero moribundo debía
quedar validada ante hombres buenos del lugar donde falleciere'". Es punto
de cierta importancia, pues de la recta acreditación de la voluntad testante
del viajero podía depender, en muchos casos, la posibilidad de que el posa
dero o mesonero pudiera apoderarse de los bienes que dejara.

En las leyes elaboradas en el scriptorium de Alfonso X se contemplan, a
este respecto, algunas novedades. Así, leemos en el Fuero realuna disposi
ción destinada a salvaguardar específicamente la última voluntad de los
viajeros y peregrinos, ya que en opinión del legislador, "ninguna cosa non
uala más a los omnes qUl seer guardadas sus mandas'<"; sin embargo, exis
te una diferencia con lo observado en las disposiciones recogidas en el
Libro de losfueros de Castiella: en tanto que en éstas se contemplaba, en cier
tos casos, la posibilidad de que el posadero pudiera heredar legalmente los
bienes del viajero fallecido en su posada, en el texto alfonsino se establece,
para el caso del peregrino que falleciera sm testar, que fueran los alcaldes
del lugar los encargados de recibir y gestionar sus bienes, para hacer frente
a las expensas del entierro, quedando lo sobrante a la merced del rey". Es
ley esta en la que se percibe una preocupación del poder regio por inter
venir en asuntos que con anterioridad no estaban tan regulados, muy ca
racterística de la inspiración y de la intención del quehacer legislativo al
fonsino.

Sobre este asunto es seguro que se dieron en lo sucesivo muchos abusos.
En el texto del mencionado Speculum peccatoris, de la primera mitad del siglo
XV, se acredita la relativa frecuencia con que se daban, en la ruta jacobea,
las apropiaciones indebidas, por parte de los posaderos y mesoneros, de

42 "Esto es por fuero del romero que muere en casa del aluergador, et algo non le diere el ro
mero al aluergador: non deue auer nada delo suyo. Et sus conpanneros lo deuen auer todo. Et sy
conpanneros non ouyere el romero e non manda nada, ala de auer todo el aluergador, sy non
vinter algun pariente del romero de mandar lo suyo", Libro de losfuerosde Castiella, n° 58, p. 32.

43 "Esto es por fuero de omne que va en romería e que pone o manda algo por su alma: que la
prueua vale con dos vesinos derechos dela villa. Et sy munere el romero en la carrera e mandare
algo por su alma, con prueua delos omnes buenos de aquel lagar, et vala la manda. Et sy en hueste
moriere e fisiere manda o deuda, con la prueua de aquel lagar, vala". Libro de losfueros de Castzella, n°
65, p. 35.

44 "Todo omne, a qui non es defendido por derecho, á poder de fazer manda de lo suyo, ca
ninguna cosa non uala más a los omnes qUl seer guardadas sus mandas; et por ende queremos que
los romeros, quienquier que sean e dontquier que uengan, puedan tan bien en sanidat como en
fermedat fazer manda de sus cosas segund su uoluntat, e runguno non sea osado de embargarle en
poco run en mucho [...]": LeyesdeAlfonso X. 11Fuero Real, título 24, ley 2, p. 504.

45 "Si romero muriere sin manda, los alcaldes de la uilla o muriere reciban los sos bienes e
cumplan dellos todo lo que fuere menester a su enterramiento, e lo demás guárdenlo e fáganlo
saber al rey, el rey mande y lo que touiere por bien": Leyes de.AlfonsoX. II Fuero Real, título 24, ley
3, p. 504.
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bienes dejados por peregrinos al morir", Tema, al parecer, que siguió siendo
de actualidad durante toda la Edad Media, pese a las previsiones tomadas al
respecto por parte del poder público, y expresadas en las leyes antedichas.

5.4. CONFLICTOS POR ENGAÑOS Y ABUSOS DE LOS POSADEROS

Pero sin duda lo que más cimentó la mala fama de posadas y mesones
como ámbitos conflictivos, fama que como sabemos nutre una veta genero
sa y significada de la literatura hispánica, fue la proliferación de abusos y
malas prácticas de todo tipo con las que los posaderos, sus familiares y sir
vientes buscaban lucrarse indebidamente a costa de los viajeros que hospe
daban bajo su techo. La mayor parte de los conflictos que tienen por esce
nano las ventas y mesones tienen este origen: se trata de asuntos originados
por las malas artes y el ánimo fraudulento de los posaderos, cuya califica
ción (penal y moral) cubre, sin solución de continuidad, el ancho espectro
que, según acertada expresión de José María Soto, media entre la picaresca y
la criminalidad".

El impulso que actúa detrás de estas fechorías es, a qué dudarlo, un des
medido afán de lucro por parte de venteros y posaderos. Este afán se tor
naba especialmente marcado en el caso de ciudades de peregrinación, acos
tumbradas a obtener una parte substancial de sus recursos de los viajeros y
peregrinos que de continuo las visitaban; así, el viajero alemán Jerónimo
Münzer podrá afirmar, de su paso por Santiago de Compostela a finales del
siglo XV:

"la gente es, además de muy puerca (y allí hay copla de puercos, y bara
tos), tan sumamente perezosa, que tiene casi por completo abandonado el
cultivo de la tierra, siendo numerosísunas las personas que no viven más
que de explotar a los peregtinos'r".

Para el caso particular de Compostela, la lista de irregularidades y malas
artes de que los posaderos se servían para despojar a sus clientes es larga y
(en ocasiones) rica en cierto tipo de ingenio, tal como se acredita en la mI

nuciosa descripción contenida en el célebre sermón Veneranda dies", Pero
tales abusos en modo alguno eran privativos de los centros de peregrinacio
nes: podían ocurnr un poco por todas partes, allí donde un viajero se con
fiaba a la hospitalidad de un posadero. Esto explica la preocupación del

46 "de rebus peregrinorum In suis hospiciis deffunctorum, de quibus notandum, secundum
Hostiensem, quod qwcumque accipit peccat mortaliter, nisi ea intencione accrpiat ut restltuat
heredi": SOTO RÁBANOS, "Picaresca en la ruta asturiana", p. 255.

47 SOTO RÁBANOS, "Picaresca en la ruta asturiana", p. 249.
48 GARCÍA MERCADAL, Viq¡es de extranjeros, t. 1, p. 359.
49 VAZQUEZ DE PARGA, Las peregnnaaones a Santiago, t. 1, pp. 145-146.
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poder público por alcanzar una mínima regulación del acceso a la condición
de ventero, disponiendo en ocasiones que dicho oficio fuera ejercido por
"vna buena pcrsona'f". Tal vez la frecuencia con que los extranjeros eran
víctimas de tales engaños y abusos explique la consideración que algunos de
entre ellos tenían del país luspano como tierra inhóspita: literalmente, como
"das heillose Land"sl.

Entrando a describir más por menudo la índole de estos motivos de con
flicto, podemos centrarnos en algunos ejemplos significativos:

5.4.1. Captación agresiva o engañosa de huéspedes

Una de las malas prácticas que frecuentemente denvaban en engaños y
conflictos estaba relacionada con técnicas muy activas, e incluso agresrvas,
para la captación de huéspedes, muy extendidas entre los posaderos de los
grandes centros de peregrinación.

Un testimonio clásico al respecto está contenido en la célebre e influyen
te guia razonada del Camino de Santiago del siglo XII del Códice Calixtino, y
se refiere a los experimentados posaderos de Compostela:

"Algunos [posaderos] hay que hacen salir hasta Puerto Marín, al en
cuentro de los peregrinos, a algún criado, el cual, así que los ve: "Hermanos
y amigos míos - les dice -, yo soy vecino de Santiago; pero no me hallo
aquí por causa de buscar huéspedes, sino porque estoy cuidando de una
mula que mi amo tiene aquí enferma; haréis el favor de decirle que pronto
se pondrá buena, y S1 queréis parar en mi casa, aunque no sea más que por
agradecimiento de la noticia que lleváis, os han de tratar bien". Así lo hacen
los peregrlnos, pero reciben un trato pésimo.

"Otros le salen al encuentro en Barbadelo o en Triacastela, y, después
de saludarlos, traban conversación con ellos: "Yo tengo la dicha - les dicen
- de ser cíudadano de Santiago; pero víne aquí a ver a un hermano ... , y JUs
tamente podéis parar en mi casa, porque de seguro que S1 mi mujer y mi
familia saben que me habéis vísto, se desvelarán para que no os falte nada.
Si queréis os daré una señal para que os reconozcan". Y, en efecto, a unos
peregrinos les da como señal un cuchillo; a otros, un cinturón; a otros, una
llave; a otros, una correa; a otros, un guante... Llegan los peregrlllos a su
casa y se hospedan en ella, y después de la comida, una vela que sólo vale
cuatro dineros, la mUjer se la vende en ocho o diez"52.

Este expresivo testimonio de primera mano sobre el problema acredita
lo habitual de la práctica de salir en el camino al encuentro de los peregrinos
para captarlos como huéspedes, y las tácticas engañosas utilizadas por algu-

50 REGLERO DE LA FUENTE, "Viajeros, poblamiento y fiscalidad", p. 368.
51 Antonio ANTELO IGLESIAS, "Estado de las cuestiones sobre algunos viajes y relatos de

VIajeS por la península Ibéríca en el sIglo XV. Caballeros y burgueses", Temas Medievales 7 (1997)
147-168 [159, n. 49].

52 GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros, t. I, p. 152.
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nos posaderos para lograrlo, venciendo la desconfianza de los peregrinos
con diversos ardides, incluyendo en algunos casos la entrega de prendas de
poco valor.

Concretamente, esta práctica de salir los hospederos o sus criados al en
cuentro de los peregrinos fue frecuentemente utilizada a lo largo de todo el
camino jacobeo, como ilustra el ejemplo de Oviedo, donde en las ordenan
zas municipales de 1274 se regulaba la cuestión, castigando a quienes salie
ran en busca de peregrinos más allá del barrio de San Cipriano'",

5.4.2. Mala alimentación

El lucrarse a costa de los peregrinos ofreciéndoles una alimentación defi
ciente era una práctica muy común entre los posaderos, especialmente entre
los más experimentados, esto es, los establecidos a lo largo de la ruta jaco
bea. Ofrecer manjares estropeados o de mala calidad a los viajeros por el
precIo de una buena alimentación era otra forma de engaño y otra fuente de
conflicto, esta vez con consecuencias seguras sobre la misma salud de los
huéspedes.

En el conocido libro V del Códice Calixtino se recoge una advertencia ge
nénca a los viajeros sobre los peligros de la alimentación autóctona, que no
parece aventurado relacionar con la avaricia de los posaderos, encargados de
suministrarla a sus huéspedes:

"Si en alguna parte de España y Galicia comiereis el pez que el vulgo
llama barbo, o el que los de Poitou llaman alosa, y los italianos clipia, o an
guila, o tenca, sin duda, o moriréis próximamente, o enfermaréis. Y SI algu
no acaso, comió y no enfermó fue por esta razón: o que es más sano que
otros, o que en aquella tierra permaneció largo tiempo, pues todos los pes
cados y las carnes vacunas de toda España y Galicia comunican extrañas
enferrnedades'<",

Sobre las deficiencias de la alimentación ofrecida por posaderos a sus
huéspedes se extiende asimismo el anónimo autor del mencionado Speculum
peceatoris, mencionando específicamente la alimentación a base de "carnibus
et aliis cibariis recoctis", así como la muy habitual práctica de aguar el vino'".

5.4.3. Engaños en la venta de provisiones y en el cambio de moneda

Era frecuente que los posaderos y mesoneros abastecieran a sus huéspe
des de toda clase de provisiones y mercaderías, así como que les facilitaran

53 C. M. VIGIL, Colección Diplomátzca delAyuntamiento de Otsedo, Oviedo, 1889, p. 67: citado en
VAZQUEZ DE PARGA et alli, Las peregnnaClones a Santiago, t. 1, p. 391.

54 GARCÍA MERCADAL, Vityes de extranjeros, t. 1, p. 156.
55 SOTO RÁBANOS, "Picaresca en la ruta asturiana", pp. 255-256.
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el cambio de la moneda que los extranjeros traían de sus países; otro tanto
lo era emplear prácticas engañosas y cometer fraudes prestando esos servi
cios.

Como hemos visto, era práctica habitual (y lucrativa) de los posaderos
compostelanos el vender a los peregrinos velas por precios desorbitados, así
como también lo era el estafarles en el precio de las viandas:

"Los malos posaderos la pnmera comida la dan de balde a sus huéspe
des y se esfuerzan para que les compren velas o cera. ¡Oh fingida caridad!
¡Oh largueza encubridora de toda clase de fraudes! La cera que podrían
comprar por cuatro dineros se la venden en seis. Y por la comida en que
empleó ocho dineros les exigen dos sueldos, o sea veinticuatro dineros"56

En cuanto al cambio fraudulento de moneda, esta práctica se menciona,
de pasada, en el texto del referido Speculumpeccatoris. 57

5.4.4. Engaños con las monturas

Dentro del largo catálogo de prácticas deshonestas empleadas por los
posaderos para despojar a sus huéspedes, destacan las malas artes de que se
servían para estafarles una parte del forraje que les proporcionaban y cobra
ban para la alimentación de las monturas que trajeran a la posada. Para ello,
según el texto del Speculum peccatoris, los malos posaderos recurrían al truco
de situar en los pesebres monturas propras muy próximas a las de los viaje
ros, para que así comieran de lo pagado por el huésped, o más directa y des
caradamente, aprovechaban el momento de cargar los animales para sus
traer las provisiones del caminante y el alimento de las bestias58.

5.5. OTROS CONFLICTOS

Junto a los conflictos que son propios y característicos de los lugares de
hospedaje, relacionados con las circunstancias y con los actores habituales
de alberguerías, ventas y posadas, no debemos olvidar que estos lugares son
ámbitos o células dentro del sistema social, en los que se reproducen, a la
escala que les es propia, los conflictos de la sociedad de la que forman parte.
Por decirlo de otro modo: en las posadas y mesones la vida tiene la misma
coloración y presenta los mismos problemas que fuera; nada tiene de extra
ño el encontrar allí reproducidos, como en un microcosmos, los conflictos

56 GARCÍA MERCADAL, 'Viajesde extranjeros, t. 1, p. 152.
57 SOTO RÁBANOS, "Picaresca en la ruta asturiana", p. 254.
58 "Item de apposlclOne tumentorum prope iumenta hospítum, que maliciose apponunt ut

manducent suas porciones", y "de annona, ordeo vel feno furtis, subtractis postquam sunt apposl
ta iumentis": SOTO RÁBANOS, "Picaresca en la ruta asturiana", p. 254.
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típicos de una sociedad y de una época, aunque éstos no tengan directamen
te que ver con las circunstancias específicas del hospedaje.

Así, podemos mencionar ejemplos de todo tipo de conflictos que invo
lucran lugares y profesionales del hospedaje: un mesón se encuentra entre
los bienes confiscados a un converso convicto de herejía en 148559

; un veci
no de Jerez es perdonado en la Semana Santa de 1489 por la muerte de un
mesonero, sin que en rigor quepa atribuir la muerte a circunstancia alguna
relacionada con la profesión del fallecid060

• La relación de ejemplos de este
tipo podría alargarse mucho, pero como se aprecia, es escasamente significa
tiva para los propósitos de nuestro estudio.

6. LA RESPUESTA DEL PODER PÚBLICO

A todas esas causas de conflicto referidas a la seguridad de los peregrinos
y viajeros y a la avaricia de los malos posaderos el poder público quiso po
ner coto. Mantener rutas de peregrinación seguras y de buen nombre con
venía al prestigio de la corona tanto como a la prosperidad de las mismas
rutas. De ahí que existiera una preocupación clara por parte del poder pú
blico por atajar abusos y malas prácticas contra los viajeros, extendiendo su
protección sobre los lugares de alojamiento.

Tratándose de los peregrinos, dicha preocupación queda expresada, al
más alto nivel, en un canon del I Concilio de Letrán (1123) que impone la
pena canónica de excomunión a quienes estorban el libre y pacífico curso de
las peregnnaciones con exacciones injustas a los peregrinos:

"Si quis romlpetas et peregrinos apostolorum limina et aliorum sancto
rum oratoria visitantes capere seu rebus quas ferunt spoliare et mercatores
nOV1S teleniorum et pedaticorum exactionibus molestare presumpsent, do
nec satisfecerit, communione careat christiana">'.

La aplicación de estos principios generales fijados por el concilio y por el
pontificado para todo el ámbito de la Cristiandad occidental, se realiza en
exhortaciones y disposiciones dirigidas por los monarcas castellanos y leo
neses en beneficio de los peregrinos de la ruta jacobea'f,

En el Fuero Real, elaborado en el scriptorium de Alfonso X, se recoge esta
preocupación encaminada a desplegar la protección del poder público sobre
los peregrmos, en términos muy expresivos de reconocimiento de la digni-

59 AGS, RGS, 1485-IV-20. Fol. 40.
60 AGS, RGS, 1489-IX-9. FoI. 316.
61 MIGNE, Patrologza latina, t. CLII, col. 1362.
62 Alfonso IX encomienda en 1226 a todos sus súbditos la protección de los peregrinos del

Camino de Santiago, bajo fuertes penas a los contraventores: cfr. VÁZQUEZ DE PARGA et alii,
Las peregrznaezones a Santiago, t. l, p. 265.
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dad de las peregrinaciones, como fenómeno cuyo florecimiento pacifico y
libre de incidentes honraba al príncipe del territorio en que se desarrollaban:

"Por que romeros que los fechas de Dios e de Sancta Eglesía por nos
sean más adelantados, mandamos que todos los romeros e mayormientre
los que uinieren en romería a Sanctlague qUlenqu1er que sean e dondequier
que uengan, ayan de nos esto priuillegio: que por todos nuestros regnos
ellos e sus campanas con sus cosas seguramíente uayan e uengan e finquen,
ca razón es que aquellos que bien fazen que sea[n] por nos defendidos e
emparados en las buenas obras e que por mngún miedo que ayan de recebir
tuerto non dexen de uenir de cumplir su romería. Onde defendemos que
ninguno non les faga fuerc;:a nin tuerto nm mal ninguno, mas si[n] nengún
ernpecamiento aberguen seguramíentre quando qU1s1eren e o quisieren e
tanto que sean lagares de albergar"63.

En otra ley del mismo texto, se muestra una preocupación por atender
las demandas de los peregrinos, víctimas frecuentes, como hemos visto, de
engaños e injusto trato, cuando, envueltos en conflictos, se vieran precisa
dos de recurnr a la justicia. Nota particular de interés es que, cuando en esta
cláusula del Fuero Real se alude a los abusos y agravios recibidos por los pe
regrinos, se hace mención expresa de los "albergueros", en expresivo reco
nocimiento de que en los conflictos por los que los peregrinos recurrían a la
justicia los posaderos estaban complicados con carácter habitual:

"Si los alcaldes de los lugares non fizieren emendar a los romeros los
tuertos que recibieren, tan bien de los albergueros como de los otros, luego
que los romeros les mostraren la querella e non los fizieren cumplimiento
de todo derecho sin ningún alongamiento, pechen el danno doblado al ro
mero e las cuestas que por esto fiziere"?".

CONCLUSIONES

En estas páginas se ha pretendido esbozar e ilustrar con ejemplos con
cretos una imagen general de los lugares de hospedaje en el ámbito de la
Corona de Castilla como ámbitos de conflicto. Atendiendo a la posibilidad
de elaborar una tipología de los mismos, se han contemplado algunas cate
gorías de interés, pero que en modo alguno agotan la riqueza del tema.

Queda acreditado, en primer lugar, el interés que los poderes públicos
mantuvieron a lo largo de la Edad Media por asegurar, en la medida de sus
posibilidades, la seguridad y pacifico desempeño de peregrinaciones y viajes,
tanto por motivos de prestigio ligados a una defensa eficaz del bien público,
como a elementales motivaciones de índole económica. En referencia al

63 FueroReal, op. at., título 24, ley 1: p. 503.
64 Fuero Real, título 24, ley 4: p. 505.
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tema de los conflictos, esta preocupación del poder se traduce en términos
de legislación y disposiciones orientadas a asegurar la protección pública
para viajeros y peregrinos, con especial atención a estos últimos. La protec
ción del poder público se extiende asimismo a la regulación e incentivo para
la construcción de ventas y mesones, velando especialmente por la adecuada
disposición de una red de alojamientos adaptada a las variables necesidades
del poblamiento.

La instalación y el funcionamiento de tales infraestructuras de alojamien
to comportaban posibilidades de conflicto entre particulares por el reparto
de la clientela y otras circunstancias relacionadas con su posesión y explota
ción, incluyendo las derivadas de actividades económicas complementarias
ejercidas al abrigo de los mesones y posadas.

Pero sin duda el capítulo más importante, en cuanto a conflictos se refie
re, es el que toca a los frecuentes engaños y malas prácticas que por desme
dido afán de lucro se ejercían desde ventas y mesones en perjuicio de los
viajeros alojados.

Por todo lo visto, no se antoja aventurado el caracterizar estos lugares de
hospedaje como un ámbito de conflicto por excelencia en el seno de la so
ciedad medieval, condición que por demás se hizo legendaria, rebasando
con mucho los límites de la Edad Media.
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1498} enero 19} Madrid.
Emplazamiento para el cumplimiento de una sentencia dictada por los alcaldes de.Alcocer

en el caso de la venta fraudulenta de lino celebrada en el mesón queAlonso Burbanos tenía en
Huete.

AGS} RGS} 1498-1-19,101. 40.
Don Fernando e donna Ysabel, e cerera. A todos los corregidores, asystentes, al

caldes, e otros juezes e justicias quales quier, así de la villa de Alcocer, commo de
todas las otras cibdades, villas e lugares destos nuestros reynos e sennorios, e a cada
uno e qual quíer de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gra<;:la.

Sepades que Alonso Burbanos, vezino de la cibdad de Huete, nos fizo rela
cion, e cerera, diziendo quel tiene en la dicha cibdad de Huete un mesan, en el
qual vino a posar un onbre que se llama Benito de Buytrago, que traya a vender
lino; e por que se fallo que traya mal peso, diz quel corregidor de la dicha cibdad
le enbargo en la posada; e commo el se fallo culpante en ello, diz que se fue
huyendo de noche, e diz quel fue en pos del e le alcance en la dicha villa de Al
cocer; e traxo pleito con el ante vos los dichos alcaldes de la dicha villa, por que a
elle avian llevado la pena, por que non avia dado cuenta del; e diz que vos, los
dichos alcaldes, distes sentencia en que le condenastes, en lo qual avia pagado
por el dicho Benito de Buytrago, que eran dos mili maravedis, e mas en las costas
que sobrello se le avian recrescido, de la qual dicha sentencia diz que apello, e
con temor que ovo de ser preso, diz que se absenta, e dexo en la dicha villa un
mulo e un macho, e cierto lino; e por que vos los dichos alcaldes le mandastes a
el que se abonase, puso en vuestro poder una spada e un ducado; e por quel di
cho Benito de Buytrago non siguío la dicha apelación, nin traxo mejoría de la
dicha sentencia, aun quel anno fatal era pasado, nos suplico e pidio por merced
que sobrello pasase, mandando executar la dicha sentencia, e asy mismo tomarle
la dicha espada e ducado que asy el avía puesto en poder de vos los dichos alcal
des, o commo la nuestra merced fuese. E nos tovímos lo por bien.

Por que vos mandamos, a vos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurisdi
ciones, que veades la dicha sentencia que de suso se faze mincion, e sy tal es que
paso e es pasada en cosa juzgada, e deve ser ejecutada, la guardedes e cunplades e
executedes, e fagades guardar, conplir e executar en todo, e commo con fuero e con
derecho devades; e contra el thenor e forma della non vayades nin pasedes nin con
syntades yr nin pasar por algunna manera. E los unos nin los otros, e cerera.

Dada en la villa de Madrid, a xviiij dias del mes de enero, anno del Señor de
mili e quatrocientos e noventa e ocho annos.

]ohannes, doctor. Andreas, doctor. Gundisaluus, licenciatus. Franciscus, li
cenciatus. Petrus, licenciatus. Yo,]uan Ramirez, escrivano de camara, e cetera.





EL PROGRAMA EPIGRÁFICO
DEL MONUMENTO SEPULCRAL DE
DON MARTÍN VÁZQUEZ DE ARCE

(EL DONCEL DE SIGÜENZA)I

Por Javier de Santiago Fernández
Prof. Titular de Epigrafía y Numismática

Universidad Complutense de Madrid

E l monumento sepulcral de don Martín Vázquez de Arce (Ver figura
1) en la capilla de San Juan y Santa Catalina, antes de Santo Tomás
Cantunense (St, Thomas Becket, arzobispo de Canterbury) de la

catedral de Sigüenza es una de las esculturas más estudiadas de la Historia
del Arte. No en vano constituye un magnífico y síngular exponente de la
escultura funeraria en España. Las palabras de Ricardo de Orueta al respec
to son altamente SIgnificativas "la celebrada estatua de D. Martín Vázquez
de Arce, seguramente es la más hermosa entre todas las que encierra la ca
tedral de Sigüenza, y una de las más sentidas, más ínspiradas y más delica
damente bellas de cuantas ha producido el arte de Castilla en toda su histo
na, pudiendo soportar ventajosamente la comparación con las mejores crea
ciones de la plástica cristiana medieval'", opinión recogída por Elena Gó
mez-Moreno quien afirma que es "una de las obras maestras de la escultura
funeraria'" y seguida por otros importantes autores que han trabajado sobre
tan magnífico monumento4. La grandiosidad de su escultura ha llevado a
convertir a la figura de don Martín Vázquez de Arce, el llamado Doncel, en
uno de los símbolos por excelencia de la ciudad de Sigüenza y en alguien

1 Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación Corpus Inscriptionum Hispanzae
Mediaevalium (Ministeno de Educación y Ciencia, n° ref. BHA2003-072I5), dingido por el Prof. Vicente
García Lobo, Catedrático de Ciencias y Técnicas Histonográficas de la Universidad de León. Quiero
agradecer a Don Felipe-Gil Pecas Rato, canórugo de la catedral, su inestimable ayuda en la recopilación
de las inscripciones seguntinas.

2 R. DE ORUETA, La escultura funeraria en Espasa. Prouinaas de Ciudad Rea~ Cuenca, Guadalo/ara,
Madrid, 1919, p. 133.

3 E. GOMEz-MoRENO, Mil [oyas delArre Españo~ tomo 1: Anttgüedady Edad Media, Barcelona,
1947, p. 270.

4 J.Ma DE AzCARATE RISTORI, "El maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza",
Wad-AI-Hqyara,l (1974), p. 8.
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mucho más conocido que otros personajes históricos de su propia familia
con cargos notoriamente más elevados y de muy superior trascendencia,
como es el caso de su hermano, don Fernando Vázquez de Arce, prior de
asma y obispo de Canarias. Su secundaria participación en la guerra de
Granada y su vida común propia de cualquier miembro de la mediana no
bleza han pasado a la historia merced al magnificente monumento funera
rio, del cual las inscripciones forman parte insustituible, no sólo por permi
tir la exacta identificación del difunto, sino por contribuir al indudable men
saje simbólico que el conjunto monumental arroja. No pretendo realizar
aquí un nuevo estudio histórico-artístico, en el que poco podría aportar. Mi
intención con la publicación de este trabajo es contribuir a la comprensión
de su mensaje epigráfico, directamente relacionado con el iconográfico
simbólico transmitido por la composición escultórica.

El actual concepto de la Epigrafía, que considera su objeto de estudio,
el epígrafe, como un medio de comunicación social eminentemente publici
tario, en el que participan un autor, que manda ejecutar la inscripción con
unos fines determinados, un destinatario y un rogatario, es el que posibilita
su valoración como una ciencia en sí misma y el único que ofrece la posibi
lidad de interpretar la importancia del mensaje epigráfico en su adecuada
dimensión. Esto nos permite ir mucho más allá de la simple transcripción y
descripción del monumento escrito. Ofrece la ocasión de estudiar las cir

cunstancias concretas que impulsaron a un determinado personaje o grupo
social a dejar testimonio escrito público y perdurable de un acontecimiento
concreto, así como analizar la finalidad o intención con la que lo efectuó.
Esto es comprender el mensaje epigráfico en su plena integridad y en el
contexto de sus circuntancias históricas.

Los letreros epigráficos forman parte importante, por no decir esencial,
de los monumentos funerarios que tanto proliferaron en la Baja Edad Me
dia. Son siglos en los que escultura y producción epigráfica se funden. Que
da esta afirmación perfectamente demostrada por las cláusulas explicitas
alusivas a las inscripciones y contenidas en los contratos firmados con los
artistas para la erección de los sepulcros. Se pretende fundamentalmente
indicar la posesión por parte del personaje sepultado y su pertenencia a un
linaje distinguido, elementos que no faltan en las inscripciones aquí analiza
das. Pese a ello, en raras ocasiones este tipo de epígrafes han sido analiza
dos en cuanto a lo que significan en sí mismos y muchas más veces lo han
sido por la información que aportan al conocimiento biográfico o histórico.
Son numerosos los estudios que buscan desentrañar el significado de la
producción escultórica funeraria en los siglos del Gótico; por el contrario,
apenas existen investigaciones que se centren de igual modo en las inscrip
ciones que en tantas ocasiones acompañan a tales monumentos escultóricos.
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Se ha relacionado la escultura sepulcral con los deseos de ostentación de los
grupos sociales preeminentes, con el ansia de sobrevivir a la muerte, con la
pretensión de magnificar las contribuciones a la sociedad cristiana del mo
mento, etc. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que el mensaje epigráfi
co incide en los mismos objetivos, pero de manera mucho más explícita. Al
mensaje icónico de la rmagen se une el mucho más concreto de la escritura,
en unos siglos en los que la capacidad de leer y escribir estaba más difundida
en el conjunto de la sociedad que en épocas anteriores. Por ello, la produc
ción epigráfica se convierte en una forma de auto-representación social,
cada vez más utilizada, del mismo modo que lo habia sido en la antigua
Roma, la cultura epigráfica por excelencia.

Las inscripciones existentes en el monumento funerario estudiado son
cinco, SI bien tan sólo dos de ellas han recibido la atención de los investiga
dores. Como antes señalé, tal interés ha sido meramente descriptivo; se ha
limitado a la transcripción del texto, utilizándolo como fuente histórica para
un mejor conocimiento de la figura de don Martín Vázquez de Arce, su
muerte y las circunstancias en que ésta se produjo. Dos inscripciones de las
existentes, la situada en la nacela que forma el borde de la cama sepulcral y
la que se ubica sobre el testero, son sobradamente conocidas y están trans
critas en diversas publicaciones. No pretendo incidir en este asunto. Mi in
tención es conocerlas en si mismas, saber quién ordenó realizarlas, qué fines
buscaba, quién fue el artesano, si es que ello es posible, que se encargó de su
ejecución física; esto es profundizar en lo que me he atrevido a denominar
programa epígr4ftco del sepulcro de don Martín Vázquez de Arce, que, como
veremos, está directamente relacionado con el monumento escultórico, co
mo no podia ser de otra forma; relación que va más allá de la simple identi
ficación del personaje honrado.

Las inscripciones del monumento son las siguientes:

1. En la nacela que forma el borde de la cama sepulcral (Ver figura 2):
*S*de martín vasqs de arse comendador de santIago el qual fue muerto por

los moros enemygos de nuestra santa fe catolica peleando co[n]
ellos en la vega de granada miercoles [XXI dias del mes de iunio] anio del

nacimiento de nuestro salvador ihu xpo de mili e cccc e lxxxvi anos
fue mue[rto e]n edat xxv

S(epulcro) de Martín Vasq(ue)s de Arse, comendador de Santiago, el qual
fue muerto por los moros enemygos de nuestra santa fe catolica peleando
con / ellos en la Vega de Granada miercoles [21 días del mes de íunio]
anio del nacimiento de nuestro salvador Ih(e)su Chr(ist)o de mili e CCCC e
LXXXVI anos. Fue muerto en edat XXV.

En relación con este epigrafe parece necesario realizar ciertas precisio-
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nes acerca de su reconstrucción. En el segundo renglón un fragmento de
la inscripción original ha desaparecido; fue sustituido por otro realizado,
como el resto del soporte, en alabastro blanco, pero sin el grabado de los
caracteres originales. De ellos únicamente resta la parte superior de algu
nas letras, que pueden servir de ayuda significativa para determinar el día
exacto de la muerte del Doncel, dato desaparecido de la inscripción origi
nal. El texto conservado indica el día de la semana y el año del fallecimien
to, un miércoles de 1486. El dato histórico es vital en el esclarecimiento
del día del mes, pues a través de la inscripción situada en el testero (núm.
2), además de la Crónica de Hernando del Pulgar, sabemos que el óbito de
don Martín se produjo en la acción bélica en que las tropas del duque del
Infantado acudieron al socorro del obispo de Jaen, lo cual tuvo lugar el 21
de junio. Tal día fue miércoles; con ello el enigma de la fecha exacta de la
muerte del Doncel queda definitivamente resuelto.

2. En el centro del arco sepulcral, una placa rectangular realizada en alabas
tro (Ver figura 3):

Aqui * yaze * marti * vasqz * de * arze
cavallero * de la * arde * de * sanctiago
q * mataron * los * moros * sacar
riendo * el * muy * yllustre * señor *
5duq * del * ifatadgo * su * senor * a *
cierta * gete * de * iahe * a la * aceqia *
gorda * en la * vega * de * granada *
cobro * en la * hora * su * cuerpo *
fernando * de * arze * su * padre *
lOy * sepultolo * en esta * su * capilla
año * MO * CCCCO* lxxx*ví * este * año * se
tomara * la * ciudad * de * laxa * las
villas * de * illora * mocli * y * mote
frío * por * cercos * en q * padre * y *
15* hijo * se * allaron *

Aquí yaze Marti(n) Vasq(ue)z de Arze/, cavallero de la orde(n) de Sanctiago,
/ q(ue) mataron los moros socor/riendo el muy yllustre señor /5 duq(ue) del
I(n)fa(n)tadgo, su señor, a / cierta ge(n)te de Iahe(n) a la aceq(u)ia / gorda en
la Vega de Granada./ Cobro en la hora su cuerpo / Fernando de Arze, su pa
dre,! 10 y sepultolo en esta su capilla,! año MO CCCCO LXXX VI. Este año
se/ tomaro(n) la ciudad de Laxa, las/ villas de Il1ora, Mocli(n) y Mo (n)te/fria
por cercos en q(ue) padre y /hijo se allaron.

Además de las dos anteriores inscripciones, las más conocidas, existen
otras tres en la pintura del testero. Incluyo una fotografía completa para
permitir su ubicación de manera más sencilla (Ver figura 4).
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3. En la columna situada detrás del personaje que abofetea a Jesús' 01er
figura 5):

SIC RESPONDES *PO
TIFICI *
Sic respondes pomj/tifici

¿Así respondes al pontífice? Gn 18,22)

4. En el zócalo situado al fondo detrás de Cristo arrodillado, en la parte
derecha de la escena 01er figura 6).

SI MALE LOCVTVS SVM TESTIMONIV PIBET
DE MALO SI AVTE BENE QVID ME CEDIS

Si male locutus sum testimonium p(er)ibet / de malo; sí autem bene quid
me c(a)edis.

Si he hablado mal, dame testimonio sobre lo malo; y si bien ¿por qué me
pegas? Gn 18,23)

5. Por último en una filacteria sujeta por dos personajes en la pintura 01er
figura 7):

vere me horno filius dei
erat

Vere me homo filius Dei / erat,

Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios (Me. 15,39).

LA AUTORÍA DE LAS INSCRIPCIONES

La primera cuestión que debe abordar la investigación epigráfica es quién
fue el autor de los epígrafes estudiados. En este punto es importante preci
sar a qué nos estamos refiriendo y separar al autor moral del fíSICO o mate
rial, también llamado rogatario. Los recientes estudios epigráficos deslindan
claramente ambas figuras.

El primero, el autor moral, es la persona o grupo de personas que encar
gan la ejecución de la inscripción al artesano o artista capacitado para ello.
Su valoración es fundamental para la critica epigráfica, pues de él depende
todo el proceso. Será este personaje quien determine la intencionalidad de la
inscripción, quien la financie de acuerdo a sus posibilidades, con la impor-

5 Agradezco a don Felipe-Gil Peces Rata, la comunicación de la existencia de esta inscripción ylas dos siguientes. Él y sus exhaustivas tnvesngaciones sobre la epigrafía (especialmente PaleogrqfiayEptgrafta en la catedral de Sigüenza, Sigüenza, 1988) de la catedral seguntina tienen el mérito de suconocrmiento y difusión.
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tancia que esto tiene en el resultado final, e incluso quien especifique el
mensaje y el modo en que éste ha de quedar dispuesto en el trabajo final.

En el caso que nos ocupa, las Inscripciones parecen indicar que fue don
Fernando de Arce, comendador de Montijo en la orden de Santiago y padre
de don Martín, quien se ocupó de encargarlas, ya que es él la Úllica persona
mencionada en ellas, aparte de, como es lógico, el difunto. Explicita es una
frase en el testero: "Cobro en la hora su cuerpo Fernando de Arze, su padre,! y
sepultolo en esta su capilld'. Además, el texto de este mismo epígrafe parece
querer contribuir tanto a la grandeza del padre como a la del hijo, mediante
el relato de la lucha de ambos en la guerra de Granada.

Los datos documentales ayudan al esclarecimiento de la cuestión y a se
parar apariencia de realidad. El 13 de julio de 1486 el Cabildo catedralicio
contestó a una solicitud para enterrar a don Martín en la capilla de San Juan
Bautista y Santa Catalina"; dicha petición fue realizada por Fernando de
Arce, padre de don Martín. Después de la contestación afirmativa, a la figu
ra de Fernando de Arce se une la de su hijo, Fernando Vázquez de Arce,
prior de Osma; ambos solicitan licencia para ''faser dos arcos para sepultura
dellos e de la señora su m11Jer deldicho comendador", a cambio de lo cual Fernando
Vázquez de Arce daria 5.000 maravedíes". El asiento" por el que se concedía
derecho a ser enterrados en la capilla a Fernando de Arce y a Catalina Váz
quez de Arce, padres del Doncel, y a todos sus descendientes fue firmado el
9 de enero de 1487 por el prior de Osma. Especifica este documento, en
relación a la dotación de la capellanía de la capilla en cuestión, como ha de
ser el citado Fernando Vázquez de Arce quien "suplicará a nuestro m1-!Y Santo
Padre que de suspropios beneficiosy préstamos anexe a la mesa capitular de los dichos
señores Deán e Cabildo fasta valor de diez e ocho mili maravedís de préstamos e benefi
cios .rynples en este obispado de Sigüenfd'; como se observa fue el prior de Osma
quien corrió con los gastos. El 21 de septiembre de 1490 se firmó una con
cordia" entre el Cabildo y nuevamente Fernando Vázquez de Arce, a quien
se concedió el nombramiento de un capellán. La asunción de gastos por
parte del prior de Osma se confirma en la capitulación del Cabildo catedra
licio, dada el 18 de abril de 1491, por la cual se concedía de manera definiti
va la capilla a don Fernando de Arce y a doña Catalina de Sosa",

La conclusión a extraer es que probablemente el autor moral de la InS
cripción, no fuera el padre, mencionado en la inscripción, sino el hermano

6 J.F. YELA UTRILLA, "Documentos para la histona del cabildo seguntmo", Boletín de la Real
Academia de la Historia, 82 (1923), pp. 378-379.

7 YELAUTRlLLA, art.cit., pp. 380-381.
8 M. SERRANO y SANZ,"Los orígenes de la capilla de Santa Catalina, de la catedral de Sigüenza,

y la estatua sepulcral de don Martín Vázquez de Arce" en Boletín de la Real Academia de la Historia,
LXXXVIII (1926), pp. 197-198.

9 Citado en SERRANO y SANZ,art.cit., p. 192.
10 SERRANO y SANZ, art.ctt., pp. 199-201.
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de Martín Vázquez de Arce. De él dependia, además, en buena medida la
estabilidad económíca de los padres, como lo acredita de manera manifies
ta el testamento de éstos, cuando reconocen que por espacio de más de 20
años habían recibido de su hijo Fernando mayores cantidades de lo que
valían sus fincas de Sigüenza y tierras de Medinaceli11

• Además era persona
intelectual y de formación humanística y, sin duda, quien detentaba un
creciente poder en el seno de los Arce. Su protagonismo en la adquisición
de la capilla queda acreditado por los testimonios epigráficos en ella exis
tentes. En la inscripción de dotación situada en la capilla del Evangelio se
indica de manera explícita que "Esta capilla es de Fernando de Arzey de donna
Catalina de Sosa, su muger, y sus descendientesy de don Fernando de Arze, obispo de
Canaria, su hijo,,12. Más clara aún es la de fundación, situada en el friso de la
portada de la capilla, donde se señala que "mando fazer esta ovra don Fernando
de Arze obispo de Canarias"13. Ya Martínez Gómez-Gordo le señaló como
auténtico Ideólogo del monumento sepulcral'" y Sánchez Doncel afirmó
que fue quien sufragó todos los gastos de la obra escultórica". Con todos
estos datos, creo que es pertinente hacer nuestras las afirmaciones referi
das, aplicarlas a las Inscripciones y concluir que el autor moral del conjun
to epigráfico fue Fernando Vázquez de Arce, prIor de Osma y posterior
obispo de Canarias.

La importancia de la familia Arce se acredita por numerosos hechos, no
sólo por la magnificencia del monumento funerario. Fernando de Arce, el
padre, ya detentó importantes cargos, como el de comendador de Montijo
o el de secretario del duque del Infantado. Martín Vázquez de Arce fue
caballero" y comendador de Santiago" y quizá miembro del concejo de la
ciudad de Sigüenza". Fernando Vázquez de Arce" superó a ambos en

11 SERRANO y SANZ, art.cit., p. 188. El texto literal es como SIgue: "por quanto nosotros somosenmucho cargo e obligación al prothonotarzo prior de asma, nuestro fijo, por las rentasde sus beneficios eprestamosque ha tenido e tiene en el .Arcobispado de Toledo y en los Obispados de Siguenca e Avila, que con suspoderesavemos recebido egastado de veinte años e más a estaparte, e de cada día recebimos egastamosen nuestro mantenimiento e sostenynuento de nuestrasbonrras, e de ellasavemos comprado e edificado la nuestracasa que tenemos enesta cibdadde Guadalq;ara, e avemos sostenido e reparado las casas, bienes e heredades e molinosque tenemos eposeemos en la cibdade términos de Siguenfa, et en los lugares e térmmosde Pataiuetos e Molin de la Torre e bornae MOJares, que son en el condado de Medina, los qualesfruaos e rentaspor nosotros resabidos montan más quevaletoda nuestrahailenda que tenemos de rcrys e en mueble!' (p. 204).
12 PECES RATA, o.at, núm. 87, p. 55.
13 PECES RATA, o.at, núm. 80, p. 50.
14 JA. MARTINEZ GÓMEZ-GoRDO, "El Doncel de Sigiienza: símbolo", Anales Seguntinos, II/4(1987), p. 72; "El Doncel de Sigüenza en la poesía castellana", Anales Seguntinos, II/4 (1987), p. 177.
15 G. SANCHEZ DONCEL, "Don Fernando Vázquez de Arce, prIor de Osma y obispo de Cana-rias", Wad-Al-Hcryara, , 6 (1979), p. 119.
16 Fue nombrado caballero de Santiago en 1480 en Uclés.
17 Asi queda acreditado en las lfiscrlpclones y en la crónica de Hernando del Pulgar.
18 SANCHEZ DONCEL, "Dos nuevos datos sobre el Doncel de Sigüenza", Anales Seguntinos, 14(1998), pp. 47-50.
19 Sobre su figura ver SANCHEZ DONCEL, "Don Fernando Vázquez de Arce ... , pp. 119-126.
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cargos y méritos; fue prior de la iglesia de Osma y en 1513 pasó a ostentar
el obispado de Canarias; además fue consejero y capellán de Fernando el
Católico.

La distribución de los lugares de enterramiento en los interiores de los
templos estaba perfectamente definida en atención a la dignidad del perso
naje y a la aportación económica realizada al templo. Por ello, sólo los más
altos miembros de la escala social podían aspirar al privilegia de elevar su
sepulcro en el interior de una catedral, donde al parecer era más caro conse
guir licencia para levantar un monumento funerario que en cualquier otro
templo". La capilla de San Juan y Santa Catalina, uno de los antiguos altares
absidiales de la catedral, había sido panteón de los prelados de la íglesia; en
el siglo XIV se concedió permiso para sepultar en ella a ciertos caballeros
del linaje de otra ilustre familia castellana, la de La Cerda, si bien perdieron
sus derechos al no comprarla ni dotar capellanía alguna. Son datos que ava
lan la importancia del lugar elegido para el enterramiento de don Martín y,
por tanto, el poder y la influencia de su familia, así como el costo económi
co que supuso su concesión", a pesar de que en el último tercio del siglo
XV esta capilla estaba sin culto y prácticamente abandonada, por no existir
capellanía instituida ni dotada.

El protagonismo del autor moral de la inscripción, en este caso don Fer
nando Vázquez de Arce, va más allá del simple encargo y financiación de la
obra. Consta en muchos contratos como el contenido del o los epitafios era
redactado por el mismo cliente, quien se lo entregaba al artista una vez fir
mado el contrato". En muchas ocasiones se tenía especial cuidado en la
redacción y se buscaba el asesoramiento de intelectuales o la inspiración en
diversos modelos.

En lo que se refiere a la autoría física de las inscripciones contamos con
escasos datos. Conocemos grosso modo el proceso de la elaboración material
de un epígrafe, fundamentalmente gracias a los trabajos de dos insignes

20 M.J. REDONDO CANTERA, El sepulcro en España en el szglo XVI. Tipología e zconografta, Madrid,
1987, p. 28.

21 El 9 de septiembre de 1486 el Cabildo autorizó a don Fernando de Arce y a su padre para
que hiciesen dos arcos en la capilla a cambio de una renta de 5.000 maravedíes. En el asiento
celebrado entre Fernando de Arce y el Cabildo se establece que se anexe a la mesa capitular del
Deán y el Cabildo hasta 18.000 maravedíes de préstamos y beneficios, La concesión para el nom
bramiento de un capellán supuso para Fernando de Arce la dotación de una renta de 7.000 mara
vedíes. Por último, quedó también a cargo de los Arce, con ocasión de la concesión definitiva,
todas las reparacIOnes que fuesen necesarias en la capilla, los ornamentos, elementos de ilumina
ción y todos aquellos objetos de culto divino que fuesen necesarios. Como observamos el monto
económico de la concesión de la capilla fue considerable, A ello habría que añadir lo que importó
el monumento funerario, según Azcárate, a lo sumo, unos 25.000 maravedíes (AZCARATE y RrSTo
Rl, arto cit, p. 31).

22 En algunas ocasiones el texto ya figura en el contrato o en la traza del monumento (REDON
DO CANTERA, o.at, pp. 38 Y254).



DON MARTÍN VÁZQUEZ DE ARCE (EL DONCEL DE SIGÜENZA)... 335

autores, Jean Mallon23 y Giancarlo Susinr". Comportaba una serie de etapas
una vez que el llamado autor moral de la inscripción había realizado el en
cargo. Después de la redacción del borrador inicial, llamado minuta o forma,
que en el caso que estudiamos es muy posible que fuese redactado directa
mente por Fernando Vázquez de Arce, se procedía a la selección del mate
rial y su preparación, trabajo que en nuestro caso obviamente estuvo direc
tamente ligado a la ejecución del monumento escultórico, al menos en lo
referente al caso de la inscripción de la nacela del sepulcro. En lo que atañe
a la lápida del testero, se trata de un soporte pensado únicamente para al
bergar el testimonio epigráfico y por ello fue sometido a los trabajos habi
tuales de alisamiento y pulimentado. La siguiente fase era la llamada ordina
tzo. En ésta se realizaba el proceso de composición del texto, de acuerdo a la
forma definitiva que adoptaría en la inscripción, si bien aún sin ejecutar la
incisión. Se utilizaban para ello objetos escnptorios tales como tiza, pincel,
carboncillo o incluso un punzón o buril fino que arañaba tenuemente la
superficie escriptoria. Ese borrador servía de guía para la posterior incisión
del surco, en la llamada sculptio. El encargado de la ordinatio era el auténtico
scriptor y responsable del resultado final de la inscripción, El resto de etapas
eran efecto de trabajos manuales propios de artesanos que no precisaban de
ninguna capacitación escrituraria. Es por tanto el ordinator el único personaje
de trabajo especializado, en cierto modo, ajeno, o al menos, no directamente
dependiente del trabajo de la piedra.

El autor del monumento sepulcral, según la hipótesis de José María de
Azcárate, fue el maestro Sebastián de Toledo, discípulo de Egas Cueman y
colaborador de Juan Guas25

, qUlen tenía su taller ubicado en la ciudad de
Guadalajara. Parece lógico pensar que no fuese el propio maestro quien
trazase los epígrafes y por tanto el responsable de la ordinatio. La cuestión
que surge es si fue alguien integrante del taller escultórico, experto en la
ejecución de la escritura, o, por el contrario, escribió alguna persona vincu
lada al escriptorio catedralicio limitándose los miembros del taller escultóri
co a la incisión de los caracteres. Es un problema ya planteado en otras oca
siones, como sucede con las Explanationes del claustro de Silos, cuando Vi
cente García Lobo se pregunta si traía consigo el maestro de obras que eje
cutó los relieves un experto en caligrafía epigráfica o si los letreros deben
más bien atribuirse a alguno de los scriptores del monasterio'".

En los contratos para la ejecución de los monumentos funerarios era

23 J. MArLON, Paléographie romaine, Madrid, 1952, y "Scriptoria epigraphiques", Scriptorium, 11
(1597).

24 G. SUSINI, If lapiada romano. IntroduiJone afl'epzgrafia latma,Roma, 1968.
25 AZCÁRATE RrSTORI, art.cit, pp. 7-34.
26 v, GARCÍA LOBO, "Las «Explanationes» del claustro de Silos. Nueva lectura" en Silos. Un mi

Ienio. JI. Historia, Silos, 2003, p. 485.
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habitual de indicación de la materialización de inscripciones, según antes
reseñé. Por ejemplo, en el firmado para la realización de los sepulcros de
don Álvaro de Luna y su mujer, doña Juana de Pimentel, para su capilla
funeraria en la catedral de Toledo, encargo realizado al maestro Sebastián de
Toledo, se especifica de manera clara que en la nacela "vqyaun letrero deltítulo
y memoria deldicho señor como su señoría lo diese ordenado de letras franfesas m1-!Y lar
gas que vqyan en arista cavadas elevadas con susñudosy grupolm. Eran indicaciones
que normalmente marcaban el lugar en el que se habían de ubicar las ins
cripciones, cómo se debían escribir, con qué caracteres y en qué lengua; los
datos al respecto suelen ser bastante precisos en los contratos". Estas cir
cunstancias pueden hacer suponer que el epigráfico era un trabajo demasia
do específico y vinculado con el taller como para hacerlo depender de al
guien ajeno a él. En muchas ocasiones la complejidad del monumento fune
rario demandaba la participación de varios artistas, no únicamente esculto
res, como podían ser arquitectos, canteros, rejeros o incluso pintores'", Los
datos documentales al respecto son escuetos y no he localizado la existencia
de artistas dedicados exclusivamente al mundo de la escritura, pero cabe la
posibilidad de que así fuera. Por tanto, quizá alguno de los oficiales que
colaboraban con el maestro fuese el encargado de la ejecución de la escritu
ra, lo que nos recuerda los talleres lapidarios de la antigua Roma, especiali
zados en el trabajo de la piedra en general, en los que se ejecutaban las ins
cripciones como una parte integrante, si bien diferenciada, del taller. Sería la
llamada "epigrafía industrial" ligada a los grandes talleres arquitectónicos y
escultóricos de la que habla el profesor García Lob030

•

Fuese quien fuese el ejecutor, o ejecutores, físico de la escntura, el ordina
tor, utilizando términos propiamente epigráficos, realizó un magnífico traba
jo que ensalza el conjunto artístico. Para las inscripciones del testero y la
nacela empleó la letra imperante en la producción epigráfica de la época, la
gótica minúscula. Se trata de un ductus dibujado, de excelente ejecución, que
contribuye de manera sustancial a la solemmdad, realzando de este modo la
magnificencia del conjunto epigráfico-escultórico. En el mismo sentido ha
de analizarse la adecuación del texto de la inscripción del testero" y su ar
mónica distribución en el espacio disponible, enmarcado por una sencilla
linea que acota el espacio.

En relación con estos dos epígrafes es importante realizar una precisión.

27 AzcARATE RrSTORI, art.cit, p. 31, n. 30.
28 REDONDO CANTERA, o.cit, p. 38.
29 REDONDO CANTERA, o.at, p. 79.
30 GARCÍA LOBO, "La Epigrafía medieval. Cuestiones de método", Centenario de la Cátedra de

EpzgraftayNumIsmática dela Universidad Complutense, 1900/01-2000/01, Madrid, 2001, p. 92.
31 Tan sólo en el primer renglón parece haber un pequeño error de cálculo (o quizá un olvido

inicial) en la parte final, resuelto con elegancia sobreponiendo a la caja del renglón las dos últimas
letras del apellido arze.
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El análisis minucioso de los signos gráficos, comparando los de ambos,
demuestra que no corresponden a la misma mano. Por citar algún ejemplo,
observamos que la -i de la inscripción del testero tiene un trazado que co
mienza inclinado de izquierda a derecha, continúa vertical para finalizar
inclinado de nuevo de izquierda a derecha'r; en la de la nacela la letra -i
termina vertical y prolonga algo más hacia la parte inferior del renglón el
trazo. De acuerdo a los estudios epigráficos existentes, la segunda forma, la
de la nacela, parece posterior a la primera". La forma de ejecución de la -s
de doble arco es también diferente; en el testero ambos arcos están separa
dos, lo cual no ocurre en la nacela. Podriamos citar más ejemplos, pero los
expuestos, además del aspecto general de la escritura, bastan para demostrar
las diferencias.

Letras de la inscripción del testero

Letras de la inscripción de la nacela

Esta realidad también puede trasladarse a la redacción del texto y a la
manera de escribir determinadas palabras, como el apellido del difunto,
vasq(ue)z de arze en la inscripción del testero y vasq(ue)s de arse en la de la nace
la. También en la mención a la orden de Santiago, sancttago en el testero y
santiago en la nacela. Es un hecho que complica la cuestión de la autoría de
ambas inscripciones, por tratarse, según apunta todo, de dos personas dife
rentes.

32 Tan sólo en tres ocasiones, en los renglones 11, 12 Y 13, la letra acaba vertical rematándose
el trazo de manera biselada.

33 M. GUTIERREZ ÁLVAREZ, Corpus lnscrrptionum Hispanzae Mediaevalium. 1/2, Zamora. Estudios,
Turnhout / León, 1999, p. 65.
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Después de la ordinatio se procedía a la sculptio de los caracteres. En este
caso consistió en la incisión de las letras. Para conseguir mejor legibilidad se
rellenó el surco con una sustancia oscura, aparentemente betún, pez o estu
co negro", técnica que hemos localizado en la gran mayoría de las inscrip
ciones de la catedral seguntina y su entorno geográfico, como, por ejemplo
Atienza o Berlanga de Duer035

, en aquel entonces perteneciente al obispado
de Sigüenza. Esa coloración de las letras contribuyó de manera evidente a
una de las funciones del escrito epigráfico, obtener la mayor notoriedad
posible, facilitando la legibilidad y atrayendo la atención del posible lector.
No debemos olvidar que la inscripción ha sido considerada por uno de los
grandes maestros de la Epigrafía Medieval, Robert Favreau, como el mejor
medio de publicidad y difusión de un mensaje antes de la invención de la
imprenta", realidad expuesta en términos parecidos por Geza Alfóldy para
el mundo antiguo". La colocación de los epígrafes persigue el mismo fin.
Uno de ellos en la nacela de la cama sepulcral, en un lugar en el que cual
qwer persona que se acerque a la escultura ha de reparar necesariamente en
él. y qué decir del situado en el testero, en el centro geométrico del monu
mento, casí incitando a su lectura.

El conjunto escultórico ha de ser posterior a 149138
, momento de la de

finitiva concesión de la capilla a don Fernando de Arce por parte del Cabil
do catedralicio y cuando se le concede a él y a su esposa, doña Catalina de
Sosa, derecho para realizar en medio de la capilla sepulcros planos o eleva
dos y abrir arcos en los muros, hecho este último que puede dar a entender
que en ese momento aún no estaba realizado el sepulcro del Doncel39

• Sin
embargo, cuando esto se produjo ya llevaba varios años allí sepultado. Su
inhumación tuvo lugar en 1486, cuando el cabildo contestó de forma afir
mativa a la petición efectuada por Fernando de Arce para enterrar a su hijo
en la capilla sobre la que todavía tenía algún derecho la familia de La Cerda.
Esta cuestión y la posterior concesión de la capilla han llevado a algunos
autores a plantear diversos temas que atañen a las inscripciones. Se ha espe
culado con la posibilidad de que don Martín fuese inicialmente sepultado en
el suelo, según unos sin inscripción alguna, según otros con la situada en el

34 Una muestra extraida de una de las InSCr1pC10nes de la catedral ha sido sometida a análisis,
cuyos resultados aún están pendientes.

35 Agradezco esta información al profesor José María de Francisco Olmos, qmen está prepa
rando un estudio sobre las Inscripciones de la capilla del obispo de Cona en la colegiata de Berlan
gade Duero.

36 R. FAVREAU, Les inscriptions médiévales, Turnhout, 1979, p. 272.
37 G. ALFOLDY, "La cultura epigráfica de la Hispania romana: ínscrípciones, auto

representación y orden social", Hispanza. El legado de Roma, Zaragoza, 1998, p. 289.
38 Azcárate lo sitúa en torno a 1491, quizá un año antes, y desde luego anterior a 1495 (AzcA

RATE y RrSTORI, arto cit, p. 26).
39 SERRANO y SANZ, art.cit, pp. 199-201.
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testero cubriendo el enterramiento40. La concesión inicial de 1486 especifi
caba el permiso de enterramiento sin inscripción alguna "hasta tanto que los
dichos señores del Cabildo qyan deliberado lo que qyan de faser cerca de la dicha Capi
lId ,41 • El 9 de enero del año siguiente se firmó el asiento por el que se con
cedía el derecho a ser enterrados en la capilla a los miembros de la familia
Arce, sin especificación alguna acerca de señales o inscripciones. Por ello,
parecería perfectamente posible que la inscripción del testero fuese en ese
momento empleada para indicar el lugar de eterno descanso de don Martín
y que, después, con ocasión de la erección de su monumento sepulcral fuese
reutilizada en éste. Esta hipótesis se adapta perfectamente a las diferencias
gráficas y escriturarias señaladas anteriormente entre ambos epígrafes. Sin
embargo, ha de tenerse en cuenta otro dato. En la inscripción del testero, en
la línea 10, se dice "sepultolo en esta su capilla". El uso del posesivo es significa
tivo, por cuanto la concesión oficial de la capilla no se produjo hasta el 18
de abril de 1491. Parece poco probable que la indicación de posesión se
explicitase antes de la capitulación definitiva en que el acuerdo entre el Ca
bildo y los Arce quedó firmado,

En lo referente a las inscripciones de la pintura del testero, atribuida por
Gudiol a Antoruo de Contreras'", se aprecian dos tipos de escritura. Una de
ellas utiliza, como las realizadas en alabastro, la gótica minúscula, mientras
las otras dos emplean ya la humanística, que empieza a ser usada en estos
años y poco a poco se irá imponiendo en Castilla. Quizá esta diferencia grá
fica sea debida a la presencia de dos manos, de dos scriptores diferentes, en la
ejecución de los antedichos epígrafes, que harían la ordinatío previa a la eje
cución defirutiva que habría de salir de los pinceles del pintor. Quizá tam
bién podamos pensar en una pretensión de marcar diferencias entre los
letreros. Los dos que están en humanística se encuentran trazados sobre
monumentos arquitectónicos, mientras que el que está en gótica se halla en
una filacteria y recoge el texto en el que se afirma la divinidad de Jesús. Qui
zá el empleo de una escritura diferente, la tradicional y más habitual aún en
aquellos años, pretenda resaltar este mensaje sobre los otros dos, o bien el
autor quisiera adaptar la pintura para recoger con la mayor fidelidad posible
la arquitectura de la época coetánea al momento de la Pasión.

40 SERRANO y SANZ, art.cit, p. 193. MARTÍNEZ GOMEZ-GORDO, "El Doncel de Sigüenza: símbolo", p. 76.
41 El jueves 13 de julio de 1486 el Cabildo accedíó a que "et cuerpo det dicho Martin Vá~u:v que

Dios "!Ya, sea depositado e estéen depÓSIto en la dicha capilla sin señal alguna de sepultura hasta que losdichos señores defcabildo "!Yan deliberado lo queayan dejazer cerca de la dicha capi¡ld' (YELA UTRILLA, art.cit,p.378).
42 Cítado en A. DE FEDERlCO FERNÁNDEZ, El Doncelde Sigüenza, Sígüenza, 1971, p. 6.



340 JAVIER DE SANTIAGO FERNANDEZ

LA FINALIDAD DEL MENSAJE EPIGRÁFICO

La intencionalidad fundamental de la mayor parte de epígrafes es dar a
conocer un hecho de una manera pública y perdurable'", Parece claro que la
finalidad esencial de un mensaje funerario, como es el de dos de las inscrip
ciones lapidarias presentes en el monumento del Doncel, es sobrevivir a la
muerte a través del recuerdo. Además, los epígrafes sepulcrales cumplieron
otras funciones en el mundo medieval, tales como la vanagloria, la afirma
ción de pertenencia a una clase social determinada y la exaltación de los
valores de ésta, hechos favorecidos por el carácter publicitario propio de la
inscripción y claramente percibidos en el caso del monumento funerario
que nos ocupa. Tales funciones conllevan una propaganda político
religiosa". Es una funcionalidad coincidente con la de la poesía funeraria
coetánea, en un momento en el que la nobleza se siente copartícipe de la
expansión y grandeza de la Corona y pretende obtener la inmortalidad me
diante el valor y las hazañas'". Podríamos añadir también el duelo, el cual, en
palabras de Huizinga, "además de su propia posibilidad de expresión tenía
otra en forma de arte, duradera y poderosa: el monumento funerario't",
dentro del cual la inscripción jugaba un papel relevante. Todas estas inten
cionalidades pueden percibirse en las inscripciones del monumento del
Doncel, en las cuales su autor pretendió que obrasen efecto no sólo en épo
ca coetánea, sino que el mensaje publicitario perdurase y se transmitiese a
las generaciones futuras. Recordemos que Giancarlo Susini definió a las
inscnpciones como monumentos para la eternidad".

Para los miembros de la clase nobiliaria el sepulcro formaba parte de
los elementos suntuarios a través de los cuales mostraba la riqueza que
poseía y su afortunada condición social", Era signo de ostentación repre
sentativo de la grandeza y riqueza de su estirpe, una especie de medio que
daba forma al último gesto, en una sociedad donde palabras, gestos y obje
tos constituían las tres categorías del rito social". Las inscripciones contri
buyen a ese hecho, añaden nuevos datos y ofrecen mayor precisión, pues
to que manifiestan de manera explícita la condición social del difunto, en
este caso indicando su pertenencia a la orden de Santiago, su supuesto
cargo de comendador y su vinculación con el poderoso duque del Infanta-

43 GARCÍA LOBO,"La Epigrafía medieval. Cuestiones de método", p. 89.
44 Las funciones de los epígrafes medievales han sido magistralmente sintetizadas por GARCrA

LOBO y M'.E. MARTÍN LÓPEZ, "La escritura publicitaria en la Edad Media. Su funcionalidad",
EstudiosHamanisnca»: Geografía, historia, arte, 18 (1996), p. 125-145.

45 E. CAMACHO GUIZADO, La elegía funeralen lapoesía españota, Madrid, 1969, p. 128.
46 J. HUIZINGA, El Otoño dela Edad Media, Madrid, 1967, p. 88.
47 SUSINI, o.at, p. 12.
48 REDONDO CANTERA, o.cit, p. 16.
49 M. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, "El discurso de la muerte: muerte épica, muerte caballeresca", Ar

chivo EspañoldeArte, 269 (1995), p. 19.
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do, don Íñigo López de Mendoza. La relación con la Casa de Mendoza
contribuye a la vanagloria del finado, pues no en vano dicha familia era
una de las más poderosas en el panorama político de la Castilla de finales
del siglo XV. Resulta relativamente habitual en las inscripciones sepulcra
les de la Baja Edad Media la indicación de relaciones de parentesco o vasa
llaje del difunto con personajes poderosos de su época. Si la escultura fu
neraria es utilizada para introducir un referente sobre la dignitas del pode
roso'", este referente se explicita de manera mucho más clara y evidente a
través del mensaje epigráfico.

En lo que atañe a las inscripciones aquí estudiadas, tanto la situada en la
nacela como la que lo es en el centro del testero tienen un claro sentido
sepulcral; su finalidad esencial es indicar la posesión del sepulcro y testimo
niar el enterramiento en el lugar indicado, si bien la presente en la nacela
adquiere una intención explicativa en relación con el bulto escultórico fune
rario. Son casi los únicos elementos del conjunto artístico que manifiestan
intencionalidad fúnebre, por cuanto la posición, expresión y finalidad de la
escultura no es, ni mucho menos, la de denotar la muerte; antes al contrario,
se trata de una representación plena de vida. El epígrafe de la nacela señala
en primer lugar la posesión: "Sepulcro de Martín Vasques de Arse, comendador de
Santiago (...)". y es que las inscripciones sepulcrales, además de la función
propagandística y difusora en la que más adelante incidiré con mayor pro
fundidad, deben ser entendidas también como una manera de afirmar y
perpetuar derechos, en este caso sobre el túmulo funerario y la capilla, legi
timándolos para las generaciones venideras. La realidad de esta afirmación
resulta evidente con la simple contemplación del resto de epitafios de la
capilla, en su mayor parte correspondientes a la familia Arce, o la inscrip
ción de dotación de la capilla, situada en el lado del Evangelio, donde explí
citamente se afirma que "Esta capilla es de Fernando de Arzey de donna Catalina
de Sosa, su muger, y susdescendientesy de don Fernando de Arze, obispo de Canaria, su
hijo"Sl. La capilla se convíerte en un auténtico panteón familiar. Es ésta una
característica ya presente en muchas inscripciones de época romana, en las
que de manera explícita se indicaba quiénes tenían derecho a que sus restos
fuesen incluidos en el sepulcro. Sigue la inscripción con una exposición,
indicando como la muerte se produjo peleando contra "los moros" en de
fensa de la fe, para acabar con la data y la edad del finado.

La situada en el centro del testero asume claro carácter sepulcral, como
manifiesta de manera explícita su notificación, "Aquíyaze", seguida de la
intitulación "Martín Vasquez de Arze, cavallero de la orden de Santiago". A conti
nuación, la exposición reseña diversos acontecimientos relacionados con la

SONÚÑEZ RODRÍGUEZ, art.cit, p. 18.
51 PECES RATA, o.at, núm. 87, p. 55.
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guerra de Granada, incidiendo, como es lógico, en los hechos en los que
participaron los Arce, el difunto y su padre.

En las exposiciones de ambas inscripciones se aprecia un intento de exal
tación individual del difunto, muy propia de los años finales del siglo XV y
primeros del XVI, de ahí la enumeración de méritos. Se trata de un elogio al
caballero protagonista de hazañas, merecedor por ellas de consideración y
respeto (honorem) y de la difusión de tales cualidades ifamam) 52. Sin duda, el
mensaje epigráfico es el medio ideal para propagar dichos méritos, si bien
en el conjunto escultórico han de verse también tales intencionalidades. Era
un reconocimiento póstumo al individuo; tal recuerdo había dejado de ser
recompensa exclusiva de la piedad o la santidad del difunto, para ampliarse
a la celebración de su contribución en el arte de la guerra, en un acontecí
miento tan importante para la Castilla de aquel tiempo como fue la contien
da de Granada en cuanto culminación de la Reconquista. Era un episodio
que aunaba la celebración de los valores militares y la contribución religiosa
por la lucha contra el infiel; no debe olvidarse al respecto la calificación de
Cruzada que el Papa otorgó a la guerra por acabar con el último reducto
musulmán existente en la Península Ibérica. Es una época en la que los sen
timientos cristianos sirven como aglutinante de unidad en el reino de Casti
lla. El difunto se hacía acreedor a ser recordado y a obtener la salvación
eterna por su contribución a las armas al servicio de la fe. El soldado queda
asociado a una guerra justa en la que se reconoce un acto de servicio moral
a la sociedad. Es la exaltación del miles christzanus capaz de ejecutar hazañas
dignas de recuerdo. Tales méritos son un tema recurrente en los epitafios
castellanos de la Baja Edad Media. Se funden de este modo los deseos de
exaltación de la dimensión espiritual y la caballeresca, la religiosidad católica
y el honor propio de la estirpe. Las corrientes de pensamiento vigentes en la
época incidían en este mismo aspecto que vemos representado en los epita
fios y monumentos funerarios de la Baja Edad Media. El Escolasticismo
bajomedieval acuñó la figura del caballero que lucha por la religión como un
santo y alcanza la gloria eterna a través de sus hazañas guerreras53. En con
clusión se puede afirmar, y éste es el mensaje transmitido por el epitafio,
que con la acción guerrera no sólo se adquiere la fama, sino que cuando se
muere en defensa de la fe, se alcanza la gloria eterna.

Al mismo tiempo, se pretende vincular la gloria del personaje individual
con su linaje, grupo o clase social. Es algo coincidente con la intencionali
dad del monumento funerario; el interés fundamental de quien lo encarga es
mantener vivos en el recuerdo de la comunidad la condición y el oficio del

52 NÚNEZ RODRÍGUEZ, art.cit, p. 19.
53 A. HERRERA CASADO, "Una Imagen de Escipión: lectura iconológica del enterrarruento de

Martín Vázquez de Arce en la Catedral de Sigüenza", Anales Seguntinos, II/4 (1987), p. 48.
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difunt054. La inmortalidad social y gloria terrena del individuo también ata
ñen a su grupo. Observemos al respecto la indicación en las inscripciones de
la vinculación de don Martín con la casa del Infantado, reflejando la fideli
dad y el servicio al duque, así como su pertenencia a la Orden de Santiago.
Es una manera de exaltación del grupo a través del individuo, mucho más
dados los estrechos lazos de unión de los Arce con la gran Casa de Mendo
za, en cuyo seno se educó don Martín. Estamos en una época de profundo
sentido del honor de linaje. De ahí el destacar con tanta Insistencia la figura
del padre y la presencia de ambos, padre e hijo, en la guerra de Granada al
servicio de los Mendoza, reseñando muy especialmente sus hechos de ar
mas. Se considera la vida como un acto de milicia, al servicio de una empre
sa trascendente y en beneficio del grup055.

Cumple el epígrafe, como tantos otros en la Edad Media, una función
ejemplificadora, jugando un papel de cohesión social y adhesión a la perso
na, y con ella, a su estamento. Vicente García Lobo y M", Encarnación Mar
tín López han hablado de una función de integración para las inscripciones
funeranas, centrándolo fundamentalmente en las comunidades monásticas,
viendo en los epitafios que relatan el triunfo espiritual y las grandezas pasa
das de una comunidad una manera de estimular la cohesión de los monjes,
formando así una conciencia colectiva'". Resulta evidente que esta función
está presente en las inscripciones sepulcrales de don Martín Vázquez de
Arce. La glorificación del Doncel es al mismo tiempo una exaltación de la
clase nobiliaria. Se convierte la inscripción, de este modo, en un medio de
propaganda social'". Epitafios como éste tuvieron una incidencia perdurable
en la memoria colectiva y sirvieron a la gestación profunda del consenso
político y económico"; fueron utilizados para ensalzar al estamento social
encargado de la defensa del resto y de la lucha con el Islam, realidad clara
mente enfatizada en los epitafios que nos ocupan.

Se observa en estas Inscripciones otra intencionalidad, la búsqueda de la
imitación. La sociedad del Bajo Medievo, en la que tan arraigado estaba "el
gesto", veía en la muerte del Individuo un acto social. De ahí la abundancia
de inscripciones sepulcrales correspondientes a la nobleza castellana en las
que se incide, como en éstas, en los hechos de armas contra los musulma
nes. Es el recuerdo de quienes pusieron en peligro su vida y la perdieron
durante las campañas militares. Pero no es sólo el reconocimiento lo que se

54 NÚNEZ RODRIGUEZ, arto cit., p. 18.
55 NúNEZ RODRÍGUEZ, arto cit., p. 20.
56 GARctALOBOy MARTÍN LÓPEZ, "La escritura publicitaria en la Edad Media", p. 136.
57 GARCÍA LOBO, Los medios de comumcación social en la Edad Media. La comumcación publieztana,León, 1991, p. 43.
58 J. DE SANTIAGO FERNANDEZ, "Las inscripciones medievales: documentos al servicio del poder político y religioso" en 1 Jornadas sobre documentación Juridico-admznzstrativa, econámico-finanaera yJudicialdel reino castellano-leonés, Madrid, 2002, p. 105.
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pretende, también la imitafio, remarcar el camino a seguir por otros caballe
ros, potenciar la actividad bélica en defensa de la fe como medio de alcanzar
la salvación eterna. La muerte en batalla es contemplada como una forma
heróica de morir con todo el valor ejemplarizante que esto tiene. No es algo
aislado a los epígrafes. Ya Alfonso X reconoció las gestas de los hidalgos en
la toma de Sevilla cuando se redactó la Primera Crónica General de España
(circ. 1270-1289). Las mismas Crónicas, al invocar la memoria de los caba
lleros, pretendían no sólo perpetuar ésta y vencer así a los efectos de la
muerte, sino también conseguir la imitación y capitalizar un efecto de varu
dad en un momento de reconocimiento de la primada del individuo sobre
el colectivo'".

La inscripción alude a episodios históricos de la guerra granadina. No
es casual la mención de la toma de Loja, Il1ora, Moclín y Montefrío, dato
que sería puntual e innecesario, de no ser por la activa participación en
tales acciones guerreras de los Arce, según consta en las crónicas de la
época. De igual modo, la muerte del DonceL El 21 de junio de 1486 el
duque del Infantado acudió al socorro del obispo de Jaén, Garda Osorio,
y el corregidor Francisco de Bobadilla, atacados por las tropas musulma
nas. Las huestes granadinas intentaron solventar su difícil situación en la
llamada Acequia Gorda soltando las aguas del Genil, episodio en el que
encontró la muerte Martín Vázquez de Arce. El relato de estos aconteci
mientos históricos relaciona esta inscripción sepulcral con algunos de los
elementos de las Crónicas; de hecho, en la de Hernando del Pulgar se re
fiere de manera explícita el fallecimiento del Doncel: "murieron en aquella
pelea dos caballerosprinczpales; el uno se llamaba el Comendador Martín Vázquez de
Arce,y el otro se llamaba Juan de Bustamante, e otros algunos de los christianos' ,60.

El interés por exaltar la gloria de los Arce lleva al falseamiento del dato
histórico. La toma de las localidades de Moclín y Montefrío se produjo
después del episodio de la Acequia Gorda. Tuvieron lugar el 26 de julio,
por tanto, con posterioridad a la muerte del Doncel, contra lo que dice la
inscripción del testero, según la cual "este año se tomaron la ciudad de Loxa, las
villas de lliora, Mocliny Montefrio por cercos en que padre y hijo se allaron",
En las de Laja e Íllora, que tuvieron lugar a finales de mayo y primeros de
junio, sí participo nuestro caballero seguntino.

Llama la atención la indicación de los años del difunto en la inscripción
de la nacela. Es algo totalmente inusual, según ya constató Azcárate, la
mención a la edad en la epigrafía sepulcral del siglo XV61

• Los avances de la

59 E. MITRE FERNANDEZ, "Una VISIón medieval de la frontera de la muerte: status sntae y status
finalis (1200-1348)" en En la EspañaMedieval, V (1987), p. 670.

60 HERNANDO DEL PULGAR, Crónica de los Rryes Católicos don Fernando y doña Isabel, t. LXX, Bi
blioteca de autores españoles, 3"parte, cap. LXII.

61 AzcARATE y RrSTORI, arto cit, p. 16.
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ciencia epigráfica no han hecho otra cosa que constatar la rareza de utilizar
una fórmula de este tipo. Es el único caso en la catedral de Sigüenza, y po
dríamos avanzar en toda la provincia de Guadalajara. La cuestión que de
bemos plantearnos es por qué. Según Azcárate sirve para poner una nota de
melancolía y de tristeza, pero también un dejo de esperanza, pues lo impor
tante no es morir tarde, sino morir bien. Quizá también la juventud del fi
nado, y su indicación en el epitafio, sirva para enaltecer el sacrificio del jo
ven que ha muerto en defensa de la fe y, con ello, ha alcanzado la gloria
eterna. Este hecho enlazaría directamente con el mensaje transmitido por la
pintura del testero, representativa de diversos momentos de la Pasión de
Cristo.

El carácter de las tres inscripciones de la pintura del testero es diferente.
Son definidas como Explanattones, dado que "acompañan, a modo de expli
cación, a ciertas imágenes o escenas iconográfícas't'", En ellas, el lenguaje
utilizado es el latín, como correspondía a inscripciones de sentido bíblico
que reproducen versículos del Evangelio. La funcionalidad de la pintura
parece ser reforzar el sentimiento religioso sobrenatural'", mediante la repre
sentación de las escenas de la Pasión. Las imágenes de la caída de Cristo
bien pudieran simbolizar la del Doncel del caballo64, ya herido de muerte, y
la escena de la crucifixión sería alegoría de su muerte en defensa de la fe65

•
Se representa la fe en la Resurrección después de la defensa de los ideales
cnstianos, contraponiendo la preocupación serena representada en la escul
tura a las escenas de la Pasión. Don Martín alcanza la vida eterna después de
su pasión y muerte en la Vega granadina luchando por las armas de Cristo.
Es el espíritu de Cruzada recogido en la postura presente en la escultura
yacente con las piernas cruzadas, con la cual eran enterrados los caballeros
cruzados'", Es un hecho conocido e indubitado el valor doctrinal y morali
zante que tenían los programas iconográficos que decoraban y ornamenta
ban los templos cristianos. Es aquí donde cumplen su papel las tres inscrip
ciones explicativas, aclarando y precisando el mensaje pictórico, el transmi
tido por la imagen, con el escrito, el epigráfico, mediante la reproducción de
tres versículos evangélicos. De manera clara las define Robert Favreau
cuando habla de este tipo de inscripciones como la traducción de lo que
quiere expresar el autor del programa iconográfico'"; pretenden manifestar y
difundir ideas ejemplarizantes y con ellas influir en el pueblo fiel que con-

62 GARCIA LOBOyMARTÍN LOPEZ, De Epigreifía Medieval. Introduccióny Album, León, 1995, p. 35.
63 MARTÍNEZ GOMEZ-GORDO, "El Doncel de Sigüenza: símbolo", p. 74.
64 FEDERICO FERNANDEZ, art.cit, p. 6.
65 MARTÍNEZ GOMEZ-GORDO, El Doncel deSigüenza, p. 21.
66 MARTÍNEZ GOMEZ-GORDO, "El Doncel de Sigüenza: símbolo", p. 74.
67 FAVREAU, "L'apport des inscriptions ala compréhension des programmes iconograpluques"en Étudesd'épzgraphie médiévale, Pulim, 1995, pp. 370-371.
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templa la obra. Se busca la aplicación moral de los programas iconográficos
que sirva a la fe de los creyentes, intentando, al mismo tiempo, ayudar a una
mejor comprensión del mensaje. Su intención es también catequética, hecho
evidenciado por la profusa presencia de citas bíblicas, como sucede con las
tres aquí consignadas, Las explanationes permitían una mejor profundización
en el significado teológico, lo cual a veces no era sencillo mediante la mera
representación pictórica. Las inscripciones realzan la notoriedad del mensaje
pictórico, al unir dos medios para la obtención de un único fin. Claramente
queda expuesto en el Ars Moriendi, correspondiente a la segunda mitad del
siglo XV, cuando se dice ''para que esta doctrina sea jructiferay ninguno dqe de ser
asistido por su meditación (...) se ofrece a los %S de todos, tanto con letras, que sirven
solamente al clérigo, como con imágenes, queigualmente sirven allaicoy al clérigo,,68.

En este sentido debe entenderse la intencionalidad de las tres inscripcio
nes de la pintura del testero. Aclarar y explicitar el mensaje de la pintura,
siempre en conexión con el del conjunto epigráfico en general. En dos de
ellas se introducen versículos del Evangelio de San Juan, aquellos en los que
se relata el momento en que Jesús es llevado ante Caifás y es abofeteado por
uno de los alguaciles. En la tercera, un versículo del Evangelio de San Mar
cos, en el que después de la muerte de Jesús un centurión reconoce su filia
ción divina, Estas inscripciones refuerzan, aclaran y precisan la idea conte
nida en la pintura. Se alcanza la gloria de la resurrección después de la muer
te y pasión en defensa de la fe. Jesús es abofeteado por defender ante el
pontífice su pública labor de predicación y tras la muerte el centurión le
reconoce como hijo de Dios. Don Martín Vázquez de Arce muere en la
guerra de Granada por defender la fe de Cristo con los atributos que le eran
propios, el combate y las armas, y por ello alcanza la gloria eterna de la Re
surrección.

68J.YARZA ET Aur (EDS.), Fuentesy Documentospara la historia delArte. Arte Medieval, JI. Románzco
y Gótico, Barcelona, 1982, p. 427. El término clérigo incluido en la referencia debe entenderse en el
sentido de cultivado o alfabetizado.
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A mi juicio, para entender, desde e.1 punto de vísta económico lo que
aconteció en nuestra última guerra civil, es preciso investigar desde
cuatro ángulos diferentes. El primero es el del pensamiento de los

1 En este artículo he intentado sintetrzar y actualizar una sene de trabajos previos míos, en ca
da uno de los cuales he procurado ofrecer alguna aportación original y cuya referencia bibliográfica
es la siguience, por orden cronológico: Ennque Castro Delgado (1906-1965), en Revista de Trabajo,
1964, n° 4, págs. 235-240; Un aspecto de la inversión de capitales extranjeros en España: El asuntoMontana
en De Economia, enero-marzo 1968, año XXI, n? 100, págs. 135-156; Una nota sobre lapolíticaeconáon
ca alemana en España (1936-1939), en De Economía, enero-marzo 1969, año XXII, n" 105, págs. 95
105; priJleg a la obra de Albert Pérez Baró, Trenta mesas de col-Iectivlsme a Catalunya (1936-1939), Anel,
Espluges de Uobregat, 1970, págs. 7-19; Azaña "Estat Catala"y el conflicto de mayode 1937, en Histo
riay Vida, abril 1971, n? 37, págs. 8-9; Prólogo al libro de Juan López, Una mISión sin ImportancIa.
(Memonas de un sindicalista), Editora Nacional, Madrid, 1972, págs. 9-40; La expenenaa degestión obrera
en la España de 1936-1939, en el volumen Diálogos sobre la empresa, Secretariado de Publicaciones de
la Universidad de Santiago de Compostela, Vigo, 1972, págs. 127-149; Los cambios del sistema moneta
no español dictados por el Gobierno Nacional, en Historiay Vida, mayo 1974, año VII, n° 74, págs. 7-8;
Un intento de disponer de una serze contmua de Renta 1901-1981, en RevISta Financiera, 1982, año LXXV,
n° 2683-85 (VIII-X), págs. 7-8; Historia de una política economica que nunca existió (1933-1958), en El
Correo Español. El Pueblo Vasco. 75 añosinformando, Bilbao, 1985, págs. 229-242; Tres ensayos sobre cnszs
económica y defensa naaonal. 1. El mundo de 1935: Virtge hacia la guerra y bacza la prosperidad, en CEJE
DEN. Boletín de Información, marzo 1985, n? 181, parte VIII, 2+8 páginas; La Ideología economtca de
Franco, en Época, 2-8 diciembre 1985, n° 38, págs. 114-116; Los modelos economzcos de la Era de Franco,
en Época, 9-15 diciembre 1985, n° 39, págs. 108-110; La economía política de la guerra CIvil, en el volu
men dirigido por Ramón Tamames La guerra CIvil española. Una reflexión moral50 añosdespués, Planeta,
Barcelona. 1986, págs. 83-100; Las escuelas españolas de economía y el estroptao de la Guerra Civil, en
Economzstas, agosto-septiembre 1986, n? 21, págs. 6-10; No influyó la sItuación econámsca, entrevista
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rectores de la política económica en ambas zonas, que heredaban una situa
ción económica muy mala, que se deterioraba cada vez más, como culmina
ción de la pésima política económica desarrollada a lo largo del periodo de
la II República. José Ángel Sánchez Asiain acertó al sintetizar así esta reali
dad que culminaba en 1936 lo que hay que calificar como una lamentable
realidad: "Es claro que la dificilisima situación económica previa a la guerra
civil, no explica por sí sola el estallido de la contienda, pero no se puede
dudar que, al menos, aceleró los preparativos del levantamiento del 18 de
julio. Especialmente a principios del 36, cuando se vía que el paro se gene
ralizaba progresivamente hasta cotas hasta entonces desconocidas, y cuando
el índice de la producción industrial, que había caído un 13% en 1935, expe-
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rimentó, solo en el primer trimestre del 36, una caída adicional de casi un
12%. Cuando el transporte ferroviario y marítimo, o el descuento de papel
comercial, o las Bolsas de Valores, descendían espectacularmente en rela
ción a 1935, a la vez que se producían graves estrangulamientos en el sector
exterior, y España vivía en los mercados internacionales, una tácita suspen
sión de pagos... En aquellos momentos reinaba (además) en España un
fuerte clima de intranquilidad, Una creciente crispación exigía en el campo
una amplísima reforma agraria y las ocupaciones de fincas menudeaban, sin
que las autoridades reaccionaran... El alud de acontecimientos (paradójica
mente) terminó por reducir el problema económico a algo marginal dentro
del conjunto de preocupaciones que la sociedad española tenía". En segun
do lugar, es necesario analizar las consecuencias directas que sobre la eco
nomía tenían las operaciones militares. En tercer lugar, es necesario analizar
las consecuencías de los procesos financieros, obviamente extraordinarios,
que entonces se pusieron en marcha. Hay tajo suficiente en el periodo que
va desde el 18 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939, como para que se in
tente ampliar de algún modo ese ámbito temporal. Finalmente, conviene
verificar algún tipo de análisis macroeconómico que nos describa la magni
tud del sacrificio matenal exigida por la guerra civil.

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LOS DIRIGENTES DE LA
GUERRA CIVIL

Tres talantes existieron en nuestra guerra civil en cuanto al pensamiento
económico director al que se acata. En la zona nacional existió uno solo;
dos muy dispares en la zona republicana.

El llamado nacionalismo económico, con raíces que se remontan a List,
Carey, Hamilton y Schüller, es el que pasa a tener un papel preponderante
en el bando nacional. Todas las líneas ideológicas que se concentran en él lo
admiten como una especie de dogma. Habia adquirido, además, un aire
nuevo y especialmente atractivo con la doctrina de la autarquía italiana, en la
que se habia refugiado el fascismo con motivo de las sanciones económicas
que dispuso la Sociedad de las Naciones después de la invasión de Etiopia.
Como el nacionalsocialismo se habia visto empujado a defender actitudes
un tanto parecidas, enraizadas además en Alemania desde los primeros pa
sos de su unificación política en el siglo XIX unida a la Zol1verein, y actuali
zadas además por las consecuencias perturbadoras del pago de las repara
ciones de la 1 Guerra Mundial y de la Gran Depresión, a la que acompañaba
la implosión del comercio mundial, como se contempla en el caracol contracti
vo de Kinclleberger, daba la impresión de que el nacionalismo económico era
algo inherente a los fascismos que entonces significaban algo muy moderno.
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Pronto todo esto lo articuló en un todo el economista rumano y militante
de la Guardia de Hierro, Mihail Manoilescu, que era, aparentemente muy
coherente, de nacionalismo económico, con un fuerte proteccionismo in
dustrial, corporativismo y partido único. La polémica que entonces tenía
lugar entre Manoilescu, desde las páginas del Weltwirtschajtliches Archiv del
Instituto de Economía Mundial de Kiel, y el neorricardiano Viner, desde las
del Journal rf Political Economy, de la Universidad de Chícago, parecía indicar
que las doctrínas proteccionistas, autarquizantes, no eran algo apolillado
porque tuviesen entre nosotros los precedentes de Güell y Ferrer o de Cá
novas del Castillo, sino que constituían un mensaje congruente con lo que
entonces eran los nuevos tiempos europeos.

Pero en el bando nacional pesaba también muchísimo la ideología impe
rante en los mandos militares. Tras polémicas tan duras como la que enfren
tó al almirante Antequera y al ingeniero militar Luaces por el asunto del
carbón asturiano y su empleo por nuestra marina de guerra, un examen,
incluso superficial de los Memoriales, sobre todo de los de Artillería e Inge
meros, desde los primeros años del siglo XX, muestra cómo el mundo mili
tar se embarca unánimemente por este sendero del nacíonalismo económi
co. Desde la Restauración -casi habría que decir, que desde que Prim se
niega a alinearse con Alemania frente a Francia en el conflicto de 1870-, la
política exterior española busca la neutralidad. Los militares señalan, una y
otra vez, que eso no era posible sí España tenía que depender de un amplí
simo comercio internacional de tipo librecambista. No teníamos la marina
de guerra británica, que garantizaba las consecuencias de las anticorn laws, y
para no ser zarandeados militar y diplomáticamente por unos y por otros,
era preciso que dispusiésemos de una agricultura y de una industria radical
mente nacionales. Juan Antonio Suanzes se va a convertir en el arquetipo
del oficial convencido de esos argumentos.

Este nacíonalismo económico, quizá por influencias que venían de Prusia
y Bismarck, se acompañaba de un populismo muy explícito, que como el del
Canciller de Hierro, pretendía además cortar las alas de cualquier interna
cionalismo proletario. La lectura de textos que van del general Marvá al pró
logo de Francisco Franco a la obra del entonces comandante de Estado
Mayor, José Díaz de Villegas, Contribución al estudio estratégico de la Península.
Geogreifía militarde España, paísesy mares limítrqfes, prueba que ese talante era
bien visible en España.

Esa era, pues, una doctrina SID fisuras apreciables de ningún tipo, que
exigía, además, que algunas formaciones políticas especialmente influyentes,
como las falangistas, dejasen para un lejano horizonte sus planteamientos
revolucionarios, anticapitalistas, y utópicos -esencialmente, reforma agraria,
estatificación de la banca, alteración del control de las empresas con un pa-
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pel creciente de los trabajadores y ordenación corporativista-sindicalista de
los sectores productivos-, para lo que se acuñó la expresión de "la revolu
ción pendiente del nacionalsindicalismo". En resumidas cuentas, en la Zona
nacional, siguió existiendo el sistema capitalista con los aditamentos de la
economía castiza habituales entre nosotros, amén de una acentuación más
acusada del nacionalismo económico.

En la zona republicana, en primer lugar, destacó el que a partir del 18 de
julio de 1936, se pretendiese destruir rápidamente al capitalismo. Se intentó
a veces con puros planteamientos espartaquistas elementales y en ocasiones
con un apoyo doctrinal muy fuerte, en las corrientes de pensamiento sindi
calistas, libertarias y anarquistas, nacidas en Bakunin. Otras, con la búsqueda
desde el socialismo, tras lo vivido por los Frentes Populares y a partir en
España de Largo Caballero y de Claridad, de una imitación de los modelos
soviéticos, como en una especie de preludio del nacionalcomunismo, ese
que luego se intentó por Tito, por Ceaucesco y por el mismo Mao, que aca
bó por refugiarse en el famoso y estéril eurocomunismo y desapareció.

De entre todos estos modelos destacaba un anarcosindicalismo muy
fuerte, que era una excepción en el mapa social de todo el mundo. Destruí
do hasta sus raíces en Kronstadt el celebérrimo anarquismo ruso; refugiado
en cenáculos minúsculos el centroeuropeo; con la CGT escapada de su con
trol en Francia; borrado del mapa por el fascismo el legendario anarquismo
italiano; decadente el argentino y, en general, el sudamericano; fagocitado
por la american wqy cf¡!fe el de los Estados Unidos, y contemplado como una
curiosidad pintoresca el británico, la verdad es que sin la FAl y la CNT, el
movimiento libertario y anarcosindicalista mundial hubiera dejado ya de
existir antes de 1936.

Sin embargo, en nuestra patria, su fuerza era indudable y, a lo largo de la
Segunda República, demostró que incluso era creciente. De ahí su ardiente
toma de posición, en todo el conjunto de los partidarios de sus variadas
actitudes doctrinarias -que en 1936 iban desde el treintismo o el Partido
Sindicalista de Pestaña hasta un fortísimo Movimiento Libertaric--, quienes
se pusieron con fuerza al lado del gobierno de Madrid, desde el mismo 17
de julio de 1936. Resultó esencial esto para la decisión en más de un punto
de los primeros combates de la guerra civil, a veces tan importantes como
los de Barcelona. Comenzó inmediatamente a actuar con una especie de
impulso mesiánico para procurar implantar un comunismo libertario en
España.

Es fácil hacer ahora la crítica de esta actitud, pero, en medio de otra gue
rra civil, otro mesianismo diferente, el impulsado por Lenin, se había alzado
con la victoria tras la confusión inicial de la llamada Revolución de Octubre.
Los revolucionanos no suelen hacer modestos balances de las fuerzas en
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presencia, sino que fían mucho de su ímpetu, que creará condiciones tan
especialmente propicias para el cambio, y esto de modo tal, que todo inten
to de contemplar como estático algo que es, esencialmente, dinámico, roza
el ridículo.

A esta dinámica revolucionaria anarcosindicalista y libertaria, se unió, en
las masas que constituyeron el nervio del apoyo al gobierno de Madrid, otro
mesianismo. Resulta muy fácil ahora describir los hechos a través de docu
mentos que se publicaron en la Gaceta de Madridy después en la Gaceta de la
República. Sin embargo esto, desde el punto de vista histórico, es una falacia.
El triunfo del Frente Popular está cargado de otro mito mesiánico: el famo
so mitodelreparto. Los grandes agitadores políticos -conste que a esta palabra
no le doy per se un carácter peyorativo-, como Largo Caballero en el famoso
mitin del cine Monumental de Madrid, más el recuerdo de la revolución
asturiana de octubre de 1934 -el otro octubre revolucionario para nuestro
movimiento obrero-, tan impregnada de este mito del reparto, se añaden a
la influencia ascendente del Partido Comurusta. Entonces se consideraba
por muchos que el PC constituía la garantía de la aurora de un hombre nue
vo, que era forjado por Stalin con dureza a través de sus Planes Quinquena
les, que creaban una economía ajena, por primera vez en la historia moder
na, al mercado.

Agréguese a todo esto la constitución de organismos tan influyentes co
mo la Federación Universitaria Escolar (FUE) o las Juventudes Socialistas
Unificadas aSU), que enviaban hacia el socialismo una especie de sovietiza
ción creciente, como mostraban cada día, para espanto del veterano El S0

cialista, las columnas de Claridad. Si se me apura, ayudaba a todo esto, la at
mósfera difusa, derivada de la Gran Depresión, de que el capitalismo era
algo ya definitivamente periclitado. Así era lógico que las masas de la zona
republicana se moviesen para romper de Jacto, ya que no de iure, el antiguo
modelo de política económica practicado por la Segunda República. El eco
nomista Joan Sardá i Dexeus, con el llamado grupo de S'Agaró, incluso trató
de articular buena parte de este mesianismo utópico económico dentro de
un cierto intento de racionalidad económica como, posteriormente, se nos
expuso muy bien desde la revista Serra d'Or. De ahí, como se documentó mil
veces, este proyecto saltó a Yugoslavia.

Toda esta línea, alentada incluso por el cine -es el momento en que El
acorazado Potemkin de Eisenstein es contemplado con reverente pasión-, por
las novelas, por la poesía, por el teatro, por la prensa, por la radio, pasó por
España. Se murió y se mató por la utopía, y seria imposible imaginar que no
se tratase de construir una realidad de acuerdo con este soplo que con fuer
za se notó sobre las tierras de España. Todos, pues, socialistas, comunistas y
anarcosindicalistas, se subieron a este carro de heno que, como el del cuadro
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famoso, comenzó sus traqueteos en medio de charcos de sangre. Los cono
cidos popularmente con el nombre de Comités -de incautación, de control,
y en más de una ocasión de depuración- sustituyeron, multitud de veces, a
los empresarios y a los dueños de las empresas. En el exterior esto causó
una profunda impresión.

Quienes no percibieron este mensaje utópico con la debida fuerza fueron
los cuadros comunistas, que muy alejados ya de cualquier veleidad trotskista
comprendieron que la única posibilidad de ganar la guerra se encontraba en
el manteninuento, sin casi ninguna alteración, de la estructura socioeconó
mica previa. La famosa Carta al camarada Largo Caballero muestra cómo Stalin
incluso decide, en el campo, jugar la carta de los pequeños propietarios
agrarios como el mejor fruto de la reforma que se puso en marcha nada más
concluir las elecciones del Frente Popular, y que se aceleró a partir del 18 de
julio de 1936. Frente a esto, se encontraba la politica de colectivizaciones
agranas de tipo anarquísta, con novedades importantes en materia de mo
neda, de impuestos y de precios. Se trató, por parte de los comunistas, por
todos los medios, de frenar las incautaciones de industrias y de otras activi
dades econónucas. Todo quedó en mero intento, aunque, con las disposi
ciones legales en la mano, hubiérase dicho que no existía, en absoluto, nin
guna revolución económica.

En este sendero, los partidos burgueses de izquierdas se dieron la mano
con los comunistas en su lucha contra la utopía. Realmente, la política eco
nómica quedó centrada en zona republicana en la solución imposible del
problema de lograr crecientes niveles de eficacia productiva y distributiva,
con tres concepciones radicalmente dispares sobre el futuro económico que
debía comenzar a crearse desde entonces.

Al disponerse del aparato del Estado, que se fortalece sobre todo en el
terreno de una policía militar-política muy dura -encabezada por el SIM-, a
partir de las jornadas de mayo de 1937 en que la rebelión del trostkista
POUM y de la CNT-FAI es aplastada por el gobierno con un decidido apo
yo comunista, las cosas estaban claras en cuanto al vencedor de esta querella
interna de la zona republicana. Pero la arena echada en los cojinetes con
esta pugna no se liquidó nunca, y renacería con fuerza a partir del paso de
toda Cataluña a la zona nacional, a principios de 1939.

En las Memorias de Gordón Ordás, al explicar lo que le acontece con mo
tivo de la búsqueda de suministros bélicos para la zona republicana, se dejan
al menos claras tres cosas. La prlffiera, que la más influyente banca interna
cional era más proclive a la España nacional que a la republicana. La segun
da, que las bazas políticas -por ejemplo, el voto católico, esencial para el
Partido Demócrata en los Estados Unidos- se jugaban mejor por el gobier
no de Burgos que por el republicano, con consecuencias económicas inme-



358 JUAN VELARDE FUERTES

diatas. La tercera, que el mercado internacional de capitales fue mucho más
cómodo para la España nacional que para la republicana. De ahí que ésta se
viese incluso obligada a malbaratar su oro en favor de la Unión Soviética,
país que así logró beneficios económicos muy por encima de todo lo imagi
nable.

De estas Memorias de Gordón Ordás se desprende, además, un tan fuerte
odio y desprecio en los grandes círculos financieros internacionales contra el
Gobierno republicano, que conviene dar alguna explicación, porque tener
esas enemistades se cobra con mucha dureza. Los motivos, a poco que se
investigue esta historia, eran los dos siguientes. En primer lugar, los asesina
tos de dirigentes financieros españoles, bien conocidos por sus colegas ex
tranjeros, lo que se combina con la huida aterrorizada de otros. Esa oposi
ción instintiva ante aquellas atrocidades, contrastaba con las noticias que
sobre estos grupos sociales llegaban procedentes de la España nacional
donde, con las limitaciones propias y conocidas de toda guerra, se exhibía
una economía de mercado sin especiales sobresaltos. En segundo lugar,
estaba fresquísima la memoria de lo sucedido en Rusia, en la revolución de
octubre, en la que habían tenido lugar multitud de expropiaciones sin indem
nización, e innumerables asesinatos y saqueos, que en muchos casos afecta
ban a personas con las que se relacionaban estos círculos financieros, o que
incidían sobre bienes directamente relacionados con sus empresas. Un
avance comunista tema que ser impedido a toda costa. Por afecto y por
interés era conveniente ayudar a la España Nacional y dificultar la Vida ma
terial de sus enemigos.

Esto era especialmente perjudicial para la España republicana porque,
siempre, se observa que España depende vitalmente de las conexiones in
ternacionales, dado que gracias a ellas se produce la llegada de bienes esen
ciales que, por CIerto, acceden a nuestro país por vía marítima. Franco acer
tó, con muchos menos buques que los de la flota republicana, pero con
unos oficiales de la Armada que teman altos niveles de competencia, a man
tener abiertas sus líneas de comunicación y a cerrar las del enemigo. Estuvo
dispuesta la flota nacional, en una especie de doctrina muy británica, a
arriesgar sus unidades. Su desapanción, como sucedió con el acorazado
Españay el crucero Baleares, se acogía con la lógica comprensión de un coste
para lograr un buen resultado en la eficacia de un bloqueo, que en el Medi
terráneo llegó a alcanzar la línea de Creta y en el Atlántico logró alguna pre
sa tan valiosa como la del Mar Cantábrico. La línea de bloqueo en este mar si
SItuó por la Armada Nacional a la altura de Noruega. El hundimiento por el
"Canarias" del "Konsomol" significó el abandono del envío de suministros
en buques soviéticos, lo que originó un encarecimiento notable de los fletes
dirigidos a puertos republicanos. Con orgullo el almirante Moreno señalaría,



ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA... 359

al fin de la contienda, la enorme cantidad de buques relacionados con el
tráfico mercante enemigo que habían sido destruidos o capturados, mientras
que ni un solo buque mercante relacionado con el tráfico mercantil de la
Zona Nacional había sido capturado o hundido por la flota de guerra repu
blicana.

LA GUERRA RELÁMPAGO DE 1936 Y LA ECONOMÍA

A mi juicio, las grandes operaciones de nuestra guerra civil tienen un
fuerte trasfondo económico, total o parcial. Sin percibirlo, corremos serios
riesgos de no entender nada.

En este sentido, el alzamiento, como tal, fracasa en el momento en que el
gobierno Martínez Barrios dura sólo la noche del 18 al 19 de julio de 1936
como heredero del Gobierno Casares Quiroga. Cuando cede el paso al go
bierno Giral y se reparten armas a las milicias comunistas, socialistas y anar
cosindicalistas, se crea el alevín del futuro ejército popular y se anuncia el
inicio de una contienda en toda regla.

Tras los primeros tanteos que Sirven para aclarar el dominio ejercido por
cada uno de los dos bandos, parece evidente que el problema económico no
fue aún el decisivo para ordenar la marcha de la contienda. Cuando el man
do nacional decide una especie de contienda relámpago que alejaría la guerra
de las bases que consideraba que debían permanecer seguras, pretendió
también liquidar con prontitud el conflicto, lo que deberla culminar con las
operaciones orientadas a conquistar Madrid. De algún modo nos encontra
mos en una especie de esfuerzo bélico que seguía, en parte, dentro de la
filosofía de un golpe que sólo había triunfado parcialmente. Pero incluso en
esa situación, que se pretendía que durase poco, la Junta de Defensa Nacio
nal que encarnaba los poderes políticos en aquellos meses del verano de
1936 en zona nacional, percibió, desde el inicio, que el enlace internacional
le era vital para recibir ciertos pertrechos sofisticados -sobre todo, aviones
que había de adquirir en mercados a veces muy alejados. Para eso tenía que
disponer de divisas, ordenar mínimamente la exportación, solicitar créditos
que no resultasen altamente onerosos después de la victoria y, al mismo
tiempo, dificultar que todo eso mismo lo consiguiese el enemigo.

Cuatro operaciones se desarrollan en este sentido con prontitud. Por
una parte, el ejército de Queipo de Llano logra dos éxitos muy rápidos.
Por el Oeste ocupa Huelva, y con ello controla las minas de Riotinto, un
activo inglés importantísimo en todos los sentidos, que pasó así a utilizarse
para lograr ventajas -lo que se consiguió- en el Reino Unido. Por el Este
ocupa todo el Campo de Gibraltar, y con una hábil devaluación de la pese
ta, logra un flujo importante de muy necesarias libras esterlinas por la
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aduana de La Línea de la Concepción. Mola, tras la conversación con
Franco del 13 de agosto de 1936, comenzó una ofensiva en la que el im
pulso de Beorlegui y la acción de la Armada hizo posible que, en los pri
meros días de septiembre, el norte republicano quedase separado de Fran
cia tras la ocupación de Irún.

Quedó claro que la Armada republicana, tras la batalla naval de Albarán,
no iba a poder salir del Mediterráneo salvo excepciones muy puntuales y
cortas, con lo que el aislamiento respecto del exterior del norte republicano
fue completo. Simultáneamente, para el avance rápido hacia Madrid -en
menos de una semana Yagüe avanzó 300 kilómetros-, no se siguió la ruta
tradicional jalonada por los nombres bélicos de Alcolea, Navas de Tolosa y
Bailén, sino que en vez del desfiladero de Despeñaperros se prefirió ocupar
la frontera portuguesa. Mientras caía en manos de Beorlegui, Irún, Yagüe
conquistaba ya Talavera de la Reina. Toda la frontera portuguesa desde Tuy
hasta Ayamonte quedaba con firmeza en manos de las tropas de la Junta de
Defensa Nacional. A ello debe añadirse que el gobierno lusitano, que se
había alarmado mucho con el triunfo en España del Frente Popular, por la
preocupación de un posible renacimiento de la política iberista de Azaña,
ayudaba a un nuevo régimen que, doctrinalmente, parecía emparentarse con
el de la dictadura de Primo de Rivera, con la que había logrado una especie
de hermanarruento de nacionalismos de acuerdo con la doctrina defendida
por el integralismo portugués.

El que la marcha conjunta desde Valladolid por el Alto de los Leones de
Castilla y de las tropas de Mola por Somosierra, combinado con el empuje
del ejército de Africa desde el Sur, no lograse conquistar Madrid en no
viembre de 1936, planteó a Franco, que mientras tanto había sido designado
Generalísimo y que desde entonces fue el jefe del Estado, la perspectiva de
una larga contienda. A partir de ahí, como economista, observo algunas
cosas más.

LA BÚSQUEDA DE LA INDUSTRIA

Da la impresión de que la primera preocupación de Franco fue la bús
queda de una industria que completase la estructura económica de la zona
que dominaba. Si se observa un mapa de España en noviembre de 1936,
queda claro que la zona nacional incluía regiones agrícolas tan ricas como
gran parte del valle del Guadalquivir, un grandísimo trozo de Extremadura,
todo el cerealista valle del Duero, Galicia, más el valle del Ebro en su parte
alta y media, con toda Navarra y las ricas huertas de La Rioja. Pero nada
industrial poseía salvo algunas posibilidades de Zaragoza, muy amenazada
por un enemigo que ya había lanzado desde Cataluña una importante ofen-
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siva para conquistarla en los meses de julio y agosto de 1936, detenida con
esfuerzo en Pina-Belchite, demasiado cerca de la ciudad.

Los núcleos esenciales de la España industrial estaban, como sabían to
dos los economistas, en Madrid, ciudad contra la que se había estrellado
Varela, y a la que se sometía casi a un cerco que iba a durar hasta el final de
la contienda; en Cataluña, demasiado lejos de cualquier operación imagina
ble y, en el Norte, desde Guipúzcoa hasta Asturias. Quedaba claro hacia
dónde iba a dirigirse su principal esfuerzo, ya que SI tenía éxito, no sólo iba
a acortar sus lineas, sino que dispondría de una economía agroindustrial
muy equilibrada.

Me da la impresión de que quien percibió toda la magnitud del riesgo fue
el ministro de Defensa Nacional republicano, Indalecio Prieto. De ahí que
imaginase acción tras acción con el fin de distraer al ejército nacional de la
tarea de conquistar las cuatro provincias del Norte que obedecían al gobier
no republicano: Gwpúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias. Todo lo demás
casi es adjetivo, desde la conquista de Málaga por Queipo hasta las VIolentas
batallas del Jarama y Guadalajara, que simplemente mantenían la situación
en torno a Madrid, y que demostraban al mando nacional las extremas difi
cultades de la conquista de la capital.

Mientras tanto, en Asturias, la situación era muy dura. Su parte occiden
tal -precisamente la rural- había pasado a zona nacional como consecuencia
de un avance de las columnas gallegas que, al situarse sobre el Nalón, logra
ron liberar a la guarrución de Oviedo, estableciendo un dificil pasillo de co
municación por El Escamplero, a través del que pudo enviarse a La Coruña
gran parte del equipo industrial relacionado con la fabricación de armamen
to que existía en la capital de Asturias. La parte industrial de esta provincia
permanecía, con solidez, en manos de la República, y desde ella se lanzó una
fuerte ofensiva para eliminar esta punta de lanza de Oviedo, Logró Impedir
se sólo con muchas dificultades que se consiguiese tal objetivo.

El 31 de marzo de 1937 empezó la liquidación por el ejército de Mola de
la zona norte republicana. El 20 de octubre de 1937 la Quinta Columna
controló Gijón, y el 21, las fuerzas combinadas de Aranda y Solchaga liqui
daron los últimos focos de resistencia republicanos. El control de la minería
de carbón, de la industria siderometalúrgica y de gran parte de la industna
química de España había cambiado de mano.

El gobierno Negrin que había sustituido al gobierno Largo Caballero -el
polémico Plan Extremadura de Largo Caballero se enmarca asimismo en la
finalidad de impedir estas conquistas- también intentó aliviar la presión del
Norte con ofensivas que fueron desbaratadas sucesivamente. Daba la im
presión de que todas esas acciones bélicas tenían un mismo sentido, empe
zando por la que emprendió el general Walter con la 14 Brigada Internado-
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nal sobre La Granja de San Ildefonso -inmortalizada en la novela de
Hemingway Porquién doblan las campanas-, y siguiendo por la de Huesca, del
general republicano Pozas, en la que fallece el general Lukacs, sin olvidar
tampoco la sangrienta batalla de Brunete, que pretendió además aliviar en
vano el cerco de Madrid; así como la ofensiva de Aragón a lo largo de los
meses de agosto-octubre de 1937, con su centro en la batalla de Belchite.
Todas esas acometidas constituyeron episodios que mostraban una especie
de angustiada pugna en lugares muy alejados, para impedir que la zona na
cional alcanzase una economía equilibrada.

SE DESBARATA LA INDUSTRIA DEL ENEMIGO

El puesto central que para Franco tenía la industria, lo acrecentaban dos
hechos. Como ha demostrado Malefakis, la España nacional tenía un ejérci
to campesino, en gran parte mentalizado contra la República, a causa de los
innumerables errores que ésta había tenido en su política agraria, por lo que
no cabía la menor posibilidad de una actividad guerrillera en los campos. En
la zona republicana, quedaban aun potentes zonas industriales y una exce
dentaria agncultura de exportación. Liquidó la marina nacional buena parte
de las posibilidades de que esta agricultura sirviese para financiar adquisicio
nes exteriores con destino a la España republicana; pero la extensión de la
frontera francesa, desde el Pirineo de Huesca hasta Port-Bou, garantizaba el
respaldo de una zona industrial riquísima, la de Cataluña.

Tras el interregno provocado por la dura e invernal batalla de Teruel
se inició el 15 de diciembre de 1937 y concluyó el2ü de febrero, cuando el
general republicano Hernández Sarabia ordenó la retirada ante el
movimiento envolvente de Yagüe y Aranda-, comenzó una ofensiva
importantísima en relación con la industria catalana. El 7 de marzo de
1938 el ejército nacional rompió el frente de Aragón, y el 29 de julio había
logrado tres objetivos: el más importante, dividir en dos la zona
republicana -Cataluña y la zona Levante-Centro-; con ello, su eficacia
económica se desplomó. El perder la huerta costera que se extiende desde
la desembocadura del Ebro hasta Nules fue el segundo objetivo, que sirvió
para empeorar, aunque no de modo decisivo, las posibilidades
exportadoras de la España republicana.

Pero desde el punto de vista económico, lo más revolucionario fue el re
sultado de la ofensiva en Lérida. Mientras se desplomaba la resistencia del
ejército popular en Cataluña, y Francia estudiaba el envío de un cuerpo mo
torizado que frenase esta ofensiva de Franco, éste se limitó a ocupar el 8 de
abril Balaguer, Tremp y Camarasa. Para mí, como economista, fue una deci
sión extraordinaria. El no continuar la ofensiva, ha sido calificado con dure-
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za. Hugh Thomas dice: «Probablemente, fue un error estratégico.» Veamos,
por nuestro lado, unas cifras. Gracias a los datos del profesor Bricall es po
sible estudiar la evolución del índice de producción industrial de Cataluña
con la base junio de 1936 = 100. He aquí (cuadro 1) cómo se mueve este
índice desde entonces hasta septiembre de 1938:

MESES 1936 1937 1938

Enero - 71 61
Febrero - 59 61
Marzo - 67 61
Abril - 70 42
Mayo - 66 31
Junio 100 69 33
Julio 84 72 38
Agosto 65 69 32
Septiembre 74 67 34
Octubre 70 61 -
Noviembre 64 54 -

Diciembre 70 59 -

CUADRO 1

Queda claro que el mes de abril de 1938 significó la ruina de la economía
industrial catalana. No había necesidad de ocuparla para hacerle perder toda
su importancia. Sin el N arte, con un Madrid prácticamente cercado y con
estos índices catalanes, el enemigo, en lo industrial, para Franco había deja
do de existir. Sólo dos activos quedaban intactos para, a pesar de lo dicho,
poder aún desarrollar en la zona republicana una cierta actividad de tipo
económico que hiciese posible tener alguna esperanza: las minas de Alma
dén y la huerta de Valencia-Murcia. Como en ésta se encontraban unos altos
hornos en Sagunto, a más de la importancia de su puerto -el último signifi
cativo, en lo económico, en manos de la República-, fue lógico que el man
do nacional escogiese para su siguiente ofensiva a Valencia. Del 13 al 23 de
julio de 1938 se desarrolla ésta precisamente en búsqueda de la huerta. El
que la ofensiva del ejército nacional quedase detenida en la llamada Línea
XYZ, a las puertas de Valencia, pertenece a la historia militar. Para aliviar la
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presión, la noche del 24 al 25 de julio comenzó la batalla del Ebro. Efecti
vamente, se detuvo el avance sobre Valencia, pero cuando se concluyó el
sangriento combate en torno al Ebro, el 16 de noviembre de 1938, el ejérci
to republicano de maniobra había quedado liquidado. La ocupación total de
Cataluña fue un corolario inmediato, y después, cuando el 10 de febrero de
1939 controló Moscardó toda la frontera francesa, pareció claro que elimi
nar lo que quedaba de la zona republicana iba a ser, por fuerza, cuestión de
muy poco tiempo.

LA FINANCIACIÓN DE LA ZONA NACIONAL

Pasemos ahora al entorno financiero que preside estas operaclOnes desde
el 18 de julio de 1936. Debo añadir un rápido apunte de tipo real, completa
do con uno institucional financiero, en el que insistiré poco, pues no se trata
del meollo de este trabajo, pero que explica algunos de los problemas de
este tipo de la Guerra Civil española. En primer lugar, el entramado finan
ciero de la Zona Nacional hubo de ser construido desde la nada. El Banco
de España surge ex novo en Burgos, el 14 de septiembre de 1936, celebrando
el primer consejo el 24 de septiembre de 1936, tras un periodo de tiempo en
el que operan de modo muy extraño sus sucursales ante peticiones concre
tas de la Junta de Defensa Nacional. Además, ha de emitirse moneda nueva
y estampillarse los billetes emitidos anteriormente, tema sobre el que¡ubli
qué una nota en Historiay vida y que no merece ahora mayor atención . Tras
una serie de vacilaciones -como la ya citada y oportuna devaluación de la
peseta respecto a la libra esterlina dictada por Queipo de llano en relación
con el tráfico por La Línea de la Concepción de los trabajadores de Gibral
tar-, hubo de comenzar a regularse el mercado de divisas, Se crea un nuevo
organismo corporativizado para la Banca privada frente al Consejo Superior
Bancario, que residía en Zona Republicana: el Comité Central de la Banca
española. Los organismos de Hacienda que se montan en Burgos acentúan
su intervenciorusmo en el sector crediticio y, en general, aparece una nueva
realidad financiera institucional. Se hace esto mientras en la Zona Republi
cana se mantienen los grandes resortes del poder económico-financiero, Sin
embargo, existe, respecto a la comunidad financiera internacional y su cua
dro de valores de entonces, un hecho muy importante: como ya se ha apun
tado, la inmensa mayor parte de los dirigentes de las instituciones financie
ras, públicas y privadas, acaban por integrar la administración nacional y
dejan huecos importantes en la republicana. La importancia y consecuencias
de esto, aún no han sido suficientemente valoradas, de acuerdo con lo que

2 Los cambios delsistema monetario español dictados por el Gobierno Naaonat, en Historiay Vida, mayo
1974, año VII, núm. 74, págs. 7-8.
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se ha hecho referencia en el apartado Elpensamiento económico de los dirigentes de
la Guerra Civil.

Todo esto se acopla con una realidad económica que mostró el número
2 del Boletín de Estadística, fechado en abril-junio de 1939 y que después ac
tualizó Hugh Thomas. En zona nacional existían 10 millones de habitantes,
frente a 14 millones en zona republicana, según Thomas, y 12'3 Y 12'7, res
pectivamente, según la Dirección General de Estadística, una vez consoli
dados los frentes al final del otoño de 1936. En Zona Republicana queda
ban las regiones urbano-industriales y grandísima parte de la periferia espa
ñola, constituyendo el conjunto de mayor nivel de renta y consumo. En
Zona Nacional se encontraban las regiones rurales, con los dos tercios de
suministros y reservas trigueras; la mitad de las de maíz (Galicia); casi el 60
por 100 de leguminosas; el 90 por 100 de la producción de azúcar, y tam
bién altos porcentajes en patatas -sus centros eran Galicia, León, Burgos y
Avila-, y el 85 por 100 de la pequeña producción, entonces, de algodón. En
Zona Republicana quedaban los agrios -92 por 100 de naranjas y 95 por
100 de limones-, más de la mitad del aceite y buena parte de la producción
horticola. En conjunto, se pude estimar que también el ganado de tiro, de
carne, de leche -desde 1937- y de lana, se encontraba sobre todo en Zona
Nacional y grosso modo, el reparto del producto rural, en los iniCIOS de la con
tienda, sería de un 30 por 100 del Valor Bruto de la producción agropecua
ria en Zona Republicana y un 70 por 100 en Zona Nacional. Además, como
se observa en los datos de la Dirección General de Estadística, el incremen
to de la población de la España Nacional fue paulatino y lento, salvo al con
cluir la batalla del Ebro. Esto iba a crear un desequilibno creciente en la
republicana, al ser esta España, además, la de mayor consumo permanente a
lo largo de la contienda, con tensiones importantes en los precios. Por su
puesto, el bloqueo naval ya señalado, por parte de la Armada nacional, eli
minó la posibilidad de un complemento pesquero y, por vía de importacio
nes, que llegasen productos alimenticios como contrapartida importante de
la venta de minerales y productos levantinos hortofrutícolas. En cambio, en
aquel momento inicial de la contienda, el 80 por 100 del Valor Bruto indus
tnal correspondía a la Zona Republicana y el 20 por 100 a la Zona Nacional,
así como el 70 por 100 de la capacidad contributiva estaba en la Zona Re
publicana y sólo el 30 por 100 en la España Nacional. Yo he defendido
Siempre la hipótesis de que en el momento en que se liquida la Zona Repu
blicana industrial del Norte y la Zona Nacional pasó a estar económicamen
te muy equilibrada, era evidente que quedaba, en lo económico, decidida la
contienda civil.

Pero, todo esto, ¿cómo se articuló financieramente? Gracias a un precio
so análisis de José Larraz, publicado en el Boletín Oficial delEstado y reprodu-
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cido en el número 1 de Anales de Economíi, es posible conocer esto para la
Zona Nacional. Para la republicana no se ha verificado un examen sintético
similar, -lo ha iniciado ya Sánchez Asiain- pero conocemos por el trabajo
de Larraz bastantes cosas sobre la misma. Este análisis institucional ha de
completarse con el que aparece en el trabajo de Enrique Fuentes Quintana y
César Albiñana García Quintana, Sistema fiscalespañoly comparado4

• En lo que
sigue simplemente manejo estas fuentes.

En Zona Nacional, todas las operaciones de lo que podríamos llamar la
movilización financiera, se estructuran en torno a la Comisión Directiva del
Tesoro Público, que se crea por Decreto de la Junta de Defensa Nacional
de 27 de julio de 1936. En el fondo era la creación de una especie de Caja de
Guerra. Para eso se dividió el Presupuesto, entonces vigente, de 1936, en
dos grandes partes: Presupuesto ordinario, que debería atender las cargas nor
males del Estado en Zona Nacional, de acuerdo con las consignaciones
presupuestarias ordinarias de 1936, y el Presupuesto de guerra. Este se subdivi
día en cuatro grupos, con estos epígrafes: a) Haberes de las milicias al servi
cio de España: b) Adquisiciones por parte de Intendencia de artículos de
consumo, salvo los componentes del pan y de los piensos para el ganado,
que se cargaron al presupuesto ordinario; c) Recomposición en talleres par
ticulares de vehículos requisados o adquisición de las piezas de recambio
para su colocación en almacenes militares; d) Esencias, grasas, gomas y efec
tos de inmediato consumo para atender al funcionamiento de los automóvi
les requisados.

Además se alteraron los principios contables del presupuesto para flexi
bilizarlo de acuerdo a las ágiles necesidades de una economía de guerra.
Quedó centrado esto en la solicitud del Intendente General, en Burgos, de
«supresión de las incidencias administrativas que retratasen la adquisición
del material indispensable», lo que, por supuesto, se hizo.

Finalmente, se optó por un presupuesto no anual, sino mensual, por dos
motivos: la inexistencia de una organización administrativa adecuada en la
Zona Nacional, y la imposibilidad de prever gastos -y, en cierto sentido,
ingresos, a causa del ritmo de las operaciones bélicas-, más allá del margen
de un mes. A causa de todo esto, el presupuesto de guerra funcionó como
sigue, según Fuentes Quintana y Albiñana: la Intervención divisionaria re
cogía todos los gastos precisos para el mes siguiente, que se trasladaban por
el Jefe del Cuerpo o del Servicio con el fin de que se incluyesen en la con
signación presupuestaria que se solicitaba de la Comisión Directiva del Te-

3 Resumenprovisionalsobre la evolución de la Hacienda desde el 18 deJulio de 1936 basta elpresente en
Anales de Economía, marzo 1941, vol. 1, núm. 1, págs. 128-148. Tal Resumen se fecha en Madrid en
julio de 1940. Apareció en el Boletín OficialdelEstado de 4 de agosto de 1940.

4 Servicio de publicaciones del SEU delD.U. de Madrid, Madrid, 1959, lección IX, págs. 271-373.
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soro Público. Esta decidía la oportunidad de los gastos superiores a 100.000
pesetas, y automáticamente incluía los gastos menores de 50.000 pesetas,
que eran autorizados por los Generales de Brigada, Inspectores de Ingenie
ros y Coroneles de las Intervenciones Divisionarias. Los gastos situados
entre las 50.000 y las 100.000 pesetas podían ser aprobados por los Coman
dantes Generales de Baleares y Canarias.

En el citado trabajo de Larraz, «Resumen provisional sobre la evolución
de la Hacienda desde el 18 de julio de 1936 hasta el presente», se recoge este
total de pagos, que ofrezco en miles de millones de pesetas en el cuadro 2.

Segundo semestre de 1936 0,8.......................................................................

Primer semestre de 1937 1,3..........................................................................

Segundo semestre de 1937 2,3.......................................................................

Primer semestre de 1938 ........................................................................... 2,6

Segundo semestre de 1938 3,2.......................................................................

Primer trimestre de 1939 1,7..........................................................................

TOTAL 11,9

CUADRO 2

Por supuesto, esta última cifra no representa todo el coste de la guerra
del lado nacional, ya que existieron dos importantes aplazamientos. En
primer lugar, el pago de los intereses de la Deuda Pública, aplazado por
Decreto de la Junta de Defensa Nacional de 11 de agosto de 1936, que por
lo que se refiere al cupón corriente se mantuvo hasta la ley de 12 de mayo
de 1938. Hubieron de cumplirse «determinadas formalidades, que fueron
facilitadas de modo extraordinario en septiembre de 1938». La regulariza
ción no se extendió a los cupones pendientes de pago hasta el año 1940.
La antigua deuda del Tesoro quedó perfectamente normalizada por la Ley
de 23 de septiembre de 1940. En segundo término, se aplazó el pago del
60 por 100 del valor de todos los suministros de guerra. Por supuesto que
estas moratorias no se pudieron aplicar a los pagos realizados en el exte
rior, sobre todo en la compra de vehículos pesados adquiridos en los Es
tados Unidos y a ciertos suministros de armas y municiones realizados en
el extranjero. Sí, en cambio, a causa del régimen especial crediticio monta
do con la Texas, al suministro de petróleo por parte de esa empresa, como
se nos explicó en Hacienda Pública Española. Queda otra medida muy Im
portante, que no ha Sido suficientemente analizada. Como señala Hugh
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Thomas, se decidió una política de cortes en «todos los gastos superfluos
de gobierno»5.

Se crearon, para atender a todo el conjunto de necesidades excepcionales
de gasto derivadas de la contienda, con una vertiente social muy sugestiva,
cinco nuevas figuras impositivas que se superponían al viejo sistema, donde
encontraron un acomodo más bien fácil.

En primer lugar, estaba el llamado impuesto de beneficios extraordinarios, que
aparece en enero de 1939. Realmente responde en alto grado a la idea del
impuesto de beneficios extraordinarios, muy polémico, de 1917, de Alba.
En realidad nada contribuyó -o poquísimo- a la financiación de la guerra, y
por eso creo que hay que incluirlo en el cuadro tributario para la reconver
sión de una economía de guerra en una de paz.

En segundo término, se encontraba el llamado subsidio al combatiente, creado
por Orden de 8 de enero de 1937. En principio se trataba de un típico im
puesto sobre el consumo sobre articulas que se consideraban próximos a la
demanda de lujo, o al menos poco precisos para el consumidor: tabaco de
todo tipo; entradas en espectáculos públicos en general; consumiciones en
bares, cafés confiterías y establecimientos similares; consumiciones extraordi
nanas en hoteles, pensiones, fondas, hostelerías y posadas; venta de perfumes;
venta de pieles de todo tipo; articulas de lujo como joyas, alhajas, obras de
arte, tapices y antigüedades; juegos de todas clases en establecimientos públi
cos y de recreo; servicios de coche-cama; recargo del 10 por 100 sobre las
licencias de aparatos de radio; 50 por 100 de la recaudación del día semanal
del platoúnico; producto íntegro del día semanal llamado sinpostre; tasa especial
por la expedición de salvoconductos y tasa especial de licencias de caza.
Además, económicamente tenían el carácter de exacciones personales otras
fuentes de esta figura impositiva de subsidio al combatiente: importe de las
horas extraordinarias del personal militarizado en ferrocarriles, donativos
vanos y multas que, sobre todo, se relacionaban con la afección o desafección
al nuevo régimen político.

Con estos fondos se financiaba un nuevo tipo de gasto público asisten
cial, muy próximo a ciertas formas de Seguridad Social: el auxilio a los fami
liares de los combatientes que, habiendo vívido bajo el mismo techo que el
soldado antes del 18 de julio de 1936, careciesen de ingresos, o éstos fuesen
insuficientes, La cuantía del subsidio era de tres pesetas diarias para un solo
familiar y una peseta más por cada uno en caso de que fuesen varios, sin
que el total pudiese exceder de ocho pesetas. Por Decreto de 25 de abril de
1938 se redujo la cuantía de este subsidio en los municipios menores de
5.000 habitantes a, respectivamente, dos pesetas diarias, y un máximo de

5 Hugh Thomas, La guen-a civilespañola, 1936-1939, trad. de Nen Daurella, Ruedo Ibérico, París,
1976, tomo 1, pág. 451.
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cinco. Se entregaban las sumas por las Juntas Provinciales y por los Ayun
tamientos, que se transformaron después en Comisiones provinciales y loca
les de asistencia al combatiente.

La tercera figura tributaria fue el impuesto delplato único, creado por Orden
de 30 de octubre de 1936. Pretendía también fines asistenciales: sostener
comedores de asistencia social; jardines de infancia; casas-cuna; orfelinatos e
instituciones análogas. Los días de plato úmco eran los 1 y 15 de cada mes, y
los industriales de la hostelería contribuían con el 50 por 100 del importe de
cada comida aislada que servían y con el 40 por 100 de cada pensión com
pleta para las personas hospedadas. Por Orden Ministenal de 16 de julio de
1937 se conV1.rt1ó en semanal el día de plato único.

La cuarta figura tributaria fue, en principio, un impuesto personal, que
con el tiempo se convertiría en uno sobre el consumo. Me refiero a la Or
den de 2 de febrero de 1937, que creó la financiación del Auxilio de Invierno,
de acuerdo con un modelo instaurado en Alemania por el nacionalsocialis
mo, consistente en la entrega de un emblema a quien ofreciese un donativo.
Los fondos recaudados por el Auxilio de Invierno, que pronto se denominó
Auxilio Social, se destinaban a necesidades asistenciales. Después se trans
formó en un impuesto indirecto al ligarse la entrega del emblema a la con
sumición de bebidas o asistencia a espectáculos.

La quinta figura tributaria se creó por el Decreto de la Junta de Defensa
Nacional de 26 de agosto de 1936. Consistía en un descuento en los sueldos
de los funcionarios públicos, que llegaba a dos días de haber para los que
excediesen de 4.000 pesetas al año.

Además de estos impuestos nuevos, existieron otras figuras recaudatorias
que no pueden ser encuadradas en el panorama impositivo. Esencialmente
fueron tres:

1) Las incautaciones mineras, amparadas por el Decreto de 27 de agosto
de 1936, que autorizaba a los Generales Jefes de los ejércitos en campaña el
poder proponerlas a la Junta de Defensa Nacional. La incautación afectaba
a los minerales y sus transformaciones industnales, y era temporal.

2) El bando de la declaración del estado de guerra por parte de la Junta
de Defensa Nacional consignó, en el artículo 8°, la incautación de todos los
vehículos y medios de comunicación de cualquier clase.

3) El Decreto de 13 de septiembre de 1936, que ordenó la incautación de
todos los bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos de los partidos
y organizaciones que habían integrado desde el 16 de febrero de 1936 el
Frente Popular.

De tipo voluntario también existieron mecanismos de recaudación de
fondos. Fueron múltiples las suscripciones de carácter patriótico, a más de
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las que abrían los Ayuntamientos con el nombre de «aguinaldo al comba
tiente». La llamada Suscripción Nacional inaugurada el 5 de agosto de
1936 con las instrucciones y el manifiesto del entonces General Franco,
como General en Jefe del ejército de Africa y sur de España, tuvo una
serie de consecuencias económicas, políticas y sociológicas bastante gran
des. Un estudio definitivo de esta cuestión falta por hacer.

La contabilización efectuada por Larraz de los ingresos (cuadro 3) que se
centralizaron -algunos, poco importantes, no lo fueron, al caer en el ámbito
local o relacionarse con determinadas organizaciones políticas, como sucedía,
sobre todo, con FET y de las JONS-, dio lugar a las siguientes sumas que se
han de completar con el déficit que a continuación se consigna en el cuadro 4.

INGRESOS DEL TESORO
(En miles de millones de pesetas)

Segundo semestre de 1936 .................................................................. 0,4

Primer semestre de 1937 ..................................................................... 0,6

Segundo semestre de 1937 .................................................................. 0,7

Primer semestre de 1938....................................................................... 0,8

Segundo semestre de 1938 .................................................................. 0,8

Primer trimestre de 1939 ..................................................................... 0,4

TOTAL 3,7

CUADRO 3

También aquí es clara la petrificación impositiva, y por ello tiene que ser
bien visible, como se observa, el auge del déficit, también estimado en miles
de millones de pesetas:

Segundo semestre de 1936 ...................................................... 0,4
Primer. semestre de 1937 .................................................... ~ .... 1,7
Segundo semestre de 1937 ...................................................... 1,6
Primer semestre de 1938 .......................................................... 1,8
Segundo semestre de 1938 ...................................................... 2,4
Primer trimestre de 1939 ........................................................ 1,3

TOTAL 8,2

CUADRO 4
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El tema pasa así a ser el de la financiación de ese déficit. El segundo se
mestre de 1936 íntegro, y el 32 por 100 del primer semestre de 1937 -unos
0'7 miles de millones de pesetas en total- se saldaron con entregas del Ban
co de España a las Delegaciones de Hacienda. El resto se saldó a partir de la
situación abierta el 28 de abril de 1937 por una póliza de crédito del Banco
de España al Tesoro. Como subrayan Fuentes Quintana y Albiñana, inme
diatamente surgió una complicación unportante, No existía dinero físico.
Controlada sólo se disponía de una masa monetaria de 393 millones de pe
setas en billetes, y de 123 millones de monedas de plata, en las 44 sucursales
del Banco de España existentes en Zona Nacional. La casa inglesa Brad
burg, habitual suministradora de los billetes españoles, se negó a imprimir
nuevos efectos. Se hizo cargo de esta operación la casa alemana Giesecke.
Mientras tanto, por Decreto de 12 de noviembre de 1936, se estampillaron
los billetes de la Zona Nacional. Precisamente en abril de 1937 es cuando el
Banco de España nacional regulariza su situación en billetes de banco, todo
lo cual quedó bastante claro cuando se firmó la mencionada póliza el 28 de
abril de 1937. Desde allí all de abril de 1939 se negociaron 14 pólizas, con
un total, según Larraz, de 7.600 millones de pesetas, que con los 0'7 miles
de millones previos, dan un total de 8'3 miles de millones, o sea, el saldo del
déficit buscado.

Claro es que esto inmediatamente repercute en la cifra de la oferta mone
tana medida por la circulación fiduciaria. La evolución de esta cifra en miles
de millones de pesetas sube así con rapidez evidente hasta el 20 de septiem
bre de 1939, poco antes de iniciarse la política de regulación del mercado
con la emisión de Tesoros de 1 de octubre, como se observa en el cuadro 5.

18 de julio de 1936 (ambas Zonas) 5,5
31 de diciembre de 1937 3,4
30 de septiembre de 1938................................................................ 5,0
31 de diciembre de 1938 5,6
20 de septiembre de 1939 8,7

CUADROS

Al mismo tiempo aumenta el otro componente de la oferta monetaria:
las cuentas corrientes de la Banca privada. Entre el 18 de julio de 1936 y el
20 de septiembre de 1939, según los datos del balance del Banco de España,
se incrementaron en 5'5 miles de millones de pesetas. El total de la oferta
monetaria pasó de 6'6 miles de millones, el 18 de julio de 1936, a 15'4 miles
de millones el 20 de septiembre de 1939, medida en Mi'

Con esto no queda explicado todo, porque un conjunto de bienes reales
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hubo de adquirirse en el extranjero. La financiación de estas operaciones
con el exterior se hizo del siguiente modo:

1) El empréstito italiano. Al consolidarse esta deuda por Convenio de 8 de
marzo de 1940, ascendía a 5.000 millones de liras, amortizables en veinticin
ca años, a partir de diciembre de 1942, con intereses crecientes en el tiem
po, desde el 1'4 por 100, a partir del 30 de junio de 1942, al 4 por 100, en el
momento final de la misma. Al haberse pactado sin cláusula oro, la inflación
italiana la redujo extraordinariamente. También a causa de las discusiones de
su contravalor.

2) El préstamo alemán. Como ha quedado aclarado con la discusión del
asunto Montana y sus derivaciones, se salda con la entrega de activos reales
en España, casi todos mineros, en favor de la Hermann Goringwerke, La
inmensa mayoría de estas inversiones fueron ruinosísimas para los alema
nes, y lo poquísimo rentable se recuperó para el Sector público en el con
junto de operaciones que siguieron a los acuerdos de Bretton Woods.
También se compensó con el envío de exportaciones españolas. Como en
el caso italiano, el contravalor de los activos entregados por Alemania, así
como lo que significaba una serie de gastos corrientes correspondientes a
sueldos y otras atenciones de las tropas alemanas en España, se discutió
con minuciosidad y, como se recoge en el tomo «Los documentos de la
Wilhelmstrasse», incluso con dureza, por nuestras autoridades militares.
Todo esto alivió extraordinariamente la carga de la deuda alemana, que
significó un peso pequeñísimo para España. Ya en 1940 Larraz considera
ba que <da deuda pendiente con Alemania es considerablemente inferior a
la consolidada con Italia».

3) Por la entrega obligatoria, en virtud del Decreto-Ley de 14 de marzo de
1937, de las divisas, valores extranjerasy oro propiedad de españoles. El Estado
adquirió las divisas, contra la entrega de su equivalente calculado a un tipo
de cambio oficial por debajo del fijado por el mercado. Los valores queda
ron bajo el control del Estado, así como el cobro de sus dividendos o m
tereses, que se liquidaban en pesetas al tipo de cambio oficial a los particu
lares. El oro pasó a ser propiedad del Tesoro, que pagó también su valor
oficial a los anteriores propietarios.

4) Además, con un consorcio de Bancos italianos se firmó un crédito
particular de 300 millones de liras renovado de seis en seis meses, a lo que
hay que sumar, en los primeros tiempos de la guerra, otros dos préstamos
uno de 175.000 libras esterlinas y otro de 1'2 millones de dólares. Realmen
te, aun añadiendo la deuda de CAMPSA y la de algún otro suministrador, la
verdad es que la carga externa derivada de la financiación de la guerra por el
Gobierno Nacional resultó muy tolerable.
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5) Se concedieron al Gobierno nacional, «para fines de regulación del ba
lance de pagos durante la guerra, con contrapartida de pesetas recibidas de
los cesionarios de divisas y con garantía de títulos entregados por sus pro
pietarios en virtud del Decreto-ley de 14 de marzo de 1937», los créditos, en
millones de cada moneda, recogidas en el cuadro 6.

libras esterlinas
Francos suízos
Escudos portugueses

CUADRO 6

3'2
12'0
50'0

Larraz estima que el contravalor en pesetas de los créditos comerciales
italianos sumaron menos de 1'2 millones de pesetas.

LA FINANCIACIÓN DE LA ZONA REPUBLICANA

Por lo que se refiere al Gobierno Republicano, tras el fracaso de la emi
sión de obligaciones al 3'5 por 100 de 18 de julio de 1938 por obvios moti
vos -escasa garantía ya entonces del Gobierno y fuerte inflación existente
que disuadía la suscripción de fondos públicos-, la financiación interna no
se produce con modificaciones tributarias, que no existieron, sino con anti
cipos del Banco de España al Tesoro. Anotando lo que significó, además, el
tomar el Tesoro a su cargo los billetes de 50 y 25 pesetas, subterfugio que
no adivino a qué se debió, la cifra del déficit cubierto fue de 23 mil millones
de pesetas, frente a los 8 mil millones del Banco de España de Burgos. De
ben añadirse las Innumerables emisiones de billetes y monedas efectuadas
en zona republicana, que crean un cantonalismo financiero sólo catalogado
en parte por los numismáticos, y el valor de las incautaciones verificadas por
fuerzas afectas a ese Gobierno.

En resumidas cuentas, como nos ha aclarado Juan Sardá en su ensayo El
Banco de España (1931-1962) -publicado en El Banco de España. Una historia
económica (Madrid, 1970) en la página 432-, fue la cuenta de crédito en pese
tas del Tesoro a través del cual se financiaron básicamente los gastos de
guerra en el Interior. Dicha cuenta se formó en parte por el abono de los
billetes de 50 y 25 pesetas y los certificados de plata de 5 y 10 pesetas que se
pusieron en circulación y de los abonos al crédito de tesorería del importe
de gastos por necesidades de guerra, autorizados por un decreto de 28 de
abril de 1938. En la liquidación final realizada después de la guerra al cerrar
el ejercicio 1936-1942, se fijó el importe de la cuenta del Tesoro «"rojo" en
22.740 millones». El volumen de billetes en ambas zonas, que era, recordé-
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maslo, de 5'5 mil millones de pesetas el 18 de julio de 1936, fue en zona
republicana, al final de la contienda, de 12'8 mil millones.

Por otro lado, la compra de bienes reales en el extranjero se hizo sobre
todo con la liquidación de las reservas metálicas -oro y plata- que el Banco
y el Tesoro tenian, a más de ciertas cifras en poder de particulares. La base
esencial de las mismas -en torno al 72 por ciento del oro-, para desde alli
negociarlas, pasó a la URSS. El agente empleado fue la famosa Banque
Commerciale pour l'Europe du Nord o Eurobank, el futuro creador de los
eurodólares. El 28 por ciento restante fue a Francia, En síntesis, 510 tonela
das de oro aleado -equivalente a 460'5 de oro flno- se dirigieron a la Unión
Soviética y unas 200 a Francia. La discusión sobre el valor de los activos
entregados a cambio de estas sumas, nunca se planteó seriamente por las
autoridades republicanas a las soviéticas. De ahí el problema esencial de los
cálculos que verifica Angel Viñas6

• Todo ha de reescribirse, de acuerdo con
las atinadas observaciones de Jesús Salas Larrazábal.

Quedan, por otra parte, sin valorar lo que significaron varias partidas en
favor de la España republicana, en particular en la Uruón Soviética. Tam
bién el cunoso crédito de «ciento y pico de millones de dólares», negociado
con la Unión Soviética tras un documento firmado por Ignacio Hidalgo de
Cisneros.

Aparte de esta cuestión tan oscuramente cerrada, están otras compras
efectuadas por agentes del Gobierno republicano en diversos mercados
europeos y norteamericanos, con cifras nunca aclaradas del todo. Además
se encuentra la conversión en divisas de las exportacIones al exterior y el
asunto de la venta de la plata y su afectación a la adquisición de material
bélico. Aquí las denuncias de Juan López, Ministro de Comercio en el
Gobierno Largo Caballero, son muy graves, y no hay luz sobre ellas. Tam
bién existió el pequeño préstamo Cárdenas, de México, que significó el
envío de una pequeña cantidad de material bélico, que nunca fue liquida
do, yel traslado de fondos españoles al exterior -en gran parte, particula
res expropiados- para ayuda de refugiados republicanos en las operaciones
enfrentadas JARE y SERE. Por lo que se refiere al Decreto del Gobierno
republicano de 3 de octubre de 1936, que respaldara estos envíos, para
apropiarse de cantidades Importantes de oro, plata, perlas y joyas de todas
clases, Ramón y Jesús María Salas Larrazábal'' señalan que su valor fue

6 La mvestigación de Angel Viñas, El oro español en la guerra Clvil, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid, 1976, es, por supuesto, una de las más senas sobre este asunto. Pero algunos trabajos,
como el de Jean Montaldo, Les secrets de la Banque sosietique en France, Albín Michel, París, 1979,
obligan a reconstruir casi todas las lnterpretaclOnes. La última aportación de Angel Viñas fue El oro
deMoscú. A!fay omega deun mztofranquista, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1979.

7 Tan curiosa noticia puede verse en su libro Cambio de rumbo, Bucarest, 1964, páginas 242-247.
Viñas también se extrañó de este testimonio.

8 En Historia General de la Guerra deEspaña,Ediciones Rialp, Madrid, 1986, página 140.
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«superior a 200 millones de pesetas oro", El Tesoro no fue a Cartagena,
sino a Barcelona, y sólo sería movilizado en parte».

Al valorar el oro y la plata en la contabilidad española a 31 de diciembre
de 1941, la significación de esta liquidación de metales preciosos en zona
republicana fue del orden de 4'2 miles de millones de pesetas. Por supuesto
que no es una cifra aceptable, sino muy por defecto. El informe de Larraz
dice exactamente, y me parece que tiene toda la razón: «La España Nacional
tuvo durante la guerra en su balanza de cuentas exteriores un déficit, salda
do con crédito inferior a la mitad del oro, plata, títulos, joyas y obras de arte
vendidas por el marxismo en el extranjero».

Finalmente este epígrafe encubre quiénes fueron importantes protago
rustas de la financiación. Me refiero a los españoles en cuanto suben los
precios pues esto significa, por sí mismo, una carga para los particulares.
La Dirección General de Estadistica, predecesora del INE, calculó en Zo
na Nacional el índice de preclOs mes tras mes. Para un índice 100 en julio
de 1936, en marzo de 1939, último mes calculado, el índice fue de 140'7.
El sacrificio impuesto a los consumidores fue, por consiguiente, de cierta
importancia, pero no muy grande. En zona republicana, gracias a Antonio
de Miguel, sabemos que, para un índice 100 en julio de 1936, en enero de
1939, último en que existe alguna base posible de cálculo, fue de 1.440'2.
Aquí sí hubo, pues, una transferencia de carga importantísima sobre los
consumidores.

EL DESBLOQUEO COMO CULMINACIÓN DE ESTA
FINANCIACIÓN

Este esfuerzo se transmitió a continuación a todo el conjunto español
cuando se pagó con ello el mantenimiento sin crisis de nuestra estructura
financiera. Esto es, desde que nace la peseta nacional por el Decreto de 12
de noviembre de 1936, que declaraba la nulidad de los billetes y certificados
de plata posteriores al 18 de julio de 1936 no emitidos por el Gobierno Na
cional -como hemos dicho se estima esta cantidad en unos 13.000 millones
de pesetas, aparte del papel-moneda emitido por Corporaciones Locales,
como fue el caso de los famosos belarmínos, firmados por Belarmino Tomás,
emitidos por el Consejo Supremo de Asturias y León, que parece circularon
en grandes cantidades-, se creó una realidad crediticia y contable que en la
parte del territono nacional administrada por el Gobierno republicano, va a
perdurar hasta el 31 de marzo de 1939, día último en el que en ella se pudo
operar con dinero bancario. Si éste hubiese valido siempre cero pesetas na-

9 Equivale esto a unas 60 toneladas de oro fino, a las cotizaciones de la época.
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cionales, la quiebra de buena parte de la actividad bancaria era segura. El
problema tuvo especial importancia a partir de la entrada de las tropas na
cionales en Bilbao. Por eso, en julio de 1937, se decide bloquear los saldos
en cuentas corrientes e imposiciones a plazo posteriores al 18 de julio de
1936, conforme se iban ocupando las diversas plazas bancarias por el Ejér
cito N acional, La liquidación de esto, la llamada operación de desbloqueo, fue el
final del proceso de la financiación de nuestra guerra. Para ello fue necesario
construir una escala de conversión de las pesetas republicanas en pesetas
nacionales, con la Ley de 7 de diciembre de 1939, o Ley de Desbloqueo. La
conversión se hizo en una serie de tramos de conversión, que se inicia con
el 90 por 100 para la peseta republicana del 19 de julio al 31 de octubre de
1936, y concluye con el 5 por 100 para el periodo que va del 1 de enero de
1939 al 31 de marzo del mismo año. Cerca de tres mil millones de pesetas
republicanas de estos saldos se decidió que eran «imputables a títulos impro
tegibles», según el trabajo de Larraz.

Esto significó un aumento de la oferta monetaria en 4'4 miles de millo
nes de pesetas, carga que significaba la contrapartida de la estabilidad de
nuestras finanzas,

Cuando se entregaron los débitos por los retrasos en los suministros al
Ejército Nacional y se liquidaron los transportes militarizados -un total de
1'5 miles de millones de pesetas-, operación que se efectuó también con
anticipos del Banco de España, además de con cambios esenciales en esta
institución sobre límites a los créditos al Tesoro, y sobre la conversión en
dinero legal de los billetes de banco, con las Leyes de 9 de noviembre de
1939, la guerra, en lo financiero, se había terminado. Sus consecuencias 
normalización del pago de la Deuda Pública, reanudación de sus emisiones
(Orden ministerial de 6 de octubre de 1939, sobre tipos de interés para su
pignoración), apertura de las Bolsas de Valores el 1 de mayo de 1940, nor
malización presupuestaria y Ley de Reforma Tributaria de 16 de diciembre
de 1940- se abren ya a otro periodo histórico muy diferente. Al promulgar
se la ley de 13 de marzo de 1942, que liquidaba los ejercicios del Banco de
España de 1939 a 1941, unificando los dos balances de las dos instituciones
que habían existido bajo el mismo nombre en ambas Zonas, se puso fin
definitivo al proceso de financiación de la guerra civil. Tengamos en cuenta
que en tales Resultados liquidación 1936-1941 se incluyen: las cuentas de impro
tegibles y el excedente del Fondo de Compensación de desbloqueo entre en
tidades de crédito; el lffiporte de los billetes puestos en circulación por el
Gobierno republicano, así como aquellos anteriores al 18 de julio que no
hubieran sido objeto de canje; los resultados de la liquidación del Centro
Oficial de Contratación de Moneda; la revalorización del oro recuperado
por el Banco, esto es, el que había estado en Mont de Marsan; los activos
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ficticios no reconocidos por el Estado; los débitos del Gobierno Republica
no Central y de los Gobiernos Autónomos y algunas otras partidas de me
nor significación. Así se estableció, para esta cuenta de liquidación, un saldo
en favor del Banco de 4'4 mil millones de pesetas, que se compensó con la
entrega al Instituto emisor de un título nominativo de Deuda especial crea
da por el artículo 7° de esta Ley de 13 de marzo de 1942. Se la adscribía a la
garantía de la circulación fiduciaria, y su amortización se efectuaría con la
parte de beneficios del Banco que correspondían al Estado, según las cuan
tías que determinaba el artículo 8° de la mencionada ley. Así, en lo financie
ro, la guerra civil quedaba saldada.

CUANTIFICACIÓN DEL SACRIFICIO REAL

Los desgarrones de una guerra civil son tan atroces que casi parece blas
femo introducir cuantificaciones en ellos. Sin embargo, bien merece la pena
investigar esta cuestión. Tenemos para esta etapa dos índices. Uno es el del
Producto Interior Bruto a precios de mercado estimado por Prados de la
Escosura, en pesetas 1980 para el periodo de 1850-1993. Por otro lado, en
La economía política de laguerra civitÜ estimé la evolución de la Renta Nacional
de España para el periodo 1935-1939. Me extenderé mínimamente en este
último cálculo.

El volumen del Consejo de Economía Nacional, La renta nacional en Es
paña11 ofrece la cifra de la Renta Nacional de España para 1939. En los vo
lúmenes siguientes, coronados por el titulado La renta nacional de España.
1940-196512

, esta cifra desaparece sin ninguna explicación.
Mi cálculo admite la cifra calculada para 1939. Al mismo tiempo, para el

periodo 1935-1939, sólo se conocen tres índices de producción física, que se
exponen en el cuadro 7, siendo 1940 = 100.

10 Trabajo cit., págs. 98-100.
11 Vol, 1, Madrid, 1945, págs. 23-29.
12 Vol. VI, Madrid, 1965.
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CONSUMO DE ENERGÍA

PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN FÍSI-

ELÉCTRICA NETA DE LAS

AÑos FÍSICA DE HIERRO PÉRDIDAS DE TRANSMI-
DULCE y ACERO

CA DE CEMENTO
SIÓN y AUTOCONSUMO

DE LAS GENERADORAS

1935 74'3 93'9 98'4

1936 46'8 26'0 80'4

1937 21'1 24'4 69'3

1938 71'7 38'0 77'7

1939 73'1 76'7 81'7

CUADRO 7

Considero, de manera muy tosca, que la media simple de estos índices
mide el producto interior industrial y de servicios. Pero la caída de las cose
chas fue mucho más fuerte que la crisis industrial generada por la guerra
civil -SI ésta se mide a través de los índices de producción siderúrgica y del
cemento- y que la crisis de los servicios, medida a través de los índices de
consumo de energía eléctrica. Por eso se considera que el índice promedio
simple de estos tres, 77'17 para 1939, se separa del índice de renta nacional
de 1939, que es 73'28 (base 1935 = 100) justo en el preciso multiplicador
para igualar el índice de renta e índice de producción industrial y de servi
cios, que ha de ser menor que 1 a causa de la caída de las cosechas. Como se
considera que en 1936 existió un año agrícola normal durante la mitad del
mismo, el multiplicador de ese año, en vez de 0'8439 que es el de 1937,
1938 y 1939, es el de 0'92195. Por consiguiente, si A es el índice de produc
ción con base 1929 = 100; A', el índice de producción con base 1935 = 100,
ambos como promedio de los tres índices de producción física; B, los mul
tiplicadores; resultará que A' x B será el índice de Renta Nacional para
1935=100. El cuadro 8 nos lo pone de manifiesto.

AÑos A A' B C

1935 88'87 100'0 1'00000 100'0

1936 51'20 57'61 0'92195 53'11

1937 38'27 43'06 0'84390 36'34

1938 62'47 70'29 0'84390 59'32

1939 77'17 86'83 0'84390 73'28

CUADRO 8
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En millones de pesetas de 1929, la serie C resulta ser (cuadro 9):

AÑos RENTA EN MILLONES DE PESETAS DE 1929

1935 25.289
1936 13.431
1937 9.190
1938 15.001
1939 18.532

CUADRO 9

Conviene contrastar este cálculo, en índices, con el de Leandro Prados
de la Escosura del PIB a precios de mercado y al coste de los factores". El
cuadro 10 pone de manifiesto las diferencias, para 1935 = 100.

INDICE

AÑOS
INDICE

PRADOS DE LA ESCOSURA
VELARDE FUERTES

PIBCF PIBPM

1935 100'0 100'0 100'0
1936 53'1 77'7 77'4
1937 36'3 71'3 71'1
1938 59'3 71'3 70'9
1939 73'3 77'0 76'4

CUADRO 10

La caída y la recuperación es mucho más acusada en el mío. Quizá como
defensa de mis cifras deba señalar en primer lugar, que la unidad del merca
do español, se escindió en dos zonas que no tenían la menor vinculación,
todo ello, además, en un mundo que intentaba, como podía, remontar las
SItuaciones de la Gran Depresión. Incluso sin guerra, todo eso provocarla
un hundimiento productivo importante en ambas zonas. Pero, además, la
zona republicana, a su vez, estaba subdividida, en lo político, y de forma
clarísisma en lo económico, en la que controlaba el Gobierno central, la
vasca y la catalana. A su vez, la zona republicana controlada por ese Go
bierno central, desde el comienzo de la contienda, estuvo dividida en dos 
Asturias con Santander y el resto-, y como hemos visto, y una vez incorpo-

13 En El progreso económzco de España (1850-2001J, Fundación BBVA, Bilbao, 2003, cuadro
A.3.7, pág. 329.
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rada toda la cornisa cantábrica a la Zona Nacional, la Republicana se escin
dió en dos, al llegar el Ejército Nacional a la costa mediterránea. Pero, pre
viamente, con ínfulas de soberanía, además existían el Consejo Revolucio
nario de Aragón, el Consejo de Asturias y León y el Consejo Interprovincial
de Santander, Burgos y Palencia. No es posible creer que esta división del
mercado no generase auténticos caos productivos. En segundo lugar, el
conjunto de estrangulamientos que, a causa de la altísima dependencia que
tenía la Zona republicana de la llegada de bienes por vía marítima al haber
perdido como se ha señalado, el dominio del mar y, por ello experimentado
un bloque muy eficaz por parte de la Armada Nacional, tuvo que haber
desplomado la realidad productiva de esta Zona, sospecho que de manera
tremenda. Como tercera causa, debido a que las acumulaciones de reservas
de grandes cosechas anteriores permanecieron casi siempre en Zona nacio
nal, y como en Zona republicana, con la lógica alarma que en parte ya
hemos aludido que tuvieron los comunistas, se produjeron no sólo parcela
ciones, sino también audaces experiencias de colectivización de las tierras,
con resultados muy negativos, el conjunto de la producción agraria, enton
ces parte esencial del PIB, ha de haber descendido mucho. Debido a eso, la
baja en niveles de bienestar material, que se hacen claros en la brutal caída
que obtengo, se sintió con más fuerza, hasta provocar fenómenos muy gra
ves de desnutrición, en Zona republicana. ¿Yeso, por sí mismo, no perjudi
có la producción? La cuarta causa se halla en el desbarajuste que provocaba
especialmente la hiperinflación que acabó por reinar en Zona republicana.
Debe haber generado pésimas asignaciones de recursos que en el pnmer
trimestre de 1939, incluso debieron haber sido colosales con numerosas
perturbaciones adicionales. He buscado, y no lo he hallado, en este libro de
Prados de la Escosura, una explicación, para la caída de 1937 sobre 1936 de
sólo un 8'2%. La única aclaración se encontraría en el incremento de pro
ducciones que, desde luego tuvieron lugar en la Zona nacional. Según Sán
chez Asiain "en la Zona Nacional se aumentó, hasta tal punto... (la) produc
ción (de trigo), que la saturación del mercado llegó a provocar una caída de
los precios", y para impedir una crisis, en 1937, comenzó a funcionar el
Servicio Nacional del Trigo. En el carbón, "primero en León y más tarde en
Asturias, ... la producción se recuperó tan rápidamente, que para 1938 se
había alcanzado ya el 75% del nivel prebélico, y en el 39, el 100%". Por lo
que respecta al mineral de hierro, "los nacionales alcanzaron importantes
volúmenes de producción, donde los republicanos, solo habían alcanzado
cifras modestas... (En) las minas de cobre de Huelva..., presionados por la
necesidad de fomentar las exportaciones para financiar las importaciones,
los nacionales cuadruplicaron la producción sobre el nivel de preguerra".

Sánchez Asiain calcula un índice, en una muestra que sólo representa el
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45% de la producción total industrial española, basándose en las 23 provin
cias que permanecieron siempre del lado nacional en toda la contienda, y en
las 15 que estuvieron hasta finales de 1938 en el bando republicano. De esa
estimación desprende que "con índice 100 en 1935, la producción en esas
15 provincias republicanas, bajó hasta el índice 37 en 1936, al 29 en el 35, y
el 28 en el 38. Es decir, la producción republicana experimentó durante la
guerra un retroceso aproximado del 72%. En el lado nacional, a partir del
mismo índice 100 en 1935, el valor de la producción descendió hasta 70 en
1936, recuperó el 84 en 1937, y alcanzó prácticamente el nivel de preguerra,
con un índice 96, en 1938". Por todo eso, a pesar de la tosquedad del cálcu
lo, mantengo mis cifras.





ANÁLISIS MILITAR DE LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939).

SETENTA AÑOS DESPUÉS: ANÁLISIS HISTÓRICO

Por MiguelAlonso Baquer
Historiador militar

General del Ejército

EL JUEGO DE LAS IDEAS ESTRATÉGICAS

La batalla del Ebro sucede para el historiador militar en el qUtnto semes
tre de la guerra si se analiza en relación con los ciclos de operaciones
más expresivos acerca de la conducción de las unidades hacia obje

tivos decisivos. También sucede, para el propio narrador de los hechos, en
el contexto de la tercera de las cuatro campañas anuales, donde se fueron concre
tando los designios estratégicos de las dos Españas en conflicto.

Si se pone prioritariamente la atención en la circunstancia de su aparición
como la gran batalla del quinto semestre de la guerra, lo que se subraya es que
sus operaciones militares llenan absolutamente todo el ciclo. Es algo que no
había ocurrido en los cuatro semestres o ciclos anteriores. En el pnmero de
ellos, por ejemplo, los hechos de armas de 1936 aparecen dispersos por
varios teatros de operaciones. El historiador se ve forzado a saltar de uno a
otro para poder explicarnos con alguna claridad allí donde fracasa del todo
la sublevación y allí donde los sublevados están en condiciones de remitir
columnas para cubrir objetivos que estuvieran a su inmediato alcance. Si
multáneamente, el mismo historiador tiene que introducir en su relato la
capacidad de las unidades al servicio de la República para engendrar movi
mientos en alguna medida ofensivos o de avance al encuentro de las colum
nas alzadas en armas. A su vez, los tres semestres o ciclos consiguientes al
primer ciclo de operaciones ofrecen la realidad de una creciente formaliza
ción de la guerra. Desde 1937 hay en ambas partes órganos de dirección de
la guerra, cuarteles generales para la conducción de las operaciones y cua
dros de mando para grandes unidades de cada vez mayor volumen de efec
tivos. Se rebasa en ambos lados el millón de soldados.

Si se pone la atención de manera más somera en la localización de la
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batalla del Ebro como el único acontecimiento fundamental de la tercera
campaña de la guerra, la mirada del historiador se difumina menos porque,
aquí y ahora, se percibe mejor el triunfo de la simetría operativa de ambas
fuerzas armadas. En 1936, campaña de Madrid, todo es distinto si se mira,
primero, a lo que realizan los sublevados y luego a la réplica de los más fie
les o leales a la República. Da la impresión de que unos son militares de un
ejército regular (muy defectuoso todavía) y otros son milicianos de unas
formaciones populares (cargadas de Ideología partidaria). En 1937, campaña
del Norte, persiste una clara distinción técnica que luego tiende a aminorar
se. En unos frentes, los que luchan entre sí tienen ya la misma o parecida
orgánica, aunque en otros -los frentes que se llamaron a sí mismos frentes
olvidados- se percibe que no hay todavía visos de simetría operativa. Pero
en 1938, el periodo largo de la campaña del Ebro, se tiene ya la clara impre
sión de un parecido formal entre los contendientes donde los batallones de
infantería, los escuadrones de caballería, los grupos de artillería, las compa
ñías de zapadores y las escuadrillas de aviones pueden compararse en casi
todo. La culminación de esta campaña de 1938 será la batalla del Ebro, una
batalla donde ambos frentes, dotados cada uno de cerca de un cuarto de
millón de soldados y marineros en el escenario o en su entorno, quedan
absortos por la suerte de los mejores de los suyos en un espacio reducido,
que cabe en el radio de acción de unos 50 kilómetros cuyo centro debería
mos situar en Gandesa para ser completamente precisos.

Este desenlace psicológico hacia el mismo polo -la ciudad de Gande
sa- es lo que más nos ayudará a entender a la batalla del Ebro (o de Gande
sa) como la batalla decisiva, El mejor de ambos ejércitos, ya muy regulariza
do, apuesta por la reconquista de un espacio reducido y sin valores objetivos
ni políticos, ni económicos, porque cree estar destruyendo en él a la masa de
maniobra del rival.

En ningún caso de los cinco ciclos citados para describir las operaciones
de la guerra puede decirse que sea fácil la identificación del juego de las
ideas estratégicas. Pero siempre resultará más fino el análisis que se realice
por ciclos de operaciones semestrales, que SI se hace por campañas anuales.
No obstante, el mismo resultado salta a la vista por cualquiera de las dos
rutas de investigación. La batalla del Ebro es una batalla de desgaste a la que
se llega meses después de haber engendrado en torno a los dos órganos de
dirección militar de la guerra dos verdaderos ejércitos que actúan a las órde
nes de mandos experimentados y competentes. Nada de esto podría decirse
ni de los cuatro semestres o ciclos de operaciones anteriores a julio de 1938,
ni de las dos campañas anuales de 1936 y de 1937, mucho más anárquicas y
fluidas que la campaña de 1938.

El juego de las ideas estratégicas resulta mucho más claro cuando sobre
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una misma situación operan dos actores principales decididos a obtener las
mayores ventajas o a ocasionar los mayores daños al rival. En la batalla del
Ebro existen esos dos actores principales. Son, respectrvamente Vicente
Rojo Lluich, comandante de infantería recién diplomado de Estado Mayor
en 1936 y Francisco Franco Bahamonde, general de división desde dos años
antes. Sólo tres años de edad les separan, lo que quiere decir que Franco
sólo cuenta con un trienio más de servicios efectivos. Pero no es baladi la
diferencia de sus puestos en el escalafón. Ser general de división incluye un
plus en la capacidad de ser obedecido por los suyos, que en absoluto posee
quien es todavía comandante. No obstante, en julio del año 1938, Vicente
Rojo ya disfrutaba de la capacidad suficiente para formular como general
planes de campaña que eran respaldados por la autoridad política del Go
bierno de la República. Es, de hecho y de derecho, un general en la cúspide
de su siempre creciente influencia sobre la Presidencia del Consejo de Mi
nistros de la República que ejerce en solitario Negrín.

1. DOS ESTRATEGIAS FRENTE A FRENTE EN LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA

La estrategia operativa, es decir, la estrategia que subyace en las opera
ciones militares, en el caso de la guerra civil del 36, debe ser estudiada sobre
el telón de fondo del problema de las dos Españas. Ahora bien, en estas
consideraciones militares me voy a limitar a una descripción formal, casi
ascética, de la dialéctica de las voluntades de los principales conductores de
operaciones, Francisco Franco y Vicente Rojo. Ambos fueron quienes en
gendraron las directivas que resultaron básicas en ambos ejércitos, el Ejérci
to Nacional y el Ejército Popular de la República, a partir del momento 
octubre de 1936- en que el alzamiento de gentes de unos y la insurrección
armada de los otros dejaron su lugar a una guerra formal casi simétrica.

Esta limitación no niega la influencia que sobre el general Franco ejercie
ron hombres de condición militar como Emilio Mola, Fidel Dávila, Alfredo
Kindelán, Francisco Moreno, Antonio Aranda o Juan Yagüe. Tampoco
desconoce la presión que sobre el general Rojo pudieron ejercer militares
como José Miaja, Asensio Torrado, Hernández Saravia, Carlos Masquelet,
Hidalgo de Cisneros o Antonio Cordón. Se niega, eso sí, la influencia sobre
ambas estrategias operativas de las ideas de los brillantes políticos que du
rante la Segunda República regentaron la cartera de Guerra, sea desde la
izquierda (Manuel Azaña), desde el centro (Diego Hidalgo) o desde la dere
cha (José Maria Gil Robles).

La falta de influencia en la estrategia operativa por parte de los políticos
civiles es tanto más sorprendente cuanto más se piensa que incluso el pri-
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mer presidente de la República, D. Niceto Alcalá Zamora -por cierto el
primer agorero del destino trágico de la Constitución de 1931, "una Consti
tución que invita a la guerra civil" -disfrutó del mismo titulo de ex 
ministro de la Guerra, si bien al servicio de la Corona . Los cuatro políticos
de condición civil aquí citados quedaron marginados de la resolución del
conflicto: D. Niceto, desde el invierno anterior en que abandonó España,
D. Manuel, a partir de la primavera del 36, que le recluyó en las alturas insti
tucionales, D. Diego, tras el verano, que le convirtió en lejano auxiliar del
movimiento de los nacionales y D. José María, hacia el otoño, cuando se le
ignoró tanto en la Junta de Defensa Nacional como en el Cuartel General
del Generalísimo. El sistema político republicano, interesado desde su co
mienzo en prescindir de los militares (sospechosos o afines) desembocó en
una situación tan dominada por su carácter militar o miliciano, que les de
volvió el protagonismo a los generales.

¡Naturalmente que la gestión de Vicente Rojo al frente del Estado Mayor
Central estuvo condicionada, sucesivamente, por las ideas de Largo Caballe
ro, Indalecio Prieto y Juan Negrín! Estos dirigentes del socialismo español,
en pura ortodoxia constitucional, ejercieron el control político sobre Vicen
te Rojo. Pero el análisis del comportamiento del comandante de Infantería
(recién diplomado de Estado Mayor y promovido por ellos a la más alta
responsabilidad militar) revela que, junto a una formidable subordinación al
poder civil, hubo una sostenida confianza política en su capacidad de traba
jo. El resultado fue que Rala actuó como auténtico conductor de operacio
nes.

Vicente Rojo no participó en la fijación de los designios estratégicos de la
España republicana hasta los últimos meses de 1936. Dejó de hacerlo a co
mienzos de 1939. Antes y después, fueron otros los militares que lo hicieron
cada uno a su modo, -Pozas, Masquelet, Miaja o Casado. Pero ninguno de
ellos llegó a medirse, cara a cara, con las ideas estratégicas del Cuartel Gene
ral del Generalísimo durante los veinticuatro meses en que estas ideas estu
vieron mejor perfiladas.

Franco tampoco dominó desde el principio de la guerra lo que venimos
llamando la conducción estratégica de las operaciones. Incluso después de
ser proclamado Generalísimo en Salamanca a principios de octubre de 1936
es fácil detectar que transige con ideas contrarias a su temperamento. Pero,
al igual que ocurrió con Vicente Rojo, la intensidad de su influencia 
oscilante durante las tres grandes batallas de Brunete, Teruel y Gandesa-,
no dejó de crecer. La cota más netamente dominante, sin embargo, no la
alcanzaría Francisco Franco hasta dos o tres años después de la victoria. Sus
sucesivos distanciamientos en la postguerra de los proyectos de Queipo,
Aranda, Yagüe, Kindelán y Beigbeder ayudan a entender el peso anterior de
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las limitaciones a la voluntad del Generalísimo patentes durante la guerra en
una medida mayor a las limitaciones padecidas por Rojo.

La estrategia de la guerra de España, tanto si se la contempla desde la
España republicana como desde la España nacional, durante cerca de tres
años tuvo que habérselas con el problema del dominio de Madnd. Vicente
Rojo, Jefe de Estado Mayor de las fuerzas de Defensa, lo veía así:

"Se había planteado ese objetivo como decisivo en la guerra española
desde los prtmeros días del alzamiento y cobraba su más alto significado en
las órdenes estratégico y táctico, político y social, económico y geográfico.
Podía ser también el objetivo de la contienda".

Es obvio que en una guerra civil la conquista o la defensa de la capital de
la nación, cuya integridad territorial ambas partes respetan, tiene extraordi
naria importancia. Madrid la tuvo pero por circunstancias fáciles de explicar
de ningún modo alcanzó a ser el objetivo decisivo de la contienda. Es más,
durante un año entero, Madrid nada tuvo de objetivo. La decisión de la
suerte de la guerra, entre el verano de 1937 y el verano de 1938, dependió
casi absolutamente de las operaciones, pnmero en la cornisa cantábrica y
luego en las proximídades de la costa de levante. Madnd fue sólo durante
ese año un frente recordado, sí, pero sucesivamente olvidado,

La guerra de España fue una guerra de sucesión en busca del monopolio
del poder político. Lo más opuesto a una guerra de sucesión es una guerra
de secesión. La guerra de sucesión es una lucha por la misma sede. La gue
rra de secesión es un grave intento de creación de una nueva capital a cen
tenares de kilómetros de la capital histórica. En la guerra de España, ambas
partes en conflicto se vieron temporalmente obligadas a buscar nuevos cen
tros para la dirección de la guerra alejados de Madrid. La Segunda República
lo hizo trasladando los órganos de gobierno de Madrid a Valencia y desde
Valencia a Barcelona. El conjunto nacional confluyó en Burgos porque en
Burgos se encontraron los generales Mola, que venía de Pamplona y Franco
que venía de mucho más lejos, de Canarias, Tetuán, Sevilla, Cáceres y Sala
manca. Ninguna de las tres capitales temporales -Valencia, Burgos o Barce
lona- dudó de lo coyuntural de su función política. Pero la victoria, en defi
nitiva, en la guerra civil española, dependió siempre del color de la bandera
que al final de las hostilidades ondearía en Madrid.

Madrid hubiera sido el objetivo decisivo de la contienda, como decía
Vicente Rojo, si su conquista en el primer semestre de la guerra hubiera
conducido a un armisticio a favor de Franco o si lo inexpugnable de su
posición durante los cinco semestres de la guerra hubiera conducido a la
derrota de los nacionales o al menos a su agotamiento. Pero ni una ni otra
cosa sucedió. La victoria nacional en Madrid llegó detrás de otras victorias
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ocurridas muy lejos de la capital. En Madrid no se decidió la lucha. La
suerte de la lucha, -y consecuentemente, la suerte de Madríd- se decidió
fuera de esta capital. En rigor, fue lo indeciso de la situación en torno a
Madrid lo que determinó el estilo de las operaciones de la guerra y no lo
decisivo de su eficaz defensa en el primer semestre o primer ciclo de ope
raciones, el de 1936.

2. APROXIMACIÓN INDIRECTA VERSUS ACCIÓN DIRECTA

Francisco Franco había vivido más intensamente que Vicente Rojo las
vicisitudes del problema de Marruecos, aunque no tanto como Pozas o Mo
la. En cambio, Vicente Rojo, había reflexionado con más atención que
Francisco Franco en las enseñanzas de la Gran Guerra, aunque no tanto
como Aranda o Hernández Saravia, todos ellos militares competentes.

Ahora bien, en torno a Franco operaba una mezcla sutil de doctrinas más
cargada de afncanismo y de germanofilia que la mezcla de populismo ruso y
de escolasticismo francés en la que Rojo resultó envuelto. Es cierto que
africanistas los había en ambos frentes y escolásticos también, (léase discí
pulos de la Escuela Superior de Guerra de París); pero la distinción funda
mental entre las preferencias estratégicas de Franco y de Rojo ni siquiera
estaba en sus calmosos temperamentos. Franco y Rojo eran diferentes en
algo que suele pasar inadvertido: Franco no se hacía ilusiones sobre la inmi
nencia de una victoria; Rojo se dejaba ganar por la esperanza en los resulta
dos de sus meditadas maniobras de conjunto. El mando táctico de la cam
paña de Marruecos sabía que, como dice una canción de soldados, detrás de
un monte hay otro monte igual que el anterior. El antiguo profesor de tácti
ca de la Academia de Toledo creía que detrás de la ruptura del frente venía,
necesariamente, la explotación del éxito de la que hablaba con entusiasmo la
doctnna francesa de ofensiva a ultranza. Sobresale en Franco la capacidad
de digerír la duración del conflicto bélico y se acusa en Rojo la impaciencia
por la favorable resolución en una batalla decisiva.

Franco había sido educado por la palabra de Dámaso Berenguer. Rojo
por los escritos de Ferdinand Foch. El libro de cabecera del antiguo coronel
del Tercio pudo ser "Las Campañas delRify Yebala", del Alto Comisario, más
aún que las Etapas de lapacificación del General Goded de Estado Mayor. El
del militar republicano lo fue, sin duda, "Los Principios delArte de la Guerra"
del Generalísimo francés de la Gran Guerra. Franco nunca nos da la impre
sión de ser discípulo de Liddell Hart ni Rojo parece tenerles simpatías a
Clausewitz. De ninguna manera podríamos ajustar las decisiones de Franco
a las ideas clausewitzianas sobre la ofensiva, interpretadas por Foch, ni las
decisiones de Rojo a las lecciones de L. Hart sobre el arte de maniobrar.
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Franco, como Berenguer, practica una estrategia de la aproximación indire
cta de inspiración británica donde Rojo, como Foch, se entrega a una estra
tegia directa para la acción de estructura germánica sin dejar de ser francesa.

La lentitud mental y operativa de FranCISCO Franco contrasta con la rapi
dez resolutiva de que hace gala, -más en lo que escribe que en lo que ejecu
tan sus hombres- Vicente Rojo. Durante la guerra, Franco tiene decepcio
nados, no sólo a una parte de sus subordinados, sino sobre todo a quienes
desde fuera del conflicto de la nación española han apostado por él (Salazar,
Mussolini, Hitler o Churchill). Rojo, contrariamente, todavía retiene a sus
biógrafos y comentaristas en una atmósfera de admiración por sus valores
profesionales. Esta admiración por Vicente Rojo se deriva directamente del
brillante estilo ofensivo de unos planes de operaciones, que inmediatamente
convencían a sus directos jefes políticos durante la guerra. Es una admira
ción que nunca le llegó a Franco desde las filas de sus inmediatos subordi
nados.

La estrategia de la acción directa, practicada por Rojo, responde todavía
hoya la idea tópica a favor de la batalla decisiva que se ha vellido predican
do en la mayoría de las Academias y Escuelas militares en lo que llevábamos
de siglo XX. Sugiere un genio al frente de los ejércitos que le ahorrará a la
población todos los sufnmientos. La estrategia de la aproximación indirecta,
practicada por Franco, ha llegado a nuestros Cuarteles Generales con mala
prensa tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial. La fama
de los generales de Hitler, -Guderian y Rommel- y de los generales aliados,
-Montgomery, Partan o Mac Arthur- se nos ha servido encuadernada en
elogios románticos a la intuición, cuando no proyectada en pantallas a todo
color. ¡De nada le ha valido a Liddell Hart su continuado esfuerzo por pre
sentar cada una de las victorias aliadas como frutos maduros de una
aproximación indirecta!

De aceptar para el estudio de la guerra de España esta deformación inte
resada del saber estratégico llegaríamos a decir, -y hay muchos que lo di
cen- que quien perdió la guerra, Vicente Rojo, disponía de una estrategia
mejor que quien la ganó, Francisco Franco. En realidad, Rojo siguió con
fidelidad los postulados de la búsqueda de la victoria a partir de una batalla
decisiva. Franco se separó radicalmente de ellos, en contra de la opinión de
quienes, a sus órdenes (Kindelán y Yagüe) se mantuvieron tan fieles como
Rojo a aquellos postulados doctrinales, los de la guerra-relámpago.

Lo cierto es que Franco preparaba campañas de dos ciclos anuales de
operaciones, una tras otra, nunca simultáneamente, mientras Rojo se las
ingeniaba para engendrar batallas decisivas. Ninguno de los dos conducto
res pudo decir nunca, como De Gaulle en 1940, que una batalla perdida no
significaba la pérdida de la guerra. Franco, que rara vez perdía del todo al-
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guna batalla, ganó la guerra y Rojo, que solía perder sus propias batallas,
perdió la guerra.

El estudio de la estrategia en la guerra de España, como todos los estu
dios, puede y debe conducir a numerosas críticas. Pero, reducido el ámbito
de observación a la dialéctica entre dos modelos estratégicos, el juicio sólo
puede desembocar en un veredicto a favor de la estrategia de Franco. Se
debe criticar a Franco porque, en ocasiones, pudo hacerlo mejor y se debe
elogiar a Rojo exactamente cuando logra introducir con talento en el desa
rrollo de la campaña concebida por Franco una perturbación grave para el
éxito del Ejército Nacional. Será, desde luego, escasamente racional la crítica
a Franco que se funde en el criterio de que debió seguir el modelo estratégi
co de Rojo. Lo razonable sería censurar a Rojo porque no practicó la estra
tegia de Franco: una estrategia para no perder en lugar de una estrategia
para ganar.

3. LAS CUATRO CAMPAÑAS DE LA GUERRA

En la guerra de España hubo cuatro campañas y en cada campaña un
puñado de batallas en sentido clásico, insertas entre combates menores y
algunos movimientos logísticos. Para precisar el sentido de estas expresio
nes puede venir en nuestra ayuda un fragmento del capítulo 11 (Libro Quin
to) De laguerra, la obra maestra de Clausewitz.

"Las guerras no se dividen naturalmente por sí mismas en campañas de
un año de duración, separadas por largos y fijos períodos en los cuarteles
de invierno, Ahora bien, como los acontecimientos del Teatro de la Guerra
constituyen por sí mismos grandes capítulos -cuando, por ejemplo, cesan
los efectos directos de alguna catástrofe de mayor o menor envergadura y
empiezan a desarrollarse nuevas combinaciones-- hay que tomar en consi
deración estas subdivisiones naturales a fin de adjudicar a cada año o cam
paña su parte completa de acontecimientos",

La cita nos parecerá arcaica sólo en la medida en que se admita que los
modernos ejércitos han aprendido a operar sin darse cuartel durante los
inviernos, Sabemos que el concepto jacobino de guerra sin cuartel conviene
a las guerras civiles. Puede, sin embargo, percibirse en ellas una vuelta a la
naturaleza que propicia la adjudicación a cada año de su parte completa de
acontecimientos. Hubo, pues, a lo largo de los tres inviernos de la guerra,
discontinuidades operativas que convierten a la batalla de Guadalajara del
primer invierno en batalla residual de la primera campaña o campaña de Ma
drid(1936), a la batalla de Teruel del segundo invierno en batalla-epílogo de
la campaña delNorte (1937) o mejor, en batalla-prólogo de la tercera campaña
o campaña del Ebro (1938) y a la breve detención en el codo del Ebro del
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tercer invierno en tregua efímera cara a la cuarta campaña o campaña de Cata
luña (1939).

La guerra de España, como todas las guerras de media duración, debe
dividirse en campañas anuales. El semestre, es decir, la media campaña, en
nuestro tema Estrategia. Madrid (1936-1939), ofrece sin embargo algunas
ventajas para el análisis de las fluctuaciones bélicas. Las operaciones que se
preparan en cada breve interrupción invernal, que antiguamente llevaban a
los ejércitos a los cuarteles de invierno, rara vez rebasan la prospectiva de
seis meses. Y es obligado que en el penado entre los meses de junio y julio
-ecuador de la campaña-, irrumpan nuevos planes de operaciones pensados
para los seís meses restantes.

Así, el pnmer semestre de la guerra, que es el segundo del año 36, tuvo
una significación distinta que cada uno de los cuatro semestres siguientes de
1937 y de 1938 y más diferente aún respecto al epílogo trimestral de 1939.
La estrategia en torno a Madrid atravesó, pues, situaciones nuevas a lo largo
de cinco semestres y de un trimestre. En total, seis ciclos de operaciones si
se extiende a la postguerra inmediata el ciclo trimestral del 39.

En el primer semestre se lucha por la capital como si se tratara exclusiva
mente de hacer triunfar o fracasar un golpe de Estado. Hay que reconocer
que lo que el alzamiento de las gentes hostiles al Gobierno del Frente Popular
tuvo de golpe de Estado fracasó absolutamente en tres días decisivos -el 18,
el 19 Yel 20 de julio- con la anulación de todas las resistencias análogas a la
más encarnizada del Cuartel de la Montaña. Y hay que reconocer también que
lo que el alzamiento militar tuvo de pronunciamiento periférico -con la con
siguiente marcha de las columnas de Mola y de Franco hacia Madrid- tampo
co triunfó en el plazo razonable que los herederos del pronunciamiento de
Riego en Cabezas de San Juan o de O'Donnell en la Vicalvarada o de Prim en
la Gloriosa Septembrina juzgaban razonable, unos tres meses, para abrir las
puertas de la cabecera histórica de la monarquía española.

Lo que finalmente se impuso en los meses de noviembre y diciembre de
1936 fue la consolidación de un frente que podemos simbolizar con la línea
que une dos cerros sobre los que se combatió duramente: el Cerro de los
Ángeles y el Cerro Garabitas. El frente iba, pues, desde el sur al oeste de
Madnd:

"Los nacionales -es Raja quien lo reconoce, sin caer en la cuenta de
que con ello destruye la tesis republicana de un Madrid asediado- no pasa
ron del arco sobre el Manzanares que iba desde Pozuelo hasta las cercanías
de Vallecas".

En el segundo semestre, o segundo ciclo de operaciones, cuando se pro
duce la disolución, a los seis meses de su creación, el 6 de noviembre ante-
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rior, de la Junta de Defensa de Madrid, exactamente el 22 de abril de 1937,
Madrid, por decisión de Largo Caballero, dejó de tener la forma de gobier
no propia de una plaza sitiada. Sus fuerzas armadas -el núcleo del Ejército
Popular de la República- asumen actividades alternativamente defensivas y
ofensivas. Es el semestre de los espasmos del frente de Madrid vinculados a
estas tres batallas -la del Jarama (febrero), la de Guadalajara (marzo) y la de
Segovia (mayo)-, cuya nota común es la impotencia de las ofensivas y la
capacidad de resistencia de las defensivas.

Ni los nacionales pueden perturbar por el sur de Madrid las comunica
ciones con Valencia (ni aún alargando sus lineas desde el Cerro de los Ánge
les más allá del Pingarrón, sobre Arganda); ni los nacionales -aquí el fracaso
fue acusado sobre todo por los voluntarios enviados por Italia- lograron
incrementar su presión por el nordeste de Madrid acercándose a Guadalaja
ra desde la meseta de la Alcarria; ni los republicanos, por la otra parte, alte
raron la línea divagante del frente en los puertos de la Sierra de Guadarra
ma, irrumpiendo en la Granja de San Ildefonso desde Navacerrada en di
rección a Segovia. La muerte del general Mola a primeros de juma de 1937
marcará el final de los espasmos y determinará la formalización, como obje
tivo decisivo de la campaña, el del dominio del Cantábrico.

En el tercer semestre, o ciclo tercero de operaciones, Madrid, por volun
tad de Vicente Rojo, respaldada por el Gobierno de Valencia, vuelve a vivir
las vicisitudes de la guerra con algo más que unos espasmos. Es la batalla de
Brunete. Se trata de una verdadera ruptura republicana del frente de los
nacionales en la zona que se extiende desde el norte de la Casa de Campo
hasta el sur del Puerto de los Leones. Tres semanas sangnentas dejan listo
para sentencia un diagnóstico irreversible. La suerte de la guerra no se pue
de decidir junto a Madrid. O lo que es lo mismo. En Madrid todo estaba ya
decidido y aceptado por ambas partes. Ni los nacionales saben como entrar
en la ciudad, ni los republicanos saben sacudirse la inmediatez de la presen
era enemiga.

En el cuarto semestre o ciclo cuarto de la guerra -que es el primero de
1938-, el general en jefe de los nacionales, Francisco Franco, ha acercado el
núcleo más operativo de su masa de maniobra a su propia tierra natal, a
Galicia y el mando más significativo de los republicanos, Vicente Rojo, ha
agrupado lo mejor de sus tropas en las proximidades de su patria chica, Va
1encia. Lo original de este punto de partida estratégico -Franco victorioso
en Asturias y Rojo fuerte en Levante, -convierte a Madrid en un frente ol
vidado. Las dos masas de combatientes, pronto localizadas al sur de Burgos
y al norte de Valencia, se temen pero se buscan y Rojo impone: primero un
choque brutal en Teruel, que será prolongado con la maniobra ágil que lleva
a Franco hasta el Mediterráneo por Vinaroz. No obstante, de modo inexo-
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rable, se volverá al choque brutal, ahora al norte de Valencia, en el último
mes del cuarto semestre de la guerra, mientras el entorno de Madrid conoce
el aburrimiento.

En el quinto ciclo o semestre, Madrid dejó de ser un frente olvidado para
constituirse nada más que en un frente recordado. Rojo ha planteado lo que
sería la batalla decisiva del Ebro o de Gandesa. Madrid, ingenuamente, se
beneficia de la imbatibilidad de Valencia, sin caer en la cuenta de cuanto le
iba a afectar la mayor vulnerabilidad de Barcelona. El frente recordado de
Madrid, lo es en tanto Miaja era requerido por Rojo para que lanzara nuevos
refuerzos allá donde el Ejército de la República flaqueaba más, en el Este
peninsular al norte del Ebro. El epílogo trimestral conocerá las nerviosas
incidencias del golpe del coronel Casado -agonía y victona lo llama Ricardo
de la Cierva- que preceden a la entrada de los ejércitos nacionales en la ca
pital de España a finales de marzo.

Hasta ahora no hemos destacado todo lo que se merece como decisiva la
segunda campaña, la campaña del Norte (1937). Es la más fácil de aislar en
la mente del tratadista. Fue en ella donde los generales de Franco obtuvie
ron los mejores frutos de la estrategia de la aproximación indirecta. Cues
tión aparte es el acuerdo sobre el nombre de la personalidad que impuso al
Ejército Nacional el punto de aplicación de la fuerza, -Mola, Vigón, Franco,
Dávila-, siguiendo un eje de operaciones desviado del centro de gravedad
de la contienda, que es la esencia de una aproximación indirecta, según Lid
dell Hart.

Creemos que es posible el estudio de una guerra de duración media a
través del análisis de las ideas básicas o fundamentales que conducen al ejér
cito que lleva la iniciativa estratégica durante cada una de sus campañas
anuales. Que es conveniente periodizar cada campaña en función de las
batallas que interrumpen el hilo de los acontecimientos -tal fue el sentido
de las iniciativas tácticas de Vicente Rojo. Y que es clarificador concluir, tras
cada batalla pretendidamente decisiva, un juicio a favor del ejército que pro
sigue la campaña y otro en contra del ejército que no se logró introducir en
el tratamiento básico que, pese a quien pese, habrá que darle al estudio de la
confrontación entre el Ejército Nacional de Franco y el Ejército Popular de
la República, que llamamos Guerra de España.

Las cuatro campañas de la Guerra de España, -Madrid, Norte, Ebro y
Cataluña- tienen como factor común que son campañas ganadas por quien
las inició. Quizás convenga decir que la primera, la de 1936, a nivel político
iniciada por la República como defensiva, puede ser adjudicada a la Junta de
Defensa de Madrid porque no perdió la capital de España. Incluso es válido
añadir que las columnas nacionales no ganaron el objetivo que se habían
propuesto conquistar en el plazo que deseaban.
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Ahora bien, si en estrategia de la acción directa no ganar es sinónimo
de perder hay que añadir al instante que en estrategia de aproximación
indirecta no perder es sinónimo de ganar. Al final del año 1936, Madrid ya
no era la capital de la Segunda República. Había sido el objetivo vital (apa
rente) para ambos bandos antes de que Francisco Franco y Vicente Rojo
se hicieran cargo de la conducción de las operaciones. La clave estaba -y
estuvo- en descubrir quien tendría mayor conciencia del cambio de pers
pectiva provocado por el hecho de que el Gobierno de la República estu
viera en Valencia. Los nacionales no debían seguir obsesionados por la
conquista de Madrid ni los republicanos concentrados sobre su defensa.
Parece ser que fueron los soldados de Mola y no los de Miaja los que
obraron en consecuencia.

Las cuatro campañas no agotan todos los combates de la guerra (particu
larmente los de 1936), entre otras razones, por la prevalencia inicial de la
idea de liberación o de conservación del territorio que tienen todos los con
tendientes. Clausewitz no fue recibido en 1936 en ninguno de los múltiples
frentes españoles para estímulo de quienes, teniendo un ejército a su dispo
sición, buscaban al ejército del enemigo para destruirlo. Entre los meses de
julio y octubre de la primera campaña, la de Madrid, no se dio la menor
posibilidad para tamaña simplificación operativa.

Los nacionales, inicialmente, disponían sólo de tres bases de operaciones
sm enlace posible entre ellas: Mola dominaba las cabeceras del Ebro y del
Duero. Queipo el curso bajo del Guadalquivir y Franco el Protectorado de
Marruecos. Los republicanos padecían análoga dispersión de sus tres nú
cleos con capacidad operativa: el de Madrid, el de Barcelona y el de Bilbao.
De aquí que los pnmeros meses de la guerra sólo puedan ser analizados
estratégicamente en función del apoyo político de la población y a la luz de
una teoría general de los pronunciamientos periféricos que se mostró insufi
ciente para evitar la guerra civil o para resolverla en menos tiempo.

La guarnición de Madrid el 18 de julio de 1936 era numerosísima. En
plantilla, suponía el 25% de la oficialidad en activo del Ejército y de la
Guardia Civil. En el núcleo urbano estaban acuartelados cuatro regimientos
de infantería, un regimiento y un batallón de ingenieros y los parques de
artillería de cuerpo de ejército y de división. En la inmediata periferia (Vi
cálvaro, el Pardo, Carabanchel, Getafe, Leganés y Tetuán de las Victorias)
abundaban unidades de caballería, artillería, zapadores-minadores, etc... Muy
cerca de la capital, en Aranjuez y Alcalá de Henares, también existían unida
des relativamente móviles como el batallón ciclista y el grupo de auto ame
tralladoras-cañón. Maximino García Venero da como fuerza presente 3.180
soldados en el núcleo urbano, 2.300 en la inmediata periferia y un millar
más, cerca de la ciudad. A ellos hay que sumar 7.915 de las fuerzas de Or-



ANÁLISIS MILITAR DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)... 395

den Público en su mayoría Guardia de seguridad y asalto (4.020). La Guar
dia Civil con 2.375 hombres y Carabineros con 800 cierran la cuenta.

Es importante señalar que el 18 de julio muy pocos de estos efectivos se
adhieren al alzamiento y que el 20 las milicias de los partidos de Izquierdas
ya eran dueñas de todos los cuarteles.

"Todo el territorio de la Primera División Orgánica -escribe Ramón
Salas Larrazábal- y todas las unidades y dependencias enclavadas en él que
daban en manos del Gobierno sin más excepción que la pequeña guarm
ción de Toledo",

No había, pues, motivo de preocupación para la población civil de un
Madrid, cuya ideología dominante en las calles (expresada en las elecciones
de febrero, y reforzada por una atmósfera revolucionaria) era mayoritaria
mente la del Gobierno del Frente Popular. Sólo los militares afines al Mo
vimiento y la población civil significada como de derechas, tenían sobrados
motivos para sentirse amenazados en sus Vidas.

N ada a favor de los sublevados podía esperarse de lo que Mola llamó en
noviembre la quínta columna, como no fuera una sorda labor de acogimiento
a las otras columnas nacionales que, por los puertos de Somosierra y Gua
darrama y meses después, por la carretera de Extremadura, se decía que
venían sobre Madrid. Todas fueron, de hecho, cortadas en su progresión,
desde el norte, aunque, localmente, los nacionales alcanzaron a finales de
julio la simbólica presencia en el Alto de los Leones y en Somosierra y a
principios de noviembre, desde el sur, la más significativa de una posición
que se extendía entre el Cerro de los Ángeles y el Cerro Garabitas,

4. 1936. LA CAMPAÑA DE MADRID

Para Franco la campaña de Madrid se presentaba como una herencia del
fracaso del ambiguo planteamiento del alzamiento militar que forjó Mola, con
Queipo, para derribar, no tanto a la República, como a uno de sus Gobiernos,
el del Frente Popular. Ni el golpe en la centralidad del poder (Madrid) ni la
marcha de aproximación hacia el centro de España de las columnas pronun
ciadas en la periferia habían conseguido su objetivo. Mola no había dominado
los puertos de la Sierra de Madrid más que en parte y Queipo se había limita
do a operacIOnes que ampliaron la obediencia a sus designios de las provin
cias andaluzas occidentales. La decisión de Franco -la marcha sobre Madrid
para refuerzo del designio de Mola- estuvo entorpecida desde el principio de
la lucha por el precario dominio del Estrecho de Gibraltar.

Franco tuvo, pues, que conciliar sus dos designios -el paso del Estrecho
y la penetración en la zona dominada por el enemigo- sin dejarse atrapar
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por los objetivos menores de Queipo y sin arriesgar una batalla de encuen
tro donde el enemigo podía hacerse fuerte -Despeñaperros o La Mancha.
Eligió la ruta de Extremadura, un eje excéntrico respecto al enemigo princi
pal, que dejaba ver a sus subordinados una falta de prisa en sí misma clarifi
cadora del sentido indirecto de sus preferencias estratégicas.

Aunque fatalmente su línea de acción periférica habría de chocar con la
resistencia de Madrid nada más liberar el Alcázar de Toledo, es muy impor
tante observar que, convertido en Generalísimo, Franco dejó a Mola la res
ponsabilidad de las tres maniobras de conquista de la capital: al norte por la
Cuesta de Perdices, al sur por el Jarama y al nordeste en su ruta hacia Gua
dalajara. ¡Y reconocer, lo que es aún más notable, que Franco no cesa de
llevar en 1936 tropas procedentes de Marruecos hasta las proximidades de
Oviedo! Dejando aparte una razón sentimental, debe concederse que Fran
co no las tiene todas consigo respecto a las posibilidades de liberar Madrid,
soñadas por las columnas de Mola. La guerra sería larga si él quería ser el
vencedor.

Para Rojo la clave de la victoria republicana venía siendo la defensa de
Madrid, en principio, frente a Mola. Debió de sufrir mucho en los días
anárquicos del mes de julio durante los cuales la República perdió la opor
tunidad de dominar todos los puertos de la Sierra. Quizás Rojo, todavía en
segundo plano, se asombró de que las fuerzas leales a la República del sur
de España (junto a la Flota y a parte de la Aviación) no fueran capaces de
bloquear el paso nacional del Estrecho de Gibraltar, en cualquiera de sus
modalidades, por mar o por el aire.

Es probable que Rojo tuviera más clara que sus jefes políticos la concien
CIa de estarse enfrentando a una posible guerra de sucesión por el poder político
unitario, es decir, por el Estado Español. De aquí que le preocupara más que
a ellos el estilo indisciplinado de las reacciones catalanas y vascas con sus evi
dentes gestos de secesión o autonomía de las tres zonas de operaciones: el gesto
catalán en busca de las tres capitales aragonesas y de Baleares y el gesto vasco
de mera recuperación del territorio de su comunidad histórica.

Tanto Madrid, cabecera de la la División Orgánica, como Barcelona, ca
becera de la 4a División y Bilbao, perifena de la 6a División (Burgos), no
perciben entonces otro peligro que el de la pérdida de la capital de España.
Para evitarlo, en su primera euforia, los mandos republicanos llegan a con
siderar factible y prioritario el dominio de todo el territorio de la la Divi
sión, lo que incluía Extremadura, además de la Mancha. Su idea de manio
bra inicial fue dar por decisiva la batalla que se diera para la posesión de la
citada región militar.

Los dos futuros actores principales, Franco y Rojo, uno desde Sevilla y
el otro desde Madrid, piensan en Extremadura pero lo hace antes y con más
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intensidad Franco. Además de facilitar las cosas con Portugal, la conquista
nacional de Mérida y de Badajoz tuvo la virtud de enlazar a los nacionales
como un todo. Aquella dialéctica de las voluntades hostiles, empeñadas en
el mismo objetivo, se materializó en violencias sin limites que todavía no
han sido explicadas por la notable trascendencia del empeño extremeño
para ambos contendientes.

En definitiva, como es sabido, la campaña de Madrid se convirtió por
iniciativa republicana en batalla de Madrid. Es una batalla que ganan los
republicanos pero que los nacionales no pierden del todo. En cuanto batalla
táctica, los republicanos tienen la ventaja de moverse por lineas interiores y
los nacionales la desventaja de la dispersión de unos menguados efectivos
sobre un arco de círculo de poco más de 1800 de amplitud.

Pueden anotarse errores estratégicos por ambas partes. Para los fines de
la República, el éxito total de la campaña hubiera estado en la combinación
de un despliegue defensivo en la Sierra de Madrid y de una presencia en
fuerza en torno a la bahía de Algecíras. Para los fines del Alzamiento, la
clave operativa debió consistir en la convergencia en los puertos de la Sierra
de las tropas evacuadas desde Madrid y de las tropas procedentes de Valla
dolid' Burgos y Zaragoza, cabeceras de las 7a

, 6a y 5a divisiones orgánicas.
En la situación verdaderamente dada a partir del 15 de agosto, la decisión

de Franco de mover a los suyos por la Raya de Portugal fue más que correc
ta. En el Mediterráneo, el error republicano (una inequívoca desgracia suya
en el ámbito internacional) consistió en la pérdida del orden público y en la
atmósfera de revolución social que se transmitió al Occidente europeo des
de los puertos de Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga.

La fecha del 19 de octubre de 1936 -día en que el presidente de la Repú
blica D. Manuel Azaña sale para Barcelona- marca la coyuntura en la que
realmente se piensa (Mola) que Madrid puede ser conquistada por los na
cionales, Se sueña más bien, (Varela) incluso en la órbita de un estilo libera
dor que ya había sido ensayado en el Alcázar de Toledo tres semanas antes.
Pero nada nos lo recordaría de hecho, si se toma en consideración lo que
estaba pasando en las calles de Madrid.

La Inspección de Milicias se transforma ese mismo día en Comandancia
Militar de Milicias y se pone bajo la dependencia del Ministro de la Guerra,
que lo era Largo Caballero, con atribuciones de mando sobre todas las fuer
zas armadas. Tres militares de carrera asumen responsabilidades a sus órde
nes. El general Asensio Torrado es Subsecretario, el general Pozas Perea
dirige las operaciones del Centro de España y el general Miaja asume el
mando de la Primera División Orgánica, con prioridad absoluta hacia la
defensa de la capital.

E14 de noviembre crecen las atribuciones de Asensio Torrado, en demé-
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rito de los planes estrictamente defensivos del general Masquelet que no han
detenido a las columnas procedentes del Protectorado de Marruecos ni a la
altura de Maqueda, ni a la de Torrijas, ni a la de Navalcarnero. El frenazo a
los nacionales se iba a dar sobre el borde mismo del recinto de las edífica
ciones de la capital en la Ciudad Universitaria.

Por parte nacional, se juega la baza de un sacrificio del arte militar puro,
la marcha rápida hacia Madrid -en aras de un objetivo moral-, la liberación
de los defensores del Alcázar de Toledo. Desde que así lo afirmara Alfredo
Kíndelán, todos los historiadores asumen la validez del argumento, a mi
modo de ver, sin caer en la cuenta de que la primera opción -llegar a la Casa
de Campo un mes antes del 7 de noviembre- también liberaba a Toledo y
mejoraba, eso sí, en muy poco, a mi juicio, las escasas posibilidades de en
trar en Madrid que los nacionales hubieran tenido también a principios de
octubre.

En realidad, eran menos de 12.000 los soldados de Yagüe -poco después
convertidos en soldados de Varela-, que se repartieron los cometidos de
liberar a Moscardó el 28 de septiembre y de asomarse al río Manzanares
desde el Cerro de los Ángeles el 7 de novíembre, para situarse frente a los
más de 20.000 soldados o milicianos que el día 6 ya estaban desplegados de
norte a sur a las órdenes de Barceló en Pozuelo, de Galán en Húmera, de
Escobar sobre la carretera de Extremadura, de Cipriano Mera sobre la ca
rretera de Carabanchel, de Bueno en la Marañosa y de Lister sobre la carre
tera de Andalucía. Diez días más tarde, con la afluencia de varias Brigadas
internacionales procedentes de Albacete, la Junta de Defensa de Madrid
tiene a sus órdenes más de 40.000 hombres encuadrados y desplegados.

El abandono de Madrid por parte del Gobierno de la República se deci
de el mismo día 6 de noviembre por unanimidad y se ejecutó sigilosamente.

"Para la coordinación de todos los medios necesarios para la defensa
de Madrid -se le decía al General Miaja- el Cuartel General y la Junta de
Defensa de Madrid se establecerán en el Ministerio de la Guerra, actuando
como Estado Mayor de este organismo el del Ministro de la Guerra, excep
to aquellos elementos que el Gobierno juzgue indispensables llevarse con
sigo".

Existía en Madrid desde octubre una Junta o Comisión de Defensa de
carácter consultivo. La nueva Junta de Miaja era, en realidad, el gobierno de
una plaza sitiada. Largo Caballero se lo explicaba a Miaja desde Valencia el
día 25 de noviembre con estas palabras:

"El General de la Primera División, comandante militar de Madrid y su
provincia, se hará cargo del mando militar de la plaza de Madrid y será el
encargado de la defensa con arreglo a las normas del capítulo XXV del Re
glamento para el Servicio de Campaña aprobado por ley de 5 de enero de
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1882, incumbiendo a dicho comandante militar las funciones que en dicho
capítulo se asignan al Gobernador de la plaza sitiada".

El presngro militar de Vicente Rojo le viene de su trabajo al frente del
Estado Mayor de la Junta. Insiste Rojo en sus numerosos escritos que la
Junta sólo tuvo funciones auxiliares, es decir, en nada militares, a cargo de
alguna personalidad de relieve político y de otros elementos jóvenes.

El segundo boceto de la guerra española que Vicente Rojo nos describe
en España Heroica se titula Madrid. Es uno de los escasos tesrimamos donde
se citan <das primeras manifestaciones de los elementos hostiles al Gobierno
(quinta columna) los cuales -nos dice Rojo- iniciaron tiroteos en diversos
lugares de la población en las últimas horas de aquella tarde, la del 6 de no
viembre» fácilmente reprimidas. Es el pnmer autor que reconoce la buena
fortuna de que «a las primeras horas de la noche llegara a nuestras manos la
orden de operaciones enemiga hallada en poder de un jefe de tanques muer
to en acción». Es también quren mejor describe los siete ataques previstos
por los nacionales, siendo el principal de ellos el que iba a desarrollarse a
cubierto por la Casa de Campo con tres columnas, «que pasarían a ocupar la
base de partida dentro de Madrid, que era el frente comprendido entre la
Cárcel Modelo y el Cuartel de la Montaña, ambos incluidos»

En realidad, no era posible en 1936 el éxito nacional en Madrid por mu
cho que así lo creyeron alguno de sus altos mandos y gran parte de los
miembros del Gobierno de la República. A los SIete días del primer asalto, el
día 15, Varela ha alcanzado su máxima penetración en el Hospital Clínico
Universitario. Una vez dueño de parte de la Casa de Campo y del alto de
Garabitas, quiso forzar el paso del Manzanares por el puente de los France
ses. Pero eso fue todo. En esas fechas y en los meses siguientes hay más de
40.000 hombres armados a cada lado del frente y se producirá la búsqueda
nacional de un principio de maniobra desbordante por la Cuesta de las Per
dices en la carretera de la Coruña. El frente de Madrid está absolutamente
estabilizado y endurecido.

5.1937. LA CAMPAÑA DEL NORTE

A lo largo de 1937 tanto Francisco Franco como Vicente Rojo viven
conscientes de la plenitud de sus responsabilidades estratégicas, Pero son
los nacionales de Franco quienes preparan, conducen y coronan una cam
paña con secuencias lógicas a lo ancho de toda la periferia cantábrica. La
campaña arranca en las provincias vascongadas por Villarreal de Álava y se
culminará en Gijón a finales del año.

El eje nacional de operaciones se nos presenta más que excéntrico, dislo
cado del eje normal Burgos-Madrid o Burgos-Valencia. Se trata de una
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completa antítesis del fenómeno residual de la obsesión por Madrid que en
Guadalajara quebrantó el orgullo de los italianos en el tercer mes del año,
cuando se pretendió sin cautelas una acción directa sobre la capital. El des
plazamiento del centro de gravedad de las operaciones desde Burgos hacia
el Cantábrico estaba anunciado por el desplazamiento del propio Cuartel
General de Franco a lo largo de la campaña anterior, -Las Palmas, Tetuán,
Sevilla, Cáceres, Salamanca, Burgos. Este será también el sentido del despla
zamiento de las unidades italianas y de la Legión Cóndor. Primero se em
plean en el logro de la superioridad en el Estrecho de Gibraltar (Málaga),
después se empeñan en la lucha por Madrid (Guadalajara) y finalmente son
llevadas a participar en el designio úruco del Generalísimo para 1937 (San
tander, etc...)-la liberación de la corrusa cantábrica.

"Reorganizadas y reforzadas sus tropas, -son palabras de Vicente Rojo
en el tercero de sus bocetos El Jarama- amplían (los nacionales) en los po
meros días de enero la misma maniobra con idéntico empeño de cortar por
el Oeste las comunicaciones antes citadas, profundizando para ello más allá
de El Pardo. Entraba en sus cálculos revolverse después sobre nuestro
flanco izquierdo para intentar el mismo corte de comunicaciones con Va
lencia y Guadalajara, atacando hacia Vallecas y Torrejón (dirección en la
que no llegó a producirse el ataque). Perseguían, pues, el aislamiento de
Madríd".

Los comentarios sinceros y claros de Vicente Rojo contienen sorpresas
que hay que anotar en un extraño afán suyo de sorprender al lector, afán que
le caracteriza como cronista de guerra... «el enemigo seguramente ignoraba
entonces que si la lucha hubiese proseguido muy pocos días más, todo se
hubiera venido al suelo, porque carecíamos de municiones». Pero vuelve muy
pronto a la realidad y anota que, cuando el 6 de febrero surge el primer episo
dio del ataque enemigo del Jarama, éste se produjo «exactamente en la misma
reglón en que el Ejército Centro iba a producir su ofensiva». No hubo, pues,
sorpresa táctica ni estratégica para la Junta de Defensa de Madrid.

La batalla del J arama fue el primero de los tres espasmos del frente de
Madrid acaecidos en el segundo semestre de la guerra. «Durante todo el
tiempo -escribe Rojo- la batalla estuvo localizada en el pequeño frente de la
posición del Pingarrón, donde el enemigo acudió con sus mejores tropas y
contra las que nosotros empleamos también las mejores unidades. Varias
veces se puso el pie en ella y una vez más fue perdida».

Al espasmo del Jarama sucedió el espasmo de Guadalajara que, para Ro
jo, en su cuarto boceto, «era el último y decisivo intento para tomar Ma
drid». «En Guadalajara -añade con evidente parcialidad nacionalista- iban a
enfrentarse por primera vez los hombres idealistas, tercos y valientes de la
defensa de Madrid, con las tropas extranjeras que invadían España».
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"Tal fue la batalla de Guadalajata, -concluye el relato-o Si internacio
nalmente tuvo para nosotros repercusiones negativas, en el seno de la Es
paña republicana produjo efectos morales beneficiosos, y estratégicamente
puso fin al empeño eneffilgo de ocupat Madrid".

Vicente Rojo, exagerando sin duda, afirma que las dos victorias tácticas
del Jarama y Guadalajara constituyeron un mismo éxito estratégico para la
República. En realidad, lo único que había quedado claro tras ambas batallas
era que los nacionales tendrían que buscar otro punto de aplicación de su
fuerza para encaminarse a la victoria. La decisión de Mola, respaldada por
Franco, de operar a lo largo de la corrusa cantábrica se revelaría compatible
con la presión sobre Madrid desde los limites topográficos hasta entonces
alcanzados en la Casa de Campo.

El tercer espasmo del frente de Madrid -la batalla de Segovia o de La
Granja-, fue la primera ofensiva del Ejército Popular de la República. Ter
minó en un notable fracaso en algo menos de una semana de duración.
Aquí fueron los cerros de Cabeza Grande, Matabueyes y la Cruz de la Ga
llega, a la vista de los Reales Sitios de San Ildefonso, los testigos de la impo
tencia republicana. Termina el semestre cuando ya Vicente Rojo había con
cebido y preparado una batalla decisiva de estilo francés 1914-1918, la de
Brunete, donde se pretendía, con toda seriedad, la misma finalidad liberado
ra de la presión sobre Madrid.

En la campaña de 1937 los sucesivos designios estratégicos de Vicente
Rojo, -combates de La Granja de San Ildefonso, batalla de Brunete, comba
tes de Belchite y tardía reacción ofensiva de Teruel- tienen el carácter de
interrupciones tácticas a la iniciativa estratégica de los nacionales. Franco se
comporta como lo que sinceramente fue siempre, un tenaz continuista, Vi
cente Rojo no pasa de ser un mterruptor de la voluntad del adversario.

El Ejército Popular de la República, -más exactamente aún, la masa de
maniobra de este Ejército fundado por Rojo- había SIdo concebido y prepa
rado con enorme éxito, dadas las condiciones ambientales, para acciones
efectivas que compensaran la parquedad de los frutos del éxito en la defensa
de Madrid. Podía optar por operaciones de nuevo cuño hacia objetivos im

portantes, que no sólo distrajeran de su avance norteño a los hombres de
Mola (que tras su accidente mortal obedecieron a Dávila) sino que engen
draran un nuevo curso de acontecimientos. Nada de ello sucedió.

Vicente Rojo hubo de renunciar al corte de la zona nacional por Extrema
dura, quizás porque presintió que ya era una operación tardía. El ejército
enemigo del Norte no se alimentaba entonces desde Andalucía ni dependía de
Marruecos. Hubo de renunciar también al encuentro a partir de Aragón de
tropas republicanas con base en Cataluña con los defensores de Vizcaya, po
siblemente porque la masa de maniobra republicana nunca toleró ser despla-
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zada desde Madrid hasta Cataluña. Ni se consideró capaz de un éxito reso
nante, como hubiera sido la conquista de Zaragoza, ahora con el concurso de
los efectivos frescos que podían engendrarse en Levante. Todas estas manio
bras de aproximación indirecta fueron desechadas por él o por los colabora
dores de Rojo. Lo que se intentó era, nada más ni menos, que ganar la batalla
de Madrid, adoptando una actitud ofensiva a pocos kilómetros de la Puerta
del Sol al hilo del salto del segundo al tercer ciclo de operaciones.

Los combates de La Granja (abril) no interrumpieron la campaña del
Norte. La batalla de Brunete (julio) sólo lo logró por tres semanas, desde
luego, importantes. Los combates de Belchite, más alejados, (septiembre)
tuvieron el desagradable efecto de demostrar que lo único que sabían hacer
los republicanos del Este (Cataluña), como los del Centro, era aguantar. La
batalla de Teruel (diciembre), si hubiera sido planeada cuatro meses antes,
sin los avisos previos de La Granja, Brunete y Belchite, con toda la energía
acumulada para esta ofensiva en Levante, no hubiera evitado la pérdida de
Asturias; pero, pienso yo, hubiera servido para consolidar una posición muy
fuerte al Este o Levante de lo que en estrategia peninsular de base histórica
había que llamar «gran S guerrillera», -Pirineos, Sistema Ibérico y Sierra
Morena. Es curioso que el valenciano Vicente Rojo, dueño absoluto de la
mejor base de operaciones de la península -la Región Valenciana- no con
cibiera pronto la idea de forjar una estructura defensiva sobre aquel núcleo
o base con tres radios de proyección, Valencia-Madrid, Valencia-Zaragoza y
Valencia-Barcelona, inasequibles al desaliento de los suyos.

Es Cierto que al estratega de la acción directa que era Vicente Rojo Siem
pre le faltaron éxitos tácticos en operaciones de ruptura donde estos fueron
factibles, es decir, en los frentes olvidados. Es cíerto también que, estratégi
camente, la Península Ibérica concede grandes ventajas para moverse por
lineas interiores a quien domina tanto la cabecera del Ebro como el curso
medio del Duero. Pero, en definitiva, a partir del mes de octubre de 1937 ni
el ministro Prieto ni el presidente Negrín podían confiar en otras cosas para
no perder la guerra que en la aceleración internacional del conflicto euro
peo, -el estallido de otra guerra en Europa- o en la acción retardadora
de la resolución del conflicto español, -el desgaste del espíritu todavía ofen
sivo de los soldados de Franco.

Vicente Rojo con la batalla de Teruel evitó que Franco aplicara a la fron
tera pirenaica la misma medicina que había ensayado con éxito en la fronte
ra portuguesa. No le dejó seguir su tendencia temperamental al rehúse del
choque directo. Tampoco le permitió llevar adelante la nueva maniobra de
control de la periferia que Dávila estaba dispuesto a ejecutar para aislar a
Cataluña de Francia. Rojo le atrajo hacia Levante y Franco replicó a la pro
vocación acudiendo allídonde ésta había sido proferida.
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Vicente Rojo llama con razón a la batalla de Brunete, «primer intento
ofensivo del ejército de la República».

"EmOCIón, esperanza y una ilusión fundada que el viento de la realidad
se llevaría prestamente... Si se había derrotado al Cuerpo Italiano de una
manera franca ¿por qué no íbamos a poder terminar en plazo breve con la
rebeldía?",

El jefe republicano del Estado Mayor de la Defensa nunca abandona la
idea de que los fines de la ofensiva «nuestra primera ofensivax aspiraban a
ser decisivos para la lucha. Para Rojo lo decisivo era todavía la guarda de
Madrid y lo argumenta de este modo:

- En Madrid podía emplear el máximo de tropas sin restarlas totalmente
a la defensa de la capital debilitándola.

-Actuaba allí sobre urudades enemigas ya desgastadas física y moralmente.

-Resolvía el problema principal que por entonces ofrecía la guerra como
era la amenaza sobre Madnd.

A mi modo de ver, las tres razones son erróneas. La República tenia
efectivos importantes no empeñados en toda Cataluña, en la totalidad del
territorio levantino y en amplias zonas de Andalucía y La Mancha. Los na
cionales tenian allí unidades más débiles y bisoñas que las que se atrinchera
ban en torno a Madrid y el problema principal de la guerra de ningún modo
podía ser la inexistente amenaza para Madrid de las tropas que Rojo califi
caba de las más desgastadas física y moralmente del adversario. De hecho,
cabía atender la finalidad no cumplida de una operación tan modesta como
era la de «separar el frente adversario de la capital, llevándolo, por lo menos
a la línea de Navalcarnero-Getafe». Y cabía seguir atendiendo la finalidad
parcialmente cumplida, ésta del Norte, que no se citará por Rojo hasta que
ha comprobado su fracaso en paralizarla.

"En el orden estratégico se perseguía la finalidad de paralizar la ofensi
va victoriosa que el enemigo estaba realizando por el Norte",

Rojo reconoce noblemente que «a partir de la séptima jornada quedaba
definitivamente en Brunete suspendida nuestra maniobra. Se habían modifi
cado los términos de la situación de tal manera que ya estábamos en condi
ciones de evidente inferioridad», Las dos semanas siguientes, terriblemente
encarnizadas, contemplan las contraofensivas de los nacíonales por ambos
lados de la bolsa, por el Oeste (Navagalamella) por el Este (Majadahonda) y
también por el Sur (Brunete).
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"Quedaba así el frente cubriendo la línea de pueblos conquistados Vi
llanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada y Quijorna, en una posición
que se mantendría invariablemente y perduraría así hasta la terminación de
la guerra".

«Brunete -concluye Rojo con sinceridad en su boceto qumto- había
sido un éxito táctico de resultados muy limitados y un éxito estratégico de
carácter restringido».

No podemos compartir esta conclusión ni en realidad la comparte nin
gún estudioso de la campaña de 1937 por republicana que fuera su condi
ción. Los nacionales ganaron la batalla de Brunete y se pusieron, a partir del
25 de julio (dia de Santiago Apóstol) en condiciones de abordar la conquista
de Asturias. Sólo una fracción -selecta sin duda- de las numerosísimas fuer
zas que la República acumulaba en el frente de Madrid saldría de este
espacio para realizar algún cometido bélico a favor de las unidades republi
canas en Teruel, durante las Navidades.

Aunque la ofensiva republicana de Teruel se inició en las últimas sema
nas del tercer semestre de la guerra -Navidades del 37-, cuanto tuvo de
originalidad estratégica el conjunto de la batalla aquella lo proyectaría todo
lejos de Madrid durante el cuarto semestre de la guerra. Las operaciones
entre los ejércitos de las dos Españas se viven ya como confrontación del
Este (republicano) contra el Oeste (nacional). La conducción de los comba
tes la asumen, por una parte los llamados generales de Valencía (Rojo) y por
otra los generales de Zaragoza (Dávila).

Pero Vicente Rojo, en el séptimo de sus bocetos -Teruel- sigue obsesio
nado por Madrid:

"La caída de Madrid, como en 1936 y comienzos de 1937, podía ser la
pérdida de la guerra... el frente de Guadalajara ofrecía espaclOs libres a la
maniobra enemiga si ésta lograse en el primer esfuerzo romper nuestro
frente. Se reproduciría así la amenaza de que se completase el cerco de la
capital y resultase mmmente la caída... Era por ello necesario obligar al ad
versano a llevar sus reservas a teatros alejados de aquel objetivo".

La batalla de Teruel convirtió al de Madrid en un frente olvidado. El 15
de diciembre de 1937 es la fecha de su comienzo y el 22 de febrero de
1938 la fecha de recuperación por los nacionales de la capital de provincia,
es decir, de la única capital de provincia conquistada por el Ejército Popu
lar de la República. En su forma, repite la trama de la batalla de Brunete y
anticipa la del Ebro o de Gandesa, como es preferible decir. Son ofensivas
republicanas que se cuentan como espectaculares victorias sólo durante
unos dias a las que siguen contraofensivas nacionales cargadas de éxitos
notables.
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6. 1938. LA CAMPAÑA DEL EBRO

La campaña del Ebro -no la batalla de Gandesa después sobrevenida
fue planeada en el Cuartel General del Generalísimo. Así consta en una car
ta fechada en Burgos el S de octubre de 1937 de Franco al general Dávila
todavía en operaciones sobre Asturias. Franco tiene la intención de operar
en el frente de Aragón porque considera seguro que es alli donde el enemi
go acumulará el máximo de elementos. Dávila deberá organizar, con cuanto
quede disponible tras la liberación de Astunas, lo que llamará el Ejército del
Norte delEbro. Adelanto que resultó ser un ejército "non nato".

Es cierto que el retraso en la finalización de la campaña del Norte, esen
cialmente causado por la ofensiva de Brunete, estuvo a punto de ocasionar
un retorno nacional a la obsesión por Madrid. Pero lo que revelan los do
cumentos es más bien la prioridad en Franco de unos preparativos para "el
ulterior avance nacional hacia Levante", no se sabe bien por donde.

Vicente Rojo adivinará los dos propósitos posibles de Franco: 1) el es
fuerzo principal sobre la región catalana, apoyando un flanco de la manio
bra en el Ebro y 2) los esfuerzos de tanteo en varias direcciones excéntricas
entre sí para alcanzar, entre otros objetivos posibles, "la costa por Sagunto,
Castellón o el delta del Ebro, al Norte o al Sur del mismo".

Esta dialéctica de voluntades hostiles entre Raja y Franco fue anterior en
el tiempo a la batalla de Teruel. Hay que decir de ella, pnmero, que llegó
tarde para la interrupción de la campaña de 1937 en el Norte y segundo, que
logró anular el primer propósito de Franco, operar por el Norte del Ebro
junto a la frontera francesa para aislar a Cataluña y entrar sin lucha en Bar
celona.

En mí opinión, la campaña del Ebro en la realidad operativa se compuso
de tres batallas sucesivas, la del Bajo Aragón en primavera, la del Alto Le
vante en verano y la de Gandesa en otoño. Franco conduce la del Bajo Ara
gón por su propia iniciativa con la idea de golpear alternativamente al Norte
y al Sur del Ebro. Sus subordinados, algo desconcertados, o se creen (como
Dávila y Yagüe) que la clave está en conquistar Lérida y desde esta ciudad
alcanzar Barcelona o se piensan (como Varela, Aranda y los italianos) que la
clave está en la salida al Mediterráneo, bien para caer sobre Madrid (Kinde
lán) o para ir hacia Barcelona por la costa (Aranda).

No es fácil narrar las dudas y cavilaciones del mando nacional que, en mi
opinión, tras el éxito del paso del Ebro por Quinto y la llegada al Ebro por
Gandesa, produjeron la grave omisión nacional del establecimiento de una
cabeza de puente en Mora del Ebro antes de lanzarse con casi todas las
Unidades en tromba hacia Vinaroz. Mora del Ebro era la puerta hacia Bar
celona de un camino doblado de ferrocarril, que incomprensiblemente se
descuidó por los nacionales.
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Mientras tanto, Vicente Rojo se reafirmaba en la transcendencia de una
posición defensiva de espera en la región valenciana que cubriera la colum
na vertebral o el cordón umbilical de la República (Madrid-Valencia
Barcelona). El Maestrazgo y la Sierra de Espadán le sirven perfectamente
para montar una batalla defensiva -la batalla del Alto Levante- que le com
pensará del desánimo producido por haber perdido otra -la batalla del Bajo
Aragón- y que le permitirá preparar una batalla ofensiva- la batalla de Gan
desa- en la que confiaba plenamente desde mucho antes de desencadenarla.

El dilema de Rojo está claro, no quiere perder ni Valencia ni Barcelona.
El dilema de Franco, está oscuro: su decisión de acudir hacia Valencia es la
suma de dos negaciones. A la negativa de operar sobre territorio catalán,
por temor a una intervención francesa, se sumaba la negativa a operar sobre
Madrid, por temor a encontrar de nuevo allí una durísima resistencia.

Este primer semestre de 1938 ocupa el periodo en el que la guerra -el
centro de gravedad de la guerra- se separó más firmemente del entorno
madrileño. El propio general Miaja, pasa a ser uno de los generales de Valencia.
Estratégicamente hablando, Vicente Rojo no hace otra cosa que defender,
admirablemente por cierto, la capital del Turia. Se enmendaba así el terrible
fracaso republicano de la batalla del Bajo Aragón. El Ejército de maniobra
de la República y el Ejército de Levante quedaron refundidos al Sur mien
tras nacía al Norte del Ebro de las entrañas del Ejército del Este, algo más
importante que el Ejército de Cataluña -el Ejército del Ebro- donde se
reunían a las órdenes del comunista Modesto Guilloto los cuerpos de ejérci
to de los también comunistas, Líster, Tagüeña y Etelvino Vega.

Vicente Rojo terminaría el cuarto semestre de la guerra -es decir, empe
zaría el mes de julio de 1938- aceptando la nueva situación estratégica en
toda su dimensión catalana. El Ejército del Ebro fue reorganizado para sal
var a la capital de hecho, a Valencia. Quedaba sin considerar por un instante
lo muy gravemente que la decisión de cruzar el Ebro frente a Gandesa afec
taría a la ciudad de Barcelona. El frente de Madrid está definitivamente ol
vidado por los dos contendientes a estas alturas de la guerra civil,

"A mediados del año -escribe Vicente Rala en el boceto 9, El Ebro, la
maniobra- tanto se había acentuado nuestro desgaste como consecuencia
de la constante lucha en el Maestrazgo y tan difícil era nuestra situación de
conjunto, a causa del corte de Cataluña respecto a la zona central y la ame
naza que se cernía sobre Valencia, que verdaderamente necesitaba la Repú
blica realizar un esfuerzo gigantesco para lograr que la balanza de la guerra
se Inclinase a su favor, lo mismo en el orden militar interno que en el as
pecto internacional",

Vicente Rojo vuelve a considerar oportuna «la única maniobra estratégica
que se ha podido poner en juego durante toda la guerra: la ayuda indirecta al
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frente amenazado, actuando ofensivamente en otro teatro alejado de aquél»,
Es la batalla que él llama del Ebro y que Kindelán, con razones de mayor
peso, llama batalla de Gandesa. El optimismo del general Rojo es, por lo
menos, asombroso. Afirma que «el éxito estratégico de la maniobra se había
logrado plenamente, Valencia estaba salvada y la situación de crisis vencida».
La operación le resulta <da mejor maniobra, quizás la úntca, de posible eje
cución con pocas tropas, para resolver la situación de Levante».

Es difícil imaginar lo que hubiera ocurndo si Rojo elige otra maniobra
peor o si el Ejército de Dávila se hubiera tomado más en seria la cobertura
del Ebro en la zona de Gandesa. Porque la mejor maniobra republicana (y la
menos buena de las cautelas nacionales) produjo en 1939 después del Ebro
el derrumbamiento del frente catalán y la vuelta agónica de las miradas de
todos al olvidado frente de Madrid en enero del año 39, el año al que los
nacionales llamaron tercer año triunfal con toda razón o justicia.

La batalla de Gandesa -más conocida como batalla del Ebro- fue posi
ble porque Rojo había ganado antes (durante más de dos meses) la batalla
defensiva de Levante. Al éxito inicial suyo del paso del Ebro por las tropas
de Juan Modesto Guilloto hacia Gandesa contribuyó decisivamente la pre
vía interrupción de las maniobras nacionales de aproximación indirecta de
aquel verano hacia objetivos menos primarios que las tres capitales, Madrid,
Barcelona y Valencia. El fallo operativo de los nacionales se simboliza en la
retirada del Cuerpo de Ejército Marroquí desde Lérida a Caspe y Alcañiz
para establecerle en actitud de defensa. N o es extraño que la critica nacional,
tras las huellas de los Cuadernos de Guerra de Alfredo Kindelán, se haya ceba
do en lo que entonces se entendió que era un error de Franco.

Diré al lector de estas notas que en el número de la Revista de Ejército co
rrespondiente al mes de Julio de 1988 -cincuentenario de la batalla- ordené
mis propias reflexiones de nivel estratégico sobre este esquema interpretati
vo: hubo primero un propósito de nivel político -el avance nacional hacia
Levante; después, un razonamiento de estrategia operativa-, el golpeo alter
nativo al norte y al sur del Ebro, por obra y gracia de la calidad táctica al
canzada por el Ejército de Dávila y finalmente una decisión táctica, -la bata
lla de Gandesa que quiere Rojo, que Franco no rehúsa y que, finalmente,
agota al Ejército Popular de la República. En definitiva, Gandesa fue para
Rojo su última batalla, la última batalla de Vicente Rojo.

Ninguna de las dos anteriores campañas de la guerra de España se presta
a tanta polémica. Yo creo que los hechos difícilmente pudieron ser diferen
tes a los acaecidos, dadas las preferencias estratégicas de los dos conducto
res de operaciones. Pienso, por otra parte, que la conducción más acertada y
la que hubiera podido adelantar en tres o cuatro meses el final de la guerra,
seria similar a la siguiente:
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1.- Franco, en vista del éxito en marzo del 38 de la operación del paso del
Ebro por Quinto, hubiera debido ampliar desde Lérida varias cabezas de
puente sobre el río Segre y mantener en esa zona una masa de maniobra
de segunda linea a base del Cuerpo de Ejército Marroquí (Yagüe), en ac
titud amenazante,

2.- Franco, debió impulsar por el sur del Ebro al Cuerpo de Ejército de
Galicia (Aranda) hasta la creación de otra cabeza de puente, con centro
en Mora del Ebro, de treinta o cuarenta kilómetros de radio, sin perjuicio
de alcanzar el mar Mediterráneo en las mismas jornadas de abril de 1939.
Sobre Caspe y Alcañiz, pues, debió disponer de una segunda masa de
maniobra.

3.- Franco no debió empeñarse en la ofensiva de mayo sobre la posición
de espera que Rojo había establecido al norte de Valencia, sino limitarse
a ataques demostrativos contra ella que le permitieran alcanzar a los su
yos en ese espacio una linea defensiva sólida. La clave de su fácil pene
tración en Cataluña estaba en la realización de una ofensiva tipo tenaza
capaz de presionar alternativamente desde Lérida y desde Mora de Ebro
en dirección a Barcelona.

4.- El sueño de Vicente Rojo en junio -enlazar dos ofensivas, una del Ejér
cito de Levante (con base en la Plana de Castellón) de Leopoldo Menén
dez y otra del Ejército del Ebro (con base en los Llanos de Urgel o las
Garrigas) de Modesto Guilloto para salvar tanto a Barcelona como a
Valencia, es probable que hubiera desembocado en una durísima batalla
de encuentro al norte del Ebro, nunca al sur, como fue la de Gandesa.

5.- Los restantes intentos de Rojo (en septiembre para alivio de Gandesa)
de llevar la confrontación por tierra o por mar lejos del frente catalán es
taban llamados a fracasar, sea en Extremadura, la Mancha, Motril o Meli
lla. Pero ni Franco hubiera alcanzado Barcelona en sólo cuatro semanas
sin librar en Gandesa tan fuertes combates, ni el eje Madrid-Albacete
Valencia hubiera quedado sin ellos al alcance de los nacionales en la
campaña de 1938. La guerra, desde el punto de vista militar, no podía
terminar en una campaña como la del Ebro, cualquiera que hubiera sido
el estilo de su conducción por ambas partes, sino más tarde a favor del
único vencedor de la batalla de Gandesa, Francisco Franco.

7.1939. LA CAMPAÑA DE CATALUÑA

La campaña de Cataluña supuso el desvanecimiento de una estrategia, -la
estrategia de la acción directa del general Rojo- que ya no será ni siquiera
planificada. En 1939, Rojo no puede utilizar el trazado de los ríos Segre y
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Ebro para montar una posición defensiva de espera complementaria de la
que tan buenos resultados le había dado sobre las montañas septentrionales
de Valencia. Intenta, eso sí, echarse en brazos de la estrategia de aproxima
ciones indirectas hacia el adversario -plan de Extremadura, plan de desem
barco en Motril o acuerdo sobre Melilla del Gobierno Negrín (indeseable e
indeseado) coherente con la sed del colonialismo francés por extender hasta
el Estrecho de Gibraltar el protectorado de Francia sobre el Sultán de Ma
rruecos. Pero ninguna de estas aproximaciones indirectas había sido predi
cada con antelación al hecho Irresistible de que los soldados de Franco en
los últimos días de 1938 atravesaran el Segre y el Ebro, entre otras razones,
porque nunca se les explicó a los dirigentes políticos de la Segunda Repúbli
ca nada semejante ni en 1936 ro en 1937 desde la cúpula militar encabezada
por Rojo o por sus predecesores en el Estado Mayor Central.

La campaña de Cataluña supuso un cambio radical en el pensamiento es
tratégico de Francisco Franco. Su proceso a favor de las aproximaciones
indirectas se da por clausurado. Franco percibe, por tercera vez, la baja mo
ral del frente y de la retaguardia republicana a la salida de las tres batallas
quendas por Vicente Rojo -Brunete, Teruel y Gandesa. Pero, en lugar de
considerar a la tercera de ellas como mera interrupción de sus designios, 
casos de la campaña del Norte en 1937 y la campaña del Ebro de 1938-,
tras la liquidación de la cabeza de puente de Gandesa, Franco renuncia a
volver sobre su designio valenciano de abril del 38 y a reiterar el designio
madrileño que sus colaboradores le ofrecieron como alternativa. Franco
introduce en su razonamiento un designio nuevo en el que nunca había
pensado seriamente: llevar la guerra al corazón de Cataluña.

Desde un año atrás, el Gobierno y la presidencia de la República estaban
en Barcelona. Barcelona se había convertido en el objetivo de una estrategia
de acción directa para quien tuviera prisas por ganar: la estrategia de Yagüe
y Kindelán. Pero Franco, respaldado como siempre por Dávila, tiene buen
cuidado por dejar claro que su entrada en territorio catalán de ningún modo
debía preocupar a Francia. Esta condición, probablemente captada por
Franco durante los acontecimientos de Munich, alteraba uno de sus presu
puestos operativos: la preferencia de sus objetivos parciales sobre el objeti
vo mismo, en tanto objetivo decisivo, la gran batalla.

Franco no deseó nunca la internacionalización de la guerra de España. Si
apeló a la ayuda internacional fue porque temió, fundadamente, que el Go
bierno de la República fuera ayudado por los enemigos de los regímenes
totalitarios que le ayudaban a él. Su estrategia operativa, -una estrategia para
la liberación del territorio, antes que una estrategia para la destrucción del
ejército enemigo, como diría Clausewitz- la estrategia más acorde con el
afán de Franco por la nacionalización del conflicto era, y lo fue de manera
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contundente en 1937 y en 1938, una estrateg:t.a que sirviera para el controlo
dominio de la periferia peninsular. Su modelo de conducta venía dado por
la memona de las ventajas sucesivas del dominio de la "raya" de Portugal y
de la conquista del litoral Cantábrico, que todos los críticos le venían reco
nociendo durante los años 1937 y 1938.

En la campaña de Cataluña lo más lógico hubiera sido el avance nacional
al hilo de la frontera de los Pirineos. Era el designio antaño dificultado por
lo tardio de la liberación de Asturias en 1937 y hecho imposible en 1938 por
la interrupción (clásica en la mente de Vicente Rojo) de una ofensiva impor
tante, la de Teruel, En 1939 seguía siendo un designio imposible, por obra y
gracia de los serios avisos antihitlerianos procedentes de Francia en la voz
de sus altos mandos militares. De Portugal separaba a los nacionales una
"raya". De Francia, una "frontera".

Naturalmente que los historiadores militares de la postguerra, -Alfredo
Kindelán, Jorge Vigón, Carlos Martínez Campos, Martínez Bande y Salas
Larrazábal- no tendrán inconveniente en aplaudirle al general Franco la con
ducción de las operaciones por tierras catalanas desde el Suroeste y con rum
bo a Barcelona. La campaña de Cataluña repetía, paso a paso, las fases del
combate ofensivo de la doctrina francesa predicada, mejor que enseñada, en
nuestras Academias Militares en la estela de los escritos de Foch desde los
años veinte.

Nada hay que objetar ni a la conducción de aquellas operaciones ni al
ritmo de los resultados. Lo que ocurrió es muy similar a la marcha rápida
sobre Berlín en 1945 de las Unidades Soviéticas o a la progresión lenta de
Eisenhower después del fracaso de la última ofensiva alemana de las Ar
denas. La estrategia, -desvanecido el adversario- había dejado de ser es
trictamente necesaria para la victoria. Las consideraciones políticas se que
dan solas frente a unas consideraciones militares aproblemáticas en cuanto
tales.

No puede decirse, aquí y ahora, nada original sobre la entrega de Madrid
a los nacionales por la Junta del Coronel Casado. La dialéctica de las volun
tades hostiles, donde se confrontan razonamientos encontrados entre sí,
para merecer la atención de los estudiosos, precisa un CIerto equilibrio de
posibilidades de victoria. Desde que Vicente Rojo perdió Gandesa, su últi
ma oportunidad y Franco ganó la suya, el juego o debate estratégico dejó de
tener sentido. Sólo les queda a los críticos el gusto por la imaginación de
alternativas tantas veces practicado: descubrir a los nacionales otros modos
para ganar la guerra menos dolorosos que aquella temible batalla de desgaste
delante de Gandesa.
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8. EPÍLOGO EN MADRID

Ricardo de la Cierva ha titulado 1939. Agoníay victoria (El protocolo 277).
Medio siglo después, toda la verdad sobre los tres últimos meses de la guerra civil, su
revisión crítica de los testimoruos que, a su vez, habían servido para la re
dacción de tres obras que considera imprescindibles para el conocimiento
del desenlace de la guerra:

- Elfinal de laguerra civil del coronel José Manuel Martínez Bande.
- Elfinal de laguerra del novelista Luís Romero.
-Así cqyó Madriddel coronel Segismundo Casado.

La caída de Barcelona en enero de 1939 produce en D. Manuel Azaña la
vivencia trágica de lo que llama un «camino del destierro», emprendido el
domingo 5 de febrero a las 6 de la mañana.

"Ese mismo día 5 de febrero de 1939 el coronel Segismundo Casado
accede a recibir al teniente coronel José Centaño -de quien había Sido
alumno en la Escuela Superior de Guerra- para discutir una cuestión de te
lémetros de campaña... Cuando Centaño se ve ante Casado... no habla de
telémetros y le anuncia jugándose el tipo, que él es el principal agente de
Franco en Madrid",

Es posible que ya entonces Segismundo Casado tuviera una respuesta
negativa para la pregunta que todo el mundo se hacía.

"¿Tendría el Ejército Popular y la retaguardia de la zona centro-sur capa
cidad de resistencia ante la ofensiva general que Franco preparaba a fondo?",

Un análisis técruco de los efectivos en presencia puede conducimos a
error.

"El Grupo de Ejércitos de la Reglón Central-dice Ramón Salas Larra
zábal- seguía Siendo una importante reunión de grandes unidades con un
volumen muy aproximado a la totalidad del Ejército nacionalista".

Si eran 61 las divisiones del Ejército Nacional con un total de un millón
de soldados, no muy lejos de esta cifra estaban los efectivos que obedecían
al general Miaja. Cuatro ejércitos el de Levante (Leopoldo Menéndez) el del
Centro (Segismundo Casado) el de Extremadura (Antoruo Escobar) yel de
Andalucía (Domingo Moriones) sumaban 800.000 hombres, constituyendo
el Grupo de Ejércitos de la Región Central réplica al Grupo de Ejércitos de
la Región Onental que acababa de perderse en Cataluña. El error técnico
radica en el olvido de la moral de combate de unos y de otros. ¡Naturalmen
te que 800.000 hombres armados pueden resistir a una masa de un millón
siempre que apliquen correctamente, S1n genialidad alguna, las ventajas de la
forma fuerte de hacer la guerra que es la defensiva!
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Pero no era sólo técnico el problema sino ético-político. Hasta Azaña en
París había mantenido unas conversaciones con un agente que las transmitió
al mando de la Legión Cóndor el 16 de febrero y que él resumía en los si
guientes términos:

"La zona roja tiene que caer en el mismo momento cuando el Genera
lísimo Franco lo desee. Esta es la misma opinión del general Miaja que ha
dicho a Negrín que, con una tropa desmoralizada y un Ejército que su
fre hambre, no se puede ni intentar una resistencia eficaz".

El problema no era, pues, estratégico a nivel militar sino conspiratorio a
nivel político. Militarmente cabían dos operaciones para la República, una
operación de retirada desde Madrid a Cartagena por Albacete, que cubriera
la salida de España de los líderes políticos y de los mandos militares más
amenazados de irreversible represalia y una oferta de capitulación negociada
protagonizada por militares ideológicamente distantes de la decisión belicis
ta entonces encabezada por el Doctor Negrín y al punto aplaudida por el
comunismo español.

El título del capítulo cuarto del libro de Ricardo de la Cierva -Cuatro días
de marzo: cuatro golpes que aniquilaron la República (4, 5, 6 Y7 de marzo
de 1939)-recoge los siguientes episodios: la sublevación pronacional de Cartage
na; elpronunciamiento radiofánico de Casado-Besteiro; elpronunciamiento militar comu
nista en Madridy su aptastamiento fuera de Madrid. Son los cuatro episodios de
una caída agónica que agudizaba y ensanchaba la brecha implícita en el co
razón de la Segunda República, desde 1934. Los frentes-populistas ganados
por el comunismo eran repudiados por los republicanos atraídos por el
anarcosindicalismo. Los militares al servicio de la República, finalmente, se
volcaron en esta segunda posibilidad y al dominar Madrid se pusieron en
mejores condiciones para formalizar el fin de las hostilidades. Tal fue el
mérito de Casado. El epílogo trimestral devolvió el protagonismo a Madrid
yel estilo del acontecimiento recordó las técnicas del golpe de Estado vivi
das al comienzo de la lucha.

El Ejército del Centro a las órdenes del general Saliquet percibía, para
conocimiento de Franco, de este modo la situación vivida en Madrid a partir
del 8 de marzo; un día crítico:

"Por lo que respecta a Madrid en la parte Oeste y Norte dominaron
los comunistas, que tienen dominado el Estadium, Argüelles, la Cárcel Mo
delo y es posible que el Cuartel de la Montaña. En el Centro de Madrid
domina la Junta (Casado-Miaja-Besteiro) ... La Junta ha bombardeado Alca
lá, quizás para evitar la llegada de refuerzos comurustas a Madrid. La situa
ción en el Este y Sur es muy dudosa y no se sabe quién ocupa actualmente
el Hipódromo... A última hora se ha oído fuego de cañón en el Pardo, Casa
Palomeras y río Manzanares",
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La resistencia comunista frente a la Junta de Casado se agota el 12 de
marzo en la Zona de Cuatro Caminos-Fuencarral. El bombardeo nocturno
de la artillería casadista contra los Nuevos Ministerios puede considerarse el
punto final de los pronunciamientos. El balance de las víctimas era, a juicio
de Ramón Salas, impresionante para un simple intento de golpe de Estado
como fue de hecho el gesto último de los comunistas -233 muertos y 564
heridos en las calles de Madrid.

Dos actividades en paralelo facilitaron la entrada en Madrid de los ejérci
tos nacionales. La primera -negociaciones para la entrega incondicional- es
la que culmina en la entrevista de Gamonal el 23 de marzo entre los emisa
rios de Casado y Matallana -Garijo y Ortega- y los miembros del Cuartel
General del Generalisimo -Gonzalo, Ungría y Medrano, todos profesiona
les de condición militar. La segunda -desencadenamIento de la Segunda
Ofensiva General- es la que se demoró hasta el domingo 26 de marzo dan
do tiempo a intervenciones en el interior de Madrid de lo que se ha seguido
llamando «quinta columna». El ataque militar más enérgico tendrá lugar en
la cabeza de puente de la ciudad de Toledo con tres Cuerpos de Ejército.
Darán, en pocas jornadas una impresionante pasada hacia el Este entre el
río Tajo y los Montes de Toledo, con el ala izquierda oportunamente ancla
da en Tarancón (Cuenca) sobre la carretera de Valencia.

Entre la Casa de Campo y la Ciudad Universitana se produjo una pene
tración pacífica. «Los síntomas del día de hoy abonan la idea de que el ene
mIgo abandona la lucha» -escriben los informes nacionales-o El abandono
de las posiciones de los tres Cuerpos de Ejército de la República defensores
del Centro está confirmado a partir de las 21 horas del día 27. Es el día en
lt..le el general Miaja toma en Alicante el avión para Argel. A las dos de la
madrugada del martes día 28 se documenta la rendición en un texto del co
ronel Casado que fue correctamente transmitido a todos los mandos subor
dinados. Las treinta personas que acompañan a Casado al aeródromo de
Algete a las diez horas para volar hacia Valencia depositan en el coronel
Adolfo Prada la dura misión de entregarlo todo al enemigo -las armas y la
ciudad- a las trece horas en los bajos del Hospital Clínico como jefe del
Ejército Republicano del Centro.

Los soldados de Franco entraron, bien por el Barrio de Argüelles, bien por
el Manzanares para extenderse, respectivamente hacia el Parque del Oeste y
hacia las Ventas del Espíritu Santo. El General Espinosa de los Monteros con
audacia Instaló su puesto de mando en el edificio de la Telefónica, apenas
rodeado de unos centenares de soldados. Nada ocurrió en las calles que pu
diera recordar la atmósfera de los tres días 18, 19 Y20 de julio de 1939. Era el
final del Ejército Popular de la República y el de la propia República.
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