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LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA: DE CONFLICTO INTERNO
A PRIMERA GUERRA MUNDIAL. LA CRISIS SUCESORIA DE LA
MONARQUÍA HISPÁNICA, por Emilio de Diego García

El problema planteado a la muerte de Carlos II (1-XI-1700) sin herederos
tendría repercusiones no sólo en España, sino también en Europa y América. El
testamento del último rey español de la Casa de los Habsburgo, a favor del pre
tendiente francés, Felipe de Anjou, no sería aceptado por las potencias euro
peas, que tenían en su punto de mira las numerosas posesiones que aún conser
vaba la Corona española. El conflicto armado que desarrollaría entre 1701 Y
1713114 con la participación de un gran número de países, encabezados por
Francia y Austria, discurrió en dos escenarios, uno español y otro europeo, con
distinto devenir. Sin embargo, el desenlace no lo decidirán las armas, sino el
fallecimiento del emperador José, que dio un giro completo al panorama inter
nacional y facilitó el inicio de las negociaciones diplomáticas. Las paces de
Utrecht (1713), completadas en Rastadt (1714), dieron por finalizada aquella
gran contienda, cuyas consecuencias para España fueron enormemente impor
tantes, tanto en su evolución interna, como en su posición internacional a lo
largo del siglo XVIII.

LA CRISIS DE 1808 EN LA OPINIÓN PÚBLICA, por Adolfo Carrasco

Martínez

A partir de los números del Diario de Madrid aparecidos en el año 1808, es

te artículo analiza el reflejo en la opinión pública del comienzo de la Guerra de

la Independencia. El periódico constituye una fuente riquísima porque no dejó

de publicarse a pesar de los vaivenes políticos y pasó por el control de las diver

sas autoridades que se alternaron. De ahí que permita tomar el pulso a la vida

madrileña y española desde diversos ángulos. Aquí nos interesa desde una doble

perspectiva, como un documento que refleja y a la vez aspira a influir en la

marcha de los acontecimientos. En sus páginas se percibe el empeño de los

bandos por librar también la batalla en la opinión, y el despliegue de recursos

culturales, propagandísticos y persuasivos de todo signo que se pusieron al ser

vicio de los objetivos políticos y militares.
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LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA VISTA A TRAVÉS DE LA
HISTORIA GENERAL DE LA ORDEN DE SAN JERÓNIMO, por F.

Javier Campos y Fernández de Sevilla

En el siglo XVIII existen dos monjes jerónimos -P. Francisco Salgado y
Juan Núñez- que escriben sendas Historias Generales de la Orden de San Je

rónimo con el justificante de oficiales. Son obras escritas por religiosos y para
religiosos, por lo que prima en sus páginas los acontecimientos internos de su
religión, aunque recojan información de la época que puede resultar interesan
te. Como se puede comprobar, los PP. Salgado y Núñez hablan de la Guerra
de Sucesión Española en las implicaciones que tuvo con la Orden de San Je
rónimo, con mayor detenimiento el segundo, fruto de su curiosidad personal, y
siguiendo muy de cerca las obras de V. Bacallar y de fray N. Belando, que sin
duda son las mejores historias de aquélla época.

A través de la historia del padre Núñez se constata el afecto mostrado por
Felipe V a la orden jerónima por las cartas dirigidas al padre General, cuyos
textos se han conservado por la transcripción que de ellos hizo, y también se
comprueba la fidelidad con que le respondió esta religión española.

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO (ESPAÑOL) EN EL SETECIENTOS,
por Juan Velarde Fuertes

Se ofrece en este artículo la evolución del pensamiento económico español
en el siglo XVIII en el salto del mercantilismo a la escuela clásica. Las etapas
sucesivas fueron las de Uztáriz, Campomanes, y Jovellanos, que constituye el
preludio de los doceañistas. Detrás de Uztáriz se encuentran Ulloa, Zavala, José
del Campillo, o el abate de la Gándara; detrás de Campomanes se encuentran
Olavide, Arriquibar, Danvila, Bernardo Ward y Campmany; y detrás de Jove
llanos se hallan Cabarrús, Foronda, José Alonso Ortiz, Vicente Alcalá Galiano y
Ramón Campos.

LA UNIDAD Y SOBERANÍA DEL ESTADO ESPAÑOL EN LA MONE
DA DE FELIPE V: SU IMPORTANCIA HISTÓRICA, por María Ruiz

Trapero

Felipe V, creó el Sistema Monetario Español, después de la Guerra de Suce
sión, sobre la legislación heredada y seguida de los Reyes Católicos, actualizada
con las novedades europeas de las Cortes francesa e italiana de su época.

Sistema Monetario Español inexistente hasta la reforma de Felipe V, consis-
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tente en dotar a todos los Estados heredados de una misma y única moneda, la

castellana; moneda válida para medir la economía del Estado. Idea de unidad

económica presente en la legislación heredada de los Reyes Católicos, y seguida

por el nuevo Monarca como base de su legislación reformista para crear el Siste

ma Monetario Español. Sistema, en el que mantuvo el bimetalismo heredado del

Real de a Ocho y de la Onza, plata-oro, con la introducción de la moneda fiducia

ria de cobre en sustitución de la de vellón, que la convirtió en moneda de cuenta.

Moneda-documento histórico y testigo fiel del Estado y de la Sociedad de su

tiempo, en la que por disposición legal y aplicación de las técnicas artísticas pro

pias de su época, nos transmite la Unidad y Soberanía del Estado Español, testifi

cando la política centralista borbónica, sin omitir en su ímpronta monetaria el

contenido religioso de sus leyendas y la influencia de su aportación europea.

UNA SINGULAR OPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL REINADO
DE CARLOS 11: LA RENOVACIÓN DE LA MONEDA DE VELLÓN, por
Javier de Santiago Fernández

El presente artículo aborda el estudio del proceso de retirada de la moneda

de vellón circulante durante los primeros 15 años del reinado de Carlos II y su

sustitución por una nueva especie de vellón grueso. Constituyó una complicada

tarea administrativa que tuvo lugar entre los meses de febrero y mayo de 1680.

Las fuentes utilizadas han sido los libros de cuentas de las cecas, principales

instituciones implicadas en el proceso. Éstas nos han permitido cuantificar por

menorizadamente todo lo referente a la operación: cifras de moneda retirada,

cantidades acuñadas de la nueva especie y destino dado al metal. Este enfoque

nos ofrece una imagen real de los resultados obtenidos por la política monetaria

de la Corona.

LA MONEDA COMO ARMA POLITICA EN LA GUERRA DE SUCE
SIÓN ESPAÑOLA (1703-1713). EL NUMERARIO DEL ARCHIDUQUE
CARLOS, por José María de Francisco Olmos

En este trabajo se hace un repaso pormenorizado de la problemática numis

mática de la Guerra de Sucesión Española, en concreto del documento moneta

rio realizado por los partidarios del Archiduque Carlos en los distintos territo

rios que por entonces formaban parte de la Monarquía Hispánica, tratando de

explicar su tipología, circulación y problemática, así como la aceptación de la

circulación de moneda extranjera y la prohibición del uso de la del enemigo,

viendo como las consecuencias de la Guerra en el uso de los tipos y leyendas
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monetarias del emperador Carlos VI se mantuvieron mucho tiempo después de

acabada la contienda militar.

BENVENUTO CELLINI y LEONE LEONI: DOS GRANDES ESCUL
TORES AL SERVICIO DE LA MONEDA Y DE LA MEDALLA RENA
CENTISTA, por Mª del Mar Royo Martínez

El presente artículo tiene como objetivo sacar a la luz uno de los aspectos

más desconocidos de la obra de los dos grandes escultores y artistas italianos

del Renacimiento, Benvenuto Cellini y Leone Leoni: sus trabajos en el campo

del grabado de la moneda y de la medalla. Contemporáneos, enemigos acérri

mos y reclamados por los monarcas de las principales cortes europeas, ninguno

de ellos dudó en prestar sus conocimientos artísticos y técnicos a los avances

medallísticos y monetarios del momento. El primero de ellos, al servicio del

pontífice Clemente VII, de los duques Alejandro y Cosme de Médici y de Fran

cisco I de Francia, contribuyó enormemente al desarrollo de la fabricación mo

netana del Renacimiento, construyendo en 1530 una prensa de tomillo y defen
diendo la técnica de la acuñación de medallas frente a la fundición, El segundo

al servicio del Papa Pablo IlI, pero sobre todo de Carlos V y Felipe Il, ejecutó a

10 largo de su brillante carrera artística la mayor parte de las mejores monedas y

medallas que fueron dedicadas en su tiempo al Emperador.

EUROPA, DESDE SUS MITOS ANTIGUOS Por Ángel Sánchez de la
Torre

La denominación de nuestro continente ha sido muy variada desde diferentes

lenguas y en diferentes épocas, y abarcando la totalidad o sólo parte de 10 que

ahora es conocido como Europa. Probablemente hay algo tras ese nombre que

incluye alguna significación que 10 hace permanecer.

La antigüedad del nombre de Europa raya en los 4.000 años. La narración mí

tica 10hace proceder de la hija de un rey fenicio, raptada y llevada a Creta por las

argucias del Toro-Zeus. La significación de11aberinto cretense, la función mito

lógica de los hijos de la reina cretense Europa, la probable etimología de este

nombre ("buena ventura", "prosperidad"), podrían explicar, desde las brumas del

inconsciente colectivo, el protagonismo histórico de esa libertad transgresora (res

pecto a situaciones, conocimientos y creencias previas, buscando nuevas certi

dumbres y tratando de realizar nuevos valores) que para muchos es protagonizada

por la cultura europea tradicional, y que actualmente busca raíces para adquirir

conciencia de su propia misión en el mundo contemporáneo.
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A LOS 500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, por Juan
Luis Beceiro García

En este pequeño estudio nos referimos a un libro publicado en 1989 por un

grupo de SOCIólogos y antropólogos amencanos -que no historiadores- que se

refieren, en pnmer término, al próximo V Centenano del Descubrimiento al que

denominan "celebración colonialista", cuando es bien sabido que España Jamás

tuvo colonias en América, como demostró absolutamente el argentmo Ricardo

Levene. Se habla del conocido Requerimiento, y especialmente del Etnocidio

del que acusan a España, siendo CIerto que España, en la conquista, arrumó las

distintas culturas de los indios -como no podía ser de otra forma-; es el dispu

tado "clash ofpeople" tan estudiado en los últimos tiempos. La conquista espin

tual de los indígenes y la enorme obra cultural de España en América, no igua

lada por ningún otro pueblo colonizador europeo, el mestizaje y la "raza cósmi

ca" del mejicano Vasconcelos. El asunto de la población amen cana en el SIglo

XV y la legislación española en Indias orgullo de nuestra Historia.

EL CLERO PARROQUIAL EN LA ESPAÑA MODERNA. ESTILO DE

VIDA Y ASPECTOS SOCIO.ECONÓMICOS, por Maximiliano Barrio
Gozalo

El presente artículo quiere ser una reflexión sobre los aspectos socio

económicos del clero parroquial, tradicionalmente designado con el nombre de

bajo clero, en los siglos modernos. La forma de reclutamiento y la estructura

beneficial determinan su ongen geográfico, cuyos miembros proceden mayon

tariamente del mismo obispado y de familias acomodadas del campo o la ciu

dad. Su nivel cultural difiere sensiblemente según el tipo de beneficio que po

seen y su forma de provisión, y en general es bastante mejor la de los curas que

la de los simples beneficiados, aunque hay que esperar a la segunda mItad del

setecientos para que la mejoría se haga general. A medida que avanzan los

tiempos modernos su estilo de vida se ajusta cada vez más al modelo ideal que

delinea el concilio de Trento y los sínodos y la literatura religiosa van configu

rando. El análisis de su situación económica muestra los diversos mundos del

clero parroquial, destacando el estatus relativamente elevado que disfrutan los

párrocos o rectores, mientras que la situación de los SImples beneficiados y de

los capellanes es sensiblemente inferior, quedado al margen del sistema el pro

letariado eclesiástico que no posee ningún beneficio y tiene que malvivir con

los servICÍOS que le encargan. Termina el artículo con unas páginas sobre el

asociacionismo del clero parroquial para defender sus mtereses económicos y
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sociales, que apenas está estudiado y sugiere posibles pistas de investigación,

que desarrollen y completen tan interesante tema.

SOMATÉN Y DEPURACIONES EN LA DICTADURA DE MIGUEL
PRIMO DE RIVERA, por Julio Escribano Hernández

Se trata de un estudio sobre el Somatén como fuerza armada al servicio de la

autoridad y sobre las depuraciones durante la Dictadura del general Primo de

Rivera, que condena la vieja política. Así se destierra a Santiago Alba y se elo

gia al político "más sabio y más austero", Antonio Maura; se lucha contra el

caciquismo, se procede judicialmente contra el presidente destituido Manuel

García Prieto e incluso se depura a los intelectuales enfrentados al Directorio:

Unamuno, Rodrigo Soriano y otros.

ARISTOCRACIA ECLESIAL EN "CARRERA DE SALBACIÓN". LAS
DIGNIDADES CATEDRALICIAS BURGALESAS A MEDIADOS DEL
SETECIENTOS, por Francisco J. Sanz de la Higuera

El Cabildo de la Catedral de Burgos estaba comandado, a mediados del siglo

XVIII, por un grupo de dignidades y canónigos que manifestaban, tanto a 10
largo de su existencia como en el proceso hacia la muerte, unas conductas, unas

estrategias y unas mentalidades que les diferenciaban de forma notable del resto

de los clérigos y demás vecinos de la ciudad. En múltiples parámetros de sus

cómodas vidas y en sus últimas voluntades deseaban diferenciarse de las demás

categorías profesionales y exhibir un incuestionable contraste de estatus, honor

y rango.
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LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA: DE
CONFLICTO INTERNO A PRIMERA GUERRA

MUNDIAL. LA CRISIS SUCESORIA DE LA
MONARQUÍA HISPÁNICA

Por Emilio de Diego Carda

Profesor Titular de Histona Contemporánea
Universidad Complutense de Madrid

1título de este texto puede parecer un poco llamativo, pero a medi
da que nos situemos en el horizonte político de 1700, con motivo
de las repercusiones del problema dinástico planteado a la muerte

de Carlos II, que terminarían alcanzando a Europa, América e, mcluso, al
Norte de África, podremos apreciar que no es tan exagerado hablar de pri
mer conflicto de alcance mundial, en el sentido de la dimensión del mundo
de entonces. El proceso se puede articular en cuatro partes:

1a) LA CRISIS INTERNA

El día de Todos los Santos de 1700 fallecía en Madrid el Rey Nuestro
Señor, Carlos de Habsburgo, Carlos II, el último rey español de la casa
de Austria, un personaje cuya peripecia personal discurriría a caballo
entre la historia y la leyenda. Un individuo atormentado, sometido a pre
siones extraordinarias.

La muerte de este monarca sin descendencia daría paso a una crisis
dinástica que, por sí sola no hubiera tenido más que una dimensión endó
gena, a lo sumo nacional, pero que al producirse en el contexto interna
cional de comienzos del Setecientos acabaría teniendo unas implicacio
nes enormes; porque, además venía a ser el catalizador de un conjunto de
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problemas acumulados por una serie de crisis anteriores de diferente na

turaleza. En 1700 concurrieron a la vez

a) una crisis, en el ámbito político, que venía desarrollándose a 10 lar
go de la última década del Seiscientos. La debacle interna, a 10 largo de

los años 90 de esa centuria, iría agudizándose en vez de resolverse. Una

burocracia complicada hacía que, además, el sistema de gobierno basado
en una polisinodia con enormes rivalidades de unos Consejos respecto a

otros, aparte de complicado, resultara escasamente eficaz. Desde luego

sería difícil justificar la monarquía de Carlos II (1655-1700) por criterios

utilitarios de eficacia, porque evidentemente no era así. Los intentos de

reducir impuestos y disminuir los gastos, llevados a cabo por el Conde de

Oropesa y que le habían costado la salida del Gobierno, no tuvieron éxito
por la resistencia de esa misma burocracia y del entorno cortesano a re

ducir los dispendios. Los esfuerzos de reorganización político

administrativa para agilizar un poco la gestión de los asuntos públicos
tampoco habían dado resultado. El proyecto de dividir España en tres

regiones administrativas, una para el Duque de Montealto; otra para el

Condestable y, la tercera, para el Almirante de Castilla no hicieron sino

crear tensiones añadidas, entre unos órganos que no estaban dispuestos a

ceder un ápice de sus parcelas de competencias y estas nuevas instancias.
En todo caso, la caída del Conde de Oropesa en 1691 significaba un pun

to de inflexión hacia un auténtico estrangulamiento del gobierno de Es
paña. Pero no era sólo un problema político.

b) La situación se presentaba, igualmente complicada, en el plano

económico. A 10 largo del reinado de Carlos II se había ido acentuando el

efecto perverso de un círculo vicioso en este campo. ¿En qué consistía

éste estrangulamiento? Era algo relativamente simple. Para comprenderlo
basta una ojeada a las finanzas públicas. Las cuentas de la Corona esta

ban absolutamente desequilibradas, con unos ingresos que no eran nunca

suficientes para atender los gastos. Ese desequilibrio había llevado a la

enésima bancarrota de los Austrias en 1692. Pero, a la vez, a un colapso
financiero más amplio, porque el país estaba sometido a una enorme pre

sión fiscal, en relación con la riqueza existente, para tratar de atender a

los gastos de esa Monarquía, a los cuales no había manera de satisfacer.

Ni siquiera incorporando los caudales procedentes de América. Por otra
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parte, la capacidad de endeudamiento de la Corona había llegado también
al límite.

Dentro del despilfarro, que agotaba los recursos del país, el caos fi
nanciero y la evolución económica en su conjunto, se interaccionaban
negativamente, provocando un estancamíento próximo a la paralización

total. La falta de medios conducía a una escasa productividad. Problema
agravado por el reducido tamaño de los mercados, debido a las dificiles
comunicaciones, que hacían prácticamente imposible sacar los productos
de unas regiones a otras. Todo llevaba a la generación de unos exceden
tes alimentarios muy pequeños, cuyas secuelas afectaban al sostenimien
to de la población.

e) Cabría hablar pues de una crisis demográfica. No olvidemos que en
los compases finales del siglo XVII se produjo el gran éxodo de los espa
ñoles a América, buscando una alternativa a una situación de superviven
cia que se aquí se hacía complicada.

Así pues a la muerte de Carlos II se entrecruzan bajo la cuestión di
nástica planteada, un conflicto político mterno, otro económico, relacio
nado con el anterior, y una coyuntura demográfica adversa, cuyas raíces
en el tiempo se hundían más atrás, pero que se había agudizado, de forma
muy preocupante, en el transcurso de la última década del siglo XVII.

Finalmente, España empezaba a dar muestras de una notable flaqueza
en el ámbito militar. Era una gran potencia con extensos territorios, toda
vía con una enorme proyección trasatlántica y resultaba que, hacia 1700,
contaba con un Ejército de unos 20.000 hombres mal armados, pagados e
instruidos; y, apenas disponía de una flota de 20 barcos operativos, (na
víos de línea y fragatas). Con estos medios militares, en el corazón de la
crisis económica y política, aludida, la situación era verdaderamente
complicada. A ellas se venía a superponer la muerte de Carlos II, sin
hijos. ¿Qué iba a pasar con aquella España?

2a) LAS EXPECTATIVAS INTERNACIONALES

Nuestro país estaba en el punto de mira de los grandes países euro
peos. Había llegado el momento, desde las perspectivas inglesas, holan
desas, francesas, incluso austriacas, de tomar parte en los asuntos de Es
paña. Fue, en este contexto, donde el problema dinástico catalizador de la
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crisis económica, política, militar y demográfica, se proyectaría más allá
de nuestras fronteras dando lugar al conflicto generalizado.

La situación por la que atravesaba España se venía observando de ma
nera directa por las grandes potencias; pero, en particular, por nuestro
vecino continental del Norte, la Francia de Luis XIV, la mayor potencia
continental del momento.

Desde 1689 en que Carlos Il había contraído matrimonio con María
Ana de Neoburgo, hija del Elector del Palatinado, la atención francesa
tomó un sesgo de preocupación ante el temor de que la nueva reina pu
diese influir en la corte española a favor de los intereses alemanes. La
inquietud de Francia fue tal que llegó incluso a intervenir militarmente en
España, en este periodo, para presionar a Carlos Il. Efectivamente, en
1697 tomó Barcelona y por el Tratado de Ryswick impuso una serie de
condiciones que iban alumbrando las posibles bazas a jugar por la mo
narquía francesa en el momento en que faltara el rey español.

Así llegamos a esos compases finales del reinado. En 1698 se intensi
ficaron las presiones en tomo a Carlos Il, cuyo fin se adivinaba más o
menos próximo. Todo tipo de maniobras, tanto externas (sobre todo fran
cesas, pero también de otros países), como internas, (con un bando que
tenía, su cargo la defensa de los intereses del candidato francés, que no
podía ser otro que Felipe de Anjou; con otro, formado en tomo a la reina
María Ana de Neoburgo, vigilando los del candidato austriaco; y un ter
cero, de influencia menor, que planteaba la posible alternativa de José
Fernando de Baviera), habían convertido la Corte en un hervidero de
intrigas y de problemas que amargarían los últimos días del monarca.

En noviembre de 1698, Carlos Il hizo un primer testamento en el que
nombraba heredero de la Corona a José Fernando de Baviera, biznieto de
Felipe IV. Pero el candidato fallecería un poco más tarde (8 de febrero de
1699), es decir, antes que el propio Carlos Il, con lo cual la cuestión se
polarizaba y radicalizaba definitivamente. De la triada de candidatos que
daban dos: el Archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo, biznieto
de Felipe IV y cuyos principales valedores eran el Conde de Oropesa y el
Duque de Medina de Rioseco; y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y
biznieto igualmente de Felipe IV, que contaba con el apoyo del embaja
dor francés en Madrid, Harcourt; con el respaldo de algunos eclesiásticos
importantes, como Portocarrero, y de algunos nobles, como el Marqués
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de Bedmar, entre los principales defensores de su causa. Bajo la presión
de este -Ilamémosle- "partido francés" en la Corte, el último monarca
español de la casa de Austria otorgó, en octubre de 1700, el que sería su
definitivo testamento, reconociendo como heredero a Felipe de Anjou,

Con tal designación se podría pensar que el problema dinástico des
aparecía, por cuanto la decisión legal del monarca solucionaba la cues
tión al elegir un heredero. No sería así, pues la última voluntad regia po
día tener vigencia, en el mejor de los casos, dentro de España; pero no
fueran dado que alguna de las potencias implicadas no se mostraba dis
puesta a aceptarla. Las aspiraciones del candidato Carlos de Austria, con
el mismo grado de parentesco que Felipe de Anjou, seguían firmes y la
ambición del resto de los países a intervenir iba a evitar que la salida es
tablecida en el segundo testamento de Carlos II pudiera hacerse efectiva.

Así pues, a finales de 1700 Felipe de Anjou fue proclamado rey de
España. Inmediatamente el príncipe francés se dispuso a venir a Madrid a
tomar posesión de su Corona y a ganarse el reconocimiento popular. Se
orquestó una campaña de propaganda, enormemente amplia, en los me
dios de la época, es decir, con panfletos, libelos, pequeños libntos, pas
quines, .oo, a favor del nieto de Luis XIV. Hay uno muy célebre, El des
engaño católico del padre Diego Ignacio de Fonvit, defendiendo a Felipe
de Anjou o La refutación erudita y satírica del papel, firmado por Maca
naz que, a su vez, aparentando criticar algunos aspectos del primero,
abundaba en la opción francesa. En fin, toda una serie de preparativos
trataban de reforzar, en la opinión pública, lo que Carlos II había dispues
to en su testamento.

En ese clima, llegó a Madrid el príncipe Borbón. Había cruzado la
frontera hispano-francesa el 24 de enero de 1701 en compañía del ya
aludido embajador francés, Harcourt, que le había ido a buscar. Le acom
pañaban además el Marqués de Louville y el Conde de Ayen. Sus apoyos
en la corte madrileña serían el ya citado cardenal Portocarrero y el Conde
de Bedmar, respaldando la campaña de opinión que había creado en la
Corte un ambiente muy favorable.

El nuevo rey de España entró en Madrid en la mañana del 18 de febre
ro de aquel año. Era un muchacho de 17 años, la antítesis física de Carlos
II, o al menos de la imagen que de éste nos ha dejado la literatura y la
pintura: hechizado, ma1formado, ... con algunos trazos quizás excesiva-
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mente dramatizados, pero que estaba bien lejos de ser la encamación de
la vitalidad, la fuerza y la juventudl

.

Felipe de Anjou, se instaló, como es lógico, en el Palacio del Buen
Retiro y entregó el gobierno al cardenal Portocarrero; al Presidente del
Consejo de Castilla, Manuel Arias; y como tercero, y hombre de gran
influencia para él en las tareas de gobierno, al propio embajador francés,
Marqués de Harcourt.

Para que el proceso quedara completo, faltaba la sanción de las distin
tas Cortes de los reinos fundamentales de España, aceptándole como rey.
Las de Castilla, reunidas en abril de 1701, aprobaron y proclamaron a
Felipe de Anjou como Felipe V. Las de Aragón, hicieron lo propio en
septiembre de ese mismo año, cuando el rey iba camino de Barcelona
para recibir a la que sería su primera esposa, María Luisa de Saboya. Las
Cortes de Cataluña se pronunciaron del mismo modo en octubre de 1701.
Se había completado el proceso por el cual el rey culminaba los trámites

para ser reconocido por todos sus súbditos.
Pero a pesar de ello, una parte de éstos, los que constituían el partido

"austracista", en tomo a la reina viuda María Ana de Neoburgo, yalgu
nas zonas del país, no estaban tan entusiasmados como los madrileños o
como Castilla en su conjunto. Las conspiraciones estaban a la orden del
día. La reina "austriaca" sería desterrada, en un primer tiempo, a Toledo
y, más tarde, acabaría siendo expulsada del país. Pero, de momento, en la
imperial ciudad se constituyó un foco de conspiración permanente contra
el príncipe francés. Otras de las medidas adoptadas por los nuevos go
bernantes, tratando de acabar con la oposición, fue desterrar al conde de
Oropesa, lo cual, posiblemente, constituyó un grave error; o enviar a su
sede al obispo de Segovia, entonces Inquisidor General. Estas disposicio
nes provocaron choques con algunos de los grandes de España, como el
Duque de Arcos o el Duque de Medina de Rioseco. Existía, pues, una
cierta oposición, pero, de momento, quedaba reducida al ámbito interno,
sin plantear mayores problemas. Estos surgirían al trascender el asunto al
marco europeo.

i Ver SOLÉ, J.Ma Apodos de los Reyes de España. Madrid, 2007, pp. 293.
Una chanza popular referida a Carlos II en su Juventud decía: "El Príncipe, al parecer! por en

deble y patizambo! es hijo de contrabando! pues no se puede tener".
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Efectivamente, camino de Cataluña, más concretamente de Barcelona,
donde iba a recibir a la que, como hemos dicho será su primera esposa,
Felipe de Anjou tuvo noticia de los iniciales movimientos conspiratorios,
llevados a cabo por Austria, contra los dominios españoles en el exterior.
En concreto en Nápoles, el 23 de septiembre de 1701 se descubría una
trama para asesinar al virrey español, Duque de Medinaceli, movida por
el Marqués de Pescara y el Príncipe de Caserta. No tardó mucho el nuevo
rey de España en responder adecuadamente. Esta sería una de las notas
identificativas del proceder del recién jurado monarca: la de personarse
en todos los lugares de compromiso, incluso en la pnmera línea de bata
lla, cuando empezaban los choques armados, hasta el extremo de expo
nerse imprudentemente. Tal vez era otra forma de ganarse la voluntad de
sus súbditos. En abril de 1702, Felipe V marchó a Nápoles, donde se en
contraría la situación más o menos controlada, si bien muy pronto iba a
estallar en el otro extremo de la Península italiana, en el Milanesado.

En esta ocasión, Austria, buscando la ayuda de Holanda, lo cual equi
valía a asegurarse un importante poder naval, concluía una alianza que
permitía a los Habsburgo invadir el Milanesado. Los holandeses encon
traban la ocasión de renovar sus disputas contra los españoles por el mo
nopolio que éstos ejercían en América.

A esto hay que añadir que el nuevo rey inglés, Guillermo IlI, en apoyo
de Holanda y por motivos muy semejantes a los de los holandeses, decla
raba la guerra también a Luis XIV. Inmediatamente se perfilaron dos
grandes bloques: el primero nucleado por España y Francia, por razones
familiares, con dos miembros de la dinastía borbónica en ambos tronos, y
Saboya, la casa de origen de la primera mujer de Felipe de Anjou, En el
otro, Inglaterra, Holanda, Austria y toda una serie de pequeños Estados
italianos.

La guerra en el Norte de Italia en la campaña de 1702-03, fue favora
ble a las armas de Felipe de Anjou; al menos mientras contó con el res
paldo saboyano. Sin embargo, la alianza en el bando contrario estaba
cobrando tal dimensión que el propio Duque de Saboya cambiaría de
bando muy rápidamente.

¿A qué se habían comprometido los aliados frente a la España de Feli
pe V? Su primer objetivo era derrocar al príncipe francés, pues veían una
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posible amenaza en la unión de Francia y España; lo cual supondría un
dominio incontestable de los Borbones en el continente. Un segundo ob

jetivo sería apropiarse de la mayor parte de los territorios de la Corona

española. En este sentido en las cláusulas que establecieron en su primera
alianza, señalaban que "esa apropiación es a tiempo parcial, una pose
sión en depósito ya que se devolverá si el Archiduque de Austria, en su
momento, llega a ser rey". Así de momento, Holanda se podía apropiar

de los territorios que fuera tomando en la zona de Bélgica y en relación

con algunas de las regiones litorales que tuvieran interés para su comer

cio. En poder del emperador Leopoldo, "mentor de la causa del candida
to austriaco", podía ir quedando lo que se ocupará en el Rin y en Italia.

En manos de Inglaterra, lo que se consiguiera en otros puntos de Europa
y, por supuesto, en las Indias. El conflicto alcanzaría, enseguida, como

decíamos, una perspectiva transoceánica.

La campaña, en tierras italianas, que se había saldado con las victorias
de Luzzara y Santa Victoria a favor de Felipe V, sería contrarrestada por

una gran ofensiva naval. Una flota angloholandesa atacó las costas fran
cesas y otra las de la América hispana. España no tenía apenas capacidad

de respuesta en el mar y Francia muy poca, en relación con el poderío

naval angloholandés. De manera que las líneas principales de la guerra

que se desarrollaría durante más de una década, a partir de este 1702,

iban a estar marcadas por esta doble realidad: el dominio en el continen

te, en general, podía inclinarse hacia las armas de los Borbones (Francia

y España); pero, en el mar, la situación, desde luego era de clara inferio

ridad hispanofrancesa.
Algunas circunstancias imprevisibles, como los cambios al frente de la

Corona británica y de la imperial acabarían determinando la marcha y des

enlace final de los acontecimientos. En efecto, en marzo de ese mismo año,
murió Guillermo III de Inglaterra y le sucedió Ana Estuardo. Con lo cual

pasó a mandar el ejército inglés y, en general, a liderar los esfuerzos an

gloholandeses contra Francia, JoOO Churchill Marlborough, (el "Mambrú"

de las canciones infantiles), un militar verdaderamente extraordinario por

su capacidad y preparación. Los éxitos que iban a obtener los aliados co

ntra Luis XIV se deberían, en buena medida, a la gestión de Marlborough.
En el mar la ventaja aliada, como decíamos, resultaba incontestable.

Una tercera flota angloholandesa se dirigió, el 24 de agosto (1702) contra
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Cádiz, aunque no consiguió ocupar la ciudad. Pero España tampoco pudo
hacer más para defenderse, de ese hostigamiento desde el litoral, con 10

cual los aliados saquearon impunemente Rota, el Puerto de Santa María y
otros lugares próximos.

No sólo eso, el hundimiento en la ría de Vigo de la flota de América,
que traía los caudales del otro lado del Atlántico, fue el episodio, posi
blemente, más importante de la quiebra de este tipo de tráfico, vital para
la Corona española, a 10 largo de los siglos XVII y XVIII. La catástrofe
para la causa borbónica se producía, precisamente, en 1702.

En tierras italianas la confrontación discurría más favorablemente para
el monarca español. Felipe V regresó de Milán, llegó a Figueras en di
ciembre de ese año y en enero de 1703 estaba en Madrid. El conflicto se
mantenía en una posición equilibrada, en su doble vertiente marítima y
continental. Pero, en España la sombra de Luis XIV empezaba a ser tan
necesaria como indeseable. El personal francés que acompañaba a la
nueva monarquía suscitaba los lógicos recelos en sectores cada vez más
importantes de la nobleza española y, en consecuencia, la posición de
Felipe V, siempre difícil, se complicaba más aún a partir de 1703.

La guerra hacia urgente la reforma del Ejército. Esta sería una de las
primeras cuestiones que acometería el nuevo rey. Pero para ello debía
mejorar e incrementar la recaudación tributaria, una política siempre im
popular. A la par necesitaba la ayuda de Francia, 10 que obligaba a mo
verse siempre en evidente contradicción: se precisa la colaboracíón de
Francia, pero 10 francés se veía aquí siempre con cierta desconfianza. Sin
embargo, no cabían demasiadas alternativas ante una contienda decisiva
y cada vez más difícil para la causa borbónica.

En 1703, el rey Pedro II de Portugal, a quien habían prometido Galicia,
Extremadura, Buenos Aires y algunas otras zonas de América, se pasaba
con armas y bagajes, al ámbito de los aliados; es decir, se abría así una
base enemiga en la Península, alimentada vía marítima por los británícos.
En efecto, en mayo de 1704 desembarcaron en Lisboa 14.000 ingleses y
holandeses con el propio Archiduque Carlos, que se autoproc1amaba ofi
cialmente candidato a la Corona de España y que se intitulaba Carlos III de
España. Una vez instalado en Lisboa, al frente de una Junta Magna, se
dispuso a dirigir la guerra contra Felipe V, en dos frentes: uno por tierra,
hacia la "raya" hispanolusa; y, otro, por mar, por el sureste hasta Cataluña.
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La campaña en territorio portugués se resolvería con un cierto equili
brio. Una primera ofensiva por parte de Felipe V con el Duque de Ber
wick -figura a la que habrá que referirse con frecuencia en los años si
guientes de la Guerra-, Tilly y un ejército importante, que llevaba el pro
pio rey a su lado, consiguió algún éxito en la frontera, pero muy pronto
se produjo una contraofensiva aliada que dio pie a la toma de Valencia de
Alcántara y a amenazar Ciudad Rodrigo. Hacia el verano de 1704 la si
tuación podía considerarse más o menos en tablas, en este frente hispano
portugués.

Sin embargo, por la costa, los angloholandeses no tenían prácticamen
te rival. Con toda facilidad llegaron ante Gibraltar e14 de agosto de 1704.
Los hombres de la flota del almirante Rooke, desembarcaron y ocuparon
Gibraltar, con la promesa de devolverlo en algún momento próximo. La
plaza apenas pudo ser defendida por la guarnición española.

El dominio del mar resultaba prácticamente completo yeso que Luis
XIV envió una flota francesa para tratar de auxiliar aquella zona. Fue uno
de los escasos momentos en los cuales hubo un combate marítimo impor
tante: la batalla de Málaga el 24 de agosto. Desde esa fecha, los españo
les comenzaron el sitio de Gibraltar que duró hasta marzo de 1705 y, a
partir de ahí, se intentaría recuperar, sin conseguirlo, en multitud de oca
siones, (hasta ahora que parece haberse quebrado la línea de reivindica
ción permanente).

En Europa, sin embargo, las cosas iban aún peor para los Borbones
franceses, porque Marlborough había vencido a las tropas de Luis XIV
en Hóchstádt y esta victoria aseguraba claramente que Francia se encon
traba, por ahora, incapacitada para extender la guerra con posibilidades
de éxito más allá de su territorio. El resto de las campañas de 1704 fueron
episodios menores.

El objetivo de la flota aliada, después de Gibraltar, sería Cataluña.
Tras llevar a cabo algunas demostraciones en Levante: Altea, Dema (que
sería la primera ciudad en reconocer a Carlos III de Austria, o Carlos VI
del Imperio Austriaco, o sea al Archiduque Carlos) pusieron proa a Bar
celona. El Príncipe de Darmstadt, antiguo virrey bajo la época de Maria
Ana de Neoburgo, pretendió ocupar la ciudad. Los angloholandeses que
desembarcaron en Badalona y San Martín de Provenzals bombardearon
Barcelona, pero el sitio de la Ciudad Condal por los "austracistas", en
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este primer momento, fracasaría rotundamente. En julio de 1705 se vie

ron obligados a reembarcar.

No obstante, este hecho, la presencia de un ejército a favor del Archi
duque en las costas catalanas y en las inmediaciones de la propia ciudad
de Barcelona, alentó a los seguidores de la causa "austriaca" y prolifera

ron por el Principado numerosas partidas armadas, a favor de D. Carlos,

que fueron extendiendo la inquietud y el desasosiego a lo largo de 1705.

No sólo eso, sino que en diciembre de aquel año cayó Valencia en la ór

bita del Archiduque y el Conde de Cifuentes consiguió levantar en armas,

a favor del pretendiente, gran parte de Aragón.
Cabría preguntarse porqué Cataluña y, en menor medida, Aragón es

tuvieron desde un primer tiempo más cerca de la órbita del Archiduque

de Austria. No parece que fuera tan sólo por la posible tensión con Casti
lla. Había un precedente inmediato que ayuda a comprender tal reacción.

En la década anterior habían sufrido en varias ocasiones la presión de
Francia e incluso, como vimos en 1697, los franceses ocuparon Barcelo
na dejando un desagradable recuerdo. Si en un momento anterior, cuando

la revuelta de 1640, los catalanistas habían utilizado a los vecinos del

Norte como una especie de remedio, contra Felipe IV; ahora los france

ses eran los enemigos claros y los catalanes ya no se fiaban de ellos. Así

pues, estarían mucho más dispuestos a situarse en la línea del Archidu
que. De momento, ninguna cuestión foral aparecía al fondo; la respuesta

se debía a la negativa experiencia inmediata de su relación con Francia.

En la segunda mitad del año 1705 la causa del pretendiente había

tomado nuevos bríos en muchas partes de Europa, incluso en España. Y
ésta sería la dinámica en los años siguientes, a pesar de que se aprecia

ran algunas oscilaciones en 1706. El nuevo intento de la toma de Barce
lona resultó un éxito y la Ciudad Condal se convirtió en la capital de

Carlos IIl. La situación fue empeorando a lo largo de ese año para los

intereses de Felipe V a pesar de los esfuerzos de los Borbones por recu

perar Aragón.

Por otro lado, desde Portugal se inició una nueva campaña que con

cluiría, en un primer momento, con la toma de Plasencia y Almaraz y con
el sitio de Ciudad Rodrigo, en mayo de 1706. Al igual que ocurriría lue
go, cien años después, en la Guerra de la Independencia, Ciudad Rodrigo

era una de las dos llaves de la frontera. Dominar la antigua Miróbriga
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abría automáticamente el camino hacía Madrid. Lo dejaría expedito para
Wellington en 1812 y se lo ofrecía ahora, en 1706, a los angloholandeses.
Hasta tal punto que, a finales de junio, las tropas del Archiduque entraron
por primera vez en la capital de España.

Pero los afanes por ganarse el respaldo de la población fueron inútiles.
Se hizo una solemne proclamación de Carlos III, se levantó en la Plaza
Mayor el aparato "ad hoc", se convocó a la gente, se repartieron monedas
y sólo se consiguió que los madrileños acuñaran aquella expresión de que
"Viva Carlos flI mientras se tire el dinero". Porque la población de la
villa acudió al acto a ver si recogía unas monedas, y no por el entusiasmo
despertado por el nuevo monarca; y ahí terminó todo.

No obstante la situación era crítica para Felipe de Anjou, aunque esta
ba claro que, por lo menos, en Madrid y en Castilla la causa del preten
diente no tenía un respaldo considerable. La proclamación de Carlos III
no pasó de ser un episodio irrelevante. Pero no la caída de Zaragoza en
sus manos, casi por las mismas fechas. Otra prueba del agravamiento de
la situación para los borbones, contrarrestada apenas por la simpatía cas
tellana hacia el nieto de Luis XIV.

A lo largo del verano de 1706, Felipe V estuvo no lejos de Madrid.
Primero en Atienza, luego en Jadraque, más tarde se retiró a Alcalá de
Henares y, al fin, pudo volver a la capital cuando las tropas del Archidu
que la abandonaron, después de comprobar que no tenían muchas posibi
lidades de mantenerse en ella. Al no encontrar la respuesta que deseaban
buscaron reorganizarse para acabar con el ejército del joven monarca.

Con todo, el balance de la campaña fue claramente favorable, en gene
ral, a las armas austracistas. No olvidemos que ese año caían Alicante y
Salamanca en poder del Archiduque. A pesar de todo, en el otoño de
1706, Felipe de Anjou había vuelto a Madrid.

Las cosas empezarían a cambiar en 1707. Este sería el año de la pri
mera gran batalla en la Península y de la agudización del conflicto. El
Duque de Orleáns, mandado por Luis XIV en apoyo de Felipe V, y el
Duque de Berwick, fueron los jefes del ejército de Felipe de Anjou que
se enfrentaron a Galloway y al portugués Marqués de las Minas, en la
batalla de Almansa en abril de 1707. Aquel episodio armado se saldó con
el triunfo de los partidarios de Felipe V, que hicieron más de 12.000 pri
sioneros entre los partidarios del Archiduque, causándoles además 5.000
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muertos. El ejército borbónico tuvo unas 2.000 bajas. El éxito militar

resultó de enorme importancia para Felipe de Anjou, porque la victoria

de Almansa le permitiría un gran respiro. A Berwick se le ennobleció con

los títulos de Duque de Liria y Gerica y comenzó la meteórica ascensión
de este militar en la corte española. Además el triunfo de Almansa permi

tió recuperar para Felipe V Zaragoza, Lérida y Valencia, entre mayo y
octubre de 1707. A los austracistas les quedaba parte de Barcelona, Ali

cante, Denia y Alcoy.

Como en toda guerra civil se produjeron entonces algunos hechos lla
mativos por la crueldad a la que se llegó. Por ejemplo, el incendio de

Játiva, Esta localidad fue quemada desde los cimientos a los tejados, has

ta tal punto que Felipe V tuvo que ordenar la reconstrucción prácticamen
te "ex novo" de una gran parte de la ciudad llamándola, primero, San

Luis de Játiva, pretendiendo ocultar en parte su anterior nombre, y luego

San Felipe de Játiva (en alusión a su santo patrón). Finalmente perdería

lo de San Felipe para quedarse sólo con Játiva. En relación con este epi
sodio los valencianos al referirse, durante mucho tiempo, a los de Játiva

lo hacían como los "socarrats", (los "quemados").
¿Para qué había servido ese triunfo de Almansa, además de para recu

perar Valencia y Aragón? Pues para castigar a estas zonas que, empeza

ron jurando a Felipe de Anjou, y habían terminado reconociendo a Carlos

III. La pena impuesta fue la supresión de los fueros valencianos y arago
neses por decreto de 29 de junio de 1707.

A esas alturas la situación militar se había equilibrado nuevamente,

pues a los territorios recuperados por parte de los Barbones se unía Ciu

dad Rodrigo, con lo que se cerraba, en gran medida, la amenaza por tie

rras portuguesas. Así la causa de Felipe V volvía a aparecer más fuerte, al
menos, en España. Sin embargo, fuera de la Península la campaña 1706

07 había sido absolutamente desastrosa para las armas de Luis XIV y, por
tanto, también para el mismo Felipe de Anjou,

Marlborough junto a los holandeses, los prusianos y otros alemanes
había batido a Villeroy, en mayo de 1706, en Ramillies, infringiendo una

enorme derrota al ejército francés, causándole más de 15.000 bajas, de

ellas 5.000 muertos, y la pérdida de armas, bagajes, ... etc., en definitiva,
un revés espectacular. El resultado fue que los "austracistas" tomaron

Bruselas, Malinas, Amberes, ... ; una verdadera catástrofe para Luis XIV.
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Además, en Italia levantaron el sitio de Turín, obligando a los partidarios
de Felipe V a retirarse del Piamonte y del Milanesado e incluso del pro
pio Nápoles. Por tanto, lo que en territorio peninsular había sido un respi
ro después de la batalla de Almansa, con todas las secuelas, más o menos
positivas a las que nos hemos referido, la campaña militar se había salda
do en Europa de manera muy distinta. Así pues a principios de 1708, ya
diferencia de lo que ocurría en España, el panorama, en tierras europeas,
era todavía claramente favorable a los imperiales, es decir, a los partida
rios del hijo de Leopoldo 1.

No resultaba fácil permanecer al margen de una guerra de tales di
mensiones. La Iglesia se había resistido a tomar partido en el conflicto,
tanto por el lógico temor a relacionarse con los aliados protestantes, del
bando del Archiduque, como por lo incierto del desenlace. De manera
que se imponía la cautela, aunque todo posicionamiento conllevaba ríes
gos. En principio Clemente XI trató de mantenerse neutral y esto le supu
so la pérdida de Parma y Plasencia, cuando a las alturas de 1708, la pre
sencia austriaca en la península italiana fue claramente dominante. A la
vista de la situación acabó reconociendo la causa de D. Carlos y some
tiéndose a los austriacos, (eran los años triunfales de las armas aliadas),
pero esto se tradujo en la expulsión del nuncio en España, por parte de
Felipe V. No obstante, la política del Pontífice parecía justificada porque,
en 1708, la balanza militar, en Europa se inclinaba, claramente, en favor
del Archiduque.

Durante la campaña de aquel año la suerte no cambiaría mucho. Tras
lo sucedido en Ramillies, el equivalente en 1708, podía ser la nueva
derrota francesa en Lille. Otra vez Marlborough y el príncipe Eugenio
vencieron a los franceses, el 11 de julio de ese año, en Oudenarde, obli
gándoles a retirarse, perdiendo Lille y, prácticamente, la mayor parte de
las plazas en la frontera francesa del Norte. Pero, en contrapartida, des
pués de Almansa la causa de Felipe V había cobrado un gran impulso
dentro de España, tanto en lo militar y lo político, como en la opinión
pública, sobre todo en las dos Castillas. Las tropas borbónicas obtuvie
ron el triunfo de Tortosa, venciendo a Stahremberg. Además tomaron
Denia, la primera ciudad que se había manifestado partidaria del Archi
duque, como ya se ha dicho, y recuperaron Alicante; aunque perdieron
Menorca y Cerdeña.
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Los muchos años que ambos bandos llevaban luchando habían provo
cado el inevitable desgaste. A las alturas de 1708, nada tiene de extraño
que se iniciaran las primeras negociaciones para encontrar alguna salida.
Tomó la iniciativa Luis XIV que, como hemos visto, había sufrido una
serie de reveses muy importantes. Los holandeses le pidieron España y
las Indias. Felipe V se negó, como es lógico. A Luis XIV el precio pedi
do le importaba, relativamente menos, como se puede comprender. La
Conferencia reunida en La Haya trataba de imponer tremendas condicio
nes a Felipe V y Luis XIV, produciendo una notable inquietud entre los
partidarios del propio Felipe de Anjou. ¿Qué se estaba negociando en La
Haya? ¿Qué se iba a repartir de España? ¿Era el rey cómplice de su abue
lo Luis XIV y los franceses iban a destruir nuestro país? Esta situación
influía negativamente en contra de Felipe V quien, para demostrar su
voluntad de no someterse a Luis XIV y, desde luego, no consentir la divi
sión de la monarquía española, como se planeaba en La Haya, reunió
Cortes en San Jerónimo el Real, el 7 de abril de 1708. En ellas hizo jurar
a su hijo Luis Fernando como príncipe de Asturias; rompió con el Papa
Clemente XI por haber reconocido a Carlos III; y procuró escenificar una
política de gestos que dejará rotundamente claro que, en mngún momen
to, iba a seguir la claudicación de Luis XIV, con lo cual las negociacio
nes de La Haya no prosperaron. La guerra seguiría su curso.

La campaña de 1709 trajo nuevas derrotas para Luis XIV en Flandes,
(hubo de ceder Tournai, en septiembre), y fue nuevamente vencido por
Marlborough en la batalla de Malplaquet, lo que le supuso la caida de la
plaza de Mons, ... Perdió incluso su capacidad de actuación en el Norte y
N.E. del país y, a duras penas, consiguió sostenerse en la orilla izquierda
del Rin y en Alsacia, Mientras, en España, las tropas borbónicas intenta

ron una ofensiva limitada.
La pugna pareció de nuevo a punto de decidirse a favor del Archidu

que en 1710, cuando el rey Felipe V trató de reconquistar Cataluña. Su
ejército, encabezado por el Marqués de Villadarias, intentó asaltar Bala
guer, pero fracasó; siendo derrotado después en Almenara y, más tarde,
en Zaragoza, viéndose forzado a retirarse a Madrid. Pero también sería

desalojado de la Villa y Corte.
Stanhope entró en la capital de España el 21 de septiembre y Felipe V

tuvo que trasladarse a Valladolid. Una semana después, el 28 llegaba el
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Archiduque Carlos personalmente, era la primera vez, si bien sus tropas,
como vimos, ya habían estado en la ciudad en 1706. Y, de nuevo, volvía
a revivirse el ambiente de aquella ocasión: la gente no aceptaba al aspi
rante austriaco. No es que los habitantes de la capital se le opusieran
frontalmente, pero, en seguida, proliferaron las partidas de guerrilleros.
Los "José Vallejo", los "Feliciano de Bracamonte", los "Cereceda", los
"Camarasa" ... de entonces serían los equivalentes al "Empecinado", a
Palarea, a Chaleco y a tantos otros de un siglo más tarde. Estas partidas
traerían en jaque a las fuerzas de Carlos III, que se encontraba incómodo
en una ciudad hostil. De manera que en noviembre de 1710 se vió obli
gado a abandonar la ciudad y retirarse, en un pnmer tiempo, a Toledo.
Esto permitió a Felipe V volver inmediatamente a Madrid, tras la salida
de Carlos Ill.

Bien podría considerarse aquello como una premonición. A finales de
1710 se iban a producir dos hechos de armas decisivos. Reorganizados
ambos bandos chocaban en Brihuega, el 9 de diciembre: las tropas de
Felipe V mandadas por Vendóme y Valdecañas derrotaron a Stanhope y,
al día siguiente, en Villaviciosa, (10 de diciembre) a Stahremberg. Los
partidarios de Felipe V habían vencido a los angloholandeses y a los aus
triacos, haciéndoles más de 6.000 prisioneros y más de 4.000 bajas. Estas
dos victorias, Brihuega y Villaviciosa, casi continuas, marcarían la ruta
del triunfo para las armas de Felipe de Anjou, en la Península. Sin em
bargo, fuera, en Europa, la suerte continuaba siendo adversa a Luis XIV,
que perdía Douai, Béthune, Saint-Venant y Eure, una serie importante de
ciudades tanto en el Este como en el Sur de Francia.

Bien distintos corrían los acontecimientos en España. El Duque de
Noailles, uno de los generales enviados por Luis XIV para apoyar la cau
sa de su nieto, tomaba Gerona en enero de 1711, conseguía ocupar la
Plana de Vich y se dominaba Aragón. Se afianzaba así la situación, cla
ramente, favorable para Felipe de Anjou. Sólo faltaba un cambio de rum
bo en el orden internacional, que no había podido lograrse, hasta enton
ces, en los campos de batalla. Pero el 17 de abril de 1711 se produciría el
hecho decisivo que conduciría a la quiebra de la causa aliada.

En esa fecha moría el emperador José I, el hijo de Leopoldo I, que
había ocupado el trono imperial en 1705. Esto suponía que el nuevo
heredero era el propio Carlos In, el Archiduque de Austria, que tomaba
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posesión del Imperio con el título de Carlos VI. El panorama mutaba
radicalmente. El apoyo a su causa por parte de las potencias que, hasta
entonces, habían tratado de evitar una unión de Francia con España, ya
no tenía sentido, pues equivalía a respaldar la unión de Austria con Es
paña. Así en la primavera de 1711 el conflicto entró en vías de solución
favorable para Felipe V, tanto por los últimos éxitos militares consegui
dos en Brihuega y Villaviciosa, como por el nuevo panorama interna
cional,

4") Los ACUERDOS QUE PONEN FIN A ESA GUERRA

Carlos marchó a Austria, dejando en Barcelona a su esposa Isabel
Cristina de Brunswick, y tras ser proclamado emperador, empezaron las
negociaciones para liquidar el conflicto.

En los contactos previos Luis XIV actuando SIempre en su nombre y
en el de Felipe V, podía ceder, según las indicaciones que se le hacían
desde Madrid, Menorca, Gibraltar y el derecho de asiento (derecho de
mtroducción de esclavos negros en las colonias americanas). Pero Ingla
terra quería, además, cuatro puertos en América. En este punto Felipe V
no transigió; de manera que las negociaciones se fueron alargando hasta
encontrar un foro en el cual pudiera concretarse algún tipo de acuerdo de
paz.

La convocatoria de ese Congreso que se reuniría en Utrecht, a partir
del 29 de enero de 1712, se había hecho ya el 7 de octubre de 1711.
Holanda, Rusia, Prusia, Saboya, Venecia, Toscana, Parma, Módena, Sui
za, Roma, Lorena, Hannover, Neoburgo, Hesse-Casell, Darmstadt, Polo
nia, Baviera, ... un sin fin de pequeños y de grandes estados, además, por
supuesto de Inglaterra, que habían intervenido en la guerra, se encontra
ron en la ciudad holandesa y, lógicamente, Francia.

La propuesta francesa para la paz sería reconocer a Ana de Inglaterra;
devolver la fortaleza de Dunquerque; ceder a Inglaterra la isla de San
Cristóbal (una de las islas de sotavento), Terranova, unos territorios en la
bahía de Hudson y, además, Menorca y Gibraltar; el derecho de asiento y
el navío de permiso, es decir, la tolerancia para que un barco, una vez al
año, comerciara con las colonias españolas. Con estas propuestas Inglate
rra, ante la nueva situación que se había presentado en Austria, entraba
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en la vía del entendimiento, de manera que la causa de la guerra se desac
tivaba, encaminándose todos los pasos hacia la negociación.

Aún se tardaría en alcanzar la paz porque las conversaciones a tantas
bandas, siempre, son complicadas. Hay que tener en cuenta que hasta
once acuerdos distintos se firmaron en relación con esta paz: un acuerdo
de Francia con Inglaterra; de Francia con Holanda; de Francia con Prusia;
de Francia con Sabaya, ... etc. España firmó el suyo con Inglaterra el 12
de marzo de 1713 y posteriormente otros más.

El resultado fue que perdió Gibraltar y Menorca, aparte de otras ce
siones de territorios para intentar salir del atolladero. Luis XIV hubo de
renunciar a cualquier derecho a la Corona de España y Felipe V a la Co
rona de Francia y se promulgó, en España, ellO de mayo de 1713 la lla
mada Ley Sálica, un modelo sucesorio del cual hemos tenido después, a
10 largo de la historia, innumerables consecuencias.

La Paz de Utrecht, mejor las paces de Utrecht, se concluyeron el14 de
abril de 1713. Prácticamente, desde ese momento, sólo quedaban dos
flecos del conflicto: el primero, el relativo al emperador Carlos VI que no
acababa de ver cuál era la solución favorable a sus intereses. Él, que se
había intitulado rey de España y de la Indias, ahora no conseguía nada, ni
en una ni en otras. De manera que 10 ofrecido en Utrecht le parecía poco
y no firmó los tratados.

Se siguió negociando hasta las paces de Rastatt de 11 de marzo de
1714, concretada en el tratado de Baden por el que España perdía, a favor
de Austria, los territorios españoles en Italia, el Milanesado y algunas
otras plazas que se le cedían en los Países Bajos, Así se llegó a la paz,
aunque no era una paz completa. Porque, y este es el segundo fleco, hubo
una coda, un corolario, una prolongación de la guerra en un espacio, Ca
taluña, con sus peculiaridades

Cataluña continuó la guerra de una manera particular pues los catala
nes, viendo 10 que está pasando en Utrecht, no estaban dispuestos a acep
tar la situación.

Carlos UI, el ahora emperador Carlos VI, les había prometido fuerzas
suficientes para marchar contra Aragón y después contra Castilla. En
Cataluña había tenido su capital y allí seguía viviendo, como dijimos,
hasta las vísperas de la firma de la paces la reina Isabel Cristina de
Brunswick, la esposa de Carlos VI. Allí estaba su Corte, una prolonga-
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ción de la causa del Archiduque y los catalanes no estaban dispuestos a
romper esta situación. Pero, por el tratado de Utrecht, los "austracistas",
en este caso Stahremberg, tenían que entregar Barcelona y el resto de las
ciudades que aún mantenían bajo su control, a Felipe de Anjou.

Fue entonces cuando se planteó la cuestión de los fueros. Ante esta si
tuación, las Cortes catalanas, los brazos generales, reunidos el 30 de ju
nio de 1713, decidieron mantener la guerra. El Conseller en Cap tomó la
bandera de Santa Eulalia, declaró la guerra a muerte contra Felipe de
Anjou y afirmó la decisión de mantenerse contra viento y marea.

Esto era posible porque Barcelona seguía siendo abastecida desde el
Mediterráneo. Los ingleses dominaban en el mar, secundados por los
holandeses, y facilitaban que la capital del Principado pudiera mantener
se, aunque en una situación precaria. Pero los partidarios de Felipe V con
Popoli al frente de las tropas desde Hospitalet, Sarría y San Martín cerra
ron el cerco de Barcelona ya desde junio de 1713.

La causa de los fueros no tuvo una respuesta entusiasta en toda Cata
luña y se fue circunscribiendo, cada vez más, a Barcelona. Tarragona se
entregó y también la mayor parte de las ciudades y pueblos de la región
que no disponían ni de la capacidad ni de la decisión de oponerse a Feli
pe de Anjou, Pero aún así, la guerra se mantendría en Cataluña hasta la
capitulación de la Ciudad Condal, que fue tomada el 11 de septiembre de
1714. El último punto en caer sería Cardona, unos días después, el 18. La
guerra proseguiría en aquellos sitios en los que Felipe de Anjou contaba
con menos fuerzas; por ejemplo, en las Baleares, más concretamente en
Mallorca, donde terminaría en 1715.

El balance final resultaba duro de soportar para la corona española. Se
había perdido Orán, en 1708; y habíamos tenido que enajenar algunos te
rritorios en América y en diferentes zonas de Europa. Una crisis dinástica,
netamente española, proyectada sobre la situación internacional había des
encadenado una serie de conflictos, a lo largo de más de una década, por
todos los ámbitos europeos: Italia, Bélgica, Alemania, Holanda, Portugal,
Francia, España, '" ; por eso puede decirse que la crisis sucesoria de la
monarquía hispánica nos había llevado de una cuestión interna a un con
flicto internacional de grandes dimensiones, que, como señalábamos al
principio, involucraba a gran parte de los territorios abiertos entonces al
mundo. La muerte de Carlos II "El Hechizado", además de constituir un
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momento epilogal y, a la vez, un punto de inflexión en la Historia de Es

paña, se tradujo en el desencadenante de una de las mayores contiendas

desarrolladas hasta entonces.
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EL DIARIO DE MADRID, FUENTE PARA EL ESTUDIO DE LA
BATALLA DE LA OPINIÓN PÚBLICA

1Diario de Madrid era heredero del Diario Noticioso, Erudito y
Comercial, Público y Económico, fundado en 17582 por Nipho,
el brillante e inquieto periodista, quizá la figura más destacada

de la prensa española de la Ilustración3
, En torno a 1800 el Diario había

consolidado su carácter de periódico semioficial, a medio camino entre
la Gaceta de Madrid y los diarios editados por empresarios privados.
De ahí que en sus páginas aparecíesen decretos gubernamentales junto
con artículos de periodistas y cartas de lectores sobre temas tan diversos
como la educación, las costumbres, la preceptiva literaria, crítica de
espectáculos, viajes, adelantos científico-técnicos, agronomía y otros,

1 Una pnmera versión de este trabajo apareció en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P, Y OR
TEGA LÓPEZ, m. (eds.), Antiguo Régimen y Liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 3. Politica
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en La época de la Ilustración. El Estado y la cultura (1759-1808), tomo XXX-I de la Historia de
España de Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, pp. 59-128.

3 Francisco Sebastián Manuel Nipho y Cagigal nació en Alcañiz (Terue!) en 1719 y fue la figura
dommante del panorama periodístico español entre 1758 y 1780. Aparte del Diario NOtICIOSO, su
actividad comprendió periódicos literano-eruditos, POlítiCOS, de costumbres y otras publicaciones no
regulares. Sobre su Vida y obra el trabajo más autonzado sigue Siendo el de ENCISO RECIO, L. M.,
Nipho y el periodismo español del SIglo XVllJ, Valladolid, Universidad, 1956. Véase, asimismo,
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algunos de ellos traducidos del francés, como parte del activismo ilus
trado. Otras secciones fijas comprendían información meteorológica,
anuncios de particulares -ofertas y demandas-, objetos perdidos, noti
cias de espectáculos, reseñas de libros y anuncios de estampas. Su refe
ndo carácter semioficial le permitía acoger en sus páginas datos sobre
la evolución de los vales reales y anuncios judiciales. El Diario se dis
tribuía preferentemente en Madrid, aunque llegaba a las principales
ciudades españolas a través de suscripciones, como era habitual en la
prensa de la época.

En suma, el periódico constituye una fuente riquísima porque permite
tomar el pulso a la vida madrileña y española desde diversos ángulos.
Aquí nos interesa desde la perspectiva política, como un documento que
refleja y a la vez aspira a influir en los sucesos de 1808. A este fin Sirve
no sólo por sus contenidos, sino porque el Diario no dejó de publicarse a
lo largo de ese año, aunque pasó por el control de las diversas autorida
des que se alternaron. Ello constituye un valor añadido al periódico como
testimonio, la sucesiva orientación de su línea editorial en función de los
cambios en el poder, que en 1808 fueron constantes: fugaz comienzo del
reinado de Fenando VII (del 17 de marzo al 2 de mayo); administración
francesa y josefinista (del 3 de mayo al 31 de Julio); gobierno de la Junta
(de agosto a primeros de diciembre); retomo de las tropas francesas y
reinstauración del gobierno de José I (desde diciembre).

DEL GOLPE DE ARANJUEZ AL Dos DE MAYO

El golpe de Estado consumado en el Real Sitio de Aranjuez la noche
del 17 al 18 de marzo, que acabó con el gobierno de Manuel Godoy y
provocó el derrocamiento de Carlos IV, no tuvo eco inmediato en el Dia

rio de Madrid. Es muy significativo que el periódico del día 19 aparecie
se una certificación de Pedro Cevallos, gobernador del Consejo Real,
firmada por el ministro a las cinco de la mañana del día anterior, que se
limitaba a dar cuenta de algunos enfrentamientos entre "paisanos y sol
dados" en Aranjuez, donde se encontraban los Reyes y la corte. El texto
aseguraba que la tranquilidad campeaba en el palacio y abundaba en los
dos argumentos oficiales que se venían pregonando en las últimas sema
nas para tranquilizar a la población: los Reyes no tenían pensado encami-
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narse a Andalucía y las tropas francesas que ocupaban toda España debí
an ser tratadas "con toda franqueza, amistad y buena fe?".

Sin embargo, las verdaderas dimensiones de los acontecimientos de
Aranjuez no tardaron en hacerse públicas. El Diario del día 21 recogía
los primeros reales decretos firmados por Fernando VII: la confiscación
de todos los bienes de Godoy, el nombramiento del duque del Infantado
como coronel de las guardas reales y presidente del Consejo Real y la
revocación de las penas impuestas a los implicados en la conjura de El
Escorial del otoño de 1807, todo un síntoma evidente de quiénes habían
sido apartados del poder y quiénes gobernaban ahora en el entorno del
nuevo monarcas. En fechas sucesivas, el diario también pone de mani
fiesto que, a pesar del cambio de gobierno, la gravedad de la situación
española seguía residiendo en la ocupación militar francesa, yeso no lo
arreglaba un cambio de rey y de gobernantes. De ahí que los mensajes
que llamaban a la cordialidad con los ejércitos imperiales siguieran co
pando la prensa. Así, se publicaron diversos decretos fernandinos que
instaban a comportarse con los huéspedes franceses como buenos anfi
triones", plenamente congruentes con la propaganda del grupo antIgodo
yísta cuando era la oposición, empeñada en presentar a Napoleón como
un sincero amigo del pueblo español que veía con simpatía la causa del
príncipe de Asturias y le ayudaría a liberar a España del yugo al que le
había sometIdo el príncipe de la Paz.

Ahora, cuando las intenciones de Bonaparte empezaban a vislumbrar
se en toda su crudeza, no era posible echar marcha atrás. La ocupación
militar de los centros neurálgicos del poder, incluido el fuerte contIngente
imperial acantonado en Madrid al mando del gran duque de Berg, hacía
muy delicado un cambio en la dirección de los mensajes de las autorida
des españolas. Más aún, el propio Emperador había dado órdenes concre
tas a Murat de que evitase la publicación de textos que disintiesen del
discurso en tomo a la amistad entre las dos naciones, los beneficios que
la colaboración francesa traería para España y el sentido pacífico de la
llegada de los ejércitos imperiales. A mediados de mes, en Burgos, Murat
mandó imprimir y difundir una hoja volandera que recogía estos mensa-

4 Diario de Madrid, 19 de marzo de IS0S.
5 Diario de Madrid, 21 de marzo de IS0S.
6 Diario de Madrid, 22 de marzo de IS0S.
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jes; este papel precedió la marcha del general hasta Madrid", Propaganda

francesa y propaganda española coincidían en transmitir un mismo men

saje, aunque por razones distintas.

Pese a estos esfuerzos periodísticos por subrayar la hermandad hispa

no-francesa, todos los sectores de la sociedad española empezaban a te

mer por el futuro del país. Prueba de ello fueron sus divergentes reaccio

nes ante las entradas en Madrid de Murat y Fernando VII. En el caso del

general francés, la frialdad presidió la respuesta popular, seguramente

porque el contingente armado que le acompañaba anunciaba tiempos

sombríos". Mientras, la llegada de Fernando VII produjo manifestaciones

de Júbilo que muy posiblemente nacían del desasosiego originado por la

ocupación francesa". El gobierno fernandino, consciente de que la opi

nión había pasado a preocuparse por la independencia del país y la liber

tad del rey, se apresuró a lanzar noticias de una inminente visita amistosa

de Bonaparte, falsa promesa que el propio Emperador había esparcido y

que el monarca español, más que creerla, la anhelaba. Así el 23 de marzo

el Diario anunció la salida hacia Bayona de los duques de Frías y Medi

nace1i y el conde de Fernán Núñez con el objeto de acompañar a Napo

león. Dos días después el mismo periódico publicó un bando real en el

cual se anunciaba "que dentro de dos días y medio a tres días llegará a

esta corte Su Majestad Imperial y Real"lO.

La tensión iba en aumento. Una vez que había caído Godoy, la pobla

ción se encontraba en busca de otra personificación de sus enconos, y

Bonaparte contaba con todas las papeletas para alzarse con el título de

odiado tirano, dado que, ahora, la imagen de Francia era la de sus solda

dos. Al tiempo, el imaginario popular, hambriento de referencias estimu

lantes, se agarró a la figura del soberano, el que se pensaba único asidero

en esta crisis. Pocos días después de haber entrado Fernando VII en Ma

drid, el público tenía a su disposición grabados con su retrato, romances

patrióticos, partituras de marchas triunfales fernandinas y otros tónicos

7 ALMUIÑA, C., "Las reacciones de la opmión pública", en ENCISO RCIO, L. M. (ed.), El
Dos de Mayo y sus Precedentes, Madnd, Consorcio Madrid Capital Europea de la Cultura, 1992,
pp. 484-485.

8 Sin embargo, tanto la Gaceta de Madrid y Le Moniteur Universal, cantaron un recibimiento
cálido el23 de marzo. Véase ALMUIÑA, C., oh. cit., pp. 485-486.

9 Diario de Madrid, 24 de marzo y días siguientes.
10 Diario de Madrid, 23 y 25 de marzo de 1808.
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para el ánimo 11. Según avanzaban los días era muy dificil seguir defen

diendo las buenas intenciones de la presencia francesa y menos aún

cuando quien la representaba era el poco diplomático Murat. La negativa

de éste a acudir a cumplimentar a palacio al rey de España, y su exigen

cia de que se le entregase la espada de Francisco 1, botín de guerra de la

batalla de Pavía, no ayudaron a mejorar las cosas. Y pese a todo la línea

oficial del gobierno español se aferraba desesperadamente a la amistad

francesa.

Dificil fue presentar ante la opinión pública la marcha de la corte de

Fernando VII hacia Vitoria, donde debería reunirse con Napoleón, como

garantía de cordialidad y seguridad'". El retraso de la entrevista y el ale

jamiento del rey hacia el norte hasta cruzar la frontera, que se publicó el

día 22, confirmó las peores perspectivas13. La tensión entre españoles y

franceses afloraba ya con frecuencia en las páginas de los diarios, mini

mizada, eso sí, como hacía un bando real aparecido en el Diario, dirigido

a exhortar el buen trato a los aliados franceses, pues "se había sentido

que la imprudencia o la malignidad de algún corto número de personas

ha intentado perturbar dicha buena armonía" 14. Pero detrás de las pala

bras crecían los incidentes violentos, con hendos y muertos por ambos

bandos':'. A finales de abril, se decretó la prohibición de "reuniones de

gentes y conversaciones subversivas" y se denunció la existencia de

"pasquines y libelos contra dignidades y empleos públicos't'". Poco falta

ba por la confrontación abierta.

El detonante fue la libertad de Godoy, puesto bajo protección francesa

y trasladado a Bayona. La salida en esos días de todos los miembros de la

11 En el Diano de Madrid de 28 de marzo, en su sección de anuncios de partIculares, se ofre
cía la venta de un romance de D. José Mor de Fuentes, titulado Fernando VII, Romance heroico,
y una estampa del rey con todos los símbolos de la monarquía, obra de José ROJas. El 12 de abril
se comunicaba a los lectores la posibilidad de adquírír la partitura de una marcha para plano de
unos "Vítores y aclamaciones de los habitantes de Madnd a su Augusto Soberano Fernando VII"

12 Diana de Madrid, 10 de abril de 1808.
13 Noticia de que Fernando VII había entrado en Francia y se encontraba en Bayona, en el

Diana de Madrid, 22 de abril de IS08.
14 Bando real del 2 de abril, publicado en el Diario de Madrid del 3 de abril de 180S.
15 El incidente más grave hasta el momento fue el registrado en Carabanchel, "desagradable y

horroroso", en el que un presbítero mató a un capitán francés. El Diario del día 15 publicó la
descnpción del homicida y el ofrecimiento de una recompensa a quienes diesen noticias de su
paradero. Véase DE DIEGO, E., "Madrid: de Fontainebleau al Dos de Mayo", en ENCISO RE
CIO, L. M. (ed.), El Dos de Mayo oO., pp. 251 Y285 (notas 44 y 45).

16 Bando real del 23 de abril, aparecido en el Diario de Madrid el 24.
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familia real con destino a Francia borró cualquier duda sobre las mten
ciones de Napoleón, incluso entre los más confiados.

LA PROPAGANDA FRANCESA EN LA PRIMAVERA DE 1808

El 2 de mayo tiene un valor simbólico más allá de los sucesos ocurri
dos en Madrid, un significado que, desde el mismo momento de produ
cirse la revuelta popular contra las tropas francesas, quedó aparejado a la
fecha. El comportamiento de la prensa ese día y los siguientes es una
prueba más de la trascendencia concedida al hecho tanto por las auton
dades francesas como por los sectores españoles que se levantaron en
armas. El Diario de Madrid silenció los hechos hasta el día 4, cuando en
primera página y en texto bilingüe aparecía el bando del general Belliard
que declaraba el estado de sitio. El bando militar tenía fecha del mismo
día 2 y comenzaba con tono amenazador: "¡Soldados! La población de
Madrid se ha sublevado y ha llegado hasta el asesinato ... ¡La sangre
francesa ha sido derramada!". Seguían luego siete artículos que declara
ban el estado de sitio y amenazaban con la pena máxima a los que fueran
detenidos en posesión de armas, los que se reuniesen en número superior
a ocho y los responsables de libelos que incitasen a la sedición". El día 5
los franceses trataban de atenuar la tensión, una vez restablecido el orden,
y optaban por hacer públicos mensajes menos tremebundos; de ahí que se
pretextara que, por error, se había traducido en el bando el vocablo fran
cés populace por la palabra española "población", cuando en realidad le
correspondía "populacho", pues el gran duque de Berg "está muy lejos de
confundir el pueblo de Madrid con el populacho levantado't'". Es más, un
segundo bando de Belliard apelaba a los "valerosos españoles ... caballe
ros, comerciantes, propietarios, fabricantes, ministros de religión" y otros
cuyas "magistraturas son un derecho y una obligación de vuestra jerar
quía en el orden social", para que ayudasen a mantener el orden. El nue
vo bando reiteraba, eso sí, duras penas para quienes alterasen la tranqui
lidad y atacasen a los franceses'", Estaba claro quién tenía el poder.

El discurso oficial que iba a difundirse a partir de entonces en la pren-

17 Bando del general Bel1iard, fechado el2 de mayo y publicado en el Diario de Madrid el día 4.
18 Diario de Madrid, 5 de mayo de 1808.
19 l bldem.
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sa, controlada por las autoridades militares francesas, distinguía entre
"populacho" y "valerosos españoles". El primero, mal aconsejado y con
peores intenciones, se había levantado injustamente contra los amigos de
España. Los segundos, gente de orden y bien formada, colaboraba armo
niosamente con el ejército imperial en su misión de paz. Más aún, el día
7 el Diario publicó una orden del mando francés en el que exhortaba a
las tropas a renovar "las relaciones amistosas con el pueblo español" y a
echar "un velo sobre el pasado'f". En similares términos se veía compe
lida a manifestarse la Junta Suprema, forzada a hacer llamamientos a la
tranquilidad para evitar que los soldados imperiales sumergiesen Madrid
en un baño de sangre".

En estos días cambió de manera radical la línea editorial y hasta la
maquetación del Diario de Madrid. Desde ellO de mayo la página pasó a
componerse a dos columnas, con un tipo de letra más pequeño, mayor
número de páginas y una impresión más cuidada. En cuanto a los conte
nidos, se abrió una nueva sección de información internacional con artí
culos traducidos del francés, firmados por periodistas destinados en toda
la Europa napoleónica y Estados aliados. Allí aparecieron, en los días
siguientes, noticias sobre la Confederación del Rin, los Estados Unidos,
Serbia, los países escandinavos, Holanda, Turquía y otros. En ellos se
destacaba la articulación de una nueva Europa, ordenada y solidaria, re
gida por el Imperio francés. Y también había información sobre Gran
Bretaña, o mejor dicho, sobre el bloqueo de las Islas Británicas, con la
intención de señalar el teórico éxito del aislamiento forzado por Bonapar
te y sus aliados y una supuesta progresiva desmoralización de los ingle
ses, que parecía presagiar una pronta finalización del conflicto. Se incluía
una sección de noticias de Francia, en realidad una serie de sueltos sobre
la actividad del Gobierno imperial y los actos a los que asistía Napoleón.
Las noticias de España se limitaban a la reproducción de documentos
oficiales en torno a la tranquilidad del país y las buenas relaciones entre
la administración francesa y la población. La doctrina gubernamental se
desplegaba en artículos largos que subrayaban las bondades de la nueva
situación, línea reforzada por "cartas al director" en las que particulares
alababan el curso de los acontecimientos, el gobierno josefinista, los be-

20 Diario de Madrid, 7 de mayo de 1808.
21 Diario de Madrid, 9 de mayo de 1808.
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neficios de la cultura francesa y, en general, reproducían las consignas
oficialistas. Finalmente y como apéndice, el periódico contenía algunas
noticias locales, anuncios, crónica de espectáculos y otros sueltos relati
vos a la vida cotidiana madrileña. El Diario se había convertido, en po
cos días, en un órgano de propaganda del régimen tutelado por Francia.

Por otra parte, es necesario reconocer que, durante los escasos tres
meses de esta fase de dominación francesa, el Diario de Madrid se trans
formó, formalmente, en un periódico moderno, interesado en los aconte
cimientos europeos y con un amplio espacio dedicado a la opinión. Aho
ra bien, el control oficial era absoluto y, en la situación de guerra, cierto
es que no reflejaba la realidad madrileña ni española, sino las consignas
gubernamentales. El Diario era un instrumento al servicio de una serie de
objetivos concretos:

1. Justificar el derrocamiento de los Borbones ante el deterioro de la
Monarquía, como lo evidenciaban las abdicaciones de Bayona. Bonapar
te sólo había intervenido para salvar un país de las manos de unos reyes
incapaces. De ahí que aparezcan en el periódico numerosos documentos,
falsos o auténticos, que prueban la crisis del régimen español, dirigidos al
desprestigio de los Borbones por su comportamiento, como una supuesta
carta de Carlos IV a su hijo Fernando, con palabras acusadoras: "...
arrancándome mi corona, habéis deshecho la vuestra, quitándola cuanto
tenía de augusta y la hacía sagrada a todo el mundo,,22.

2. Implicar a España en el sistema europeo bonapartista, de lo cual se
desprenderían beneficios para el país y su regeneración económica. Se
argumentaba la existencia de dos caminos para progresar: uno el revolu
cionario, considerado ahora negativo por traumático; el otro, el de las
reformas legislativas, positivo por su carácter pacífico, aplicando las ex
periencias que habían tenido éxito en Francia y en otros lugares y con
servando lo que de bueno hubiese en España'".

3. Diseñar una nueva arquitectura estatal, a partir del Estatuto de Ba
yona y el trono de José I, piedras angulares de una modernización institu
cional. Así se resumía en la sección de "Política" del Diario: "Una buena

22 Diario de Madrid, 23 de mayo de 1808.
23 Así sostenía un artículo "traducido del francés" sm firma, aparecido en el Diario de Madrid

el 27 de mayo.
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Constitución, un buen Gobierno, buenas leyes y sabia administración, he
aquí los elementos de la prosperidad pública, de la libertad civil, de la
seguridad de nuestras personas, de nuestras haciendas, de nuestros pen
samientos?".

4. Difundir la cultura francesa. El Diario de Madrid se convirtió en
un espacio de divulgación de la literatura, los avances científico-técnicos
y la moda de Francia, que eran vendidos como la continuación de los
logros de la Ilustración. Según el periódico: "los ejércitos extranjeros no
han venido del norte para impedir los progresos de la Ilustración y de una
regeneración que es indispensable?".

5. Descalificar a quienes se oponen al nuevo Gobierno. El discurso
oficial los consideraba agentes de Inglaterra, apelando a la vieja anglofo
bia de algunos sectores españoles. De esta manera, los promotores de
Insurrecciones son "enemigos de la felicidad pública" tachados de agen
tes ingleses. De todas formas, se encubría en lo posible la situación de
guerra general que ya se vivía en toda España.

Pese a lo bien trabado de los mensajes propagados por el Diario de
Madrid y otros medios de comunicación, no cabe duda de que la guerra
de la opinión, en esta fase del conflicto, fue ganada por la causa fernan
dina, menos organizada pero con más posibilidades de enraizar en la opi
nión pública. Seguramente fue el miedo a lo desconocido, mezclado con
que la imagen de Francia que se percibía no era tanto la del Estado de
progreso cuanto la de un ejército de ocupación, lo que motivó este recha
zo, o al menos frialdad. Durante el mes de mayo, fracasaron los esfuerzos
josefinistas por silenciar el clamor antifrancés y, si bien a final de mes
aún se aparentaba oficialmente unas relaciones idílicas entre franceses y
españoles sólo interrumpidas por el populacho y los agentes pagados por
Inglaterra", la realidad del conflicto se impuso con dureza. Ya en junio,
Murat usó el periódico para amenazar con el uso de la fuerza si continua
ban los ataques a las tropas francesas". En los días siguientes, el alud de
noticias sobre "amotinamientos" en Segovia, Santander, Palencia, Tude-

24 "Política", Diana de Madrid, 21 de mayo de 1808.
25 Diana de Madrid, 19 de mayo de 1808.
26 De hecho, el día 30 de ese mes el Diario de Madrid publicó informes de las diversas caprtanías generales que informaban de una supuesta tranquilidad en todo el terntono.
27 Diana de Madrid, 6 de Juma de 1808.
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la, Valladolid, Logroño y otras poblaciones es síntoma de un deterioro de
la situación que ya nadie podía ocultar8

• Más graves eran las informa
ciones acerca de Aragón, que motivaron una carta publicada en el Diario
por varios diputados reunidos en Bayona para redactar el Estatuto, en la
que exhortaban a los zaragozanos a que depusieran su actitud porque la
verdad era que la guarnición francesa se encontraba en situación muy
de1icada29

. O peores noticias llegaban de Córdoba, saqueada por los sol
dados del general Dupont en su marcha hacia Sevilla; el acto de pillaje
aparecía justificado en el Diario como un escarmiento no deseado:

Los enemigos de la felicidad pública, por haber conseguido extender
en varias partes el espíntu de sedición, no han hecho más que multipli
car el escarmiento que a todos alcanzará. Pero SI estos escarmientos por
una parte deben ser muy ejecutivos y prontos, por otra no es menos do
lorosa la precisión de acudir a unos remedios de semejante naturaleza.30

Prueba evidente de que el discurso oficial iba por un lado y amplios
sectores de la sociedad madrileña y española por otro, reside en el escaso
calor que recibió el programa de gobierno presentado por el rey José
cuando se presentó ante las instituciones españolas al llegar a la capital.
Cuando el Diario describe el acto, la escena parece irreal, pues muchos
de los que rindieron fidelidad al soberano allí y no pocos de los que le
habían acompañado desde Bayona, no tardaron en abandonarle. El duque
del Infantado, Pedro de Cevallos, entre los más destacados de los que
fueron citados por el periodista, se pasaron inmediatamente a la oposi
ción fernandina. Y el caso es que el proyecto político josefino era muy
razonable, equilibrado entre la conservación y el cambio, heredero legí
timo del reformismo ilustrado. Los puntos del discurso programático del
nuevo rey, según el diario madrileño, eran: conservación de la unidad
territorial y de la fe católica; respeto del orden social tradicional; raciona
lización de la administración; saneamiento hacendístico; reforma del
ejército y de la marina". Pero seguramente pocos 10 escucharon, pues
debió parecer algo insignificante a una sociedad que percibía que 10 deci
sivo, en esta hora, era otra cosa.

28 Diario de Madrid, 10, 11 Y 12 de jumo de 1808.
29 Diario de Madrid, 10 de Junio de 1808.
30 Diario de Madrid, 15 de junio de 1808.
31 Diario de Madrid, 13 de junto de 1808.
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EL DIARIO DE MADRID, ARMA DE LA MOVILIZACIÓN ANTIFRANCESA

Durante el mes de julio de 1808 el aislamiento de la administración
josefinista se hizo agobiante. La sensación de moverse en una ciudad
callada pero hostil debió de pesar en la decisión de cerrar el Diario de
Madrid, que dejó de publicarse el l de julio. A fines de ese mes, las noti
cias de la guerra, con la derrota francesa en Bailén y la resistencia a ul
tranza de Zaragoza motivaron la evacuación de la corte, que era no sólo
la confirmación de que España no iba a someterse al proyecto napoleóni
co, sino que la confrontación tenía muchos frentes, incluido en que se
estaba librando por la opinión. Los primeros días de agosto la población
de Madrid recibió con entusiasmo al ejército de Andalucía, el vencedor
de Bailén, y la capital se tomó el centro de la causa fernandina. Así, el 7
de agosto volvió a salir a la calle el Diario, integrado en el conjunto de
publicaciones que se aplicaron a la galvanización de la sociedad, la movi
lización general y la idealización del Rey Cautivo. Ahora, la línea edito
rial heredera de los planteamientos anteriores al 2 de mayo, se orientó a
marcar con intensidad los trazos con que se pintaba la batalla total que se
estaba librando. De esta forma, Napoleón pasó a ser el gran mentiroso
y/o traidor, porque había abusado de la confianza española; y Fernando
VII quedaba liberado, por razones de emergencia, de cualquier sombra en
cuanto a la manera de acceder al trono: no había referencias a los sucesos
Aranjuez o a los anteriores de El Escorial, y el penoso episodio de Bayo
na se contaba como una celada o una coacción; naturalmente, tampoco
iban a mencionarse las verdaderas condiciones en las que el Rey Cautivo,
el Bienamado, estaba alojado en su cómodo confinamiento francés.

Junto con estos extremos de propaganda en fuerte claroscuro y simpli
ficadores, típicos de una situación de guerra, es muy interesante el surgi
miento en el Diario de Madrid, como en el resto de la prensa, de una
nueva contextualización de algunas categorías ideológico-políticas, como
nación, soberanía, patria o ciudadano y, sobre todo, que se fraguan en
tonces algunos de los referentes nacionales más duraderos, como los
hechos heroicos del 2-3 de Mayo, el Sitio de Zaragoza y la victona de
Bailén'" En lo práctico, la Junta instauró la censura de prensa con objeto
de evitar "escritos ofensivos a nuestra santa religión, a las buenas cos-

32 GARCÍA CÁRCEL, R., El sueño de la nación indámita: los mitos de la Guerra de la Inde
pendencia, Madrid, Temas de Hoy, 2007, donde se cita una amplia bibliografía.
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tumbres y [que] contengan sátiras o invectivas perniciosas, que sólo pue
den servir para introducir la desunión y sosiego público, tan necesario en
todas las provincias del reino,,33. Al mismo tiempo, se deseaba que "el

público sepa cuanto ocurra en el día y sea interesante y verdadero, o a lo
menos probable, y que de nada carezca en este punto sucesivo,,34. De esta

manera la prensa madrileña pasó a compaginar la información con el
servicio a la causa nacional.

Un objetivo prioritario fue desmontar la buena fama de Napoleón co

mo militar y el prestigio de su ejército. Por eso el Diario publicó, el 18 de
agosto, un artículo que reflexionaba acerca de si Bonaparte era un héroe.

El redactor reconocía que todos lo habían creído, "gracias a las mentiras

con que nos llenaban sus monitores", en referencia a la influencia tergí

versadora de la prensa francesa. Se preguntaba, a continuación, si "sus

periódicos [franceses], que han trastornado los sucesos más claros en

España y han mentido tan descaradamente sobre nuestra insurrección y

derrota, ¿habrán dicho la verdad cuando hablan de Napoleón y sus con

quistas en Alemania, Polonia, etc.7". Parece que no, se contesta, por lo

que Bonaparte no es héroe, sino un mentiroso". Asimismo, para denun
ciar la ignominia del ejército invasor,

deseando el Consejo mstnnr a toda la Nación de la conducta abomina
ble que han tenido las tropas para francesas, en los pueblos en que se
han sacrificado para satisfacer sus inmoderadas pretensiones (...) dará
en este día y en los suceSIVOS las noticias que se le han pasado en VIrtud
de órdenes comunicadas al efecto, faltando aún las de muchas CIUdades
y lugares del reino."

En efecto, a partir de entonces fueron apareciendo en el Diario los in

formes enviados por las autoridades locales que reflejaban desmanes co

metidos por los franceses en la primavera y verano. En todos los casos se
ponía énfasis en las profanaciones de templos, en la destrucción de imá

genes religiosas, en el saqueo de víveres, en el incendio indiscriminado

de las casas y el mobiliario, en los malos tratos inflingidos a la población
civil aunque no hubiera opuesto resistencia. El relato de los abusos fran

ceses acudió puntualmente a la cita con los lectores del Diario de Madrid

33 Diario de Madrid, 10 de agostode 1808.
34 I bidem.
35 "¿Es héroe Napoleón?", en Diano de Madrid, 18de agostode 1808.
36 Diario de Madrid, 2 de septIembre de 1808.
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hasta finales de noviembre. Lo que antes se había ocultado ahora afloraba
con intención de usar el odio al invasor para reforzar la convicción de
combatirlo. Se configuró la imagen del francés enemigo de la religión,
ladrón, asesino y destructor, un arquetipo que entroncaba con la idea que
antaño se había dado del revolucionario por la propaganda eclesiástica y
gubernativa durante la Guerra de la Convención". Al fin y al cabo, los
franceses que martirizaban a España eran hijos de la Revolución regicida
y atea, y con Bonaparte se culminaba el ciclo abierto con la ejecución de
Luis XVI. La elaboración de este discurso era coherente y, sobre todo,
eficaz. De ello es muy revelador un folleto a la venta, anunciado en el
Diario inmediatamente después de la salida de los franceses de la ciudad,
titulado Manifiesto a los franceses, que compendia los primeros aconte

Cimientos de su Revolución y los hechos más notables con que han sido

tiranizados por su Emperador Napoleán'", Si había que fundar con ideas
la guerra, parecía oportuno recordar las raíces de la maldad del enemigo
que ahora hollaba el suelo patrio.

Frente a este antagonista bien caracterizado, se pusieron las bases de
los símbolos identitarios españoles -¿qué mejor momento para ello que
una guerra contra el invasor?-. Rey, Patria y Religión eran la contrafi
gura de un ejército y un rey extranjeros y ateos, y a popularizar las ideas
se puso una amplia gama de iconos que se anunciaban en el Diario, Se
ofrecía a la venta una escarapela con una divisa que resumía el ideario de
forma ingeniosa, con un ripio: "Morir por Fernando, Patria y Religión, es
hoy el objeto de todo español'?". Al calor de estas consignas el periódico
sirvió de vehículo para la captación de suministros y organización de
regimientos de voluntarios, pues se tenía la certeza de que Bonaparte
lanzaría un ejército aún más poderoso para vengar las derrotas sufridas en
España. El 8 de agosto se hacía pública la orden de movilización para
formar dos regimientos de voluntarios madrileños, uno de infantería y
otro montado'". Y según pasaron los meses, al acuciar la defensa ante el
avance irresistible de la Grande Armée, se decidió el alistamiento forzoso
de casados, viudos con hijos, hijos de viuda, empleados reales y otros

37 ENCISO RECIO, L. M., "La aceptación del mensaje revolucionano en la España de Carlos
IV", en Torre de los Lujanes, 16 (1990), pp. 119-129.

38 Anunciado en el Diario de Madrid el 12 de agosto de 1808.
39 Ibide
40 Orden del 3 de agosto, publicada el 8 en el Diana de Madrid.
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exentos de servicio entre los dieciséis y los cincuenta años de edad, para
formar cinco regimientos de infantería -de 1.200 hombres cada uno-- y

dos de caballería -de 1.000 hombres-e--". Medidas tan drásticas como

éstas hacían necesario afianzar en la opinión pública la idea de emergen

cia nacional, o más concretamente, inocular dosis generosas de miedo y

furia para hacer más aceptable la experiencia de la movilización y los
combates.

Artículos que apelaban a los valores patrióticos y a la solidaridad na
cional se desgranaban regularmente en la prensa, combinándose con

mensajes que aludían a los viejos valores estamentales. Tal superposición

de estrategias de comunicación era la consecuencia de una confusión

ideológica profunda, de la pervivencia de las ideas ilustradas y de la pe

netración de conceptos revolucionarios, una mezcolanza que testimonia
la tensión vivida en esos momentos. Algunas voces recurrían al viejo

discurso basado en la función militar ejemplarizante de la nobleza en
casos de urgencia nacional, como un "individuo de la nobleza" que insta
ba a los miembros del estamento privilegiado a liderar la defensa de la

patria'". Igualmente, en la prensa se daba publicidad a determinados ges
tos de aristócratas, como la decisión del duque de Alburquerque de con

donar los impuestos a sus vasallos para aliviarlos en la situación bélica",

o la iniciativa de levantar un regimiento de granaderos montados, promo
vida por el duque de Arcos y el conde de Femán Núñez44

. En las páginas

del Diario de Madrid estas noticias compartían espacio con otros gestos

nacidos de gente común que revelaban el esfuerzo de concienciación

colectiva que se estaba llevando a cabo. Así, una "buena española" pro

ponía a las mujeres abandonar el uso de ropa francesa, un testimonio de

rechazo al enemigo y todo lo que de él viniera", y diariamente se publi
caba la lista de donantes de pertrechos y dinero para el ejército.

También el diario servía de vehículo publicitario de impresos, graba

dos, letras de canciones, caricaturas y otros productos que nutrían la con
ciencia nacional mediante la exaltación de lo propio y la condena de lo

ajeno, una munición intelectual tan importante como las balas. Obras

41 Diario de Madrid, 20 de octubre de 1808.
42 Manifiesto "A la nobleza de Madrid", en Diario de Madrid, 2 de septiembre de 1808.
43 Diario de Madrid, 30 de agosto de 1808.
44 Diario de Madrid, 4 de septiembre de 1808.
45 Diario de Madrid, 15 de agosto de 1808.
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como Dictamen que formará la posteridad de los asuntos del Día (2 de
Mayo), La voz de España a Napoléon, El tirano de la Europa, Napoleón
1, El raposo usurpador, o Inventario de los robos hechos por los france
ses en los países donde han invadido sus ejércitos'", se codeaban con
anuncios de venta de grabados de Fernando VII y dibujos satíricos de
Napoléon o José 1 -representado ya como un borracho-, escarapelas y
cintas con lemas alusivos a la resistencia y la lealtad al rey Fernando, o
letras de canciones patrióticas tituladas Dupont rendido, La libertad de
España o Marcha de la entrada de los ejércitos españoles en esta Cor
te", Asimismo, en el Diario se ofrecían reseñas de las obras teatrales
estrenadas en el Madrid que se preparaba para la lucha, con títulos tan
significativos como El engaño francés, Los impulsos del valor de Espa
ña, Los patriotas de Aragón, o Aragón restaurado por el valor de sus
hijos, piezas dedicadas a los hechos de armas que aceleradamente estaban
componiendo el imaginario heroico nacional y cuya recaudación se apli
caba a las cajas de los regimientos". La versión fernandina de los suce
sos previos a la guerra, el Dos de Mayo, la victoria de Bailén o la defensa
de Zaragoza se convirtieron pronto en referencias colectivas, en hitos
transfigurados que combinaban la criminalización del enemigo con la
bondad de la causa nacional en precipitado proceso de configuración, y
abrían la esperanza de una victoria dificil de vislumbrar por la formidable
fortaleza militar del Imperio francés. Es muy curioso, por ejemplo, que
en fecha tan temprana como finales de octubre apareciera en el periódico
una referencia al proyecto de erigir un monumento en memoria de las
víctimas de mayo'".

Sin embargo, el entusiasmo patriótico y antifrancés no eran suficientes
para derrotar a las poderosas divisiones de Bonaparte. El Emperador, que
había tomado personalmente el mando del ejército, reconquistó con gran
velocidad las posiciones perdidas y a fines de noviembre se presentó en
el puerto de Somosierra. El Diario de Madrid de ese mes evidencia el
empeoramiento de la situación militar, intensificando los llamamientos a

46 Estos folletos y panfletos aparecieron anunciados en el Diario de Madrid el 11 y el 22 deagosto de 1808.
47 Diario de Madrid, 7 de septiembre de 1808.
48 La taquilla de la representación de Los Patriotas de Aragón se dedicó a este fin, según elDiano de Madrid del 29 de septiembre de 1808.
49 Diario de Madrid, 21 de octubre de 1808.
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la colaboración en la defensa, lanzando consignas en recuerdo a los
muertos del Dos de Mayo, órdenes de movilización total de hombres y
recursos y convocatorias a ceremonias religiosas para "implorar la divina
misericordia en las presentes calamidades". Los números del Diario en
los últimos días de noviembre son muy reveladores del paso del entu
siasmo patriótico a los llamamientos desesperados. El 2 de diciembre, el
periódico anunciaba la pérdida de la posición de Somosierra y desde ese
día interrumpió su publicación.

El día 6 se reanudó, con una primera página ocupada por un bando
firmado por Napoleón. Al día siguiente, a doble columna y en texto bi
lingüe, se podía leer el acta de rendición, que se había firmado el día 450.

Madrid volvía a manos francesas y también el Diario, que retomó al ser
vicio de la propaganda josefinista y napoleónica.

50 Diario de Madrid, 6 y 7 de diciembre de 1808.



LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA VISTA A
TRAVÉS DE LA HISTORIA GENERAL

DE LA ORDEN DE SAN JERÓNIMO

Por F. Javier Campos y Femández de Sevilla
Estudios Supenores del Esconal

I. INTRODUCCIÓN

esde que a mediados del siglo XV la Orden de San Jerónimo
acuerda poner por escríto los acontecimientos más importantes
de la institución, es el momento en que arranca el proyecto

historiográfico general de los jerónimos, siendo probablemente los pri
meros religiosos que deciden conservar la memoria histórica de su exis
tencia, y que el recuerdo de lo vivido sirva de ejemplo y estímulo por
siempre l.

Al acuerdo del Capítulo General de 1459 en que "ordenaron y manda
ron que cada un prior de los monesterios de nuestra Orden hiciesen escri
bir el fundamento de su monesterio porque fuese dada razón dello a los
que quisieren saber'", tendrá que transcurrir siglo y medio para que el
proyecto llegue a las prensas y aparezcan los primeros volúmenes impre
sos, aunque hacía décadas que ya había visto la luz la crónica de fray
Pedro de la Vega, que es un ejemplo pionero de este tipo de obras', y

I Para la génesis y desarrollo de este plan, CAMPOS, F~ L, "Estudio preliminar" a la Historia
de la Orden de San Jeránimo, Valladolid 2000, t. 1, pp. 7-43.

2 "Relación histórica del Monasterio de Guadalupe, desde 1389 a 1479" Biblioteca Real del
Esconal, Ms. &.11.22, f. 280. Se repite el texto en "Las cosas que se han de consultar con nuestro
Rvdo. Padre acerca de la crónica" Ibíd, Ms. 9.111.3, f. 389.

3 Crónica de los fray/es de la orden del bienaventurado sant Hieronymo, Alcalá de Henares,
en Casa de Juan Brocar, año 1539; el mismo año y en el mismo lugar se imprimió la versión
latina con el título Chronicorum Fratrum Hieronymltani Ordinis.
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después de medio siglo de silencio nos encontremos con el manuscrito de
fray Juan de la Cruz, obra histórica que queda terminada pero inédita".

Llegamos así a finales del siglo XVI que es cuando fray José de Si
güenza articula definitivamente la historiografia oficial de la orden:

SIGÜENZA, José de, OSH (MO de San Lorenzo del Escorial), [Primera Parte de
la Historia de la Orden de San Jerónimo]. Vida de San Geránimo, Doctor

de la Santa Iglesia. Biblioteca Real del Escorial, Mss. a.IV.l, 410 fols., y

T.III.27, 410 fols. la Ed., Madrid, por Tomás Iunti. Año 1595.

SIGÜENZA, José de, OSH, Segunda Parte de la Historia de la Orden de San

Geránimo. Biblioteca Real del Escorial, Ms. a.lV.2, 368 fols. Historia los

años 1373-1473. la Ed. Madrid, en la Imprenta Real. Año 1600.

SIGÜENZA, José de, OSH., Tercera Parte de la Historia de la Orden de San

Geránimo. Biblioteca Real del Escorial, Ms. c;:.III.3, n° 1, fols. 1-190v. His
toria los años 1473-1573. la Ed., Madrid, en la Imprenta Real. Año 1605.

11. LA HISTORIA OFICIAL DE LA ORDEN DE
SAN JERÓNIMO EN EL SIGLO XVIII

Entre el P. Sigüenza y el siglo XVIII tenemos todo el Seiscientos que

historiográficamente fue cubierto por otro gran humanista del Escorial, el
P. Francisco de los Santos:

Quarta Parte de la Historia de la Orden de San Geránimo. Biblioteca Real del

Escorial, Ms. &.II.20. Historia los años 1573-1673. la Ed., Madrid, en la

Imprenta de Bernardo de Villa-Diego. Año 1680.

"Entro en él [mandato de continuar la historia] con honor, y miedo,
conociendo las dificultades que tiene; porque continuarla, especialmente
cuando quedó en espera de tanta admiración, por el Reverendísimo Pa
dre fray José de Sigüenza, hijo de la misma Religión, y honor suyo, en
quien resplandecieron las prendas todas, que se requieren en los buenos
historiadores, como se ve en sus escritos, y reconocen quantos los leen:
a la verdad, era empeño para otro grande espíritu como el suyo, para
otra pluma de su corte, y de su buelo, porque no degenerase la obra de
su altura, y perfección'",

4 Historia de la Orden de San Hieronymo. Biblioteca Real del Escorial, Ms. &.11.19,434 ff
5 Quarta Parte, o.c., p. 1. Los censores consideran a esta obra y a su autor heredero de Si

güenza, cfr. aprobaciones de Fr. Luis de Sta. Maria, Fr. Alonso de Talavera, Fr. José de Morata y
Fr. Pedro de la Torre.
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La cuarta centuria de existencia de la orden -y última en ser historia
da oficialmente-- comparte autoría simultáneamente por dos autores:
NúÑEz, Juan, OSH (MO de San Lorenzo del Escorial), Quinta Parte de la His

toria de la Orden de San Geránimo, Biblioteca Real del Escorial, Ms. J.1.8
y 9. Historia los años 1676-1777, San Lorenzo del Escorial, Eds. Escuria
lenses, 1999, 2 vols., ed. de F. J. Campos (siempre citamos por esta edi
ción).

SALGADO, Francisco, OSH (MO de San Jerónimo de Madrid), QUinta Parte de
la Historia de la Orden de San Geránimo. Biblioteca Real del Escorial, Ms.
J.1.3. Historia los años 1674-1800. Inédita.

Ambos jerónimos escriben sus obras con el apelativo de "oficia!":

P. Juan Núñez: "Todo se hizo por presente a quien con su capítulo lo
ordenó así; pero el superior que lo mandaba dijo lo que San Bernardo a
otro súbdito enlace semejante: 'Secundabit obedientíam praecipientis
auctoritas' (...); Si como se me ordena siga las huellas que tan altamente
dejó estampadas en tres tomos o partes...; si, como se me manda... que
si no le disculpa [el hecho de acometer la empresa] la obediencia, y me
vale este sagrado de asilo, no hallo otro apoyo que determine la cobar
día a la obligación en que ella me ha colocado,,6.

P. Francisco Salgado: "Pero la obediencia, esta VIrtud que es, o debe
ser, el norte a donde rmran y deben mirar los religiosos, para asegurar el
acierto en sus operaciones... fue la que me animó y compelió & em
prender esta obra, que sin esto hubiera sido en mí la presunción más de
lincuente (...); Sólo nos queda el recurso del mérito que podamos con
traer sólo por entrar en este mar proceloso por obedecer a la Religión
que nos lo ha mandado'".

y aún hay más, es decir, un tercer proyecto de historiar este siglo. Nos
referimos a unos folios que, como apuntes para la redacción de otra
"Quinta Parte de la Historia de la Orden de San Gerónimo", redactó el
monje escurialense fray Antonio de San José8

• Se trata de un prólogo, los
dos capítulos iniciales de11ibro primero y el enunciado del capítulo terce
ro. También justifica su presencia en esa empresa de escribir la historia

6 QUinta Parte, o.c., "Al lector, 1. 1,pp. 20, 23 Y24, resp.
7 QUinta Parte, o.c., prólogo, ff. 11 Y 8, repect.; el mismo argumento de la obediencia repitecomo colofón al final de su obra, cfr. p. 772.
8 Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. H.I.lO, ff. 79-90.
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oficial de la orden por la obediencia a un mandato recibido y la estructura
siguiendo el modelo establecido en las anteriores centurias".

Sin más prueba que la sospecha, basados en meras intuiciones, E.
Tormo e I. de Madrid se inclinan por dar el título de historiador oficial al
P. Núñez y, por 10 tanto, elevar su obra a la categoría de continuadora de
la monumental Historia de la Orden de San Jerónimo!".

Es verosímil pensar que si la orden dada al P. Núñez procede de un
Capítulo General, alguien pudo presionar, quejarse, argumentar que era
monje profeso de San Lorenzo y que las anteriores centurias habían sido
historiadas por jerónimos escurialenses -Sigüenza y Santos, obras edi
tadas-, y la de J. de la Cruz, monje de Lupiana, estando terminada y con
todas las licencias para la impresión concedidas, casualmente quedó iné
dita. Con los índices de las partes publicadas en la mano es fácil compro
bar la importancia otorgada a los hechos acaecidos en el monasterio lau
rentino, mientras se reduce la narración de los sucesos de otras importan
tes casas jerónimas -Guadalupe, San Miguel de los Reyes, Ntra. Sra. de
Prado, Santa Engracia, y el mismo Lupiana, por ejemplo-, con 10 que el
malestar que en un sector de miembros la orden tenía sobre el Escorial no
se suprimíaII .

2.1. MOTIvos, FINES y DESTINATARIOS DE LAS OBRAS

Ya hemos visto más arriba que los dos autores jerónimos de esta cen
turia invocan el mandato recibido de los superiores para justificar la obra
que hacen. Entre los objetivos que las órdenes religiosas tuvieron para
escribir la historia oficial de sus respectivas instituciones estaba el de

9 "La obediencia de mis superiores, a cuyo superior impulso es victoria en un súbdito el ren
dimiento, me obliga a continuar esta sagrada chrónica...". Apuntes para la Quinta Parte, o. c., f.
79 Y79v-80, respecto

10 "Es ella (la Historia del P. Núñez) y no la del P. Salgado la que merece, en verdad, llamarse
continuadora de las clásicas impresas del P. Sigüenza y del P. Santos". TORMO, E., Los Geró
nimos. Discurso leído ante la Real la Historia en la recepción de , Madrid 1919, p. 65. "Tengo
cierto convencimiento de que es el P. Núñez el continuador oficial de aquella historia", MA
DRID, I. de, "La Orden de San Jerónimo en España. Primeros pasos para una historia crítica", en
Studia Monastica (Abadía de Monserrat, Barcelona), III (1981) 413.

11 Para una visión amplia de estos dos jerónimos y sus respectivas historias, CAMPOS, F. J.,
"Dos historiadores jerónimos del siglo XVIII: los padres Francisco Salgado y Juan Núñez", en La
Ciudad de Dios (San Lorenzo del Escorial), 201 (1988) 5-34; IDEM, "Estudio preliminar" de la
Quinta Parte de la Historia de la Orden de San Ieránimo, del P. Juan Núñez, e.c., pp. XI-XLVII;
de ambos trabajos tomamos algunas cosas.
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asentar el origen de las mismas, mostrando la antigüedad como signo de
prestigio'<.

La fiebre de historiar el pasado de las órdenes había comenzado a fi
nales del siglo XVI y alcanzó su máximo apogeo durante la centuria si
guiente, en medio de una fuerte polémica entre los representantes de al
gunas religiones que llegaron a caer en una ridícula rivalidad porque tra
taban de aducir argumentos inverosímiles y pruebas absurdas que ponían
el origen de la orden en tiempos del Antiguo Testamento o en fechas con
temporáneas a los tiempos apostólicos. Demostrada así la antigüedad,
venía la vanidad institucional de que en los actos oficiales a los que con
curría corporativamente el clero regular, el protocolo eclesiástico estable
cía la ubicación, desfile o reparto de puestos de cada una de las órdenes
por año de erección de la misma, siendo la fecha de la bula pontifica de
aprobación el argumento más seguro, pero teniendo que aceptar el remo
to origen de algunas antes de que existiese la cancillería apostólica.

Desde el punto de vista interno, en las órdenes religiosas el interés
de recoger el pasado estaba unido principalmente a factores de tipo di
dáctico y ejemplarizante que era la forma de mantener vivo el recuerdo
de unos tiempos considerados mejores donde se vivió con plenitud el
carísma del fundador y la santidad florecía abundantemente en los
claustros, y donde todo brote de relajación era extirpado y castigados
ejemplarmente a los autores. Nada mejor, pues, que recoger esos testi
monios para ofrecerlos como modelo a los miembros más jóvenes y que
en la hoguera de la perfección se fuesen aquilatando nuevos religiosos
como piezas acabadas de virtud. Ese es el motivo de que las obras re
sultantes mantengan una misma estructura y desarrollo dando origen a
un género literario específico como es el de la crónica o historial con
ventual, desarrollado indistintamente tanto en la metrópoli como en
tierras coloniales.

En el siglo XVIII se acentúa la importancia de estas obras por doble
motivo. Externamente las críticas de los ilustrados fue implacable y dura
-con cierta injusticia porque no distinguieron los casos netos de relaja
ción de los ejemplos de entrega y vivencia de la observancia-, llevando

12 GARCÍA PÉREZ, J. P., "Indicador de varias Crónicas Religiosas y Militares en España",en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid), 3 (1899) 33-46, 116-121, 198-236,435439,548-556,684-718; 4 (1900) 165-176,414-421,652-662,739-748; 5 (1901) 465-484.
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su condena al estado religioso en general, como denuncia el P. Salgado al
defenderse de esas acusaciones13•

Mirando la situación interna de la vida religiosa regular hay que admi
tir que no gozaba de buena salud; el espíritu del siglo -racionalismo,
ilustración, exaltación de la libertad, etc.- también había penetrado en
los conventos relajando el espíritu religioso y la observancia de las re
glas, dando paso a diferentes corrientes de opinión sobre la disciplina
religiosa y cómo entender la organización y sistema de gobierno de las
casas. De ahí que los historiadores tengan en su punto de mira a figuras
claves en el organigrama de los conventos -priores y maestros de novi
cios-, que en definitiva era donde se asentaba y garantizaba el buen
funcionamiento de la vida religiosa cotidiana de las comunidades. Los
primeros porque debían mantener viva la observancia de la regla y el
espíritu de la orden; los otros, porque eran los encargados de formar a los
jóvenes que ingresaban, tratando de infundirles el amor al modelo de
vida que habían abrazado hacía poco, y de instruirles en la disciplina re
ligiosa según el modelo propio de la orden'".

La falta de celo de los superiores conduce a la relajación del ambiente
en esa comunidad y la inobservancia es el primer fruto amargo que ma
dura en la casa religiosa donde reina ese ambiente. La fustigación de la
inobservancia es asunto que preocupa al P. Salgado, a juzgar por el nú
mero de veces que recurre al tema en la historia, bien sea recogiendo

13 Al fmal de la obra, hablando de los librepensadores a los que califica de "maledicentes y li
bertinos", afirma: "creen que las Juntas -comunidades- de los regulares lo son de hombres atrabi
lianos y malhumorados, que sólo tratan de alucinar a los jóvenes incautos, como decía su jefe
Bonaparte, para crear esclavos sobre que estender su cruel dominación y despotismo, pero pronto
se conoce que son discursos hechos por hombres abandonados a los desvaríos de un entendimien
to insensato que no sabe discernir con método y precisión y por consiguiente que no piensan en
Dios y según Dios", Ibid., f. 774.

14 El P. fray Pablo de San Nicolás editó la obra del P. Sigüenza titulada Instruccián de Maes
tros, Escuela de NOVICIOS, Arte de perfección religiosa, y monástica, Madrid 1712, cuyo original
se había perdido. En la dedicatoria cuenta cómo descubrió esta obra: "El cuidado que he tenido de
recoger diversos escritos cubiertos por el polvo, y olvidados por la incuria del tiempo, me hizo
tropezar con este librito (verdaderamente de oro) que escribió Nuestro Venerable Padre Fray
Joseph de Sigüenza... Halléle entre otros preciosos trabajos de los Padres antiguos, en el Real
Monasteno de el Parral, Casa de su primera professión y la mía, escrito todo de su mano...".
Cuando en los últimos años de esa centuria unos monjes del Escorial proponen que se reedite la
obra es rechazada la petición por la comunidad de San Lorenzo; poco después decidieron editarla
por su cuenta. Entre los motivos que les movía a la reimpresión era ver "la decadencia real y
verdadera de las más de las Casas de esta Religión, tenida comúnmente por opulenta, y no falta de
gusto, es la causa de esta que parece desidia". Instrucción ..., Madrid 1798,1. 1,pp. 27-28.
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fragmentos de documentos oficiales -general, capítulos- o poniendo él
fl . 1 15re extones persona es .
Ya hemos visto cómo en la educación de la mente y en la formación

del corazón de los jóvenes aspirantes a monjes, es donde radica la salud
de la vida religiosa. Lo que pronto se aprende tarde se olvida, y es en
estos primeros años de la vida religiosa cuando hay que adquirir los
hábitos interiores de la virtud cuyo ejercicio será la norma de actuación
durante el resto de su vida monástica. Sin embargo, "sacando del novi
ciado el germen de la inacción, de la tibieza y desaplicación, no son
más en todo el discurso de su vida que lo sean cuando salieron del no
viciado?".

Además, los jóvenes de hoy son los oficiales y prelados de mañana. Si
no consolidan el ejercicio de su vivencia religiosa ahora, ¿qué harán ma
ñana?, ¿cómo se podrá esperar mesura, consejo, prudencia, ejemplo, si no
han adquirido la virtud y no han practicado las constituciones empapán
dose de la vivencia monástica que escogieron como forma de entregarse
a Jesucristo? De ahí que el maestro sea la dovela en este arco toral sobre
el que luego descansará el peso de la cúpula, pieza clave del edificio. La
solidez, galanura y responsabilidad de la obra resultante sólo de él de
pende. Para el P. Salgado, la persona y el oficio del maestro posee la
máxima dignidad y su función es vital para la orden por lo que es y por lo
que representa; de ahí que deban ser como espejos que reflejen todo
aquello que tengan que aprender los discípulos'".

No es diferente el punto de vista del P. Núñez; para que se pueda
apreciar el mérito de los que vivieron de forma intachable su vocación,

15 "De aquí pueden entender los prelados locales como que están a la vista del peligro inminente que ponen a sus súbditos de perderse, quando por su indolencia y falta de zelo no les sacandel precipicio y riesgo a que los pone el trato con los seglares". QUinta Parte., o.c., f. 244. Cfr. ff.240-242 (monjes que pretenden vivir en el monasterio mejor que en el SIglo), 263-564 y 666 (facilidad de la dispensa del coro), 567-568 (jíróvagos), 676-677 (abuso de priores), 690-691 (relajación de jóvenes).
16 Idem, Ibid, f. m.
17 "El nombre de Maestro se pronuncia pronto, pero significa mucho. No hay precio con quepagar los beneficios que se reciben de Dios, de los padres y maestros, pero tampoco es fácil explicar las cualidades de estos en razón de tales. La religión toda fia a su cuidado la educación de losjóvenes que en madura edad la han de regir y conservar en la fuerza de la disciplina, y en estemismo hecho pide en los maestros una observancia perfecta en las leyes, prudencia en sus procedímientos, afabilidad en su trato, círcunspección en sus palabras, mortificación en sus pasiones,discreción para producirse y finalmente una continua aplicación y más que mediana instrucciónen muchas ciencias que deben enseñar dírectamente, o tocar por incidencia", Quinta Parte, o. c.,ff.687-688.
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según narra los acontecimientos de la centuria, al hilo de los mismos, se
detiene 10 suficiente para mostrar el ambiente de relajación individual y
colectiva que reinaba en la orden, denunciándola con coraje y fustigándo
la con dureza. Por la insistencia y abundancia de veces que reitera el te
ma y por la condena sin paliativos con que 10 hace, es legítimo suponer
que debía ser algo bastante común, tanto en 10 que se refiere al número
de monasterios donde la inobservancia acampaba, como el de religiosos
que se dejaban arrastrar por esta corriente perniciosa. Tampoco sería alte
rar mucho el sentido y la objetividad de la narración si los defectos que
condena son principalmente los que se dan en la época en que escribe 
los conocía muy bien- y qué cronológicamente corresponden, como ya
hemos visto, con los últimos años de la centuria, época en que la deca
dencia de la orden es un hecho evidente'",

Otro tema recurrente en todos los historiadores conventuales es la
condena, repetida y tajante, de la ociosidad. El P. Salgado piensa que
mientras que en el claustro reine la desocupación y el monje no tenga
ilusión por llenar los días con el rezo y el estudio, ni descubra en el amor
al trabajo una forma testimonial de vivir la vida religiosa, la ociosidad
será carcoma en los monasterios y agente capital, pues desata y arruina
todo el cortejo de vicios y bagatelas que lleva consigo'". También para el
P. Núñez la raíz de los males que laceran a la orden -inobservancia,
relajación, secularismo, escándalos, disturbios, etc.- están en la ociosi
dad. De la incuria que ha puesto su tienda en los claustros monásticos se
puede esperar todo, porque sus frutos son la corrupción en distintos apar
tados de la vida religiosa y con los más diversos matices. Afortunada
mente es posible la regeneración. Puede venir por la imitación de los
bienaventurados monjes que les precedieron cuando la orden era grande,

18 Núñez cree que esta profunda crisis es el fruto que ha producido la simiente de la ilustra
ción que había arraigado en la mente de los religiosos por las ideas vertidas en los libros que
habían penetrado hasta el corazón de las clausuras, cfr. [bid, f. 14341 Recapitulando todos los
aspectos, Zarco confirma la evidencia: "la orden jerónima caminaba a fines del siglo XVIII a su
desolación y desquiciamiento", Los Jeránimos de San Lorenzo el Real del Escorial. Discurso
leído ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de __o San Lorenzo del
Escorial 1930, p. 61.

19 QUinta Parte, o.c., ff. 412, 565-566. Y, en concreto, parece deducirse de sus veladas pala
bras que se refiere a grupos concretos de monjes y a circunstancias especificas y que otro grupo, o
persona, descodificará el mensaje cifrado. Estas son sus palabras. "Somos de la ropa -¿hábito?- y
esto basta, pues hablo con quien me entiende... y sobre todo. ten presente el tiempo en que escri
bo, y para quien escribo", lbid., ff. VI Y VII, respectivamente.
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limpia, santa'"; también es camino correcto -y a él nos llevará el prime
ro-- el trabajo intelectual, artístico, manual y el espiritual, según exhor
taba a toda la orden el padre general en una carta que recoge Núñez21

.

III. LA OBRA DEL P. FRANCISCO SALGAD022

3.1. LA GUERRA DE SUCESIÓN

La obra del P. Salgado es más pequeña que la de su hermano -algo
más de la mitad- y presta menos atención a los sucesos extrajeronimia
nos, aunque recoge brevemente los más importantes; por supuesto habla
de la Guerra de Sucesión, pero lo hace desde el punto de vista interior a
la orden, es decir, que se detiene a hablar del estado de inobservancia en
que se encontraban algunos monasterios -sobre todo casas pequeñas
y algunos religiosos, con escándalo de los que procuraban vivir fielmente
a los compromisos evangélicos de perfección, que era la mayoría; situa
ción preocupante que sufrían con dolor como una enfermedad grave.

Aunque la descripción de la guerra y del reinado de Felipe V es mu
cho menor que la que hace el padre Núñez, y lo hace con visión provi-

20 "Convengamos de buena fe, que si queremos, nos es fácil imitarlos; pero ha de ser desnudándonos de la desidia y pereza que como lepra pestilencial nos tiene lacerados de pies a cabeza'.QUInta Parte, O.C., t. 11, p. S.
21 "Se evite la OCIOsidad, raíz de todos los males, especialmente en los religiosos jóbenes... laocupación del monge debe ser el estudio, la oración y el exercicio del canto llano y aun de órgano, tan principales para el desempeño de nuestro instituto... asimismo que hagan algun exerciciode manos, como escribir, iluminar y puntear libros de choro, tomando exemplo de las ocupacionesde los monges ántiguos (Pablo, Julián, Lesmes...)". Ibid., t. 1, p. 231. Otros casos de denuncia dela ignorancia, de la ociosidad o elogio de los que aprovecharon el tiempo, cfr. t. 1, pp. 125, 152,42S; t. 11,pp. SO, S9, 91, lOS, 125,333,339. También el autor anónimo de esta misma época alhacer la necrología del P. Antonio Soler afirma de él que fue muy amante de la celda, pues nuncase le veía fuera de ella, sino lo preciso impelido de la obediencia, y aun entonces siempre iba deprisa, como que estaba fuera de su centro, y decía no tenía tiempo para nada, y se maravillaba poresto, de aquellos que se ponían a conversar muy despacio, como si no tuvieran otra cosa quehazer, pues nunca faltan de estos que pierden el tiempo, y le hazen perder a otros, por tener aborrecimiento a los libros y así andan buscando con quien parlar y mormurar de todo quanto se lespone por delante", Memorias Sepulcrales de los Jerárumos de San Lorenzo del Escorial, SanLorenzo del Escorial 2001, t. 11, p. 60S, ed. de F. Pastor.
22 Fue monje profeso de San Jerónimo de Madrid. Prácticamente lo único que se sabe de él eslo que por su propia mano dejó escrito en la portada de su historia. De las entrelineas y de algunavelada alusión se pueden sacar ciertos rasgos de su carácter y formación, pero nada de su vida.Referente a sus obras, decir que además de la Historia de la Orden, en el monasterio de Sta. Maríadel Parral de Segovia, se conservan otros dos manuscritos suyos: Respuesta al Rvmo. P, Generalsobre la consulta que se hizo acerca del modo de restablecer los colegios y Notas a repartossobre nuevas costumbres. También posee una copia del manuscrito escurialense de la histona dela orden.
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dencialista e intención moralizante'"; para tener una visión completa re
cogemos unos textos donde se muestre los diferentes temas recogidos por
el historiador de San Jerónimo el Real de Madrid, partidario de Felipe V,
y el tratamiento que les da. Francisco Salgado escribe su obra por los
años veinte de 1800 ya que habla de la guerra de la Independencia como
algo pasado":

"El duque de Anjou fue nombrado sucesor del trono por el nombra
miento que de él hizo Carlos 11. Fue proclamado en todas las provincias
con la solemnidad acostumbrada, y casi todas las cortes de Europa le re
conocen por rey de España con el nombre de Felipe V, La casa de Aus
tria, enemiga eterna e irreconciliable de la de Borbón, no pudiendo su
fnr con paciencia que la arrancasen de la mano un cetro que tantos teso
ros había prodigado a la Alemania, y que creía que le debía de justicia,
resolvió vengar con las armas la injuria que se le hacía..." (f. 268).

"Así se encendió la guerra más cruel por la Europa por esta sucesión
en la cual entraron la mayor parte de los soberanos de ella y la hicieron
con tanto empeño como S1 se tratara de sus propios intereses. Ninguna
presa por rica que fuese excitó jamás tanto la ambición como esta por
que creían que el que se hiciese dueño de la península, y la agregase a
su imperio podría dominar toda la Europa. La idea de este fantasma de
la monarquía universal, llenaba de terror y espanto a todos los espíritus,
y no querían que recayese en alguna potencia fuerte, porque no se incli
nase la balanza política y se perdiese el equilibrio que mantenía la paz
de la Europa" (f. 269).

"La mayor parte de la corona de Aragón, y especialmente Valencia y
Cataluña, faltando a la fe de su juramento que habían hecho a Felipe V,
proclamando al archiduque, el cual pasó a aquellas provincias, y fijando
su corte en Barcelona, llenó de su entusiasmo a todo aquel principado.
Sus habitantes, de un corazón inconstante y bullicioso, abandonaron
torpemente a Felipe. Castilla y Extremadura, por el contrario, siempre
quedaron fieles, no obstante que la segunda se hallaba oprimida por los
portugueses, y aunque derrotado en Zaragoza y perdida su corte no
abandonaron su partido, y su celo se aumentaba a proporción de estos
obstáculos, y Felipe debió al valor y fidelidad de los castellanos y ex
tremeños, el trono y la corona, que estuvo muchas veces vacilante en su
cabeza. Más de diez años duró esta guerra desoladora con sucesos di-

23 " ... nosotros los hemos referido para que sepa la religión que por estos acaecimientos tan fe
lices, como venidos de la mano de Dios, para que la desgraciada España respirase agobiada del
peso de tan tristes males como sufría", f. 318. En una ocasión cita al marqués de San Felipe como
autor en cuyos comentarios se puede encontrar información. Se trata de don Gabriel Álvarez de
Toledo Pellicer y Tobar, primer bibliotecario del rey; sin embargo desconocemos esos comenta
rios a los que alude el P. Salgado; tiene impresa una obra poética de tipo histórico: Exórtase a
España a que dexe el llanto de la muerte del Rey 000 Carlos Segundo ... y celebre la venida de su
sucesor, Felipe Quinto, Madrid 1701.

24 TORMO, E., Los Geronimos, o.c., pp. 66-67.
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versos inclinándose la victoria, ya a unos, ya a otros. La nación sufría
los horrores de una guerra civil; sus pueblos eran saqueados y quema
dos; sus campos talados y desolados, y millares de hombres sacrificados
al furor del soldado extranjero, o a la rabia y venganza de sus conciuda
dano. Infinitos bárbaros, protestantes y ateístas, atravesaron las provin
cias de España varias veces, dejando por todas partes las señales y ves
tigios más lastimosos de su ferocidad e irreligión. La sangre que se de
rramaba no servía sino para encender más y más el odio cruel de los
partidos y continuar la guerra con desesperación. Al fin fueron derrota
dos todos los enemigos y abatido su orgullo en las dos batallas famosas
de Almansa y Brihuega... Todas las provincias volvieron al imperio y
obediencia de Felipe; Cataluña sólo se obstinó en defender su rebelión.
Eclesiásticos seculares y regulares arrebatados del furor más violento
hacen la guerra con la desesperación más horrorosa sin querer dejar las
armas de las manos, hasta que rendida su capital a vrva fuerza se vieron
en la dura necesidad de abandonarlas" (ff. 270-271/5

"Hecha la paz el rey se aplica a reparar los males que había sufrido
su pueblo; fomentó la agricultura, que es la primera riqueza del Estado,
y el fundamento de las demás. Adoptó los remedios que se creyeron
más eficaces para remover los obstáculos que impedían sus progresos:
rebajó las contribuciones, volvió los ojos a las artes, y a la industria y
protegiendo a los artistas y animándolos corrigió muchos abusos que se
habían introducido en los tribunales con grande descrédito de la justi
cia... Mandó recoger a los vagos y pordioseros, que llenándose de vicios
por la ociosidad, eran muy perjudiciales al Estado por lo corrompido de
sus costumbres y los destinó a las obras públicas y a las manufacturas"
(ff.271-272).

"Sin marina la España estaría en la oscuridad, que perdería sus colo
nias y la península misma sería amenazada y expuesta continuamente a
las invasiones de otras potencias... y en fin, que sin marina la subsisten
cia de la España sería precaria y no tendría ninguna influencia en las re
laciones políticas; que lo que la había hecho célebre, poderosa y formi
dable... había sido sus fuerzas de mar, y luego que éstas se perdieron
cayó en el desprecio y languidez. Todas estas razones hicieron tanta
impresión en su espíritu [de Felipe V] que sin embargo de la miseria en

25 Más adelante aporta algunos detalles y cantidades de la batalla de Brihuega, cfr. ff. 317318. V, Bacallar y Sauna, recoge en sus "Comentarios" lo que pensaba el austracista príncipe deArmestad a propósito de conquistar Barcelona: "Que eran los catalanes gente feroz y pertinaz enla rebelión, que la tenían como por costumbre... Que hasta los religiosos y todos los eclesiásticosestaban por la Casa de Austria, menos los jesuitas ...". También recoge la opinión del Almirante deCastilla, partidario de don Carlos pero contrario a la opinión de Galloway y Armestad, en el consejo de guerra celebrado Lisboa: "Que no se debía fiar el Rey de los catalanes, gente voluble ytraidora, y tan amante de sí misma, que si les importase mudarían luego de partido, porque solocontemplaban el rostro de la fortuna, y no podrían ejecutar cuanto quisiesen, porque tenían contigua la Francia, que enviaría socorros frecuentes y oportunos para cerrar la Cataluña entre dosfuegos... que para rendir este cuerpo de la Monarquía se debía dar el golpe a la cabeza, que eraCastilla, y que la mejor puerta para ella era la Andalucía, porque estaba en Cádiz y Sevilla elemporio de América...", pp. 93 Y 94, respect. Los comentarios sobre este autor y su obra, cfr.texto y notas 29, 35 Y37.
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que se hallaba el Estado mandó construir en todos los astilleros navíos,
fragatas y otras especies de embarcaciones de guerra sacrificando para
esto muchos caudales que tenía destinados para otras necesidades del
Estado" (f. 272).

"... murió con gran sentimiento de sus vasallos y con razón, pues pocos
Príncipes han poseído el arte de reinar con más perfección" (f. 274).

Muy fragmentariamente el P. Salgado deja algunas pistas interesantes
del ambiente y estado de los monasterios y de los religiosos 
probablemente de la corona de Aragón y de los partidarios del archidu
que- cuando habla de los Capítulos Generales o privados que tuvo la
orden en esos años.

Capítulo Privado de 1706 (sic, aunque el padre General lo comunicó
a la orden el15-I-1708): Pidió "quinientos doblones por modo de dona
tivo gracioso, causa para que pida los subsidios que nos mandaba con
tribuir adelantados, que notoriamente fuera más gravamen, y la oferta
de los quinientos doblones es menos sensible ..." (ff. 289-290). El P. Ge
neral comunicó a la orden de haber recibido carta del rey dándole parte
de la victoria conseguida en Almansa y cita el texto completo de la car
ta" (ff. 289-290)26.

Capítulo de 1708: "En este capítulo se atendió a soldar las quiebras
que la arbitrariedad, por una parte, y la licencia que se habían tomado
algunos monjes, de donde todo procedía, por otra, habían hecho en la
disciplina monástica, pues parece increíble la inobservancia con que es
tos tales monjes amenazaban al general, y como no obstante las ventajas
que nuestras armas habían conseguido de resultas de la feliz victoria
conseguida en los campos de A1mansa, se seguían encarnizando los par
tidos y aumentándose las recíprocas venganzas, acusando de infidentes
a los que se les antojaba, y al partido que mejor les estaba a sus miras
revolucionarias, no obstante que estos eran los verdaderos infidentes;
por consiguiente, la lealtad más acendrada era blanco de los que hacían
a ambos partidos; y así no es fácil poder pintar sin horror el descaro de
los monjes inobservantes y díscolos. Todo 10tenían trastocado, despre
ciaban los mandatos más serios y urgentes de los prelados, y mucho más
los del momento..." (f. 292).

Capítulo de 1712: "Son incalculables los daños que habían traído a
nuestra religión las guerras llamadas de sucesión, pues no solamente se
habían confundido todas las cosas (como efecto de la anarquía que era
consiguiente), sino que cada uno por un efecto de orgullo le parecían
que eran lícitas las cosas más absurdas, y que para esto se les había au-

26 El rey había pedido al estado eclesiástico -regulares y seculares-, un empréstito de 60.028
escudos, cfr. ff. 209-210. Lo referente a este tema económico lo veremos al analizar la Historia
delP. Núñez.
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mentado el poder que nunca habían tenido. Parecía que era cosa imposi
ble contener el torrente de inobservancias que se habían introducido, y
mucho peor cuando algunos prelados protegían la relajación en los pun
tos más graves ...'.z7 (f. 328).

IV. LA OBRA DEL P. JUAN NúÑEZ28

4.1. LA GUERRA DE SUCESiÓN

La descripción que hace el P. Núñez de la Guerra de Sucesión es am
plia y minuciosa; está vista por un partidario de Felipe V y monje del
Escorial, casa de fundación real -joya de la corona de España y de la
Orden de San Jerónimo-, cuyo patrón es y lo ejerce el monarca.

Para tener una visión completa de la guerra también hacemos una am
plia antología de textos donde se muestre los diferentes temas y el trata
miento que les da. Desde el punto de vista de la información bibliográfica
solo cita dos veces las obras del militar sardo Vicente Bacallar y Sanna",
luego marqués de San Felipe, y del alicantino fray Nicolás de Jesús Be
lando", franciscano alcantarino, autores de las mejores historias sobre el

27 Por ejemplo denuncia ampliamente el hecho de haber cambiado en algunos monasterios elrezo de la hora canónica de Maitines, SIempre a media noche, poniéndolo por la tarde, o inclusopor la mañana.
28 Fue monje profeso de San Lorenzo el Real del Escorial. Con alguna mejor suerte que suhermano de hábito F. Salgado, la biografía del P. Juan Núñez se puede reconstruir en unos cuantos datos fundamentales, aunque también aquí la fatalidad o mtereses mas baJOS hayan tratado deborrar las huellas de su paso por la vida. Nació en Nuevo Baztán (Madrid) y tomó el hábito jeronimiano en El Escorial, el 22-I1I-1744; se llamaba Juan FranCISCO Franco. En plena Juventud,hacia 1764, por su valía y preparación fue elegido librero mayor del Esconal hasta 1787, siendonombrado al año siguiente pnor del monasterio santanderino de Monte Corbán, regresando posteriormente al Escorial, donde falleció, el 18-V-1800. Su producción literaria, aunque no es abundante, sí es representativa de su talante y su cultura. Historia, o.c., 1. 11, p. 369; Catálogo de losmonjes profesos de S. Lorenzo el Real, Real Biblioteca del Monasteno del Esconal, Ms. e.I.17, f.7c ; Libro de los Actos Capitulares deste Real Monasterio de S. Lorenzo, ibid., Ms. M" 22.11.31, 1.11, f. 104v; Certificación del priorato del Monte Corbán, Ibid., Ms. H.I.ll, f. 79. La nota necrológica desapareció de su lugar; solo queda una lacónica referencia: "16. Ano 1800. Mayo 18. Enesta sepultura (15") está enterrado el P. Fr. Juan Núñez: su vida esta en papel separado a continuación de la del P. Fr. Diego Ruiz", Memorias Sepulcrales, O.C., 1.1, p. 408, ed. de F. Pastor; ZARCO, L, Catálogo de los Manuscritos Castellanos de la Biblioteca de El Escorial, Madrid 1924,1.1,pp. XCI-XCII; CAMPOS, F. J., "Estudio preliminar", en QUintaParte, o.c. con bibliografia.
29 Comentartos de la guerra de España desde el principio del remado del Rey Phelipe V hasta la Paz General del año 1725. Sin pié de imprenta, probablemente en Génova, 1725, 1 vol. Enla segunda edición cambia algo el título, siendo impresa también en Génova por Matheo Garvizza, probablemente en 1726, 2 vols.; en España se editó a fmales de la centuria en Madrid, porBenito Cano, 1792-1793, 2 vols.
30 Historia Civil de España. Sucesos de la Guerra y Tratados de Paz, desde 1700 hasta 1723.Madrid, Manuel Femández, 1740-1744. IV Partes en 3 vols.
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reinado de Felipe V el animoso y la Guerra de Sucesión, copiando de
ambos, a veces casi literalmente algunos párrafos, y siguiéndoles siempre
de cerca, como veremos en algunos casos.

De las dos fuentes que cita explícitamente como bibliografia consul
tada, en la Biblioteca Real del Escorial no existe ejemplar de la primera
-"Comentarios", de Bacallar-, porque no gustó al rey y por orden del
monarca fue retirada de la venta el mismo año de su publicación, aun
que la obra se editó y reeditó en el extranjero. ¿Dónde consultó el P.
Núñez esta obra? Cabe la posibilidad de que hubiese existido un ejem
plar en el Escorial y por la censura regia se hiciese desaparecer la obra;
sin embargo, conviene recordar que el veto regio es en 1725 y hasta
finales de siglo no escribe Núñez su obra, unos setenta años más tarde,
10 que dificulta la explicación del asunto de la consulta de la obra del
marqués de San Felipe. Respeto a la "Historia" del P. Belando, en la
Biblioteca Laurentina existe un ejemplar de los 2 vols. primeros, con
esta nota: "Prohibido por especial Decreto de las Inquisición del día 6
de Septiembre de 1744. Declara dicho Decreto que dicha prohibición
comprende también a los que tienen licencia para leer libro prohibidos".
No deja de ser llamativo que la obra de Bacallar, que desagradó al rey
no exista ejemplar en el Escorial, y de la de Belando, prohibida por la
Inquisición, si se conserve.

Aunque estas dos obras fuesen proborbónicas, las del marqués de San
Felipe, diplomático y académico de la lengua, es una historia concebida y
desarrollada con objetividad y método de historiador'"; era hombre de
enorme cultura y su obra refleja objetividad y rigor científico, lo que le
supondrá el rechazo que de ella hizo el monarca cuando comprobó que
no se rendía incondicionalmente a él, a su política y a los hombres de

31 "Con estas señas específicas de Vuestra Majestad, le restituyo yo también al orbe en estos
comentarios de la guerra contra Vuestra Majestad, que pongo a sus reales pies, escritos tan inge
nuamente y sin los villanos traidores humos de la lisonja, como obra que se había de presentar a
príncipe tan amante de la verdad. Ella es el alma de la historia y la finísima base en que se funda
la noticia llegar a ser erudición. Por eso, ni mi obligación ni mi amor a Vuestra Majestad ha con
taminado la pluma, que ya que osé escribir, debí conservarla indiferente, y por la infelicidad de
los tiempos, compasiva... Lo malo que no publicó su propio autor, lo callo, y callo mucho; por eso
escribo Comentarios y no Historia, cuyas leyes, para lo exacto de la noticia, son más rigurosas.
En guerra de intereses tan vanos y complicados de acciones por política o por pasión, con tanta
diversidad referidas, mucho ignoraré, aunque lo he procurado indagar con diligencia y aplicación,
buscando el fundamento, no sin comunicación de los que hacían mucha figura en este teatro",
Comentarios de la Guerra de España e Historia de su rey Felipe V, el Animoso, Madrid 1957,
BAE, n" 99, ed. de C. Seco Serrano, pp. 3 y 4, respect.; siempre citaremos por esta edición.
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confianza de su gobierno'é, Sin embargo, el franciscano Belando no quie
re que su obra corra la misma suerte de la de su colega, e intenta moverse
en el dificil equilibrio, que no consigue, de aceptar no ser conciencia crí
tica y pretender guiarse por las coordenadas de la verdad y la honestidad,
aunque silencie hechos destacados y se olvide de importantes personajes
públicos, por lo que se rebaja notablemente la calidad de su obra33

; no

32 Puede verse, por ejemplo, la condena que hace de la conquista de Játiva, Alcira y Alcoy:"No se puede describir más lastimoso teatro; buscaban la muerte los vencidos y rogaban los matasen; ellos y los vencedores aplicaban fuego a las casas; aquellos por desesperación cruel, y éstospor ITa; exhortábanse recíprocamente a morir, creyéndose más felices acabando que Sirviendo alRey que aborrecía. No se pudo discernir quien con mayor tesón aplicaba fuego, SI los propiosmoradores o los soldados; no se perdonó ni aun a los templos; pocos sacerdotes escaparon; mujeres, pocas, y hombres, ninguno. Nada quedó en Játiva, ni aún el nombre, porque en su reparaciónel Rey mandó llamarla San Felipe; ochocientos ingleses quedaron prisioneros. Poco menor estrago padecieron Alcoy y Alcira; tiene horror la pluma en escribir de tanta sangre derramada. Rindiólas la fuerza, y no se les daba cuartel a los vencidos, porque Asfelt linsojeaba con la sangre sugenio duro y cruel... Así era feo escarnio de la suerte el reino fértil y hermoso de Valencia, que noguardaban los vencedores para el Rey; si solo le destinaron para mísero despojo de su codicia,porque Igualmente franceses y españoles cometieron tantas tiranías, robos, extorsiones e injusticias, que pudiéramos formar un libro entero de las vejaciones que Valencia padeció, sin tenernoticia alguna de ellas el Rey, porque a los vencidos no se les pennItió ni el alivio de la queja. Decompasión callamos los nombres de los que injustamente defraudaron sus nquezas a aquel reino,y no nos atrevemos a decir la suma de dinero que se sacó de él, por no aventurar nuestro crédito.Nada sirvió para el Rey; mancharon sus manos los que las habían glonosamente ilustrado con laespada", Comentarios, e.c., p. 132.
33 "No me embarazo en lo que los apasionados pretenden, por tener presente, que algunas acciones por ser tan bajas, no merecen permitirse la honesta ocupación de la pluma; y que si tal vezse dedican a la umversal noticia, solo sirven de vituperio en una noble empresa. Vivía enteradodel ánimo del Rey nuestro Señor, y de su recta Intención, que no quieren ver ni oir cosas denigratIvas: cristiandad, que obligó a su soberanía a que sepultara con el perdón muchas cosas, queocasionó la guerra. Y así, aunque no lo digo todo, no falto a la verdad de la narrativa, prescindiendo unas cosas de otras, y omitiendo lo que en algunos llena, o satisface su mala inclinación,que quiere que la historia vaya llena de actuaciones odiosas contra muchas personas, con la pretensión, de que sea el principal estudio del historiador, descubrir las faltas de particulares sujetos.Esto más es hacer oficio de acusador, que de historiador. .. Su Majestad Católica, como tan católico, no quiere que se diga cosa alguna contra particulares, ni contra la monarquía; m que salgan alpúblico matenas ofensivas a la soberanía del Estado, o de los particulares, y a esta justicia hedebido yo conformarme... Formo una Historia de España, y no un Tizón de España; de suerte quesin perder de vista el norte de la verdad, sigue mi narrativa los preceptos de la honestidad, y nivelo mí trabajo por las reglas de la prudencia, que hermanada con la sabiduria, me enseña el disímulo con los vivos ejemplares de hombres grandes, y Patriarcas santos... Muchos que aman al mundo, y que se mantIenen de su veneno, piensan que aquellos son mejores historiadores, que refierenmás abommables vicios; o bien que cuentan procederes infidentes, máximas engañosas, faltasgraves de la fragilidad humana, y cosas feas, de lo cual en muchos Libros Históricos, escritos enestos tiempos, están llenas sus hojas, A algunos le han dado título de Historia secreta, y a otrosmemorias de este siglo; y bajo sus cubiertas abrigan innumerables calumnias...", "Prólogo", sinpaginar. "Tizón de España" era un libro -al parecer manuscrito, según dice, "del cual no hay seiscopias"- que el médico francés de Felipe V, Brulet, le dio a la reina M" Luisa de Saboya, y "notuvo disgusto de verlo quedar, cuando estuvo enterada de su contenido", Historia Civil, O.C., t. I1I,p. 16, cfr. nota 35.
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obstante tenemos constancia de que Felipe V apreció la obra de fray Ni
colás según refiere el autor anónimo de la semblanza del monarca'",

El padre Belando no solamente sigue de cerca la obra de San Felipe,
sino que también copia párrafos de los "Comentarios" de Bacallar sin
citar la fuente, por lo que su "Historia" resulta una obra parcial, delibera
damente limitada y de inferior calidad'".

Teniendo en cuenta las características de la narración de la obra del
bibliotecario del Escorial que hemos apuntado más arriba, nuestra selec
ción de textos será fundamentalmente del relato que hace el P. Núñez
sobre cosas de la guerra relacionadas con la orden jerónima y de las car
tas dirigidas por el rey a la institución, cuyos textos sólo ahí se han con
servado.

Habla con detenimiento de la cuestión sucesoria, de las dudas de Car
los 11, de las distintas posiciones que tenían la reina, el cardenal Portoca
rrero, los miembros del Consejo y los embajadores de algunas potencias
europeas; conoce los asuntos relacionados con del segundo tratado anglo
holandés sobre el reparto de España y sus posesiones europeas y ameri
canas, y el dictamen secreto remitido por Inocencio XII y los cardenales
con los que se había reunido a petición del monarca español.",

Luego comienza la descripción del reinado del nuevo monarca narran
do la llegada de Felipe V a España y la entrada en Madrid, el 18-II-l7ül:

"Impaciente la nación porque llegase su rey a España, y teniendo ya
seguras noticias de haber pasado los Pirineos, concurrían los pueblos en
numerosas tropas, y confusas casi las de distantes parajes a verle. Fue
imponderable la aclamación y el aplauso. Llenóles la vista, y el corazón

34 "Era amigo de los libros, de que gozaba buena inteligencia, y teniendo buenos y exquisitos,
se los hacía llevar adonde iba. Cuando Joven se los leía; y cuando entró más en edad, se hacía leer
el que gustaba por el sumiller de Corps y por algunos de los ayudas de cámara; habiendo gustado
mucho de ver en sus días la historia de la mayor parte de su reinado que escribió e impnmió por
su consentimiento el padre Velando ..." Epítome de la vida y costumbres, muerte y entierro del
cathólico monarca Don Phelipe Quinto: estado de los negocios de la monarchía en su remado y
a la entrada del Rey Nuestro Señor Don Fernando el Sexto. Biblioteca Nacional, Madrid, ms.
10.818/30

35 "La valoración comparativa de una y otra Historia no es dificil, pues. Todo ese esmero por
no herir susceptibilidades, por ignorar las sombras en su cuadro, por 'no ser tizón de España', se
vuelve ahora contra el padre Belando: tendría en nuestros dias muy escaso interés la reimpresión
de su obra. En cambio, la de Bacallar sigue siendo fuente importantísima para el estudio del rei
nado de Felipe V". SECO SERRANO, C., "Estudio preliminar" a los Comentarlos, de V. Bacallar
y Sauna, marqués de San Felipe, e.c., p. LXXII.

36 Quinta Parte, o.c., 1. 1, pp. 166-169 Y 178. Para evitar reiteradas citas a la misma obra, en
adelante indicaremos a continuación de los textos seleccionados de la Historia del P. Núñez el
tomo y la/s página/s correspondiente/s.
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un Príncipe robusto gallardo y mozo de agradable aspecto, acostumbra
dos a nuestro rey, siempre enfermo; cagético y por 10 mismo macilento,
tétrico y melancólico. Muchos sujetos sin más fin que traídos de su pro
pio júbilo y alborozo, le acompañaron hasta Madrid, donde entró el día
18 de Febrero de 1701, por la Puerta de Alcalá. Fue tan numeroso el
concurso de nobles y plebe, que de día fausto pasó a nefasto por 10 trá
gica para muchos la celebridad, porque estrechados en la confusión, mu
rieron o ahogados o estropeados algunos centenares [sic] de ambos
sexos" (I, 183, ed. de Javier Campos)".

La relación de los diferentes soberanos españoles con la Orden de San
Jerónimo fue frecuente, abundante y fluida; los jerónimos tuvieron a gala
ser tan queridos de los reyes y tuvieron como orgullo institucional esta
predilección que tuvo su correspondiente contraprestación en tener que
estar siempre dispuestos a servir a los monarcas en todo aquello que les
solicitaban y hay constancia de las muchas asistencias prestadas.

En enero de 1704 Felipe V se dirigió al P. General de los jerónimos,
fray Francisco de León, informándole de la situación con Portugal, ayu
dada por Inglaterra, que amenazaban parte de Andalucía, para dejar el
frente italiano y acudir a ponerse a la cabeza del ejército que partía hacia
el suroeste. Aunque el rey no pedía nada, el P. General creyó oportuno
que la misión de la orden, como religiosos, era implorar al Dios de los
ejércitos por el éxito de la campaña, prescribiendo unas oraciones espe
ciales a todas las casas de la orden durante los seis meses siguientes.

"El rey. Reverendo y devoto P. General de la Orden de San Jeróni
mo. Conociendo que el mayor amor de los reyes a sus vasallos es expo
nerse a las incomodidades y peligros de la guerra para su defensa, pro
curaré satisfacerle pasando a Italia la antecedente campaña, y de donde

37 Para ver un ejemplo de copia, así lo describe V. Bacallar: "Había ya el Rey pasado los Pirineos y concurrían a verle de muy distantes parajes los pueblos. La aclamación y el aplauso fueimponderable; llenóles la vista y el corazón un Principe mozo, de agradable aspecto y robusto,acostumbrados a ver un Rey Siempre enfermo, macilento y melancólico. Ayudaba al popularregocijo la reflexión de la gloriosísima Casa de Francia, y muchos sin más fin que distraídos de supropio alborozo, le acompañaron hasta Madrid, donde entró el día dieciocho de febrero por lapuerta de Alcalá, con tanto concurso de pueblo y nobleza que fue trágica para muchos la celebridad, porque, estrechados en la confusión, murieron algunos", Comentarios, e.c., p. 20; Belandodescribe la entrada más detalladamente haciendo como la crónica de una fiesta barroca, HistoriaCivil, o.c., pp. 23-26; H. Kamen sitúa erróneamente esta cita en 1711, cfr. Felipe V El rey queremó dos veces, Madrid 2000, p. 102. No muy distante de la anterior descripción quedaba lareseña contemporánea: "Con la noticia de que se iba acercando [a Madrid] acudió tanta gente detodas partes que no se ha visto en España tan concurso, pues todas las seis leguas que hacen elcamino [desde Alcalá de Henares] eran una vistosa población: las aclamaciones, y voces de 'Vivael Rey' formaban ya una bien oída confusión", rORRIONE, M. (dir), Cránica festiva de dosreinados en la Gaceta de Madrid (1700-1759), Madrid 1996, p. 32.
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no hubiera salido hasta concluir aquella guerra, si los avisos que me die
ron de que nuestros enemigos intentaban infectar las costas de Andalu
cía, no me hubieran traído con firme ánimo de ponerme luego a la frente
del ejército, y pudieron juntar el estimable celo de aquellos vasallos y la
brevedad del tiempo. Pero habiendo cesado aquel motivo, y siendo hoy
nuevos los aparatos de la guerra, que se publica contra estos reinos me
he aplicado con desvelo a poner ejército de tropas veteranas y regladas,
que unidas a las del rey cristianísimo nuestro Señor abuelo (que ya mar
chan y muy luego llegarán a estos confines) puedan defender la religión,
los reinos y mi justicia. Y no queriendo falte mi persona a tan precisa y
propia empresa, he resuelto salir a campaña, para que mis vasallos es
pañoles tengan consuelo en que los atiendo, y su acreditado valeroso es
fuerzo renueven a mi vista las honrosas memorias justamente aplaudi
das en todos los tiempos, de que he querido participaros para que lo
tengáis entendido. De Madrid, a 20 de Enero de 1704. Yo el Rey. Por
mandado del rey nuestro Señor, don Francisco Nicolás de Castro" (1,
209).

A finales de noviembre de 1705 el rey volvió a escribir al P. General,
fray Buenaventura de San Agustín, elegido por segunda vez, para pedirle
oraciones en desagravio a unas profanaciones cometidas por unos here
jes, en reparación por las muchas ofensas cometidas contra la misericor
dia de Dios e impetrando de la Divina Providencia, por intercesión de
María Santísima, la bendición para Su Majestad y que nos asista miseri
cordioso y compasivo".

"En vista de la cual determinó N. P. General que todos los monjes
pidiesen muy de veras a Nuestro Señor en todos sus sacrificios y ora
ciones conservarse a nuestro monarca en la corona y librase sus reinos
de tan poderosos enemigos, para cuyo fin desde luego aplicó todo lo que
restaba del año, y por todo el siguiente las disciplinas, ayunos las letaní
as que se cantan los sábados a Nuestra Señora, que es su protección el
valor de los que pelean y la palma de los que vencen, al fin de la cual se
añadiese el versillo y oración por este buen suceso. Además de esto, an
tes que se principiase la oración de la tarde se hiciese particular rogativa
en nuestros coros, y todos los domingos primeros del mes, en tanto que
durase tan común necesidad se tuviese procesión conventual por nues
tros claustros con la letanía ordenada de la Iglesia, y después misa can
tada teniendo patente el Santísimo Sacramento durante ella, y se aplica
se por tan santos fines" (1, 215).

38 Afirma el rey: "Son notorios los trabajosde la monarquíacombatida de todas partes que la
componende muchos, fuertes y porfiados enemigos; dificil la disposición de fuerzas bastantesa
escarmentarlos y lo que más lastima mí corazón, en el centro de ella establecidos los herejes
ejecutenen los Temploslos profanaciones que nadie ignora". Tanto Belando como Núñez dejan
constancia en sus obras de estas tropelías por las fuerzas del archiduque, como veremos más
adelante.
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Prosigue narrando el P. Núñez la concentración de la armada anglo
holandesa en el puerto de Lisboa en la que se embarcó el archiduque
Carlos de Austria que estaba desde hacía algún tiempo en la corte portu
guesa donde el rey don Pedro le había aceptado como monarca de Espa
ña39

; junto con los príncipes de Armestad y el de Liechtenstein, decidie
ron partir hacia Barcelona. A mediados de julio de 1705, la escuadra
avistó Cádiz y se aproximó hacia la isla de León donde intercambió unas
andanadas de fuego con la batería apostada en la fortaleza española, pro
siguiendo su viaje hacia Gibraltar, "primera piedra que el año antenor se
desgajó de la corona de España, y que aunque más y más veces se ha
solicitado con empeño y ardor, aún no ha vuelto a su encaje" (1, 2l6to.

No se olvida de comenta brevemente el eclipse de sol sucedido el 11
de mayo, tomándolo literalmente de San Felipe4 1

• Luego prosigue con
el desembarco de las tropas aliadas en Barcelona, el 22 de agosto, tras
una breve resistencia por parte del virrey don Francisco de Velasco que
carecía de medios suficientes para la defensa42

. Continúa describiendo

39 El rey portugués habia reconocido inicialmente a Felipe V como monarca legítimo, firmando el 18-VI-1701 un tratado con Francia y España por el que don Pedro se comprometía a noadmitir en sus puertos a ningún enemigo del rey católico, y ofreciéndole el monarca español unaescuadra que guardase sus costas y abnr el comercio de las Indias a los portugueses, desde Río deJaneiro hasta Buenos AIres, cediéndole también la Isla de Sacramento. Este tratado quedó rotocuando el monarca de Portugal, en 1703, se adhirió a la liga de potencias europeas que apoyabanal archiduque Carlos de Austna.
40 Toma casi literalmente el texto de la Historia de Belando: "Perdióse en el modo dicho laplaza de Gibraltar, y fue la pnmera piedra, que se desprendió de la Monarquía de España; y aunque pequeña piedra, era de grande estimación, y no solo por esto, smo también para dominar elEstrecho, la apreciaban los enemigos", 1. 1, p. 155.
41 Así lo dice San Felipe: " En aquel día aconteció un eclipse de sol, pocas veces VIStO tan tenebroso, pues por tres horas se vieron las estrellas. Era tanta la oscuridad, que no podían marcharlas tropas, 111 sabían a que paraje recogerse. Se hizo más prolijo este accidente porque mterpuestapengea la luna al sol -que estaba apogeo-, tardó tres horas en desembarazarse de lo que le impedía iluminar la tierra... Algunas veces se paró el caballo del rey, como asombrado, porque 111 aunlos irracionales dejaban de estarlo...", Comentarios, e.c., pp. 107-108; así lo COpia el P. Núeñez:"El día II aconteció un eclipse de sol muy tenebroso, y pocas veces VIStO. Porque mterpuestaPerygea la luna al sol, que estaba Apogeo, se vieron tres horas las estrellas, tardando todo esteespacio de tiempo a desembarazarse de lo que le Impedía iluminar la tierra. Todos estaban asombrados con la oscundad y aún el caballo del Rey se paró algunas veces", 1, 219.
42 Sobre este punto dice Bacallar: "Pidió Velasco dinero al magistrado de la ciudad, y descaradamente se le negó", Comentarzos, e.c., p. 96; así lo cuenta Núñez: "Nada Ignoraba el Virrey, aquien con descaro negó dinero el magistrado de la ciudad", 1, 216. Belando, sin embargo, apuntaotra explicación bastante distinta: "A todo esto [conquista de la ciudad por parte de las tropasenemigas] se hubiera opuesto fuertemente el virrey, haciendo algunas salidas, pero no tenia bastantes fuerzas, como he msmuado; y sm embargo que muchos sujetos de la nobleza se ofreciancon sus personas, y haciendas para la defensa: y que también lo hicieron muchos de los desafectos, ocultando la simestra intención, no quiso admitir el vrrrey las ofertas, respondiendo, que a sutiempo se valdría el rey de su fineza. Lo mismo respondió a los gremios, que pidieron licencia
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la toma de Barcelona y la muerte de Armestad en el ataque a Montjuic,
y comenta el jerónimo: "Hizo Armestad el viaje a la eternidad desde
Barcelona sin pasar desde Barcelona a Madrid, como había jurado (1,
217)43.

Seguidamente anota las pnmeras medidas que adoptó don Carlos,
también tomadas de las fuentes que ya sabemos: "Conftrmó el nuevo
rey Carlos, desde su Real pabellón los Privilegios del Principado, y ciu
dad de Barcelona, y dio por nulos los decretos y mercedes del rey Felipe
V, y permitió pusiesen en ella cátedra pública de Lutero y Calvino.
¿Cómo no había de tener su corazón llenó de aflicción, pena y amargu
ra, como lo expresa en su carta nuestro católico, piísimo monarcha Feli
pe V con las noticias funestas de tanto horror, escándalo y sacrilegio
dentro del catolicismo?" (1, 217-218).

Mientras Felipe V regresaba a Madrid por Perpiñán y Navarra -tras
el intento fallido de conquistar Barcelona- don Carlos llegó a Zaragoza
que se rindió sin violencia y le juró como rey el18 de julio de 170644, y
el 22, y visitó el gran monasterio jerónimo de Santa Engracia donde se
celebró un solemne pontifical y pasó a ver las famosas reliquias -el san
to pozo- de los mártires zaragozanos.

En la descripción no se olvida de hacer referencia a la situación de los
conventos de la orden; en Barcelona, los de San Jerónimo de Van de
Hebrón y Ntra. Sra. de la Murta estaban tomados por las fuerzas partida
rias del archiduque y en ellos se habían apostado cuando la campaña de
Felipe V. El monasterio de la Victoria de Salamanca fue casi asolado

para tomar las armas; y estimando su atención, temía siempre, que todo esto no se convirtiera a
favor de los enemigos", Historia Civil, O.C., pp. 197-198.

43 En el relato de esta muerte vemos como sigue a Belando, que a su vez tuvo presente el texto
de San Felipe. En el asalto de Montjuic, dice el jerónimo, "fue herido en un muslo de una bala de
artillería y atrapado en brazos de los suyos, y al parecer, fuera de tITO, vino un casco de bomba
que reventó no muy lejos ... y le mató" (1, 217). Narrando este suceso el P. Belando, afrrma: "No
faltó por entonces quien dijese [San Felipe cuyo nombre silencia] que al tiempo de la curación un
casco de bomba disparada le quitó la vida. Mas yo, en un Diario que logré, escrito por uno de los
mismos que asistieron a la cura, no encuentro que sucediese tal cosa, sino como le llevo referi
da", Historia Civil, O.C., t. 1, p. 303 (sic); realmente, 203, por un error de imprenta en la pagina
ción de esta edición. El marqués de San Felipe, así lo cuenta: "Una bala de artillería hirió al prín
cipe en un muslo; apartáronle en los hombros de los suyos, para retirarle a su tienda, y estando, al
parecer, fuera de tiro, le pusieron en tierra para que un cirujano le tomase la sangre, que la vertía
en gran abundancia, y atase la herida. Estando en esto, un casco de bomba que reventó no muy
lejos, hirió otra vez al príncipe en un hombro y le mató", Comentarios, e. c., p. 98.

44 San Felipe y Belando pasan rápido en sus obras por este tema y no hablan nada de jura, cfr.
Comentarios, e.c., pp. 108 Y 113; Historia Civil, O.C., pp. 206-218.
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cuando las tropas portuguesas del marqués de Minas saquearon la ciudad
durante los días 13 al 24 de septiembre de 170645

.

La marcha de la tropas anglo-lusas hacia el centro, es dificultada, y
poco más, por el ejército de Berwick, que deja Castilla la Vieja para acu
dir a Madrid por Guadarrama para sacar al rey de la capital. Ocupan el
Espinar el 22 de junio de 1706, y la comunidad de San Lorenzo se siente
consternada de sentir la inmediatez de los enemigos y saber que el cuartel
general lo habían puesto en las dehesas reales de Campillo y Monesterio,
próximas a San Lorenzo el Real.

El prior, fray Manuel de la Vega, decide consultar a Felipe V, señor y
patrón de la casa, sobre lo que debe hacer la comunidad en los días
próximos, teniendo en cuenta que están indefensos y en el Escorial pue
den cometer excesos irreparables como ser profanado, saqueado o in
cendiado. En la misma carta respondió el rey de su propio puño y letra:
"Si se presentasen los enemigos, daréis la obediencia al archiduque, con
lo que se contendrá en los términos más comedidos. Sin que por esto sea
visto, dudo yo, de la fidelidad y amor que me profesáis" (l, 220).

Dos días después efectivamente se presentaron los principales oficia
les del ejército y pusieron centinelas por todas partes para evitar que con
la confusión se cometiesen abusos o robos; visitaron las dependencias del
monasterio y sus obras de arte, a continuación fueron obsequiados por la
comunidad con un refrigerio y luego en la lonja corrieron cañas y parejas,
retirándose después a sus alojamientos sin causar problemas'".

La presencia del duque de Berwick con su ejército en Madrid era para
trasladar a Felipe V a un lugar más seguro, lo que turbó a la corte, pero la
situación era preocupante. Se clausuraron los tribunales y se trasladaron a
Burgos con la reina, mientras el rey fue a Sopetrán (Guadalajara) con
5000 soldados de infantes y 3000 de caballería,

"Debiendo el Marqués de las Minas seguir al rey, según reglas de
guerra, hasta echarle de Castilla, lo que con un sólo destacamento de su
ejército lo hubiera podido conseguir por la defección diaria de las cortas
tropas de S. M. envió al Marqués de Villaverde con 2000 caballos a
Madrid, donde entró a 25 de Junio, que cediendo a la fuerza, prestó la

45 TARIFA FERNÁNDEZ, A., "La guerra de Sucesión y el Monasterio de Santa Maria de la
Victoria de Salamanca: los sucesos de 1706", en La Orden de San Jeránimo y sus monasterios.
Actas del Simposium, San Lorenzo del Escorial 1999, t. 11, pp. 1014-1040.

46 Este tema escurialense lógicamente no está recogido ni en Bacallar ni en Belando, cfr., o.c.,
pp. 114 Y269, respect.
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obediencia aunque de mala gana. El 27 entró el Marqués de las Minas y
Gallovay, nada aclamado, y advirtiendo en los semblantes de todos una
profunda tristeza, y conocida repugnancia" (1,221t7

•

Al no encontrar resistencia la tropa del ejército ocupante, que era la
portuguesa, fue víctima de una insólita derrota peor que la militar, según
nos cuenta el P. Núñez, tomándola de Bacallar y Sanna:

"Bien hallado el ejército portugués en la Corte, y ocioso, fue fácil
introducirle el vicio, entregándose a la embriaguez, gula y lascivia, las
tropas, que casi las consumió del todo. Llegó a haber en los hospitales
más de 6000 enfermos, de los que murió la mayor parte, contaminada de
las rameras públicas, que tomaron el empeño de acabar con todo el ejér
cito, con sus inicuos pésimos tratos y ruines ardides" (1, 221) 48.

Las deserciones en las filas del ejército de Felipe V continuaban cau
sando bajas llamativas y desánimo y decidió actuar para atajar la situa
ción, que según el historiador jerónimo fue decisiva.

"Mandó juntar la tropa, y puesto en medio, 'se quejó hubiese quien
imaginase de Su Real Magnanimidad quisiese dejarlos. Y que sobre su
real palabra les aseguraba, moriría con el último escuadrón de caballería
que le quedase'. Rasáronsele los ojos en lágrimas, y fueron tan eficaces,
que trascendiendo la ternura a los circunstantes, le acompañaron en
ellas, asegurándole todos pondrían su vida en defensa de su persona y
reino. Y que no habría más deserción, y así 10 cumplieron. Esta corta di
ligencia, al parecer, le mantuvo la corona en la cabeza" (I, 221-222).

Reunidos los jerónimos en Capítulo Privado, en noviembre de 1706,
acordaron seguir con las plegarias especiales que desde el año anterior se
venían teniendo en toda la orden para que Dios nuestro Señor, "conserva-

47 Literalmente tomado de Bacallar, Comentarios, e.e, p. 115, de quien también lo copia Be
lando, Historia Civil, o.C.,p. 270.

48 Tratando de aunar moralidad y fidelidad, así lo refiere San Felipe: "En este ocio del ejército
de los portugueses, en la corte, fue fácil mtroducirse en los vicios, y se entregaron a la embria
guez, a la gula y a la lascivia las tropas; esto consumió mucho el ejército, y juntamente no dejaban
los del pueblo de matar algunos soldados que de noche entraban en Madrid, sin más ocasión que
la que les daba la oportunidad y lo que inspiraba el odio... porque de propósito las mujeres públi
cas tomaron el empeño de entretener y acabar, si pudiesen, con este ejército; y así iban en cuadri
llas por las noches hasta las tiendas e introducían un desorden que llamó al último peligro a infini
tos, porque en los hospitales había más de seis mil enfermos, la mayor parte de los cuales murie
ron. De este inucuo y pésimoardid usaba la lealtad y amor al Rey aun en las públicas rameras y se
aderezaban con olores y afeites las más enfermas para contaminar a los que aborrecían, vistiendo
traje de amor el odio: no se leerá tan impía lealtad en historia alguna", Comentarios, e.c., p. 116.
En este punto, fray Belando se queda en un plano mucho más metafórico: "Ya se consideraban en
un todo afortunados. En aquella ocasión llegaron a juntarse los rayos de Marte con los de Venus,
y así empezaron a desmayar las fuerzas del ejército enemigo", Historia Civil, O.C., 1. 1,p. 270.
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se a tan augusto rey en la corona de España y librase sus reinos de quien
injustamente los invadía" (1.223).

Medio año después tuvieron la satisfacción de recibir una carta de Su
Majestad, de 13 de mayo de 1707, en la que comunicaba se diesen gra
cias a Dios en todos los monasterios por la gran victoria obtenida por sus
armas en Almansa, que luego describe brevemente -"para que se entre
tenga quien la ignore" (1, 223)-, junto a otros hechos de armas en tierras
de Cuenca, Aragón, Baleares, Navarra.

y no deja pasar por alto el caso de Toledo por lo que tenía de simbó
lico:

"Toledo fue ocupado por el conde de la Atalaya, general de la caba
llería portuguesa. Y el cardenal Portocarrero (¡quién lo pensara!, ¡ah!
mundo, mundo) manifestó su alegría entonando el himno Te Deum en
acción de gracias. Dio un espléndido banquete a toda la oficialidad de
guerra, en que se brindó a la salud del rey Carlos de Austria. Y bendijo
con la mayor celebridad el estandarte austriaco. La reina viuda de Car
los Il, que estaba alojada en el Alcázar, se vistió de gala, dejando los
vestidos de su viudedad el día de la aclamación, y regaló a su sobrino
Carlos algunas joyas de alto precio" (1, 223)49.

Después de describir el triste panorama de la guerra en Europa (pose
siones de Italia), y de España (territorios de la corona de Aragón), asegu
ra que el rey católico determinó recurrir a Dios y escribió al General de
los jerónimos, fray Matías de Madrid, como otras veces:

"Reverendo y devoto P. General de la Orden de San Jerónimo. El
beneficio que entre tantos hemos recibido de la Divina clemencia en el
arribo de la flota al puerto de los Pasajes, facilitándome y a mis reinos
el alivio que tanto se necesitaba en las presentes estrecheces, obliga a
que con la más reverente demostración recurramos, por medio de María
Santísima, mi especial protectora, y de mis reinos, para reconocer a su
suma bondad, tan deseado como importante bien, a cuyo fin y para que
con la continuación de sus divinos favores, consigan mis armas, y las
del rey Cristianísimo mi abuelo, en Flandes y otras partes donde se
hallan próximas a importantes empeños, los mejores sucesos que la jus-

49 Así lo cuenta Bacallar: "La desgraciada reina viuda de Carlos 11, que también estaba en To
ledo, como dijimos, que, incauta, creyendo las persuasiones del cardenal, o arrastrada de su afecto
al hijo de su hermana, la Emperatriz viuda, parece que se adhirió al partido austriaco con demos
traciones que evitaría el menos advertido. Dejó los hábitos viudales el día de la aclamación y se
vistió de gala, mandando a toda la familia que así lo hiciese... [Posteriormente Felipe V] Al car
denal Portocarrero le perdonó el Rey sus excesos por su edad y los servicios que había recibido;
de miedo hizo últimamente otro, dando una cantidad de dinero para reparar el daño que habian
ocasionado en Toledo los enemigos, que no fue poco", Comentarlos, e.c., p. 120.
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ta causa que se sigue, se debe esperar. He resuelto encargaros dispon
gáis que en los conventos de vuestra Orden se hagan públicas y genera
les rogativas, para que con ellas, y las más devotas y fervorosas oracio
nes, se consiga la reformación de costumbres, y que aplicada la divina
justicia, no suspenda la benigna y liberal bendición a nuestras armas, y
su especial protección, y propia eficaz asistencia a mi persona, a mis
pensamientos y a mis acciones, como lo espero de vuestro celo, en que
me serviréis. Del Buen Retiro, a 10 de Septiembre de 1708. Yo el Rey.
Por mandado del rey nuestro Señor, don José Francisco Suárez de Vic
toria" (1,233).

Pocos días después se ganó Denia, y semanas más tarde cayó Alicante
en la campaña dirigida por Asfeld en aquel importante otoño de 1708,
donde con agudeza comenta el P. Núñez que "años y más años costaba a
nuestro rey Felipe V recuperar 10 que perdía en un día" (1, 235/°. A co
mienzos de octubre escribió de nuevo el rey para pedir oraciones y su
fragios en el inmediato mes de noviembre por los soldados caídos en la
guerra "como se practica en otros reinos esta saludable y piadosa devo
ción con gran consuelo de todos los fieles..." (1, 235).

Estando el rey en Madrid, se convocaron cortes de los reinos de Casti
na y Aragón y a todos los estamentos del reino para jurar como Príncipe
de Asturias y heredero de la monarquía de España a Luis Fernando de
Borbón, hijo primogénito de Felipe V. Para tal acontecimiento eligió Su
Majestad, la iglesia conventual del Monasterio de San Jerónimo el Real;
el Fiscal del rey pidió que se le diese al príncipe "la absoluta posesión de
los Estados con entera soberanía e independencia", y continúa diciendo el
P. Núñez:

"No faltaban cortesanos, y magnates que querían dos soberanos en
un palacio que a la verdad fundar una eterna discordia: que hay genios
tales que no viven, sino fomentan novedades, pero el rey que no quería
sino lo mejor, remitió la súplica del Fiscal al Consejo Real de Castilla,
quien con ingenua libertad consultó al rey: "No convenía darle al Prín
cipe más que el desnudo nombre de Príncipe de Asturias, porque de te
ner otro soberano incluido en los reinos, podrían hacer muchos, y no
pocas veces vistos inconvenientes. Aún con el propio ejemplo de Enri
que Cuarto, contra su padre don Juan el Segundo. Que en cuanto a in
quirir sobre lo usurpado, era muy justo, y que todo se debía agregar a la
corona, dándole al Príncipe los alimentos proporcionados a su edad y a
su celsitud" (1, 236).

50 Mientras que el P. Núñez es breveen este pasaje y casi se limitaa contarla voladura del
castillo de Alicante por Asfeld, el P. Belando, como natural de aquella ciudad, se detiene y hace
unadescripción bastante cruda, cfr.Historia Civil, 1. 1, pp. 275-276.
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En verano de 1709 se dirigió el rey a fray Matías de Madrid, General
de la Orden de San Jerónimo en dos ocasiones para informarle -en la
fechada posteriormente pero colocada en primer lugar- de la fuerza
ejercida sobre el Papa por medio de las armas imperiales y su deseo de
intervenir como príncipe católico para restablecer la libertad; en la otra
carta -escrita en primer lugar- habla de las tensiones diplomáticas a
más alto nivel surgidas con Roma y las medidas tomadas por España de
expulsar al Nuncio, cerrar el tribual eclesiástico y prohibir el comercio.

Primera carta: "El rey. Reverendo y devoto P. General de la Orden
de San Jerónimo. Siendo notorio el estado de opresión y violencia a que
han reducido las armas enemigas al Papa y a la precisión en que me
hallo de interponer los remedios de la defensa natural, defender mis re
ales derechos, independencia de estos reinos y observancia de sus leyes
fundamentales para propulsar los atentados de la corte romana origina
dos de la VIOlencia de las armas, y debiendo yo, como hijo especial de la
Santa Sede, desear el beneficio universal de su libertad y el mayor acier
to en mis resoluciones, implorando a este fin el auxilio divino, he re
suelto encargaros que, en toda vuestra religión, se hagan públicas y ge
nerales rogativas, suplicando a nuestro Señor saque a Su Santidad del
estado de la opresión, volviéndole al honor de Padre común, y que a mi
me de acierto en todos los medios que interpusiere en aserción de mi
justicia en defensa del decoro y nativa independencia de mi corona. Que
en ello y en que me aviséis de su puntual ejecución me daré de vos por
servido. Dado en Madrid, a 20 de Julio de 1709. Yo el Rey. Por manda
do del rey nuestro Señor don José Francisco Sáenz de Victoria" (1, 307
308).

Segunda Carta: "El rey. Reverendo y devoto P. General de la Orden
de San Jerónimo. Habiendo sido servido participar el Consejo los moti
vos porque convenía asegurar los papeles de los archivos del Tribunal
de la Nunciatura y los que tuviese el la Colecturía y la forma que había
resuelto de ejecutase como también el que saliese de esta corte y reinos
el Auditor, Abreviador, Fiscal y demás Ministros de aquel juzgado, ex
tranjeros, y no vasallos míos, como consecuencia de la resolución que
tome con el Nuncio por las justas notorias causas que me obligan a ello.
y siéndolo también de uno y otro que se cierre el Tribunal de la Nuncia
tura, con que el progreso de las causas eclesiásticas quedará reducido al
estado que tenía en lo antiguo antes que hubiese en estos reinos Nuncio
permanente, y otras cosas convenientes a este fin, y haciéndose Igual
mente preciso y conveniente que desde luego cese en la correspondencia
y comunicación con la corte romana, mandé también se publicase y eje
cutase la interdicción de comercio con ella, y que sea ciñéndola por aho
ra a la total denegación de comercio y a no permitir que en manera al
guna los que contravinieren a ella, en cuya conformidad os lo participo
para que lo tengáis entendido, y ejecutéis lo mismo por lo que toca a los
quindenios, que paga, o pagaren cualesquiera conventos de vuestra Re-
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ligión. y supuesta la denegación de comercio con la corte de Roma du
rante ella os mandamos asimismo ejecutar en vuestro gobierno lo que
según vuestra práctica sabéis que debéis observar, y que cualquiera bre
ve, orden o carta que tuviereis y recibiereis de Roma, vos, o cualquiera
de vuestros inferiores o súbditos, no uséis ni usen de ellos en manera al
guna, ni permitáis se usen, sino es que, según llegaren a vuestras manos
y a las suyas, los paséis sin dilación alguna a las mías, para reconocer lo
que de su práctica y ejecución puede resultar inconveniente o perjuicio
al bien común y del Estado. Que de ejecutarlo así puntualmente me ser
viréis dándome aviso del recibo de esta a manos de don José Francisco
Sáenz de Victoria, Caballero del Hábito de Santiago, de mi Consejo y
Secretario en el de la Cámara y Real Patronato. De Madrid, a 2 de Julio
den 1709. Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro Señor, don José
Francisco Sáenz de Victoria (I, 308-309)"0

El P. Núñez asegura que la estima y respeto que el rey tiene en toda la
orden casi resulta un agravio que el monarca les haya pedido se ajusten a
10 ordenado en las cartas anteriores.

En Roma empeoraban las cosas y parte de esos efectos repercutían
sobre España; no solamente las tropas austriacas amenazaban de nuevo
los Estados Pontificios como hacía poco, sino que el emperador presio
naba a través de su embajador sobre Clemente XI para que reconociese
por rey católico de toda la corona española al archiduque Carlos y cele
brar solemnemente el acto de investidura en Nápoles. Felipe V no esta
ba dispuesto a renunciar a un título que le pertenecía por derecho de
herencia; él era el único "rey católico" de España como 10 reconocían
muchas bulas y documentos papales, y por tanto no se le podía conce
der este título a don Carlos de Austria. El Papa terminó reconociendo
genéricamente a don Carlos como rey y creando una comisión com
puesta por quince cardenales que estudiasen el tema del título, al tiempo
que ordenaba al Nuncio en Madrid, arzobispo de Damasco, que expu
siese personalmente la dramática situación por la que atravesaba el Pon
tífice y los Estados de la Iglesia. Y comenta nuestro historiador jeróni
mo, "¿Pero qué obligación tenía el rey católico Felipe V de ceder a su
dictamen ni cesar de sujetarse al arbitrio de los quince cardenales?" (1,

310).
El decano de la Sagrada Rota en España, don José Molinés, presentó

la protesta a los señores cardenales Decano, Vicario-Canciller y Camar
lengo; el Papa comprendía la actitud de España pero las presiones de José
1 y la fuerza del ejército imperial hizo que la Santa Sede reconociese a
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don Carlos de Austria como rey católico en aquellos territorios que do
minaba de España, sin perjuicio del título ya adquirido y la posesión de
los reinos que gozaba el rey Felipe V, quien convocó a los Consejos de
Estado y Castilla, y consultó a una junta de teólogos sobre el poder de
expulsar al Nuncio y cancelar el Tribunal, según hemos visto en las car
tas anteriores.

El 8 de septiembre de 1709 la reina gobernadora se dirigió al Po Gene
ral que lo seguía siendo fray Matías de Madrid, para pedir preces especia
les de la orden en favor del rey y sus reales armas ante la nueva campaña
sobre Cataluña, y el padre Núñez comenta y razona, personal e institu
cionalmente, la situación:

"No hay vigencia tan precisa Ciertamente, m de mayor apneto, que
el de ver al soberano entre los conocidos de la campaña y al frente de
sus ejércitos, para ammar con su real valor, e mfundir animo en el des
mayo que pudiera haber en sus soldados, para clamar a DIos e Implorar
su Divino socorro. Movido de tan justo motivo, y reconociendo la obli
gación que tenemos a nuestro rey y Señor, mandó nuestro P General se
aumentasen las rogativas y aplicasen todos los ejercicros de oración y
mortificación, pidiendo a la Majestad Divina el amparo y socorro de la
Real Persona, el feliz suceso de sus armas, victoria de sus enemigos.
Convirtiéndolo en una deseada paz y total quietud de sus dilatados rem
os" (1; 313).

En la misma línea está la nueva carta del rey dirigida a fray Jerónimo
de San Agustín, prior del monasterio de San Bartolomé de Lupiana y
Vicario General de la Orden en sede vacante, por muerte del P General,
fray Matías de Madrid, que había fallecido el 18-1-1710; también el co
mentario del historiador jerónimo se ajusta al hecho a la carta de la reina.
De nuevo nos encontramos al P. Núñez siguiendo muy de cerca a Belan
do en la narración de los hechos de armas del verano de 1710 en Almena
ra y Zaragoza"; y alejándose de la narración de Bacallar y Sanna, "que
hace muy circunstanciada".

Siendo monje del Escorial el P. Núñez silencia un hecho sucedido a la
comunidad laurentina en las relaciones con Felipe V. A comienzos de
1708 el prior del monasterio, fray Manuel de la Vega, celebró capítulo de
orden sacro para informar a los religiosos que había recibido una carta
del Secretario del Despacho Universal, don José Grimaldo, en la que el

51 Historia Civil, O.C., t. 1,pp. 419-420,426-431,436,439 Y452, etc.



84 F. JAVIER CAMPOS y FERNÁNDEZ DE SEVILLA

rey pedía a la comunidad, como lo había hecho a otras, la ayuda de "al

gún donativo gracioso de sus rentas para las guerras tan sangrientas que

en estos tiempos instaban a Hispania... y respecto que esta comunidad se

había mostrado siempre tan leal a su Majestad, esperaba en su fidelidad
que no había de ser menos que las demás, y así pedía le socorriesen con

alguna cantidad de más para ayuda de dichas guerras...". Después de am

plio debate en el que analizaron la mala situación de las finanzas del mo
nasterio, "... reconocieron dichos padres capitulares por inexcusable que

fuera muy mal visto de todos el que esta casa deje de ofrecer a su Majes

tad alguna considerable cantidad, aunque esta comunidad se lo quite de

su cotidiano sustento, a vista de que otras comunidades y iglesias pobres

y demás vasallos concurrían con todo lo que pueden sin la precisión tan
inexcusable que tiene esta casa del real amparo...". Autorizaron al prior

para que entregase una cantidad "que reconozca ser suficiente para que

su reverendísima y este convento queden con lucimiento y en el real

agrado, como se ha conservado desde su fundación...". Se decidió entre
gar un vale de deuda que tenían en Sevilla, de difícil cobranza, por un

valor de 12.200 rs. de vellón, confiando que a la Hacienda Real le sería
fácil hacerlo efectivo, y, en caso de que no fuese aceptado, se reuniría de

nuevo la comunidad, como efectivamente así fue, aprobando entregar a

Su Majestad "doscientos doblones en dinero efectivo con sentimiento de
la comunidad,,52.

A finales de ese fatídico verano, ante la situación amenazante que to

maba la guerra, ordenó el rey que la familia real, los despachos y los tri

bunales de justicia se trasladasen a Valladolid, como lo hicieron el día 9,
"aunque el príncipe de Asturias con calentura", puntualiza el marqués de

San Felipe53, cosa que no anota Núñez que luego recoje una escena tierna
de esta marcha.". En la descripción que hace el padre jerónimo no se ale-

52 Actas Capitulares, 2-1-1708. San Lorenzo del Esconal 2004, t. 1.2, pp. 923-924, ed. de L.
Mannque. Aunque con dolor, fue un buen donativo, porque hemos VIstoque el P. Salgado afirma
que a la orden en general había contribuido con 500 doblones, cfr. Quinta Parte, O.C., ff. 289-290,
notas 26, 65y 66.

53 Comentarios, e.c., p. 204.
54 Cuando muere la reina, en 1714, el P. Núñez recuerda un suceso ocumdo a doña M" LUIsa

Gabriela de Saboya en el momento que la familia real y los tribunales de justicia tuvieron que
abandonar la corte por segunda vez, en esta ocasión con destino a Valladolid, por la mmmente
entrada de don Carlos de Austna y sus tropas en Madrid; salió precipitadamente al Escorial Slll

anunciar su llegada al Real Sitio de San Lorenzo y se encontró con que el cuarto real estaba des
mantelado; con toda rapidez la comunidad trató de disponer lo más dignamente posible las estan-
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ja de Belando, aunque esta vez se invierte la narración, siendo el jeróni
mo más genérico mientras que el franciscano desciende a lo concreto:

"A 27 de Septiembre entraron los vencedores con el archiduque en
Madrid, y advirtiendo en los semblantes de sus moradores el desafecto
que reinaba en los corazones y la general tristeza del pueblo, cerradas
casas, tiendas y oficinas; se salió y hospedó en el Pardo, haciendo plaza
de armas a Toledo. Y si el año de seis fue fatal para el Marqués de las
Minas, su estancia en Madrid no lo fue menos este de diez para Starem
berg el ocio de la corte, porque le dejó su hechizo embeleso narcótico,
ubeleño, que cuasi sin soldado" (l, 319)55.

Luego cuenta Núñez un hecho acaecido en un pueblo de Guadalajara
del que no hemos hallado constatación en otras fuentes, y que es suficien
temente significativo como para pasar desapercibido entonces y no tener
lo en cuenta ahora:

"No dio paso feliz el archiduque en Castilla, viéndose precisados
para la obediencia a usar del rigor que degeneró en ira ejecutada con las
más exquisita crueldad por los alemanes e ingleses contra los castella-

cías y preparar provisiones para la rema y su séquito. En la confusión de aquella situación no
avisaron de cuál era el dormitorio preparado para doña Luisa y lo ocupó la princesa de los Ursi
nos. "Y la prudentísima reina se quedó vestida aquella noche sobre unos colchones con el serení
simo príncipe en su regazo. Esta culpa, que realmente la cometió la de los Ursinos, se aplicó al
Prior y Comunidad, capitulándoles de malcontentos y archiduquistas. Más Dios Nuestro Señor
fue servido se descubriese efectivamente la verdad, quedando los monjes en el buen lugar que
SIempre habían ocupado en el corazón magnánimo de SS. MM." (1, 343-344). Unas líneas más
arriba deja una velada crítica al P, Belando por las palabras del franciscano que escribió: "Cuando
en el Escorial encontró cerrada la puerta de su propia casa, con la ocasión de haber salido de
Madrid por la entrada de los enemigos", alusión a las tropas del archiduque, cfr. Historia Civil,
O.C., 1. I1I,cap.l3 (SIC, sm embargo, corresponde a 1. I1I, cap. 2, p. 17). Entonces corrige Núñez y
recuerda el triste fin de la obra de Belando; al llegar al Escorial la reina "'no encontró cerrada la
puerta de su propia casa', en que quiere decir más con lo que incluye que con lo que explica, lo
que escribió con ligereza, y sin examen pocos años ha, una Phema a quien de orden supenor, real
y del Santo Tribunal cortaron del todo los vuelos" (1,343).

55 El marqués de San Felipe lo cuenta así: "Admiró Stanop (el que entró primero) la general
tristeza del pueblo, pues estaban cerradas las más de las casas, tiendas y oficinas; pocos niños
aclamaban al austriaco príncipe, y no lo hacían sin recibir dinero del general mglés... Iba des
membrando el ejército la disolución de los soldados, la gula, la embriaguez y la lujuria. Llenáron
se los hospitales, y a pocos aconteció la suerte de salir de ellos, porque los cirujanos les envene
naban las llagas con mortal odio, y los que podía la gente del pueblo matar alevosamente, lo
contaban en triunfo. Dísminuíase la caballería por instantes, vencida en partidas de las de Vallejo
y Bracamonte...", Comentarios, e.c., pp. 206 Y 208, respect, Y así lo descríbe fray Belando: "De
esta manera, y sin alguna operación perseveraban los coaligados en Madrid, en donde por sucesi
vos instantes se iba destruyendo su ejército, ocasionándolo la ociosidad, que daba lugar a la diso
lución del soldado, el cual por si mismo se destruía con la gula, con la embnaguez, y con la lasci
VIa, la que llenó los hospitales de enfermos, y de ellos salían pocos. Disminuíase también la caba
lleria, quedando vencida en partidas por aquella de D. José Vallejo y de Don Feliciano Bracamon
te, que corrían la tierra, e Impedían los socorros y convoyes enemigos", Historia Civil, o.c., 1. 1,
pp. 452-453.
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nos. Extendía en su furor a los sagrados templos y santas imágenes. Be
bían en los sagrados cálices, derramaban los santos óleos, o ungían con
ellos los caballos. Pisaban las hostias y formas consagradas. Y en un lu
gar de la carrera, que se llama Tartanedo, arrojaron a un rincón de la ca
sa, en que estaban alojados unos soldados herejes, un lienzo, y en él en
vueltas unas partículas consagradas que bañaron el lienzo en sangre en
forma de seis formas circulares, perfectamente impresas; el cual lienzo
lavado repetidísimas veces, jamás se pudo ni ha podido quitar la impre
sión viva de aquella Divina Sangre, como se manifiesta hoy" (1, 319)56.

Recién celebrado el Capítulo Privado donde la Orden de San Jerónimo
había elegido padre General para cubrir la vacante a fray Juan de Cáce
res, profeso de la Victoria de Salamanca y tres veces prior de ella y una
de la Arrnedilla (Cogeces del Monte, Valladolid), hasta que se reuniese el
Capítulo ordinario; tuvo que despachar una carta de la reina gobernadora
a los monasterios de la orden sobre un asunto grave corno lo juzgó el
nuevo general y lo califica el P. Núñez:

"El Rey. La Reina Gobernadora. Reverendo y Devoto P. General de
la Religión de San Jerónimo. En inteligencia de que el último breve
concedido para que los eclesiásticos contribuyan en parte de los servi
cios de Millones expira en fin de este presente mes, y habiendo prorro
gado el reino estos servicio en coyuntura que los presentes empeños con
la corte de Roma embarazaron recurrir a ella para obtenerle, ha sido
competente discurrir forma para que continuando enteramente esta con
tribución en los seglares y queden absolutamente exentos de ella los
eclesiásticos. A este fin he mandado que en todas las ciudades y villas,
se destinen tablas y puestos públicos donde separadamente vendan a los
eclesiásticos libres de estos derechos los géneros y especies en que están
impuestos, y que éstos sean en la calidad correspondiente a su consumo.
y respecto de que ésta única cuanto precisa disposición, deben recha
zarse los fraudes que por medio de los mismos eclesiásticos (ya acos
tumbrados a ellos) pueden cometerse. He resuelto participaros esta pro
videncia que tengo mandada practicar, y ordenaros y encargaros, como
lo hago, con la mayor precisión que con todo el celo y vigilancia que es
de vuestra obligación, y recíprocamente debe corresponder a la religio
sidad, con que solicito mantener indemne la inmunidad eclesiástica,
cuidéis y procuréis que vuestros súbditos de toda vuestra Religión no
cometan ni protejan fraudes contra estos derechos ni les permitáis que
por ninguna vía perturben la administración de ellos en que entendieren
mis Ministros; y que no entren en los conventos de dicha vuestra Reli
gión más géneros que los precisos para el sustento de la comunidad, y
que a ninguno fuera de ella, seculares o eclesiásticos, vendan cosa algu
na; y para que esto se ejecute con aquella puntualidad que pide la im
portancia de esta materia y jurisdicción, sin perdonar ninguno; pues la

S6 Copiada casi literalmente de Bacallar y Sanna, Comentarlos, e.c., p. 206, de quien también
la toma fray Belando, Historia Civil, o.c., p. 447.
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materia sujeta por su gravedad, daños y perjuicios, que se causan a mi
Real Servicio, y a la monarquía le hace digna de la mayor atención, y de
que no se excusa ninguna providencia, como lo fio de vuestro amor y
celo a mi Real Servicio. Advirtiéndoos asimismo cuan de mi desagrado
será deis lugar a que sobre este punto llegue a mi Real noticia, queja al
guna justificada. Porque en este caso me veré precisado a aplicar provi
dencia más eficaz que remedie tan pernicioso daño. En cuya conformi
dad lo observaréis, y ejecutaréis puntualmente, dándome aviso y del re
cibo de ésta a manos de mi infrascrito Secretario de la Cámara y Real
Patronato, para hallarme enterado de ello. De Madrid, a 25 de Julio de
1710 años. Yo la Reina. Por mandado de S. M., don José Francisco
Sáenz de Victoria" (1, 320-321).

A continuación el P. Núñez se siente confortado porque llega la crono
logía a tener que relatar la victorias de Brihuega y Villaviciosa (8 y 10
XII-1710), por las que Felipe V "aseguró en sus sienes la corona de Es
paña", y confiesa que contará algo tomando la información de sus dos
fuentes explícitas que han sido Bacallar y Belando (1, 324). Grande fue la
alegría oficial en el seno de la Orden de San Jerónimo por el triunfo de
Villaviciosa, "en que se arrebataron los laureles de las sienes de un ejér
cito vencedor, y que pocos meses antes creía con altanería haber conquis
tado toda la España", según refiere el P. Núñez (1, 328); el júbilo fue es
pecialmente sentido en San Lorenzo del Escorial, donde se celebró un
solemne oficio religioso de acción de gracias, compuesto de misa, expo
sición del Santísimo, procesión, Te Deum y sermón gratulatorio de la
fiesta5

? Y para perpetuar el suceso se aprovechó la presencía del pintor
Felipe de Silva que copiaba unos cuadros de la gran colección laurentina
y se le encargó "un lienzo alusivo al intento, como lo ejecutó con destre
za y arte" (1, 328)58.

El citado lienzo de Felipe Silva es el conocido como "Felipe V, María
Luisa de Saboya y el Príncipe de Asturias, don Luis (1) combatiendo la
herejía"; en la actualidad está situado en el palacio de los Borbones -

57 Durante el canto del Te Deum "al compás de las voces e instrumentos mÚSiCOS, derramaban
los monjes dulces lágrimas del gozo que tenía posesión de sus corazones. Lo oí referir a muchos
religiosos que se hallaron y presenciaron la función", 1, 328.

58 Don Yo Poleró y Toledo no cita este cuadro como existente en el Esconal a mediados del
siglo XIX, cfr. Catálogo de los cuadros del Real Monasterio de San Lorenzo, llamado del Esco
rial, Madrid 1857; sin embargo, por esos mismos años, el ex jerónimo J. Quevedo y bibliotecario
de la librería laurentína, que narra toda esta parte tomándola de Núñez, sm citarlo, asegura que "se
conserva este cuadro, en que no estuvo muy feliz el autor", cfr. Historia del Real Monasterio de
San Lorenzo, llamado comúnmente del Escorzal..., Madrid 1849, pp. 175-176.
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escalera de Villanueva- del Monasterio del Escorial.". No cabe duda de
que el cuadro está concebido como una imagen de exaltación y de vincu
lación de la nueva dinastía -reyes y heredero- al Escorial, según el
modelo de P. Perret con Felipe 11, o de P. de Villafranca con Felipe IV.
El hecho de que sea un lienzo encargado por la comunidad laurentina
quiere decir que el pior y/o un grupo de jerónimos del monasterio debie
ron señalar específicamente al pintor Silva 10 que querían'", ¿Por qué se
hace esto es ese momento?

Caben varias hipótesis verosímiles. Ensalzar a Felipe V como paladín
en la lucha contra la herejía -fundamentalmente el protestantismo- que
se había difundido con la presencia de las tropas del archiduque y la per
misividad que había mostrado don Carlos, era más que suficiente, y se
confirma en las alusiones que hace varias veces el P. Núñez al tema.
También tenemos otra posible razón deducida de cierta alusión apuntada
por el duque de Saint-Simon en su crónica del viaje al Escorial, cuando
asegura cierta frialdad mostrada por los jerónimos hacia el nuevo monar
ca con quien tuvieron un roce desagradable ya que, visitando el rey el
monasterio, quiso ver las habitaciones privadas de Felipe 11 y al parecer
le pusieron dificultades, y que "había entrado allí por la fuerza y como
amo, que les había amenazado con hacer romper las puertas...,,61.

Ignoramos si sucedió tal y como 10 cuenta el noble francés o carga las
tintas en su relato, porque, aunque le enseñaron atentamente todas las
dependencias del monasterio y tuvieron con él otras deferencias, se nega
ron a enseñarle el cuarto del fundador, y no deja oportunidad en el relato
de su visita al Escorial para atacar duramente a los jerónimos, en general,
y algunos en particular, como a los bibliotecarios y al religioso que los
acompañó62.

No obstante conviene recordar la abundante correspondencia de Felipe

59 Patrimomo Nacional, óleo sobre lienzo, 122 x 163 cms., n° de inventario 10032372. Felipe
de Silva hizo otra réplica que actualmente se encuentra en el Palacio de Aranjuez (sala de Felipe
V), de 103 x 125 cms., n" de inventario 10023229.

60 Fr. Manuel de la Vega fue prior entre mayo de 1705 y mayo de 1711, siendo sucedido por
Fr. José de Talavera, que lo fue desde mayo de 1711 hasta marzo de 1716 en que fue promovido
al arzobispado de Valladolid.

61 "Viaje a España", en Viajes de extranjeros por España y Portugal, Valladolid 1999, t. IV,
p. 707, ed. de J. García Mercadal, MORÁN TURINA, M., "Los retratos de Felipe V: entre la
tradición y la fractura", en El Real SitIO de La Granja de San Ildefonso. Retrato y Escena del
Rey. Catálogo de la exposición, Madrid 2000, pp. 71-72 .

62 SAN SIMÓN, duque de, Viaje, O.C., t. IV, pp. 706-708.
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V expresamente con los jerónimos durante el curso de la guerra, recogida
puntualmente por el P. Núñez en su Historia, de la que ya hemos ido de
jando constancia, así como de la ayuda económica prestada por la orden
y la comunidad del Escorial, también recogida en este trabajo.

En diciembre de 1710 falleció en tierras del reino de Valencia, de un
accidente de apoplejía, el duque de Vendóme, don Luis José de Borbón,
capitán general de las armas borbónicas, héroe de Brihuega y Villavicio
sa y tío de Felipe V (hermanastro de su padre), quien ordenó fuese ente
rrado en el panteón de Infantes del Monasterio de San Lorenzo el Real
del Escoria163

•

El Capítulo General de la Orden de San Jerónimo previsto para 1711
se había pospuesto para un año después por la guerra y sus secuelas, co
mo la inseguridad de los caminos y el estado de carencia de los monaste
rios y carestía de las cosas; el de Lupiana donde se debían reunir, "por el
tránsito de las tropas enemigas hacia las partes de Aragón, se hallaba sin
abasto alguno por habérselos consumido los soldados" (1, 322). Teniendo
en cuenta el giro de los acontecimientos y que Castilla estaba libre de la
presencia de las tropas enemigas, no había justificación para mantener la
demora de la celebración de la asamblea capitular, y el prior de Lupiana
aseguraba que

"Aunque los soldados habían anhelado aquella Real Casa, saqueán
dola y llevándose sus provisiones y abastos, y que todo aquel país y
comarca alcarreña estaba igualmente asolada y perdida, con todo, aun
que tan imposibilitada, se esforzaría para prevenir los abastos a cual
quier precio y diligencia ... Aunque con mucha molestia y descomodi
dad, por la carestía de víveres y poca seguridad en los caminos, llegaron
los PP. Priores y Procuradores al Real Monasterio de San Bartolomé a
su Capítulo General" (1, 329).

En él salió elegido como General de la orden fray Miguel de la Con

cepción, profeso del monasterio de Santa Catalina de Talavera de la Re
ina y dos veces prior de su casa. Se detiene un poco el P. Núñez en contar
los efectos devastadores sufridos por el gran monasterio zaragozano de
Santa Engracia que fue sometido a varias ocupaciones y saqueos, cuando

63 Era hijo natural de Luís XIV de Francia, Se halla enterrado en la cámara 8a
, junto a doña

María Ana Victoria de Portugal, mujer del infante don Gabriel Antonio de Borbón (1768-1788);
al otro lado de su urna está el hueco yacio que corresponde a una entrada de luz. Tiene puesto este
epitafio: "Congregavit virtutem et exercitum fortem nimis, et exaltatum est et elevatum cor".
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la campaña militar, por estar en el camino de comunicación entre Catalu
ña y Castilla, y también se le infligió la cuantiosa pérdida de ingresos
provenientes de villas donde tenían el alquiler de escribanías, o sus gran
jas y determinadas rentas de diezmos, como en Ejea de los Caballeros, o
haber sido víctima del robo de más de mil cabezas de ganado del monte
Alfajarín, además de la pérdida de algunos privilegios concedidos por los
reyes (1, 332-333).

La guerra iba dejando secuelas dramáticas entre los partidarios del ar
chiduque residentes en zonas leales a Felipe V, o que temporalmente
habían simpatizado o dado algún tipo de muestras a favor de don Carlos.
Una vez que volvió a Madrid el Presidente del Consejo Real se comenzó
a actuar contra esta gente, desterrándolos de los reinos fieles a Felipe V.
Tampoco se olvidó de contactar con los superiores religiosos puesto que
entre los regulares también habían detectados desafectos al monarca. Los
jerónimos, como los demás prelados eclesiásticos, recibieron una carta,
de orden del rey, en términos muy explícitos; estaba dirigida de forma
genérica y no personalizada como las que bien el rey, o en su nombre,
dirigían al P. General de la Orden de San Jerónim064

:

"Reverendísimo Padre: Habiéndose visto obligado el rey N. Señor
(que Dios guarde) a mandar extrañar de sus dominios a algunos religio
sos por desafectos, y perjudiciales a su servicio, procediendo la necesi
dad de practicar estas resoluciones, del abandono, y ningún cuidado y
vigilancia con que viven los Prelados de corregir y contener a sus súbdi
tos, para que no falten a la debida lealtad, excusando a S.M. la mortifi
cación de tomar tan ruidosas determinaciones y tan poco favorables a la
estimación de las mismas Religiones, me ha mandado les escriba yo, y
advierta de esta tan reparable omisión, despertándolos seriosamente al
cumplimiento de tan principal obligación, y así lo participo a Vuestra
Reverendísima para que lo tenga entendido, y para que Vuestra reve
rendísima procure por lo que mira a todos sus súbditos, vigilar con gran
cuidado, vivan contenidos a lo que es de su obligación, como lo espero
del celo de Vuestra Reverendísima, y que dará a éste fin las más prontas
providencias, Dios guarde a Vuestra Reverendísima muchos años. Ma
drid, 13 de Octubre de 1711. Reverendísimo P. General de la Orden de
San Jerónimo. Conde de Gramedo" (1, 334-335)65.

64 También reproduce el texto completo el P. Francisco Salgado en su obra manuscrita, cfr.
Quinta Parte, o.c., f. 325.

65 Medida que se englobaba dentro de una actitud general. "Vuelto a Madrid don Francisco
Ronquillo, desterró a cuantos allí se habían quedado y besado la mano al rey Carlos. Sacó de los
reinos que el rey Católico poseía a las mujeres de los que habían seguido al austríaco príncipe, y
entre ellas a la condesa de Palma. El Consejo Real consultó al Rey el perdonar a los plebeyos y



LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA ... 91

El P. Núñez está de acuerdo con el contenido de la carta y ve bien que
el P. General diese curso a la misma, aunque no cree que entre los jeró
nimos se pudiese dar algún caso; además el superior de la orden quiso
mostrarse precavido e inflexible:

"Igualmente mandó bajo el mismo precepto [en virtud de santa obe
diencia], a los Padres Vicarios y Diputados de los monastenos, que SI en
ellos hubiese algún monje, o monjes, notados de dicha desafección, y
vieren que el Prior no los castiga y reprime, le adviertan que lo ejecuten,
y si no obstante esta advertencia, permaneciere el monje en su delito y
el prior en la omisión de no castigarle, den aviso al reverendísimo gene
ral para proveer así contra el prior, como contra el delincuente, lo más
oportuno y conveniente. Pide su reverendísima con el mayor ahínco a
todos los monjes miren el punto con el CUIdado que se merece, y que le
reflexionen con madurez, porque no llegase el caso de padecer nuestra
religión el desdoro que otras estaban experimentando por no haber re
mediado con tiempo este particular tan sensible" (1, 335-336).

Casi dos años después de la anterior, nuevamente el Presidente del
Consejo Real escribió a los superiores religiosos reiterándoles que seguía
vigente la prohibición de recibir en los monasterios a los religiosos des
afectos que habían sido expulsados del territorio; en el mismo correo
llegó otra del mismo remitente, que, aunque comienza con un saludo ge
nérico, termina de forma individualizada a nombre del P. General de San
Jerónimo. ¿Era realmente una carta personal o sólo un modelo distin
guiendo al final el destinatario? Si era un escrito personal es extraño que
al comienzo no figure el nombre del superior general a quien va dirigida,
y estaría motivada por el hecho de que hubiesen detectado suficientes
monjes jerónimos partidarios de don Carlos.

Este es el texto de las dos cartas:

1a: "Reverendísimo Padre. Sabiendo el Rey que algunos religiosos
extrañados intentan restituirse a sus conventos se ha servido S. M. man
darme decir que por ahora tiene por conveniente se observe lo que jus
tamente tiene mandado por punto general de que los religiosos extraña
dos no entren en estos reinos, y que por consecuencia sus superiores no
los admitan en su conventos sin expresa orden del Rey, de que participo
a Vuestra Reverendísima para que, teniéndolo entendido, disponga que
en los conventos de su Religión se observe puntualmente lo que S. M.

hombres de baja esfera que habían seguido el contrario partido, estando aquel príncipe en Madrid;
ésta, sobre ser clemencia, era justicia, porque habiendo prestado obedíencia al magistrado que
representa el cuerpo de la ciudad o vílla, son lícitos los obsequios y aun precisos a cualquier
particular", BACALLAR y SANNA, V., Comentarlos, O.C., p. 221.
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manda, dando a este fin las órdenes convenientes, como me lo prometo
del celo de Vuestra Reverendísima al real servicio. Dios guarde a Vues
tra Reverendísima muchos años. Madrid, 10 de Agosto de 1713. Conde
de Gramedo".

2a : "Reverendísimo Padre. Con motivo de l[a] orden del Rey que
participé a Vuestra Reverendísima sobre los religiosos extrañados y que
han seguido a los enemigos, debo decir a Vuestra Reverendísima que la
orden de S. M. comprende a todos los religiosos que están en el país
enemigo, sin distinción, para que no se los admita [cuando] vuelvan a
estos dominios, por ahora, de que Vuestra Reverendísima estará inteli
genciado para su cumplimiento por lo que tocare a Vuestra Reverendí
sima, cuya vida guarde Dios muchos años. Reverendísimo P. General de
San Jerónimo. Beso la mano de Vuestra Reverendísima, Conde de Gra
medo" (1, 340).

El historiador del Escorial transcribe las cartas y anota muy lacónica
mente que "no es dudable que tendría el soberano justificadísimos motivos
para dar las órdenes que anteceden, y no tocando de modo alguno a los
religiosos investigarlos, sino cumplirlos" (1, 340).

Pocas semanas después despachó el padre general otra carta del rey en
la que Felipe V pedía una limosna voluntaria:

"El Rey. Reverendo y devoto P. General de la Orden de San Jeróni
mo. Habiendo sido el Señor servido, bendiciendo mis armas, de haber
me puesto en estado por su alta y divina Providencia de poder facilitar y
conseguir la Paz a mis leales vasallos, sin que para la conclusión de otra
tan máxima y de tan favorables consecuencias falta otra cosa, que la de
reducir los catalanes, que continúan su rebelión y señaladamente la ciu
dad de Barcelona, a la debida obediencia, como para trabajar después en
todo lo que pueda conducir a mayor alivio de mis pueblos, como ha lar
go tiempo lo deseo y tengo resuelto; y creyendo que para ocurrir a los
crecidos indispensables gastos del sitio de aquella capital a que me em
peña su rebeldía, sería suficiente la providencia dada de exhortar a todos
mis fieles vasallos de todos estados y calidades, a suministrarme volun
tariamente los medios para ella, sabiendo cuanto detestan y abominan la
loca empresa de aquellos rebeldes, lo resolvía así.

En este conocimiento por decreto de 28 Agosto último pasado pedí un
donativo general sin comprender los eclesiásticos; pero considerando des
pués y habiéndose representado, que la precisa dilación que ha de haber en la
cobranza de este donativo incierto, tanto por lo que mira al tiempo, como en
lo que toca a la suma que producirá, podría retardar las operaciones del sitio,
que es importantísimo acelerar por la prontitud del invierno. He tenido por
preciso y conveniente por todos estos motivos señalar y fijar este donativo
por el medio de una reparación de 10 reales de vellón por vecino, pagadero
en el curso de este mes de septiembre en todas las provincias de Castilla y de
León. Y por 10 que toca a mis reinos de Aragón y de Valencia, sea el repar-
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tímiento de dos escudos de plata por cada vecino, pagaderos asimismo en el
curso de este presente mes de septiembre.

Declarando expresamente que mi real íntención no ha sido ni es com
prender en la referida orden a ninguno de mis vasallos eclesiásticos; en cuya
conformidad y con esta declaración tengo dadas las convementes; y por la
satisfacción que tengo de vuestro celo a mí real servicio y amor a la patria,
me ha parecido participares y haceros presente la suma Importancia de esta
expedición, esperando que en la parte que pudiéreis, cómoda y voluntaria
mente ejecutaréis aquello que os dictaren vuestras obligaciones y pudiere
aprovechar al [m tan importante como el público reposo. Y que en la misma
conformidad excitéis a vuestros súbditos para que, en la misma parte que
pudieren voluntariamente ejecuten lo que les dictare su celo, y posibilidad,
asegurándoos que cuanto ejecutareis en esta urgencia me dejará con toda
gratitud y del recibo de esta me avisareis a manos de rrn infrascrito Secreta
rio de Cámara y Real Patronato. De Madrid, a 13 de Septiembre de 1713.
Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro Señor, don José Francisco Sáenz de
Victoria" (1,340-341).

La Orden de San Jerónimo se aprestó a corresponder con toda genero
sidad a la petición real y el padre General ordenó que a las doce horas de
recibir la carta se reuniese la comunidad para estudiar la cuantía que po
dían ofrecer e inmediatamente se pusiese en Madrid, en manos del Procu
rador General de la orden para que, todo unido, lo entregase al monarca;
pidió encarecidamente que sin excusas ofreciesen según sus posibilidades
porque no pensasen en la corte que lo reducido del donativo era por falta
de afecto a Su Majestad y decidiesen pedir una cantidad obligatoria'",

La comunidad de San Lorenzo se reunió en capítulo de orden sacro y
el prior fray José de Talavera dio lectura a una carta del rey en la que
expresaba "los ahogos en que esta Corona se hallaba por causa de la re
belión de Cataluña, y que por éste y otros justos motivos había echado su
Majestad un tributo a todos sus vasallos a diez reales por vecino, en cuya
consideración suplicaba y exhortaba su Majestad a esta comunidad le

66 No se olvide que en capítulo general de 1706 la orden había entregado voluntariamente al
rey SOO doblones; cfr. SALGADO, F., Quinta Parte, o.c., ff. 289-290, Yel P. Núñez no díce nada,
cfr. 1, 222-223; sin embargo, fray Juan afirma que, ellS-I-1708 el P. General informa a la orden
que, por consejo de personas ajenas e internas a la religión, se ha hecho un donativo al rey de SOO
doblones, que en el próximo capítulo se haría el reparto por monasterio, adelantándose a los
subsidios con que estaban pidiendo contribuir al estado de cosas, 1, 228. En 1712, dice Núñez que
se juntaron SOO doblones que sirvieron gratuitamente a Su Majestad como estaban haciendo otras
órdenes; pero eso contradice lo que asegura a continuación cuando afirma que "con ocasión de
estas cosas [planificación de la paz o congreso de Utrech] pidió el rey un donativo a la orden", y,
desde luego, esto parece que sucedía antes de recibir la carta del rey que está fechada en septiem
bre de 1713,1,337 y 341; cfr. notas 26 y SI.
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ayudase en lo que pudiese, que siempre se mostraría agradecido...", a lo

que decidieron socorrerle con 100 doblones de a dos escudos de oro, "re

presentándole juntamente los muchos empeños y ahogos en que se halla
al presente esta comunidad por la falta de sus rentas, y que solo el amor y
fidelidad a su Majestad la animaba a quitarse de su sustento para ayudar a
su rey y señor,,67.

Fiel a su intención de hacer una Historia de la Orden de San Jerónimo

y para los jerónimos, fray Juan Núñez sigue con la relación de los Capí

tulos Generales y los asuntos en ellos tratados, que es la columna dorsal

que vertebra toda la historia y no habla específicamente del fin de la gue

rra, salvo un comentario perspicaz que apunta en este sentido. Hablando
del archiduque Carlos de Austria, dice: "El día 12 de Octubre [1711] le

eligieron emperador, y empezaron a penetrarse los preliminares de la paz
ajustados entre la Francia e Inglaterra, proponiendo a los holandeses cua

tro ciudades para el congreso, y eligieron a Utrech" (1, 337).

V. VESTIGIOS DE OPOSICIÓN

No es fácil saber si dentro de la Orden de San Jerónimo hubo religio

sos partidarios del archiduque don Carlos de Austria. En los monaste

rios de la corona de Castilla no era probable por la ausencia de noticias,

aunque fuesen veladas, en las dos Historias oficiales existentes de este
período que estamos analizando, de los PP. Salgado y Núñez; para los

monasterios de la corona de Aragón, donde podía haber otras razones
para que hubiese religiosos desafectos a Felipe V, se reducen teórica

mente las motivaciones al disminuir el número de monasterios jeróni

mos existentes, y, por tanto, se acorta sensiblemente el número total de

monjes. Los cenobios masculinos de la orden jerónima eran: San Jeró

nimo de la Murtra, en Balalona, y San Jerónimo de Vall de Hebrón, en
Sant Genís del Agudells u Horta (Barcelona); Ntra. Sra. de la Esperan

za, en Segorbe (Castellón); San Miguel de los Reyes, en Valencia, y
San Jerónimo de Cotalba, junto a Gandía.i" y Sta. María de la Murta, en

Alicira69 (Valencia).

67 Actas Capitulares, 25-IX-1713, e.c., t. 1.2,p. 953.
68 El monasterio jerónimo más antiguo en tierras de la corona de Aragón había sido el de San

Jerónimo en la Plana de Jávea (Alicante); por ataques y saqueos de los corsarios, en la segunda



LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA ... 95

Se puede rastrear la sospecha fundada de que algún monje austracista
pudo haber por algunas escasas alusiones a la existencia de escritos anó
nimos o con nombre supuesto70. Ese casi hermetismo oficial pudo estar
motivado para no propagar la lacra -que en la Orden de San Jerónimo
era una humillación por el afecto del rey-, como que realmente no fue
significante y por eso no mereciese la pena dejar constancia en las histo
rias oficiales, aunque la condena de tales escritos en general, tanto por
parte de los Capítulos Generales, como de los historiadores, el P. Núñez
sobre todo, es contundente y reiterada" .

Del P. Salgado recogemos estos textos sobre anónimos y sobre algún
escrito antiborbónico:

Capítulo Privado de 1709: " ... lo primero que se les puso delante fue
un papel sedicioso, alarmante y lleno de invectivas contra nuestro sobe
rano y sus ministros, compuesto por el P. fray Jerónimo Belvís. Se
mandó recoger y quemar con censuras y renuevan las ya puestas contra
los que escriben o esparcen papeles sediciosos contra el rey o contra al
guna otra persona sin la debida licencia de N. P. General. Causa admi-

mitad del siglo XIV se trasladaron a Cotalba, fundación del duque de Gandía, marques de Villena,
conde de Ribagorza y Denia, etc., en 1388.

69 Situado al fondo del valle de la Murta, a unos 7 kms. de la ciudad; hoy están las ruinas ro
deadas de huertos y naranjales, y cultivos semejantes debió tener aquella tierra feraz durante la
vida del monasterio. Llama la atención que ninguno de los dos historiadores jerónímos, sobre
todo fray Juan Núñez, hable de la conquista de Alcira y de las consecuencias que debió sufrir
tanto el monasteno como la comunidad. SIGÜENZA, J. de, Historia de la Orden de San Jeráni
mo, Valladolid 2000, t. 1, pp. 175-178,510-517; t. 11, pp. 275-284; SANTOS, F. de los, Quarta
Parte, O.C., pp. 433-467; Las costumbres del Monasterio de la Murta (1750), Alzira 1984, ed. de
A. J. Larión Pla; VARIOS, Guía Bibliográfica de la Orden de San Jeránimo v sus Monasterios,
Madrid 1997, pp. 153-156.

70 Puede verse un ejemplo en "Voces de Carlos 11 desde el Panteón [del Escorial]", Biblioteca
Nacional, Madrid, ms. 6680/1, ed. de J. Campos: "La España de Carlos 11 vista desde el Panteón
de Reyes del Escorial. Apólogos político-morales de fmes del siglo XVII y comienzos del siglo
XVII", en Anuario Jurídico y Econámico ESCUrialense (San Lorenzo del Escorial), 33 (2000)
686-695. Para ver un poco el contenido copiamos el comienzo y el fmal: "Oid, españoles, si el
nombre de españoles no os ofende; oid, pues para obligaros, os llamaré franceses; oíd de mi se
pulcro las verdades, antes que las veáis en vuestra sepultura. Oid lo que fu para que, advirtiendo
lo que SOIS, reconozcáis lo que deberíais haber sido (...) No sean venganzas los castigos, y sólo la
ley mfluya a la sentencia. Resplandezca la clemencia en tus acciones, como hermoso esmalte de
la severidad. De las corruptelas advertido, atiende que la prudencia sabe sacar triaca del veneno;
sólo con las armas se mantiene el honor de las coronas, y la firmeza de las leyes de los reinos; y
por haber faltado las armas, el honor y la ley nos faltó a un tiempo; para todo falte, pero nunca
para las Armadas ni para los ejércitos, que en Phelipe otro Jacobo llevara Francia, para renovar en
España los lamentos. Préciate de español, sin olvidarte que has de ser tudesco, y lo que al español
fue yugo, en los franceses, sírvales en los alemanes para defensa y freno. Modera lo profano, y
pon en observancia las leyes del reino, que si las estableces con las armas, te anuncio inmortaliza
rás tu nombre y adquirirás el cielo"

71 Quinta Parte, o.c., t. 1, pp. 94-95,125,157,173,188,192,207,213,312-313,316,331,
416,456-457 Y491.
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ración el ver el empeño que habían tomado algunos monjes amantes y
deseosos de novedad en desacreditar al resto de la religión, procurando
hacerse lugar con los revoltosos por unos medios tan rateros e indecen
tes como los folletos o libelos, que al paso que serían bien recibidos de
los desobedientes a la soberana autoridad causarían mucho disgusto e
indignación a los buenos y obedientes españoles; sin hacerse cargo de
que por mucho ruido sentido y figura que haga un regular en estas cosas
no es más que un punto imperceptible en el mapa del mundo, notándose
más su necedad (...) De aquí [este ambiente] se originó que más adelan
te salió un anónimo acusándonos con la mayor imprudencia de desafec
tos a S. M., como si el pecado de algunos debiera imputarse a toda la re
ligión..." (ff. 302 Y303, resp.)

Capítulo General de 1711: "Era tal el prurito o por mejor decir el fu
ror de escribir folletos y libros contra el rey, contra las autoridades y
contra todos, que N. P, General temía con justísima razón que el rey
tomase la mano y diese alguna providencia para contener este desorden
escandaloso de insubordinación que alguna vez llegaba a sus oídos, por
lo que no eran estas sospechas tan mal fundadas como luego veremos...
Tal era el desorden que sobre esto había en nuestra orden en aquellos
tiempos que se veían los superiores precisados a tomar medidas tan se
rias para contener este torrente que sin saber por qué se había hecho im
petuoso. De modo que convencido el rey de que era preciso tomar una
providencia muy seria para contener la insolencia de estos genios petu
lantes escribió a el P. General por medio del conde de Gramedo" (ff.
323,324 y 325).

El historiador del Escorial informa también en dos ocasiones sobre es
te asunto de anónimos con relación al tema que nos ocupa de la Guerra
de Sucesión.

Capítulo General de 1708: "Por el amor y fidelidad que se debe tener
al soberano se manda que cualquiera monje que por obra, palabra o es
crito sea hallado insidente al Rey Felipe V, se le castigue rigurosamente
conforme a la gravedad de su culpa. Que los que falsamente o sin fun
damento imputaren a otros semejantes delitos, sean asimismo castigados
con rigor, según lo grave de la culpa, y con las mismas penas que si
ellos lo hubieran cometido. Y bajo del precepto de obediencia y exco
munión mayor latae sententiae etc. Conocían todos los Priores de todos
los que incurrieren en semejantes delitos, y si fueren enemigos deberán,
el Vicario y Diputados, dar aviso a N. P. General. Llenas están las Sa
gradas Letras, y nos dejaron testimonios auténticos muchos santos már
tires del amor y fidelidad a los soberanos aún cuando éstos eran genti
les. ¿Qué deberían practicar los religiosos para manifestar su amor, fide
lidad y respeto a un soberano tan católico, pío y religioso, como el señor
rey Felipe V?" (1,230).
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La otra ocasión correspondió al Capítulo Privado del año siguiente (X
1709) en que fundamentalmente se trató de la condena del escrito de fray
Jerónimo de Belvís, recogido de forma similar a la de Salgado, aunque da
la siguiente pista: "Un manifiesto ... que comienza: 'Las voces que se han
esparcido', y acaba: 'al rey y a la religión' se rasgue luego que se reciba,
ya sea impreso, ya manuscrito" (1, 316).

No tenemos otra información; sin embargo, a la luz de estos datos,
comprendemos el texto de la carta de don Francisco Ronquillo, conde de
Gramedo y Presidente del Consejo, de 13 de Octubre de 1711, vista más
arriba, y que no en vano insertan ambos historiadores jerónimos en sus
obras. A pesar de esto, la Orden de San Jerónimo fue sinceramente leal a
Felipe V, tanto desde el punto de vista institucional, como en la mente y
en el corazón de sus miembros, al menos de la inmensa mayoría.
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Felipe de SILVA Felipe V, acompañado por la fe, vence a la herejía en compa
ñía de su mujer M" Luisa Gabnela de Saboya y su hijo primogénito, el Príncipe de
Asturias don Luis (1), bajo la protección de Ntra. Sra. del Patrociruo, advocación
mariana del Monasterio, San Jerómmo y San Lorenzo.

Monasteno del Escorial, escalera del Palacio de los Borbones, obra de J. de Vi
llanueva. Óleo sobre lienzo, 122 x 163 cms. Patnmonio Nacional, Inv. n°
10032372.

Obra encargada por la comunidad jerónima del Escorial, en torno a 1710-1712.
Postenormente el rmsmo pintor realizaría una réplica con pequeñas variantes

(106 x 125 cms.), hoy en el Palacio Real de Aranjuez. Patnmonio Nacional, Inv.
n° 10023229.
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ierre Vilar habla del largo siglo XVIII. Según él había comenzado
a observarse su espíritu a partir de 1680 con los novato res, ante
cedente clarísimo de los ilustrados, y podría situarse su final en

1812, con la Constitución de Cádiz. Pero yo prefiero hablar de un corto

siglo XVIII, porque si bien se puede remontar su nacimiento a ese 1680
-aunque en España el cambio en sus políticas interior y exterior fue
drástico desde 1701-, su final es, evidentemente el momento del inicio
de la Revolución Industrial. En 1680, o en 1701, España, como el resto
de la Humanidad, vive dentro de la Revolución del Neolítico. Si por
aquel entonces apareciese Julio César, sabría perfectamente maniobrar
con los ejércitos entonces existentes. Estrabón se entendería muy bien
con Juan de la Cosa. Si Columela levantase por esos años la cabeza, mi
raría como normal todo lo que sucedía en los campos, en la ganadería.
Cicerón comprendería perfectamente lo que pretendían los cabezas re

dondas británicos hasta conseguir cortar la suya al rey Carlos. El Agripa
renacentista de Re metallica podría haber sido un amigo de Plinio el Jo
ven, y así sucesivamente. Pero desde 1783, todo ese panorama que pare
cía cristalizado, salta por los aires, Ha aparecido la Revolución Industrial
y todo, absolutamente todo, se altera.

Algo de esto es lo que se vive en el pensamiento económico general
del siglo XVIII cronológicamente considerado. En 1776 se produce la
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ruptura. Previamente existía una herencia que venía de los antméticos
políticos, los King, los Petty y demás, que enlazaba con los postreros
mercantilistas, y dentro de ese movimiento intelectual, aparecía, asimis
mo, el grupo francés de Goumay y, por su influencia lógica en nosotros,
no se puede dejar a un lado a Italia, porque el enlace borbónico con una
serie de reinos italianos es bien conocido, y con él el impacto de la plé
yade de los italianos: los Genovesi, los Galiani, los Beccaria, y el genio
de algún hacendista, como Verri, por ejemplo, que al servicio de la seño
ra de Milán, María Teresa, comprenderá cómo, tras la Guerra de Suce
sión y Utrecht, para reconstruir con rapidez lo asolado por la contienda,
debe ponerse en marcha un sistema impositivo real, sobre las cosas, y no
sobre las personas. Como Einaudi señala en el elogio que hace a Verri,
los dueños de los predios, de las viviendas, de los molinos, saben que si
trabajan duro y obtienen una rentabilidad superior a la calculada por el
fisco, esto beneficiará a sus bolsillos, por lo que el acicate para mejorar la
eficacia del sistema productivo, es cada vez mayor.

En medio de todo esto, surge una especie de revolución con la entrada
en juego de los fisiócratas, con Quesnay a la cabeza, y ese séquito inteli
gente de los Mirabeau, los Mercier de la Riviere, los Dupont de Ne
mours ... En el artículo Grains de la Enciclopedia francesa ya es claro el
mensaje de Quesnay: la libertad económica, y no la coerción es lo que
puede hacer que el trigo sea abundante y barato. Para que Luis XV lo
comprendiese, y debido a la afición del monarca a imprimir, hizo que por
real mano apareciese la primera versión del famoso Tableau Economique
que, en principio sólo intentaba mostrar las ventajas del modelo de eco
nomía liberal, de la economía sin trabas. En sus Memorias, una camarera
de Madame de Pompadour, en plena Revolución Francesa, nos relatará
que en Versalles, un Delfín cabizbajo, se topó con aquel médico de moda
y mucho prestigio que era Quesnay. Éste le preguntó el motivo de su
preocupación. El Delfín repuso que la toma de conciencia de la dificultad
de reinar, como acababa de comprobar por unas decisiones de su padre,
Luis XV. La respuesta de Quesnay fue: -"Sir, nada de eso; fuera pre
ocupaciones; no tenéis más que "laissez-faire, laissez passer, le monde va
de lui-méme". La frase famosa estaba lanzada, y pronto se articularía
exactamente en 1776- en La riqueza de las naciones de Adam Smith,
en relación con el conocido teorema de la mano invisible: como se lee en
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este magnífico libro, el inicial de la Economía clásica, que quien se dedi
ca a tareas productivas, "encaminando esa actividad de manera que sus
productos puedan ser del mayor valor, busca únicamente su propia ga
nancia, y en éste, como en otros muchos casos, una mano invisible le
lleva a fomentar una finalidad que no entraba en sus propósitos ... Bus
cando su propio interés, fomenta frecuentemente el de la sociedad con
mayor eficacia que cuando se lo propone realmente. Yo nunca he Visto
que quienes pretendían promover con sus actividades el bien público
hayan hecho muchas cosas buenas". Y algo antes había escnto en esa
misma obra: "No esperamos nuestra comida de la benevolencia del car
nicero, del cervecero o del panadero; la esperamos del cuidado que ellos
tienen de su propio interés. No nos dirigimos a su sentimiento humanita
rio, sino a su egoísmo, y jamás les hablamos de nuestras necesidades,
sino de las ventajas que de ello sacarán".

Soterrado, en esos momentos, se encuentra un capitalismo que, desde
el Siglo XVI, no ha dejado de incrementarse. En ese deseo se encuentra
con un tope, derivado de una serie de Instituciones, desde los gremios a
las doctrinas del precio justo, desde los obstáculos a los prestamistas a los
que crean las compañías privilegiadas, o incluso a las fábncas creadas
por los monarcas de artículos suntuarios, todo un conjunto que ha cnsta
lizado enlazado íntimamente en el seno y con lo más visible del Antiguo
Régimen. Los caminos de ruptura con eso se han estudiado muchas ve
ces. Sin eso no se entienden a mi juicio, fenómenos como la extensión
del espíritu de los libertinos en el siglo XVIII, y en este mismo siglo, la
extensión de las sociedades secretas, desde la masonería a los gorgo
mones. En España, como ha probado, creo que muy bien, el profesor
Pedraja, de la Universidad de Extremadura, ese espíritu se agazapa en
las Reales Sociedades de Amigos del País, a partir de la Bascongada y
de la Económica Matritense.

En medio de todo ese ambiente, en España destacan, en este siglo
XVIII, vuelvo a decir que cronológico, tres economistas sucesivos. El
primero, Jerónimo de Uztáriz, corresponde a la etapa inicial, con una
carga mercantilista aun muy visible. El segundo, Campomanes, ya expe
rimenta la sacudida del liberalismo económico, con un inicio de aproxi
mación a la Escuela clásica. El tercero es Jovellanos, en el que el impacto
de Adam Smith, como veremos, fue muy fuerte.
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Uztáríz, para Llombart es la cabeza de una especie de constelación
de economistas que cierran en España el ciclo del mercantilismo, como
son Ulloa, Zavala, José del Campillo, el abate de la Gándara con su
lema, ya inmerso en 10 que se avecinaba, de "abrir 10cerrado y cerrar 10
abierto" También Uztáriz es el autor de una obra fundamental cuya edi
ción original es de 1724: Teórica y práctica de comercio y de marina.
En ella plantea la necesidad de preocupamos por el fomento, como po
sición central del desarrollo de la economía de una nación, de la indus
trialización y del tráfico mercantil, que ha de tener un apoyo grande
gracias al transporte marítimo. Para ello, la política económica ha de
basarse, esencialmente, de modo continuo, en la política impositiva y en
una cuidadosa política arancelaria. Fue un libro que tuvo un notable
impacto en el pensamiento económico de esa primera parte, la pre
smithiana del siglo XVIII. Se tradujo al inglés -rápidamente, dos edi
ciones-, al francés y al italiano. Precisamente se citará por Adam
Smith en La riqueza de las naciones en relación con 10 que Uztáriz se
ñala sobre la alcabala como freno al desarrollo industrial de España. La
cita de Smíth es significativa. En su obra capital he encontrado sólo 28
citas que pudieran calificarse de autoridad, referidas a economistas de
los siglos XVII y XVIII. Uno de ellos es Uztáriz.

El siguiente economista fundamental, como he señalado, es Carnpoma
nes. Sus aportaciones han de ponerse, desde luego, en relación con un
hecho, la recuperación política, y económica, de España, que en el siglo
XVIII exigía todo un amplio conjunto de medidas. La colonización ameri
cana proseguía en el siglo XVIII, pero era necesario mantenerla dentro de
normas nuevas, y era preciso plantear, además, seriamente, el tema del
Pacífico. En Europa, tras la paz de Westfalia, era evidente que se había
consolidado una nueva realidad: la de los Estado-Nación de dimensiones
importantes, como fruto, que parecía permanente, de unas luchas de reli
gión, que habían concluido definitivamente. En el Mediterráneo, cada vez
más un mar marginal, como consecuencia del descubrimiento de América
y de los problemas creados por los ataques corsarios, no se había elimina
do la inseguridad. En España, Carlos II, lloroso, había tenido que borrar de
su escudo las quinas de Portugal. Se había producido, además, una auténti
ca revolución del pensamiento, que terminó por originar un colosal desa
rrollo científico que parecía ser el preludio de cambios notables en la ma-
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nera de vivir. Finalmente, con alteraciones importantes en el equilibrio de
Europa, la dinastía Habsburgo-Trastámara se había extinguido. Con su
torpe política familiar, Mariana de Austria logró que su hija, la infanta
Margarita, la rubita del cuadro de las Meminas, se casase con el Empera
dor Leopoldo, en vez de hacerlo con un aristócrata español y permanecer
en Madrid, como un seguro ante lo que parecía que podía suceder con Car
los 11, tal como habían solicitado varios nobles a Felipe IV. Con la imposi
bilidad de que hubiésemos tenido una reina Margarita, cambió, repito, el
equilibrio europeo. Pasamos a aliarnos, debido a la nueva dinastía, con
Francia y los antiguos aliados históricos de Castilla-España, Inglaterra, y
Austna, se convirtieron en enemigos.

Era preciso bracear en medio de toda esa conmoción, y al mismo
tiempo era obligado conseguir un buen nivel de vida para los habitantes
de España. En ambas cuestiones se va a distinguir Campomanes. Para
exponerlo hoy aquí he prescindido de mil cuestiones incitantes de este
político y, también economista. Por ejemplo, aunque éste sea un país
donde tanto papel jugó la industrialización debido a las empresas públi
cas sus palabras sobre las Reales Fábricas, vagamente tienen algún inte
rés sus ideas fiscales. Creo que ya ninguno de sus programas populistas
de progreso de la población a través de una especie de artesanado rural
sirven para estos tiempos. Ya poco significan, para cambiar ahora mismo
al país, las Reales Sociedades Económicas y su complejo entramado, tan
importante dentro de los planes que Campomanes tenía para ellas; ahora
son meros lugares de investigación sin otra especial trascendencia. Creo,
desde luego, que tiene un mero interés histórico la respuesta fiscal de
Campomanes, de diciembre de 1764, que, "larga y erudita como todas las
suyas en cuestiones generales", no solo se remonta, en relación con los
pobres y parados, al humanismo del siglo XVI, sino que desciende "a la
asistencia parroquial ideada por Felipe 11 y adoptada en Inglaterra" en
enlace hacia atrás con las leyes de pobres. Podría decirse que sirve para
los planteamientos del Estado del Bienestar, pero se diferencia tanto de
ello que, a mi juicio, no vale la pena dar más vueltas a estos posibles pre
cedentes. Finalmente, queda ya un poco fuera de la actualidad, tras nues
tra permanencia dentro de la Política Agrícola Común y en la Unión Eu
ropea, el papel de Campomanes en el asunto de la liberalización del co
mercio de granos que Esquilache venía preparando desde 1761, cuestión
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que quizá pudiera ponerse de algún modo en relación con el pleito de la

importación de muselinas, batistas y otros productos textiles caros, que

podían proceder de Manchester y que a punto estuvieron, en relación con

la pragmática de la prohibición del uso "de mantillas que no fueran las

tradicionales españolas de lana o seda, sin encajes, bordados ni «demás

adornos de mero gasto y lujo», de provocar otro conflicto como el de las

capas y sombreros.

Comencemos por el primero de los que se pueden calificar como eVI

dentes mensajes ilustrados que incluso interesan en el siglo XXI. Ahora los

economistas conocemos muy bien las ventajas de la ampliación del merca

do, gracias a Allyn A. Young quien, con su importante aportación de 1928,

ligó rendimientos crecientes en la industria con la división del trabajo. "Y

la división del trabajo, como observó Adam Smith, depende de la exten

sión del mercado. El empleo de capital a gran escala en la industria se pro

dujo -subraya Young- más tarde que su empleo en el comercio. La ra

zón se encuentra en que no existían mercados capaces de absorber grandes

producciones normalizadas de bienes... Sin embargo, una vez consolidado

el capitalismo industrial, mostró que tenía dentro de sí las semillas de su

propia grandeza. Bienes más baratos, mejores medios de transporte y las

ventajas incrementadas debidas a la especialización creada por los grandes

mercados, explican cómo se desarrollaron las economías industriales capi

talistas de modo acumulativo. La creciente división del trabajo, al romper

los procesos industriales complejos en partes más simples, no sólo invita

ron a un uso mayor de instrumentos productivos, sino que promovieron el

empleo de nuevos tipos de estos instrumentos'". Por eso un economista

inmediatamente queda prendado de la labor de Campomanes como asesor

general de Correos desde el 4 de noviembre de 1755. Cuidado con mini

mizar esta Administración concreta. Perpiñá Grau acertó, en 1935, al sub

rayarnos cómo el centralismo de la nueva dinastía, irritada por la oposición

del pretendiente de la Casa de Habsburgo y preocupada por las consecuen

cias para la unidad nacional de esto, buscó con ahínco la unidad del mer

cado a través de un enlace directo con la capital, Madrid, de todos los pun

tos de España. Habitualmente se piensa en este caso en los transportes por

I Cfs. Allyn A. Young, Increasing returns and economic progess, en The Economic Journal,
1928, vol. XXXVIII, págs. 527-542, y del mismo -de donde proceden los entrecomillados-, el
artículo Capital, en The Encvclopaedia Britannice, 14"edición, London, 1929, vol. 4, pág. 796.
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carretera y en que a los Barbones se debe el plan radial de su trazado a

partir de Madrid, pero se olvida la trascendencia que, en este sentido, tie

nen las comunicaciones que, con la tecnología de aquella época, se reducí

an a los correos.

Bien sabemos, gracias a Cayetano Alcázar' que, a partir de la reforma

de Felipe II en 1580, la correspondencia oficial y diplomática se concedía

como un privilegio real; de la correspondencia privada se ocupaban em

presarios privados organizados en estafetas. Como enseña la historia, se

mantuvo en líneas generales este sistema, propio de los Habsburgo, hasta

1706: "Incorporado entonces a la corona por Felipe V, permaneció arren

dado hasta 1716. El pnmer Reglamento general de Correos y Postas es de

1720. En él se fijan, por fin, las normas de funcionamiento, las funciones

de los diferentes cargos y empleos y los precios de los viajes, sin uniformi

zar hasta aquella fecha. Al servicio de Correos y Postas se le agregó, en

1747, el de Caminos... Correos, Postas y Caminos dependían ya del minis

tro de Estado como Superintendente General de los mismos", nos indica

Concepción de Castro.

La Administración -y por supuesto también ciertas grandes empre

sas- actúan como instrumentos de formación, en aspectos a veces in

sospechados. Campomanes pasó a convertirse así, a partir de 1755, no

sólo en un ilustrado, sino en un firme creyente en las ventajas de la cen

tralización y de la homogeneización. Es posible imaginárselo preparando

con todo cuidado el Itínerario Real de las Carreras de Postas que se edi

taría en 1761, o impulsando -y abaratando-la construcción de la Casa

de Correos en la Puerta del Sol de Madrid. El que allí se encuentre el

kilómetro O de las rutas españolas, en grandísima medida al esfuerzo de

Campomanes se debe. Por supuesto que en todo esto late la añoranza de

Portugal. Si de nuevo vinculamos las Reflexiones históricas con la Noti
cia Geográfica del Remo y Caminos de Portugal, todo esto enlaza con

una política ilustrada que sólo quebraría cuando el último intento armado

de concluir la independencia lusitana, el de 1808, provocaría el conflicto

con Francia y la Guerra de la Independencia.

También es preciso vincular esto con dos aportaciones más. Por una

parte está el motín de Esquilache. Desde los trabajos de Teófanes Egido,

2 Cfs. su artículo Los orígenes del correo moderno en España, en Revista de la Biblioteca,
Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 1928, tomo V, págs. 169-187.
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la presencia y actuación del partido español, esencialmente antiborbóni
co, que odiaba a Carlos III y que en el fondo, y aun con su variante del
partido aragonés, añoraba a la dinastía de Habsburgo, suponía una vuelta
atrás, porque significaba una ruptura de la marcha hacia la unidad del
mercado que ansiaban los ilustrados. Los planteamientos confederales,
que se mantuvieron hasta que los Decretos de Nueva Planta dieron un
viraje rotundo en este sentido, amenazaban con retomar si triunfaban los
sueños de muchos, que estaban "detrás de las sátiras y papeles sedicio
sos". El riesgo existía. Sesenta años en la vida de un pueblo no borran
recuerdos del pasado -bien lo vemos ahora mismo-, que a veces en
caman con mucha fuerza en los ámbitos familiares. En 1766 se habían
esparcido papeles sobre la herejía de Carlos III; y, como decía Campo
manes, tales «voces... en el pueblo bajo prenden demasiado para aborre
cer la sagrada persona de su príncipe».

El relato del motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas -e in
cluso la presión hasta lograr la supresión de la Compañía- terminan de
encajar así del modo más adecuado, cuando se examinan en relación con
las exigencias unificadoras del partido golilla, fortísimo en Castilla y las
mucho más laxas, vinculadas con "las Españas vencidas" de que habla
Lluch, del partido enemigo de Campomanes, el partido aragonés, muy
influido por el partido español. Puede examinarse junto con la cuestión
del trigo y el malestar del pueblo. Es evidente cómo se enlazó todo esto
con la decisión de asustar al partido español a través de una decisión
implacable sobre los alborotadores -ahí queda para siempre el asunto de
Cuenca- y con la expulsión de los jesuitas, cuestión que Campomanes
sintetizaba así: "Para conservar o excluir de sus dominios el soberano una
comunidad sospechosa, no necesita consultar otra formalidad que el con
vencimiento de la utilidad y necesidad de su providencia, que son los
extremos en que se halla este negocio." Por supuesto que no se puede
negar que, obviamente, este texto, "era puro despotismo ilustrado, y
Campomanes uno de sus más fieles defensores".

Elemento clave en la unificación del mercado español, en tanto en
cuanto afianzaba la ruta Madrid-Cádiz y en tanto en cuanto mejoraba el
nivel de vida de los habitantes de una serie de zonas desérticas españoles,
fue el proyecto de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, que después
se amplió en la colonización de la parte llana contigua del valle del Gua-
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dalquivir. Campomanes participó apasionadamente en este proyecto en el
que tanta parte tuvo Olavide: "Redactó, posiblemente con el propio üla

vide, la Instrucción y Fuero de las Nuevas Poblaciones, del 5 de julio de
1762,,3. Por otra parte, es conocido cómo le atraía el poder construir la

carretera general Madrid-Lisboa. El que Campomanes invirtiese mucho
dinero e ilusión en una finca extremeña, cercana a Mérida, el Coto de

Campomanes, también forma parte de su obsesión por esta "marcha hacia

el oeste", si parodiamos la "Drang nach Osten" -la marcha hacia al es

te- de sus congéneres prusianos.
No todo fueron pasos adelante, aunque algunos resultasen tan lentos

como supuso el parón en Navalcarnero de la carretera Madrid-Lisboa. A

veces las complicaciones resultaron muy fuertes. Entre ellas estará la
prisión y condena por hereje de Olavide. Mucha más importancia, y mu

chísima más actualidad, tienen sus choques, que se saldan literalmente

con derrotas, con los vascos y con los catalanes. Con los pnmeros, fue

por considerar que "los fueros le parecían excesivos para ser interpreta
dos rigurosamente en pleno siglo XVIII". Esa ruptura de "la armonía" del

gobierno que estrecha "más la unión y enlace de los pueblos", era palpa

ble en el caso del libre comercio de los granos. La Junta de Alava "no lo
consideraba beneficioso para la agncultura de aquel territorio", pero dio

un paso más al señalar que se gobernaba por sus leyes, y que cuando se

unió voluntariamente a Castilla en 1332, no había renunciado a las mis

mas. Lo mismo ocurrió con la prohibición por la Diputación extraordina

ria y la Junta General de Guipúzcoa de los tejidos de oro y plata, que se

fabricaban en otras regiones españolas. A pesar de sus argumentos y de
su poder, Campomanes fue derrotado. Carlos III decidió mantener sin

problemas sus relaciones con las provincias vascongadas. Parece que esa

prudencia, al escasear en Carlos IV, propició que el canónigo Llorente,
encendiese una mecha que, a través de las Guerras Carlistas, llega hasta

ahora mismo.

Finalmente, por si fuese poco paralelismo con situaciones posteriores,
Campomanes chocó con Cataluña. La Junta Particular de Comercio de

Barcelona y un Ayuntamiento de la ciudad opuesto a las tesis sobre los

3 A través de un análisis CrítICO de las diversas ediciones de las Memorias de Casanova, algo
hablé de estos proyectos y personajes en Una nota sobre variantes en las Memorias de Casanova
y la colonización de Sierra Morena, en Agricultura y Sociedad, enero-marzo 1981, n° 18, págs.
245-252.
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gremios de Campomanes, lo derrotaron. Carlos III no quiso irritar a unos
catalanes que aun recordaban el Corpus de sangre, o que miraban con
arrobo a la corte de Viena por añorar a los Habsburgo. Volvió a quedar
fuera del juego que imponía Cataluña al crearse allí el Cuerpo de Comer
cio, con fabricantes textiles importantes, que se habían apartado de la
política gremial de nuestro político.

El segundo gran asunto que, por fuerza, ha de apasionar, después de
haber trasladado a la realidad actual el problema de la unificación de los
mercados, es el planteamiento por Campomanes de la cuestión de la
desamortización. Se enmarca, en primer lugar, en el reformismo ilus
trado, que Campomanes manifiesta, en relación con los territorios de la
Corona de Castilla, con intervenciones "a favor del control central sobre
la administración municipal o la señorial", con "sus ataques a los cargos
enajenados", con "su apoyo a la creación de hospicios donde recoger y
educar a los mendigos y vagabundos"; con "su apoyo también a la ex
tensión de los cultivos"; con "su aspiración a estabilizar en la tierra a
los pequeños y medianos arrendatarios del campo"; con "su puesta en
cuestión del número -que considera excesivo- y de las actividades
económicas del clero regular". En resumidas cuentas, lo que palpita
detrás de todo eso es su acción contra los grupos de presión, agresivos
frente al interés general, que en más de una ocasión consideran obvio
que se deben respetar sus derechos.

La manifestación de esto será la apertura del asunto de los frailes
granjeros, -esto es, de los miembros del clero regular que hacen de em
presarios agrícolas en las tierras de sus propias comunidades-, que que
dan prohibidos por una Real Cédula de 1764, promovida por "una de
nuncia de la villa de Arganda, invadida por la propiedad y por los admi
nistradores de las ordenes religiosas". Por otro lado, en junio del mismo
año, Francisco Carrasco, fiscal del Consejo de Hacienda, "pidió al rey la
apertura de un expediente en el Consejo de Castilla sobre la conveniencia
de limitar legalmente la adquisición de tierras por el clero. El Consejo (de
Castilla) recibió la representación de Carrasco a través de Esquilache".
Debe tenerse muy en cuenta que, como respaldo de la opinión de Carras
co y Campomanes, que se trasladó al Consejo de Castilla el 26 de junio
de 1765, salió a la calle una nueva obra del último, el Tratado de la rega
lía de amortización. Es una obra histórica, de erudición abrumadora, de-
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mostrando por la experiencia pasada y reciente, el derecho de los sobera
nos españoles y extranjeros a frenar la amortización eclesiástica. En
aquellos momentos constituía una apelación a la opinión pública y el
respaldo, en opinión de Tomás y Valiente, a los argumentos de los fisca
les ilustrados ante el Consejo ... A pesar del carácter histórico del libro4

,

Campomanes tuvo la precaución de publicarlo con las censuras favora
bles de cinco teólogos. Aun así, entre los primeros lectores hubo quien le
auguró dificultades en su carrera política, por ser éste un país donde esta
ban unidos los «poderosos» de ambos estados, el seglar y el eclesiástico.
A la oposición de estos sectores se unió la de la Santa Sede, que se man
tuvo activa y organizada desde el inicio del expediente hasta la ley final.

El tercer tema que puede interesamos es el de la evolución de las ideas
económicas en relación con Campomanes. También es un asunto digno
de ponerse de relieve en estos momentos. Un político que no tenga en
cuenta la opinión de los economistas, mucho más unánime de todo lo que
se dice, es un político cammo del desastre. Vemos cómo Campomanes,
en 1750, escribe un Bosquejo de la Política Económica española. Se tra
taba de una especie de planteamiento mercantilista derivado probable
mente de Uztariz, aunque también son abundantes "las citas de Child,
Davenant y otros escritores del mercantilismo inglés tardío", combinado
con un naciente reformismo agrario, porque así era posible estabilizar al
campesinado "a través de la explotación con arriendos largos 
minoritarios de hecho en el país-, rentas moderadas, reconocimiento de
las mejoras y prohibición de los subarriendos". También Campomanes
era, desde el principio, un poblacionista, vinculando el desarrollo econó
mico, no sólo a la expansión agraria, sino a la de la manufactura y del
comercio. Su correspondencia y relaciones con el comerciante holandés
Gray Winkel, muestran un Campomanes cada vez más inclinado hacia la
apertura del tráfico con las Indias todo lo posible. Siempre le pareció un
absurdo el monopolio gaditano.

El asunto de la situación fiscal, le sirvió para elaborar lo que quizá po
dría calificarse de una alternativa a la Contribución Única proyectada por
Ensenada. Con ese motivo "Campomanes tradujo, a través de una versión

4 Su última edición, la ordené yo en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo, en
la colección Ediciones de la Revista de Trabajo, que dependía de mí, en cuanto director de esta
revista, al ser Vicesecretano de Estudios del Ministerio de Trabajo,
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francesa, uno de los discursos de Charles Davenant, Del uso de la aritmé
tica política en el comercio yen la Hacienda Real".

Le vemos proteger la traducción de los Diálogos sobre el comercio de

trigo del abate Galiani y perseguir las Doctrinas prácticas del jesuita
Pedro de Calatayud porque "le indignaba que condenara el préstamo a
interés y que denigrara, además, concretamente a los comerciantes del
Consulado de Bilbao por practicarlo con los ferrones. El interés del dine
ro depende de la «masa del mismo» -alegaba- y gracias a esos prés
tamos no tienen que cerrar las ferrerías". Por supuesto leyó parte de la
Riqueza de las Naciones de Smith -éste le envió en 1785 un ejemplar, y
en el Real Colegio de Escoceses de Valladolid le tradujeron diversas par
tes-, pero no se dejó llevar por la pendiente del librecambismo econó
mico. Sus ideas sociales y económicas, están llenas de pragmatismo.
Quizá fuesen las de un mercantilista tardío. Como he indicado, concedió
un gran papel a las Sociedades Económicas. Es muy interesante asomarse
a su biblioteca de temas económicos, -que aquí creo reside- porque así
se observan, como decía Keynes, las ideas que promovieron sus actitudes
concretas.

Concluyamos con su labor en lo económico, relacionada con la toma de
conciencia de que la corrupción siempre es un freno para el desarrollo.
Quizás un caso típico de esto sea la prisión de Cabarrús. Campomanes lo
había protegido, e incluso lo había proyectado desde su tertulia hacia la
sociedad ilustrada española. En ella lo había codeado con Ventura Rodrí
guez, con Mengs, con el ingeniero Lemaur, con el escultor Castro, y con
Jovellanos, al que conoce entonces. Cabarrús, trataba a Campomanes "con
una mezcla de amistad, respeto y agradecimiento, al modo del protegido
suyo que parece haber sido durante años". Campomanes lo respaldará en la
puesta en marcha del Banco Nacional de San Carlos. Pero después Caba
ITÚS mezcló actividades financieras aventuradísimas con todo tipo de intri
gas políticas, acompañadas de una asombrosa confianza en sí mismo. Por
una mezcla de todo eso, cayó en prisión y Campomanes, incluso a pesar de
verse presionado por Jovellanos, reaccionó en contra de Cabarrús, Al cabo
de dos siglos de aquellos acontecimientos, puede sintetizarse todo esto
señalando que es posible que Campomanes, con los años, "ya no fuese lo
que había sido", pero "respetando el generoso sentido de la amistad mos
trado por Jovellanos hay que decir que el banquero Cabarrús no estaba tan
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limpio como Jovellanos creía; y que el ambiente político de la corte madri
leña estaba degenerando rápidamente". Esa acción dura contra un corrupto,
sin importarle que estuviese situado muy alto en el mundo financiero, y
que con ello se molestase a un amigo, Jovellanos, no deja de ser otro men
saje que, por supuesto, tiene clara actualidad.

Campomanes, pues, trasciende de su tiempo. Doscientos años después
de su muerte tiene en muchas cosas un oportuno talante actual --cuidado
de la unidad de mercado; necesidad, periódicamente, de replantear la polí
tica agraria, el estar al tanto el político del pensamiento económico--, y lo
que le hace más actual es que no fue -a través de lo dicho, es palpable
un acomodaticio.

y continuando el paralelismo, actualmente, ¿tiene algún valor especial
Jovellanos? Esta no es una pregunta absurda, porque Jovellanos fue una
figura extraordinaria. Era, simultáneamente, un literato -por Cierto, un
literato muy fino, pues algunas de sus estrofas son muy delicadas-, y un
buen historiador, y un buen filólogo, y un asturianista importante, y un
político fundamental de aquella España, y un personaje típico de la Ilus
tración y así sucesivamente. Jovellanos acumula tal cantidad de cosas
que, sin olvidar naturalmente de lo que yo voy a hablar, de su papel como
economista, es objeto de investigaciones parciales y continuas. En estos
campos fue Jovellanos figura impar, y esto de modo ajeno a cualquier
época, a cualquier situación, y a pesar de que su vida no fue muy larga:
nace en Gijón el 5 de enero de 1744 y se muere en Puerto de Vega el 28
de noviembre de 1810.

Pasemos ahora a su interés actual como economista. Las alusiones
que, por ejemplo, en su Historia del Análisis Econámico le dedica
Schumpeter son obligadas, porque se relacionan con la rapidez con que el
Informe de la Ley Agraria pasó a ser conocido en numerosos ambientes.
Por ejemplo, en una especie de edición pirata, se editó en San Petersbur
go como nos ha mostrado Vicente Llombart.

Pasemos a analizarlo, pues, desde el momento en que la ciencia eco
nómica como tal ciencia, se acaba conformando y Jovellanos empieza a
trabajar seriamente en su ámbito, mientras procura aplicarla a la reali
dad española.

En primer lugar, como he señalado, son aquellos años del siglo XVIII
de cambio total ¿Cómo reacciona Jovellanos ante esto? Quien lo estudió
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muy bien fue un gran economista español, Valentín Andrés Alvarez. Al
investigar las reacciones de la figura de Jovellanos frente a todo esto, las
encuentra propias de la persona que trata de mantener, ante ese conjunto
de cambios, una situación o un planteamiento de quien no quiere dejarse
alienar por ellos. Trata de conseguir el equilibrio frente a una situación
absolutamente nueva. Valentín Andrés Alvarez decía que no se entiende
bien a Jovellanos si no leemos un trabajo fundamental suyo, concreta
mente, una obra de teatro: "El delincuente honrado", Esa situación doble,
un delincuente pero que es honrado, era una paradoja que Valentín An
drés Alvarez decía que había que tener continuamente presente en los
momentos de cambio general. Con una mentalidad nueva se puede ser
delincuente; con la que le antecede pasa a serse honrado; en parte, ante
los nuevos tiempos, hay que reaccionar, superar el pasado y aceptarlos;
en parte, hay que mirarlos con cierto distanciamiento y no dejamos suc
cionar por ellos.

Esto no quiere decir que actuase como un medroso acomodaticio.
Cuando se presenta ante la Inquisición, cuando es interrogado por ella, y
de la manera que acaba siendo interrogado a causa de los problemas de
su amigo Olavide, es el único de toda la tertulia -hay que decirlo-, es
el que en solitario, mantiene la digmdad, como el reciente libro de Perdi
ces nos acaba de señalar de modo muy claro. Vemos que, en ciertos mo
mentos, actúa Jovellanos con el talante propio de una dignidad despectiva
frente a aquellos interrogatorios. Sin embargo, aunque opuesto a la Inqui
sición, va a mantenerse como un católico celoso dentro de la Iglesia, sin
dudas ni vacilaciones.

Pero un economista tiene que decir que existe un segundo motivo mu
cho más importante todavía. Es que Jovellanos admite que la economía
debe ser el motor para resolver el drama social. El no quiere la economía
como algo que sea una mera elucubración mental. Se va a encontrar, por
ello, con dos fenómenos verdaderamente incitantes para su espíritu cien
tífico. Por una parte, va a trabajar en calidad de alcalde del crimen en la
Real Audiencia en Sevilla, en 1769, y allí toma contacto con una realidad
que era -me atrevería a llamarla así-, muy triste. Sevilla en 1717 había
perdido su capitalidad en relación con América. Es una ciudad que está
en decadencia. Se encuentra en manos de una minoría de grandes hacen
dados, de grandes señores, sin perspectivas mercantiles o fabriles. En ella
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pululan los pobres, los muy pobres. Jovellanos -como nos hizo observar
el exce1ente libro publicado por Javier Vare1a- se hace una pregunta que
pasará a ser clave. ¿Por qué yo, como magistrado, me encuentro con que
es mayor el número de criminales pobres que ricos? O lo que es comple
mentario, ¿por qué abunda más la criminalidad entre los pobres que entre
los ricos? Al buscar la contestación a estas interrogaciones, que me atre
vería a calificar de cruciales, al buscar la respuesta en la Jurisprudencia y
en la Filosofía, no la encuentra. Solo halla vaguedades, incoherencias.
¿Dónde va a encontrarla? En la tertulia de Olavide ya han hablado de una
cosa nueva que se llama la Economía. Campomanes también le había
hablado de ella en cuanto fue su maestro. Había aludido a su interés per
sonal por Adam Smíth.

Al acercarse a esa ciencia económica, comprende que ése es el camino
adecuado que no encontraba. La Economía es la que le puede explicar de
qué manera puede engranarse su actividad como persona de toga, que
tiene que reaccionar ante esas situaciones de Sevilla, y cómo el remedio
no Viene sencillamente de la represión que pueda efectuar, sino de otra
serie de cosas. La Real Sociedad Económica de Sevilla, va a ser objeto,
por eso, de muchos desvelos suyos, porque aquel ambiente de pobreza
tiene que ser contemplado desde el punto de vista de la Economía, para
captar del todo el drama social que ante sus ojos se desarrollaba. Es más;
él contempla la Economía como un instrumento para resolverlo. Lo que
acaba ocurriendo a una serie de individuos en Sevilla no es meramente
algo que pueda puntualizarse con un sencillo discurso de persona inteli
gente. Así se pueden aclarar algunas razones, pero es preciso ahondar, y
para hacerlo se ve precisado a solicitar socorro a la economía. Compren
de que precisa hacerlo con urgencia, porque lo que contempla es nada
menos que el hundimiento de España. El tiene ante sí algo espantoso que
está ocurriendo a su patria. España había sido hasta fechas recientes, un
imperio notable, pero al observarlo con detenimiento llega a la conclu
sión de que es posible que se acabe descomponiendo. Es el instante en
que él termina por redactar la famosa manifestación del estado de España
bajo la influencia de Bonaparte en el Gobierno de Godoy, y en esa espe
cie de sátira que Jovellanos va a dirigir, en aquella correspondencia que
tuvo con José Vargas Ponce -¡hay que ver cómo se acabó portando este
Vargas Ponce en el asunto de Olavide!-, cuando Jovino le escribe a
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Armesto lo hace con esa oda feroz, en la que de pronto dice -está
hablando España-: "En esto había de parar mi gloria,! mi fin ha de ser
éste/ y falsías y guerra y hambre y peste,! los postrímeros fastos de mi
historia".

Jovellanos se encuentra con que España se ve encaminada a esto, a
hambre, a peste, a toda una serie de hundimientos de cualquier género de
bienestar. La respuesta la va a buscar ansiosamente y, en parte, la va a
encontrar, en la Economía. Por un lado, se aclararán así las cuestiones
relacionadas con lo que ahora llamamos los problemas microeconómicos
y, por otro, con los macroeconómicos, que han de abordarse adecuada
mente para resolver el conjunto de la situación nacional.

Conocer, por consiguiente, la respuesta, que sólo puede acabar dándo
se por parte de la Economía, ése es su segundo gran mensaje, del que
viene inmediatamente un planteamiento tercero, porque el tratar de resol
ver problemas acuciantes e importantes a través de la Economía, exige
conocer y escudriñar quiénes pueden ser los mentores adecuados. Jove
llanos no reacciona con una especie de espíritu patriotero. Casticismos de
ese estilo, no acepta ni uno. Tampoco intenta inventarlo todo él solo. De
cide, con racionalidad, acercarse a los grandes de verdad. Esos grandes
los busca a partir del marco que le están ofreciendo los debates de la ter
tulia de Olavide. Este es, precisamente, el que le ilumina sobre la exis
tencia de ciertos economistas indiscutibles, así como sobre un conjunto
de cuestiones relacionadas con esa ciencia nueva. Se va a acercar Jove
llanos, pues, a la Economía desde sus jornadas de Sevilla, y va a efec
tuarlo a través de tres grandes maestros.

Los conocemos ahora suficientemente porque esos asuntos están muy
bien investigados. El primer maestro de Jovellanos es un gran investiga
dor, un gran mercantilista, con valores actuales sobre los que los econo
mistas volvemos una y otra vez. Me refiero a Cantillon. El libro de Canti
llon, el Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, es uno de
esos libros decisivos, fundamentales, donde el Antiguo Régimen es con
templado y analizado de manera preciosa para tratar de extraer de ese
examen todo lo posible. Por lo tanto, no podemos minimizar la reflexión
de Jovellanos que va a efectuar a partir de Cantillon. Estapé nos explicará
muy bien cómo efectúa esta labor y de qué manera obtiene conclusiones.
Pero a mi juicio, más importancia todavía que a Cantillon debe conceder-
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se al trabajo de Jovellanos sobre un segundo economista. Se trata de un
italiano, miembro de un grupo del que todavía la ciencia económica sigue
haciéndose lenguas sobre la importancia que tiene. Me estoy refiriendo a
Pietro Verri.

Dejemos a Cantillon y a Verri. Tuvieron su papel, por supuesto, en la
formación como economista, de Jovellanos, pero lo que más vale del
mensaje de éste nadie duda que procede de Adam Smith. ¿Cómo percibió
su importancia? ¿Cómo se dio cuenta de que era un buen punto de apo
yo? ¿Cómo luego esto va a permanecer, va a latir continuamente detrás
de las investigaciones, de los puntos de vista, de los dictámenes, de Jove
llanos? Creo que se trata de una especie de intuición verdaderamente
gemal que acaba teniendo el gran gijonés.

Smith es un personaje que, en realidad, pasa a convertirse en su com
pañero perenne. A Smith, que se lo ilumina Olavide, que Jovellanos lo va
a discutir en su ámbito sevillano, también lo había seguido con pasión su
mentor Campomanes convertido con rapidez, como ya he señalado, en un
smithiano incipiente e inmediato.

De Smith va a aprender Jovellanos dos cosas; las dos que, en el fondo,
son parte fundamental del gran mensaje revolucionario que acaba exis
tiendo dentro de La Riqueza de las Naciones. La primera de ellas, que es
imposible conseguir el desarrollo económico si no se amplía el mercado.
Los mercados pequeños no sirven absolutamente para nada dentro de un
proyecto de gran impulso a la actividad productiva. El encaje famoso que
efectúa Adam Smith, al señalar que sólo con mercados grandes las senes
productivas pueden ser grandes, y sólo con series productivas grandes,
los lugares dedicados a la fabricación pueden albergar muchos trabajado
res; sólo en plantas industriales donde se fabrican por muchas personas
grandes cantidades de bienes, puede haber una amplia división del traba
jo; sólo cuando existe una gran división del trabajo, sube la productivi
dad; sólo cuando sube la productividad, bajan los costes; sólo cuando
bajan los costes, pueden acabar bajando los precios y ser competitiva una
economía; finalmente, sólo cuando bajan los precios y se es competitivo,
aumenta en todos, compradores y vendedores, el nivel de gasto, el nivel
de compra, el nivel de bienestar material, que se propaga a todos los
miembros de esa comunidad, por lo cual, al ser más ricos los ciudadanos,
se puede ampliar todavía más el mercado. Así nos encontramos en un
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círculo virtuoso. Ese mensaje de la necesidad de ampliar más los merca
dos como motor del desarrollo es algo que aprendió y le entró perfecta
mente en la cabeza a Jovellanos.

El segundo mensaje revolucionario smithiano es el que procede del ya
mencionado teorema de la mano invisible.

Esto era un planteamiento revolucionario en aquellos momentos. De
jémonos, pues, de buscar proyectos de medidas para alcanzar el bienes
tar del pueblo. En vez de ello, procuremos eliminar los factores que
están impidiendo el que cada uno pueda buscar con libertad, incluso en
pugna con otros, su propio provecho. Yeso, como base esencial del
fundamento de su economía. Jovellanos nos lo va a manifestar de una
manera perfecta. Incluso efectúa una comparación muy elegante con
Newton: "Pero, ¿es posible -me decía yo- que no haya un impulso
primitivo, que influya generalmente en la acción de todas estas causas y
que produzca su movimiento, así como la atracción produce todos los
movimientos necesarios en la naturaleza?" Ese principio o impulso
primitivo es, señala Jovellanos, "aquella continua lucha de intereses que
agita a los hombres entre sí, que establece, naturalmente, un equilibrio
que jamás podrán alcanzar las leyes de los hombres", Ese equilibrio y
ese desarrollo mediante esa lucha, ese buscar el interés personal para
promover el general, es Smith clarísimo, a través del teorema de la ma
no invisible. Ahí encontramos la segunda gran recepción del pensa
miento smithiano en Jovellanos.

y ahí, precisamente, está la raíz de algo que aparece en el Informe

hecho por la Real Sociedad Económica Matritense al Real y Supremo
Consejo de Castilla sobre la Ley Agraria: "Los celosos ministros que
propusieron a Vuestra Alteza sus ideas y planes de reforma en el expe
diente de ley agraria, han conocido también la influencia de las leyes en
la agricultura, pero pudieron equivocarse en la aplicación de este princi
pio. No hay alguno que no exija de Vuestra Alteza nuevas leyes para
mejorar la agricultura, sin reflexionar que las causas de su atraso están,
por la mayor parte, en las leyes mismas y que, por consiguiente, no se
debería tratar de multiplicarlas sino de disminuirlas, no tanto de estable
cer leyes nuevas como de derogar las antiguas".

Pero el desarrollo precisa algo más que libertad económica. Este es el
papel central de las infraestructuras. Cuando Jovellanos plantea el pro-
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blema de la carretera de Castilla, el de la carretera de Langreo a Gijón, el
del puerto de Gijón, lo hace para ampliar el mercado gracias a las comu
nicaciones. Sigue Smith estando detrás. No es posible que se desarrolle
una economía con unas condiciones adecuadas y un mercado amplio, si
no hay carreteras. No había solución posible. ¿Cómo puede Asturias, por
mucho carbón que tenga, acercarse algo a la situación inglesa, si está
metida entre montes y aislada absolutamente? O se conecta Asturias con
Castilla o van a perder, conjuntamente, Castilla y Asturias.

Hoy en día, en vez de la carretera de Castilla, Jovellanos estaría cla
mando por una liberalización completísima de las comunicaciones tele
fónicas, telegráficas y por las derivaciones y planteamientos de las nue
vas redes y las nuevas instalaciones relacionadas con las TIC. Jovellanos
estaría planteándolo hoy de una manera muy rotunda. Simultáneamente
exigiría cambios fundamentales de la educación. No es posible seguir
creyendo que podemos continuar con situaciones rutinarias, con plantea
mientos lamentables, donde no se pnme al esfuerzo, donde se anquilose
al conjunto de saberes, desde el principio hasta el final de los procesos
habituales de enseñanza. Es lógico defender, como entonces, una especie
de revolución dentro del mundo de la enseñanza, un cambio total, desde
los estudios básicos hasta los más superiores y especializados, porque lo
que se necesita saber hoy en día es mucho más de modo cada vez más
intenso. A esa nueva orientación, es fundamental agregar los estudios
clásicos y los saberes humanísticos. Es lo que los economistas estamos
diciendo continuamente. Por desdicha general, todavía no se han entera
do los que están elaborando los planes educativos. QUIero recalcar que si
Jovellanos viviese ahora, también diría muchas cosas sobre la necesidad
de la historia, del latín, de la gramática, porque sin eso tampoco es posi
ble estudiar ni avanzar en la fisica, las matemáticas, la química, o la eco
nomía. Da la impresión de que nuestros proyectos educativos son una
tela de Penélope que nunca se concluye de tejer, a pesar de lo mucho que
la precisa nuestra incorporación a la Revolución Industrial. Y en esa in
troducción de la Educación en la política económica está la raíz de su
Instituto en Gijón.

Detrás de Campomanes tenemos a Olavide, con su enlace con Jove
llanos ya mencionado; también a Arriquibar, a Danvila, a Bernardo Ward

-otro defensor de la unidad del mercado español-, y a Campmany.
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Detrás de Jovellanos están el ya mencionado Cabarrús, Foronda, José
Alonso Ortiz -el traductor primero de La riqueza de las naciones y Vi
cente Alcalá Galiano, sin olvidar a Ramón Campos y su buena síntesis,
en 1797 de La riqueza de las naciones.

Todo ese pensamiento, en parte notable, se esfumó porque los políti
cos, a pesar del peso de estos economistas, por unos u otros motivos, los
admiraron y simultáneamente, los ignoraron. Y otro tanto sucederá con
sus sucesores, los doceañistas. Traslademos a esta etapa del siglo XVIII
lo que en el XIX se escribió con toda razón de uno de los más insignes
economistas doceañistas, Álvaro Flórez Estrada, tal como, creo que casi
notarialmente se recoge en La Regenta de Clarín: "Yo no creo (en la
Economía política), pero respeto mucho la memoria de Flórez Estrada, a
quien he conocido".
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a llegada a España de la dinastía borbónica y de su primer mo

narca Felipe V, significó un periodo de esperanza y el renacer de
___@!1 la política exterior española.

El inicio de la política de Estado de Felipe V, responde a un claro afán

reformista que viene de la mano de Anne Marie de la Trémoille, Princesa

de los Ursinos, su consejera francesa que acompaña a la reina y regente
María Luisa de Saboya, y que a la muerte de la reina, la sustituirá otro

consejero, el italiano Cardenal Julio Alberoni, que viene acompañando a

la nueva reina, Isabel de Farnesio, su segunda esposa.
Carlos Il, anula su anterior testamento, y con fecha del mismo año,

1700, nombra heredero universal de la Corona española para sucederle
como Rey, a Felipe de Barbón, Duque de Anjou, contra los derechos de
la Casa de Austria, por deseo y presión del Rey francés, Luis XIV, del

Consejo de Estado de Castilla y de la Curia romana, Inocencio XII. Deci
sión que pone en peligro el concepto inglés del equilibrio europeo y será

la causa de la primera guerra de la edad moderna, la guerra de Sucesión,

finalizada con la firma de la Paz de Utrecht, en 1713, y con la expresa

condición de renunciar a sus derechos a la Corona de Francia, y acceder

al reparto de las posesiones españolas, como medida previa para recono

cer a Felipe V como rey de España y de las Colonias americanas; se pro
duce el reparto y los territorios europeos de la Monarquía pasan a Aus-



120 MARíA Rtnz TRAPERO

tria, Sicilia a los Saboya y las fortalezas de Bélgica a los Países Bajos,
Inglaterra obtiene Gibraltar, Menorca y el comercio de esclavos con la
América española (Tratado de asiento de negros); y mientras, los catala
nes continúan la guerra con sus propios medios.

Las consecuencias inmediatas, afectan a la política exterior, con el
éxito de la victoria de equilibrio de la política inglesa en la que Inglaterra
se convirtió no sólo en el árbitro de Europa, sino también en la mayor
potencia marítima del mundo. Y en la política interior, con la imposición
de una nueva política centralista, aconsejada a Felipe V por Amelot y
otros ministros franceses al servicio de la Corona española, quedan su
primidas las libertades y los privilegios de las regiones periféricas y se
inicia un período de reformas económicas, sociales y políticas. Política
de Estado en la que permanece el Consejo de Estado, y en la que el pro
ceso centralizador de Felipe V llevó a la abolición de los Fueros y Privi
legios, con la desaparición de las monedas específicas de cada Estado
Peninsular y extrapeninsular.

Al final del reinado de Felipe V, España había recuperado el rango de
gran potencia y la sociedad española el máximo desarrollo económico.
Por otra parte, también se dictan medidas represivas, se derogan leyes y
privilegios forales hasta conseguir unificar y centralizar todos los territo
rios borbónicos en la legislación castellana, y se pone fin a las emisiones
de Aragón en 1711, de Mallorca en 1715, y de Cataluña en 1716 (Decre
to de Nueva Planta), para crear por primera vez un sistema monetario
español, referido a una moneda única, la moneda castellana, común para
todos los Estados.

Reforma para la que se sigue la legislación heredada de los Reyes Ca
tólicos, a cuya ley intrínseca ya se ajustaba la moneda española, actuali
zándola, en lo externo, con las novedades europeas de la época, en con
creto de Francia e Italia.

La Paz de Utrecht, es el resultado de una serie de pactos firmados que
sirvieron para mantener la Paz de España hasta 1746, año en el que de
nuevo se presenta el problema de la sucesión austríaca.

La nueva dinastía borbónica permitió resurgir en España, por influen
cia francesa, las artes, industria y obras públicas.

La abolición en 1765, del monopolio gaditano del comercio con Amé
rica, favoreció y sirvió para incrementar el comercio transoceánico, al
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permitir a numerosos comerciantes iniciar sus viajes a las Indias occiden
tales y enriquecerse.

El siglo XVIII, fue esperanzador para España, que contó con el go
bierno de personalidades políticas de la talla de Patiño, Ensenada, Flori
dablanca, Aranda y Esquilache.

Aunque no prosperó la política militarista del Cardenal Alberoni y
fracasó en su intento de revisar el Tratado de Utrecht, sin embargo sí
recobró momentáneamente Cerdeña en 1717, Sicilia en 1718, Orán en
1732 y Nápoles en 1734, reproduciendo en cierto modo los Estados ita
lianos de la Corona de Aragón.

Económicamente con la promoción de la agricultura, de las industrias
de paños y sedas, surgió un espíritu regeneracionista favorable a España,
que se manifestó, siguiendo el modelo francés, en la fundación de las
Reales Sociedades Económicas de amigos del País.

Felipe V inició la reforma político-administrativa en 1705 con la crea
ción de dos departamentos, desdoblados en cuatro en 1714, que fueron
los departamentos de Estado, Gracia y Justicia, Guerra y Marina, Indias;
a los que su hijo Fernando VI incorporó en 1754 el de Hacienda.

Para Felipe V la suprema magistratura después del Rey, siempre fue el
Consejo de Castilla, que ejerció de Tribunal Supremo de Justicia, para
atender las consultas más delicadas de los temas contencioso
administrativo, y las procedentes de la Junta de Comercio y de los inten
dentes, referentes al fomento económico.

El proceso centralizador, emprendido por Felipe V a instancias de
Amelot, se centró en la abolición de fueros y privilegios de Valencia,
Aragón, Mallorca y Cataluña (Decreto de Nueva Planta) que mantenían
el sistema tributario, el derecho procesal y la exención de quintas.

y desde Madrid, Felipe V, gobernó a los antiguos reinos, excepto Na
varra y las Vascongadas que eran Provincias exentas.

Sus hijos y sucesores continuaron adaptando la política reformista de
Felipe V, a las necesidades del momento, y al morir Carlos III, su hijo y
último reformador, se puede decir, que quedó implantado definitivamente
su programa.

La ideología reformista permitió la evolución de España a través de
las Cortes de Cádiz y facilitó la evolución de España a través del comple
jo proceso del siglo XIX.
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España con Carlos 111, adquirió perfiles actuales que quedaron refleja
dos en símbolos, e incluso aportó bandera a himnos nacionales.

El reinado de Felipe V no se vio libre del asalto y robo a sus barcos,
sino que como en otras épocas, también sufrió el asalto con robo incluido
de las ricas mercancías, en especial, de metales preciosos en oro y plata,
conseguido con abordaje y conquista en 1743 del almirante inglés, Anson
al frente del Galéon "Centurión" que atacó y venció a la tropa española
que daba escolta al Galeón español "Nuestra Señora de Covadonga",
apoderándose de las mercancías que transportaba a Manila y entre las que
había en moneda española en oro y plata, el equivalente a más de
500.000 libras esterlinas, botín que junto con otras ricas mercancías se
trasladó, en 1744 a Inglaterra.

Pero ahora pasamos a centramos en el objeto de este trabajo, en la
aportación histórica que nos trasmite y documenta su moneda.

La moneda es el documento histórico que con mayor objetividad nos
refiere su reinado y época, ya que además de servir y convivir con la so
ciedad de su tiempo, según documenta, fue el instrumento decisivo para
sanear la caótica situación heredada, y poder dotar al Estado de una mo
neda con liquidez, la moneda castellana, para crear un sistema monetario
español, referido a esa moneda única capaz de ser la moneda de referen
cia común para todos los territorios del Estado español.

Unificación monetaria, cuyo proceso histórico tuvo su factor decisivo
en las circunstancias políticas de la primera parte del reinado de Felipe V,
caracterizada por al guerra de Sucesión, 1701-1713, en la que el rival del
Rey, el Archiduque Carlos pretendiente al trono español también acuño
moneda en los Estados de la Corona de Aragón, por 10 que Felipe V, al
ser reconocido Rey de España, terminó con las emisiones de moneda en
Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, cuyas cecas fueron paulatina
mente clausuradas, imponiéndose como moneda única española, la caste
llana, vigente para todos los Estados.

En realidad, la novedad que esto representaba, residía en las caracterís
ticas externas de la moneda privativa de cada uno de aquellos estados, ya
que intrínsecamente las monedas de oro y de plata se habían acomodado
ya al sistema de Castilla, desde los Reyes Católicos, y paulatinamente se
mantuvo a lo largo del reinado de los monarcas de la Casa de Austria.
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En 1716 terminan las emisiones catalanas, aunque la ceca de Barcelo
na funcionó después de forma esporádica. Una ordenanza terminó en
1728 con la moneda jaquesa, y Valencia siguió acuñando moneda, pero
de tipo castellano hasta 1748. La ceca mallorquina, dejó de funcionar en
1740, aunque con motivo de la guerra de la Independencia acuñó de nue
vo a nombre de Fernando VII.

Las circunstancias históricas pusieron a Felipe V en condiciones de
dar el segundo paso en la unificación monetaria española con la vigencia
del sistema castellano para toda España con tipos y valores únicos y con
el establecimiento definitivo de la moneda de cobre, después de desmo
netizar la de vellón, que quedó en uso como moneda de cuenta, el real de
vellón equivalente a 34 maravedís.

En el oro mantuvo el acreditado sistema de la Onza, con sus divisores,
la media onza o 4 escudos, el Doblón o 2 Escudos y el Escudo sencillo, al
que se incorporó el medio Escudo.

Felipe V, mantuvo al principio la estampa tradicional de la Casa de
Austria, pero con sus leyendas personales, y después de 1728 apareció en
el anverso el busto real, que por la peluca con abundante cabellera que
aparece en el retrato, se popularizó con el nombre de "peluconas" o "pe
lucas", conocidas así hasta Carlos 111.

En el sistema de la plata, se mantuvo el Real de a ocho, que llamaron
también Duro, el medio Duro (4 reales), la Peseta (2 reales), la media
peseta y se incorpora el medio real, o realillo.

Los tipos se mantuvieron igual a las estampas de las monedas de la
Casa de Austria.

Por Real Cédula de 24 de septiembre de 1718, después de retirar de la
circulación y desmonetizar la moneda de vellón, se creó la moneda de
cobre para circular por todos los Estados, con carácter general, acuñando
Cuartos, Ochavos y Maravedís que se caracterizaban por llevar en el re
verso, como tipo, un león acostado abrazando dos mundos, con cetro en
la mano izquierda y espada en la derecha, orlado con la leyenda
UTRUMQUE VIRTUTE PROTEGO. Antes de esa fecha se había acu
ñado moneda de cobre con el monograma del nombre del rey y las armas
de Castilla y León cuarteladas.

En 1739 se modificaron los tipos de 1718 combinando el león, el mo
nograma del nombre del rey, un castillo formando estampas diversas.
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Más la esencia de la política monetaria de Felipe V, y la nueva vida de
que dotó al sistema español completo, estribó en la reorganización y ajus
te de los valores para evitar la extracción del oro y de la plata, mante
niéndolos al día y vigilándolos constantemente a través de la Real Junta
de Moneda que creó en 1730.

Ya queda dicho que suprimió la moneda de vellón, pero que conservó
el Real de vellón como moneda de cuenta, con valor de 34 maravedís,
mientras daba al Real de plata el valor de 64 maravedís, con 10 que éste
resultaba equivalente a 1 Real y 32 maravedí s de vellón.

Felipe V, procuró también la más perfecta fabricación de la moneda
mediante la introducción del volante y perfeccionando la técnica de mo
lino, buscando así, en todas las disposiciones lograr esta finalidad, la me
jor fabricación de la moneda y dificultar, en 10 posible, su falsificación o
cercén.

El servicio universal a la sociedad fue esencial en la política monetaria
de Felipe V, que supo dotar y mantener el sistema monetario español de
la nueva moneda, basado en la reorganización y ajuste de sus valores
para evitar la extracción del oro y de la plata, manteniéndolos al día y
vigilándolos constantemente a través de la Real Junta de Moneda.

La moneda de Felipe V nace y se extiende para transmitir desde su
impronta su historia y logros, y difundir la unidad y soberanía del Estado
español, que había sabido crear el Sistema, dentro y fuera de España con
un poder comunicador.

Los sucesores de Felipe V mantuvieron hasta 1808 su política moneta
ria con ligeros retoques en el sistema y en las estampas.

La ley del oro y de la plata se rebajó por las circunstancias del mo
mento, en época de Carlos 111, pero se mantuvo en las estampas moneta
rias del busto real.

Carlos III mandó recoger la moneda de cobre en circulación y dispuso
la acuñación de otra moneda también de cobre que es la que llegó hasta
el reinado de Isabel 11, y cuyo tipo era la Cruz de Don Pelayo con casti
llos y leones cuartelados en sus brazos.

Hasta la reforma legislada e iniciada por Felipe V, no existía el con
cepto de moneda única y de sistema monetario español, es decir, no hay
fisicamente una misma y única moneda para todos los Estados de la Mo
narquía española. Felipe V centraliza su reforma monetaria en la referen-
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cia a una única moneda y sistema que pueda emitir para todos sus Esta
dos, al servicio de la sociedad, común y apta para la circulación de todos
sus territorios. Reforma legal que continuarían sus sucesores y terminaría
de implantar Carlos 111, su hijo y monarca reformador al que la sociedad
de su tiempo injustamente se le adjudicó.

En general la moneda de la reforma de Felipe V, está presente en la
economía española y su impronta monetaria nos aporta su historia, y tes
tifica con su circulación el poder y expansión que tuvo la monarquía es
pañola en los Países Bajo, el Franco Condado, Italia, las islas mediterrá
neas, la zona africana de Orán, de forma especial por su singularidad y
trascendencia, en las mal llamadas Indias occidentales, en donde la mo
neda española además de medir el comercio y su economía, sirvió tam
bién de modelo para el nacimiento de la moneda de otros Estados, como
el Dólar en Estados Unidos, el Thael en China, el Whon en Corea y el
Yen en Japón.

Felipe V, supo mantener el bimetalismo heredado del Real de a Ocho
y la Onza, existente desde que Carlos I otorgara a España el techo de la
economía universal, al tener el control de toda la moneda circulante, y
además fue capaz de iniciar la gran reforma que terminaría su hijo Carlos
111, basada en la legislación heredada de los Reyes Católicos, puesta al
día al incorporar a ésta las novedades en uso en las Cortes francesa e ita
liana, que permitieron a Felipe V crear el Sistema Monetario Español,
dotando a todos sus Estados de una misma y única moneda para medir la
economía del Estado, después de prohibir y desmonetizar las existentes.
Idea de unidad económica, presente en la legislación heredada y seguida,
en 10 posible por los Reyes Católicos, que actualizó Felipe V al incorpo
rar las novedades europeas francesa e italiana de su época y tiempo, para
conseguir así la unidad económica soñada por los Reyes Católicos y la
creación del Sistema Monetario Español, inexistente hasta entonces, pero
diseñadas y legisladas sus directrices por ellos, pero conseguido e im
plantado a la sociedad del siglo XVIII, por Felipe V, después de la Gue
rra de Sucesión.

El sistema monetario español partía de experiencias de Patrón y Mo
nedas europeas de la Baja Edad Media y contaba con la competencia
sobre la misma idea económica de otros Estados, que no tuvieron la fuer
za política y económica necesaria para conseguirlo.
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Sistema monetario español que tuvo a su favor los antecedentes expan
sionistas de los españoles presentes en Europa Central, participando en el
puerto de Génova, atendiendo a la financiación de los ejércitos españoles
en los Países Bajos, en el Franco Condado, en Italia, en las islas mediterrá
neas, en la zona africana de Orán, y en especial en el Atlántico, en cuya
área la presencia de nuestra moneda permitió difundir y dar carácter uni
versal al Sistema creado por España, bimetalista basado en el oro y en la
plata, con el Real de a Ocho y la Onza como unidades monetarias.

Sistema español capaz de medir el comercio generado por dos Conti
nentes, el Mediterráneo y el Atlántico hasta muy avanzado el siglo XIX,
en el que la moneda española fue medidora universal de la economía de
todos los Estados, cuyas monedas circulaban en ambos Continentes.

Implantación y vigencia del sistema castellano para toda España, una
moneda única, con tipos y valores únicos y con la moneda circulante de
cobre en sustitución de la moneda de vellón, que quedó en uso como mo
neda de cuenta, el Real de vellón equivalente a 34 maravedís.

Estampas tradicionales de la Casa de Austria que Felipe V mantuvo al
principio con sus leyendas personales, y desde la Real Ordenanza de 9 de
junio de 1728 cambió, para llevar al anverso de la moneda su busto real
con peluca de abundante cabellera, según aparece en el retrato, Felipe V,
conocido por el nombre de "peluconas" o "pelucas".

En la nueva estampa del reverso de los Cuartos y Ochavos de Mara
vedí, se reproduce el tipo de un león abrazando dos mundos, con cetro y
espada, orlado con leyenda.

La difusión a la sociedad de su tiempo y el servicio universal que
prestó con su moneda a través del comercio, constituyeron la esencia de
la política monetaria de Felipe V, y la nueva vida que dotó al Sistema
Español consistió en la legislación, reorganización y ajuste de sus valores
para evitar la extracción del oro y de la plata.

Felipe V, también se preocupó, mediante disposiciones legales, de per
feccionar la técnica de fabricación monetaria, mejorando el sistema de
molino, además de introducir el volante, logrando así uniformizar su mo
neda y mejorar el acabado artístico y dificultar su falsificación o cercén.
Aspectos de su política monetaria, mantenido y seguido por sus sucesores.

Carlos 111, rebajó la ley del oro y de la plata de la moneda, sin alterar

su impronta monetaria en la que se mantuvo el busto real.
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La moneda de Felipe V transmite y difunde a la sociedad de su tiem

po, la soberanía unitaria del Estado español dentro y fuera de España con

poder de comunicar a otros Estados la fuerza unitaria del Estado español.
La continuidad del sistema castellano, la unificación de las estampas

monetarias en una moneda única y común para todos los Estados de la
monarquía española con la desaparición de las monedas específicas de

cada Estado fueron las características esenciales de su reforma.
En su reforma, saneó la circulación del Maravedí de vellón a cobre, pro

tagonista y superviviente de la crisis del siglo XVII español, con una larga

legislación, y sin solución favorable hasta ahora, moneda de anárquica
circulación, y también reguló el peso y ley de las emisiones de oro y plata,

iniciando sus primeras emisiones ajustadas al sistema de los Austrias, con
la Onza de ocho Escudos en oro, y con el Real de a Ocho de plata.

En España, por Real Cédula de 24 de septiembre de 1718, mandó re

coger toda la moneda de vellón y sustituirla por otra de cobre con valores

de Cuartos, Ochavos y Maravedís, con la leyenda UTRUMQUE VIR
TUTE PROTEGO, también ordenó recoger los cuños pertenecientes al

reinado de Carlos 11 y modificó el escudo de armas, en el que convirtió
en dos nuevos cuarteles el escusón de Flandes y Tirol, y colocó siempre
en el centro, el escusón de Borbón.

Felipe V y su Gobierno se preocuparon de dictar las disposiciones lega
les necesarias para restablecer la estabilidad monetaria, perdida a finales

del siglo XVII, del que se heredó una moneda de baja calidad que tuvo que

sanear, encauzar y reformar, dictando numerosas ordenanzas, entre las que

destacan por su importancia y trascendencia la del 9 de junio de 1728, año
en que se cambiaron los tipos monetarios y redujeron a tres las Casas de

Moneda de la metrópoli: Madrid, Segovia, Sevilla, manteniendo para

América las Casas de Moneda existentes a las que por Real Cédula incor
poró en 1731 la Ceca de Guatemala y en 1734 la de Santiago de Chile.

En julio de 1730 promulgó las ordenanzas para las Casas de Moneda

referente a que toda la moneda acuñada de oro, plata, o cobre debía de

ser por cuenta del Rey y no de particulares, disponiendo que del marco

de plata de ley de 11 dineros debían acuñarse 8,5 Pesos y del marco de
oro de 22 quilates los Escudos, estableciendo la relación del valor oro

con la plata de 1 a 16, confirmando la relación oro-plata contenida en la

Real Cédula de 1709.
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Ordenanzas, Cédulas Reales y en general todo tipo de disposiciones
legales que para tener una justa y más directa información sobre el valor
de la moneda llevaron a Felipe V a la creación de la Real Junta de Mone
da el 15 de noviembre de 1730, y a la incorporación a la misma el 9 de
diciembre de ese mismo año de los mejores negocios que hasta entonces
correspondieron a la Junta de Comercio, quedando centralizados todos
los problemas relacionados con la moneda y asumiendo la responsabili
dad de su resolución.

La Real Junta de Moneda tenía que controlar la corrección de los pe
sos y pesas con las que comerciaban, pagaban y recibían los metales de
oro y plata, en moneda o en pasta; igualmente era de su competencia el
examen de los afinadores y contrastes, que habían de jurar ante los minis
tros del citado organismo.

Felipe V continuó las emisiones ajustadas al sistema de los Austrias,
el Escudo en oro; el Real en plata, yen cobre acuñó Cuartos, Ochavos y
Maravedís.

La buena ley intrínseca de sus monedas, de más valor que las circulan
tes con las de sus Estados contemporáneos, ocasionó su exportación en
grandes cantidades.

Una de las resoluciones legales más importantes de Felipe V es la
Pragmática de 16 de mayo de 1737, en la que estableció sobre la base de
las monedas de Castilla, la relación de valores entre la moneda circulante
por España y por América; y por la misma Pragmática aumentó el valor
del Escudo de plata a razón de 20 Reales de vellón.

México fue la primera Ceca americana que acuñó la nueva moneda de
plata del tipo columnario, ajustada a la Ordenanza de 9 de junio de 1728,
y también la de oro del tipo de busto. Las primeras monedas emitidas con
los nuevos tipos están fechadas en 1732.

Felipe V corrigió a lo largo de su reinado la anárquica circulación del
Maravedí de vellón-cobre, y normalizó la circulación de la plata y el oro,
tomando como base la moneda de Castilla; y dejó reflejado en la estampa
de su moneda, al llevar a ésta su busto y su escudo de armas, el centra
lismo político que definió su reinado y que sus sucesores más inmediatos
siguieron aplicando según sus directrices, y los casos lo permitieron para
seguir su reforma e incluso completarla, en un panorama político cam
biante, y diferente, reforma que terminó su hijo Carlos III.
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La reforma de Felipe V, a partir de la Ordenanza de 9 de julio de 1728,
sirvió para dar unidad al Sistema, fijar los tipos monetarios y, partiendo del
bimetalismo plata-oro, establecer una moneda única para todos los Estados
españoles, logrando así que por primera vez España respondiera intrínseca
y extrinsecamente a un sistema monetario único, con peso y ley, ajustado a
las normas fijadas por la Real Junta de Moneda, de 1730, después de que
este organismo promulgase las ordenanzas para las Casas de Moneda, en
las que se determinaba que toda moneda acuñada, tanto si era de oro, plata
o cobre, debía de ser por cuenta del Rey y no de particulares.

Felipe V consiguió así imponer la unificación monetaria para todos
sus Estados, con la prevalencia del sistema castellano en oro de 22 quila
tes, con la Onza con valor de ocho Escudos y 27 gramos de peso, la me
dia onza o cuatro Escudos y el Doblón o dos Escudos y con la plata, el
Real de a Ocho, y la calderilla cobre-vellón hasta su desaparición y susti
tución de las piezas de 4 y 2 Maravedís, la unificación de las estampas, y
la desaparición de las monedas específicas de cada Estado, después de un
período no carente de problemas.

Unificación monetaria seguida también por los Estados europeos de la
Monarquía española en su expansión extrapeninsular, como en los Países
Bajos, en el Franco Condado, en Italia, en las islas mediterráneas, en
Orán, en África y en las llamadas Indias Occidentales.

Por ordenanza de 1771, Carlos III unificó el valor del oro y de la plata
de la Metrópoli con el que tenían en América bajando la ley del oro de 22
a 21,42 quilates y la talla, y adoptando como tipos el retrato de busto y el
Escudo grande con Toisón y la leyenda, IN UTROQ FELIX AUSPICE
DEO, continuando las emisiones del Escudito o Durillo.

La plata sufrió la misma reducción que el oro, y se protegió la moneda
con un aro estriado exterior, colocado alrededor para evitar su cercén; al
mismo tiempo llevó las marcas de ensayador, el valor y la marca de Ceca
a la impronta de los nuevos Reales de a ocho, datos que en realidad res
pondían a la bajada de la moneda de plata, de ley de 11 dineros a 10 dine
ros y 20 granos, en especial en los divisores.

En 1779 se unifica el valor intrínseco de la ley de la Onza española
con la Onza americana, con valor de 320 reales de vellón y se rebaja
también la ley y el peso de los nuevos Durillos de oro con escudo oval.

En América se decretó la extinción de toda la moneda circulante de
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época anterior para ser sustituida por otra moneda mejor acuñada y para
ello se dictan numerosas disposiciones encaminadas a regular la circula
ción de la nueva moneda de oro y de plata, pero el problema residía en
que seguía en circulación la moneda de plata macuquina.

Es interesante constatar la necesidad de emitir Vales Reales con valor
de 600 pesos de curso forzoso, iniciativa que nacía para ayudar a las co
lonias inglesas de Norteamérica sublevadas contra la Metrópoli; emisión
que causó una gran desconfianza entre sus usuarios, pero que tuvo un
interés histórico porque fue un precedente de la moneda de papel, a pesar
de que no se normalizó la emisión hasta 1782 con la fundación del Real
Banco de San Carlos.

En América se emitió con el retrato del monarca fallecido y a nombre
del reinante, situación producida por la tardanza en la llegada de los cu
ños procedentes de la Metrópoli.

Carlos III siguiendo el modelo de Felipe V, emitió moneda en cobre
como Carlos VI de Navarra, con el monograma de su nombre y armas de
las cadenas coronadas, en cospeles octogonales o cuadrados con la letra
P, inicial de la Ceca de Pamplona y a nombre de Carlos lII.

Carlos IV vivió un agitado reinado con la revolución francesa y la in
vasión napoleónica, pero emitió con su retrato y a su nombre en las Ce
cas de Madrid y Sevilla.

y en América, según costumbre, también se emitió moneda a nombre
de Carlos IV, pero con el retrato de Carlos lII.

Se introduce un nuevo Cuartillo en cobre y se emiten también veinte
nes o Escuditos en oro, y mientras, ante la escasez de moneda, sigue en
circulación la moneda de plata macuquina.

Los Pesos americanos de gran calidad y pureza, circularon en las Fac
torías y Bancos del Pacífico, en Filipinas y en China, alcanzando tal pres
tigio que fueron utilizados y falsificados con punzones, resellos, taladros,
etc.; en Birmingham se descubrió una importante falsificación de estas
monedas de plata destinadas para su distribución a la Compañía inglesa
de las Indias.

La estampa monetaria de las primeras emisiones de Felipe V en oro y
plata es igual a la estampa tradicional de los Austrias pero con las leyen
das a su nombre, estampa que cambia después de 1728 al llevar a la im
pronta del anverso su retrato de busto real con peluca con abundante ca-
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bellera por lo que se conocerán estas monedas con el nombre de "peluco
nas" o "peluca", nombre popular que llegará hasta Carlos lII.

En la moneda de cobre para sus emisiones de Cuartos, Ochavos y
Maravedís, introduce en la estampa del reverso, un tipo nuevo, el de un
león acostado abrazando dos mundos, con cetro en la mano izquierda y
espada en la derecha, rodeado de la leyenda UTRUMQUE VIRTUTE
PROTEGO.

Desde Felipe V en su estampa del anverso y en la de sus sucesores,
en emisiones de oro y de la plata, aparece el retrato de busto del Rey,
que en América se llamará "de busto", y la impronta del reverso lleva
dentro del Escudo coronado de España, las armas de España o el Gran
Escudo coronado de España y de las Indias con los respectivos estados
de la Monarquía.

Durante el reinado de Felipe V se empezó a regular la moneda de ve
llón para sustituirla por la de cobre con errusiones de 4 y 2 maravedises
emitidas desde 1710 en las Cecas de Madrid y Sevilla que llevaban el
monograma real y su número en el anverso, y en el reverso, cuartelado de
castillos y leones. Son monedas de cobre destinadas a retirar de la circu
lación la mala moneda heredada del vellón. En 1718 se retiran los dineri
llos falsos circulantes en Aragón y Cataluña y se preparan las emisiones
de cobre para circular por Valencia, Cuenca, Barcelona, Zaragoza y Se
govia con el escudo real coronado al que se incorporó Granada y las lises
de los Borbones, y se lleva al reverso el tipo del león abrazando dos
mundos y la leyenda, UTRUMQUE VIRTUTE PROTEGO.

La estampa de la moneda de plata en 1701 es la de las "Marias" de
Carlos II de la ceca de Sevilla y a ley de 22 quilates de fino pero a nom
bre de Felipe V, estampa que cambia a partir de 1704 al emitir el Real de
a Ocho de tipo antiguo con monograma real que fue sustituido en 1709
por los Reales de a Ocho o Duro de la ceca de Madrid, conocido también
por el retrato con peluca, Peso o Duro de cabeza, de 27 gramos de peso.

La ceca de Madrid comenzó sus emisiones en 1701 en oro, ajustadas a
los tipos del sistema de la Onza y tipos antiguos, y en 1728 la ceca de
Sevilla emitió en oro, con el busto real en el anverso y el escudo grande
de la Monarquía española coronado con el collar del Toisón y la leyenda
INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI en el reverso.

Desapareció en la impronta monetaria en oro del reverso, la tradicio-



132 MARíA RUIZTRAPERO

nal Cruz de Jerusalén, y permaneció el sistema en oro completo de la
Onza con sus divisores tradicionales, al que se incorporó el Durillo de
1,79 gramos de peso y valor de medio Escudo.

En 1726 para evitar la extracción del oro, se subió el peso del oro,
asignando un valor al Escudo de 16 a 18 Reales de plata; y en 1728 por
Real Ordenanza se normaliza la emisión de monedas en oro a ley de 22
quilates de fino y en plata a ley de 11 dineros, acuñadas en molino o en
volante, consiguiendo una técnica buena y aplicando en el borde de la
moneda alrededor, el cordoncillo.

En 1738 se inició la emisión del medio escudo, escudito o coronilla y
para facilitar los cambios del oro con la plata, el "Durillo"o veintén se
hace equivaler a 20 Reales de vellón.

Normalización que no impidió la introducción en España de reales
acuñados en Bayona que circularon como reales de a dos (o Pesetas en
América) y la autorización para circular de Luises de oro franceses y de
"Liras blancas" equivalentes al Real de a Ocho.

Se importó moneda extranjera, en Aragón, procedente de Gascuña.
Felipe V suprimió las monedas forales de los territorios que apoyaron en
la guerra al Archiduque Carlos, cesando el 9 de junio de 1728 la emisión
de tipo aragonés y en 1730 por Decreto se cerró la ceca.

La ceca de México emitió en oro, desde 1728, la moneda de busto con
peluca, armadura, chorrera, banda y collar del Toisón que se mantuvo en
circulación hasta 1809 y no sólo en México, sino también en Lima, Po
payán y Santa Fe; Onza conocida y apreciada en toda Europa en donde se
la conocía con el nombre de Doblón de España.

Al igual que en oro, la ceca de México emitió también desde el 9 de
junio de 1728 en plata el Real fuerte columnario y desde 1732 Columna
rios de mundos y mares hasta 1750 en el que emitió y difundió Piastras
pero con menor éxito que el anterior aunque le siguieron en la emisión de
estas Piastras, las cecas de Lima, Santiago de Chile, Guatemala, Santa
Fe, yen 1767 también se incorporó la ceca de Potosí.

En los Estados de la Unión imitaron las "Piastras" de la ceca de
México hasta que éstos tuvieron moneda propia.

La llegada de abundante oro y plata del continente americano, favore
ció la emisión monetaria, incrementada por el oro procedente de las mi
nas de Brasil y por la calidad de la plata de México que también se retle-
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jó en un mayor movimiento de precios al alza y en la explotación colo
nial; mientras en la Metrópoli el hallazgo de las minas de cobre en Lina
res, y la explotación del mineral de muy buena calidad, permitió a Felipe
V la retirada de la mala moneda de vellón, causante de la grave crisis del
siglo XVII que todavía afectaba a la economía interna española por el
uso heredado del vellón-cobre y su sustitución por las emisiones de la
nueva moneda fiduciaria en cobre.

Los tipos y las leyendas que forman las estampas monetarias de este
período, son un documento iconográfico de gran objetividad a través de
los que se puede seguir la Historia de la época a cuya sociedad pertene
cen y sirven, por lo que incluyo y hago referencia a continuación de los
modelos más significativos en oro, plata y cobre del Sistema Monetario
Español creado por Felipe V en su reforma y seguido por sus sucesores.

Las primeras emisiones de Felipe V hasta 1728, son continuación de
las emitidas por su antecesor Carlos 11, por lo que empieza emitiendo en
oro Onzas con la tradicional Cruz de Jerusalén, para pasar por influencia
de los artistas y ensayadores franceses a llevar al anverso del oro y de la
plata, su retrato con peluca al uso europeo francés que dará nombre popu
lar a la onza de "peluconas" con el que se conocieron en la Metrópoli,
mientras que en América o Indias Occidentales se la conoce por Onza de
busto; monedas que en el reverso, llevan las armas de la Corona, es decir,
de Castilla-León, o de España con todos sus Estado. Tipos de anverso y
reverso a los que acompañan las leyendas monetales referentes, en la del
anverso a la identidad del Monarca y del Estado, y en la del reverso, al
buen gobierno y, sobre todo, a la protección divina sobre el monarca o
simplemente, la afirmación de principios religiosos, siguiendo la tradi
ción iniciada en la Edad Media.

La nueva dinastía borbónica, recupera por influencia francesa el retra
to del Monarca en la moneda de Felipe V, el retrato real aparece de per
fil, con peluca, armadura y banda que será habitual en la moneda de oro,
infrecuente en la moneda de plata e inexistente en la moneda de cobre.

Además de la presencia del retrato, se introduce en el centro del Escu
do de la Monarquía española, el Escusón de Anjou, con las tres lises de la
monarquía francesa, la Orden del Espíritu Santo y la Orden del Toisón de
oro que al principio aparecen las dos Órdenes juntas alrededor del Gran
Escudo de la Monarquía, que sigue siendo el de los Austrias, es decir, el
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de la Monarquía Hispánica, costumbre que se mantiene, hasta dejar sólo
el collar del Toisón con la Cruz del Espíritu Santo sobre el Vellocino,
como se conserva hasta 1772 en las Onzas de Carlos 111.

El retrato del Rey era de uso común en la moneda francesa desde el
siglo XV, época de Luis XII, mientras que en Castilla prácticamente des
aparece en la época de los Reyes Católicos y no se vuelve a encontrar
hasta la época de Felipe IV, en unas emisiones esporádicas.

Al colocar la Orden del Espíritu Santo en sus Onzas, Felipe V reafir
ma su origen francés y su vinculación al trono de San Luis, por lo que en
el Tratado de Utrecht los aliados le impusieron su renuncia y la de sus
herederos al derecho al trono de Francia.

La Orden del Toisón de oro, pertenecía a la Monarquía Hispánica des
de su vinculación con la Casa de Borgoña y era la máxima condecoración
que el Rey podía conceder. En la moneda de Castilla, rara vez aparece y
Carlos 11 la incorporó a sus emisiones. Felipe V la llevó a la Onza, su
moneda de oro, junto con la Orden francesa del Espíritu Santo.

Símbolos mantenidos por sus sucesores y que Fernando VI mantuvo
pero colocando la Orden del Espíritu Santo bajo el Toisón al mismo nivel
de la leyenda, y con Carlos 111 desapareció la Orden del Espíritu Santo de
la impronta monetaria de la Onza, pero sin olvidar sus orígenes, ya que
por la Convención de Aranjuez de 5 de junio de 1760, firmada con Luis
XV se acordó la concesión de la Orden francesa a los Infantes de España
y la española del Toisón de oro a los Infantes de Francia, en honor a la
unión de las dos Monarquías que pertenecían a una misma sangre y casa.

El arte de la impronta monetaria es barroco y ostentoso, con influencia
italiana, y obedece a una excelente técnica de acuñación procedente de la
prensa de cilindros de Viena, cuya presión deja una cierta concavidad en
los cospeles monetarios muy visible.

La moneda española de la época de Felipe V, recibió también la in
fluencia francesa de la ceca de París que mantenía en uso la técnica del
francés Jean Varín, sin olvidar la aportación a la moneda española de la
familia de grabadores Roettier, y la del grabador también francés Jean
Mauger, artista destacado que trabajó el retrato de Felipe V en monedas y
medallas, así como el artista-ensayador Thomas Bernard de la Academia
francesa, que estuvo al servicio de Luis XIV y de Felipe V, y entre los
ensayadores italianos hay que citar a Mario Antonio di Gemaro, Director
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de la Academia Vienesa del Grabado que trabajó para Felipe V, así como
a Dassier, I. de Ginebra formado en París con Mauger y Roettiers, y entre
los españoles hay que destacar a Tomás Francisco Prieto grabador gene
ral de la Casa de la Moneda de Madrid, que con Fernando VI llegó a Di
rector de la Real Academia de San Fernando y que perfeccionó la técnica
del grabado de la moneda en las Casas de Moneda de España e Indias, y
cuya avanzada técnica continuaron sus discípulos.

Las características históricas fundamentales que aparecen, reiteradas a
veces, en la impronta monetaria de la moneda en oro, plata y cobre perte
necientes al Sistema Monetario Español creado por Felipe V en su Re
forma, que siguieron sus sucesores y terminó de implantar su hijo Carlos
III, se incluyen a continuación con referencia a la impronta de la moneda
en la que aparecen. LÁMINAS, Números 1-9 ambos inclusive,

1. ONZA, oro a nombre de Felipe V, acuñada en el Ingenio de la Moneda de

Segovia en 1721, con la Cruz de Jerusalén, tipo de los Austnas, orla de ló
bulos, dentro de gráfila. En el centro, del Gran Escudo coronado de Espa
ña, Escusón de Borbón.

2. ONZA, oro a nombre de Felipe V, acuñada en la Ceca de MéxICO en 1743.
Anverso, Busto del Rey, con peluca, armadura y collar de la Orden; y en re

verso, Gran Escudo coronado de España y de las Indias, cuartelado, rodeado

de la Orden del Toisón de oro; y sobre todo en el centro, Escusón de Bar

bón, alrededor la leyenda INITIUM SAPIENTAE TIMOR DOMINI y mar

ca de la Ceca de México repetida.

3. REAL DE A OCHO, DURO, plata a nombre de Felipe V, acuñada en la
Real Ceca de Madrid en 1740 - Anverso, con el Gran Escudo coronado y

cuartelado de España, en el centro, Escusón de Barbón; y en reverso, Cruz
equilátera, cantonada de Castillos y Leones, en campo limitado por orla de
lóbulos.

4. DURO (REAL DE A OCHO), plata a nombre de Felipe V Rey de España

y de las Indias, acuñado en la ceca de México en 1741. Anverso, Escudo
coronado y cuartelado de España, en el centro, Escusón de Barbón; y en

reverso, los dos mundos coronados sobre ondas de mar, enmarcadas por

las columnas de Hércules coronadas y con las cintas del PLUS-ULTRA.

Moneda llamada de Mundos y Mares.
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5. CUATRO MARAVEDís, cobre a nombre de Felipe V, acuñada en el In

genio de la Moneda de Segovia en 1739. Anverso, Escudo coronado y
cuartelado de Castilla y León, en punta Granada; en el centro, Escusón de

Barbón, y en reverso, un león coronado, con espada y cetro en los dos bra

zos, abrazando dos mundos y entre dos líneas la leyenda UTRUMQ[UE] *
VIRT[UTE]* PROTEGO*

6. ESCUDO DE A OCHO (ONZA), oro a nombre de Carlos III como Rey de

España y de las Indias, acuñada en la Ceca de Sevilla en 1788. Anverso,

Busto del Rey con peluca, lazo, armadura, manto real y collar de la Orden;
y en reverso, Gran Escudo coronado y cuartelado de la Monarquía españo

la, con la novedad de destacar en el Escudo, Parma y Toscana, rodeado de

la Orden del Toisón de oro; y sobre todo en el centro, Escusón de Barbón.

Alrededor la leyenda IN * UTROQ[UE] * FELIX / AUSPICE * DEO.

7. DURO (REAL DE A OCHO), plata a nombre de Carlos III, acuñado en la
Real Ceca de Madrid en 1772 - Anverso, Busto civil del Rey, con peluca,

lazo y manto real; y en reveso, Escudo coronado y cuartelado de Castilla y
León, en punta Granada; sobre el todo, en el centro, Escusón de Barbón.

8. DURO (REAL DE A OCHO), plata a nombre de Carlos III acuñada en la

ceca de Potosí en 1777. Anverso, Busto militar del Rey con peluca y coro

na de laurel, coraza y manto; y en reverso, Escudo coronado y cuartelado

de España y de las Indias; sobre el todo, en el centro, Escusón de Barbón.

Alrededor la leyenda, HISPAN[IARUM] * ET IND[IARUM] * REX *
marca de ceca (enlace P-T-S) y marca de ensayador.

9. OCHO MARAVEDís, cobre, a nombre de Carlos III acuñado en el Ingenio
de la Moneda de Segovia en 1779. Anverso. Busto desnudo del Rey con pe

luca y lazo; en reverso, Cruz del Infante Don Pelayo, cuartelada de Castilla
y León, dentro de corona de laurel; en el centro, Escusón de Barbón.
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EL SISTEMA MONETARIO ESPAÑOL
SISTEMA DEL ORO: FELIPE V

1
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SISTEMA DE LA PLATA: FELIPE V
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SISTEMADEL COBRE: FELIPE V

5
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SISTEMA DEL ORO: CARLOS III
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SISTEMA DE LA PLATA: CARLOS III
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SISTEMA DEL COBRE: CARLOS III



UNA SINGULAR OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
EN EL REINADO DE CARLOS II:

LA RENOVACIÓN DE LA MONEDA DE VELLÓN

Por Javier de Santiago Fernández
Profesor Titular de Numismática y Epigrafía

Universidad Complutense de Madrid

1 reinado de Carlos 11 tiene, en virtud de sus reformas, una espe
cial importancia en el desarrollo de la historia monetaria hispana.

Fue en este período en el que se puso fin a la crisis monetaria que
había asolado el reino de Castilla durante casi 80 años y cuando se afir

maron las bases sobre las que se cimenta la renovación borbónica, teoría

en la que vengo insistiendo desde hace años (SANTIAGO FERNÁNDEZ,
2000: 242-248, 2001: 377,2006: 385) y que espero poder desarrollar en

un trabajo más amplio y exhaustivo sobre el conjunto del reinado que

tengo en preparación. Esta reforma monetaria ha sido objeto de estudio

en algunas publicaciones (BRAVO LOZANO, 1993; COLLANTES y MERINO

NAVARRO, 1977; GARCÍA DE PASO, 2000; SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2000:
194-248, y 2001), pero en ninguna de ellas se han cuantificado los resul

tados de la política monetaria partiendo de los documentos contables de
las cecas, que es uno de los objetivos buscados por el presente artículo.

La reforma del sistema monetario se desarrolló en varias etapas. La

primera afectó a la moneda de vellón, como no podía ser de otra forma,
pues había sido la causante de la profunda crisis monetaria que tantos

males había ocasionado al reino. Comenzó en 1680 con una durísima
deflación de este circulante, heredado del reinado de Felipe IV, y conti

nuó por su retirada y desmonetización. El metal obtenido fue, en buena
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medida, utilizado para la acuñación de una nueva especie de moneda, el
llamado vellón grueso. Este trabajo pretende profundizar en el estudio de

la compleja tarea administrativa que supuso la recogida de buena parte
del numerario circulante y la emisión del nuevo, complicada labor capita

lizada por las instituciones encargadas de fabricar la moneda, las cecas,
las cuales asumieron un protagonismo que muchas de ellas habían perdi

do en los años anteriores, dada la escasez de labores monetarias desde la
muerte de Felipe IV en 1665.

1. LA MONEDA HEREDADA

Parece conveniente, a modo de introducción, realizar un pequeño repa

so a las características de las monedas de vellón circulantes antes de la

deflación de 1680. Pese a ser un numario conocido y estudiado, la mejor
comprensión y análisis de la operación administrativa cuyo estudio propo

nemos exige remitimos a los antecedentes. Se trataba de una serie emitida

de acuerdo a la real pragmática de 29 de octubre de 1660. Sus característi
cas intrínsecas eran una talla de 816 maravedíes en marco, con una ley de

20 granos de plata (6,94%). Se batieron piezas de 16 (4,50 grs.), 8 (2,25

grs.), 4 (1,12 grs.) y 2 (0,56 grs.) maravedíes. En lo referente a la tipología

todos los valores portarían en anverso el busto del monarca, Felipe IV,

rodeado por la leyenda PHILIPPVS UU D G; en reverso escudo coronado

con las Grandes Armas de la Monarquía Hispánica en el valor de 16 mara

vedíes, escudo coronado cuartelado de castillos y leones en el de ocho,

escudo coronado de Castilla en el de cuatro y escudo coronado de León en

el de dos; la leyenda, HISPANIARVM REX y la fecha.
Esta especie monetaria permitió notables ganancias al poder emisor,

en tomo al 60%, de acuerdo al proyecto realizado por Juan de Góngora,

gobernador del Consejo de Hacienda'. Tan elevado beneficio fue un aci
cate para los falsificadores, cuya actividad ya entonces estaba firmemente

asentada en el interior de Castilla, además de ser practicada también de

manera muy intensa por los extranjeros, quienes introducían fraudulen

tamente el numerario falso fabricado en diversos puntos de Europa. El

1 Para conocer la relación de cargos desempeñados por don Juan de Góngora, marqués de
Almodóvar del Río ver la publicación de J. Fayard (1980: 648-649) y el trabajo de José M' de
Francisco Olmos (1999: 86)
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lucrativo negocio aumentaba notablemente sus beneficios por la simple
eliminación de la liga oficial de plata. Los falsarios alcanzaron una orga
nización bastante perfecta, con fábricas que contaron con una equipación
en algunas ocasiones considerada tan buena como la de las cecas oficia
les (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2007). La reacción de los gobernantes fue
prohibir la circulación de toda la moneda de este tipo acuñada a martillo
y poner en práctica una ambiciosa política de modernización de las casas
de moneda, en las cuales se instalaron molinos de acuñar similares a los
que llevaban casi un siglo funcionando en el Real Ingenio de la Moneda
de Segovia', máquinas que funcionaron en unos casos movidas por la
energía hidráulica y en otros por mulas, los llamado molinos de sangre,
además de fundar otras nuevas ya equipadas con molinos, como fueron
Córdoba, Puerta de Alcalá de Madrid y el Ingenio instalado junto a la
ceca de la Puente Segoviana, también en Madrid. Los medios técnicos no
solucionaron el problema de la falsificación e incluso ésta se intensificó
con el correr de los años. Los graves problemas que esta especie ligada
provocó en el sistema monetario y, en general, en el comercio, finanzas y
economía del reino, reflejados en el imparable ascenso del premio, que
según los datos de Hamilton (1988: 58) alcanzó el 150% en septiembre
de 16643

, llevaron a Felipe IV, el 14 de octubre de 16644
, a decidir la

reducción de su valor nominal a la mitad.
El descrito fue el numerario de vellón que heredó Carlos Il, Era una

especie monetaria viciada y corrompida que siguió afectada por los mis
mos males que ya se habían manifestado en época de Felipe IV, espe
cialmente la falsificación. El fraude no sólo no se detuvo, sino que se
intensificó. La reducción del valor nominal de la moneda, como es lógi
co, disminuyó el nivel de ganancia de los falsarios. Fue algo que afectó
más a los extranjeros, dado que, además del costo de fabricación, tenían
que asumir los gastos del transporte, sin contar que los beneficios obteni
dos tenían que compensar los grandes riesgos que corrían y ser suficien
tes para permitir ofrecer elevados premios por la plata que adquirían para

2 Sucedió en Cuenca, Granada, Burgos, La Coruña, Valladolid, Trujillo y Sevilla. En Toledo
no se llegaron a instalar por problemas en la construcción del nuevo edificio.

3 Según Serrano Mangas (1996: 131) en Madrid el volumen más elevado de premio fue del
80%, en los primeros dias de octubre del mismo año. Recordemos que el premio es un sobrepre
CIO dado a las monedas de metal precioso sobre su cotización oficial, es decir que asumiendo el
dado por Hamilton el valor de 10 reales de plata serían 25 de vellón.

4 A.H.N., Inquisición, lego 3.583, núm. 20.
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luego extraerla hacia sus países de origen (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2007).
El problema lo solucionaron con una mengua muy notable en el peso de
la moneda que introducían, son las monedas conocidas en la documenta
ción como moneda feble o de soplillo.

La actividad falsaria se enquistó en la sociedad castellana. Sabemos de
la existencia de bandas de delincuentes y bandoleros cuya principal acti
vidad era falsificar moneda. Eran grupos que se refugiaban y ubicaban su
centro de actividad en zonas montañosas, como por ejemplo los montes

de Toledo, donde la complicada orografia les servía de protección contra
las accciones que los oficiales del rey emprendían contra ellos. Por eso es
por lo que probablemente la moneda falsa fabricada en el interior del
reino, de puro cobre, pero con un peso más o menos aproximado al legal,
es conocida en la documentación como moneda de montaña. Las bandas
no estaban formadas únicamente por los individuos refugiados en la
montaña, también participaban muchos mercaderes y comerciantes, cola
borando en la distribución de la moneda falsa'. Asimismo es de destacar
la actividad fraudulenta desarrollada en numerosos conventos de la geo

grafia castellana, favorecida por el fuero privilegiado de los religiosos
(SANTIAGO FERNÁNDEZ, 1997).

Así pues, en el momento de la deflación de 1680 existían tres especies
de vellón en circulación: el vellón legítimo de molino, ligado con plata, el
falsificado en el interior del reino, de puro cobre pero con un peso similar
al oficial, y el introducido desde el extranjero, de peso muy ligero y, por
supuesto, sin liga de plata. El intenso fraude, unido a la ausencia de acuña
ciones en las cecas oficiales, provocó que el porcentaje de moneda falsa en
circulación fuese creciendo de manera insólita, hasta superar en ocasiones
a la legítima. En apartados posteriores examinaremos las cifras concretas

que nos ofrece la documentación estudiada.

2. LADEVALUACIÓN INICIAL

EllO de febrero de 1680 se expedía una real pragmática" por la que se
devaluaba la moneda de vellón. El circulante de molino reducía su valor
a la cuarta parte, con ello el marco acuñado pasaba a tres reales de vellón,

5 A.H.N., Consejos, lego51.359, expte. 57.
6 A.H.N., Inquisición, lego3.583, núm. 27.
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por los 12 que había valido oficialmente hasta entonces. Idéntica reduc
ción experimentaba el de molino de cobre falso. Por último, la "fabricada
fuera destos Reynos y introduzida en ellos por estrangeros y naturales,
que no sólo no tiene la ley, liga y peso que la legítimamente fabricada en
las casas de moneda, ni el peso que la falsa fabricada dentro del Reyno,
pero es tan delgada y feble que ni en el peso y en la forma corresponde"
se reducía la octava parte de su anterior valor; es decir el marco de este
tipo de moneda valdría sólo 1 ~ reales de vellón.

Se preveían compensaciones a los usuarios de la moneda y aquí sí se
efectuaban diferencias entre las monedas legítimas y las falsas. Los due
ños de la ligada podían entregarla en las casas de moneda, arcas o bolsas
reales, donde se les recibiría por todo su valor, es decir a 12 reales el
marco, "en moneda de oro o plata con el premio de cincuenta por ciento
al respecto de los ciento y sesenta y cinco maravedis de liga que tiene
cada marco", además de prometer el pago al contado por cuenta de la
real hacienda. Además, se aceptaba este numerario para el abono de los
impuestos atrasados correspondientes a los años comprendidos entre
1674 y 16777 de acuerdo al valor antiguo, beneficio que se hizo extensivo
al resto del numerario, única compensación prevista para los poseedores
de moneda falsa. Para ello se daba un plazo de 60 días (posteriormente
ampliado 30 más), cumplido el cual las piezas que se entregasen serían
recibidas únicamente por su valor nominal de acuerdo a la nueva pragmá
tica. De este beneficio quedaron excluidos, un mes después, los "recepto
res, depositarios, fieles, coxedores y otras personas en cuio poder para
ren maravedis cobrados de los contribuyentes", asimismo los que fueren
deudores de la Real Hacienda por alcances de cuentas fenecidas, deudo
res por diferentes cargos o resultas contra ellos, los que adeudasen sumas
considerables por compra de vasallos, jurisdicciones, crecimientos de
alcabalas, unos por ciento, servicios ordinario y extraordinario, media
anata de mercedes, así como por otros derechos que hubiesen sido vendi
dos por la hacienda. Se eximía del pago únicamente a los primeros con
tribuyentes'',

Estas compensaciones permiten hacer una serie de reflexiones acerca
de los objetivos perseguidos por la Corona. Hace ya algunos años avancé

7 Junto a ello, se condonaban los impuestos adeudados hasta fm de diciembre de 1673.
8 Real cédula de 10 de marzo de 1680. A.G.S., CJ.H., lego 1.410.
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la idea de que la equiparación de valor en la moneda de molino auténtica
y la falsa de puro cobre escondía el objetivo de ir retirando el numerario
de contenido argénteo, buscando la separación de las distintas especies
circulantes, hipótesis basada en las compensaciones que el rey otorgaba a
los usuarios de la moneda (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2000: 204). En rela
ción con la moneda ligada legítima se prometía un pago a ocho marave
díes por pieza mayor entregada; como metal dicha moneda tenía un valor
intrínseco aproximado seis maravedíes", mientras que su nominal des
pués de la pragmática de devaluación quedó fijado en sólo dos. Caso con
trario era el de los otros tipos de moneda falsa, pues uno y otro, pese a la
reducción de valor, seguían contando con un nominal superior a su in
trínseco, considerando un precio del marco de cobre a unos 51 maravedí
es'". Igualmente ventajosa era la prometida recepción en pago de impues
tos atrasados de acuerdo al nominal antiguo, compensación aplicable en
este caso tanto al vellón ligado como al falso, con lo que la tendencia a la
hora de ponerse al día con la Hacienda sería utilizar las piezas falsas.
Resulta sencillo entender que para los poseedores del vellón ligado com
pensaba entregar su moneda antes que mantener su empleo monetario.
Ese objetivo de desmonetización del vellón ligado y su separación del
falso se afirma de manera explícita años después en la real pragmática de
9 de octubre de 1684 cuando se afirma "procurando por este medio (se
refiere a la baja de valor de febrero de 1680) que reducida toda la mone
da que entonces corría a este baxo precio se pudiesse ir recogiendo la
moneda de molino buena ligada"ll.

En general, se pretendía una retirada paulatina del numerario de ve
llón, de ahí las generosas compensaciones en el pago de impuestos atra
sados, hasta el momento en que la administración estuviese preparada
para comenzar a batir una nueva especie monetaria que sustituyese a la
heredada. Este objetivo queda patente en una consulta realizada por la
Junta del Consejo de Hacienda formada para la baja de la moneda: "To
dos los que proponen la vaja no la miran como fin, sino como medio
para conseguir la total extinción, pues ésta la consideran ynescusable
pero oi ymposible y echa la vaja más fácilmente y de menor ynconve-

9 A.H.N., Consejos, lego 51.360, expte. 77.
10 Es el precio que indica Bernardo de Pedrera, ensayador mayor de Castilla, en un informe

fechado el 22 de febrero de 1680 (A.H.N., Consejos, lego 51.360, expte. 73).
11 A.H.N., Nobleza-Osuna, lego 571, expte. 84.
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niente,,12. La contracción de moneda fraccionaria se pensaba provoca

ría, además, la salida de las piezas de oro y plata a la circulación, así
como la de monedas antiguas de vellón que supuestamente permanecían
atesoradas por su mejor calidad en comparación con la circulante, eran
la llamada calderilla, con liga de plata, batida a finales del siglo XVI, y

el vellón grueso, fabricado en el primer tercio del XVII.
La intención era buena, pero, como en tantas ocasiones a 10 largo del

siglo XVII, faltaron los medios. El Consejo de Hacienda pronto expresó
la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones derivadas de las com
pensaciones previstas a cambio del vellón ligado 13, 10 cual se plasmó en
que los particulares veían rechazada su moneda en las oficinas creadas
para facilitar su recepción':'.

El proceso administrativo de la baja y de las compensaciones co
menzó con la publicación de la real pragmática. Fue remitida a las justi
cias de las diferentes ciudades, villas y lugares cabezas de provincia o
partido, acompañándola de una instrucción, en la que se ordenaba se
efectuasen registros en las casas de factores, asentistas, hombres de ne
gocios, tesoreros, receptores, depositarios, pagadores, fieles, cogedores,
recaudadores y todas aquellas personas que tuviesen o administrasen
rentas reales en nombre de los citados factores, asentistas y sus cobra

dores, así como en todas las demás depositarías, cajas, receptorías y
bolsas públicas y particulares. Esta operación se tenía que realizar justo
antes de la publicación de la pragmática, con la intención de evitar
fraudes derivados de un abusivo aprovechamiento de las compensacio
nes previstas. En un plazo de seis días se debían examinar minuciosa
mente las cantidades registradas, separando la que tuviese liga de plata,
la falsa de puro cobre y la feble introducida del extranjero. El proceso
se prolongó mucho más de 10 inicialmente previsto. En el caso concreto
de Madrid se extendió entre el 11 de febrero y primeros de marzo
(BRAVO LOZANO, 1993: 120).

12 B.N., Mss, 18.720-23.
13 A.G.S., C.J.H., lego 1.410.
14 A.H.N., Consejos, lego 51.360, expte. 69.
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2. RETIRADA DE LA ESPECIE DE MOLINO Y ACUÑACIÓN DEL NUEVO

VELLÓN GRUESO

El segundo paso del plan reformista vino un mes después, cuando la
real cédula de 14 de marzo de 168015 ordenó el consumo de dicha especie
monetaria y su entrega en las casas de moneda. El numerario recogido
debía ser fundido; con el metal de la de puro cobre se acuñaría una nueva
especie de vellón grueso, con talla de 74 maravedíes en marco (admitien
do un feble o fuerte de tres o cuatro piezas), toda en ochavos o piezas de
dos maravedíes. Quienes entregasen su moneda recibirían la compensa
ción prevista en la nueva moneda de manera inmediata. Para facilitar el
adecuado desarrollo de la operación y que las cecas tuviesen el caudal
necesario para los pagos se ordenó que toda la moneda procedente de los
registros estipulados en la pragmática de febrero fuese llevada a las casas
de moneda más próximas para que allí se fundiese la de sólo cobre y su
metal fuese aprovechado para la acuñación de la nueva especie. Idéntico
destino se daba al caudal procedente del cobro de impuestos atrasados.

La operación administrativa de traslado, entrega y fundición de mone
da quedó perfecta y pormenorizadamente descrita en la instrucción aneja
a la anterior real cédula'". Todos los poseedores de moneda de molino
debían entregarla en las cecas más próximas en un plazo de 40 días. En
los lugares donde no hubiese casa de moneda se debía conducir a la más
próxima, prometiendo la instrucción el pago de los costes al propietario
por parte de la Real Hacienda, a razón de cuatro maravedíes por arroba y
legua, tanto por la moneda entregada como por la que se recibía, es decir
se pagaba el trayecto de ida y el de vuelta. Para evitar fraudes relaciona
dos con el traslado se exigía un documento, firmado por el escribano del
ayuntamiento de origen, en el que se certificase la cantidad y peso de la
moneda transportada, documento que se debía entregar al superintenden
te o al contador de la ceca.

En cuanto a las compensaciones, en 10 referente al pago de impuestos
se hacían distinciones entre la procedente de los registros y la de prime
ros contribuyentes y particulares. En el primer caso, la satisfacción sería
a dos maravedíes del nuevo vellón grueso cada pieza mayor, según el
nuevo nominal estipulado en la real pragmática de 10 de febrero, mien-

15 A.G.S., T.M.C., lego 873.
16 A.G.S., T.M.C., lego 873.
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tras que a los particulares se les recibía de acuerdo al valor antiguo, es
decir ocho maravedíes cada pieza mayor. Toda la moneda entregada no
proviniente del pago de impuestos sería recibida a dos maravedíes la pie
za mayor. Muestran tanto la pragmática como la instrucción especial in
sistencia en que los pagos se hagan de manera inmediata y con la mayor
brevedad posible. Es de destacar que la compensación resulta generosa
en ambos casos en 10 referente a la moneda falsa, no así para la moneda
ligada, para la cual el único beneficio estaba en el abono de impuestos.
En el caso de las piezas falsas las cecas entregaban ejemplares de algo
más de seis gramos de cobre por otros que en el mejor de los casos po
dían tener cuatro.

En todo momento se buscó la mayor eficacia administrativa y facili
dad para los propietarios de las monedas entregadas. Una de las preocu
paciones fue evitar que las cecas quedasen colapsadas por un excesivo
volumen en las entregas. De ahí que para las cantidades menores se deci
diera poner en el interior de la ceca, pero con una reja o salida a la calle,
una mesa en la que un contador efectuase este tipo de cambios, aligeran
do notablemente el trámite burocrático y todos los pasos de control que
se exigían para las partidas mayores. Era una manera de agilizar las en
tregas de los propietarios de partidas pequeñas, que de otro modo, dadas
las incomodidades derivadas del proceso; probablemente hubiesen sido
muy reacios a conducir sus monedas a las cecas.

Toda la moneda recibida debía ser separada según fuese legítima liga
da, de cobre puro de peso o feble, ya que la primera no se iba a destinar a
la fábrica del nuevo vellón grueso. Dada la dificil distinción en muchos
casos entre las dos primeras especies, la instrucción prescribía que según
entrasen en las cecas las piezas supuestas ligadas fuesen sometidas a una
operación de blanquimiento que determinaría su autenticidad o no.

Las siguientes operaciones ya tenían lugar en el interior de la ceca,
donde lógicamente las medidas de control eran extremas y muy minu
ciosas en todos los pasos dados. Es necesario reseñar la constante su
pervisión de los ministros nombrados directamente por el Consejo de
Hacienda con la función de velar por el estricto cumplimiento de la le
gislación. Es algo que refleja la importancia que la Corona daba a la
operación. Para cada una de las cecas se nombró a un superintendente,
un contador de resultas y un veedor. El superintendente era el responsa-
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ble máximo; era el encargado "de hazer guardar la forma conttenida en
esta ynstrución y que en el conssumo y nueva lavor de la moneda se
tenga todo el recatto y attención conveniente y que en la lavor de la
nueva moneda se guarde la forma y orden que está dispuesto por las
leyes". Su función también era judicial; se le daba potestad para proce
der civil y criminalmente contra aquellos que no observaran la legalidad
en la labor encomendada, quedando las apelaciones para el Consejo de
Hacienda, con inhibición de cualquier otro tribunal. Además sería quien
nombrase al portero de la ceca y a los contadores de moneda exigidos'",
Estos dos últimos cargos requerían personas de toda confianza, de ahí
que el nombramiento no dependiese del tesorero de la ceca. El portero
era quien recibía a los personajes que traían la moneda y el encargado
de custodiar la puerta de acceso al lugar de las labores; por ello era im
prescindible que fuese persona de la mayor seguridad, para evitar cual
quier tipo de fraude o apaño con los propietarios del metal; esa es la
razón por la que se especificaba que "no sean parientes, criados ni
allegados de el thessorero ni su thenientte ni de los demás oficiales de
las dichas cassas, atendiendo a que sean personas de ttoda sattisfacián;

buena calidad y enttereza".

El metal de las especies de puro cobre, tanto la de peso como la feble,
se destinaba a la acuñación de la nueva moneda gruesa. Para ello era pre
ciso fundir toda la que entrase en las cecas. Esta labor correría por cuenta
de la Real Hacienda, la cual se lo encomendaba a los tesoreros, fundido
res de las cecas o incluso particulares si con los primeros no se alcanzaba
un acuerdo. Posteriormente tendría lugar la propia acuñación, labor cuya
administración quedaba encargada a los tesoreros.

Seguramente con la intención de facilitar y estimular la recogida del
vellón de molino, en el mes de abril se decidió prorrogar por 30 días más
el período durante el que los contribuyentes podían pagar sus impuestos
atrasados en tal numerario. Además se incluyó el año 1678, siempre que
la especie utilizada fuese la legítima ligada con plata y por un valor de 8
reales el marco; para las otras especies y años se mantuvo la valoración
establecida en febrero de 12 reales. Además, el beneficio ya no quedó
reducido a los primeros contribuyentes, sino que se extendió a todos

17 La preocupación por el estricto cumplimiento de lo dispuesto se refleja en el hecho de que
si se observaba falta o error en la labor de algún contador en dos ocasiones éste sería despedido.
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aquellos excluídos en la real cédula de 20 de marzo, siempre que pagasen
en moneda Iegítima'", A los particulares que llevasen su moneda ligada a

las cecas se les prometía ahora un precio de ocho reales el marco; ade
más, se les ofrecía la posibilidad de vender su metal ellos mismos al me-
. . . .
jor precio que consiguieran.

Por fin, el 22 de mayo del mismo 1680 se prohibió la circulación de
toda la moneda de molino, ya fuese legítima o falsa!", desmonetización
legal obligada por la incapacidad para retirar tal numerario por los me

dios anteriores, con el agravante de que se seguían introduciendo piezas
falsas desde el extranjero, pese a la reducción de valor de febrero, ope
ración seguramente alentada por las medidas compensatorias previstas.
También ahora la legislación establecía compensaciones. A los dueños
de moneda ligada se les permitía el pago de deudas atrasadas a la
Hacienda, fuesen del año que fuesen, hasta fin de 1678, de acuerdo a un

valor de ocho reales el marco. Para ello se daba un plazo de seis meses.
Igualmente se autorizaba la venta del metal de las monedas al mejor
precio que pudieran obtener. Por supuesto, se otorgaba la posibilidad de

entregar la moneda en los lugares y a las personas dispuestas para ello
de acuerdo a su valor nominal, esto es dos maravedíes la pieza, solución
esta última que parece poco ventajosa para los dueños de la moneda.

En cuanto al vellón de puro cobre, tanto el de peso ajustado corno el
feble, se ordenaba fuese entregado en un plazo de diez días en las casas
de moneda. Se daría satisfacción por las cantidades depositadas de acuer
do a un valor de dos maravedíes la pieza mayor, precio válido tanto para
la moneda de montaña corno para la feble, si bien el pago difería depen
diendo de la cantidad. En las partidas que no excediesen de 500 reales se
pagaría al contado; las comprendidas entre esa cifra y 100 ducados serían
abonadas en vales a pagar en tres meses; las que pasaran de 100 ducados
tendrían compensación en el plazo de un año, a pagar de tres en tres me
ses. A los que no la registrasen en el término de los diez días únicamente
les sería recibida en atención a su peso a un precio regulado a razón de
148 maravedíes cada libra (74 maravedíes el marco); en algunas cuentas
hemos podido constatar como los tesoreros de las cecas descontaron

18 A.G.S., C.J.H., lego 1.410.
19 A.H.N, Nobleza-Osuna, lego 2.252, núm. 20.
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además las costas de acuñación y, por tanto, pagaron el metal a 40 mara
vedíes el marco'".

Como ya había sucedido con ocasión de la baja de febrero la real
pragmática fue acompañada de una minuciosa instrucción" que, al igual
que en aquel caso, preveía un registro previo a la publicación de la ley.

En ella se informaba del ajuste de un asiento con Clemente Merino, quien
por vía de factoría, por cuenta, daño o riesgo de la real hacienda, se en
cargó de recoger la moneda de molino y pagar la satisfacción a los parti
culares, realizada de acuerdo al peso; a cambio percibiría de las cecas
"todo el caudal que quedare en moneda de vellón grueso de la que se
fabrica en la casa de (...) quitas las costas de la labor y su administra
ción',22, es decir el importe correspondiente de convertir la moneda de
molino en vellón grueso de la nueva fábrica, descontando las costas de la
labor. La Corona entregaba a manos particulares el desarrollo de la ope
ración administrativa, en parte por interés propio, para obtener la provi
sión de una cantidad acordada con Merino, pero quizá también preten
diendo mayor efectividad y superior confianza de los propietarios de la
moneda en la recepción de las compensaciones, mucho más vista la ante
rior incapacidad de la Hacienda para hacer frente a los compromisos ad
quiridos (SANTIAGO FERNÁNDEZ 2000: 216). Al mismo tiempo la Corona
evitaba tener que asumir los costos del transporte de la moneda a las ce
cas. Los particulares también podían entregar su moneda directamente
sin la intermediación de los oficiales de Clemente Merino, si bien en la
ceca se les daría un vale por importe de la cantidad entregada, que había
de ser satisfecho por Clemente Merino o sus oficiales. Al igual que en las
regulaciones anteriores se establecía que el destino de la moneda de co
bre debía ser la fundición, para su posterior acuñación en la nueva espe

cie de vellón grueso.

3. EJECUCIÓN PRÁCTICA DE LO LEGISLADO

El mayor peso de las tareas reguladas por la legislación antes exami
nada recayó sobre las cecas. Eso sirvió para volver a poner en funciona-

20 Es elcaso de laceca de La Coruña
21 A.H.N, Nobleza-Osuna, lego 571, expte. 82.
22 AG.S., T.M.C., lego 894.
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miento talleres que habían sido cerrados muchos años atrás. Los únicos

que emitieron moneda en este reinado antes del inicio del proceso de

recogida del vellón de molino y acuñación del nuevo grueso fueron Ma
drid, Sevilla y el Ingenio de Segovia". Esa inactividad obligó a que va
rias de estas cecas requiriesen inversiones de adaptación. La documenta

ción contable de estas instituciones'" nos aporta interesantes y novedosos

datos que permiten cuantificar con exactitud muchos aspectos referentes
a la operación antes descrita, que se desarrolló durante 1680, 1681 Y en

algunos casos llegó a los primeros meses de 1682.

3.1. Los registros

Ya dijimos que la operación comenzó por los registros, que tuvieron

lugar en dos momentos: el primero establecido en la real pragmática de
febrero y el segundo en la de mayo. Conservamos los procedentes de

diversas localidades de la comisa cantábrica, Galicia, mitad septentrional
de Castilla25 y Madrid26

. El resultado es el siguiente, teniendo en cuenta
que se refieren exclusivamente a la moneda de vellórr ':

Moneda Moneda de MOlleda Sin
liRada montarla lehle distincián

Burgos 14.834 32.554 92.021

Renedo 422 900 505

Aranda de Duero 34.546 9.117 33.604 18.162

Laredo 7.393 45.298

Logroño 270.557
Santo Domingo de la 8.586 22.713
Calzada

Tolosa 8.123 10

León 114.682 174.728 79.654

23 Granada tiene unas escasas emisiones de reales de a ocho datadas en 1679.
24 Conservada en A.G.S., T.M.C., legs. 873 (Granada) 894 (La Coruña, Sevilla), 917 (Madrid,

Sevilla), 920 (Toledo), 922 (Toledo) 925 (Burgos, Cuenca, Toledo, Trujillo y Valladolid),
C.M.C., 3" época, lego 2.927 (Trujillo) y Cc.GG., lego 821 (Segovia)

25 A.G.S., CC.GG., lego 1.792. El legajo 1.794 también incluye información sobre el registro,
pero su alto grado de deterioro impide su consulta.

26 A.G.S., CC.GG., lego 1.795. Bravo Lozano (1993: 122, 132-138) ofrece datos también pro
cedentes de Madrid, utilizando como fuente los protocolos notariales. En el apartado referente a la
capital los porcentajes coinciden con los que aquí presentamos.

27 El efectuado en Madrid da también datos sobre la moneda de oro y plata, pero hemos prefe
rido no incluirlos, dado que para el resto de zonas sólo hemos localizado lo referente al vellón.
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Moneda Moneda de Moneda Sin
ligada montaña feble distinción

Ponferrada 22.123 27.031 7.705

Oviedo 21.083 17.970 6.546

Santiago 486.631 253.174 47.269

Lugo 97.629 6.568 13.436

Orense 42.455 64.148 5.660 63.319

Tuy 27.381 27.756 3.195

Madrid 309.102,5 518.282,5 254.555

Total 1.458.154,5 1.155.776,5 582.580 94.917

Cuadro 1: Moneda procedente de los registros (en reales de vellón)

Moneda Moneda de Moneda Sin
ligada montaña feble distinción

Burgos 10,64 23,35 66,00 O

Renedo 23,09 49,26 27,64 O

Aranda de Duero 36,20 9,55 35,21 19,03

Laredo O 14,03 85,96 O

Logroño 100 O O O
Santo Domingo de la 27,43 72,56 O O
Calzada

To1osa 99,87 0,12 O O

León 31,07 47,34 21,58 O

Ponferrada 38,90 47,54 13,55 O

Oviedo 46,23 39,40 14,35 O

Santiago 61,82 32,16 6,02 O

Lugo 82,99 O 5,58 11,42

Orense 24,17 36,53 3,22 36,06

Tuy 46,93 47,58 5,47 O

Madrid 28,56 47,90 23,52 O

Total 44,30 35,11 17,69 2,88

Cuadro 2: Porcentajes de moneda de vellón registrada

Observamos que los registros depararon porcentajes en algunos casos
asombrosos de moneda falsa en circulación, destacando el caso de Lare
do, donde la totalidad del numerario registrado resultó ser falso (85,6%
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de moneda feble), o el de Burgos que tiene casi un 90% de dicha moneda
(66% de feble). Además, observamos que en los porcentajes de estas lo
calidades el grupo más numeroso es el de moneda de soplillo. En lo refe
rente a Madrid, ciudad de importancia por la presencia de la Corte en ella
y su intensa actividad económica, su porcentaje de moneda falsa es supe
rior a la media general, si bien a diferencia de Burgos y Laredo el de mo
neda feble es sensiblemente inferior al de la de puro cobre.

Los datos anteriores podrían explicarse por el carácter costero de La
redo, lugar idóneo para la introducción de moneda falsa, desde donde se
dirigiría a Burgos, tradicional centro de redistribución y enlace entre la
Meseta Norte y los puertos cantábricos. De hecho, también Renedo, loca
lidad cántabra en el camino hacia Burgos ofrece niveles muy elevados de
moneda falsa, aunque es más numerosa la de peso próximo al legal que la
feble. Gran parte de ese circulante introducido era conducido hacia Ma
drid, que actuaba como imán por su actividad económica. Llaman la
atención los casos de Logroño y Tolosa, ciudades en las que la práctica
totalidad del numerario se acreditó como ligado; sorprende por cuanto
tenemos noticias de que buena parte del circulante falso entraba por los
puertos vascos y la Rioja. En un informe del corregidor de Logroño y
alcaldes mayores de otras localidades riojanas, fechado en 1679, se indi
caba que en esa zona la moneda era de calidad y se recibía de buena fe,
habiendo sido los propios lugareños los que habían separado la falsa de la
legítima, realidad que afectaba especialmente al circulante de soplillo por
ser fácilmente distinguible debido a su ligereza. Al Consejo llegaron no
ticias de que lo mismo estaba sucediendo en otras zonas próximas, como
Santo Domingo de la Calzada, localidad donde observamos que tampoco
fue registrada moneda feble. El problema venía porque tal numerario no
se retiraba de la circulación, sino que se reexpedía a otras zonas, espe
cialmente a Madrid, atraída por la actividad de los hombres de negocios y
sus correspondientes. En la capital el aluvión de moneda falsa llegó a ser
tal que en 1679 se encargó al superintendente para la preservación del
contagio que, con la excusa de su obligación de comprobar todas las
mercancías que entraban en la Corte para evitar la difusión de la peste,
detuviese también la moneda, dado que podía venir de partes sospechosas
de contagio. Sin embargo, "considerándose los daños que podían resul
tar al commercio público desta Corte se acordó luego y sin dilacián al-
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guna que no se detubiese más la moneda que viniese". Curiosamente en
la consulta del Consejo de Castilla se indica que en Burgos los comer
ciantes habían comenzado a rechazar el circulante de soplillo'", cuando
antes hemos visto como su porcentaje en los registros es de los más ele
vados; probablemente, dada la actividad comercial de esta ciudad caste
llana y ser por ello foco de atracción para los comerciantes, no quedó
más remedio que transigir, aceptar este numerario y utilizarlo cuanto an
tes. Su elevadísima presencia en las bolsas y cajas correspondientes a
rentas reales se explica por la actitud pasiva de la Corona, reflejada en la
consulta del Consejo de Castilla antes citada, en la que muestra cierta
permisividad en este asunto. Además de la argumentación anterior, quizá
debamos tener también en cuenta la explicación expuesta por Brazo Lo
zano (1993: 129-131), quien atribuye la desigual distribución de las dife
rentes especies monetarias al fraude y al comportamiento antifiscal de
personas con acceso al dinero de los impuestos, que harían desaparecer la
buena en su propio beneficio sustituyéndola por la falsa. Observa este
autor que la cantidad de moneda legal en circulación, incluyendo el oro y
la plata, aumenta según nos aproximamos al poder político o económico
(BRAVO LOZANO, 1993: 141). La desigual distribución de la moneda falsa
es un caso curioso e interesante, aún sin una explicación satisfactoria.

3.2. El consumo de la moneda

Las cecas fueron los organismos encargados de la recepción de la mo
neda. Además, fue importante la labor del antes citado Clemente Merino,
quien asumió por vía de factoría la recogida del circulante. Para llevar
adelante la operación nombró diversos poderantes extendidos por toda la
geografia castellana. Junto a ellos, para las entregas de pequeña cuantía
(las inferiores a 500 reales) se instalaron puestos en las principales zonas
de las ciudades cabezas de obispados, según quedó estipulado en la ins
trucción que acompañó a la pragmática del 22 de mayo; en la capital se
ubicaron en la Red de San Luis, la Casa de la Panadería de la Plaza Ma
yor, plazuela de Santo Domingo, Puerta del Sol, San Ildefonso y en la
plaza de Antón Martín, además del ubicado en la puerta de la ceca, a car
go de Juan de Urra, no dependiente de la factoría de Clemente Merino.

28 A.H.N., Consejos, lego 51.359, expte. 60.
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La operación iniciada con la deflación de febrero se prolongó hasta el 16
de abril de 1682 cuando Ana de Aduna y Zuleta, fiadora de Antonio de
Acuña, teniente de tesorero difunto de la ceca de Madrid, cierra los datos
de sus cuentas (ver gráfico 1).

Moneda Moneda de Moneda
Sin liga SIII

ligada montaña feble
especificar su TOTAL

condicián

Burgos 117.163,34 144.653,67 52.217,58 314.034,59

Coruña 276.556,82 470.589,97 53.471,94 9.336,12 809.954,85

Cuenca 36.541 161.114 197.655

Granada 316.972 17.812,5 515,5 335.300

Madrid 390.460,81 58.6365 162.275,92 53.001,91 1.192.103,64

Sevilla" 442.259,16 42.802,33 2.640,33 487.701,82

Toledo 83.190,15 175.589,75 43.892,65 302.672,55

Trujillo 62.672,62 301.647 364.319,62

Valladolid3O 211.617,5 830.103,37 977.896,37

TOTAL 1.900.608,9 1.437.813,22 315.013,92 1.328.202,4 4.981.638,44

Cuadro 3: Moneda de vellón retirada (en marcos)

La rigurosa contabilidad llevada en las cecas nos ofrece las cifras re
sultantes del desarrollo de la operación. En primer lugar, de la cantidad
de moneda oficialmente retirada.

Estos datos requieren una reflexión pausada. Aunque ciertamente son
indicativos, no podemos extrapolar las conclusiones y deducir de ellos la
cantidad de moneda de vellón realmente circulante en 1680; tan sólo es la
moneda entregada en los organismos oficiales, sin que tengamos noticias
concretas de la que simplemente desapareció del mercado, bien por ser
fundida, atesorarse o, en el caso de la ligada, ser extraída al extranjero.
Esto obliga a analizar con cuidado la información. En el caso del vellón
ligado no tenemos los datos contables sobre sus cifras de emisión, pero
disponemos de un informe manejado por el Consejo de Castilla, proba-

29 Difieren nuestros datos de los de Pérez Sindreu (1992: 248), dado que este autor sólo utiliza
las cuentas de Jacinto Serrano, olvidando las de Domingo Alonso de Setién, tesorero, quien estu
vo en el cargo hasta el 11 de noviembre de 1680, antecediendo a Serrano.

30 Estos datos coinciden exactamente por los publicados por Pérez García (1990: 74)
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blemente realizado a partir de los datos proporcionados por la Contaduría
Mayor de Cuentas, en el que se indica que se acuñaron 7.352.941 marcos
que supusieron 16 millones de ducados (176.470.588,2 reales), los cuales
se redujeron a 8 millones con la baja de 1664 (88.235.294,1 realesr". De
acuerdo a este dato podemos estimar la cantidad de moneda circulante en
1680 en una cifra situada entre 84.983.752 y 75.887.502 reales, reducidos
en febrero a 21.245.938/18.971.875 respectivamentev', Eso supone un
peso aproximado de 7.081.97916.323.958 marcos. Observemos que de
acuerdo a la documentación utilizada la cantidad de moneda retirada no
alcanzó los tres millones de marcos, es decir se entregó en las cecas
aproximadamente un 26-30% de la moneda existente de acuerdo a la es
timación realizada.

La conclusión es que fueron pocos los particulares que entregaron su
moneda ligada; las mayores partidas procedieron de lo atesorado por los
arrendatarios de las rentas reales. Es algo lógico si atendemos a las con
diciones ofrecidas por la Real Hacienda. Ya comentamos en páginas an
teriores que la compensación dispuesta en febrero era ventajosa, pero
también mostramos su poca efectividad dada la incapacidad de la Real
Hacienda para afrontarla. Sin duda, los particulares prefirieron atesorar
su metal, fundirlo o extraerlo de Castilla. Las decisiones siguientes no
añadieron estímulos nuevos, al contrario redujeron y eliminaron la com
pensación para las entregas no relacionadas con el pago de impuestos.

Sobre la moneda de vellón falsa no tenemos dato alguno que pueda
indicamos una cantidad aproximada en circulación. La única posibilidad
factible es extrapolar su cantidad a partir de sus porcentajes y de las ci
fras de la ligada con plata, pero me parece algo muy arriesgado, dadas las
notables diferencias encontradas entre los datos ofrecidos por el registro
y los correspondientes a la moneda recogida. Valgan Madrid y Burgos
como elementos de comparación; la capital ofreció en el registro un
28,5% de moneda legítima, porcentaje que se eleva al 50% para la mone
da entregada; el caso de Burgos es similar con un 10,5% Y un 37,5% res-

31 Esta cifra no coincide con la de García de Paso (2000: 59), quien interpreta, a mi modo de
ver erróneamente, un dato ofrecido por Domínguez Ortiz (1983: 261-262) que indica que los
beneficios del rey, fruto de la emisión, fueron tres millones de ducados; creo que no se deben
confundir los beneficios obtenidos con la cantidad de moneda realmente acuñada.

32 Para este cálculo he aplicado dos porcentajes reductores por año, un 0,25%, que es el pro
puesto por Mayhew (1974: 3), y un 1%, preferido por Patterson (1972: 220).
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pectivamente. Lo curioso de estos datos es que a partir de abril/mayo

parece más lógica la entrega de piezas falsas que de auténticas. Esto por

dos causas: en primer lugar el superior valor intrínseco de la ligada, que
la haría más aprovechable como metal y mucho más sencilla su venta al
peso, permitida por la legislación; en segundo término, las condiciones

de la entrega parecen beneficiar al vellón falso, dada la igualación nomi

nal establecida, pues únicamente se privilegia el vellón legítimo en lo

referente al pago de impuestos atrasados. Eso supone que, según testimo

nian las cuentas de muchas de las cecas, el marco de metal ligado se pa

gue realmente a 3 reales, el de montaña a unos 3 reales y 10 maravedíes
de media, puesto que era algo más ligero, y el feble a unos 6 reales y 17

maravedíes por término medio". Pese a todo tenemos noticias que indi
can que gran parte de este circulante tampoco fue entregado; el 4 de mar
zo de 1681, el Consejo de Hacienda estudiaba el problema que suponía la

escasez de metal para labrar, mucho más cuando tenía noticias de que

aún restaban cantidades importantes de moneda de puro cobre y feble en

diferentes depósitos y bolsas".

3.3. El destino del metal retirado

La legislación ordenó que lo primero que se debía hacer al recibir la
moneda era separar la ligada de la de puro cobre y la feble, algo lógico

dado el desigual valor de los metales que contenían las diferentes espe

cies. Fue una tarea no siempre fácil. Así se indicó en una consulta del
Consejo de Castilla en 1684, "aún después de recoxida con ocasión de su

prohibición aún los peritos en el conocimiento de monedas nezesitaron
del examen del fuego,,35. Tal afirmación es corroborada por la documen

tación de las cecas, en las que se constata la existencia de partidas dadas
por auténticas que luego se revelaron como falsas. Por citar un ejemplo,

Diego Hermoso Romero y Aragón, oidor de la audiencia del reino de

Galicia y superintendente de la casa de la moneda de La Coruña, infor

maba de la "dificultad e imposibilidad que tenía el separarse a la mano
las dichas monedas por lo bien imitadas que estavan algunas falsas,,36

33 De acuerdo a los datos de las cecas de Madrid y La Coruña.
34 A.G.S., C.J.H., lego 1.425.
35 A.H.N., Consejos, lego51.360, expte. 77.
36 A.G.S., T.M.C., lego 894.
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La Corona era consciente de los problemas de distinguir la moneda li
gada de la de puro cobre de peso similar al oficial, dada la perfección de
muchas de las piezas falsificadas y el buen trabajo de los falsarios. De ahí
que en la instrucción que acompaña a la pragmática del 14 de marzo se
estipulara textualmente "por la dificulttad que puede haver en reconocer

la que es lejittima de liga de platta y la que es de puro cobre, primero

que se rezivia la ligada que se enttregare por lejittima se metterá en el

blanquimientto para que se apure y reconozca la que es buena y no aya

equibocacián procurando poner en esto todo el cuydado posible'r", Ese
proceso metalúrgico llamado de blanquición consistía en el recocho del
metal, es decir someterlo a un calentamiento intenso para después dejarlo
enfriar lentamente. A continuación se procedía a su blanquición, al igual
que se hacía con la de puro cobre"; consistía en una manipulación quí
mica basaba en la inmersión de las monedas en una mezcla de agua y
algún producto cáustico, manteniéndolas en ebullición durante una media
hora; esta operación determinaba con exactitud las piezas que contenían
plata por el color que este metal adquiría después del proceso. Sin em
bargo, en bastantes ocasiones la premura de tiempo y las necesidades de
la Hacienda motivaron que no toda la moneda supuestamente ligada fue
ra sometida a la operación descrita. En algunos casos esta tarea se encar
gó a manos privadas; así sucedió en La Coruña donde se contrató con
Santos Absquens Brens, asentista encargado de la fábrica del vellón
grueso, y Juan de Ponte, platero'". El Consejo de Hacienda dictaminó que
el ajuste del acuerdo debía realizarse de manera previa, de forma que la
costa no excediese de maravedí y medio por marco.

Una vez realizada la citada operación, en los casos en los que fue po
sible, diversas cecas remitieron la moneda ligada a las de Madrid o Sevi
lla. El transporte, corno es lógico, fue revestido del máximo control. Se
arrendó la operación a individuos que se encargarían de todos los detalles
por su cuenta y riesgo; el pago se haría a partir de 10 procedente de los
beneficios de la labor de vellón grueso. Para la contratación de este servi
cio se pregonaría la conducción y portes de la moneda, para a continua
ción rematar la operación con la persona que mejores condiciones ofre-

37 A.G.S., T.M.C., lego 920.
38 En este proceso había una merma estimada del metal de un 2/2,5%.
39 A.G.S., T.M.C., lego 894.
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ciese. La negociación particular entre los superintendentes y los ejecuto
res del servicio derivó en distintas estipulaciones para las diferentes ce
cas. El metal debía ser remitido con testimonio del escribano de cada
ceca en el que informase de la cantidad, peso y señales de cada cajón o
talego, además de indicar la procedencia con la marca de la ceca. Los
superintendentes de las respectivas casas nombraron veedores o comisa
rios para que acompañasen la expedición y se trajese la moneda "con
toda seguridad y custodia en horden a que en su lugar no se pudiese yn
troducir otra de la jalsa,,4o. Las cecas de Burgos", Cuenca'f, Toled043 y
Valladolid44 enviaron sus piezas a Madrid. Las de Granada" y Trujillo'"
lo remitieron a Sevilla.

En otros casos la moneda se entregó a asentistas, algunos de ellos bas
tante importantes, en pago de diversos servicios. Fue el caso de la ceca de
La Coruña, donde se dió a Alberto Martini en pago de 100.000 escudos
de a 50 placas que se había encargado de proveer en Amberes. En Gra
nada Juan de Montenegro recibió 50.000 marcos en parte de satisfacción
de los 90.900 escudos que proveyó en Galicia para dar carena a la arma
da real. En Madrid, los asentistas participantes fueron Juan de Montene
gro, Vicente de Gonzaga, Justiniano Justiniani, Juan Bautista Crota, Es
cipión Gozo y Francisco Eminente en pago de conceptos y servicios tan
diversos como fueron anticipos en Amberes, asistencias de los presidios
de Galicia, carenado de la armada, apresto de nuevos bajeles, gastos de la
Corte, paga de sueldos de la armada y levas de marinería o reconocimien
to de fortificaciones en Navarra. También se incluyeron gastos curiosos,
como el pago a Diodone Lambot de 6.870 marcos, que importaron
1.246.905 maravedí es de vellón, por el valor de los vidrios, copas y di-

40 A.G.S., T.M.C., lego 925.
41 Se transportaron 110.000 marcos y 6 onzas en 442 talegos, que pesaron 550 marcos, a cinco

arrobas cada uno, más otro con 23 libras y 14 onzas. Se encargó del transporte Diego Martínez de
los Ríos, quien contrató la recepción de ocho reales de vellón por cada arroba.

42 Fueron 36.197 marcos. Se encargaron de la tarea Francisco Molerón, Antonio de Solana,
Martín de Hervías y Pedro López. Se enviaron en 129 talegos, que supusieron 17.544 maravedíes
inclulendo la costa de numerarlos, sellarlos y lacrarlos.

4 80.683,2 marcos conducidos a un precio de 3 reales de vellón la arroba por medio de Juan
Sánchez Minaya y Alonso Díaz de Arellano.

44 Fueron 174.792,18 marcos conducidos por Juan Pérez y Pedro González.
45 Se enviaron 251.600 marcos, de los que llegaron 251.513,56 marcos (el resto se atribuye a

falta o mermas). Se concertó el traslado con Miguel de Rebelles a un precio de 7 reales y 20
maravedíes cada arroba.

46 Envió 62.356,12 marcos en 227 talegos. Se encargaron de ello Andrés Femández Flores,
Juan Femández y Juan González, a 3 reales y 13 maravedies por arroba.
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versas cosas que fabricó para el cuarto de la reina, incluyendo los costes
de las letras de cambio necesarias para efectuar los abonos, pago a los
oficiales y disposición de los hornos y herramientas. En Sevilla se entre
garon cantidades a Francisco del Castillo, Francisco Monserrat, Juan de
Montenegro, Andrea Piquinotti, Diego Ignacio de Córdoba y Alberto
Martín en pago por asientos para anticipos en los Países Bajos, provisio
nes para el ejército de Cataluña y provisiones de la armada en Galicia.

En conjunto la mayor parte del metal procedente de la moneda de mo
lino ligada sirvió para satisfacer necesidades financieras de la Monarquía,
entregando dicho metal a los asentistas que, probablemente 10 sacaron de
Castilla para beneficiarlo en el extranjero. Las licencias de exportación
de esta moneda dadas a los asentistas y a numerosos particulares son
abundantes. En 1684, Antonio Ronquillo, consejero de Castilla, afirmaba
que "la mayor porción que ha salido destos Reynos ha sido la que se ha
beneficiado por la real hazienda con los asentistas'T", Parece que los
beneficios obtenidos eran altos si atendemos a los datos suministrados
por el Consejo de Castilla, que informó de que con la extracción obtenían
153 maravedíes de vellón por cada marco'", El gráfico 2 extracta el des
tino que se dio al vellón ligado.

Es interesante comentar la realización de pruebas en Sevilla yen Ma
drid con la intención de separar el metal precioso del cobre, si bien el
metal aplicado para ello supuso un exíguo porcentaje. En Madrid dicha
tarea se encargó a Juan de Montenegro y Neira y a Simón Ruiz Pessoa;
en Sevilla a Salvador Antonio de Tejada ya José de Claramonte. La ex
periencia dio un resultado relativo; así 10 avalan los porcentajes de plata
obtenidos. La moneda oficial tenía un 6,94% de plata y las operaciones
realizadas en Sevilla arrojaron porcentajes que oscilaron entre el 5,7% y
el 4,2%. Añadamos a eso la premura de tiempo que siempre dictaban las
urgencias hacendísticas de la Corona y entenderemos la razón del peque
ño porcentaje de metal destinado a este efecto. Resultaba más rentable
entregar el metal ligado a los asentistas en pago de sus servicios a un
precio de 121 maravedíes de plata el marco. De hecho unos años des
pués, en una consulta del Consejo de Castilla de 25 de septiembre de
1684 se dice que "haviéndose mezclado treze granos de cobre con uno de

47 A.H.N., Consejos, lego51.360, expte. 77.
48 A.H.N., Consejos, lego51.360, expte. 77.
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platta que es la proporción que la moneda tiene, la plata quedó ynútil

para el uso de ella por no poder separarse sin más costa que la utilidad

que de su separazión puede seguirse sino es que esta moneda se emplee
en las aliaciones de plata de menos ley que es para lo que los estranjeros
la han codiciado,,49.

El vellón de puro cobre en sus dos especies fue destinado a acuñar la

nueva especie de vellón grueso, según quedó estipulado en la legislación.
Para ello los superintendentes de cada ceca concertaron asientos con di

versos personajes. Los asentistas correrían con todos los gastos derivados

de la labor, es decir merma del metal, pago a los oficiales y demás costas
ocasionadas por la fábrica. En la mayor parte de las ocasiones el precio

del servicio montó 30 maravedíes por marco acuñado; así sucedió en

Burgos, donde se concertó con Pedro Calvo González, Madrid, con BIas
Rodríguez, La Coruña, donde lo hicieron Santos Abquens Brens, Victo

riano Escara y José de Frias, Granada, donde trabajaron Juan Roque del

Campo y Luis Prieto, Trujillo, donde el acuerdo se cerró con Francisco

de Ávila, y Valladolid, ceca en la que tal labor fue asumida por el tenien

te de tesorero, Bernardo de Cubillas. En Cuenca se encargó de la labor el
tesorero, Francisco Carrillo, a cambio de 29 maravedíes por marco bati
do, idéntica cantidad a la que percibió en Toledo Francisco Garzón. En

Sevilla parece que fueron los tesoreros directamente quienes efectuaron
la acuñación, con un costo de 33 maravedíes por marco. En Segovia la
labor se concertó con Antonio Nicolás de Cantos Royoso.

El resultado de estos asientos fueron las cifras de acuñación siguien

tes, como es lógico directamente relacionadas con el cobre recogido en

cada una de las cecas:

1680 1681 TOTAL

Maravedies Marcos Maravedies Marcos Maravedies Marcos

Burgos 12.165.964 162.109 2.330.304 31.172 14.496.268 194.281

La Coruña 29.369.947 391.770,68 10.215.016 136.155,84 39.584.963 527.926,52

Cuenca" 11.739.405 161.113

Granada 700.096 9.061,36 588.966 7.621,62 1.289.062 16.682,98

49 A.H.N., Consejos, lego 51.360, expte. 77.
50 A.G.S., C.J.H., lego 1.403.
51 No he localizado la relación pormenorizada de acuñaciones anuales de esta ceca.
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1680 1681 TOTAL

Madrid52 54.457.375,3 725.775 5.265.922 70.315 53 59.723.297,3 796.090

Segovia 10.839.487 144.449 785.946 10.500 11.625.433 154.949

Sevilla 752.120 39.646,71 346.712 4.677,56 1.098.832 44.324,27

Toledo 15.583.746 207.362,5 274.274 3.754 15.858.020 211.116,5

Trujillo 20.868.718,5 279.945,85 1.523.590 20.584,74 22.392.308,5 300.530,59

Valladolid'" 59.585.119 794.848,49 59.585.119 794.848,49

TOTAL 210.192.275 2.835.525,09 27.200.432,5 365.337,26 237.392.708 3.200.862,35

Cuadro 4: Moneda acuñada de vellón grueso

Tuvieron la distribución porcentual plasmada en los gráficos 3, 4 Y5),
que sirve para mostramos el nivel de actividad en cada ceca, respecto a la
operación estudiada. Destaca el caso de la ceca vallisoletana por 10 ele
vado de sus trabajos, así como la también importante labor realizada por
la coruñesa. Por el contrario, las dos cecas andaluzas representan un pa
pel meramente residual, en consonancia con las escasas entradas de ve
llón falso en ellas.

Estos datos se refieren única y exclusivamente a las labores de acuña
ción resultantes de la operación estudiada en este artículo, es decir a las
realizadas con el metal procedente de la moneda retirada, que finalizan
en 1681, con una pequeña partida batida en Madrid en 1682. Las cecas
mantuvieron su actividad hasta 1686, excepto Burgos, Cuenca, Segovia y
Sevilla que, según demuestran las monedas conocidas, 10 hicieron hasta
1685. De esas ulteriores acuñaciones no hemos localizado sus registros
contables entre la documentación simanquina, aunque sí sabemos de la
firma de algún asiento para batir determinadas cantidades.

Las cuentas del vellón acuñado incluyen el feble, esto es el porcentaje
de peso inferior al estipulado permitido por la ley, hasta ocho maravedíes
por marco, porcentaje muy elevado, pues monta nada menos que un 10%.
En conjunto supuso 3.139.885 maravedíes que fueron a parar a las arcas
del Rey. En ningún caso llegó al límite establecido. En el conjunto de

52 Estos datos son casi Iguales a los ofrecidos por Murray (1993: 320)
53 Incluimos en este año una pequeña partida de 3.291 marcos batidos en febrero de 1682.
54 Estas cifras no coinciden con las ofrecidas por Pérez García (1990), dado que esta autora

computa como acuñadas todas las entradas de moneda de molino de cobre. Para dar la cifra aquí
presentada me he ceñido a la cuenta ofrecida por Bernardo de Cubillas, en nombre de Francisco
Balbi Imbrea, tesorero de la ceca; en el apartado referente a la data de lo labrado se cita de manera
explícita la cifra aquí ofrecida.
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todas las cecas se situó en el 1,3%; destacó la ceca de Granada que ofrece
un 4%, debido a lo cual las piezas batidas en dicha ceca son más ligeras
que las del resto.

El destino dado al vellón grueso queda recogido en el gráfico 6. En él
apreciamos como estas acuñaciones de vellón grueso fueron utilizadas
fundamentalmente para pagar el vellón entregado, según indicaba la le
gislación, y los gastos de la fabricación. A diferencia de las series de ve
llón acuñadas durante el primer tercio del siglo XVII, ésta sólo tuvo un
7% de beneficio para el Rey, incluido el feble, porcentaje engañoso, ya
que hemos podido constatar después del minucioso examen de las cuen
tas como ese 43% (incluyendo lo entregado a Clemente Merino) ni mu
cho menos fue suficiente para costear el pago de toda la moneda de moli
no retirada.

4. Los PROTAGONISTAS DE LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Además de los datos ofrecidos en el apartado anterior, creo útil finali
zar el presente artículo con una relación de nombres de las personas que
protagonizaron la operación estudiada. Se trata de los oficiales más im
portantes nombrados por la Corona para velar por el cuidado de la ingen
te tarea que emprendida en febrero de 1680. Evidentemente no bajaremos
al detalle de las personas que entregaron la moneda, si bien constan en
las cuentas de las cecas, ni tampoco a los propios trabajadores de ellas.

4.1. Ceca de Burgos

Superintendentes: Luis Gudiel de Vargas y Juan Francisco María de
Miranda

Veedor: Pedro de Bustamante
Contador de resultas: Francisco de Mendieta
Asentista de la labor: Pedro Calvo González

4.2. La Coruña

Superintendente: Diego Hermoso Romero y Aragón
Veedor: Alonso Pardiñas Villar de Franco
Contador de resultas: Pedro García Berrio
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Asentistas de la labor: Santos Abquens Brens, Victoriano Escara y Jo
sé de Frías

4.3. Cuenca

Superintendente: Pedro del Hoyo
Veedor: Diego José de Cetina
Contador de resultas: Pedro del Hoyo
Asentista de la labor: Francisco Carrillo (tesorero de la ceca).

4.4. Granada

Superintendente: Bemardino de Castejón
Veedor: José Francisco de Ulloa
Contador de resultas: José López Tenreiro
Asentistas de la labor: Juan Roque del Campo y Luis Prieto

4.5. Madrid

Veedores: Manuel de Salazar, Miguel Femández de Armental y Fran
cisco de Peralta

Contador de resultas: Tomás Felipe de Legazpi
Asentista de la labor: BIas Rodríguez

4.6. Sevilla

Superintendentes: Juan Antonio de Heredia, Pedro de Oreitia y Carlos
de Cotes

Veedor: José de Diarrotte
Contador de resultas: Antonio Montero Vallejo
Asentistas de la labor: ¿Domingo Alonso de Setién y Jacinto Serrano?

4.7. Toledo

Superintendente: Bartolomé de Vega
Veedor: Jerónimo de Morales
Contador de resultas: Bartolomé de Vega
Asentista de la labor: Francisco Garzón
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4.8. Trujillo

Superintendente: Fernando Ladrón de Guevara y Jerónimo de Retortillo
Veedor: Juan de Aedo
Contador de resultas: Juan Francisco de Segura
Asentista de la labor: Francisco de Ávila

4.9. Valladolid

Superintendente: Francisco de Olivares
Veedor: Antonio Cossío Bravo
Contador de resultas: Rafael Álvarez
Asentistas de la labor: Bernardo de Cubillas (teniente de tesorero)
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55 Ofrecemos en este gráfico los resultados de los datos manejados que en el caso de algunas
cecas, como es el caso de Sevilla, resultan bastante vagos e imprecisos. De igual modo no hemos
incluido el vellón grueso acuñado en Segovia, dado que no hemos localizado sus cuentas.
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INTRODUCCIÓN

s de sobra conocida la importancia de la moneda como arma de
propaganda política y de proclamación se soberanía, desde sus
orígenes hasta nuestros días el poder busca llevar sus mensajes a

la población que utiliza el numerario, defendiendo la legitimidad de su
oposición en el interior, e indicando a los estados aliados o enemigos
cuales son sus intenciones, además de que su uso económico puede am
pliarse o restringirse en virtud de problemas políticos concretos. Del
mismo modo cuando se produce una crisis en la cúspide del poder y exis
ten varios candidatos al trono todos ellos consideran la fabricación de
moneda como uno de sus principales objetivos, ya que desde siempre
este hecho se consideró una regalía, es decir, un privilegio exclusivo del
soberano y por tanto el simple hecho de ordenar hacer una moneda con
su nombre implicada que quien la hacía se consideraba a sí mismo el
soberano de un territorio'.

1 No hace falta hacer ningún comentario más sobre este tema, simplemente decir que numero
sos "usurpadores" de época del Imperio Romano son conocidos casi únicamente por haberse
encontrado monedas con su nombre, ya que cualquier general que se autoproclamaba emperador
lo primero que hacía como marca de soberanía era acuñar moneda a su nombre (por ejemplo
Regaliano, Pacatíano, Ingenuo ...); lo mismo podemos decir de época visigoda, donde monedas a
nombre de "presuntos" monarcas como Iudila o Suniefredo nos hablan de rebeliones fracasadas, o
del intento del mantenimiento del estado visigodo tras la derrota y muerte de Rodrigo en Guadale
te, como son las emisiones de Achila en Zaragoza, Gerona o Narbona, que nos muestran como
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De la misma forma muchas veces el uso de la moneda de uno u otro
bando podía entenderse como un apoyo concreto a sus pretensiones polí
ticas, aunque generalmente la población de base utilizaba la moneda que
podía, aunque con ello pusiera en peligro su vida o sus bienes, baste re
cordar por ejemplo el caso de la guerra civil castellana (1475), donde la
reina Isabel prohibió bajo pena capital recibir y utilizar la moneda de sus
oponentes (la de Alfonso Vy doña Juana) en las transacciones económicas,
pero antes de la orden en sí, al inicio del documento, hace un interesante
razonamiento político de sus derechos como reyes legítimos "Bien sabedes

como don Alfonso, Rey de Portogal, ha entrado en estos mis Reynos e con

soberbia e cobdicia desordenada ha tentado dese llamar Rey dellos que

riendo atribuyr la subcesion dellos a donna Juana, su sobrina, fija de la

Reyna donna Johana, su hermana' e dis que tienta de enbiar cartas a voso

tros pensando enponconnar vuestras orejas con rasones falsas e cabsas

ynjustas buscadas maliciosamente para colorar su tiranieo título que han

tentado de usar par e eso mismo dis que entienden ynfecionar en estos mis

Reynos gastando y destribuyendo en ellos moneda de sus nombres e armas

de Portogal. E por que sy tales cosas se diese logar, se resultaria dello

grande ynjuria e menosprecio desta dignidad real e del Rey, mi sennor e de

mi, que somos justos e verdaderos sennores poseedores della3
, e danno e

mengua de todos vosotros e en grande turbacion e corifusion de vuestros

tratos e negocios, e asy los mensageros e publicadores e favorescedores e

este último monarca visigodo escapaba hacia Francia ante el empuje musulmán. Los ejemplos
medievales son numerosos, pero para centrarnos en la Península podemos hablar de las acuñacio
nes de Ennque 11 Trastámara durante la guerra civil contra su hermano y legítimo soberano, Pedro
1, o las que hicieron el Duque de Láncaster (Juan de Gante) o el rey Alfonso V de Portugal como
aspirantes a la corona de Castilla; del mismo modo podemos citar en Cataluña las de Pedro de
Portugal o Renato de Anjou durante el levantamiento catalán contra Juan 11; o en Portugal las de
la Reina Beatnz que exigía se reconocieran sus derechos al trono, y las de Antonio, Prior de
Crato, autoproclamado rey por los adversarios de la candidatura de Felipe 11 de Castilla, ya en
época moderna. Siglos después, a principios del siglo XVIII, vemos las del Archiduque Carlos
que ahora comentaremos, y en el siglo XIX las de los pretendientes carlistas, que empezando por
el llamado Carlos V y hasta Carlos VII decidieron acuñar moneda a su nombre por considerarse
los legítimos soberanos españoles, y así podríamos seguir con otros muchos ejemplos.

2 Obsérvese como los Reyes Católicos reconocen que doña Juana es únicamente hija de la Re
ina, negando que el padre fuera Enrique IV, motivo por el cual Isabel se consideraba la legítima
heredera de Castilla.

3 Hay que recordar que la acuñación de moneda era un privilegio real, como podemos ver en
las famosas Partidas de Alfonso X el Sabio, ya sea en la Partida 1, Título 1, Ley 2, como también
en la Partida 7, Título 7, Ley 9, donde además se especifican los castigos para los falsificadores (y
sus cómplices), muerte en la hoguera; así como confiscación de la casa donde se cometió el delito
para la Cámara del Rey (Ley 10).
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destribuydores de la tal moneda, segund derecho y leyes de mis Reynos e
segund cartas sobre esto dadas por el Rey e por mi, cahen en malcaso e
yncurren en muy grandes e graves penas capitales". Solo tras este preám
bulo viene la orden concreta: "que nadie osse destribuyr e contratar ni gas
tar moneda alguna del nombre del dicho Rey de Portogal ni dela dicha
donna Iohanna que se dice su esposa ni persona alguna resciba nin contra
te so pena que por cualquier cosa desto muera por ello" (Avila, 7 de junio
de 1475)4.

Obviamente a principios del siglo XVIII los principios políticos y le
gales son los mismos, aunque Felipe V decide ser más "benévolo", al
menos formalmente, y únicamente ordena recoger toda la moneda acuña
da por el Archiduque y sus aliados "satisfaziendo a los Dueños de ella el
yntrinseco valor que tubiere por cuia quenta a de correr la perdida y
menoscavo de la dicha moneda, prohiviendoles con graves penas la ma
nifiesten en las casas y parajes que les señalare de dentro del termino
que os pareciese conveniente'", o bien ordena "que todas las Monedas de
oro, y plata de los Reynos, y Provincias Enemigas. que se huvieren in
troducido en estos Reynos, y Señorios, con el motivo de la opression que
hizieron las Armas del Archiduque, y las de sus Tropas Auxiliares, no
corran desde oyen adelante, ni se reciban por persona alguna, pena de
perdimiento de ellas, y de otras, a arbitrio de los Señores de el Consejo,
y que se recojan todas las que se huvieren esparcido; y las personas en
cuyo poder pararen las remitan, y passen a la Casa de la Moneda de esta
Corte, donde se les recibirán, y satisfará en contado su intrínseco va
lor,,6. Incluso ya terminada la Guerra se siguió legislando sobre este

4 Tomás DASI: Estudio de los Reales de a ocho, Valencia, 1950, tomo 1, apéndice, documento n° 13.
5 DASI: op.cit., tomo I1I, apéndice, documento n° 1043 (5 de octubre de 1707).
6 Santos M. CORONAS GONZÁLEZ (editor): El Libro de las Leyes del Siglo XVII!. Coleecián de impresos legales y otros papeles del Consejo de Castilla (1708-1781), Madrid, 1996, (9de enero de 1711), en concreto esta normativa era para la moneda portuguesa y la plata de laCorona de Aragón, que se valoraba así: La moneda de oro a noventa y tres reales de vellón; y losmedios y quartos de dicha pieza a lo que les corresponde al respecto de la unidad; La plata dePortugal a quinze reales la onza; y la plata de Cataluña, y Aragon, a siete reales de plata la onza,que hazen treze reales, y veinte y ocho maravedis de vellón. Pero también se persigue su uso, asíen Valencia el 17 de marzo de 1712 se dice que: "reconocieron las casas de los mercaderes yHendas los Alcaldes ordinarios y el de la Chancillería, mirando si habían recogido moneda falsa yles intimaron que no tomasen moneda del Archiduque" (Sucesos fatales de esta Ciudad y Reynode Valencia, f01.18. Biblioteca Universitaria de Valencia, recogido en Felipe MATEU LLOPIS:La ceca de Valencia y las acuñaciones valencianas de los SIglos XIII al XVIII: Ensayo sobre unaCasa Real de Moneda en uno de los estados de la Corona de Aragón, Valencia, 1929, p. 152).
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hecho, a la vez económico y político, así varios edictos del Marqués de
Castel-Rodrigo, Capitán General de Cataluña, nos hablan de los proble
mas económicos y monetarios que todavía se mantenían en Cataluña, por
eso se ordena la regulación del valor de las piezas realizadas por el go

bierno intruso (del Archiduque), que no se retiran sino que se devaluan a
su valor intrínseco (Real Provisión de 25 de junio de 1718) según ensa
yes oficiales durante un tiempo (seis meses, para luego quedar definiti
vamente retirados de la circulación), así por ejemplo se dice en el edicto
de 13 de julio de 1718 que "en cada Real de a ocho de dineros pequeños

de Cathaluña del Gobierno intruso ay 226 Dineros y medio pequeños de

exceso a su intrínseco valor", regulándose con esta proporción las bajas
en el resto de las monedas, que sería la siguiente:7

- Doblón, que se compone de 1344 dineros catalanes, le tocan 906
dineros de baja.

- El Real de a ocho de 336 dineros, le tocan 226 dineros y medio de
baja.

- La Peseta de 84 dineros, le tocan 56 y medio y un octavo de baja.
- El Real de plata de Castilla de 42 dineros, le tocan 28 dineros y un

cuarto de baja.
- El Real de vellón de Cataluña de 24 dineros, le tocan 16 dineros de

baja.
- Sueldo de Cataluña de 12 dineros, le tocan 8 dineros de baja.

Aún así el problema no se resolvió, y dado lo complicado del método
de las bajas el gobierno ordenó variarlo para el caso de los dineros del
Archiduque (27 de julio), y por Edicto de 3 de agosto de 1718, se ordena
que los "dineros pequeños fabricados en época del gobierno intruso co

rran generalmente en el comercio por el valor de medio dinero, o Malla

de los del Vellón antiguo de Cataluña, fabricados en los años de 1653 y

7 Josef SALAT: Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña con instru
mentos Justificativos, Barcelona, 1818, documento n° LXXXVII (13 de julio de 1718). Siendo la
bajada tan importante (dos tercios del valor facial en el mejor de los casos) se decide que se esca
lone en seis meses, dividiendo la reducción de valor en dichas partes y acumulándolas durante
este período de tiempo, por ejemplo en el Doblón de 1344 dineros, que se debe bajar 906 dineros
se aplica una bajada del valor del mismo de 151 dineros el primer mes, 302 el segundo, 453 el
tercero, 604 el cuarto, 755 el quinto y 906 el sexto, llegándose así a la totalidad de la bajada pre
vista



LA MONEDA COMO ARMA POLITICA. .. 181

1654" 8; Y al final se aplicó la retirada de todo este numerario por Real
orden de 3 de enero de 1719, que se publica en Edicto del Capitán Gene
ral de 12 de enero, en el cual se dice que: "se abata, repruebe y prohiba
en este Principado de Cathaluña la moneda de vellón de Dineros de
Cruz de Aragón, y los Dineros pequeños de Cathaluña fabricados en
tiempos del gobierno intruso, declarando estas dos especies de moneda
abatidas, reprobados y prohibidas, a fin de que ninguna persona de
cualquier estado, calidad o condición que sea la dé, ni admita en el pú
blico o particular comercio dentro de este Principado, pena de las que
en por derecho incurren los que tratan y comercian con moneda repro
bada y prohibida" 9, cuando ya desde Madrid se había dado orden de
unificar todo el numerario de cobre con una nueva especie castellana que
se acuñaría no sólo en este reino sino también en las cecas de Barcelona,
Zaragoza y Valencia, para intentar así sustituir toda la moneda anterior
por la nueva, algo bastante complicada por la gran masa monetaria de
moneda pequeña existente en los territorios de la Corona de Aragón, que
desde hacía siglos habían acuñado su propia moneda de acuerdo a su
especial legislación y Fueros, pero que tras los Decretos de la Nueva
Planta perdieron este privilegio, recordemos que el Decreto de Nueva
Plata de la Real Audiencia del Principado de Cataluña (16 de enero de
1716), especificaba en su capítulo 55 que el rey asumía en exclusiva esta
competencia: "Las regalías de fábrica de moneda, y todas las demás
llamadas mayores y menores me quedan reservadas; y si alguna Comu
nidad o persona particular tuviere alguna pretensión, se le hará justicia
oyendo a mis Fiscales".

Como puede verse el problema monetario, tanto ideológico
propagandístico como económico es complejo, y más aún si tenemos en
cuenta que la Guerra de Sucesión española no fue solamente una guerra
civil dentro de un territorio más o menos homogéneo (la Península Ibéri
ca), sino que se convirtió en el primer conflicto con escenarios bélicos en
todo el mundo (Europa, Africa, América, la India, etc ... ), lo que implica
ba que numerosos territorios de base jurídica distinta se sintieran impli
cados por el simple hecho de que su soberano fuera la misma persona, en

8 SALAT: op.cit, documento n" XC (3 de agosto de 1718).
9 SALAT: op.cit, documento n" XCII (12 de enero de 1719).
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este caso Carlos 11. También es necesario contemplar la participación de
otras potencias extranjeras y sus monedas 10, así como el futuro de los
territorios extrapeninsulares, que cambiaron de manos varias veces hasta
la definitiva solución internacional del conflicto y que por tanto estaban
en una incertidumbre monetaria al no saber quién sería su definitivo so
berano.

Como ha quedado expuesto la amplitud del problema nos lleva a que
en este trabajo nos centremos fundamentalmente en el elemento de pro
paganda política de la moneda, estudiando las acuñaciones del Archidu
que Carlos en su condición de pretendiente a los tronos hispánicos como
Carlos 111 de Austria, viendo la cronología de las piezas, sus característi
cas y evolución, así como los problemas internacionales sobre el uso del
título y símbolos de la soberanía tras los acuerdos de Utrecht.

ANTECEDENTES. EL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN DE CARLOS 11

Tras la consolidación de la Casa de Austria en los tronos hispánicos la
sucesión fue un problema relativamente menor, ya que siempre hubo here
deros varones (aunque a veces se hicieron esperar y muchos no llegaron a
la edad adulta), recordemos que había distintas normas sucesorias en la
Corona de Castilla y en los territorios de la Corona de Aragón11, Yen gene
ral los testamentos de los monarcas indicaban siempre de forma clara el
orden sucesorio legal (siguiendo las normas aprobadas en las Partidas de

10 Por ejemplo Felipe V autorizó que en Castilla y Navarra corriera libremente la moneda de
Francia (5 de julio de 1706): Haviendo entrado ya en Navarra el crecido número de tropas que
vienen a Castilla embiadas por el Rey Cristianisimo, mi señor, 1 abuelo, para que uniendose a las
que tengo, se consiga el extermuuo I escarmiento de la arrogancia con que los enemigos llegaron a
Madrid; I SIendo preciso que para el pagamento i subsistencia de la gente haya i corran las mone
das de Francia; he resuelto, que assi en Navarra, como en todos los Dominios de Castilla se reci
ban i valgan los luises de oro como los doblones de a dos escudos de oro; los escudos, como los
reales de a ocho de plata doble; I los medios escudos, I quartos de escudo a proporcion; tendrase
entendido assi en el Consejo, I expedirá luego las órdenes I despachos necesanos para su puntual
execución (Nueva Recopilación, Libro 5, Titulo 21, Auto XLI). Esto mismo haría el Archiduque
Carlos con la moneda portuguesa tras su desembarco en Lisboa y entrada militar en Castilla y otros
reinos, por ejemplo sabemos que en 1706 el Archiduque ordenó admitir moneda portuguesa en el
reino de Valencia, con un cambio para la moneda de oro de 6 libras y 3 sueldos y para los de plata de
6 reales y 4 dineros (ver más datos en el capítulo dedicado al Reino de Valencia).

11 Es el momento de recordar los graves problemas sucesorios que se produjeron tras la muer
te del príncipe Juan, el único hijo varón de los Reyes Católicos, ya que en la Corona de Aragón no
aceptaron la sucesión de la princesa Isabel (a la que las Cortes se negaron a jurar como heredera),
y sólo tras largas negociaciones y como una excepción política que no modificaba la legislación
existente, aceptaron la sucesión en la persona de la Princesa Juana.
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Alfonso X), así en el Testamento de Felipe 11 (1594)12 se declara heredero
universal a su único hijo varón, el Príncipe Felipe (futuro Felipe 111), ya
continuación a sus hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, por úl
timo se cita a su hermana, la emperatriz Maria (cláusulas 29-37); yen su
Codicilo (1597) ordena dar a su hija Isabel como dote y feudo de la Coro
na de Castilla los "Estados baxos" para ella y sus descendientes (ordenan
do su casamiento con su primo el archiduque Alberto).

El Testamento de Felipe 111 (1621) es algo más complejo, por una par
te la continuidad dinástica parecía asegurada por la existencia de tres
hijos varones, llamados a heredar por el orden de primogenitura, el Prín
cipe Felipe (IV); el Infante don Carlos (1607-1632) (muerto sin descen
dencia); y el Infante don Fernando (1609-1641) (muerto sin descenden
cia); a continuación se cita a sus hijas; la Infanta doña Ana (1601-1666)
casada con Luis XIII de Francia, que para prevenir la unión de ambas
Coronas se ordena quede apartada de la sucesión española (salvo que
quede viuda y sin hijos y vuelva a España)':'; y por último a la infanta
María, cuyos derechos sucesorios se mantuvieron de forma expresa
(cláusulas 33-38), lo mismo que en las posteriores capitulaciones matri
moniales de dicha infanta con el emperador Fernando III (1628), donde
se cita la renuncia de su hermana Ana, manteniendo ella y sus descen
dientes todos sus derechos a los tronos hispanos tras el matrimonio, que
se celebró en 1631.

El Testamento de Felipe IV (1665) es continuista, tras la muerte de
todos sus hijos varones, en especial del príncipe Baltasar Carlos, sólo le
queda un varón vivo, el príncipe Carlos (n.166l), a quien declara herede
ro universal de sus dominios; y en caso de faltar él, la Corona pasaría a
su hija menor Margarita (que luego se casaría con su primo el emperador
Leopoldo 1)14 y sus descendientes; ya continuación se llamaría a los des-

12 Sobre los Testamentos de los monarcas de la Casa de Austna ver la edición facsímil de losmismos y los estudios introductorios que hizo la Editora Nacional, Madrid, 1982.
13 Esta renuncia se mcluyó en la Capitulación matrimoníal firmada en Madrid el 22 de agostode 1612 (artículos 5 y 6) Y años después, tras cumplir la edad legal, se hizo la correspondienteEscritura de ratificación de la renuncia en el Monasterio de San Agustín de Burgos (16 de octubrede 1615), además fue aprobada en las Cortes de Castilla de 1618, siendo promulgada como ley ypublicada el 3 de junio de 1619 (siendo recogida en la Recopilación de 1640, Ley XII, título VII,Libro V). Todos estos textos y demás ratificaciones en Jaime del BURGO: La Sucesión de Carlos!l, Pamplona, 1967, pp.53-67.
14 La boda de la Infanta se concertó en 1663, y los capítulos 9 y 10 de las Capitulaciones matnmoníales, firmadas en Madrid el 18 de diciembre, expresan que doña Margarita queda en plena
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cendientes de la emperatriz María (hermana de Felipe IV); y en último
caso a los descendientes de la Infanta Catalina (hija de Felipe 11) (cláusu
las 10-14). Se excluye de forma expresa de la sucesión a su hija mayor,
María Teresa, y sus descendientes, (cláusula 15) debido a su matrimonio
con Luis XIV de Francia, ya que en las capitulaciones matrimoniales se
incluyeron expresamente cláusulas de renuncia para evitar la posible
unión de ambas coronas (corno se había hecho con la Infanta Ana en su
casamiento con Luis XIII)15.

Por tanto, durante el reinado de Carlos 11, que no tuvo hijos, la suce
sión estaba regulada por estos Testamentos reales, siendo por tanto la
inmediata sucesora de Carlos 11 su hermana la emperatriz Margarita
(m.1673), y su única hija, María Antonia (m.l692), casada con el Elector
de Baviera, Maximiliano 1116, con el que tuvo un único hijo, José Feman-

posesión de sus derechos dinásticos, tal y como los mantuvo la infanta María, y como renunciaron
a ellos las infantas Ana y María Teresa por sus enlaces franceses. Esta boda se realizó en 1666,
siendo su único vástago la archiduquesa María Antonia, nacida e118 de enero de 1669.

15 La boda de la Infanta se concertó dentro de las negociaciones de la paz de los Pinneos (7 de
noviembre de 1659) y allí se insertan las Capitulaciones matrimoniales, similares a las de la In
fanta Ana. La Renuncia expresa de la Infanta a sus derechos dinásticos está fechada el 2 de junio
de 1660, y Felipe IV hIZO que las Cortes aprobaran todo lo estipulado en estos tratados el mismo
1660 (6 de septiembre); ahora bien esta renuncia nunca fue confirmada ni registrada en Francia, y
el rey Felipe IV aludió a ello en su testamento (cláusula 16), diciendo que no se había pagado la
dote estipulada para la Infanta (500.000 escudos de oro) porque el Parlamento de París no había
ratificado la renuncia de la Infanta. Todos estos textos en BURGO: op.cit., pp.67-76.

16 La archiduquesa se casó con el Elector en 1685, y su padre, el emperador Leopoldo, la hizo
renunciar en esta ocasión a sus derechos a la corona hispánica (siendo él mismo el beneficiario de
ello), a cambio el emperador se comprometía a conseguir de Carlos Il que se cediera al nuevo
matrimonio el gobierno y soberanía de los Países BaJOS en las mismas condiciones que lo tuvieron
la Infanta Isabel Clara Eugenia y su marido el archiduque Alberto a la muerte de Felipe n. Leo
poldo quería garantizar así que la herencia hispana se mantuviera en la Casa de Austria, pero en
un tema tan delicado, al no contar con la opinión de la Corte de Madrid, el emperador cometió un
error, ya que nadie en España aceptó esta renuncia, realizada sin contar con las autondades y el
pueblo afectado por ella, que en cualquier caso debía ratificarla en Cortes, cuya convocatoria el
embajador imperial Lobkowltz solicitó insistentemente, y Carlos Il no aceptó. En Madrid la boda
bávara no cambió el status de la archiduquesa, considerada la presunta heredera del Trono, es más
su mando era aceptado prácticamente como Infante de España, mientras en Viena no sabían como
reaccionar ante estos hechos. El Elector fue nombrado por Carlos Il Gobernador ordinario de los
Países Bajos en marzo de 1692, sin plantearse nunca una cesión de soberanía como la realizada
por Felipe Il a su hija. Maximiliano mantuvo su cargo hasta marzo de 1701 (siendo sustituido por
el marqués de Bedmar), y luego retomó el cargo entre el l de octubre de 1704 y julio de 1706
(momento en que tras la victoria aliada de Ramillies y la toma de Amberes, la mayor parte del
territorio pasó a manos de los partidarios del Archiduque Carlos y su gobierno quedó en manos de
un Consejo de Estado), aunque Maximiliano siguió resistiendo en algunos lugares, como Mons,
Namur y Luxemburgo, donde siguió acuñando moneda a nombre de Felipe V hasta 1711, fecha
en el rey decidió ceder al Elector sus derechos sobre estos territorios. Maximiliano se mantuvo en
el poder hasta 1713, ya que en las Paces de Utrecht los antiguos territorios de los Países BaJOS
españoles pasaron al Imperio.
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do de Baviera (n.28 de octubre de 1692)17; a falta de esta línea se llama
ría a los descendientes de la emperatriz María, en este caso su hijo Leo
poldo I (m.17üS) y sus descendientes, los archiduques José y Carlos; por
último estaba la línea de la infanta Catalina, representada en esos mo
mentos por el duque Víctor Amadeo 11 de Saboya (m.1732).

Ahora bien, un problema aparentemente interno de la Monarquía His
pánica y de claro carácter jurídico, iba a convertirse en el principal pro
blema político europeo del último tercio del siglo XVIII. Toda Europa
tenía la vista fija en las decisiones que se tomaban en Madrid, pero ade
más querían que sus razones fueran escuchadas y tenidas en cuenta, unas
eran jurídicas (se alegaban los distintos derechos sucesorios existentes en
los territorios de la Monarquía Hispánica, con la complicación añadida de
que algunos eran feudos imperiales, caso de Milán), otras políticas (para
preservar el equilibrio europeo se intentaba que la herencia no recayera
en otro monarca), otras familiares, etc. Así Luis XIV defendía que la re
nuncia de su mujer no era válida y exigía que su hijo (el Gran Delfin)
fuera compensado por lo que consideraba una conculcación de sus dere
chos; Leopo1do I como miembro de la Casa de Austria pensaba que la
sucesión hispánica era un asunto familiar y debía resolverse mediante un
pacto interno (como se había hecho siglos antes entre Carlos I y su her
mano Fernando); los Saboya aspiraban recibir alguna compensación in
determinada por sus lejanos derechos, y en general el resto de estados
aspiraban a recibir una compensación (territorial, económica, comercial o
política) simplemente porque se avecinaba el reparto de una herencia
mundial, por ello los movimientos diplomáticos fueron constantes.

Ya en fecha tan temprana como enero de 1668 Luis XIV18y Leopoldo

17 El nacnníento del príncipe de Baviera se celebró en Madrid como si fuera el hijo de Carlos
11, y sólo quedó ensombrecido por la trágica muerte de su madre el 24 de diciembre del mismo
1692 (en cuyo testamento ratificaba la renuncia a sus derechos hecha en 1685). La reina madre,
Mariana de Austria, quiso que el niño fuera inmediatamente traido a Madrid para ser educado
como heredero del trono, pero en Viena se negaron a ello. Hay que recordar que la tercera mujer
del emperador Leopoldo, Leonor, madre de sus hijos José y Carlos, era hermana de la segunda
mujer de Carlos 11, Mariana de Neoburgo, cuyo poder en la corte era también muy grande.

18 Recordemos que en estos momentos el rey de Francia había ya planteado los derechos su
cesorios de su esposa María Teresa a parte de la herencia de Felipe IV, en especial de zonas de los
Países Bajos, basándose en que en Ciertas provincias de este territorio era principio de derecho
consuetudinario que los bienes patrimoniales fuesen devueltos a los hijos del primer matrimonio
en perjuicio de los posteriores, denominado derecho de devolución. Luis XIV decidió llevar esta
norma de derecho privado al terreno público y exigió lo que él entendía que correspondía a su
mujer, provocando la conocida como Guerra de Devolución (1667-1668), que tras la Paz de
Aquisgrán (2 de mayo de 1668) le reportó importantes adquisiciones, como Lille, capital del
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I acordaron el reparto de la herencia hispánica ante una posible muerte
prematura de Carlos 11, el emperador obtendría la mayor parte de la Pe
nínsula y las Indias, además de Milán, Finale, los presidios toscanos y
Cerdeña; mientras el francés se aseguraba los Países Bajos, el Franco
Condado, Nápoles, Sicilia, Navarra, el puerto de Rosas, las Filipinas y las
presidios hispanos de la costa norte de Africa'" (Ceuta, Melilla y Orán).
Este primer acuerdo secreto/" quedó en nada por los acontecimientos
posteriores, en especial por la agresiva política de Luis XIV en su fronte
ra este, que le llevó a ocupar en los siguientes años buena parte de los
territorios hispanos del sur de los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco
Condado, etc.; por 10 que hay que esperar a la segunda mitad de los años
90 para que los acontecimientos políticos se precipiten y las cancillerias
europeas coloquen como punto central de su política el problema suceso
rio español.

El 13 de septiembre de 1696 Carlos 11 parece haber perdido la espe
ranza de ser padre, por 10 cual hace su primer testamento, declarando
como heredero universal de sus bienes a su sobrino-nieto, el joven José
Fernando de Baviera (n.l692)21, algo bien aceptado por la mayoría de las
potencias europeas, ya que mantenía el equilibrio internacional de poder,
pero que franceses y austriacos rechazaban de plan022. Europa estaba

Flandes valón, y otras varias ciudades fronterizas. Para culaquier tema de la época de Luis XIV
ver Francois BLUCHE (dir.): Dictionnaire du Grand Siécle, Paris, 1990.

19 Sir George CLARK: "De la Guerra de la Liga de Augsburgo a la Guerra de Sucesión Espa
ñola", en Historia del Mundo Moderno de Cambridge, tomo VI, p.280, Barcelona, 1980.

20 Llama la atención este reparto muy claramente dinástico, donde Luis XIV exigía territorios
que sus antecesores familiares habían gobernado y tenía ciertos derechos sobre ellos, tales como
Navarra (él era el heredero legítimo de la Casa de Foix-Albret, y en sus documentos, heráldica y
monedas se titulaba rey de Francia y de Navarra), o Nápoles y Sicilia (que los Anjou habían
gobernado desde el Siglo XIII y que los monarcas franceses siempre habían reivindicado como
herederos de dicha Casa, por ejemplo Carlos VIII, Luis XII o FranCiSCO 1), o los que formaban
parte de la gran herencia borgoñona formada por los duques Valoís (Franco Condado y Países
Bajos), rama menor de la Casa Real francesa.

21 Ver Fernando DIAZ-PLAJA: La Histona de España en sus documentos. El SIglo XVII,
Madrid, 1957, donde hay una interesante relación sobre el problema de la sucesión escrita por el
conde de Vernon, enviado de la casa de Saboya a Madrid, donde analiza los tres partidos de la
Corte (Francia, Baviera y Emperador) y sobre todo los que no querían que hubiera una declara
ción formal de heredero, porque preferían, llegando el caso, poder elegir al que más convenga de
acuerdo con las necesidades de la Monarquía, bajo la máxima "salus populi prima lex", siendo
éste el partido más fuerte, por ser el de los tribunales y el del pueblo. Luego cita a algunos de sus
miembros, para terminar diciendo que si no triunfa este partido lo hará el de Francia, ya que es el
mejor organizado (y bien pagado desde hacía años por numerosos sobornos por el embajador de
Francia), pp.489-491.

22 Ver Príncipe Adalberto de BAVIERA YGabriel MAURO GAMAZO: Documentos inéditos
referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en España, Madrid, 2004, tomo 1, pp. 577-
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harta de guerras y se buscaban soluciones de compromiso, así Guillermo
III de Orange (que gobernaba en Holanda e Inglaterra) propició la firma
de un nuevo tratado de reparto con Luis XIV (La Haya, 11 de octubre de
1698)23, donde gran parte de la herencia hispana quedaba en manos de
José Fernando de Baviera (incluyendo los Países Bajos), recibiendo el
Delfin de Francia los territorios de Nápoles, Sicilia, el Marquesado de
Finale, los presidios toscanos y Guipúzcoa (con las ciudades de San Se
bastián, Fuenterrabía y el puerto del Pasaje), mientras el hijo menor del
emperador, el archiduque Carlos, se convertiría en duque de Milán24

.

Este acuerdo secreto, del que debía informarse al emperador y al elec
tor de Baviera como un hecho consumado, y que preveía una alianza mi
litar entre Francia, Inglaterra y Holanda en caso de amenaza de guerra,
pronto se conoció en las cancillerías europeas y provocó una airada reac
ción hispana, tanto que Carlos 11, tras reunir al Consejo de Estado y oir
sus opiniones, firmó un nuevo testamento el 11 de noviembre de 1698,
reiterando la unidad de sus dominios y declarando heredero universal a
José Fernando de Baviera, para luego añadir "en caso de faltar sucesión
legítima al dicho Príncipe electoral, mi sobrino, nombro y declaro por
sucesor en todos mis reinos, estados y señoríos, al Emperador, mi tío y a

578. Significativa carta de la Condesa de Berlips al Elector Palatino sobre la reunión del Consejo
de Estado y la designación de heredero, el rey se oponía a designar al francés, y el cardenal Porto
carrero consiguió formar una mayoria a favor del Príncipe de Baviera, firmándose el Testamento.
Pero la condesa expresa que en realidad es una maniobra a favor de Francia para llegado el mo
mento imponer sus derechos por la fuerza, y reconoce de forma explícita que "las renuncias no
significan gran cosa", y que de las dos hermanas del Rey la mayor fue la francesa y no la Empera
triz, teniendo la primera mejor derecho a la sucesión.

23 Ver DIAZ-PLAJA: op.czt. El szglo XVII, Texto del Tratado de 1698 en pp. 499-508. En ge
neral para todos los tratados citados en este trabajo ver texto completo en las obras de José Anto
nio ABREU y BERTODANO: Colección de los Tratados de paz, alianza y neutralidad, garan
tía, protección, tregua..., etc hechos por los pueblos, reyes y princtpes de España...desde antes
del establecimiento de la Monarquía Gótzca hasta el reinado del Rey Don Phelipe V, Madrid,
1740-1752, 12 volúmenes y su continuación Colección de los tratados de paz, alianza y comer
CIO •..desde el reynado del señor Don Felipe quznto hasta el presente, Madrid, 1796-1801,3 vols ..

24 Un personaje clave en todo el asunto era el Elector de Baviera, Maximiliano 11, padre del
heredero a la corona hispana; que tenía grandes aspiraciones, por entonces era gobernador general
de los Países Bajos, y su posición allí fue aceptada por los holandeses, como barrera contra las
ambiciones francesas, ya que además su hermano el arzobispo José Clemente gobernaba como
obispo los terntorios de Lieja y Colonia, y al mismo tiempo mantenía buenas relaciones con
Francia al estar casada su hermana Maria Ana con el Gran Delfin, hijo y heredero de Luis XIV.
Además se aceptó por los firmantes de este acuerdo que en caso de la muerte prematura de su
hijo, el elector Maxímiliano 11fuera reconocido como su heredero, y como tal recibirla la corona
hispana, algo absolutamente improbable de aceptar por los españoles, por lo cual las verdaderas
aspiraciones del Elector eran más limitadas, deseaba el título de rey y la soberanía total sobre los
Países BaJOS.
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todos sus sucesores", quedando la Casa de Saboya como heredera en

caso de faltar la descendencia austriaca y reiterando la exclusión perpetua

de los Borbones por las renuncias realizadas por las infantas Ana y María
Teresa'",

Este Testamento, también de carácter secreto, no lo fue por mucho

tiempo y Luis XIV protestó oficialmente por "el despojo del que se quie
re hacer víctima a mi hijo,,26, pero de momento no fue más allá, mientras

la corte de Viena guardaba silencio, expectante. Todo este entramado

diplomático se vino abajo con la inesperada muerte de José Fernando de

Baviera (6 de febrero de 1699). Las cancillerías europeas trataron inme
diatamente de buscar soluciones a la nueva situación, mientras el Elector

Maximiliano 11 llegó a acusar al emperador de haber asesinado a su hijo,

y Luis XIV se desvinculaba de todo lo firmado en La Haya, en especial

de las aspiraciones sucesorias del Elector de Baviera, y buscaba un en

tendimiento directo con el emperador Leopoldo, que ahora era el herede
ro legal de la Corona hispana según el último testamento de Carlos 1127,

pero esto parecía imposible, por lo cual decidió confiar de nuevo en la

diplomacia de Guillermo 111 y aceptó negociar un nuevo tratado de repar

to (La Haya, 25 de marzo de 1700), donde el gobernante anglo-holandés
buscaba contentar a ambas partes y hacerlas tan fuertes que considerasen

pernicioso atacarse, era la política del "equilibrio de poder"; los Estados

Generales de las Provincias Unidas exigían únicamente que la Barrera de

los Países Bajos se mantuviera y nunca cayera en manos francesas, ya

que la consideraban imprescindible para mantener su independencia fren

te a las continuas aspiraciones de expansión francesas; y tras debatir nu
merosas opciones al final se decidió que este territorio debía pasar a un

príncipe austriaco, junto al núcleo de la herencia peninsular, es decir Es

paña y las Indias, y como no se podía aceptar que estas posesiones pasa

ran directamente a manos del emperador Leopoldo se propugnaba la can

didatura de su hijo menor, el archiduque Carlos; a cambio los franceses

25 Ver BAVIERA-MAURO GAMAZO: op.clt., tomo 11, pp. 871 Yss.
26 Ver DIAZ-PLAJA: op.cit. El SIglo XVII, Texto de la protesta en pp. 509-510.
27 Las aspiraciones de Leopoldo quedaron claras cuando firmó el Tratado de Carlowitz (26 de

enero de 1699), donde el emperador, los polacos, los venecianos y los turcos firmaron un tratado
de paz por 25 años, con grandes ganancias territoriales para el Imperio, mientras los rusos acepta
ban un armisticio por dos años con los turcos, que se convirtió en tratado de paz por diez años en
1700. Ahora toda la fuerza militar del Imperio estaba libre para actuar en las fronteras occidenta
les y defender los derechos de Leopoldo por la fuerza de las armas.
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exigían una rectificación de la frontera pirenaica a su favor, pasando
Guipúzcoa a Francia, mientras el Delfín recibiría los territorios de Nápo
les, Sicilia, Finale y los presidios toscanos; por último el duque de Lore
na28

, sobrino del emperador, debía ceder su ducado al Delfín, yen com
pensación recibiría el ducado de Milán, esta novedad era uno de los
grandes deseos de Luis XIV que aspiraba a incorporar Lorena definiti
vamente a su reino. Las potencias marítimas debían informar del Tratado
a los no signatarios, en especial el emperador, que desde luego se negó a
aceptarlo, era lógico, estaba en la mejor posición de salida, ya que en el
peor de los casos podía adherirse a él incluso después de la muerte de
Carlos 1129

•

De nuevo todo se hizo a espaldas de España, y en la corte de Madrid
las intrigas iban en aumento, al final la influencia del cardenal Portoca
rrero fue la más poderosa y consiguió que el rey, asesorado por el Conse
jo de Estado y el papa Inocencio X1I3o

, redactara un nuevo testamento (3
de octubre de 1700) donde primaba la conservación íntegra para su here
dero de la totalidad de los territorios de la Monarquía Hispánica, y esto
era casi seguro que provocaría una guerra general en Europa, por lo cual
Carlos 11 sólo podía conseguir este objetivo aliándose a la mayor potencia
militar del momento, la Francia de Luis XIV. El Testamento revocaba
todos los anteriores y alegando que las renuncias de las infantas Ana y
María Teresa tenían corno único objetivo que nunca se unieran las coro
nas de Francia y España, y que si esto no ocurría se debía mantener el
derecho a la sucesión del pariente más cercano del rey, llamaba a suce
derle en todos sus dominios al segundo hijo del Delfin de Francia, Felipe,

28 Se refiere a Leopoldo, Duque de Lorena y Bar (1690-1729), hijo del Duque Carlos IV y de
su segunda mujer, Leonor de Austria, hija del emperador Fernando III (y hermanastra de Leopol
do 1), casado desde 1698 con Carlota, hija del Duque Felipe de Orleáns (hermano menor de Luis
XN), que había recuperado la propiedad de Lorena tras la paz de Ryswíck (1697) en las condi
ciones que tenía en 1659, aunque los franceses mantenían el control de las fortalezas de Sarrelouis
y Longwy, además del derecho de paso de sus tropas para ir de Metz a Alsacia, todo lo cual de
mostraba el extraordinario interés que el rey de Francia tenía en controlar definitivamente este
estratégico ducado.

29 Para las reacciones de la corte de Madrid antes este nuevo reparto ver Fernando DIAZ
PLAJA: La Historia de España en sus documentos. El Siglo XVIII, Madrid, 1955, pp. 3-9.

30 El duque de Uceda fue enviado a Roma con una carta del Rey para el papa fechada el 13 de
junio de 1700. Inocencio XII, asesorado por los cardenales Spada, Albaní y Spinola-San Cesareo,
respondió el 6 de Julio aconsejando mantener la integridad de la Monarquía nombrando sucesor al
hijo segundo del Delfín. Ver Jaime del BURGO: La Sucesión de Carlos!l, Pamplona, 1967, p.46
Y Sixte de BOURBON: Le traité d'Utrecht et les lois fondameniales du royaume, París, 1998,
p.56.
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duque de Anjou; y en caso de morir éste sin sucesión o de recaer en él la
sucesión de la Corona de Francia, pase la Corona a su hermano menor,
Carlos, duque de Berry, con las mismas condiciones; y faltando éstos
llama a sucederle al archiduque Carlos, hijo segundo del emperador, ex
cluyendo a éste y a su primogénito, para evitar la unión de la Corona his
pana con la del Imperio, por los males que podría traer a sus súbditos; y
en último caso llama a sucederle al duque de Saboya y sus descendientes
(cláusula 13), exhortando a todos a aceptar su voluntad yen especial al
rey de Francia y al Emperador a mantener la paz entre ellos.

Si analizamos el Testamento se puede ver que era una verdadera bom
ba de relojería, por una parte su único objetivo era evitar el reparto de los
territorios de la Monarquía, y para ello intenta mantener el equilibrio
europeo impidiendo que esta gran herencia se una a las Coronas de Fran
cia o al Imperio, pero para ello da un vuelco radical a todos los escena
rios que se habían barajado hasta entonces en Europa, donde nunca se
había previsto que un Borbón llegara al trono hispano, ni tan siquiera
Luis XIV lo había defendido como objetivo estratégico, sino simplemen
te como argumento para obtener más ventajas en el reparto de la heren
cia. Tras el impacto inicial empezaron los debates entre los afectados y al
final Luis XIV decidió aceptar la totalidad del Testamento de Carlos 11
(que moría elide noviembre de 1700)31; e informó de ello a las poten
cias32

, siendo Felipe V de Anjou proclamado poco después rey en Versa
lles (16 de noviembre) y poco después en Madrid (24 de noviembre)33, e

31 Llama la atención que Luis XIV pusiera los intereses dinásticos por encima de los nacionales
de Francia, ya que con el Tratado de reparto de 1700 Francia recibiría Guipúzcoa y una sólida posi
ción en el centro (presidios toscanos y Finale) y sur de Italia (Nápoles y Sicilia), mientras que acep
tando el testamento de Carlos TI lo único que conseguía de forma concreta era que su nieto obtuviera
una gran herencia, y una posible alianza militar de Francia y España que dominara prácticamente
toda la Europa occidental, pero cuya duración y evolución nadie podía preveer, de hecho en la Gue
rra de Sucesión la gran derrotada fue Francia, que no sólo no obtuvo ninguna ganancia territorial,
sino que sufrió pérdidas y además salió de ella económica y militarmente muy debilitada.

32 Ver la Carta que Luis XIV envía a la reina viuda de España sobre este tema (12 de noviem
bre) en DIAZ-PLAJA: op.cu.. El siglo XVIII, pp. 20-21; Y otras reacciones en pp.13-19, por
ejemplo la del conde de Harranch (embajador imperial en Madrid) que considera ilegal y nulo el
testamento.

33 La proclamación oficial en Madrid la hizo el entonces Alférez Mayor y Regidor de la Villa
y Corte (Marqués de Francavila), que alzó pendones por Felipe V ante un retrato del nuevo rey en
cuatro ocasiones (ante el Alcázar, y en las plazas de las Descalzas, Mayor y de la Villa); fisica
mente Felipe V no llegó a territorio español hasta el 14 de enero de 1701, y entró en Madrid el 17
de febrero, realizándose la gran entrada oficial en la Corte en forma festiva el 14 de abril; por
último el 8 de mayo Felipe V recibe el juramento de fidelidad de los procuradores de las Cortes
de Castilla, reunidas a tal efecto en la iglesia de San Jerónimo el Real.
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inmediatamente en el resto de los territorios de la Monarquía, en especial
por los gobernadores de las sensibles zonas de los Países Bajos (Maximi
liano II de Baviera), y del Milanesado (Carlos Enrique de Lorena, prínci
pe de Vaudemont), mientras Europa guardaba silencio, de hecho las Pro
vincias Unidas e Inglaterra reconocieron oficialmente a Felipe V como
rey de España (febrero y abril de 1701), y nada se hizo incluso cuando
Luis XIV declaró oficialmente que la Casa de Anjou conservaría sus de
rechos de sucesión a la Corona de Francia.", firmó acuerdos de alianza

con Baviera, hizo que sus tropas entraran en los Países Bajos, obligando
a las guarniciones holandesas de la Barrera a retirarse, y consiguió que
varios estados italianos aceptaran la presencia de sus tropas (Milanesado,
Mirándola, Mantua, Saboya) (primavera de 1701).

Por tanto a principios de 1701 Felipe V de Borbón-Anjou es aceptado
como heredero universal de la Monarquía Hispánica, tanto en los estados
que la componían (dentro y fuera de la península ibérica), como entre la
mayor parte del resto de estados europeos, que en cualquier caso estaban
profundamente preocupados por el desarrollo que tomaban los aconteci
mientos, donde Luis XIV estaba llevando a cabo una política de hechos
consumados y claramente agresiva.

LA CRISIS

La diplomacia europea entretanto no permanece inactiva y se mueve
con relativa rapidez, produciéndose un gran cambio las alianzas, Gui
llermo III se siente profundamente engañado por Francia, ya que él había
sido el autor de los tratados de reparto, y Luis XIV los había firmado e

34 Este tema fue uno de los más espinosos y que los Aliados no estaban dispuestos a aceptar,
al final Felipe V hizo pública renuncia a sus derechos a la Corona de Francia el 5 de noviembre de
1712, ver el texto en DIAZ-PLAJA: op.cit. El siglo XVIII, pp. 88-93, pero recordemos que en
Francia esta renuncia nunca se aceptó, de hecho Luis XIV lo expresó claramente en las negocia
ciones de paz al afirmar que en su reino existía una ley fundamental (inviolable y no modíficable)
que indicaba que el príncipe más cercano al trono es necesariamente el heredero, Siendo esta ley
en Francia superior a cualquier tipo de renuncia, y lo dijo en marzo de 1712, cuando las muertes
del Gran Delfm, de su hijo el duque de Borgoña, y de su nieto el Duque de Bretaña, había coloca
do a Felipe V como número dos en la sucesión francesa, sólo por detrás de su Joven y débil sobri
no (el futuro Luis XV). Ver José M" de FRANCISCO OLMOS: "La orden del Espíntu Santo en
las onzas de Felipe V" en Hidalguía, año XLVI, n" 267, marzo-abril de 1998, pp. 169-192; así
como la carta que escribe Felipe V al Parlamento de París el 9 de noviembre de 1728 afirmando
su derecho inalienable a la Corona francesa (texto en DIAZ-PLAJA: op.cit. El Siglo XVIII, pp.
161-162).
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incluso se había comprometido a defenderlos militarmente, ahora el rey
de Francia había conseguido todos sus objetivos, dominaba de hecho los
Países Bajos españoles y trataba de mantener la paz basándose en que sus
acciones beneficiarían al comercio holandés e inglés en las colonias his
panas de América y en todo el Mediterráneo, presentando siempre los
hechos consumados. Pero al fina11a guerra parecía inevitable, aun cuan
do los enemigos de Luis XIV tuvieran dificultades en ponerse de acuerdo
en sus intenciones.

Mientras tanto el rey de Francia, junto con el de España y sus aliados,
los electores de Baviera y Colonia, y el duque de Saboya, estaban ya pre
parados para cualquier eventualidad militar en Italia, los Países Bajos y el
curso bajo del Rhin (abril 1701), en ese momento se multiplicaron los
movimientos diplomáticos pero nadie parecía querer ser el primero en
declarar la guerra, así Francia consiguió firmar una alianza con Portugal
(junio)35, tradicional aliado de Inglaterra, y ese mismo mes empezó una
guerra no declarada ya que el ejército imperial dirigido por el príncipe
Eugenio de Saboya invadió el Mi1anesado, feudo imperial, y consiguió
derrotar de forma imprevista a las fuerzas francesas del Mariscal Catinat
(batalla de Carpi, 9 de julio) y a las del Mariscal de Villeroi (Chiari, 1 de
septiembre).

Las victorias de Eugenio en Italia desencadenaron numerosos aconte
cimientos, se demostró que los franceses podían ser derrotados, y poco
después se firmó el Tratado de la Gran Alianza entre Inglaterra, las Pro
vincias Unidas y el Emperador (7 de septiembre de 1701i 6

, donde se

35 Hay que recordar que Portugal estaba muy interesado en el problema de la Sucesión, inclu
so su rey Pedro 11 presentó su candidatura al trono hispano ante las potencias europeas, que no la
tuvieron en cuenta, pero aún así deseaba tener una presencia activa en las negociaciones por los
problemas limítrofes que se arrastraban en especial en el sur de Brasil, y en Extremadura, donde
Pedro 11 buscaba garantizar su seguridad con la ocupación de varias fortalezas (Alcántara, Bada
joz y Valencia de Alcántara). Todo ello llevó al tratado de 18 de junio de 1701, donde se acepta
ban los derechos portugueses sobre la colonia del Sacramento y las reivindicaciones sobre la isla
de Mahim (en poder de Inglaterra) y Cochin y Cananor (ocupadas por los holandeses).

36 Texto del Tratado en DIAZ-PLAJA: op.cit. El siglo XVIII, pp. 31-33. En él se dice que la
sucesión del rey Carlos 11 pertenece legítimamente a la Casa de Austria (sin específicar más) y
que dado que Luis XIV se ha hecho dueño a mano armada de los Países BaJOS españoles, del
ducado de Milán y que tiene en el puertod e Cádiz una Flota dispuesta a zarpar "a cualquier par
te", se aprecia que los Reynos de España y Francia se hallan tan íntimamente unidos que no pue
den considerar en adelante sino como uno mismo, solo, idéntico... con lo cual podrán en poco
tiempo reducir toda la Europa a su mísera sujeción y obediencia, siendo esta actitud la que ha
obligado al Emperador a mandar su ejército a Italia para defender sus derechos particulares y los
de los Feudos imperiales, y de igual modo el rey de Inglaterra ha tenido por conveniente y necesa
rio hacer pasar tropas suyas auxiliares a las Provincias Unidas. Y continua diciendo que España y
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declaraba que el emperador recibiría compensaciones por sus derechos a
la herencia hispana (al menos Nápoles, Sicilia y el Milanesado), las po

tencias marítimas podrían conservar sus conquistas en las Indias españo
las, los Países Bajos meridionales permanecerían como barrera de las
Provincias Unidas contra Francia y su soberanía quedaba pendiente de
asignar, nada se decía concretamente del trono español. Poco después se
unió a esta Alianza Prusia-Brandeburgo, y muchos príncipes de Alema
nia decidieron firmar acuerdos con las potencias marítimas o con el Em
perador, como Hesse-Cassel (primavera de 1701) Y Sajonia (enero de
1702), y poco después todos los Círculos imperiales, salvo el de Baviera,
se unieron a la Gran Alianza (marzo de 1702), los pocos príncipes ale

manes favorables a Francia fueron reducidos de forma inmediata (salvo
Baviera y Colonia). Tras muchos preparativos y negociaciones el 15 de
mayo de 1702, Inglaterra, las Provincias Unidas y el Emperador declara
ron formalmente la Guerra a Francia y comenzaba las grandes operacio
nes militares.

LA GUERRA

Al iniciarse la Guerra nadie sabía exactamente los objetivos de cada
parte, que fueron modificándose a lo largo del tiempo, sin entrar en mu
chos detalles el Elector Maximiliano II de Baviera rompió sus negocia
ciones con el Emperador y unió abiertamente sus fuerzas a las de Fran
cia; mientras Portugal, probablemente por inspiración inglesa, cambiaba
de bando, y el 16 de mayo de 1703 se une a la Gran Alianza, reconoce
los derechos de la Casa de Austria a la sucesión hispana y ofrece su terri
torío como base militar para invadir Castilla."; lo mismo que el duque de
Sabaya, que el 8 de septiembre de 1703 firmaba un acuerdo con el Empe
rador, aceptaba subsidios de ayuda y recibía como compensación los te
rritorios de Montferrato, Alessandria, Valsesia, Valenza y Vigevano.
Meses después y de forma solemne en el palacio de La Favorita (There-

Francia tratan de unirse mas estrechamente con el fin de oprimir la libertad de la Europa y arrui

nar el comercio entablado y acostmnbrado de ella.
37 A cambio Castilla debía renunciar a sus reivindicaciones sobre el litoral norte del río de la

Plata y ceder no sólo las fortalezas extremeñas (Badajoz, Alburquerque y Valencia de Alcántara),
sino también las ciudades gallegas de Tuy, Bayona, La Guardia y Vigo. Por último Portugal
recibiría subsidios para costear la guerra y el mando supremo militar en la península, producién
dose el desembarco de las tropas aliadas en Lisboa en marzo 1704.
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sianum) de Viena, el emperador Leopoldo y su primogénito José renun
ciaban a todos sus derechos a la Corona de España en el archiduque Car
los, siendo éste proclamado oficialmente el 12 de septiembre de 1703 rey
de España con el nombre de Carlos 11138 (figura n" 1).

Las cartas ya están sobre la mesa, llega la hora de las armas'", las ope
raciones militares se extenderán por el todo el mundo durante más de
diez años, con numerosas alternativas e intentos de paz general y por
separado, contactos que se iniciaron ya en 1705, todo el proceso se com
plicó por los múltiples intereses de las partes y aún más con la muerte del
emperador José (17 de abril de 1711), y el acceso al trono imperial de su
hermano, el titulado Carlos 111 de España, con el nombre de Carlos VI
(12 de octubre de 1711)40.

Es por tanto a partir de septiembre de 1703 cuando existe formalmente
un pretendiente al trono hispano, que con el nombre de Carlos 111, le dis
puta la Corona a Felipe V, y será a partir de este momento cuando pode
mos encontrar monedas acuñadas con este nombre en los distintos territo
rios de la Monarquía Hispánica, como luego veremos.

LosDERECHOS DEL ARCHIDUQUE CARLOS

Todos los Derechos que el Archiduque tenía a los reinos hispánicos se
basaban en las renuncias de las Infantas Ana y María Teresa a los suyos,
en especial los de la segunda, que no había sido aprobada ni registrada en
el Parlamento de París. El problema legal era si esas renuncias eran vin
culantes, o el rey Carlos 11 en virtud de su poderío real absoluto y de la
interpretación de su esencia, que las coronas de Francia y España no se
unieran, podía reinterpretarlas a voluntad, como así hizo en su último
testamento, declarando siempre la imposibilidad de esa unión de coronas
y salvo ese caso reconociendo a las Infantas sus derechos sucesorios.

En Castilla, a pesar de los testamentos de los reyes y la aprobación en

38 P,VOLTES 1 BOU: L "Arxiduc Caries D'Austria, rei deis catatans, Barcelona, 1967, pp. 31
Y ss. Después de unos años el Archiduque fue reconocido secretamente por el papa como Rey
Católico en enero de 1709.

39 Hasta el 30 de abril de 1704 Felipe V no declarará formalmente "enemigos del Estado al
Rey de Portugal, al Archiduque Carlos de Austna y a sus Aliados", parte del texto en DIAZ
PLAJA: op.cit. El siglo XVIII, pp. 34-36.

40 Para un resumen de este complicado periodo ver A.J.VEENENDAAL: "La Guerra de Su
cesión Española en Europa" y H.G.PITT: "La Paz de Utrecht", en Historia del Mundo Moderno
de Cambndge, tomo VI, Barcelona, 1980.
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Cortes de las renuncias, esta fue la interpretación aceptada, pero cuando
comenzó la Guerra los territorios de la Corona de Aragón se terminaron
poniendo del lado del Archiduque Carlos alegando que los franceses habí
an obligado al rey Carlos II a aceptar la herencia francesa en "contra de los
derechos y la voluntad de los Reinos,,41. Siguiendo los tradicionales pre

ceptos sucesorios de la Corona de Aragón, que excluye a las mujeres del
trono pero reconoce los derechos que éstas pueden transmitir, y la prefe
rencia de la proximidad de línea y grado al último rey, está claro que la
rama francesa de Maria Teresa tiene la preferencia sobre la austriaca que
descendía de la emperatriz Maria. La inobservancia del Derecho sucesorio
que alegaban los catalanes sólo puede basarse en haberse dado por nula,
por razones políticas y no de derecho, la renuncia formal de sus derechos
sucesorios efectuada por la Infanta María Teresa en 1660.

Esto es muy importante, ya que en el famoso Compromiso de Caspe
una renuncia similar realizada por doña Violante, hija del rey Juan 1 de
Aragón (1400), había excluido a sus descendientes (los Anjou) de cual
quier posibilidad de ocupar el trono aragonés, y sin embargo los des
cendientes de la infanta Leonor (casada con Juan 1 de Castilla) y que no
renunció a sus derechos, sí fueron tenidos en cuenta, y de hecho Fer
nando de Antequera se convirtió en rey debido a su mejor línea y grado
que el conde de Urgel (descendiente por vía masculina de la Casa de
Barcelona). La importancia de las renuncias quedó clara cuando los
diputados catalanes de Caspe pidieron formalmente estos textos para

presentarlos ante el resto de compromisarios como prueba jurídica y
tuvieron que reconocer que después de consultar toda la documentación
existente en el Archivo Real sobre el matrimonio de la Infanta Leonor

41 Esto al menos es 10 que dicen los representantes del Principado de Cataluña en el Tratado
de amistad y alianza que firmaron el 20 de junio de 1705 con Inglaterra, texto publicado por
Alejandro CANTILLO: Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio que han hecho
con las Potencias extranjeras los Monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1700
hasta el día, Madrid, 1843, citado por Alfonso GARCIA GALLO: "El derecho de sucesión del
trono en la Corona de Aragón", en Anuario de Historia del Derecho Español, tomo XXXVI,
Madrid, 1966, entrada 29. Para el mantenimiento de las distintas normas sucesorias en ambas
coronas ver Alfonso GARCIA GALLO: Manual de Historia del Derecho Español. JI Antología
de Fuentes del Antiguo Derecho, Madrid, 1982, datos sobre una posible sucesión de Fernando VII
preso de Napoleón, a favor de la infanta Carlota, hija primogénita de Carlos IV (F.1309), o la
solución (a falta de otros varones Borbones) del Archiduque Carlos, duque de Teschen, hijo me
nor del emperador Leopoldo 11 (descendiente del Archiduque Carlos, emperador Carlos VI) y de
María Teresa, hija del rey Carlos III de España (F.1184) defendida por el general Palafox, Capitán
General del Reino de Aragón.
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no encontraron nada que se refiriera a esta posible renuncia, sin embar
go sí presentaron el testamento de Juan I y la renuncia de doña Violan
te, así como la confirmación de ella de su marido Luis de Anjou". Por
todo 10 cual los catalanes consideraban que la línea de la Infanta María
Teresa quedaba excluida de la sucesión y por tanto esta recaía en la de
la emperatriz María, cosa que podría haber cambiado si se hubieran
reunido Cortes que abordaran el tema no desde el punto de vista estric
tamente jurídico, sino más bien desde el de las necesidades políticas de
la Monarquía, como se hizo cuando se aceptó que la heredera de Fer
nando el Católico fuera la Princesa Juana. Sobre el juramento de Doña
Juana en Aragón hay que decir que constituye una excepción, a la que
se accede con manifiesto disgusto'", en atención al mantenimiento de la
unión con Castilla, y siempre sin modificar de modo expreso el Derecho
vigente de sucesión a la Corona, de esta forma mediante el juramento
de las Cortes aragonesas y el de las catalanas, Doña Juana es reconocida
sucesora y futura reina, pero no en virtud de unas normas legales o con
suetudinarias, sino por un pacto político ratificado mediante su jura
mento y el de las Cortes", y por tanto excepcional y que no servía co
mo precedente para un cambio legislativo.

Recordemos que la convocatoria de Cortes de los diversos estados era
una de las opciones que se barajaron al final del reinado de Carlos 11, en
especial por los partidarios de que no hubiera una declaración formal de
heredero, porque preferían que los representantes de la Monarquía tuvie
ran libertad para poder elegir al que más conviniera a las necesidades de
ésta, bajo la máxima "salus populi prima lex", sin duda teniendo en cuen
ta los precedentes del Compromiso de Caspe y de la sucesión de los Re
yes Católicos.

42 Para más datos sobre este problema ver el extenso trabajo de Alfonso GARCIA GALLO:
"El derecho de sucesión del trono en la Corona de Aragón", en Anuario de Historia del Derecho
Español, tomo XXXVI, Madrid, 1966.

43 El arzobispo de Zaragoza, en nombre de las Cortes, dijo al Rey que "la Corte y quatro bra
90S con la reverencia que devian, protestavan que por la dicha jura no fuesse causado perjuicio a
los Fueros y libertades del reino, antes aquéllas quedassen en la fuerza y valor". A.GARCIA
GALLO: "El derecho de sucesión del trono en la Corona de Aragón" en Anuario de Historia del
Derecho Español, tomo XXXVI, Madrid, 1966, pág 94.

44 A.GARCIA GALLO: "El derecho ...op.cit., págs 94-95.
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Tras más de quince meses de negociaciones entre los Aliados y Fran
cia se llegaron a varios acuerdos, en Utrecht (11 de abril de 1713), Gran
Bretaña, Portugal, Saboya, Prusia y las Provincias Unidas firman la paz
con Francia; en Rastatt (6 de marzo de 1714) entre Francia y Austria,
ratificado por el Imperio en Baden (7 de septiembre de 1714). España fue
excluida de todas las negociaciones y al final firmó la mayor parte de 10
que habían decidido sobre ella, selló así la paz de Utrecht con Gran Bre
taña (y Saboya) el 13 de julio de 1713, con las Provincias Unidas el 26 de
junio de 1714, y con Portugal el 6 de febrero de 171546

, la paz definitiva
entre España y la Casa de Austria no llegaría hasta muchos años después
(1720, La Haya y sobre todo en 1725, Viena47

) .

En general la herencia hispánica es la que pagó la paz general de Euro
pa, primero se aceptaron las exigencias comerciales de las potencias marí
timas en América, y después Felipe V tuvo que ceder Gibraltar y Menorca,
que pasaban a Gran Bretaña, los Saboya recibían el título de rey con Sicilia
(que en 1720 cambiaban al Emperador por Cerdeña), el Emperador recibía
Nápoles, Milán, Cerdeña, Finale (que vendió en 1713 a Génova) y los Paí
ses Bajos, quedando como potencia predominante en Italia, aunque no por
mucho tiempo, ya que en años posteriores los hijos de Felipe V se convir
tieron en soberanos de Nápoles-Sicilia (Carlos, 1734) y de Parma
Plasencia-Guastalla (Felipe, 1748), manteniendo Austria el poder solamen
te en el Milanesado.

45 Detalles de las múltiples negociaciones, propuestas y por fin tratados de paz en H.G.PITT:
"La paz de Utrecht", en Historia del Mundo Moderno de Cambridge, tomo VI, Barcelona, 1980;
yen Pierre RENOUVIN: Historia de las Relaciones Internacionales, Madrid, 1967. Para el desa
rrollo interno del conflicto ver Vicente BACALLAR y SANNA: Comentarios a la Guerra de
España e Historia de su rey Felipe V el Animoso, Madrid, 1727; Henry KAMEN: La Guerra de
Sucesión en España 1700-1715, Barcelona, 1974

46 Para extractos de los Tratados de paz ver Fernando DIAZ-PLAJA: La Historia de España
en sus documentos. El Siglo XVlIl, Madrid, 1955, pp. 95-105 Y 111-112; modificaciones de 1720
en pp. 133-142; Ytratado de Viena en pp. 152-155. Como estudio de los Tratados de Utrecht en
relación con las normas dinásticas españolas y la política de equilibrio europeo ver Jesús PABÓN
Y suÁREz DE URBINA: La otra legitimidad, Madrid, 1965; y sobre el mismo problema en
Francia ver Sixte de BOURBON: Le traité dUtrecht et les lois fondamentales du royaume, París,
1998.

47 Fue en esta Paz cuando oficialmente el emperador Carlos VI renunció a sus derechos his
pánicos, Ver parte del texto en DIAZ PLAJA: op.cit, Siglo XVlIl, pp.152-155.
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LAS ACUÑACIONES DEL ARCHIDUQUE CARLOS DE

AUSTRIA, CARLOS 111 DE ESPAÑA

Las monedas realizadas a nombre de Carlos 111 de España pueden di
vidirse en varias categorías y períodos, en primer lugar al reconocerle
como heredero de la totalidad de la Monarquía Hispánica tenía derecho a
acuñar en todos los territorios de la misma yeso hizo en cuanto tuvo
oportunidad de que sus tropas o sus aliados ocuparan parte de dichos
territorios48.

Llama la atención que no se hicieran acuñaciones de proclamación en
Viena tras su reconocimiento como rey de España, pero el caso es que así
fue, por tanto podemos decir que sus acuñaciones se dividen en:

1. Como Carlos 111, Hispaniarum Rex, pretendiente a la Corona 1703
1711, son acuñaciones políticas, defiende los que cree son sus legíti
mos derechos a la herencia de Carlos 11, y las hacen sus partidarios
tras controlar dicho territorio.

2. Como Carlos VI Emperador e Hispaniarum Rex, a la muerte de su
hermano el emperador José 1, el Archiduque Carlos o Carlos 111 de
España, pasa a convertirse en el Emperador Carlos VI, y como tal va a
acuñar en dos modalidades.

2.1. En los territorios dependientes de la Monarquía Hispánica se
mantienen las emisiones como si nada hubiera cambiado, si
gue defendiendo sus derechos políticos y acuña en su calidad
de pretendiente a la Corona Hispánica (1711-1713).

2.2. En los territorios de la Casa de Austria y el Sacro Imperio acu
ña moneda como Emperador, añadiendo a sus títulos tradicio
nales el de Hispaniarum Rex (1711-1740).

2.3. Tras las Paces de Utrecht y Rastatt las potencias dibujan un nue
vo mapa de Europa y Carlos VI se convierte en soberano de de
recho de los Países Bajos, Milán, Cerdeña (que luego cambiará
a los Saboya por Sicilia) y Nápoles, y por tanto en estos lugares
pasa a legitimar su poder y derecho de acuñación en su condi-

48 Además de los libros específicos, para todas las acuñaciones y territorios citados puede
consultarse la obra World Coins, 1701-1800; y la de José A. VICENTI: Catálogo general de la
moneda española. Imperio Español (1475-1825), Madrid, 1975.
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ción de emperador y no en la de rey hispánico, que se convierte

simplemente en un título de honor en el protocolo austriaco, to

do esto fue ratificado definitivamente en posteriores Tratados,

como los de la Triple y Cuádruple Alianza, y en los firmados
con el rey Felipe V en 1720 y 1725, como luego veremos.

De todos estos períodos nosotros nos centraremos en el primero por
ser el que afecta de forma exclusiva a la Monarquía Hispánica, aunque

haremos referencias a los otros en momentos concretos para comentar

determinados aspectos tipológicos. A continuación veremos todas estas
acuñaciones ordenadas por criterios geográficos.

a) Los Países Bajos meridionales (o españoles)

Zona de lucha intensa casi desde el inicio de las hostilidades, fiel en
un primer momento a Felipe V y gobernada por el Elector de Baviera,

Maximiliano n, las tropas aliadas consiguieron allí las victorias de Rami
llies (1706), Oudenarde (1708) y Malplaquet (1709) que dieron el control

de la mayor parte del territorio a los partidarios del Archiduque, pasando

el territorio a ser gobernado por un Consejo de Estado tutelado por las

autoridades militares anglo-holandesas. Mientras tanto Maximiliano de
Baviera y los felipistas se hicieron fuertes en Mons, Namur y Luxembur

go hasta que Felipe V decidió cederle sus derechos sobre estos territorios

(1711). Inmediatamente el Elector decidió cambiar la simbología política

de la zona, y por supuesto la de las monedas, para que reflejaran la nueva
situación, y desde Namur empezó a acuñar moneda a su nombre, alguna

con una tipología novedosa y otra, como el Escalín, en la forma tradicio
nal, aunque obviamente cambiando la heráldica (desaparece la de la Casa

de Austria a favor de la de los Wittelsbach de Baviera) y por supuesto las

leyendas identificativas, Por su interés se ofrecen ahora las imágenes de

estas piezas (1711-1714) realizadas en Namur, hasta que en las Paces de
Utrecht y Rastadt se entregó la soberanía de la totalidad del territorio de

los llamados Países Bajos españoles al ya por entonces Emperador Car
los VI de Austria (figuras n° 2 y 3).

Llama la atención las complicadas leyendas de las piezas acuñadas por

el Elector tras recibir la soberanía, que parecen un auténtico jeroglífico y
que además varían según las piezas, un ejemplo de estas leyendas sería:
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MAX·EMANVEL·D·G·U·B·S·P·B·L·L·&·G·DVX·COM
. P . R' S . R' I . AR . ET . ELE, L . L . COM . F . H . & . N . MAR, S .

R . I . D . M . = Maximilianus Emanuel, Dei gratia utriusque Bavariae,

Superioris Palatinatus, Brabantiae, Limburgi, Luxemburgi et Geldriae
dux, comes palatinus Rheni Sacri Romani imperii archidapifer et elector,
landgravius Leuchtenbergensis, comes Flandriae, Hanoniae et Namurci,
Marchio Sacri Romani imperii, dominus Mechliniae. 49

En esta zona los partidarios de Carlos III acuñaron especies de oro y
plata tras la batalla de Ramillies, tanto en el ducado de Brabante (Ambe
res, 1706-1711), como en el condado de Flandes (Brujas, 1709), con la
titulación tradicional de época anterior, que se divide en:

- Títulos reales hispanos: Hispaniarum et Indiarum Rex

- Títulos generales de dominio: Archiduque de Austria y Duque de
Borgoña

- Títulos específicos de provincia: Duque de Brabante, Conde de
Flandes

En las monedas siempre están presentes los títulos reales y generales,
y luego según se haga la acuñación en la provincia de Brabante o en la de
Flandes aparece el específico de uno u otro territorio al final de la leyen
da de reverso. La Heráldica son las Grandes Armas de la Monarquía de
época de Carlos II rodeadas por el Collar del Toisón de Oro (en todas las
especies acuñadas) y si en alguna ocasión aparecen resumidas se usan las
tradicionales de Austria-Borgoña antigua (como en el escalín, en el escu
do ovalado que el león tiene bajo su pata). Como tipos domina el retrato
del rey (coronado o no) y por supuesto la Cruz de San Andrés y el Toi
són, el primero como símbolo del patrón de Borgoña, y el segundo como
la orden propia de los soberanos (duques de Borgoña); además puede
aparecer también un león heráldico (soberano y escalín) propio de la ma
yoría de los territorios de la zona, que lleva una espada en la pata derecha
y coloca la otra sobre el escudo de la dinastía reinante, el comentado de

49 El Escudo (Daalder, Reíchsthaler) muestra un retrato a lo Luís XN (similar al de las mone
das de Felipe V en los Países Bajos), mientras que el escalin, sólo cambia las leyendas y el díseño
heráldíco, ahora la pata del león está sobre las armas de los Wittelsbach de Baviera en vez de
sobre las tradicionales partidas de Austria-Borgoña antigua, que aparecían en las acuñaciones de
la Casa de Austria.
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Austria-Borgoña antigua, cuya imagen hemos visto en la pieza acuñada
por Maximiliano de Bavierar'" (figuras n'' 4,5,6 Y7).

A continuación resumimos las acuñaciones del Archiduque Carlos en
los Países Bajos como Carlos III de España, indicando por una parte los
nombres de las monedas acuñadas y su valor de cambio, así como el nú
mero de piezas concretas fabricadas de cada una de ellas en las dos cecas
abiertas en el período estudiado (1706-1711) 51.

SISTEMA MONETARIO
Valor de Brabante Flandes
cambio (Amberes) (Brujas)

Doble soberano de oro 15 florines 3.998 -

Soberano de oro
7 flonnes y 10

2.350 -
sueldos

Ducatón de plata 60 sueldos 2.478 -

Patagón de plata 48 sueldos 348.498 80.210

Medio Patagón 24 sueldos 2.318 6.825

Escalin de plata 6 sueldos 92.453 -

b) Italia

Los Territorios italianos de la Monarquía Hispánica donde se acuñaba
moneda tenían un estatus jurídico muy variado, Sicilia era gobernada por
la Casa de Aragón desde finales del siglo XIII, tras su conquista militar;
Cerdeña había sido cedida a esta misma Casa por los papas a principios
del siglo XIV dentro de los tratados que buscaban poner fin a las guerras
sicilianas; mientras Nápoles pasó a poder de Fernando el Católico a prin
cipios del siglo XVI tras ser expulsados sus parientes los Trastámaras
bastardos descendientes de Alfonso V y las tropas francesas de Luis XII.

50 R.Enno VAN GELDER et Marcel Roe: Les monnaies des Pays-Bas Bourguignons et es
pagnols (1434-1713), Amsterdam, 1960. A.DELMONTE: Le Bénélux D'Or, Amsterdam, 1964;
Le Bénélux D 'Argent, Amsterdam, 1967.

51 Datos de producción y de valor de cambio de VAN GELDER- ROC: op.cu., pp.204-206.
Sobre el Ducatón de plata hay que decir que en la actualidad no nos ha llegado ninguno de los
ejemplares acuñados y la imagen que mostramos es la de un ensayo de esta pieza que se hizo en
oro. Por otra parte era una Tradición de los Países Bajos hacer unas piezas que multiplicaban el
peso legal de algunas especies, normalmente denominadas Piefort, en nuestro caso existen Pata
gones de peso doble realizados en los años 1707, 1709 Y 1710, todas las fechas de emisión las
veremos en un cuadro al final del texto.
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Por último Milán era un feudo imperial que Carlos V ocupó tras la muer
te del último de los Sforza y poco después entregó a su hijo Felipe Il,
manteniéndose en la Monarquía Hispánica desde entonces.

El Ducado de Milán,feudo imperiai":

Fue el territorio donde se iniciaron las hostilidades entre las tropas
francesas y las imperiales, dirigidas por el príncipe Eugenio de Saboya,
que tras la victoria de Turín (7 de septiembre de 1706) consiguió contro
lar la práctica totalidad del territorio. El emperador José I nombró a Eu
genio gobernador del Estado de Milán y su Capitán general en Italia, y
como tal hizo proclamar a Carlos de Austria como duque de Milán, y en
su condición de Carlos Ill Hispaniarum Rex et Mediolani Dux empiezan
las acuñaciones milaneses, todas con fecha 1707, en toda la serie de plata
y vellórr", siendo 10 que más llama la atención el escudo heráldico del
reverso donde sobre las grandes armas tradicionales de Carlos Il a las que
se añade el escusón de Milán, se ha unido también el escusón de Portu
ga154

, algo sorprendente dado que Carlos Il había reconocido oficialmen
te la independencia de este reino en la Paz de Lisboa de 13 de febrero de
1668. Dada la nueva situación política las autoridades portuguesas pro
testaron por el mantenimiento de las armas y titulación portuguesa en las
monedas y documentos castellanos, por 10 que por real decreto circular
de 12 de noviembre de 1683, comunicado a todas las Casas de Moneda,
se decía que en las nuevas acuñaciones "no se pusiesen entre las armas de
Su Majestad, las de la Corona de Portugal'f".

Esta disposición se reiteró en una orden remitida al Presidente del
Consejo de Castilla el 15 de julio de 1685, donde se decía que "estando
resuelto que para que los portugueses no tengan motivo de reparo ni que
jan se quiten del escudo de mis armas las de aquella Corona, y no se

52 Carlo CRIPPA: Le monete di Milano, dalla dominazione austriaca alla chzusura della
zecca dal1706 al 1892, Milano, 1997; Corpus Nummorum ltalicorum, (CN!) vol. V, Lombardia
Milano, Roma, 1914.

53 Filippo o Carlo y divisores (medio, cuarto y octavo) en plata, y el quattrino de vellón; llama
la atención una segunda emisión de estas piezas, sin cambios en tipos ni leyendas, posteriores al
acceso al trono imperial de Carlos VI y a los tratados de Utrecht y Rastadat, así tenemos filippos
de 1719, 1720 Y1721; medios de 1720, 1721 Y 1722; octavos de 1721 y un quattrino de 1725, con
únicamente la titulación de Carlos III.

54 En las piezas milanesas de Felipe V el escusón de Portugal ha sido sustituido por el de Bor
bón-Anjou,

55 DASI: op.cit., tomo 11, p.l94, citado en apéndice documento n" 981.



LA MONEDA COMO ARMA POLITICA. .. 203

pongan en la nueva moneda segoviana que se está labrando, y que se
prevenga a las Chancillerías y Audiencias de estos Reinos que en los
instrumentos públicos no se nombre el título de Rey de Portugal, mando
que se repitan estas órdenes para su observancia, y que 10 mismo se eje
cute en las impresiones que se siguieren, así en esta corte como en las
demás partes del Reino"s6.

Si a esto unimos que Portugal era aliado del Archiduque Carlos, y que
éste había desembarcado en Lisboa e invadido Castilla con las portugue
ses e inglesas, no hace sino llamamos más la atención este "desliz"
heráldico que podría ser incomodo para sus aliados (figuras n° 8 y 9)

Posteriores al Tratado de Viena (1725) son las siguientes emisiones
milanesas que nos interesan, en ellas la titulación ha variado y es ahora
Carolus VI D.G. Imp et His Rex Mediolani Dvx, donde el título hispano
es ya meramente protocolario, pero debemos reiterar el mantenimiento de
la heráldica comentada con anterioridad, incluido el escusón de Portugal
en las monedas de plata entre 1728 y 1736 (figura n° 10).

Nápoles y Sicilia57

El territorio napolitano fue ocupado por las tropas imperiales del
Conde Georg Adam Von Martinitz, que derrotaron definitivamente a
los felipistas en julio de 1707, convirtiéndose su comandante en el pri
mer virrey austracista, que poco después fue sustituido en el cargo por
el Mariscal Conde von Daun (marqués de Rívoli y duque de Teano)
(1707-1708), bajo cuyo mandato empezaron las acuñaciones en Nápoles
a nombre de Carlos III, unos Carlinos de plata con leyenda de anverso:
Rex Hisp et Neap, y de reverso el lema: Fide et Armis , mientras el tipo
es el retrato real y en reverso escudo con las armas de Castilla, León,
Anjou'" y Aragón-Sicilia, con un escusón sobre el todo con las armas
de Austria (figura n° 11).

56 Antonio CANOVAS DEL CASTILLO: Estudios del remado de Felipe IV, Madrid, 1888,
pp.382-383; Y Fernando GARCIA-MERCADAL y GARCIA-LOYGORR1: Los Títulos y la
Heráldica de los Reyes de España, Barcelona, 1995, p.153.

57 Memo CAGIATI: Le monete del Reame delle Due Sicilie, Nápo1es, 1916-1937; Rodo1fo
SPAHR: Le monete siciliane dagli aragonesa al Borbón (1282-1836), Ba1e-Graz, 1982; Miche1e
PANNUTI et Vincenzo RICCIO: Le Monete di Napoli, dalla caduta dell'Impero Romano alla
chiusura della Zecca, Lugano, 1983.

58 Las armas de la Casa de Anjou tal y como eran cuando ocuparon este trono en el siglo XIII,
el sembrado de lises de la Francia antigua (con un lambel de gules de tres caídas).
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No hubo más acuñaciones hasta el final de la Guerra, y después se
mantuvo este modelo cambiando simplemente la titulación, donde Carlos
VI ya aparece como emperador, rey de las españas y las dos sicilias, co
mo puede verse en este ducado de plata de 1715 (figura n" 12).

Para terminar con las piezas napolitanas hay que destacar una emisión
especial, un grano de bronce de 1719, la única con una titulación que
sigue recordando los derechos al trono hispánico no protocolarios, ya que
añade el numeral específico de sus derechos: Car(olus) VI D.G.
Rom(anourum) Imp(erator) S(emper) A(ugustus) / Et 111 Hispaniar(um)
Vtrivsq(ue) Sicil(iae) Rex, cuyo reverso muestra el águila bicéfala impe
rial con el escusón de Austria sobre el pecho y en las garras los escudos
de Nápoles y Sicilia.

El caso de Sicilia es distinto, el virrey felipista, Carlos Spínola, mar
qués de los Balbeses (1707-1713) consiguió rechazar todos los ataques
de los aliados, y mantuvo la isla bajo el gobierno de Felipe V hasta que
en la paz de Utrecht se vio obligado a entregar el territorio al duque Vic
tor Amadeo de Saboya, que lo perdió por un desembarco español (1718),
aunque las Potencias obligaron luego a los españoles a retirarse (1720),
pasando Sicilia a manos de Carlos VI de Austria, que en compensación
entregó al Saboya la isla de Cerdeña. Por tanto no existen acuñaciones
sicilianas a nombre del pretendiente Carlos 111 anteriores a 1713, aunque
curiosamente algunas de las que el Emperador Carlos VI realiza después
de 1720 en la ceca de Palermo se hacen con la titulación tradicional his
pánico-siciliana, en todas sus variantes, y no con la imperial.

Como ejemplo de estas acuñaciones podemos ver el doble Tari de pla
ta de 1721 con únicamente el título hispánico y siciliano, y los Cuatro
Taris de plata de 1722 con el título de las Dos Sicilias, aunque siempre
con el águila propia de las armas de Sicilia en el reverso (yen el pecho
con las armas de Austria), (figuras n" 13 y 14).

Cerdeña59

La isla mediterránea fue conquistada por la flota inglesa en 1708 en
nombre del Archiduque Carlos, e inmediatamente cambió la administra
ción, hubo un intento de recuperar la isla por las tropas felipistas de José

59 Corpus Nummorum ltalicorum, (CN!) vol. 11, Sardegna, Roma, 1914.
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de Armendáriz (1710), pero fracasó, quedando el territorio en poder de
los austracistas hasta el final de la Guerra.

La amonedación del Archiduque Carlos en la isla, que empezó en 1709,
mantuvo las características de la época de Carlos 11 y Felipe V. Existen
piezas de oro (escudo) y de plata de dos reales y medio donde la titulación
es Carol UI Hisp et Sar Rex y el tipo son las Barras de la Dinastía de Ara
gón, o el busto coronado de larga melena (como Carlos 11), mientras el
reverso es inmutable, Cruz y la frase religiosa exclusiva de la isla: Inimicos

etus induam confusione (psalmos, 131,8), (figuras n" 15 y 16).
Tras su acceso al trono imperial (1711) se advierte un cambio en la titu

lación de las monedas acuñadas desde 1712, que ahora es Carol VIImp

Arag et Sard Rex, es decir se sustituye la referencia genérica a España por
la más tradicional y arcaica de rey de Aragón, ya que la isla pertenecía a la
corona de Aragón y ese era el título real (junto al de Cerdeña) que apareció
en las primeras monedas de la isla en el siglo XIV

e) Corona de Aragón 60

Estos territorios, a pesar de que tras la llegada al trono de Felipe V le
juraron fidelidad e incluso en algunos de ellos se celebraron Cortes (co
mo en Cataluña), decidieron apoyar prácticamente en bloque las preten
siones del Archiduque Carlos, y serían un importante bastión antifelipis
ta, ligando el mantenimiento de sus tradicionales fueros y privilegios a la
victoria del candidato austracista.

Principado de Cataluña61

Fue el principal centro de poder de los austracistas desde el desembar
co de 1705 (agosto), y de hecho Barcelona se convirtió en Corte y capi-

60 Pierre VILLAR: Cataluña en la España Moderna, Barcelona, 1978; Joan MERCADER I
RIBA: Felipe VI Catalunya, Barcelona, 1968; Pedro VOLTES BOU: Barcelona durante el go
bierno del Archiduque Carlos de Austria, Barcelona, 1963-1970; José Manuel MIÑANA: De
bello rustico valentino, Valencia, 1752 (reed.l985); Pedro VOLTES BOU: La Guerra de Suce
sión en Valencla,Valencia, 1964; Gonzalo M. BORRÁS: La Guerra de Sucesión en Zaragoza,
Zara~oza, 1973.

6 Josef SALAT: Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña con instru
mentos justificativos, Barcelona, 1818; Aloíss HEISS: Descrtpcián general de las monedas his
pano-cristianas a parur de la znvasión de los árabes, Madrid, 1876; Joaquim BOTET I SISO: Les
Monedes Catalanes, tomo 111, Barcelona, 1908-1911 (1976 reed.); Felipe MATEU LLOPIS: "Las
encunyacions de l'Arxiduc Carles. Barcelona l'estat del tresor reial durant la guerra de Sucessió.
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tal del Archiduque, llegando a residir allí su mujer, Isabel de Brunswick,
y siendo los barceloneses los últimos en resistir militarmente a las fuerzas
felipistas (11 de septiembre de 1714), sin que los ingleses o los austriacos
intervinieran a favor de los que habían sido sus aliados (las paces de
Utrecht ya se habían firmado). En cualquier caso en Barcelona se organi
zó la Corte del Archiduque y allí se acuñó moneda, no sólo para el Prin
cipado sino también para otros territorios'",

La moneda de mayor valor en acuñarse fue el Croat de plata
(1705,1706), con los tipos tradicionales, retrato del rey y la secular Cruz
larga (tipo de esta moneda desde el siglo XIII), además hubo numerosas
acuñaciones de cobre con valor de dos dineros, los ardites, que en reverso
llevan el escudo de Barcelona (y alrededor su valor y año) (1707-1711), y
por supuesto dineros, con el mismo escudo (1707-1710), (figuras n" 17,
18 y 19).

Sobre la producción de moneda en esta época tenemos los datos que
nos aportan las Deliberacions del Consell Barceloní, allí podemos ver
que al comenzar la Guerra de Sucesión, Barcelona formó un regimiento
de 1.000 hombres, pagándolo con una partida de plata en tortugas o ba
rras, reducida a la liga de hacer reales (16 de noviembre de 1705) a cuyo
fin obtuvo permiso para amonedar hasta 300.000 libras (31 de diciembre
de 1705). También el monarca quiso aprovecharse del beneficio de la
amonedación, acuñando 200.000 marcos de plata (29 de marzo de 1706),
de acuerdo con la Ciudad. Pero, como sin conocimiento de ésta, amplió
la acuñación, el Consejo de Ciento, creyéndolo perjudicial se 10 manifes
tó, con 10 que el monarca enajenó a favor de la Ciudad la facultad de ba
tir moneda de plata con las armas de ésta y que bien podía, en su lugar,

Documents per a l'estudi llur, 1707-1714" en Estudis Universitaires Catalans, XVII (1933);
DASI: op.cu., tomo I1I, pp.11-16; A. BADIA TORRES: Catáleg dels croats de Barcelona,
1285-1706, Barcelona, 1969; Miquel CRUSAFONT I SABATER: "Diner inédit de l'Arxiduc
Carles i altres novetats de la numismática valenciana dels segles XVII i XVIII" en Acta Numismá
tica, VII (1977); Barcelona 1 la Moneda Catalana, Barcelona, 1989; Historia de la moneda cata
lana. Interpretaciá i cntens metodologics, Barcelona, 1996; M. CRUSAFONT, M. GARCÍA
GARRIDO, A.Ma BALAGUER: Historia de la moneda catalana, Barcelona, 1986.

62 Parece ser que el Archiduque terminó enajenando a favor de la Ciudad Condal la facultad
de batir moneda de plata con las armas de la ciudad, siendo los encargados de controlar las acuña
ciones, al menos durante la época del sitio de la CIUdad, un consejero de la Baillia general y el
abad de Poblet. De hecho conservamos varias cartas del dicho abad de Poblet, dirigidas al Archi
duque (25 de julio de 1708) y al Marqués de Rialp (Raimundo de Vilana y Perlas, protonotario
mayor de Cataluña, y ennoblecido por el Archiduque el 16 de agosto de 1710) en diciembre de
1711. Referencias en DASÍ: op.cit., p.15.
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mandar fabricar Reales de a dos, de a cuatro o de a ocho, con las armas
reales, del peso que pareciese podía fabricarse para que circulasen por
todos los Reinos de la Real Corona (5 de junio de 1706)63. También son
muy interesantes los datos que aparecen en las Rúbriques de Bruniquer,

en especial el capítulo LXI64
, donde se pueden seguir las largas y com

plejas discusiones de las autoridades sobre el valor de las piezas, la nece
sidad de acuñar unas u otras, etc.

R ' dA ,65eino e ragon

Sufrió diversas vicisitudes bélicas, pasando Zaragoza de uno a otro
bando en distintas ocasiones. En la ciudad sólo se acuñaron las piezas
más pequeñas, los llamados dinerillos de cruz, los tradicionales dineros
aragoneses (1706-1710), cuya producción cesó cuando tras la batalla de
Villaviciosa (1710) los felipistas ocuparon definitivamente todo Aragón,
siendo Zaragoza visitada por Felipe V y su mujer a principios de 1711.
(figura n° 20).

Reino de Valencia 66

Las tropas austracistas desembarcaron en agosto de 1705, entrando en
la ciudad de Valencia en diciembre. El 7 de febrero de 1706 Juan Bautis
ta Basset, junto al conde de Cardona, juran los fueros del reino en nom
bre del Archiduque, el nuevo Virrey sería el Conde de Cardona, y unos
meses después el Archiduque se trasladó a la ciudad donde permaneció

63 Referencia de la Geografia General de Cataluña, tomo dedicado a Barcelona, p.737, copia
do y traducido en DASÍ: op.cit., p.l3.

64 Para este texto ver Miquel CRUSAFONT 1 SABATER: Barcelona 1 la Moneda Catalana,
Barcelona, 1989, en especial las pp. 236-241.

65 Aloiss HEISS: Descripción general de las monedas hispano-cristianas a partir de la inva
sión de los árabes, Madrid, 1876; R. del ARCO: "Numismática aragonesa" en Numario Hispáni
co, II (1953); Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ: El dinero y la CIrculación monetana en Aragón,
Barcelona, 1981; Una historia de la moneda aragonesa (exposicián), Zaragoza, 1982; (dir): La
moneda aragonesa (mesa redonda), Zaragoza, 1983 (en esta obra especialmente Felipe Mateu
LLopis: "El sistema monetario del Reino de Aragón, Síntesis histórica"; Mique1 CRUSAFONT:
"Los díneros Jaqueses de la época de los Austrias y de Felipe V" y G.REDONDO VEINTEMIL
LLAS: "Numismática aragonesa en la Edad Moderna").

66 Aloiss HEISS: Descripción general de las monedas hispano-cristianas a partir de la inva
sión de los árabes, Madrid, 1876; Felipe MATEU LLOPIS: La ceca de Valencia y las acuñacio
nes valencianas de los siglos XIII al XVIII: Ensayo sobre una Casa Real de Moneda en uno de los
estados de la Corona de Aragón, Valencia, 1929; Aportación a la historia monetaria del Reino de
Valencia en el SIglo XVIII, Valencia, 1955; La moneda del Reino de ValenCia, Valencia, 1977;
R.ARROYO lLERA: Les monedes valencianes, Valencia, 1984.
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desde el 30 de septiembre de 1706 al 7 de marzo de 1707, fecha en que
marchó hacia Barcelona, siendo virrey el Conde de la Coreana. Las tro
pas felipistas del Duque de Berwick derrotaron a los austracistas en Al
mansa (25 de abril de 1707) y poco después ocuparon la práctica totali
dad del reino, entrando en Valencia el 8 de mayo de 1707 (abolición de
los fueros el 29 de junio de 1707).

Poco después de tomar el poder en este territorio y todavía desde Bar
celona, el Archiduque concedió un privilegio a la Ciudad de Valencia
para acuñar moneda de plata a la manera tradicional por un montante de
300.000 libras (27 de marzo de 1707), es decir en dieciochenos de alta
calidad (acordándose la ejecución de la labor el 11 de septiembre), pero
precisamente por la alta calidad no se acuñaron porque en estas condicio
nes los extranjeros la sacarían del Reino, por 10 cual la ciudad pidió al
Rey reducir la ley, y el Archiduque accedió por decreto de 28 de no
viembre, acordándose que el valor intrínseco de cada dieciocheno fuera
de 14 dineros'".

Estas piezas de dieciochenos de plata se fabricaron en 1706 y 1707
con el tipo tradicional del rey de frente y armas del reino en rombo, colo
cando dos "L" flanqueando el escudo de Valencia (la doble lealtad valen
ciana), son unos cuños mucho más cuidados que los de épocas anteriores
y tienen ligeras variaciones artísticas y de detalle, como el pelo del mo
narca (figura n° 21).

En cuanto a los dineros, no se fabricaron nuevos, se usaron los de la
época de Carlos 11, resellándolos en anverso con un 3 surmontado de una
corona para indicar su aceptación por el nuevo monarca. Hubo también
un intento de acuñar oro (noviembre 1706) para evitar la circulación de
especies extranjeras de este metal (luisas francesas y monedas portugue
sas), algo prohibido por la ley del reino, pero tras varios informes y co
misiones, que incluso analizaron pormenorizadamente los costes, no se
llegó a una decisión definitiva sobre el tema.

De este reino tenemos documentación muy interesante'", en especial
sobre la circulación monetaria, en este caso de la moneda portuguesa, que

67 MATEU LLOPIS: Aportación... op.cu., pp.60-62 y documentación del apéndice.
68 En general para las acuñaciones y problemas económicos del Archiduque son muy intere

santes los papeles de don Francisco de Dorda, que fue Abad de Poblet, Limosnero mayor del rey
Carlos I1I, Presidente su Real Consejo de Hacienda y Obispo de Solsona (luego obligado a exi
liarse por Felipe V).
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se justifica por la justicia de la causa y la alianza militar y política con
aquel reino. Sabemos que el 12 de noviembre de 1706 el Archiduque ma
nifestaba a sus súbditos que conviniendo "a la conservación de nuestros

Reynos mantener la justa alianza con las potencias que reconociendo la

Justicia de nuestra causa han entrado en ella y que las tropas que nos

ayudan sean por las mismas asistidas de lo necesario para su subsistencia,

en que logran nuestros fieles vasallos el beneficio de introducirse en ellas

la abundancia de dinero, lo que dificultosamente se lograría a no admitir

se las monedas de oro y plata que aquellas pueden subministrar repután

dolas por el intrínseco valor y estimación que han tenido en todos los Rey

nos y Provincias de España, reconociendo por el examen que se ha hecho

que las monedas de oro de Portugal tienen el valor intrínseco, según el

que tiene la moneda en el presente Reyno, se seis libras y tres sueldos, la

media moneda de oro, de tres libras y un diez y ocheno, el quarto de mo

neda de oro de quince Reales y nueve dineros, y que el cruzado de plata de

Portugal es de valor de seis Reales y quatro dineros, y el medio cruzado

de tres Reales y dos dineros; y que de admitir estas monedas al referido

precio y valor, no se sigue perjuizio al común y particular del presente

Reyno, antes bien, muy conocida conveniencia. Por tanto de nuestra cierta

ciencia y Real Autorzdad, deliberadamente y consulta, Mandamos y Orde

namos a todos los Comunes y Particulares de la presente Ciudad y Reyno

de Valencza, que sin réplica y expcepción alguna, assí en sus depósitos

como en otra manera, pública y privadamente. Admitan las dichas mone

das de oro al valor de seis libras y tres sueldos; las medias monedas a tres

libras y un diez y ocheno; y el quarto de moneda de oro a quince Reales y

nueve dineros, moneda de Valencia; y los cruzados de plata a seis Reales

y quatro dineros, y los medios cruzados a tres Reales y dos dineros, por

d / lor i / ,,69correspon el' este a su va 01' inirtnseco .

Sobre la circulación de moneda portuguesa podemos añadir que en
Barcelona también se trató este tema (mayo de 1707), en concreto el con
tenido de una Real Carta en la que se ordenaba se admitieran las monedas
de oro de Portugal a su justo valor, que era el de 9 Libras, y las medias
monedas a 4 Libras y 10 Sueldos, y los cuartos de monedas a 2 Libras y 5
sueldos; y los Cruzados a 9 Reales y los medios cruzados 9 sueldos de

69 MATEU LLOPIS: Aportación... op.cit., documento XV del apéndice, pp.230-240, tomado
de un papel impreso de la Biblioteca Universitaria de Valencia.



210 JOSÉ MARíA DE FRANCISCO OLMOS

moneda barcelonesa corriente (Rúbriques de Bruniquer, 25 de mayo de
1707).

Con estos datos podemos resumir la circulación de moneda portugue
sa en España en este período de la siguiente forma, en primer lugar ve
mos las monedas circulantes (con su ley, peso y valor en Portugal), luego
la normativa del Archiduque para su circulación en Valencia y Barcelo
na, y por último lo reglamentado por Felipe V sobre estas especies:

MONEDA
Para Para

PORTUGUESA Valor en
Valencia Barcelona

Felipe V
(ley 916,6 Portugal

(XI-1706) (V-1707)
(9-1-1711)

milésimas)
Moneda de oro

4.800 reais
6 Libras y

9 Libras
93 reales

(10,76 grs) 3 Sueldos de vellón

Media moneda
2.400 reais

3 Libras y un 4 Libras y 46 reales de
(5,38 grs) dieciocheno 10 Sueldos vellón y 17 mrs

Cuarto de moneda
1.200 reais

15 Reales y 2 Libras y 23 reales de
(2,69 grs) 9 dineros 5 Sueldos vellón y 8,5 mrs

Cruzado de plata
480 reais

6 Reales y
9 Reales

(novo) (17,31 grs) 4 dineros

Medios cruzados
240 reais

3 Reales y
9 sueldos

(8,655 grs) 2 dineros

Onza de plata 15 reales

Por supuesto casi de forma inmediata, el 5 de octubre de 1707, Felipe
V ordenó la prohibición de la moneda del Archiduque y sus aliados, dan
do unos plazos para poder cambiarla por la aceptada por las nuevas auto
ridades.

Reino de Mauorco"

Fue uno de los territorios más complejos, parte de él a poder del Archi
duque en 1706, y la flota inglesa fue la encargada de apoderarse de Mahon
(1708) y Menorca (1712), isla que recibieron en los tratados de Utrecht y

70 Aloiss HEISS: Descripción general de las monedas hispano-cristianas a partir de la inva
sión de los árabes, Madrid, 1876; Alvaro CAMPANER y FUERTES: Numismática balear:
descripción histárica de las monedas de las islas baleares acuñadas durante las dominaciones
púnica, romana, árabe, aragonesa y española, Palma de Mallorca, 1879; M.L. SIMON CIAN
CAS "Aportación a la nurmsmática mallorquina" en Numario Hispánico, III (1954); J.CERDA:
Album de monedas baleares, Felanitx, 1970.
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les aseguraba el control de unos de los mejores puertos del Mediterráneo.
El Reino sólo se rindió en 1715, tras la caída de Barcelona.

En él circularon las piezas de mayor valor hechas a nombre del Ar
chiduque en la Península, tenemos piezas de oro de varios valores, es
cudos (sin fecha, probablemente de 1707), doblones (sin fecha y de
1707) y piezas de 4 escudos (1707), todos ellos con la misma tipología,
la tradicional, en anverso con las Barras propias de la Dinastía creadora
de la Corona de Aragón, y en reverso el escudo de la ciudad de Palma
de Mallorca en rombo (cuartelado con las Barras y el castillo de la Al
mudaina) (figura n" 22).

d) Corona de Castilla (acuñaciones en Barcelona)

Aunque el Archiduque logró entrar en Madrid en dos ocasiones, la
ciudad yen general toda la Corona fue siempre fiel a Felipe V. Sabemos
que el 25 de junio de 1706 las tropas angloportuguesas mandados por
Lord Galloway y el Marqués de las Minas ocupan el Alcázar madrileño,
y el 6 de julio es proclamado Carlos III como rey de España desde un
balcón de la Casa de la Panadería, mientras Felipe V ha tenido que eva
cuar sus tropas hacia el norte, montando un campamento en Jadraque (y
luego en Atienza), y la reina María Luisa de Saboya se traslada a Burgos
con la escasa administración que la sigue. El Archiduque Carlos hace
oficialmente su entrada en Madrid el 4 de agosto, pero la villa era parti
daria del Borbón (de hecho los madrileños que le aclamaban se dice que
cantaban Viva Carlos tercero / mientras haya dinero, dado que se repar
tía dinero entre la multitud que seguía el cortejo real) y ante las dificulta
des que encuentran las tropas aliadas en la zona terminan por retirarse,
volviendo Felipe V a Madrid el 10 de octubre de 1706, mientras el pue
blo festejaba el acontecimiento "desaclamando" al austriaco, cuya efigie
fue quemada entre la alegría de la muchedumbre, y pocos días después
volvía también la reina y sus acompañantes desde Burgos. Años después,
la complejidad de los combates de la Guerra de Sucesión llevó a que el
28 de septiembre de 1710 el archiduque Carlos volviera a ocupar Madrid,
mientras los Felipe V y la Corte se refugiaban en Valladolid con gran
parte de los Consejos, pero de nuevo el austriaco tuvo que abandonar
pronto la capital, volviendo a ella Felipe V el 3 de diciembre siguiente,
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ahora ya de forma definitiva, siendo recibido por los madrileños con gran
• 71entusiasmo .

Estas ocupaciones temporales de Madrid podrían haber llevado a que
se acuñara moneda a nombre de Carlos IIIen ella, pero no fue así, la mo

neda castellana del Archiduque, piezas de plata de reales de a dos (pese
tas), son fabricados únicamente en Barcelona entre 1707 y 1714 (donde a

veces aparecen citados como pessas de dos), tomando como modelo tipo

lógico los acuñados por Carlos II en Segovia en 168272
, que introducían

como novedad el uso del nombre del rey como tipo principal de reverso,

colocando sobre él una corona y debajo su numeral, mientras el anverso
era ocupado por las tradicionales grandes armas de la Monarquía (figura

n° 23).
Estas piezas parecen que se hicieron en gran cantidad, y su circulación

fue bastante abundante en varios territorios, así el 5 de abril de 1712, Eleu

terio José de Torres, de la Chancillería de Valencia dirigió al Conde de
Gramado, del Consejo de Castilla, una exposición informándole de que

había sido hallada en Valencia moneda de la llamada "segoviana" fabrica

da por el Archiduque (Tirano en el texto), en concreto dice que se hallaron

"reales de a dos de la marca y forma segoviana,fabricados en Barcelona,

y del mismo tamaño y con la gráfila de los Segovianos, de forma que sería

difícil conocerles sino se hallase el nombre de Carlos tercero, que en al

gunas monedas está Viciado porque se entienda ser del Sr. Don Carlos
Segundo, y haviendo los ministros hecha la averiguación de la oficina de

la fábrica y conducción de este caudal, convienen todas las noticias en que
la oficina es de Barcelona, que se introducen en Tortosa y se conducen a

esta ciudad por los Soldados, a quienes dicen que en Tortosa se hacen

pagamientos en esta especie de moneda y que corre libremente y los suje
tos a quienes se han encontrado en esta Ciudad estas monedas afirman

havérselas dado en pago algunos soldados y provehedores del Real Exér

cito en pago de lo que compraron en sus tiendas", y se les disculpaba el
haberlas aceptado por la mucha necesidad de vender sus géneros para man-

71 Carlos MARTÍNEZ CAMPOS: España Bélica, SIglo XVIII, Madrid, 1965, pp.70-72.
72 El Ingenio de Segovia llevaba años en malas condiciones desde hacía años, y en 1679 se

destinó una partida de 2.000 ducados para repararlo y mejorarlo, y para comprobar dicha mejoría
se acuñaron unos años después piezas de reales sencillos y dobles que llevaban como tipo el
monograma del rey Carlos 11 bajo Corona, siendo este el modelo de las acuñaciones barcelonesas
de Carlos III.
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tenerse, y porque quien pagaba eran soldados, a pesar de "ser fábrica del
Tirano y tener de quiebra en su valor un 25%".

El 16 de abril el Consejo proponía que se ordenase a los Comandantes
militares que los soldados no utilizasen esa moneda ni obligasen a admi
tirla a los paisanos, y el Rey así lo dispuso, con especial referencia al
Gobernador de Tortosa, que era la zona en donde más corrían y por don
de pasaban de Cataluña a Valencia.",

e) Reino de Navarra

En Navarra no se acuñaron piezas a nombre de Carlos III de Austria,
siendo el único territorio europeo de toda la antigua Monarquía Hispáni
ca donde no hubo piezas a nombre del pretendiente austracista.

TABLA RESUMEN DE LAS ACUÑACIONES DEL ARCHIDUQUE CARLOS

Aportamos ahora unas tablas que resumen las acuñaciones realizadas
por el Archiduque Carlos en los distintos territorios de la Monarquía His
pánica. Primero las Extrapeninsulares, en el período 1703-1711, antes de
ser nombrado emperador Carlos VI, advirtiendo de que en Sicilia no hay
emisiones a nombre de Carlos III de España en este periodo cronológico;
y luego de las peninsulares, donde se ordenan por el territorio "legal" de
producción, que no tiene que coincidir con el lugar real donde se hicie
ron, como es el caso de los Reales de a Dos castellanos, fabricados en
Barcelona, de esta zona recordamos que en Navarra no hubo acuñaciones
a nombre del Archiduque.

MONEDA Brabante Flandes Milán Cerdeña Nápoles

Doble soberano de oro 1711

Soberano de oro 1710

Ducatón de plata 1711

Patagón de plata
1707,1709

1709
1710, 1711

Patagón Piefort 1707, 1709,

(de doble peso) 1710

73 MATEU LLOPIS: Aportacián...op.cit., pp. 121-122 Ydocumentos LXIX y LXX del apén
dice, pp.293-295, tomados de AHN, Consejos, Leg.51.361, n" 24.
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MONEDA Brabante Flandes Milán Cerdeña Nápoles

Medio Patagón 1710 1709

Escalin de plata 1709-1711

Filippo de plata 1707

Medio Filippo 1707

Cuarto de Filippo 1707

Octavo de Filippo 1707

Quattrino de vellón 1707

Escudo de oro 1710,1711

2 Reales y medio 1709,1710

Carlino de plata 1707

MONEDA Aragón Cataluña Valencia Mallorca Castilla

Dinero 1706-1710 1707-1710

Ardite 1707-1711

Croat 1705-1706

Dieciocheno 1707

Escudo de oro Sin fecha

Dos escudos S.f., 1707

Cuatro escudos 1707

Real de a Dos 1708-1714

LAS ACUÑACIONES DE AMÉRICA

Tradicionalmente se ha dicho que todas las Indias acataron desde el
principio el gobierno de Felipe V, y es cierto, pero en las monedas encon
tramos una anomalía dificil de explicar, y es la permanencia del nombre
de Carlos II en algunas acuñaciones de la Ceca del Nuevo Reino de Gra
nada (Santa Fe de Bogotá) durante todo el período de la Guerra de Suce
sión, siendo el ensayador de dicha instalación por entonces el capitán
Buenaventura de Arce (1691-1721)74.

El nombre de Carlos II va a aparecer en alguna de las escasas acuña-

74 Sewall MENZEL: Cobs, Pieces 01Eight and Treasure Coins. The early Spanish-American
Mints and their coinages 1536-1773, Nueva York, 2004, pp. 414-418 para ver toda esta proble
mática, incluso dice que hay un doblón sin fecha que lleva el nombre de Carolus en anverso y
Philipus en reverso (SF-1l2).
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ciones de plata de esta Ceca (por ejemplo Reales de a Ocho de 1702 y
1705) Yen bastantes de las mucho más numerosas de oro hasta alrededor
de 171775

, curiosamente la misma época en que Nueva Granada fue as
cendida a Virreinato (29 de mayo de 1717), hasta entonces había sido una
presidencia de capa y espada con un alto grado de autonomía pero de
pendiente administrativamente del virreinato del Perú. El nuevo territorio
fue organizado por don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, del Consejo de
Indias (1718-1719) comprendería las audiencias de Santa Fe, Quito y
Panamá (los actuales Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá) y se
buscaba asegurar el control de un territorio de gran importancia econó
mica (la mayor producción de oro del continente) y estratégica (con cos
tas en ambos océanos), siendo los principales problemas el contrabando
de mercancías y el control de la defensa del Caribe español desde la po
derosa fortaleza de Cartagena de Indias. El primer virrey fue don Jorge
de Villalonga (1719-1724), cuyos informes negativos sobre la nueva es
tructura administrativa llevaron a la supresión del virreinato (13 de no
viembre de 1723) (su coste era de 50.000 pesos anuales frente a los 8.000
de la presidencia), que sólo se volverá a crear por la insistencia de los
hombres de negocios y militares de la zona el 20 de agosto de 1739.

Esta anomalía podría haber sido simplemente un mantenimiento de los
cuños antiguos, que podría entenderse para los primeros años del siglo
(1701,1702), pero nunca más allá; también podría mostrar una cierta re
sistencia "política" al rey Borbón, que no conocemos por otras fuentes,
los oficiales de la ceca no creo que se arriesgaran a perder sus empleos
por esto, ni eran tan importantes como para liderar a la sociedad de la
presidencia en un asunto de tanta trascendencia, además de esas mismas
fechas existen monedas en lo que se lee el nombre del rey Felipe V reali
zadas en dicha ceca.

De momento no hay una clara explicación de esta duplicidad de acu
ñaciones a nombre de Carlos y Felipe, pero tenemos las monedas que
confirman el hecho, aunque también hay que decir que al no estar meca
nizada su acuñación muchas monedas carecen de datos de adscripción,

75 Hayal menos doblones a nombre de Carlos 11 de los años 1701-1710 y 1712, que se adjudi
can a Carlos III de Austria en la obra de Adolfo, Clemente y Juan CAYÓN: Las Monedas Espa
ñolas. Del Tremis al Euro, del 411 a nuestros días, tomo 1, Madrid, 2005, donde se catalogan
distintas piezas a nombre de Felipe V durante los años de la guerra, escudos de oro de 1711, y
doblones de 1701, 1707, 1708, 1709, 1711 Y 1713; Reales de a Ocho de plata de 1705.
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por ejemplo en gran cantidad no se llega a leer el nombre del rey, siendo
la lectura de las leyendas muy limitada, con 10 cual su adjudicación es
muy compleja, y 10 mismo pasa con la data, en numerosas ocasiones no
se aprecia, y en otras está truncada, por ello su estudio es complicado,
teniendo que unir diversos retazos de información (por ejemplo la marca
de ensayador) para llegar a una conclusión lógica sobre cada pieza. Co
mo ejemplo de todo 10 comentado vemos una pieza de dos escudos donde
no se aprecia el nombre del rey y sólo parte de la fecha 29 (1729), que
obviamente hay que adjudicar a Felipe V (figura n" 24).

EL PROBLEMA PROTOCOLARIO

Tras las Paces generales que acabaron con la Guerra de Sucesión es
pañola el conflicto seguía vivo entre el Emperador Carlos VI y Felipe V,
que además deseaba reconquistar parte de 10 perdido en Utrecht, en espe
ciallos territorios italianos (desembarcos exitosos en Cerdeña y Sicilia),
pero las Potencias decidieron que 10 más importante era mantener 10 pac
tado en los tratados que pusieron fin a la Guerra de Sucesión española y
por ello se firmó el Tratado de la Cuádruple Alianza (Londres, 2 de agos
to de 1718, Gran Bretaña, Francia, Provincias Unidas y el Emperador).
Poco después, a principios de 1720 (La Haya, 17 de febrero), el rey de
España se adhirió al Tratado de la Cuádruple Alianza, donde se estable
cía que ambos monarcas (Carlos VI y Felipe V) se reconocerían y harían
cesión de sus derechos sobre los territorios que habían cambiado de sobe
rano tras el fin de la Guerra, 10 cual hicieron Carlos VI (Viena 16 de sep
tiembre de 1718) y Felipe V (22 de julio de 1720), pero la definitiva re
conciliación entre ambas Cortes se produjo años después por intereses
concretos, Carlos VI tenía un grave problema sucesorio al tener como
heredera únicamente a su hija, la luego famosa emperatriz María Teresa,
y promulgó una Pragmática Sanción (1713) para asegurar que ella recibi
ría íntegra la herencia de la Casa de Austria, siendo desde entonces su
política firmar numerosos tratados con distintos soberanos de Europa que
siempre incluían la cláusula de aceptación de esta Pragmática; del mismo
modo Felipe V deseaba conseguir el reconocimiento para el primogénito
de su segundo matrimonio con Isabel de Farnesio, el Infante Carlos, los
derechos de sucesión sobre los ducados de Toscana, Parma y Plasencia,
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por lo cual se produjo el acercamiento definitivo entre ambos que llevó el
30 de abril de 1725 a la firma de los Tratados de Viena, que se conme
moraron con la acuñación de varias medallas, como esta que ahora ve
mos, donde aparecen Carlos VI y Felipe V estrechándose la mano y dan
do por cerrado su disputa (figura n" 25).

En uno de estos Tratados se decía explícitamente en su artículo X:
"Que para evitar toda discordia el Emperador Carlos VI y el Católico
Monarca Felipe V mantengan ambos todos los títulos; pero los sucesores
que sólo gocen aquellos de lo que poseyesen" /6 por tanto este artículo
permitía a Carlos VI titularse "legalmente" Hispaniarum Rex hasta su
muerte, cosa que ya hacía y ahora pudo continuar con respaldo jurídico,
como vemos en estas acuñaciones realizadas en sus territorios patrimo
niales de la Casa de Austria, obsérvese que el título hispánico se coloca
inmediatamente después del Imperial (Romanorum Imperator Semper
Augustus) y del de rey de Germania, y antes de los títulos reales de Hun
gria y Bohemia, y de los no reales que4 están en reverso (Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña, Conde del Tirol) (figuras n° 26 y 27).

Con estos Tratados parecía quedar zanjada la cuestión sucesoria espa
ñola entre las Cortes de Viena y Madrid, sin embargo hubo un escollo
que nunca terminó de solucionarse, el Gran Maestrazgo de la Orden del
Toisón de Oro. Tras la muerte de Carlos 11 el Maestrazgo de la Orden
estaba vacante y en principio Felipe V se consideró con derecho a él,
tanto es así que en Versalles el 2 de diciembre de 1700 ya usó pública
mente sus insignias, y tras su entrada solemne en Madrid (18 de febrero
de 1701) tuvo lugar la ceremonia oficial de toma de posesión el 5 de ma
yo en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, donde el Duque de
Monteleón, decano de la Orden, le impuso el collar de la misma. Poco
después hizo los nombramientos de los primeros caballeros (junio de
1701), que fueron su hermano el duque de Berry, su tío y su primo (am
bos Felipe de Orleáns), y Carlos Alberto de Baviera (hijo y heredero del
Elector Maximiliano 11). Los problemas comenzaron con la Guerra,
cuando varios caballeros (especialmente de Flandes) decidieron apoyar
las pretensiones del Archiduque Carlos al trono hispano, por lo cual Feli
pe V les expulsó de la Orden (1704).

76 Fue en esta paz cuando oficialmente el emperador Carlos VI renunció a sus derechos his
pánicos. Ver parte del texto enDIAZ PLAJA: op.cit. Siglo XVIII, pp.131-141 y 152-155.
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El Archiduque Carlos era miembro de la Orden desde 1697, Y tras
proclamarse rey de España en 1703 no hizo ningún nombramiento ya que
defendía que la soberanía del Toisón estaba vinculada al título de Duque
de Borgoña en sucesión agnaticia" y por tanto dicho título le pertenecía a
su hermano mayor, el emperador José 1, que nunca ejerció como tal, sólo
tras la muerte de éste y ya convertido en emperador Carlos VI (1711),
decidió Carlos reivindicar el Maestrazgo y reunió en Viena a los caballe
ros de la orden que le eran fieles (noviembre de 1712) y oficializó el cis
ma, haciendo sus primeros nombramientos, en este caso en la persona del
Duque de Módena, Reinaldo de Este (y otros 18 caballeros).

En los Tratados antes comentados que pusieron fin a la Guerra de Su
cesión no hay mención expresa al Toisón, siempre se habla en general de
reconocimiento y uso de los "títulos y calidades debidas a su dignidad y
a sus Reynos", donde Felipe V interpretaba que estaba el Toisón y Carlos
VIlo negaba, es más durante las conversaciones del Congreso de Cam
bray (1722-1724) los representantes de Felipe V pusieron el problema en
la mesa de negociaciones, exigiendo se le restituyese el archivo y tesoro
de la orden, por entonces depositado en Bruselas, pero nada se resolvió,
por 10 cual en el Tratado de Viena se llegó a la ya citada solución de
compromiso entre ambos rivales: "Para allanar las controversias que
por razón de los títulos se hallan movidas, se ha convenido en que la
Sacra Católica Majestad de Carlos Sexto, Emperador de Romanos, y la
Sacra Real Católica Majestad del Rey de España y de las Indias Felipe
Quinto, puedan usar y usen durante su vida de los títulos que el uno y el
otro han tomado; pero sus herederos y sucesores habrán de usar de
aquellos títulos solamente que correspondan a los Reynos y Provincias

en cuya posesión están, omitiendo todos los demás".
De esta forma se aplazaba el problema, ambos se reconocían sus dere

chos al uso de títulos y honores "legítimos", pero ordenaban que sus su
cesores se limitaran a los de los territorios que controlaran de forma efec
tiva, de este modo y en teoría se aceptaba que hubiese de fonna provisio
nal dos Soberanos de la Orden del Toisón y se reconocía la legalidad de
sus actos. A la muerte de Carlos VI (1740) Felipe V ordenó a su embaja-

77 Llama la atención este argumento cuando el Maestrazgo del Toisón llegó a la Casa de Aus
tría precisamente por el matrimonio de la heredera de Borgoña, la Duquesa Maria, con Maximi
liano de Austria, padres de Felipe el Hermoso y abuelos del emperador Carlos V.
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da en Viena que protestase contra el mantenimiento y uso de las prerro
gativas de la jefatura del Toisón por parte de la Casa de Austria (enero,
1741)78, por considerarse él el único legítimo soberano, a 10 que se con
testó desde Viena que dado que la casa de Austria estaba en posesión de
los Países Bajos y era allí donde radicaba la sede de la orden, éste le per
tenecía en derecho. En el Congreso de Aquisgrán (1748) de nuevo el te
ma enfrentó a españoles y austriacos, y sólo pudo llegarse a un acuerdo al
aceptar en el artículo 14 que "las diferencias tocantes a la soberania de

la Orden serán tratadas amigablemente entre las Cortes interesadas".
Poco años después, por el Tratado de Italia (1752) se intentó zanjar

el problema mediante un artículo separado y secreto, que decía:
"Habiéndose suscitado por muerte de Carlos 2º, Rey Cathálico de Es
paña, de muy gloriosa memoria, la controversia tocante al supremo
maestrazgo de la Orden del Toyson de Oro; y no haviéndose ajustado
hasta el dia de oy, por tratados algunos, ni de paz, ni otros: Y teniendo
ambas partes Contratantes un igual vehemente deseo de extinguir todo
motivo de disensión, aun el más minimo: Convinieron entre si por estos

motivos, en que luego inmediatamente que se entreguen de una parte y
de otra mutuamente las Ratificaciones del presente Tratado, se busca
rán con todas veras los medios amigables de componer esta diferencia,
que serán del todo correspondientes a la Dignidad de ambas partes
Contratantes, y los más proporcionados para que se establezcan con la
mayor brevedad y quanto mejor sea posible en común consentimiento".
Lo cual no fue sino simplemente aplazar la cuestión de fondo que ha
quedado así hasta nuestros días, donde perviven las dos ramas de la
orden, la española y la austriaca'",

78 Por cierto a la muerte de Carlos VI la jefatura austriaca de la Orden no pasó a su hija y
heredera, María Teresa (m.1780), Reina de Bohemia y Hungría, sino a su marído Francisco de
Lorena, caballero desde 1723 y Gran Maestre desde 1741 hasta su muerte en 1765, siguiendo el
mísmo modelo que siglos antes se llevó a cabo con María de Borgoña y su marido Maximiliano
de Austria. A su muerte el maestrazgo pasó al hijo de ambos el emperador José 11 de Habsburgo
Lorena (1765-1790).

79 Complejo problema que fue desarrollándose en los siguientes siglos (aceptación en la rama
española de caballeros no católicos, maestrazgo y legislación de Isabel 11, pretensiones del rey de
los belgas tras la primera guerra mundial, nombramientos de mujeres como miembros de la orden,
etc.), ver algunos de los argumentos de las partes en Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA y
GILA (dir): La Insigne Orden del TOisónde Oro, Madrid, 2000; y Ramón PEREZ-MAURA: Del
Imperio a la Unión Europea. La huella de Otto de Habsburgo en el Siglo XX, Madrid, 1997,
pp.318-331.
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CONCLUSIONES

JOSÉ MARíA DE FRANCISCO OLMOS

Hemos visto como un tema tan complejo como la Guerra de Sucesión
Española, conflicto jurídico, civil, dinástico, internacional, etc. tuvo entre
sus armas de propaganda y economía la acuñación de moneda, que se
convirtió en un símbolo de soberanía de ambas partes, nosotros hemos
visto las realizadas por el Archiduque Carlos, por una parte en los territo
rios de los Países Bajos e Italianos que terminaron pasando legalmente a
su poder tras las paces de Utrecht y Rastadt, y por otro las realizadas en
la Península Ibérica, fundamentalmente en la Corona de Aragón, ya que
Navarra nunca tuvo moneda de Carlos Ill de Austria, y las castellanos,
los famosos reales de a dos (pesetas), nos e acuñaron en Castilla sino en
Barcelona, una muestra más de su simbolismo político, se hace moneda
para un territorio que nos e controla pero que se aspira a poseer como
centro político tradicional de la Monarquía Hispánica.

En cuanto a la tipología hay que hablar de un continuismo total con el
numerario de Carlos n, claramente vinculado al mantenimiento del sistema
político confederal de la Monarquía Hispánica, y al deseo del Archiduque
de aparecer como el continuador legal de Carlos Il incluso en el aspecto
más formal (mientras Felipe V al menos introdujo elementos dinásticos
nuevos, puramente franceses, como el escusón de Borbón-Anjou y la Cruz
de la Orden del Espíritu Santo), tal vez 10 único que pueda llamamos la
atención en la tipología es la elección para las piezas castellanas de plata
de un tipo muy especial de Carlos Il, el segoviano de 1682, que no fue en
ningún caso el más común de aquel reinado, y por último el uso del escu
són de Portugal en las Grandes Armas de las monedas milanesas hasta
nada menos que 1736, algo inconcebible, como ya hemos comentado.

Todo 10 anterior reitera la importancia de la moneda como objeto do
cumental, tanto político como económico, y la necesidad de estudiar las
acuñaciones de modo integral dentro del contexto en el que se realizan,
no de forma aislada, ya que si se hace así puede ocurrir que simplemente
nos quedemos en la descripción de las piezas y se pierda toda la carga
documental que llevan implícitas.
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Figura n° 1: Medalla de Proclamación de Carlos III

Figura n° 2: Escudo o Daalder (1713) de Maximiliano de Baviera
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Figura n° 3: Escalin (1711) de Maximiliano de Baviera

Figura n° 4: Doble soberano de oro (1711)
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Figura n? 5: Ducatón de plata (1711)

Figura n° 6: Patagón de plata (Brabante, 1709)
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Figura n° 7: Medio Patagón (Flandes, 1709)

Figura n° 8: Modelo heráldico milanés del Archiduque Carlos
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Figura n° 9: Filippo (1707)

Figura n? 10: Filippo (1736)
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Figura n° 11: Carlino (1707)

Figura n° 12: Ducado de plata (1715)

Figura n" 13: Doble Tan (1721)
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Figura n° 14: Cuatro Tans (1722)

Figura n° 15: Escudo de oro (1710)

Figura n° 16: Dos reales y medio (1709)
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Figura n° 17: Croat (1706)

Figura n° 18: Ardite (1708)

Figura n° 19: Dinero (1708)

Figura n° 20: Dinero (1709)



Figura n° 21: Dieciocheno (1707)

Figura n° 22: Doblón de dos escudos de oro (1707)

Figura n° 23: Real de a Dos (1709)

229



230 JOSE MARÍA DE FRANCISCO OLMOS

Figura n° 24: Doblón (1729) del Nuevo
Remo de Granada (Santa Fe de Bogotá)

Figura n° 25: Medalla conmemorativa de los Tratados de Viena (1725)
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Figura n° 26: Thaler (Hall, 1716)

Figura n° 27: 6 kreuzers (Hall, 1739)





BENVENUTO CELLINI y LEONE LEONI:
DOS GRANDES ESCULTORES

AL SERVICIO DE LA MONEDA Y
DE LA MEDALLA RENACENTISTA

Por Mª del Mar Royo Martinez

Profesora de "Numismática y Epigrafía"
Universidad Complutense de Madrid

n la Italia del Renacimiento, cuna del Humanismo, surge un poco
antes de mediados del siglo XV un nuevo arte que se iba a des=-_. arrollar en Europa y que iba a perdurar hasta la actualidad: el arte

de la Medalla. De todos es bien sabido que esta pieza, cuyo aspecto ex
terno se asemeja enormemente al de la moneda, se distingue de ella ante
todo por su poder emisor, al carecer la primera de la autoridad, del res
paldo y de la marca estatal. La medalla se caracteriza además por su fina
lidad, la conmemorativa, publicitaria y propagandística, esencia misma
de la pieza, en tanto que la moneda, aunque también contiene un impor
tante elemento propagandístico del poder estatal que la emite, posee un
fin esencialmente económico. Pero así como la moneda remonta sus orí
genes nada menos que al siglo VII a de e., la medalla fue ante todo una
creación artística del Renacimiento italiano que respondió mejor que nin
gún otro objeto artístico a las inquietudes y a los deseos de los principales
mecenas del Renacimiento.

Los antecedentes de las medallas I se encuentran no obstante en la pro
pia antigüedad, destacando los medallones del mundo romano. Estas pte

zas creadas en la época del Imperio poseían dimensiones muy superiores

I Sobre los orígenes de las medallas, Vid.. E. BABELÓN, «Les Origines d'art du Médalleur».
Histoire de I'art d'André Michel, Ill, París, 1908; M. JüNES, El arte de la Medalla, Madnd,
1988 (capítulo 1, pp.I-20).
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a las de las monedas de su época, aunque sus diseños se asemejaban en
ocasiones enormemente a los de las monedas romanas imperiales. Se
trataba de piezas conmemorativas que no circulaban en el comercio y
cuya finalidad no está lo suficientemente clara. Algunos especialistas
opinan que podrían haberse empleado como objeto de regalo u obsequio
para personajes notables en actos o festividades públicas. Otros piensan
por el contrario que podrían haberse llevado colgados del cuello como
muestra de algún favor imperial o también que habrían podido utilizarse
para ser exhibidos en insignias militares.

En la Corte de Bizancio se acuñaron asimismo durante el siglo VI al
gunas piezas de oro de módulo muy superior al de las monedas bizanti
nas y que tampoco circularon en el comercio como fue el caso del Meda
llón de Justiniano, el cual muestra en el anverso el busto del Emperador
de frente y en el reverso su figura a caballo precedida de la Victoria.

El medievo también contribuyó a la producción de medallones que
anunciaban el camino del que iba a ser el nuevo arte del Renacimiento.
Sin embargo son dos piezas realizadas en Francia ya a comienzos del
siglo XV, el Medallón de Constantino el Grande y el de Heraclio, atri
buidos a los hermanos Limbourg, pintores que se hallaban todavía dentro
de la tradición gótica, los que hasta el momento se han venido conside
rando como los verdaderos antecedentes de las medallas italianas del
Renacimiento.

La primera medalla propiamente dicha que se conoce de la historia es
la que en el año 1438 o 1439 modeló el pintor y primer medallista italia
no Pisanello (1380 o 1390-1455)2 y que dedicó al penúltimo Emperador
bizantino Juan VIII Paleólogo", En esta pieza fabricada en bronce, el ar
tista no sólo se alejaba ya de los elementos y principios del arte gótico
acercándose en su estilo a las novedades del primer Renacimiento italia
no, sino que creaba una pieza de aspecto parecido al de las monedas pero
con un tamaño algo superior y cuya finalidad no era ya la económica,
sino la de rendir un claro homenaje a un personaje público o histórico.
Las principales familias de banqueros y nobles italianos deseosos de re
afirmar su posición, vieron pronto en este nuevo objeto ideado por Pisa-

2 La bibliografia sobre la vida y la obra este medallista es extensísima, pudiendo destacarse
entre otras las siguientes obras: G.A. DELL'AQUA y R. CHIARELLI, L'Opera completa del
Pisanello, Milán, 1972; G, PACCAGNINI, Pisanello, Londres, 1973.

3 A. WEISS, Pisanellos medallion ofthe Emperor John VIII Palaeologus, London, 1966.
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nello un importante medio de propaganda personal. La "Medaglia", como
se la denominó en un principio, era una pieza fácilmente transportable y
reproducible, elementos que garantizaban su rápida difusión y propaga
ción y por ello, la difusión de la imagen del propio personaje representa
do. Con su primera pieza, a la que seguirían otras muchas más, Pisanello
inauguraba por tanto el arte de la Medalla al que pronto se sumarian otros
muchos artistas italianos.

La principal escuela de medallistas del Cuatrocento se formó de este
modo en Italia, siendo sus primeros centros las ciudades de Rímini, Man
tua, Ferrara, Florencia y Roma, desarrollándose en todas ellas la primera
generación de artistas que seguirían modelando monedas bajo los cáno
nes y patrones impuestos por Pisanello". Pero a finales del siglo XV el
arte medallístico comenzaría a extenderse por otras cortes y países de
Europa como Francia', Alemania o los Países Bajos". Y es que a partir
del siglo XVI Italia perdería parte de su protagonismo como principal
país productor y protector de la Medalla, apareciendo nuevos focos de
mecenazgo europeos en los que dicho arte se verá englobado cada vez
más en las órbitas dependientes de la monarquía.

A lo largo de este nuevo siglo la medalla experimentaría además una
importante transformación, apareciendo primero en Italia y más tarde en
el resto de Europa una nueva generación de medallistas que se distingui
rán de los anteriores tanto por el estilo de sus obras como por la forma de
fabricar las piezas. El estilo que aplicarán será ahora por influencia de las
demás artes el Manierismo y junto a la técnica de la fundición, preferida
a lo largo del siglo XV, muchos de los nuevos medallistas se decantarán
ahora por la acuñación.

En el país de origen de la Medalla los principales focos medallísticos
de este nuevo periodo se situarán en Padua, Mantua, Florencia y espe
cialmente en Roma, y es que la Corte papal acogerá ahora a los artistas
más importantes del momento. Pero la Medalla será tenida en cuenta
ahora no sólo por los pontífices para difundir su imagen, sino también

4 A. ARMAND, Les Médailleurs ualiens des XVe et XVlIe siécles, París, 1883-1887.
5 F. MAZERüLLE, Le Médailleurs francais du XVe siécle au milieu du XVlIe siécle, 3 vols.,París, 1902-1904.
6 Sobre esta cuestión puede consultarse la obra: I.SUETENS, «L'influence ítalienne sur lesmédailles des Pays Bas du Sud au XVe et XVIe siécles, en Attí Udine 1973, Udine, 1976,pp.45-54.
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por los principales monarcas europeos que serán los grandes protagonis
tas del siglo XVI. En el primero de los centros italianos mencionados del
Cincuecento, Padua, destacó Giovanni Cavino (1500-1570), conocido no
sólo por sus medallas sino sobre todo por sus numerosas imitaciones de
sestercios de bronce romanos correspondientes al periodo de los "Doce
Césares". Estas piezas, conocidas en el mundo del coleccionismo como
"Paduans" y salidas del taller de su autor a centenares, poseen tan exqui
sita calidad y perfección que en ocasiones ha sido dificil distinguirlas de
las monedas antiguas genuinas7

• Otro de los artistas que destacó en la
Toscana por su producción medallística fue Pastorino de Pastorini (1508
1592), quien a diferencia de sus contemporáneos modeló la mayoria de
sus piezas solamente con anverso y sin reverso, eludiendo con ello una de
las finalidades básicas de la medalla, que es la de asociar el retrato del
anverso con los atributos del personaje retratado en el reverso. En cuanto
al tercero de los focos italianos, Roma, despuntó aquí el medallista y gra
bador de monedas Alejandro Cesati, apodado 11 Grechetto, quien además
de excelente grabador de medallas y monedas 10 fue también de cama
feos, gemas y otras piedras preciosas. Aunque no se conoce la fecha de
su nacimiento y de su muerte, la mayor parte de sus obras están datadas a
partir de los años treinta, realizando hasta la década de los sesenta como
grabador y medallista de la ceca papal, numerosos troqueles para diversas
monedas de los pontífices Pablo III, Julio III y Pío V. Sin embargo, entre
los más importantes medallistas italianos del siglo XVI sobresalieron dos
grandes escultores que compaginaron sus trabajos con el arte de la meda
lla y de la moneda: Benvenuto Cellini y Leone Leoni.

Benvenuto Cellini.- Este gran escultor además de medallista, orfebre
y grabador de monedas y sellos, nació en Florencia en 1500, donde falle
ció en 1571. Sin duda alguna fue uno de los más grandes artistas de toda
la Europa del Renacimiento, disputándose su trabajo los principales du
ques, pontífices y reyes de su época. En su ciudad natal estudió con el
orfebre Miguel Ángel Di Viviano, padre de Baccio Bandinelli, escultor y
futuro rival de Benvenuto. En 1518 el joven Cellini realizó una estancia
en Pisa donde tuvo la oportunidad de estudiar los sarcófagos de la ciudad
y aprender de ellos la técnica del bajo relieve, aunque al año siguiente

7 G.GONZÁLEZ RIVAS, «Falsos bronces romanos o "Paduanos"», en Gaceta Numismática,
N° 56, 1980, pp. 53-56.



BENVENUTO CELLINI y LEONE LEONI... 237

proseguiría sus estudios con diferentes orfebres comenzando una larga
serie de viajes por toda Italia que le llevarían por las principales ciudades
del país, desarrollando en ellas sus primeros trabajos en este terreno del
arte",

Estos primeros trabajos como orfebre y como escultor determinarán la
gran calidad que alcanzaría el artista en el campo de la Medallística y de
la producción monetaria en el futuro. No hay que olvidar que entre los
principales medallistas del Renacimiento figuraron grandes escultores, ya
que plasmar una imagen o diseño en un espacio tan reducido como es el
campo de la moneda o de la medalla requiere una habilidad y una destre
za poco habituales que no están al alcance de cualquier artista, sino espe
cialmente de escultores, tallistas en madera y en piedras preciosas, así
como orfebres. A los 19 años y tras rechazar una propuesta del escultor
Pietro Torrigiani para trabajar con él, Benvenuto Cellini marchaba por
primera vez a Roma donde elaboró un salero de mesa para el Papa León
X. Ocho años después, en 1527 tenía lugar la toma y el saqueo de la ciu
dad por las tropas imperiales de Carlos V. Posteriormente encontramos al
artista de nuevo en Florencia y en Mantua.

En el año 1529 el artista fue llamado por el nuevo Papa Clemente VII
(1523-1534) convirtiéndose no sólo en el medallista favorito del Pontífi
ce, sino también en grabador de monedas de la ceca papal, actividad que
desarrollará hasta 1534. Roma se había convertido como se ha dicho en
uno de los principales centros más activos de toda Italia en la producción
de monedas y de medallas desde comienzos de siglo y en ella se estaban
desarrollando además los avances más importantes a nivel tanto estilísti
co como tecnológico. Hasta el momento el arte de la medalla había man
tenido la fundición y la acuñación a martillo como técnicas de fabrica
ción, en tanto que las monedas continuaban empleando el segundo de
dichos métodos. Sin embargo en el año 15069 el gran arquitecto y artista
florentino Bramante, había diseñado una pequeña prensa de tomillo'?

8 Sobre los primeros años de formación y producción artística de Benvenuto Cellini, véase:
M. SCALINI, Benvenuto Cellinz, Florencia, 1995, pp. 4-8.

9 D. P. COOPER, The Art and Craft of Coinmaking, A history of Minting Technology, Lon
don, 1988, p.39.

10 Esta prensa, denominada posteriormente prensa de volante o de balancín, constaba básica
mente de un gran tornillo central de prensa instalado en el centro de una sólida caja de hierro o
acero, en la cual se encajaba el cuño inferior de la futura moneda. El tornillo estaba unido en su
extremo superior a una gran palanca rematada por una bola en cada extremo, mientras que en su



238 MaDEL MAR ROYO MARTíNEz

capaz de acuñar medallas en plomo, metal no obstante enormemente
blando sobre el que no era necesario realizar demasiada presión para im
primir los diseños sobre el cospel.

Tras su llegada a Roma Cellini decidió contribuir también a los avan
ces técnicos del momento y como él mismo relataba en uno de sus Trata
dos", hacia 1530 construyó otra prensa de este tipo que era capaz de
acuñar no sólo medallas sino monedas y además en metales mucho más
duros que el plomo. Asimismo dejó una interesante memoria en donde
realizó una ferviente defensa de la técnica de acuñación de medallas fren
te a la fundición, destacando además las enormes posibilidades que esta
técnica permitía en la fabricación de aquellas. Desde comienzos del siglo
XVI se venían utilizando ya en Italia pequeñas prensas de tomillo para
cortar cospeles, cuyo uso se extendería considerablemente a mediados de
la centuria, pero ninguna de ellas había sido aplicada hasta el momento
para la acuñación propiamente dicha de monedas y Cellini fue el primero
en aplicar sus conocimientos al desarrollo de la fabricación monetaria.

Como grabador de la ceca papal realizó el artista los cuños del Doble
Carlino de plata'? a nombre de Clemente VII con el busto de éste hacia
la izquierda en el anverso y con San Pedro rescatado de las aguas por
Cristo en el reverso, rodeado de la leyenda QVARE DVBITASTE
(Fig.1). También diseñó los cuños para el Giulio de plata (Fig.2)13 con un
ángel liberando a San Pedro en el reverso, así como los del Medio Giu
li014 y el Cuarto de Giulio'i, En el tratamiento de la capa del pontífice se
aprecia claramente la técnica miniaturista de Cellini.

A pesar de los ensayos con su prensa parece ser que las monedas que
él diseñó fueron acuñadas a martillo, aunque en su honor hay que decir
que los trabajos que el artista realizó en Roma utilizando su invento per
mitirían la viabilidad de este tipo de ingenio, cuyo uso habría de prolon
garse en Europa a 10 largo de varios siglos.

extremo inferior contenía el cuño supenor de la moneda. Al grrar la pesada palanca el tornillo
central descendía, de manera que tras haberse colocado el cospel entre ambos cuños la elevada
presión del tomillo permitía acuñar los tipos de dichos cuños sobre el cospel, dando como resul
tado la moneda.

11 D. P. COOPER, Op. Ci.t, p.51.
12 ALLEN G. BERMAN, Papal cotns, USA, 1991, N° 841, p.93.
13 Ibidem, ~ 843, p.93.
14 Ibidem, N° 846, p.93.
15 Ibidem, N° 851, p.94.
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Durante su estancia en Roma Cellini modeló asimismo varias meda
llas para el pontífice. La más conocida sin duda de este periodo es la que
realizó en 1534 dedicada a la Paz entre los príncipes cristianos (Fig.3).
Esta pieza, acuñada en oro, mostraba el noble perfil del Papa hacia la
izquierda en el anverso con un tratamiento en el rostro y en la capa exce
lente y en el reverso la figura de la Paz quemando un montón de armas
junto al Furor, encadenado delante del Templo de Venus". El dinamismo
de las figuras del primer plano contrastando con la serenidad del edificio
clásico del fondo delata por su parte el estilo manierista de la pieza.

En el mismo año 1534 fallecía Clemente VII, sucediéndole en el Solio
Pontificio Pablo 111 (1534-1549) de la familia Farnesio. El nuevo Pontífi
ce, que mantuvo una estricta neutralidad en las continuas disputas entre
Francisco I y Carlos V pese a que este último le insistió en que apoyara al
Imperio sometiendo a Francisco, no dudó en mantener a Cellini en el
cargo de maestro de troqueles de la ceca papal, pero la turbulenta vida
del artista le obligó a huir primero a Venecia y después a su ciudad natal,
donde fue recibido con todos los honores.

De nuevo en Florencia Cellini se puso al servicio del Duque Alejandro
de Médici y en el tiempo que estuvo ahora a su servicio desplegaría una
activa labor como medallista y como grabador de monedas incorporando
en muchos de los anversos excelentes retratos de su mecenas. Diseñó así
los cuños para las siguientes monedas a nombre de Alejandro: El Escudo
de 01'0,17 con el escudo coronado de los Médici en anverso y una cruz
florenzada sumamente adornada en el reverso (Fig. 4); el Testón de 40
Soldi de plata (Fig.5)18, con en el busto del Duque en el anverso y los
Santos Cosme y Damián en el reverso; así como los del Giulio de pla
ta I9(Fig.6) y Medio Giulio de plata, en cuyo reverso aparece el patrón de
la ciudad, San Juan Bautista.

La ejecución de todas ellas así como la de la medalla que se ilustra a
continuación (Fig.7) refleja un excelente dominio del artista en el arte del
grabado.

16 Para esta mísma medalla Cellini realizó otra versión del reverso que mostraba el episodio de Moisés golpeando la roca para que brotara el agua.
17 Corpus Nummorum Italicorm, Toscana (Firenze), Vol. XII, Tav. XIX, N° 19 YN° 20,pp. 243-244.
18 Ibídem, Tav. XIX, N° 22 YN° 23, pp. 244-245.
19 Ibídem, Tav. XIX, W 24, p.245.
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En 1537 fallecía Alejandro de Médici y Cellini intenta buscar un nue
vo protector en otra ciudad. En ese mismo año y tras recibir el encargo de
la medalla para el Cardenal Pietro Bembo, el artista efectuó una corta
visita a París donde fue presentado al rey de Francia Francisco 1, para
quien trabajaría pocos años después. Allí conoció también al pintor Ros
so, pero tras denegarle éste su ayuda en la ciudad francesa Cellini decidió
regresar a Roma donde conservaba su puesto de grabador de cuños. En su
camino de vuelta el artista traba amistad con Hipó1ito d'Este, quien le
sacaría de algunos apuros y abriría nuevas puertas al artista en el futuro.
En 1538 Cellini se había reincorporado ya a la ceca Papal, donde pudo
grabar los cuños de la Doppia de oro (Fig.8io y del Testón de plata
(Fig.9)21 de Pablo 111. El minucioso tratamiento del retrato y de la capa
del Pontífice así como el dinamismo en la composición de los reversos
parecen señalarle como autor de ambas piezas.

Sin embargo fue en este mismo año cuando tuvo lugar uno de los epi
sodios más conocidos de la vida de este artista. Cellini, que se encontraba
ahora bastante cargado de trabajo llegando a tener hasta ocho empleados
a su servicio, tuvo un enfrentamiento con Leone Leoni su máximo rival,
quien se encontraba también en ese momento trabajando en la misma
ciudad. Leoni le acusó de haberse quedado con algunas de las piedras
preciosas que el Papa Clemente VII le había hecho desmontar durante el
sitio al Castillo de Sant'Ángelo ocurrido en 1527, aunque él por su parte
acusó a Leoni de haber intentado envenenarle. Fuera o no cierto este
hecho, el episodio logró empañar tanto la fama de Cellini que incluso el
propio Pablo 111 le hizo encarcelar en el mismo castillo que el artista
había defendido. Cellini contaba no obstante con numerosas influencias
en el círculo de Roma, de manera que con la ayuda de los Cardenales
Pucci y Cornaro, pero sobre todo de su amigo el Cardenal de Ferrara
(Hipólito dEste) consiguió un año después su liberación. Pese a ello su
reputación había resultado tan dañada con este suceso que en el año 1540
decidió emprender camino hacia Francia.

En 1537 había realizado como hemos visto una corta visita a París en
la que fue presentado al rey Francisco 1, pero fue ahora cuando a través
de su amigo el Cardenal de Este Cellini fue recibido en la Corte francesa,

20 ALLEN G. HERMAN, Op. Cit, N° 900, p.96.
21 Ibidem, N° 907, p. 96.
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comenzando así una nueva etapa en la carrera del escultor. Entre 1540 y
1544 se convirtió en este nuevo país en el escultor favorito del rey, obte
niendo numerosos privilegios. Una de las medallas más conocidas de este
monarca es la que en 1538 le había dedicado el artista con el título de
Francisco 1 tratando de someter a la Fortuna (Fig.lO) acuñada en plata.
En el anverso se representa el busto laureado del rey hacia la derecha,
con coraza y cetro y con una majestuosidad digna de los antiguos empe
radores romanos, mientras que en el reverso aparece de nuevo el monar
ca, esta vez a caballo hacia la derecha y a punto de golpear a la Fortuna
postrada en el suelo, imagen que aparece rodeada por la leyenda
FORTVNAM· VIRTVTE·DEVICIT.

En Francia Cellini no sólo se ocupó de diseñar medallas para su nuevo
mecenas, sino que compaginó sus trabajos en este terreno junto con los
de escultor y orfebre e incluso participó en gran parte de la decoración
del Palacio de Fontainebleau. Fue ahora además cuando efectuó la que
sería su obra cumbre en el terreno de la orfebrería, su famoso Salero de
Francisco 1 desarrollado entre el año de su llegada y 1543. No tenemos
constancia por el contrario de monedas a nombre del rey francés cuyos
troqueles hubieran sido confeccionados por Cellini yeso a pesar de la
amplia experiencia que su paso por la ceca Papal le había conferido al
artista. Pero Francisco 1 contaba con sus propios grabadores y encomen
dar un trabajo de tal importancia a un extranjero habría enfrentado sin
duda al monarca con sus propios trabajadores. En cualquier caso la nota
ble posición que Cellini alcanzó en la Corte francesa le creó tantos ene
migos, que en 1545 decidió regresar a Italia, dejando eso sí, un gran taller
de escultura con importantes obras y ayudantes en Francia y comenzando
su última etapa artística en Florencia.

En la ciudad que le había visto nacer Cellini fue recibido por el nuevo
Duque Cosme de Médici, quien desde 1536 había sucedido a su padre
Alejandro y bajo el cual la ciudad de Florencia alcanzaría el mayor es
plendor artístico de toda la centuria. En esta última etapa Benvenuto Ce
llini se aplicó especialmente a la ejecución de esculturas, encomendándo
le Cosme la elaboración de la que sería una de las obras más conocidas
de toda su producción escultórica: la Estatua del "Perseo". Sin embargo
también retomó ahora la producción de monedas, atribuyéndose a su ma
no el grabado de los cuños para el Escudo y el Medio escudo de plata
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acuñados por Cosme de Médici en estos años. Cellini, no volvió a trasla
darse ya a ninguna otra ciudad, permaneciendo aquí hasta su muerte, ocu
rrida en 1571.

El otro gran artista y genio italiano del siglo XVI fue Leone Leoni,
quien trabajaría como principal escultor y medallista al servicio de Carlos
Vy de Felipe n.

Leone Leoni.- Este gran escultor, medallista y grabador de monedas y
gemas, nació en Arezzo en 1509 perteneciendo probablemente a la fami
lia de Juan Leoni y murió en Milán en 1590. A diferencia de Cellini Leo
ni se inició en el arte de la medalla antes de la escultura. Sobre sus prime
ros años de aprendizaje es muy poco 10 que se conoce y sus primeros
trabajos en el terreno de la medalla le sitúan en la ciudad de Milán avan
zada ya la década de los treinta. La primera pieza atribuida a su mano es
la medalla que modeló en el año 1537 para la hija del General Fernando
Gonzaga, Isabel Gonzaga, a quien retrató a la edad de dieciséis años. El
General quedó tan encantado con la obra que solicitó para el joven meda
llista la dirección del grabado de monedas en la ceca milanesa. Además
el propio Fernando le daría a conocer al Emperador Carlos V, quien se
convertiría en uno de sus principales mecenas.

En el mismo año 1537 Leoni fue llamado a Roma donde Pablo In
(1534-1549) le puso al frente de la ceca papal junto a Cellini (quien por
estas fechas se encontraba en el mismo puesto en la misma ciudad) y
donde residiría hasta 1541.

Durante su estancia en Roma Leoni realizó numerosas medallas para
el Pontífice y para otros personajes que se hallaban en la ciudad. Además
como grabador de la ceca pontificia es probable que diseñase algunos de
los cuños para las monedas de Pablo Ill, Sin embargo tal y como afirma
ba Forrer" es muy dificil saber qué troqueles pudieron haber sido corta
dos por él, ya que ninguno de ellos está firmado ni fechado y además
porque la mayor parte de las piezas que poseen la mejor calidad y estilo
han venido siendo atribuidas a Cellini.

Leoni como otros muchos artistas del Renacimiento también dio bue
nas muestras de su carácter violento en Roma, cuando en 1538 tuvo su
famoso incidente con su rival Cellini al acusarle en dicho año de haber
robado las joyas papales y en el que a su vez aquél le acusó de haber in-

22 L. FüRRER, Biographical dictionary of medallists, Vol.III, London, 1907, pp.398-411.
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tentado envenenarle. Dicho enfrentamiento tuvo como resultado la salida
de Cellini de la ciudad como se ha visto antes y aunque Leoni permane
ció en ella, no tardó mucho en volver a dar pruebas de su conflictiva per
sonalidad. Al parecer dos años después de su altercado con Cellini, Leoni
fue acusado de desfigurar al joyero pontificio alemán Waldener dándole
un corte en la cara. Por dicha acción el artista fue condenado a que se le
cortara su mano derecha pero el artista consiguió que la pena fuese con
mutada por dos años de remar en las galeras.

En 1541 y antes de cumplir la sentencia impuesta Leoni consiguió su
libertad gracias a su protector y amigo el Almirante genovés Andrea Do
ria, quien en dicho año y tras su liberación acompañó al artista a su ciu
dad. En ésta y como agradecimiento por haberle liberado de las galeras
Leoni le dedicó tres medallas alusivas todas ellas a dicha acción. Las tres
poseen el busto del Almirante en el anverso, mientras que en reverso la
primera muestra el busto de Leoni con la cabeza desnuda y rodeada de
argollas y con la vista de una galera al fondo; la segunda ofrece la figura
de la Libertad en pie; y la tercera posee una galera navegando y en pri
mer término un pequeño bote con dos hombres alejándose, aludiendo
claramente a su liberación (Fig.11).

Durante su estancia en Génova también dedicó el artista algunas me
dallas a diversos personajes de la ciudad, como la del sobrino de Andrea
Doria, Giovannetino Doria. Pero su estancia fue sumamente corta ya que
en el año 1542 el artista fue reclamado por el Emperador Carlos V para
ocupar el puesto de grabador de monedas en la Ceca de Milán, cargo que
conservaría hasta 1547 Yque retomaría más adelante.

El Emperador había mostrado desde el comienzo de su reinado un ex
celente gusto por el arte rodeándose de los más importantes artistas del
momento y no dudó en llamar a Leoni a Milán, máxime cuando además
su rival Francisco 1 contaba por aquellos años con la colaboración del
otro gran artista italiano del momento, Cellini, quien había sido recibido
en la corte francesa como vimos en 1540. El Ducado de Milán había sido
además uno de los principales campos de batalla que enfrentaban a Car
los V y a Francisco 1 desde el comienzo de su reinado debido a su impor
tante situación estratégica" y desde 1535 había sido convertido en pro-

23 En 1505 el Emperador Maximiliano confirmó a Luís XII la posesión del Ducado pero en1512 la Liga Santa arrojó a los franceses del Milanesado siendo restaurados los Sforza con
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vincia española por el Emperador desoyendo las peticiones francesas y
las papales para llegar a un acuerdo negociado sobre el futuro del territo
rio. En el año 1540 Carlos V había decidido investir además a su hijo y
heredero Felipe II con el feudo del Ducado, aunque dicha infeudación
no tuvo efectos inmediatos y en la práctica se siguió gobernando y acu
ñando moneda en él a nombre del Emperador. Así pues, la llamada de
Carlos V a Leoni habría de entenderse como una muestra más de la cla
ra rivalidad que enfrentó a ambos monarcas desde el comienzo de su
reinado, rivalidad que iba más allá de las armas y que trascendía incluso
al ámbito artístico".

A partir de su estancia en esta nueva ciudad el trabajo del artista se
centró especialmente en el grabado de troqueles para las monedas más
importantes emitidas a nombre del Emperador entre 1542 y 1547 en la
ceca milanesa, entre las que destacan el Doppio o Doble escudo de oro

(con las columnas de Hércules en el reverso), el Escudo de plata (con dos
tipos de reverso diferentes), el Medio Escudo de plata o el Cuarto de

escudo de plata", nmguna de ellas fechadas.
El Escudo de plata 26 (Fig.12) es sin duda la pieza que mejor ha podi

do ser atribuida a la mano del artista, puesto que en el año 1549 realizaría
el propio Leoni una medalla sobre el mismo tema y con tipos similares'?
(ver Fig. 18). El anverso muestra el busto del Emperador hacia la derecha
rodeado de la leyenda IMP CAES CARüLVS V AVG, mientras en el

Maximiliano, hijo de Ludovico el Moro. En 1515 FranCISCo 1 se adueñó sin embargo de Milán,
pero su remado fue breve ya que en 1521 Carlos V expulsó de nuevo a los franceses restaurando a
los Sforza con Francisco n. Las maquinaciones del canciller Morone para una confederación
Italiana contra Carlos V, hicieron que éste se apoderase de la CIUdad y de Sforza en 1526. En 1529
le devolvió sin embargo sus estados a FranCISCo Il Sforza, pero en 1535, al fallecer este Duque sm
sucesión Carlos V lo declaró entonces como posesión suya cediéndolo además a su hijo Felipe Il
en el año 1540.

24 La monografia básica sobre el trabajo de Leom en la Corte de Carlos V sigue Siendo:
E.PLON, Les maures italiens au service de la Maison d'Autriche. Leon Leoni, sculpteur de Char
les V et Pompeo Leoni, sculpteur de Philippe /l, Pans, 1887.

25 Para las ermsiones milanesas a nombre de Carlos V y de Felipe Il VId.. C. CRIPPA, Le Mo
nete di Milano durante la dominazione spagnola dal 1535 al 1706, Milano, 1990.

26 Ibidem, pp. 35-39 Y A.HEISS, Descripción general de las monedas hispano-cristianas
desde la invasión de los árabes, Madnd, 1869, Lám. 156, N° 2, p.79.

27 "A conferma dell' attribuzione di questo como al Leom basterebbe d'altra parte ncordare la
medaglia da lui eseguita nel 1549, che ha al rovescio la stessa scena di Giove con i Titam e che
addinttura presenta la medesima leggenda DISCITE IVSTITIAM MONITI. D'altra parte e logico
pensare che, volendo realizzare una coniazione di tale importanza e prestigio, quale era lo seudo
d'argento, pnma moneta d'argento di grande modulo milanese, Cario V non potesse che
rivolgersi al Leoni, sommo artista, il quale m quegli anm era Maestro della zecca milanese" (C.
CRIPPA, Op, cit. p.37.).
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reverso se representa una escena dividida en dos partes, en la superior se
representa a Júpiter en lo alto del Olimpo lanzando sus rayos sobre los
Titanes, quienes aparecen en la parte inferior bajo las nubes, rodeado
todo ello de la leyenda DISCITE IVST - ITIAM MONITI.

La escena del reverso conmemoraba la famosa Victoria de Mülberg de
24 de abril de 1547 en la que las tropas imperiales al mando del Duque
de Alba derrotaron a los príncipes protestantes pertenecientes a la Liga de
Esma1calda y en la que Carlos V participó personalmente dingiendo la
persecución de los vencidos. Así el tipo del reverso simbolizaría al pro
pio Emperador en la figura de Júpiter derrotando a los príncipes, los Ti
tanes, mientras que el lema de la leyenda, "Discite Ivstitiarn Moniti"
("Prevenidos, aprended la justicia") iba dirigido intencionadamente a los
mismos príncipes protestantes de la Liga que se habían rebelado contra
su soberano".

El retrato del anverso pero sobre todo el grupo de figuras del reverso
son un claro ejemplo de las ambiciosas y enérgicas composiciones que
caracterizaron a las obras de Leoni. El Emperador irradia gran fuerza y
concentración, al tiempo que la combinación entre el perfil de la cabeza y
el torso visto en tres cuartos, casi de espaldas, crea en la figura una extra
ña y forzada posición acentuada además por el giro del cuello, ejemplo
todo ello de la aplicación del estilo manierista. En cuanto a las figuras del
reverso, en ellas consigue plasmar la corpulencia y la energía física de los
personajes pese al reducido espacio del campo de la moneda. Como seña
ló Carla Crippa'", la influencia del gran artista Miguel Ángel Buonarotti
y concretamente de su Juicio Final para la Capilla Sixtina es innegable en
la composición del reverso de la moneda. Los frescos habían sido termi
nados en 1541 y es seguro que nuestro artista contempló dicha obra con
gran admiración.

Cellini también diseñó los cuños para otro Escudo de plata 30acuñado
a nombre de Carlos por estos mismos años (Fig.13), en cuyo reverso se
representa a San Agustín arrodillado frente a San Ambrosio, el Patrón de
Milán, en pie y en actitud de bendecir, rodeado todo de la leyenda 'TE .

28 M.RUIZ TRAPERO, 1. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, 1. Ma DE FRANCISCO OLMOSY M" M. ROYO MARTÍNEZ, Catálogo de la Colección de medallas españolas del PatrimonioNacional, Vol. I, Madrid, 2003, N"3, p.9.
29 C. CRIPPA, Op. Cit., p. 37.
30 Ibidem., pp. 40-41.
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DEVM· LAV . DAMVS·. La efigie del anverso es exactamente igual a la
de la pieza anterior, por lo que no hay duda de su autoría, mientras que la
del reverso coincide también en su composición con la de una de las me
dallas conocidas del artista realizada en Milán en el mismo período y que
muestra la firma LEO (invertida) bajo el busto del Emperador" (Fig.14).

Los valores inferiores de plata, el Medio escudo 32(Fig.15) y el Cuarto
de escudo 33(Fig. 16) fueron asimismo obra del artista, así como numero
sas medallas dedicadas al Emperador (Figs.17).

A pesar de su fecunda labor en la ceca milanesa parece ser que en el
año 1547 Leoni compaginó sus trabajos con una serie de viajes por dis
tintas ciudades de Italia en cortas estancias que determinarán la difusión
de sus medallas y su influencia en los jóvenes artistas del momento. Pri
mero le hallamos en Venecia, donde al parecer y como prueba más de su
violento carácter, intentó deshacerse de un incómodo ayudante, y poste
riormente en Parma, pero en 1549 le encontramos en Bruselas llamado
por una invitación especial de Carlos V.

Los mejores trabajos de escultura del artista datan precisamente de es
ta nueva etapa. Muchos de ellos fueron realizados en bronce y en mármol
y por lo general son de gran tamaño, tal y como sucede con su famoso
grupo escultórico Carlos V venciendo al Furor, del año 1549, conservado
en el Museo del Prado. Sin embargo también continuó la producción en
pequeño formato, efectuando ahora su célebre Medalla sobre la Victoria
de Mülberg 34 (Fig.18), tema utilizado como se ha visto en el Escudo de

plata milanés y en donde Carlos V adopta de nuevo en el reverso la figu
ra de Júpiter derrotando a los Titanes, ejecutando ahora una composición
aún más compleja, en la se acentúan más el dinamismo a través de la
disposición de las figuras; algunas de ellas se muestran artificiosamente
distorsionadas y con exageradas posturas cargadas de sinuosidad.

Durante los años cincuenta simultaneó su producción escultórica con
la medallística modelando nuevas piezas como la famosa medalla de

31 lbidem, p. 79.
32 lbidem, pp. 42-45.
33 Ibidem, pp. 52-54.
34 M. VIDAL QUADRAS y RAMÓN, Catálogo de la Colección de Monedas y Medallas de

Manuel Vidal Cuadras y Ramón, de Barcelona, Tomo IV, Barcelona, 1892, N° 13.559, p.97;
FORRER, L. Op, cit., Vol.III, págAOI;E. PLON, Op. cit. Lám.XXXI-l y 2, p.260; M. RUIZ
TRAPERO, 1. DE SANTIAGO FERNANDEZ, J. Ma DE FRANCISCO OLMOS, Y Ma M. y
ROYO MARTÍNEZ, Op. cu.. N°3, p.9.
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Hipálita Gonzaga (1551) o la medalla de Carlos V y Do Felipe (1555).
Pero a finales de la década, en 1558, año del fallecimiento de Carlos V,
Leoni marchaba de nuevo a Milán donde se desarrollaría ya la última
etapa del artista. El Emperador le había regalado una casa en la ciudad en
la calle de los Omeoni en reconocimiento a sus servicios y aquí residiría
ya hasta su muerte. Fue además en esta última etapa y en esta ciudad en
donde jóvenes artistas conocieron al escultor y medallista, aprendiendo
con él y convirtiéndose en sus alumnos o seguidores que llevarían su
estilo por diferentes lugares de Italia.

En 1554 Felipe II había comenzado a gobernar verdaderamente en di
cho Ducado, al producirse entre este año y el siguiente el trasvase de po
der de Carlos V en su hijo. De manera que tras su llegada a Milán Leoni
continuó su carrera como escultor y medallista y trabajando de nuevo
también para la casa de la moneda de a11í35

. Entre las emisiones que el
nuevo monarca efectuó desde mediados de los cincuenta en el Ducado se
atribuye al escultor el Escudo de plata (Fig. 19), sin fecha, pero que de
bió acuñarse hacia 1558.

En el anverso se representa el busto del rey hacia la izquierda con la ca
beza desnuda, con coraza ncamente adornada de arabescos y con gola,
mientras en el reverso se muestra a Hércules con la piel de león hacia la iz
quierda soportando la esfera celeste y rodeado de la leyenda VT o QVIES 
CAT . ATLAS. El reverso, como observó Crippa'", estuvo claramente inspi
rado en el de la medalla que en 1557 había modelado el medallista y escultor
florentino Gianpaolo Pogginr".

Además del Escudo de plata Leoni diseñó también los cuños para dos
de las series del Medio escudo de plata, para el Dinero de 40 Soldi 38y
para el Cuarto de Escudo de plata'" a nombre de Felipe Il. La primera de
las monedas (Fig. 20) ofrece un peculiar diseño en el reverso con la ima
gen de San Ambrosio de pie, mitrado, nimbado y con báculo, expulsando
a golpes de látigo a tres hombres en el suelo que simbolizan a los Arria-

35 El estudio tIPOlÓgICO y el ordenamiento cronológico de las ermsiones milanesas a nombrede Felipe II han sido tratados recientemente por De Francisco Olmos en: 1. M" DE FRANCISCOOLMOS, «Las pnmeras acuñaciones del Príncipe Felipe de España (1554-1556): soberano deMilán, Nápoles e Inglaterra», en Documenta & Instrumenta, N° 3, pp. 155-186.
36 C. CRIPPA, Op. cu.. p. 103.
37 G.F. HILL YG. POLLARD, Renaissance Medals, Londres, 1920, N° 338, p. 63.
38 C. CRIPPA, Op. cu, pp.157-158.
39 lbtdem, pp.l60-162.
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nos". Como observó Crippa", la figura del arriano postrado en el suelo a
la izquierda del Santo muestra el mismo diseño que la figura de uno de
los Titanes representados en el ángulo inferior derecho del Escudo de
plata de Carlos V (ver Fig. 12), elemento que ha permitido atribuir la
pieza a nuestro autor.

La segunda de las series del Medio Escudo (Fig.2l), emitida proba
blemente a partir de 1567, muestra por el contrario al rey coronado en el
anverso y un gran escudo coronado en el reverso con las armas de los
estados del rey42.

En la última etapa milanesa el escultor tampoco desatendió la produc
ción medallística, modelando en la década de los sesenta gran número de
piezas para diversos personajes del momento, como fueron la del Carde
nal Granvela (1561); la medalla de Francisco D'Ávalos, Marqués de

Pescara (1561); la medalla de Gonzalo de Córdoba, Duque de Sesa

(1561), o como la que dedicó en el mismo año a su gran colega y amigo
Miguel Ángel Buonarotti en la que nos dejó un excepcional retrato del
artista poco antes de su muerte (Fig. 22).

Leoni murió en Milán en 1590 en el palacio de su propiedad siendo to
davía grabador de la ceca de la ciudad, sin haber podido cumplir su deseo
de labrar una estatua ecuestre para el Emperador Carlos V, pero dejando
una excelente producción artística para la posteridad y contribuyendo asi
mismo a los avances de la moneda y de la medalla del Renacimiento.

40 San Ambrosio de Milán, considerado uno de los más famosos Padres de la Iglesia, recibió
en el 374 la sede episcopal milanesa, adoptando una decidida posición frente al Arriamsmo, que
negaba la divinidad de Cnsto. En el 384 resistió con éxito el mtento de la emperatnz Justma de
mtroducir la comente en la CIUdad de Milán y seis años después censuró al emperador onental
Teodosio por haber consentido la matanza de siete mil tesalómcos Imponiéndole una pemtencia
pública que terminó con su propta excomunión.

41 C. CRIPPA, Op. Cit, p. 136.
42 Sobre esta pieza VId. C. CRIPPA, Ibidem, pp. 140-143.
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Fig. 1.- Doble Carlina de plata de Clemente VII
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Fig. 2.- Giulio de plata de Clemente VII

Fig.3.- Medalla de Clemente VII de la Paz entre los Principes cristianos.
1534. Oro acuñado. 40 mm.
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FigA.- Escudo de oro de Alejandro de Medici

Fig.5.- Testón de 40 sueldos de Alejandro de Médici

Fig.6- Giulio de plata Alejandro de Médici.



BENVENUTO CELLINI y LEONE LEON!... 253

Fig.7.- Medalla de Alejandro de Médici. 3,6 cm.

Fig.8.- Doppia de oro de Pablo 1Il.

Fig.9.- Testón de Pablo III

Fig.1 0.- Anverso de la Medalla de
Francisco 1 tratando de someter a la

Fortuna. 1538. Plata acuñada.



254 M a DEL MAR ROYO MARTINEZ

Fig.11- Medalla de oro de Andrea Dona. 1541. Bronce,

Fig. 12.- Escudo de plata de Carlos V

Fig. 13.- Escudo de plata de Carlos V
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Fig. 14.- Medalla de plata de Carlos V

Fig. 15.- Medio escudo de plata de Carlos V

(Detalle del Anverso)
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Fig. 16.- Cuarto de escudo de plata de Carlos V

Fig. 17.- Medalla de Carlos V. Plata. 31,8 mm

Fig o 18.- Medalla conmemorativa de la Victoria de Mülberg.

1549.Bronce.75mm.
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Fig. 19.- Escudo de plata de Felipe II

Fig. 20.- Medio escudo de plata de Felipe II

Fig. 21.- Medio Escudo de plata de Felipe II
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Fig. 22.- Anverso de la Medalla de Miguel Ángel

Buonarotti.

1561. Bronce. 59 mm.



EUROPA, DESDE SUS MITOS ANTIGUOS

Por Ángel Sánche: de la Torre

Catedrático Emérito de Filosofia del Derecho, U.C.M.
Académico de la Real Academia de Jusnsprudencia

y de la de Doctores de España

"Todo hombre debe heredar alguna mitología"
(Jorge Santayana, La idea de Cristo en los Evangelios)

1. EUROPA, UN MITO QUE TIENE SENTIDO

as edades antiguas se nos aparecen a través de leyendas y perso
najes que dramatizan su realidad y sus valores más fundantes.
Algunas de aquellas leyendas se despliegan en poemas, en narra-___m

ciones cósmicas, en empresas colectivas, en gestas individuales.
Cuando tales referencias de lejanísimo origen diseñan unos modelos de

mundo anteriores al actual, que pretenden no dar una explicación de hechos
concretos y limitados, sino trazar el conjunto de la naturaleza de las cosas,
nos hallamos frente a unos "mitos". Pierre Grimal, en su Diccionario de

mitología griega y romana (1955),1984, define que hay un "mito" cuando
se trata de una leyenda que plantea el problema del orden total de un mundo.

¿Podría la leyenda de la fenicia Europa, raptada por Zeus, integrarse
de tal modo en un conjunto de elementos de diverso origen pero siempre
con carácter poético e imaginario, que llevase consigo esa calidad de
visión propia de lo mítico?

La Mitología del renacentista italiano N.Ponti resume las narraciones
mitológicas acerca de Europa en el libro VIII, cap.23 (pp.646-649 en
trad.española, 2000) en estos términos: "Se dice que Europa fue hija de
Agénor, rey de los fenicios, y de la ninfa Melia, y que tuvo como herma
nos a Cadmo y a Taso ... Se dice que Júpiter ... se convirtiera en un blan-
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co y hermosísimo toro ... Europa... se subió al toro como si fuera un ca
ballo ... Engañada por éste, fue transportada a través del mar hasta Cre

ta ... " Agénor soportó mal la desgracia de Europa (pensaba que había

sido raptada por unos piratas). Cadmo y Taso fueron enviados con sen
das escuadras a rescatarla. Cadmo fundó la ciudad de Tebas. Taso se ins

taló en la Isla de Plate, en el mar Egeo, cerca de Tracia.

Pero estos hechos son solamente datos cuyo sentido hay que explorar.
y para ello sus proyecciones son inagotables. Basta retener, como alude

ya el propio Ponti, que se atribuye a Cadmo el conocimiento de las letras,

de la transmisión de la filosofía a sucesivas generaciones, y de la fundi

ción del bronce. Y otra cosa que será esencial: que "Europa consiguió de

Júpiter que la tercera parte del mundo llevara su nombre", de la que dicen
que está situada de tal manera que, para los que navegan a través del mar,

desde las Columnas hacia dentro, en la parte derecha está África, en la

izquierda Europa, y una y otra parte limitan al final con Asia. Termina el

erudito con esta frase: "Y tantas cosas han sido sobre Europa".
Si hubiéramos de entender algunas de esas cosas habríamos de intentar

mirarlas bajo clave mitológica, para luego no quedarnos en la literalidad de

una leyenda, sino trazar en un esquema real las insinuaciones que los tér

minos del propio mito nos aportan. Efectivamente "mito" es un "lenguaje

especial", que constituye un recurso mediante el cual una sociedad afirma

su realidad propia. Los lingüistas consideran al mito como un "idioma en

trelazado por sus símbolos", cuyo conjunto constituye un "manojo expre

sivo" de datos comprendidos en su propio Sprachbund. Su reflejo se pro

duce en varios estilos literarios y con diversas significaciones dado que

está abierto dentro de su coherencia a los propósitos de quien lo proyecte

sobre determinado plano. Por ejemplo, en el plano de la Poética indo
europea cristalizada en la cultura griega, son los mitos los puntos iniciales

de la investigación de G.Nagy en su libro Greek Mithology and Poetics

(1985), proyectándolos sobre planos de la religión, de los rituales sociales,

de las ideologías sociales e incluso sobre el concepto el Estado; pues el

concepto griego de politeia sirve como fundamento de las nociones de la

"civilización" e incluso de la noción de "civilización occidental". Así pro

ceden quienes utilizan elementos mitológicos. Buen ejemplo es el propio

Natale Conti cuando advierte -refiriéndose a uno de los protagonistas del

mito de Europa: "Para que les quedara claro a todos los hombres que la
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prudencia es necesaria en todas las cosas, los antiguos descubrieron aque
llas cosas que se inventaron mediante fábulas sobre Cadmo (p.753).

No sufre confusionismo Conti cuando compara "fábula" y "mito", Se
gún los antiguos gramáticos la fábula es un lenguaje "ficticio" y el mito
es un arquetipo de ficción (lógos mythikós). Se trata de un género litera
rio que se entraña profundamente en el espíritu del pueblo, de modo se
mejante a los "proverbios" o refranes. Los grandes lexicógrafos helenis
tas (Apolonio el sofista, Pseudo-Herodiano, Herenio, Filón, Erotiano,
Timeo, Hesiquio) contemplan continuamente el fenómeno de que hay
fábulas que proceden de una reconstrucción Imaginativa de proverbios, y
que hay proverbios que consisten en un breve enunciado deducido de la
enseñanza de una fábula. Incluso hay acertijos que trascienden de alguno
de estos ingenios (por ejemplo, el planteado en Edipo re,v).

Como recuerda oportunamente Paul Ricoeur tHistoire et vérité, 1955;
Le conflit des interprétations, 1969), las palabras tienen una doble fun
ción: distinguir (unas cosas de otras, en opciones etimológicas y semánti
cas), y articular (declinando, conjugando en el juego s111táctICO), o sea:
"nombrar" y "relacionar". Ambas funciones se actualizan Simultánea
mente al hablar. De este modo las cosas llegan a ser conocidas en la co
nexión de su nombre (ónoma, noüs¡ con su práctica (prágmav, y el que
hacer con ellas (poiésis) nos revela su "cualidad" (poíoni.

La cuestión de "conocer" Europa puede tomar accesos mitológicos, o
sea, mediante la inteligencia de sus fabulaciones antiguas. Pues los mitos
son de por sí modos de conocimiento que pueden ser utilizados cuando
no se dispone de otros más precisos. Los mitos son modos de pensamien
to y no hay pensamiento que no se produzca sobre algo. Pueden ser rela
tos novelescos, juegos de palabras, momento de "explosión mental" de
una idea genial, acertijo cultural que lleva interlineado un mensaje ... Los
mitos son expresiones acertadas de realidades que tal vez no se puedan
imaginar de otra manera. Y sobre todo, un mito tiene sentido cuando es
respuesta a alguna pregunta que alguien se ha hecho, sobre aspectos re
ales que permanecen desconocidos, pero cuya existencia se sospecha
bajo ciertos signos que la evidencian.

La existencia de Europa es evidente bajo este nombre. Mas, ¿qué sen
tido tiene este nombre, y cuáles son las connotaciones culturales que tal
nombre y la ocasión de tenerlo implica?
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LA RESPUESTA SE HALLA EN EL "MITO DE EUROPA",

Y AHí HAY QUE BUSCARLA

Las proyecciones mitológicas que en las grandes y pequeñas culturas
existen son innumerables: desde la etimología de sus palabras, desde la
creación de pueblos o de razas, desde las figuras de héroes, desde la ima
ginación de mundos utópicos han surgido la mayor parte de los mitos..
Pero siempre se proyectan en planos que constituyen problemas reales.

La construcción helénica de los mitos tradicionales en la obra del filó
sofo Evémero tuvo conciencia, desde la antigüedad, de esta función.
Todo lo referente al hombre y a su existencia estaría indeterminado si no
se atuviera a ciertos mitos. Los intentos de comprensión racional consis
tían en salir de indeterminaciones, superar ambigüedades, y ello en tér
mmos que tuvieran significado y que fueran elementos persuasorios so
bre la mentalidad cultural de las gentes; y para ello había que proyectar
mitos, y razonar sobre ellos. La libertad de imaginación, que apenas tiene
límite, podía establecer a partir de los mitos ciertos estereotipos raciona
les. Ello ha sido un procedimiento que incluso en las épocas modernas ha
sido el vector central de las mejores creaciones literarias. Fausto, Mefis
tófeles, Gulliver, don Juan, don Quijote, Celestina son personajes míti
cos, e incluso personas históricas han alcanzado semejante talla cuando
se han convertido en mitos, como han sido el Virgilio de Dante, el Ro
lando de la Chanson o el Cid Campeador de su Poema. El mito sigue
siendo parte esencial de la cultura, y por ello también el mito de Europa
puede ser estudiado como tal. Todo lo que conocemos como "mito de
Europa" puede ser "polarizado" desde la luz de sus datos mitológicos.
Por tanto el propósito de hacerlo en unas breves páginas es, al menos,
disculpable.

El volumen editado en 1947 L' Esprit européen, que recogía las apor
taciones de los Encuentros de Ginebra (1946), y donde se plantearon ya
dialécticamente los esquemas que tratarían de interpretar la realidad
cultural europea (Karl Jaspers, Georgy Lukács, Umberto Campagnolo)
no hubieran tenido sentido sin su inserción en los valores que desde los
antiguos mitos se han decantado en la civilización occidental a que per
tenecemos "como europeos", ni menos la definición que contienen los
Estatutos de la SEC: "Nuestro deber consiste en esforzamos por el libre
intercambio espiritual entre las personas". En la misma estela se publicó
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nuestro libro El Derecho en la aventura europea de la lihertad (1987,
con traducción francesa del mismo año) y el más reciente estudio El
sentido de la civilidad europea (2004). Sólo desde la sensibilidad cultu
ral europea pudo escribir E. Mounier su Revolución personalista y co
munitaria en 1935. Sólo desde un diagnóstico certero de los problemas
europeos y del proceso de sus soluciones pudo afirmar u.Campagnolo:
la paz es una "idea revolucionaria", y argumentar Norberto Bobbio:
"guerra y despotismo, ambos son aspectos del mismo mal en la historia
de la humanidad".

2. LOS ÁNGULOS QUE COORDINAN EL MITO DE EUROPA
En la leyenda mítica emergen datos que adquieren significación en su

conjunto, pero que dan también sentido, dentro de cierta complejidad, a
la noción de "Europa". Podríamos señalar los siguientes elementos o fac
tores: 1) la etimología de su nombre; 2) la mención a Fenicia y a sus re
yes; 3) los dioses y héroes que intervienen; 4) el protagonismo cretense;
y 5) los navegantes griegos. Ninguno de estos aspectos explica la signifi
cación mitológica de Europa aisladamente pues no pasaría de ser una
aclaración erudita. Mas hay que advertir también la dificultad de referir
los entre sí de tal modo que proyecten un conocimiento dirigido a mejor
entender la estructura y la función del "mito de Europa", pues ello incita
rá a continuos reajustes respecto a los puntos de partida iniciales.

1) EL NOMBRE "EUROPA".

Obviamente la etimología de una palabra resulta de sus componentes
lingüísticos. Se admite que éstos sean los griegos eyrys (ancho) y opos
(mirada): "mirada espaciosa", "frente ancha". Eyryopa es precisamente
uno de los epítetos del dios Zeus ("el de amplia mirada").

Esta etimología es tan probable como indiscutida, pero apenas aporta
nada a la concepción del mito. Es una acepción posible pero no única.
Describe meramente una característica corpórea, de la misma manera que
la huída del toro a Creta sería el modo de escaparse a la vigilancia de la
celosa diosa Hera dentro de una concepción usual de las leyendas mito
lógicas, que podría aplicarse banalmente rebajando al don Juan "desafia-
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dor" como mero "faldero", o a la Beatriz inspiradora dantesca como "ob
sesión sexual". Pero ello no puede ser así. Heródoto deja claro que el
nombre de la raptada princesa fenicia era "puesto por los griegos", y por
ello tiene que tener sentido "desde los griegos".

A su vez tal denominación pudo ser decantada en épocas más o menos
antiguas. Imaginemos que el suceso mítico se produce antes de que Creta
-no Fenicia- se hubiera convertido en metrópoli de la navegación me
diterránea, y el mito explicara esto (pues el Toro había cruzado navegan
do, desde Fenicia hasta Creta), pero que ese mito fuera narrado cuando
ya había decaído aquella centralidad cretense. Entonces el mito tendría
que tener un significado de "navegación", bien fuera comercial o guerre
ra. Se trataría de un mito paralelo al que sitúa en épocas muy antiguas la
fundación de la colonia de Cartago, emprendida por la también princesa
fenicia Dido. Ésta era hija de un rey de Tiro, de donde huyó con un grupo
de leales para escapar de ser asesinada como 10 había sido su marido, y
trasladó la hegemonía comercial y marítima hasta la nueva ciudad. Por
obra de un rapto con engaño una, por huída para no ser asesinada otra. En
ambos casos el destino era una metrópoli comercial, Cartago que fue
hegemónica hasta el fin de la tercera guerra Púnica (a.146) mientras que
Knoso fue devastada mucho antes, por la invasión de los griegos micéni
cos (hacia a.lAOO), antes de la guerra de Troya que (hacia el a.l.200) fue
protagonizada por los aqueos cuando la importancia del comercio marí
timo era común a todos los griegos, tanto de las islas como del continen
tes, y cuando el desplazamiento hasta las playas troyanas fue obra de
navíos comerciales y de guerra en la enorme cantidad que Homero deta
lla en su recuento.

La inclinación a mirar el mito de Europa como la representación del
modo en que la hegemonía fenicia en el Mediterráneo occidental fue
compartida o sustituida por la importancia del comercio de los griegos es
muy intensa.

Hay que examinar, en este supuesto, si sería posible que el nombre de
Europa contuviera elementos filológicos de tal interpretación.

Hay un argumento estructuralista muy importante. Uno de los muelles
comerciales de la Alejandría helenística se denominaba eynóstos, o sea,
"buen regreso", y también "abundante cosecha". ¿No podría ser Europa
"buen viaje", "buen negocio"? Parece que la respuesta es afirmativa.
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Bastaría que el término compuesto no partiera de eyry, smo de ey
("bien", "bueno"). Aunque a su vez aquella palabra podría significar
también "hallar", "descubrir". Pero es más sencillo que hubiera procedi
do Europa del término eyripos, "fuerte corriente de agua en el mar abier
to"; o de éyroia "buena corriente", "paso fácil". En mi opinión sería can
didato más fuerte el término éyropos, en que este segunda raíz procede
del verbo répo, que significa "inclinar la balanza", "pesar",y que signifi
ca en un texto de Heródoto (Historias, 7, 139) "ir a comerciar", "comer
ciar". Aunque también significa más generalmente "robar" y "raptar", y
que se extiende en usos posteriores a una actividad claramente comer
cial: "hacer escala en un puerto u otro". Frente al balance de los buenos
negocios de los buques que regresan (eynóstos), correspondería estructu
ralmente el buen deseo a los buques que emprenden la navegación co
mercial rumbo a sus destinos de ultramar: eyrópos, "buen negocío".

La epopeya de los "regresos" tras la guerra de Troya fue tema favorito
de los poemas épicos, comenzando por Odisea, que narraban los regresos
de los héroes aqueos a sus respectivas patrias. La benignidad de la nave
gación era descrita por Homero como eyréa násta thalásses, "las propi
ciamente deslizadas olas del mar" (3,142), en contraste con las borrasco
sos abismos que la ira de Poseidón abriría a los desgraciados compañeros
de Odiseo que habían cometido un sacrificio sacrílego.

Ahora bien. El término griego rópon significa también "mercancías
transportadas por mar" (por ejemplo en el texto aristotélico de 844 a 19)
como "carga general".

Para el supuesto de que este término pudiera haber originado el nom
bre que nos ocupa (aunque la o fuese omega en lugar del ómicron de to
pé, obstáculo de fácil solución para los filólogos), podemos advertir que
el significado de esta última palabra está plenamente inmersa en el mun
do del tráfico comercial: "peso", "carga"; "alternativa de buena o mala
suerte"; "oscilación de la balanza" (antes de fijarse en el fiel); "decisión"
(para efectuar un negocio o abstenerse), "peso añadido en la balanza"
(diferencia de ganancia); "influencia"; "descuento" (en un pago); a veces
"comisión ilícita" (chantaje). De tal modo que el mejor deseo que pudiera
ofrecerse a un navegante que emprende su viaje comercial habría de ser:
eyropé, "buen viaje de negocios". En la época helenística el Gran Puerto
de Alejandría se abría directamente hacia el norte, pues se entiende que
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cada navío saldría a navegar y abordaría los muelles cuando le pareciese
oportuno. Pero había un puerto de arribada que esperaba los regresos de
las grandes travesías. La enorme apertura hacia el oeste estaba en la zona
más occidental de los muelles, y un gran dique enlazaba la ciudad con la
isla del Faro. Allí el resplandor del fuego amparaba la incertidumbre de
quien llegaba de noche, y el alto dique protegía la bocana contra el viento
del este, que hubiera estorbado la arribada. Era el "puerto del feliz retor
no" (limén eynóstos), la culminación de la empresa iniciada varios meses
antes.

Estas interpretaciones podrían dar múltiples contenidos a la descrip
ción de Heródoto, que escribe así:

"En cuanto a Europa, nadie sabe si hay un mar que la circunda, ni
cómo ha llegado a nombrarse así, ni quién la haya dado nombre, excep
to que nosotros decimos que así es llamada por Europa de Tiro, y que
hasta ese tiempo carecía de nombre tal como sucedía con otras partes
del mundo. Bien es cierto que ella perteneció a Asia, y nunca llegó a la
tierra que ahora los Griegos llaman Europa, sino solamente desde Feni
cia a Creta, y de ésta a Licia. Mas basta de estos asuntos. Usaremos los
nombres en su significado corriente" (Historia, IV,45. Traducción desde
la edición de H.Carter, 1958, The Heritage Press, p.247). Pero había ex
plicado el alcance del episodio en otro lugar (1,2, pg.l). Para vengarse
de que los Persas les habían raptado a Ío y otras mujeres, ciertos Grie
gos, que ellos (los Persas) no pueden decir cómo eran llamados, desem
barcaron en Tiro en Fenicia, y marcharon llevándose a la hija del rey,
Europa (ellos debían ser Cretenses). Así las pérdidas (y ganancias) fue
ron equiparadas. Y más tarde de eso, según tales Persas, los Griegos
cometieron una injusticia. Hicieron un viaje al Asia en la Cólquida, jun
to al río Fasis, y cuando hubieron acabado los otros negocios por los
que habían ido, raptaron a la hija del rey, Medea. Cuando el rey de Cól
quida envió un heraldo a Grecia a pedir indemnización por el rapto y re
clamar a su hija, los Griegos respondieron que el pueblo de Asia no les
había pagado por el rapto de la mujer argiva Ío, y que ellos tampoco lo
harían ahora".

Este episodio despliega un paralelismo entre el viaje de los Argonau
tas y el rapto por Griegos de Medea, y el rapto de Europa por otros
Griegos. Ambas empresas tenían por objetivo "negocios", ambos tuvie
ron por desenlace raptar a las respectivas "hijas del Rey", y ambas em
presas fueron hechas por navegantes griegos (Estos paralelismos deben
ser contrastados dentro del método que explica A.Piettre en su culto
estudio "Le théme de la FilIe du Roi", Études, nov. 1964, 193-200).

Otra etimología podría hallarse aún. La que reúne en una sola palabra
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la raíz de "hallar" (éuron, aoristo del verbo eurisco), y la de "narrar"
(épos, de donde viene el nombre de la poesía épica), o, en lugar de esta,
póntos, que significa "mar abierto", "alta mar". En tal caso Europa pro
vendría de euro-ápe ("narración de la búsqueda", "narración del hallaz
go"); o, en el secundo supuesto euro-pontos (hallazgo al otro lado del
mar", aunque su forma sería la misma que tiene el actual estrecho del
Helesponto. Aún sería posible otra interpretación: Eyro-póntos "corriente
marítima producida por la brisa del Este"). En su conjunto y para todas
estas hipótesis, ninguna de las cuales es descabellada, ello significaría lo
siguiente: que habría unas referencias, que los Cretenses habían conse
guido arrebatándolas a los Fenicios, y a aquéllos los Micénicos y más
tarde los Aqueos en general, sobre las rutas marítimas y los secretos so
bre la procedencia de determinadas mercancías. Tales conocimientos
favorecerían la progresiva dedicación de los Griegos a la navegación
comercial, en fuerte competencia con los antiguos únicos colonizadores
del Mediterráneo que eran los Fenicios: primero los asiáticos y más tarde,
ya en la época de la expansión romana, los cartagineses. Mas, tras la gue
rra de Troya y la fundación de Bizancio, el área del Mar Negro quedó
prácticamente en manos helenas (póntos éyxenos, "mar provechoso para
los extranjeros"), mientras que la competencia para el comercio con
Egipto y con el occidente mediterráneo fue durísima durante muchos
siglos.

De todos modos hay que tener en cuenta que hay otros personajes mi
tológicos distintos de esta Europa, que llevan el mismo nombre. Habría
mos de aludirlos de alguna manera relacionada con nuestro objetivo.

Una Europa, hija del gigante Ticio, fue esposa de Poseidón. Hijo suyo
fue el argonauta Eufemo, que había heredado de su padre la facultad de
caminar enjuto sobre las aguas. Podría entenderse de estas leyendas su
conexión con el mundo de los navegantes. También podría verse en su
nombre una cierta autonomía de la sílaba ey-, con lo cual el nombre del
hijo ("Bien-dicho") podría analogarse con una construcción paralela res
pecto al nombre de la madre (por ejemplo, "Buen-negocio").

Otra Europa figuraba entre las Oceánidas, hijas del Océano y Thetis.
Aquél era la corriente marina que circundaba la tierra, y Thetis personifi
caba la fecundidad inagotable de sus aguas. Probablemente no habría otra
figura mitológica con más intensas conexiones con el mundo de la nave-
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gación que esta "Europa". ¿No podría ser otra versión del sentido mítico
de la otra Europa, y más antigua aún que ella?

También es significativa otra Europa, de origen egipcio puesto que se
trataba de una hija del río Nilo, y esposa de Dánao. Éste descendía de
Poseidón y de la ninfa Libia. Dánao era padre de las Danaides, y huyó
con ellas del reino de Libia para escapar de su hermano Egipto, al que
temía, desembarcando en Argos, de donde llegó a ser rey. Tenemos en la
fuga de esta Europa, junto con sus restantes hermanas, su procedencia
ajena a la propia Grecia, en este caso África, y su llegada a territorio
griego, precisamente a Argos, uno de los centros culturales y políticos de
la época micénica. Podría ser una leyenda también convergente en su
sentido mítico con la leyenda de la Europa fenicia (pero ésta egipcia).

Es curioso observar que todas estas otras "Europas" tienen alguno de
los caracteres legendarios que también se hallan en la Europa de proce
dencia fenicia que hemos tomado como vector principal de este mito.

2). LA PROCEDENCIA FENICIA

Tanto los Reinos mesopotámicos como el egipcio tenían estructuras
continentales. Ambos se servían de los navegantes cercanos a sus límites
marítimos para adquirir o para vender las mercancías que sus economías
necesitaban. Los Fenicios tenían un lugar privilegiado por su situación
geográfica, y supieron aprovechar los adelantos técnicos y científicos de
aquellas dos grandes culturas. Heródoto refiere que un faraón egipcio, al
que denomina Neco, había contratado navegantes fenicios para que ex
ploraran las costas africanas a partir del Mar Rojo hacia el sur, y, habien
do hecho varias etapas a 10 largo del tiempo, al tercer año habían regre
sado por las Columnas de Hércules hasta Egipto (IV,42, p.245).

Posteriormente los fenicios se convirtieron también en los transportis
tas marítimos de los Persas (Heródoto, 1,143, p.61).

Desde los poemas homéricos los fenicios aparecen como expertos na
vegantes y astutos comerciantes, que surcaban los mares para obtener
ganancias a cualquier precio (L.García Moreno y F.J. Gómez Espelosín,
Relatos de viaje de la literatura griega antigua, 1996; J.Alvar La nave

gación prerromana en la Península Ibérica, 2003).
No es extraño que, de la misma manera en que a través de los Fenicios
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llegaron a los focos mercantiles del mediterráneo las artes de la contabi
lidad y las artes de la navegación, hayan llegado también otras muchas
influencias culturales, incluyendo las políticas. Dentro del mismo mito de
Europa aparecen personajes como sus hermanos Cadmo y Licio, de los
que se narran acciones que ejercieron precisamente en territorios griegos,
una vez salidos también de su tierra nativa bajo el encargo paterno de
buscar y rescatar a la princesa raptada. Esta influencia se ejercerá tam
bién en otros planos posteriormente, al menos en 10 referente a las aven
turas de Odiseo, respecto a las cuales ya el genial investigador V. Bérard
veía, tras cada uno de sus avatares, "una memoria fenicia" (De l' origine

des cultes arcadiens, 1894). Mas centrémonos en la figura de Cadmo.
Este legendario fundador de la ciudad de Tebas era hijo del fenicio

Agénor. Llegado a Grecia buscando a su hermana raptada, consultó al
oráculo de Delfos. Éste le ordenó fundar una ciudad sobre el lugar en que
encontrara una vaca acostada. La halló junto a un manantial donde repo
saba custodiada por un dragón. Lo mató y le extrajo los dientes que sem
bró en el suelo. Nacieron de los dientes muchos guerreros que lucharon
entre sí hasta que sólo quedaban vivos cinco: de ellos procedería luego la
nobleza tebana. Cadmo era un héroe protegido por la diosa Palas. Ésta no
era solamente la diosa patrona de Atenas desde su templo en la Acrópolis
ateniense. Era también la diosa antigua que protegía a los grandes nave
gantes. Su nombre llevaban tanto la península de Pallene, donde se halla
ba la ciudad de Potidea, como actualmente, en el lugar en que Jasón robó
el vellocino de oro, la ciudad de Poti en Georgia (por no aludir a otra
población, Pautes en la época medieval, Potes actualmente, en la lejana
Cantabria, en Iberia, lugar en que se instalaron los pobladores, después
del año 18 a.c., bajo la organización de la IV Legión Macedónica, de
guarnición militar tras la paz de Augusto).

La ciudad de Tebas creció en tomo a su acrópolis, llamada, por su
fundador, Cadmea. Ya hemos visto que los griegos creían que era Cadmo
quien había introducido su alfabeto fenicio en Grecia (y también la con
tabilidad, puesto que las letras, antes que para formar palabras, que era
arte reservado a muy pocos, servían para indicar los signos numéricos,
habilidad accesible a cualquiera). La interacción de Fenicia y Grecia no
entrañaba, en la épica helena, sólo motivos de confrontación, sino tam
bién lazos de la más constructiva reciprocidad. Probablemente la figura
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de Cadmo, como la de su hermano Licio que se instaló, por motivos aná
logos en la isla de Plate, en el mar Egeo que baña las cosas de ambas
tierras, eran objeto de cierta "apropiación" cultural en que los narradores
griegos trataban de asentar la legitimidad de su propia presencia estraté
gica y comercial obtenida a expensas del anterior monopolio mercantil
fenicio. Pues éste decayó en las fronteras del Mediterráneo oriental, para
afirmarse en el triángulo occidental enmarcado entre Cartago, Ibiza y
Cádiz. Mas no olvidemos que, entre los hijos de Cadmo, una hija se lla
maba Autonoe, "que conoce por sí misma", mientras que también intro
dujo cultos de dioses fenicios en la nueva Ciudad. Y este origen no era
privativo de Fenicia tampoco. Heródoto cuenta (11,54, p.114) que desde
un templo de Zeus en la Tebas de Egipto, dos sacerdotisas fueron lleva
das fuera por los Fenicios, y éstos vendieron una en Libia, y otra en Gre
cia. No tardaremos en ver cómo se instala prontamente Zeus en la isla de
Creta, bajo el epíteto de Epistatérios, perfecto correlativo de 10 que en
Roma habrá de ser el antiquísimo templo de Iupiter Stator, cuyos flámi
nes eran extranjeros y no ciudadanos romanos.

3) Los DIOSES y HÉROES QUE INTERVIENEN

Es curioso advertir cómo los dioses son los protagonistas de la leyen
da, y no sólo sus testigos. La decadencia fenicia alcanza su máxima ex
presión en textos del profeta Isaías que declama en términos como éstos
(Isaías, 23): Lamentáos, naves de Tarsis, porque vuestro puerto está des
truido. Han enmudecido los habitantes de la costa y los mercaderes de
Sidón que atravesando el mar te henchían de las riquezas que traían por
las caudalosas aguas, cosechas de Egipto, granos de Sijor. Los comer
ciantes de Tiro, la defendida por murallas coronadas, eran príncipes en su
tierra. Pero El Señor de los Ejércitos ha profanado su orgullo, envilecien
do a sus moradores y destruyendo sus fortalezas...

Otro profeta bíblico, Ezequiel, había cantado el momento más esplen
doroso de la ventura fenicia. Ensalza un barco fenicio (27, 5-8): "Con los
cipreses de Senir se construyeron todas tus planchas. Del Líbano tomaron
un cedro para hacerte el mástil. De las encinas de Basín tus remos. El
puente 10 construyeron de cedro de las islas de Kittim, incrustado de mar
fil. De lino reforzado de Egipto era tu vela que te servía de galardón.
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Púrpura y escarlata de las islas de Elishá formaban tu toldo. Los habitan
tes de Sidón y de Arwad eran tus remeros. Y tus sabios, oh Tiro, iban a
bordo como timoneles"

La sabiduría fenicia consistía en el conocimiento de las rutas y cómo
enderezar los rumbos. El profeta Ezequiel lo enseña claramente.

Hay dioses que enriquecen a quienes los adoran. Creta sería una de
las tierras amadas de Zeus. Allí la cabra Amaltea lo amamantó mientras
se hallaba escondido para escapar de su destructor padre Krono, al que
luego destronaría de su reino del Olimpo. En tomo a su templo paseaban
los sabios que Platón reúne en Leyes para discutir acerca de la justicia
que debe reinar en la tierra. El propio autor en figura del Ateniense, el
lacedemonio Metilo, y el cretense Clinias se acercan al santuario de Zeus
situado en una cueva cerca de Knoso. Tal vez cerca del templo que habí
an fundado los Fenicios junto al monte Thássos, dedicado al Herákles
ThásSIOS, arquetipo de las empresas civilizadoras que habían abarcado
todo el ámbito de las riberas mediterráneas.

A Creta llegó Zeus portando sobre sus lomos a la fenicia Europa.
Mas hay algo que disuena. Zeus tomó la apariencia de toro, siendo así
que era su hermano Poseidón, el dios del mar, quien se encamaba en tal
símbolo. Poseidón tenía bajo esta denominación de Taureios un sacer
dote en Atenas, y bajo esta forma tiene su lugar en el Zodíaco cuyos
giros en el firmamento ecuatorial miden la eternidad del mundo. El
gramático Pólux explicaba que Zeus podría ser sólo el mascarón de
proa de la nave que conducía a la raptada fenicia, que tendría la figura
de Zeus. Ello se acerca a la explicación del rapto según la versión de
Heródoto. Pero el mito de Europa necesitaba la presencia de Zeus:
puesto que tenían que ser hijos de Zeus los hijos de Europa: Minos,
Radamanto y Sarpedón, los sabios legisladores que cifrasen la clave del
progreso de Creta y el modelo eterno que la justicia debería irradiar
sobre toda la cultura griega (y donde se producen las reflexiones plató
nicas sobre el régimen mejor).

Minos fue un monarca que ejercía su gran poder por las rutas maríti
mas de casi 2.000 años antes de Cristo, antes de que los Aqueos hubieran
invadido la ciudad de Knoso. A su muerte fue constituido como uno de
los jueces que determinaban la suerte de los difuntos, junto con su her
mano Radamanto. El tercero de los jueces era Eaco, que Zeus había en-
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gendrado también en otra mujer. Sarpedón, a su vez, que al ser hijo de
Europa era también sobrino del fenicio Licio (el otro hermano de Europa,
junto con Cadmo), desde la isla de Plate había emigrado al continente
asiático y fundado el reino de Licia. Este Sarpedón, ya rey de Licia, lu
chaba por Troya entre los aliados de Príamo y fue muerto, en célebre
combate, por Patroclo, el amigo de Aquiles.

Aquel tercero entre los jueces del Hades, Eaco fue a su vez padre de
Peleo, rey de Egina, y por tanto fue abuelo de Aquiles. Y aquí tenemos
ya a los belicosos guerreros cantados en los poemas homéricos, los
Aqueos. ¿Cómo y quiénes eran estos guerreros, descendientes de dioses?

Es muy probable que los Aqueos takhaioi, raíz ie. akwa) que agredie
ron violentamente tanto a los griegos micénicos continentales como a los
de las islas, se identifican con aquellos misteriosos "pueblos del mar" de
que hablan las historias hititas y las egipcias (N.K.Sandars, Los pueblos
del mar, trad.2üüS). Llegaban cerca de una ciudad costera, desembarca
ban y en rápidas incursiones se apoderaban de prisioneros, objetos valio
sos, riquezas de toda clase (lChadwick, El mundo micénico, trad.1998).
En tiempos del faraón Ramses III, desde las islas del Egeo surgieron ve
locísimas expediciones que vencían toda resistencia. Hatti, Kizzuwatna,
Karkernish, Arzava y Alasiya cayeron ante los "pueblos del mar" que,
prosiguiendo a través de Siria, fueron finalmente detenidos en las fronte
ras mismas de Egipto. Asia y Chipre enviaron cartas a Egipto solicitando
urgentes envíos de trigos a causa del hambre que tales países atravesaban
como efecto de tales invasiones. Sin embargo no se conocen aún sus orí
genes étnicos. Es cierto que dieron su nombre a una región griega (Aca
ya), como los dorios "argivos" a un reino del Peloponeso, y los jonios a
las islas de la costa asiática, y según algunos historiadores debieron ser
grupos de guerreros marítimos procedentes de ciudades micénicas. Lo
que queda clara es su intervención en múltiples costas, e incluso alguna
derrota a mano de los hititas. Pero el nombre de los Aqueos resuena so
bre todo en los textos homéricos, refiriéndose indistintamente a los grie
gos en general, muchas veces según necesidades de encaje métrico de
ciertos versos.

Pero hay una figura homérica que da testimonio de una presencia mí
tica de los Aqueos. Se trata del héroe Aquiles, Akhiléys, "de los veloces
pies". Imaginemos al héroe hijo de Peleo, el cual a su vez era hijo de Ea-
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co, y éste hijo de Zeus. Aquiles se hallaba por línea paterna en la descen
dencia de Zeus. y por la materna no le venía peor.

Aquiles tuvo por madre a Thetis. Peleo se había enamorado de ella.
Todos los dioses del Olimpo habían sido invitados a su boda. Pero acudió
también, sin haber sido invitada, Discordia, cuya manzana daría lugar
más tarde a una competición de belleza de la que habría de ser juez el
troyano Paris, el cual, asignándola a Afrodita, habría dado lugar a que
ésta le premiara otorgándole el amor de la más bella entre las bellas,
Helena, mujer ya de Menelao rey de Micenas ... También estaban en el
banquete las Parcas, las cuales profetizaron el destino que le habría de
corresponder al futuro hijo de las nupcias: Sería inmortal pero de vida
oscura, o moriría joven lleno de gloria...

Tal vez el personaje Aquiles fuera el mascarón de una nave de guerra
(también, como si fuera un campeón en la carrera, podás okys, "el de los
pies ágiles"; y tratándose de un barco de guerra, "el de rápidos remos".
Literalmente significa "el rey del mar" (Véase J.-L.Perpillon, Les subs
tantifs grecs en --eus, 1970, en relación con M.Sulzberger "Onómata
epónimon. Les noms propres en Homére", Revue des Études grecques,
1926, 381-447). Y a una afilada nave de guerra bien le valdría el epíteto
"de veloces remos". También el bando troyano contaría con sus aqueos.
Nada menos que el padre del piadoso Eneas, Anquises (anakhéo, "expan
sionarse las aguas" hendidas por la veloz proa de una nave propulsada
por fuertes remeros) poseía un nombre adecuado para un corsario de los
"pueblos del mar". Pero volvamos a Aquiles.

Su madre, Thetis, era hija de Nereo (Véase el vol.Hurts y Létublon
(edits.) La Mythologie et l'Odissée, 2002). Siendo niña su padre le profe
tizó que pariría un hijo más poderoso que su padre. Nereo era un antiguo
dios marino que tenía el don de la profecía, por lo cual Zeus y Poseidón
(casado con otra hija de Nereo, Anfitrite) decidieron que sería mejor ca
sarla con un hombre que con otro dios, pues hubieran temido a tal hijo de
aquella diosa. Por ello la casaron con Peleo. Su hijo Aquiles se enfrentó
con su destino, pero Thetis le sumergió en el agua del lago Estigio para
que fuera invulnerable. Sin embargo el agua no mojó los talones por
donde su madre le sostenía...y por aquel punto se le hincaría el dardo
arrojado por el rubio Paris.

La saga de los dioses se hacía corpórea en los grandes navegantes
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griegos. Éstos serían los sucesores de los fundadores fenicios. Pero la
clave de la sustitución estaba ya dispuesta en la isla de Creta, donde Eu
ropa había sido llevada para que tuviera aquellos hijos que darían senten
cias justas a los hombres del ultra-mundo. Esos mismos hijos, al menos
Minos, guardaban aún el secreto de las rutas de los navegantes. Pues aún
los fenicios tenían las naves más rápidas. En el episodio de la "revista
naval", dice Heródoto (VII, 95, p.438) que "de todas estas naves los Fe
nicios enviaron las más maniobreras, y entre ellas las mejores eran las de
Sidón". Aunque el problema que habría de ser más temible habría de
resultar el regreso de los héroes a su patria.

No bastaba conocer la corriente que desde el sur del Peloponeso con
ducía suave pero directamente las panzudas naves de carga hacia las
aguas del golfo de Tarento, al comienzo de la primavera. Los verdaderos
negocios radicaban en los itinerarios que se acercaran a los puestos mer
cantiles de las costas, sin miedo a romper las quillas rozando acantilados,
conociendo el tiempo que distaba entre los fondeaderos, y adivinando las
corrientes a que podía abandonarse la pesada nave, apenas ayudada de
una pequeña vela sujeta al robusto mástil en cuyo tomo se ataban las ti
najas de agua potable.

4) LA SIGNIFICACIÓN DE CRETA

La diosa Venus trató de consolar a la raptada Europa, llevada a Creta
sobre los lomos del Toro-Zeus, asegurándole que todo un continente
habría de llevar su nombre. Aún no se sabía cuál sería su extensión. Sólo

hacia el 600 un navegante greco-marsellés, Pytheas, describiría en térmi
nos generales su estructura. Un conjunto de tierras montañosas (las Ibe
rias, desde 10 que denominamos ahora Cáucaso hasta la cordillera litoral
de 10 que ahora denominamos Península ibérica), y una mucho mayor
extensión, llanuras y pantanos hacia las riberas de 10 que ahora denomi
namos Mar Báltico, en las zonas de donde procede el viento Bóreas. Es

tas tierras llanas, que cubrían centenas de kilómetros tierra adentro que
fluían hacia el Mar del Norte y hacia el Báltico se llaman ahora, con vo
cablo de entonces, Holanda o Escandinavia, "tierras llenas de aguas pan
tanosas"(Véanse n.Plácido "El impacto de los viajes mediterráneos en el
imaginario griego", en lL.López-Castro Colonos y comerciantes en el
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occidente mediterráneo, 2001; y M.McCormick Origins 01 the European
Economy, 2001).

La esposa de no sabemos si del hijo o de un nieto de Europa que tam
bién se llamaba Minos y que también fue rey de Creta, Pasifae, se hizo
fecundar por un toro. De allí nació el Minotauro. Pasifae era a su vez hija
del dios-Sol. El toro había sido enviado por Poseidón para que le fuera
sacrificado. Un prodigioso artista pudo favorecer el intento de la reina
fabricando una imagen de vaca dentro de la cual pudo colocarse Pasifae
de tal modo que el toro fuera tentado a fecundarla.

También fueron hijos de ese mismo rey Minos Ariadna, Fedra y An
drogeo. Éste concurrió a unos juegos Panatenaicos y fue vencedor abso
luto. Los Atenienses rivales le asesinaron por envidia. El rey cretense
declaró la guerra al rey ateniense, Egeo, y le derrotó. Como contribución
de guerra le impuso que entregara cada año un tributo de jóvenes de am
bos sexos para que Minotauro se ensañara en ellos. Un año figuró entre el
lote de rehenes el propio hijo de Egeo, Teseo. Éste conoció a Ariadna...

La significación de estas leyendas está clara. Los Aqueos eran tributa
rios de Knoso, y en determinado momento lo invadieron y destruyeron.

Pero Creta guardaba un secreto, el secreto de las rutas de navegación
comercial. El "laberinto" simbolizaba los mapas de viaje, sin los cuales
ni las naves estaban seguras, ni el negocio resultaba claro. Actualmente
parece que las ruinas del palacio de Knoso podrían constituir el remedo
del laberinto mítico. Pero su constructor mitológico había sido el propio
Dédalo, a cuyo ingenio se atribuían las más interesantes empresas civi
lizadoras de la antigüedad, en paralelo a las del propio Heracles. Él
había inventado también la vela que ayudaba a avanzar a las pesadas
naves mercantiles aunque éstas debían aprovechar sobre todo las co
rrientes marinas. Pero también inventó las alas que le permitieron eva
dirse y llegar volando hasta la isla de Sicilia. El símbolo solar del hacha
de dos alas (lábrys) decora aún en gran número las paredes del palacio
de Knoso.

Europa tuvo sus tres hijos de Zeus, pero después de su matrimonio
con el rey Asterio de Creta, éste los adoptó como suyos. Aparece así una
progenie entre divina y humana (repitiéndose la misma situación de los
semidioses Kástor y Pólux, ambos situados en el Zodíaco bajo el nombre
de la constelación de "Gemelos"). A su vez la propia Europa accedió a
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honores divinos, bajo el nombre de Hellotis o Hellotia, cercana al nom
bre antiguo de Grecia, Hellas. Aquel idéntico nombre denominaba a la
diosa Palas Atenea, mediante ese epíteto, y los festivales de Europa en
Creta. Pero es probable que el nombre que la actual Europa tenía entre
los Cretenses era, en el s.Xll, Helotis (según Willets, The Civilization of

Ancient Créte, 1877, 161), en las postrimerías de la época en que dicho
investigador sitúa el estrato minoico, sucedido por el aqueo (protagoni
zado según él por los "pueblos del mar") al que sucedió el estrato dorio.

La transición entre los dos primeros estratos, el minoico y el aqueo,
puede fijarse en los personajes míticos Jasón, Ariadna y Minotauro.

Minotauro es la representación de la hegemonía cretense que reclama
ba rehenes anuales a los moradores del Ática, supuestamente bajo el rei
nado de Egeo. Taureos era epíteto del dios Poseidón, el dios de los ma
res. Tauropólos a su vez epíteto de Artemis, la diosa virgen patrona de la
juventud y de los matrimonios y cazadora que perseguía a las fieras des
tructoras (árctos, misein, "la que odia al oso"). El Minotauro era la repre
sentación por tanto de la supremacía cretense sobre los mares que impo
nía su poder también sobre los griegos continentales. Pues no otra cosa
implica que su etimología haya de tener en cuenta el significado del ver
bo mino, "estar bien", "tener prosperidad" (según Heródoto).

Dentro de una relación fluida entre dominadores y dominados, a partir
del s.XV había ya ciudades griegas, situadas en ambas orillas del mar
Egeo y habitadas unas por argivos y otras por dorios, que rivalizaban
con el monopolio cretense. La más notoria era Micenas, punto de acceso
de rutas hacia el continente atravesando el istmo de Corinto (cuya diosa
patrona era, a su vez, la gran Hera, la vaca sagrada, hermana y esposa de
Zeus). En aquellas rutas frágiles sólo objetos de poco peso y mucho valor
eran susceptibles de ser transportados. Por el contrario, sólo los barcos de
panzudas bodegas permitían un transporte voluminoso y barato que ab
sorbiera la mayor parte del comercio micénico, de objetos manufactura
dos y de metales, así como de aceites industriales (su uso en Creta era
exclusivamente industrial, para alumbrado y tratamiento de materias pri
mas, y su negruzco líquido, aún sin depurar, no era empleado en alimen
tación).

Aquellas frágiles embarcaciones, sin otra guía que la observación del
sol y las estrellas y el vuelo de palomas soltadas desde bordo, rara vez se
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aventuraban por alta mar. Aprovechando vientos favorables seguían rutas
costeras, recurriendo a veces a la fuerza humana de los remeros. Navega
ban a la deriva. Las corrientes superficiales llevaban desde la isla de Ro
das, abrazando Creta, por la costa occidental del Peloponeso hacia Corfú
y hasta el canal de Otranto, para seguir el perfil italiano hasta Sicilia. Las
mercancías egipcias llegaban hasta el Occidente, y las materias primas,
estaño y cobre, en el retorno a Grecia. El ámbar dorado llegaba por tierra
desde el Báltico hasta Venecia y Bizancio y el rojo desde el Euxino y el
Adriático hasta las islas y Egipto.

En este mundo intrincado Creta era el gran cruce de caminos, y en ella
estaba la clave de las rutas marítimas, en el gran palacio de Knoso: el
Laberinto.

Los historiadores griegos conocían varios laberintos: en Egipto, en
Mileto y, desde luego, el de Creta, sublimado en la gesta del joven prín
cipe ateniense que derrotó al Minotauro que moraba en sus intrincados
pasadizos.

El adjetivo lábros era empleado por Homero para referirse a "la terri
ble violencia", "desencadenada tormenta" que podía desarrollarse en el
aire o en el mar. Probablemente el término labyrynthos debería incluir 10
que hubiera que hacer para eludir un lugar tormentoso, o para encontrar
un remedio para las tormentas. Anathyo significa "hacer un sacrificio",
"dedicar algo": ¿a un dios? ¿a Zeus? , ¿a Poseidón?

Un laberinto concreto circunscribe en el espacio un pequeño posible
enredo en que se complica encontrar el buen camino. Elementalmente era
un sistema de defensa de las puertas de las ciudades fortificadas o de las
casas importantes. Un laberinto sólo permite el paso a los iniciados en el
conocimiento de su plano. Quien 10 conoce está vinculado por el secreto.

La experiencia iniciática de Teseo en el laberinto de Creta equivale a
la búsqueda de las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides, o al
rescate del vellocino de oro en Cólquide. Lo escondido ahora en él es el
poder personificado en el símbolo solar del hacha bipenne (lábrys), "la
violencia divina que vuela con sus dos alas", o el símbolo también solar
del hombre-Toro. Se trata del Minotauro, al que hay que dejar fuera de
combate para poder llegar hasta el santuario defendido por su terror. El
Laberinto combina -en los restos que se han conservado en Knoso
elementos cósmicos, como la serpiente que se muerde la cola indicando
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el ciclo de la evolucion (ouróboros), o como el eterno retomo (dsodía
kon). Actualmente tenemos propensión a pensar que sólo sean motivos
ornamentales o distracción supersticiosa.

6) Los NAVEGANTES GRIEGOS

No se puede separar el aspecto mitológico del Laberinto cretense del
mito de Europa, pero tampoco de las empresas marítimas helenas.

Aparece aquí el protagonismo de Teseo. El héroe nacional de Atenas
era hijo del también mítico rey Egeo (e incluso de Poseidón conforme a
una fábula posterior en que el dios se había acercado a Ethra, la mujer de
Egeo, convertido en Toro: tan alta era la autoestima de la gran potencia
marítima que había llegado Atenas a ser). En sus aventuras Teseo resul
taba ser un personaje en que había elementos de Heracles o incluso del
gaélico rey Arturo. Hubo en Atenas un festival en que su danza contenía
intrincados giros y piruetas que recordaban la hazaña de haber matado al
Minotauro (la "danza de la grulla"), y se recordaba a la joven Ariadna,
abandonada luego por Teseo, en el viaje de regreso, en la isla de Naxos.

Alguien ha visto en el nombre de Ariadna una réplica del laberinto a
través de la "tela de araña" que pudiera deshacerse estirando del extremo
de un hilo. De ahí la interpretación del "hilo de Ariadna", aprovechando
cierta semejanza eufónica entre "araña" (arakhne) y ariadna. Esta asimi
lación tiene algunos argumentos a su favor. En Agamenón 1492 y 1516,
Esquilo presenta a Clitemestra como una "araña" en cuyas redes ha caído
el rey. Y, por los mismos años, Sófocles situaba a la Esfinge (Edipo rey)
en una "encrucijada" (skhisté ódos) donde mataba y descuartizaba a quie
nes no "acertaban" con la respuesta oportuna (una modalidad también de
"laberinto").

Sin embargo esta dificultad se puede solventar buscando la raíz lingüís
tica en que ari- significa "lo mejor", "lo óptimo", y -adnos es una forma
arcaica en lugar de -agnós "puro", "pureza propia de dioses", "libre de
sangre", "inocente", etc.. Por tanto Ariadna significa simplemente "la in
superablemente inocente", epíteto que le correspondería de ser, por ejem
plo, sacerdotisa sagrada, y no solamente la hija del rey o además de ser hija
del rey (No entramos en todas las cuestiones que sugería A.Piettre, "Le
théme de la Fille du Roi", ya mencionado).
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Algo hay en estas leyendas que enternece. La ingenuidad de Ariadna y
la brutalidad de Teseo tienen paralelo en la historia real. Las excavacio
nes en el palacio de Knoso no han hallado entre sus restos armas, ni su
posición estaba defendida por murallas (B.Souvirón, Hijos de Homero,

2006). Eso explica tal vez la facilidad con que escogidos grupos de gue
rreros aqueos se impusieron, y tal vez destruyeron en poco tiempo, sobre
un imperio no sólo pacífico, sino indefenso. ¿Sabía esto Platón, y por ello
fue Knoso el lugar en que escenificaba su "derecho sin violencia" (Le

yes, 714-715)?
Pero el gran personaje de la. navegación griega, no ya en la dura em

presa de las ganancias mercantiles, sino en la sobrehumana tarea de tras
pasar todos los límites de la aventura, es Odiseo. Todo el poema homéri
co entraña la búsqueda infinita de retomo que se aleja cada vez más ante
las, más curiosas aún, temeridades del protagonista, hasta el punto de que
perdió a sus compañeros y sólo de milagro arribó al hogar soñado (la
aventura de Odiseo fue el más prolongado de los "regresos" (nóstoi) en
comparación con los de Diomedes, Ayax y otros, aunque no trágico co

mo resultó el de Agamenón). Odiseo fue un modelo humano cuya virtua
lidad parece la más brillante de todas las que protagonizaron los héroes
antiguos. Por ejemplo, su capacidad de "primacía", arkhé, llegó a superar

el poder del amor de Calipso, el poder de la juvenil belleza de Nausícaa,
el poder de la astucia de Circe, el poder de la misteriosa y fatal seducción
de las Sirenas, el poder de la brutalidad de Polifemo, el poder de la ira del
propio Poseidón, el poder de la indignación de Eolo ... Su "poder" llega a
dominar así a la naturaleza misma, y por tanto se convierte, en el poema
homérico, en paradigma de que la inteligencia humana es capaz de domi

nar el flujo de las cosas, pero solamente tras haberlas experimentado.
Odiseo aparece como arquetipo de un saber primordial más fuerte que
otros poderes. Y estos "saberes-poderes" son los que se necesitan para el
"gobierno" de la Ciudad (kybernéin), puesto que son los mismos que se
requieren para el "pilotaje" de una nave (asimismo kybernéin).

Cada una de las vicisitudes de Odiseo, a su vez, contiene alguna reve
lación sobre el arte de navegar y, sobre todo, acerca de los extremos del
mundo a donde alcanza la navegación.

Veamos un episodio. En el libro IV está Odiseo en la isla gobernada

por Eolo, dios que custodiaba los vientos. Durante un mes le retuvo para
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que le contase sus aventuras en la guerra de Troya y la suerte de los gue
rreros. Al despedirse le ofreció un viento que le conduciría a su país Íta
ca, el Céfiro, y le entregó también en un odre encerrados los restantes
vientos. Le proporcionó también naves que encontrarían por sí mismas
las rutas propicias. Pero sus compañeros abrieron el odre y se escaparon
todos los vientos, originando una horrorosa tormenta que hundió once de
sus naves, salvándose solamente una. A duras penas regresó Odiseo a la
"errante isla" (afolia), mas Eolo le expulsó temiendo que tal desgracia le
hubiera sobrevenido porque Odiseo fuera impío hacia los dioses.

Comienza el poema cuando la diosa Palas aconseja a Telémaco que se
apreste a buscar a su padre que andaba perdido por mares ignotos. Por
entonces se hallaba retenido por Calypso en su isla. Esta diosa consegui
ría luego que no soplasen vientos que pudieran alejar al héroe de su re
tomo.

Calipso era inmortal. Era una ninfa, hija de Atlas, y por mandato de
Zeus tuvo allí encerrado a Odiseo durante siete años (Calipso, del verbo
kalypto, "ocultar"). Le ofreció juventud eterna a cambio de que se queda
ra con ella. Odiseo no aceptó pero sí le dejó (según la leyenda) dos hijos,
cuando siguiendo nuevos vaticinios hubo de continuar su "odisea".

La aventura de la isla de "la hija del sol", la maga Circe, contiene de
talles reveladores de que se hallaba al extremo occidente. La cima del
monte Circeo se iluminaba al amanecer y por tanto, en la ruta procedente
de oriente, aparecería como los picachos dorados por el sol de, por ejem
plo, Alicante (leuké cant) "piedra blanca" vislumbrada a lo lejos, desde
alta mar, cuando aún la oscuridad y la neblina ocultan la costa. De este
modo pudieron aparecer ante la mirada de los navegantes fenicios y grie
gos las blancas cimas (ie.. calp) del aún llamado Calpe, y de la antigua
mente también llamada así, ahora Gibraltar (aparte de la majestuosa "mo
rada de los dioses", Olimpo de occidente, ili-ber, "monte del sol", "Elvi
ra", actualmente Sierra Nevada). Posibles etapas del viaje de Odiseo, en
un mar "sin límites, infinito", en que las naves eran impulsadas por los
enérgicos vientos de "levante" (Hay que tener en cuenta que la expresión
"mar abierto" no se opone a "navegar costeando", sino que indica que la
navegación se realiza cuando el tempero permite "salir fuera de puerto",
o sea, en los meses entre marzo y octubre. Sólo en estos meses era facti
ble antiguamente la navegación por el Mediterráneo).
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Las rutas comerciales dependían sobre todo del viento. Por ello la di
ficultad se hallaba en el tiempo del retomo. Por ejemplo la ruta desde
Creta hacia el Delta venía favorecida por el viento nor-oeste primaveral,
pero se debía regresar costeando Siria y Anatolia en viajes diurnos en que
se aprovechara la brisa terra1. Conocer el tiempo y el lugar oportunos
serían los secretos más útiles de todos. Las incidencias de los vientos que
impidieron a los barcos que conducían hacia Troya a los Aqueos sólo
pudieron ser superadas por un sacrificio humano. Pero la Iliada refleja
ba más las luchas pie a tierra y el resonar de las lanzas contra los escudos
que los mortales peligros del abordaje y del incendio. Aunque fue preci
samente el momento en que los troyanos alcanzaban la orilla donde las
naves estaban varadas, para incendiarlas, cuando el tiempo dramático
empezó a girar atrás y el compañero de Aquiles, revestido de la armadura
de éste, salió a contenerlos: era ya una situación de vida o muerte para los
griegos. Su existencia auténtica y también arriesgada se advierte en un
momento en que Odiseo cuenta: "Cuando dejamos atrás la isla (podría
haber sido Creta) y ya no se percibió tierra, sino solamente cielo y
mar. .." (XII, 403 ss.).

El Laberinto de Knoso es la más antigua experiencia del conocimiento
de las rutas, aunque esa misma metáfora ha tenido constante presencia en
tradiciones de otros lugares y de otros tiempos. Hasta el trazado completo
de las rutas mediterráneas de Amiano (De oris maritimis, descripción de
los promontorios y costas mediterráneas especificando los días de nave
gación que los separaban, a fines del s.IV d.C.), diversos "periplos" han
tratado de enseñar las rutas accesibles bajo las diferentes técnicas de na
vegación. Pitheas de Marsella escribió el texto que nos ha llegado bajo el
nombre de El Océano, tras haber alcanzado ciertamente las costas britá
nicas y muy probablemente -o en otro caso obtuvo información de
otros- las orillas del Báltico. (Existe tradución italiana. Véase también
S.Magnani, !l viaggio di Pitea sull' Oceano, 2002). Por las regiones
orientales, el denominado Periplo eritreo (hacia el s.V a.C.) describía los
puertos entre África y la costa del Malabar. El macedonio Nearco acom
pañó la expedición de Alejandro por aquellas mismas rutas.

La inquietud exploradora y comercial de los griegos no se atuvo a su
mundo mediterráneo, sino que si salió fuera de él, hacia las aguas de "las
Indias", también lo hizo hacia el Océano "atlántico". Recordemos que la
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ninfa Calipso era hija de Atlas, y que su nombre se instala también en el
epíteto que acompañaba en los itinerarios marítimos antiguos. El nombre
del mar que ciñe las costas exteriores occidentales europeas, era mare
absconditum, el "mar ignoto", cuya llave franquearon primero los explo
radores Normandos (cuya increíble aventura entre los siglos IX y XI:
Dinamarca, Francia, Inglaterra, España, Italia y Grecia por el oeste; y
Polonia y Rusia hasta el Mar Negro por el este, reprodujo con semejantes
recursos y por análogos procedimientos la mucho menos trascendental
hazaña de los Aqueos, los "pueblos del mar" que hemos aludido); y des
pués, pero con más fuerte impacto histórico, los navegantes Ibéricos
(acosados y suplantados posteriormente por los corsarios holandeses y
británicos, como es notorio).

En una visión de conjunto no podemos detenemos en los precursores
de los Griegos antiguos y de los Fenicios, sino que tenemos que conside
rar a sus continuadores. Frente a los "periplos" náuticos, los Romanos
trazaron "vías terrestres".Dionisio de Halicamaso (Oradores, 1,3,1) re
forzaba su tesis al respecto de la continuidad o identidad cultural entre
Griegos y Romanos que mantenía en sus Antigüedades, afirmando: los
Romanos son eypaideytái, o sea, identificados con los valores históricos
griegos (nada que ver con las distancias que mantenían los pueblos "bár
baros").

Efectivamente hay datos lingüísticos que sirven para unificar el ámbi
to de las empresas griegas y romanas, aunque preferentemente se des
arrollaran por mar o por tierra, respectivamente. Aunque la mayor em
presa helénica fue la hazaña (terrestre) asiática de Alejandro; y el esplen
dor de Roma comenzó por la construcción de escuadras que pudieron
derrotar (tras anteriores fracasos) en combate naval a los Cartagineses en
la Primera guerra púnica, y se asentó en las guerras contra los piratas del
Mediterráneo oriental, como la que llevó a cabo Pompeyo en los últimos
tiempos de la República (recordemos que personajes tan dispares como
Platón y Julio César estuvieron en algún momento en poder de piratas, y
tuvieron que ser rescatados mediante alto precio).

Si el lenguaje es el testimonio de la realidad, cuando coinciden el sig
nificado y el alcance de algún término lingüístico concreto, se convierte
en testimonio de la unidad.
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Existe con orígenes muy antiguos una raíz pi de donde se derivan vo

cablos que figuran entre los más significativos del mundo político, del

mundo económico y del mundo geográfico, a partir de la actividad co

mercial naval y de sus derivaciones.
En el cinturón emblemático que rodea los cielos mediterráneos, y de

ntro de ese Zodiaco en que, para todos los crédulos que en el mundo han

sido, se inscriben los destinos humanos, figura la constelacíón del Toro.
Dentro de su esquemático contorno aparece un pequeño grupo de estre

llas muy brillantes, perceptibles a simple vista, las Pléyades.
Las Pléyades eran hijas del titán Atlas (hermanas por tanto de una de

las figuras míticas que se llamaban "Europa", como hemos visto). Com

pañeras de Artemis, fueron perseguidas por el cazador Onón. Los dio
ses se compadecieron de ellas y las transportaron al cielo. Cuando aso

man por encima del horizonte, entrada ya la pnmavera, denotan que ha

llegado la estación de la navegación, libre de las tormentas invernales,

hasta que a fines de octubre vuelven a sumergirse en el mar. La más
hermosa de las Pléyades, Maya, fue amada de Zeus de quien tuvo por

hijo a Hermes.
"Navegar" se dice en griego pléo, y "navío" ploion. (Cuando un Joven

deportista se lanza a nadar hace plongeon, pero esto es ya francés).

El retomo del navío lleno de mercancías es la riqueza del comerciante.
"Riqueza" se dice ploutos, y por ello el dios que preside las riquezas de la

tierra, la fecundidad de los frutos y los tesoros de metales se llamaba

"Plutón". La abundancia de mercancías es plethos y la superabundancia
plethóra. En latín tenemos plenus y en español "repleto", que significan

igual que el griego pléos y el inglésfull.

Donde hay abundancia de gente hay, en griego, pléthos y plethys, y SI

esa gente está ya un poco organizada es pális. En latín plebs es la clase

baja, pero su decisión legal se convierte en plebiscitum, y el conjunto

organizado populus (la primera sílaba es reduplicación, indicando que es

algo más que un grupo de gente, como en el ibérico bilbilisi.
Los fenómenos fisicos derivados de esa misma raíz cubren una admira

ble extensión semántica. Si pléo es, como se ha dicho, "navegar", es tam

bién el "flotar" de los barcos, como el inglés flout y el germánico flodus.

Plumbum eran los pesados minerales transportados por mar desde Hispa

nía ("aguas occidentales"), y el hecho de navegar se denominaba pleusis.
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No será extraño que los términos de la "contabilidad", o sea, los con
ceptos que ahora denominamos "matemáticos", tengan también parentes
co con los mencionados. El griego polys, como el latino plus ("más") se
juntan con los griegos diplás, pléion, pleionádso, pleiótes que se utilizan
en todos los idiomas europeos modernos, como sucede con los latinos
plures, decuplus, duplus.

El mito de Europa se decantaría culturalmente, a partir del protago
nismo de los aventureros mercantiles púnico-helénicos, desde el lenguaje
de la lucha por la vida, en todos los trances que la propia existencia ofre
cía en la antigüedad que podemos recordar y reconstruir conceptualmen
te. Volviendo al protagonismo tantas veces mencionado de Odiseo, el
que traspasó sin dejar de ser humano todos los linderos de la trasgresión,
pero que acertó a salir de ellos liberándose a sí mismo de su propia pe
queñez humana. Un héroe polymékhanos, "de variadas habilidades", y
polymétes, "de múltiples soluciones", "de valiosos pareceres". Un sobre
humano héroe que fue modelo para toda la civilización posterior, hasta el
punto de que sus hazañas eran repetidas desde los versos homéricos in
cluso muchos siglos después. En una epístola que dirige el emperador
Augusto al que seria su sucesor Tiberio le cita, en griego, esta frase en
que Diomedes habla de Odiseo (cuando preparaban la famosa hazaña de
penetrar en el interior de Troya para robar el Paladión): "Si él me acom
pañara, hasta del infierno ardiente podríamos ambos regresar, pues su
sagacidad es incomparable". Pero Odiseo es ante todo el héroe de las
aventuras de la navegación. Y toda aventura humana es "odisea" cuando
es arriesgada, temeraria, de horizontes infinitos e impulsada por una ilu
sión nunca alcanzada de felicidad.

Las actitudes griegas no eran sólo conocidas sino también practicadas
por los romanos. Continuando la mención a la misma raíz pl- cuyo des
pliegue hemos visto, insistamos también en otros momentos de su pre
sencia cultural. Junto a los itinerarios de los rumbos náuticos tenemos
también la extensión de las vías terrestres. "Explorar" es adentrarse en
terrenos antes desconocidos. La forma plor- nos trae sorpresas en este
sentido, como el inglésfloor, y el verbo "llorar" (implorare, postrarse en
el suelo de dolor, arrodillarse pidiendo algo). Al explorar tierras desco
nocidas se anotan ciertos accidentes en el sentido de la marcha, o sea, se
describe el territorio en un "plano". El titubeo de encontrar el camino
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mejor se dice en griego planéin, o sea caminar de modo irregular, fláner
en francés. Los planetái son astros celestes cuyos cursos son mucho más
irregulares que las órbitas propias de las "estrellas fijas". "Planear" es
construir esquemas racionales de conducta para llevar a cabo empresas
que entrañan riesgos y ganancias, y este concepto se ha convertido en
arquetipo para cualquier iniciativa vital, tanto de individuos como de
grupos e instituciones.

Estas y otras aportaciones proceden de la aventura de los navegantes
griegos que diseñaron las actividades, pero también las actitudes propias
de los pueblos europeos. Estimo que subrayarlas, aunque sea de este mo
do práctico pero también obvio, ofrece una clave más para integrar el
sentido de lo que haya sido -y tal vez sea aún- el sentido más profun
do y primigenio del espíritu occidental. De la misma manera que en las
Pléyades veíamos un símbolo de que era tiempo de salir a mar abierto, y
que también para los ejércitos era ya el momento de salir a campaña si
guiendo unos y otros los itinerarios marcados, podemos ahora recordar
que las Pléyades eran hijas del titán Atlas. ¿Cómo denominamos aún hoy
a los documentos que ilustran los espacios maritimos y terrestres, seña
lando en ellos los incidentes geográficos, e indicando las rutas adecuadas
para recorrerlos? El mito de Europa está dentro de nosotros, y nosotros
sin advertirlo.

3. EUROPA DESDE SUS MITOS

Todos los supuestos que hemos estado imaginando en tomo a una
construcción mítica del origen de Europa incitan a fijarse en una serie de
"valores" cuya conjunción racional podría convertirse en el símbolo mi
tológico de la herencia cultural europea. Pero ello no debe enmascarar
otro aspecto decisivo de toda realidad: que no hay valor positivo sin su
justa medida y sin aportar un elemento valioso a la articulación del con
junto. Excesos y carencias de cada aspecto positivo alteran su función y
defraudan las expectativas mejores. Por ello todo factor cultural contiene
bajo la brillantez de su concepto ideal grietas que realmente lo debilitan.
Por ello todos los factores culturales integrados en una tradición histórica
considerada en su conjunto contienen semillas trágicas que podrían llegar
a anular mucho de lo que ésta contiene de valioso.
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La civilización iniciada en los mitos griegos se proyecta, por tanto,
sobre alas positivas y sobre alas negativas de su propia realidad. Pero
además no ha permanecido de tal modo idéntica a sí misma, que no haya
recibido aportaciones externas que han servido, o bien para promover su
fecundidad en el tiempo, o, por el contrario, para anularla cuando no a
destruirla. Aspecto absolutamente negativo para ello es la cultura religio
sa del Islam, "sumisión" a la ignota tiranía que desconoce cualquier sen
tido a la libertad humana. Mientras que es absolutamente positivo el Cris
tianismo, considerado en su vector paulino y agustiniano, cuya inserción
en el centro de la cultura griega es exigencia imprescidible para su propia
supervivencia, al convertir la imaginación circular del tiempo en una lí
nea abierta hacia el futuro, donde cada etapa temporal tiene sentido pro
pio, sin posible vuelta atrás ni repetición exacta de sus ciclos, y por tanto
radicaliza ontológicamente el sentido de la libertad humana.

Pues el valor constituyente del sustrato de la cultura europea es preci
samente la libertad. Por ello esta civilización europea puede prodigarse
hacia el bien y hacia el mal, hacia los valores y hacia su autodestrucción,
pero siempre conforme a planes, y teniendo conciencia de estar operando
racionalmente, o sea, bajo designio de alguna "hoja de ruta". Esta "hoja
de ruta" puede incluir incluso el suicidio bajo consigna de una vida me
jor, pero también la búsqueda de 10 mejor a expensas de enormes sacrifi
cios.

Esta visión de Europa como cultura mundial, existente bajo la cons
tancia de una concepción unitaria de los valores que deben ser proyecta
dos para su realización, y de los peligros que ese proceso entraña de mo
do permanente, podría tener su comienzo en las líneas del "mito" articu
lado hace miles de años por la imaginación griega. Pero hay que advertir
que es imposible mantener el proyecto de este equilibrio. Cada valor
puede entrañar también desvalores. No hay más que aludir a una serie
inacabable de cualidades que han de activarse oportunamente, en medida
justa y en sentido constructivo dentro de un infinito conjunto de protago
nismos, de expectativas y de necesidades. Prudencia, invención, ingenio,
investigación, realismo, libertad, percepción, igualdad, aventura, riesgo,
valoración, salvaguarda de la vida, legitimidad, religiosidad, jerarquía.
sabiduría, derecho natural, arte... han sido cualidades manifestadas en
determinados momentos y bajo concretas circunstancias por los persona-
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jes integrados en el mito europeo. Mas ¿qué está llegando de ello a la
realidad actual?

La ventana abierta a la esperanza se encuentra, dentro del paisaje polí
tico que se da cita en esta fecha, 25 de marzo de 2007, para conmemorar
medio siglo del Tratado de Roma que señala la línea de salida que inicia
la historia de la "hoja de ruta" de la Unión Europea, en la primera línea
de la Declaración oficial de esta celebración: "Nosotros, europeos, uni
dos en nuestra buena fortuna... "

Esta frase parecería dar razón de que nuestra propuesta de traducir a la
mentalidad actual el nombre del mito antiguo resultaría exacta.





A LOS 500 AÑOS
DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

Por Juan Luis Beceiro Garcia

T odavía hoy, a los 500 años del descubrimiento de América,
existe cierto número de sociólogos y antropólogos americanos
-que no historiadores- que siguen hablando mal de la acción

civilizadora (que no colonizadora) de España en América. Y así, en un
libro publicado en 1989 tres años antes del año del V Centenario del
Descubrimiento, tocan algunos de los temas sobre los que trataremos
seguidamente (quiero aclararles que la mayor parte de ellos son de na
cionalidad argentina).

El asunto del V Centenario del Descubrimiento de América, aquí tradu
cido por CELEBRACIÓN COLONIALISTA cuando nuestras provincias
americanas jamás fueron colonias, como lo ha probado absolutamente el
historiador argentino Ricardo Levene (en su libro "Las Yndias no eran
colonias") nos trae noticias de política interior del Gobierno socialista es
pañol, lo cual nos sorprende: Critica la celebración de este hecho por ser
colonialista e imperialista y dice cosas verdaderamente asombrosas. Por
ejemplo, que al celebrar este acontecimiento los socialistas "demuestran
que su primera prioridad (valga la redundancia) es mantenerse en el po
der(!) aún al precio de contradecir con sus hechos sus principios doctrina
les proclamados". Dejemos lo del poder y proclamemos a los cuatro vien
tos que ese Gobierno hizo más bien poco para celebrar el V Centenario
y que, además, llegó hasta el extremo de denegar una subvención a la Real
Academia de la Historia para la asamblea de americanistas que tuvo lugar
en Sevilla el mismo año de 1992. No olvidemos que la Exposición Uni
versal de Sevilla, de 1992 (EXPO'92, para los analfabetos), no tenía nada
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que ver con esta celebración, aunque algo se aprovechara para ello. Fue

una Exposición Universal más, como las de Bruselas o Barcelona.

POR OTRA PARTE, demuestran una exquisita ignorancia o una mi

serable inquina a 10 español, al añadir que "la fiesta servirá también para
acallar y aplacar a los pueblos gallego, vasco, catalán y andaluz, que lu

chan por su independencia"(!! !). Mayor estupidez no es posible encontrar
en tan pocas líneas.

El CISA (Consejo Indio de Sudamérica) declara enfáticamente que

"España no puede asumir como una bandera la independencia de Puerto
Rico, porque sigue atada al colonialismo, al negar la independencia de

Canarias, su propia colonia...", Como puede apreciarse, España sigue

siendo la madrastra de su propio yo constitutivo, y ya acusada de etnoci

dio, de genocidio y de ecocidio en América, ahora también es colonialista
con las propias regiones que la integran.

Todo lo que vemos en este libro es que la ignorancia (y el odio) pro

ducen estas cosas. Así un autor argentino, Antonio Insúa Presedo nos da
dos ejemplos: ORO AMERICANO.

"No caigamos en lo de esos señores peruanos que observando las vi
trinas del Tesoro de la catedral de Sevilla, en el año 1988, uno le co
mentaba a otro: "Fíjate, ese es el oro que se llevaron de América", al
tiempo que parecían leer el pie de las reliquias, donde se señalaba el si
glo XI o XII...

Y otro enquistado en el diario "La Nación" de Buenos Aires del 19/7/91,
se lee que "Arqueólogos norteamericanos también encontraron este año en
Guatemala la tumba de un rey que aportó datos sobre la estructura SOCial de
los mayas. Este imperio existió en la región centroamericana desde el siglo
IV antes de nuestra Era hasta finales del siglo XII, en que fue arrasado por
los conquistadores españoles..."

Comprenderá que uno ya no sabe si reír o llorar ante tanta incon
gruencia,

Otra de esas incoherencias de estos autores, es la referente a "la pri

mera INVASIÓN EUROPEA". ¿Es preciso señalar que no hubo tal inva

sión? Ésta se produce cuando ejércitos preparados se dirigen a objetivos

predeterminados con ánimo de dominio: Si se repara en la pequeñez de

los navíos y la escasa gente transportada y en la insignificancia de las

armas que acompañaban a tripulantes y artesanos, no puede dársele tal

denominación. Si realmente hubiera existido intento de invasión de los

nuevos territorios descubiertos, dificilmente fuerza alguna podría haberse
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opuesto a los hombres más aguerridos de Occidente. Recordemos que
durante siglo y medio los ejércitos españoles no fueron derrotados, en
Europa, en una sola batalla campal. Los grandes guerreros de España
nunca fueron al Nuevo Mundo; quedaron para frenar las embestidas del
turco y domeñar la piratería mediterránea. Quienes llegaron al Nuevo
Continente eran hombres que se improvisaban guerreros, y conviene re
saltar el hecho de que los guerreros de coraza metálica lucen bien en
las historietas infantiles, pero aquellas corazas solían quedar en la vieja
Europa para velar por la otra España. (Hay que hacer resaltar que de to
dos los capitanes famosos de la Conquista española de América, sólo
uno, Pedro de Valdivia, era profesional de las armas).

Sólo unas líneas para hablar del famoso REQUERIMIENTO. Nos lo
restriega con singular entusiasmo el autor del prólogo. Fue la Junta de
Burgos, en 1512, que propuso que se hiciera a los indios para que, volun
tariamente, se sometiesen a los reyes de España; ya los mismos que lo
propusieron tomaban a risa las diversas maneras de realizarlo. Pero con
todo, ya desde el primer momento se proclamaba la unidad e igualdad
de todos los hombres del Universo. Nos dice el argentino Insúa que el
Mahatma Gandhi escribió una obra en nuestros días que ha dado la vuelta
al mundo: "All men are brothers". Pues bien, en más de cuatro siglos le
precedió el famoso Requerimiento hispano, el cual, si políticamente frisa
el ridículo, constituye una piedra milenaria en los hechos sobresalientes
de la historia del hombre.

También quisiera mostrar mi extrañeza por el hecho de que, exis
tiendo descendientes de los primitivos indígenas en América del Norte,
del Centro y del Sur, se haya constituido un denominado "CONSEJO
INDIO DE SUD AMÉRICA". Suramérica, decía Miguel de Unamuno
que había que decir, y no Sudamérica. Don Miguel de Unamuno, cate
drático de griego en la Universidad de Salamanca, era un filólogo de
primera clase. Ignoramos porqué se ha dejado a un lado a esos indios
mejicanos, canadienses, estadounidenses y a los que habitan en el istmo
centroamericano y en las Antillas. Podríamos pensar que todo este con
fusionismo absurdo proviene del reputado filósofo alemán G.W.F.
Hégel. HEGEL, no sabía geografía y dividió a América en dos partes:
la América del Norte, colonizada por los angloamericanos y la América
del Sur, la conquistada por los españoles, algo verdaderamente dispara-
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tado, porque todos saben que en América del Norte hay 3 países: Cana
dá, EE.UU y Méjico.

Nos adentramos ahora en uno de los temas más espinosos relativos a
la conquista y civilización de las Indias. Se trata del ETNOCIDIO. Es
una palabra que no se les quita de la boca a la mayoría de los autores aquí
reunidos. ¿Qué es el etnocidio? Su definición es clarísima; no hay heca
tombe presente ni holocausto acusador. Aceptamos plenamente la defini
ción del antropólogo francés Robert Jaulin, quien denomina así a

"todo acto que conduce a la degradación o desaparición de la cultura
indígena de cualquier región del mundo".

y esto es el famoso etnocidio que algunos autores confunden con ge
nocidio, y así Juan de Vos nos dice que "su libro trata de un etnocidio.
La víctima fue una pequeña tribu indígena de la Selva Lacandona., Es
imposible precisar el lugar y el momento de la matanza, puesto que ...",

La palabra etnocidio es moderna y es una semiderivación de la de
genocidio, nacida por el año 1946, aproximadamente cuando, una vez
finalizada la 2a Guerra Mundial, los vencedores Juzgaron a los venci
dos. Uno de los primeros usuarios de la palabra, el profesor Rafael
Lemkin (de la Universidad de Duke - E.U.A.), proponía tres clases de
genocidio: el físico, el biólogo y el cultural; éste último es al que mo
dernamente se le definió como etnocidio y es aceptado por la inmensa
mayoría de los autores.

La cuestión es que España, en la conquista, arruinó las distintas
culturas de los indios conquistados, y no podría ser de otra forma; por ello
sorprende(?) esta insistencia machacona y ya hasta pueril. Dice Guillermo
Bonfil que "la razón de fondo, pienso, está en la contradicción no resuelta

entre la civilización occidental dominante y la civilización india, sojuzga
da pero no muerta", Es evidente, y todos los antropólogos y filósofos de la
Historia lo saben, que "cada cultura tiene su civilización propia" (Oswald
Spengler en "La decadencia de Occidente") y que en el choque de dos
culturas disímiles la más inferior es la que queda destruida o asimilada
por la superior. La Historia es así. Los conquistadores de unas tierras ter
minan, por lo general, con las formas culturales de los conquistados, ex
cepción hecha cuando éstos últimos son de una mayor cultura, como cuan
do las invasiones de los godos en España, que sucumbieron ante la supe-
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rior cultura de los hispanorromanos. Así nos lo expresa claramente el filó
sofo de la Historia. Christopher Dawson al precisar

"como ocurrió con la destrucción de la civilización peruana por los es
pañoles, y en los innumerables ejemplos de las culturas primitivas que
se marchitaron al entrar en contacto con la civilización moderna".

Es el choque de culturas ("clash ofpeople", en la terminología ingle
sa), tan estudiado durante estas últimas décadas por los especialistas.
Pero hay que recordar que en ese eterno encuentro de culturas, si las pe
netraciones se efectúan sólo a través de las armas -como nos acusan
el contacto no será fusionante y solamente durará hasta que la cultura
sometida pueda liberarse del cerrojo, deshaciéndose las pautas culturales
impuestas, pudiendo quedar sólo componentes secundarios. Pero éste no
fue el caso de España en América: Una vez producido el encuentro
¿podía España desentenderse del encierro ético circunstancial y dejar a
esos hermanos en el espíritu librados a futuros de dudosa evolución", se
pregunta el intelectual argentino Antonio Insúa; ¿podrían propiciarse
formas de evolución separada, tal como ensayó Sudáfrica en el siglo
veinte? ¿Podría extremarse aún más esta postura y legislar prohibiendo la
mezcla y hasta disponiendo la eliminación de toda raza considerada infe
rior, tal como hizo después la colonización inglesa y cuyas secuelas y
resabios permanecen todavía en los Estados Unidos de América respecto
del hombre de piel negra y razas aborígenes?

Pero ¿qué clase de culturas eran aquellas con las que se encontró el
Conquistador español? Dice el autor del prólogo que "claro que había
tribus que dormían en la llamada Edad de Piedra, pero también grandes

civilizaciones...". Veamos la cuestión francamente: Francois Chevalier
dice, sobre el grado de civilización en que se encontraban los aborígenes
americanos a la llegada de los españoles, que "estas poblaciones nativas
estaban, como mucho, en la Edad del Bronce". No vamos a suponer que
todas estaban en el mismo plano, no obstante. Sin embargo escuchemos
la voz de dos americanos sobre esta cuestión: Dice el venezolano Carlos
Rangel al respecto:

"Lo cierto es que ni siquiera las civilizaciones Inca y Azteca (y mu
cho menos todavía las demás culturas aborígenes americanas) tuvieron
ni remotamente la importancia y el bríllo que legendariamente se les ha
atribuido, y que ahora se pretende tomar como un dato indiscutible para
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el propósito de convencemos a los latinoamericanos de que somos des
cendientes de aquellos indios, y víctimas, junto con ellos, igual que
ellos, de Occidente; cuando la verdad es que somos sobre todo herede
ros biológicos y culturales de los presuntos invasores".

y el historiador mejicano García Icazbalceta dice así:

"Veríamos si pueden llamarse tan civilizados unos pueblos que aun
cuando en ciertos ramos del saber humano conservan restos de una anti
gua cultura, carecen de instrucción pública, no conocen las bellas artes,
ni el alfabeto, ni los animales domésticos, ni el hierro, ni las pesas y
medidas, ni la moneda; pero conocen la esclavitud, la poligamia, los sa
crificios humanos, y se mantienen en perpetua guerra, no ya para ensan
char sus dominios, sino que la emprenden periódicamente, sin odio ni
ambición, con el único fin de proveerse de víctimas para saciar, sin con
seguirlo nunca, la sed de sangre de sus mentidos dioses". A poner fin
para siempre a toda esa barbarie fue España al Nuevo Mundo".

Para José Mª Arboleda Llorente:

"No hay qué olvidar que ningún pueblo americano, aún el más ade
lantado, como el Maya-Quiché, había traspasado los umbrales de la bar
barie: apenas conocía los primeros metales y usaba la escritura jeroglífi
ca; pero su cultura, desconocedora del hierro, por más avanzada que
fuese, jamás se podía equiparar a las que se han sucedido en esta edad
de la civilización en que ya vivían los españoles".

Para el estadounidense Lewis Hanke "los españoles se encontraron en
el Nuevo Mundo con muchas clases de indios cuyas civilizaciones com
prendían desde casi la Edad de Piedra hasta grupos muy avanzados cultu
ralmente", y según el análisis de Laurette Séjourné, el mundo mexica
de 1500 era algo así como la Galia de los últimos merovingios, y Pierre
Chaunu dice con toda claridad de los indígenas americanos que,

"Mientras unos se encontraban en un neolítico, otros se hallaban en
condiciones infraculturales. Mientras unos poseían una organización es
tatal definida, otros se aglutinaban en tribus nómadas, sin nexo alguno a
nada ni a nadie. Mientras unos gozaban de una civilización agrícola y
permanecían unidos por una lengua y común religión, otros carecían de
esto y arrastraban una vida contraria a todo avance".

Por eso dice José Vasconcelos en su "Breve Ha de Méjico" que

"nada destruyó España, porque nada existía digno de conservarse cuando
ella llegó a estos territorios, a menos de que se estime sagrada toda esa mala
hierba del alma que son el canibalismo de los Caribes, los sacrificios huma
nos de los Aztecas, el despotismo embrutecedor de los Incas".
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Quiero aclarar que estos imperios inca y azteca eran totalitarios, como
el de la extinta URSS hasta 1989.

Estas fueron las grandes civilizaciones que fueron destruidas por los
españoles. Entonces me pregunto ¿por qué se acusa a España de etnoci
dio? Por odio o por ignorancia, nada más. También somos culpables de
LA "CONQUISTA ESPIRITUAL" de los indígenas. Para el Sr. Colom
bres. La conquista espiritual "configura el núcleo más conflictivo del
tema de los 500 años". Para Ticio Escobar, esa misma conquista ''fue

tan fundamental para colonizar América como la militar y la civil...".
Admite que "los misioneros actuaron a menudo como un freno para la
hiperexplotación civil de la colonia ... y brindaron al indio un derecho de
igualdad"; claro está que esto sirvió para generar dependencia... Bueno,
al menos los españoles ya hicimos algo, porque los misioneros serían
españoles, ¿o acaso serían italianos?

Es verdad que la evangelización fue en gran parte decisiva para ayu
dar a la permanencia de la conquista de los pueblos indígenas. Fue lo
primero que hizo España, y esa conquista inmaterial de las poblaciones
nativas "fue un esfuerzo extraordinariamente tenaz, se juzgue como se
juzgue, desde un punto de vista más secular y relativista", dice la "Enci
clopedia de Latinoamérica" de la Universidad de Cambridge (1987). Y
así Octavio Paz, mejicano de fama universal, dice que precisamente lo
que distingue a la conquista española de la de otros pueblos europeos es
la evangelización. Y es que, como dice el famosísimo historiador británi
co, Arnold Toynbee (Estudio de la Historia),

"Los conquistadores españoles del Perú y de las Filipinas estaban
tanto más ansiosos por impartir su religión que por divulgar su lengua,
que proveyeron a las lenguas nativas de los pueblos conquistados con
los medios para hacer frente al castellano, medios que permitieron que
estas lenguas se desarrollaran como vehículos para la propagación de la
liturgia y la literatura católicas".

y para él, como para tantos otros historiadores, esto nada tiene que ver
con el etnocidio de que se nos acusa.

Es que, además, hay que decir que admitir universalmente la mal
dad de la civilización hispana sería renegar del Cristianismo y de la
evangelización, cosa que ninguna persona en sus cabales no puede abso
lutamente admitir (sea o no cristiana) porque la superioridad de la doctri
na cristiana deberá ser admitida -aunque sólo sea desde el punto de vis-
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ta sociológico- comparándola con las mil y una religiones allí encontra
das. Y hay que decir, a modo de anecdotario, que el Catecismo, ideado
por los misioneros españoles como instrumento de difusión popular de
ideas religiosas era tan eficaz, que en el siglo XVIII lo secularizaron y lo
aplicaron a la propaganda política. Así en Francia, tal es el caso de Cate
cismo de los filósofos (1788) o el Catecismo del ciudadano (1793),
contestado por Villanueva en su Catecismo del Estado según los prin
cipios de la religión (1793).

De todas formas, y como ha escrito el P. Constantino Bayle.

"No es verdad, como se ha escrito, que de caer América en manos de
otros pueblos, ahora sería protestante. Sería adoradora del Solo de Hui
chilobos o de Bachica, o de las culebras: lo que los indios hubieran es
cogido. Aunque lo más probable, lo casi seguro, estos serían lo que son
en las antiguas colonias inglesas: un recuerdo".

iY qué gran verdad! Por eso parece un tanto grotesca la afirmación del
Sr. Colombres cuando dice que la defensa de la integridad de las culturas
indígenas "es fundamental para todos los que anhelamos desarrollar
aquí una civilizacián propia, a partir de nuestras fuentes más origina
les...". ¿Qué civilización, la del Solo de Bachica?

Naturalmente que nuestros críticos del V Centenario hacen causa co
mún con todos aquellos que denigran la acción civilizadora española en
América con el ya conocido cuento de que "obras de arte, quipus, códi
ces, estelas, tabletas y otros registros históricos fueron quemados, ente
rrados, destrozados, convertidos en lingotes so pretexto de erradicar ido
latrías ...". Es sorprendente leer estas cosas en el siglo :xx hablando de
hechos ocurridos en los siglos XV y XVI. Nuestros críticos, ellos tan
sabios, tan antropólogos, no quieren darse cuenta de que, como dijo el
mejicano Gª Icazbalceta, "un misionero no es un anticuario". Se acusa
con criterios de hoy día, haciendo caso omiso de la consideración religio
sa del problema, obteniendo de esta forma conclusiones inadmisibles: Es
lo que ahora se entiende por "presentismo".

Como dice el estadounidense Francis B. Steck:

"Se han derramado abundantes lágrimas sobre las ruinas de los ído
los y los templos destruidos por la barbarie española; pero esos señores,
que así se lamentan, olvidan y omiten decir que aquellos templos des
truidos eran reemplazados por templos cristianos dedicados al Dios vi
vo, y que los misioneros consultaban y tenían en cuenta el gusto y las
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tradiciones de los naturales para hacer eso. Así lo prueba el hecho de
que el estilo arquitectónico, llevado de España a Méjico, fue modificado
profundamente en cada región, tanto es así que, como dice Benítez, se
ría posible hoy día clasificar las iglesias de Méjico según las regiones en
que fueron erigidas".

Sobre esto apunta el americano Mariano Picón-Salas al decir que

"... es a través de formas españolas como nosotros hemos penetrado en
la civilización occidental".

Conviene recordar que la destrucción de valiosos elementos cultura
les indígenas, como los relacionados antes, sólo es historia respecto de
la idolatría, porque la estima y valor a 10 indígena por parte de los mi
sioneros 10 demostraron en el conocimiento de las lenguas y en la con
servación de aquellas culturas que hoy conocemos gracias a sus obras.
Fray Bernardino de Sahagún, como un ejemplo entre muchos, es con
siderado hoy por uno de los fundadores de la Etnología, saber de tanto
agrado para los críticos que hoy reseñamos. Y para el estudio de etnias y
culturas precolombinas, no solamente docencia e investigación como la
citada antes; sino que el estudio de esas culturas y sus lenguas mereció la
cátedra en las Universidades de Méjico y Lima, ordenado por el "oscu
rantista" rey Felipe 11 en 1580; todo ello sentó las bases de la lingüística
americana. Yo le preguntaría a estos críticos si los otros colonizadores
de América, ingleses, portugueses, franceses y neerlandeses hicieron algo
semejante. Sin esa inmensa obra cultural de los españoles en América
desde 1492, hoy casi todo habría quedado supeditado a la arqueología, a
la epigrafla y a la insegura tradición oral.

"Los españoles no hicieron nada por borrar de Méjico la lengua
nativa. Cuando fundaban una ciudad y le daban nombre cristiano, muy
frecuentemente conservaban el nombre indio que tenía o le añadían uno
nuevo. Así tenemos hoy día las ciudades de San Francisco de Acámba
ro, San Jerónimo de Zahuripa, Santa Fe de Guanajuato, San Pedro
Champotón, etc." asegura Francis B. Steck.

y el chileno Jaime Eyzaguirre nos confirma 10 dicho arriba que

"lo que los conquistadores destruyeron apenas es comparable con lo que
transportaron de cultura, y nadie puede ahora sentir merecida nostalgia
por los sacrificios humanos de los aztecas, la antropofagia de los caribes
o la magia negra de los araucanos".
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Y, en definitiva, no nos escandalicemos soberanamente cuando en
nuestra época se ha destruido el Monasterio de Montecassino, una de las
grandes riquezas de la cultura medieval, por un bombardeo de la aviación
angloamericana durante la 23 Guerra Mundial.

Los autores del libro se lamentan de que aún ahora, a los casi doscien
tos años después de la independencia de los países hispanoamericanos, se
sigan cometiendo etnocidios por parte de los Gobiernos de esos mis
mos países. Así, Colombres dice que "el Estado que entrega el cuidado

de la salud y la educación indígena a una agrupación religiosa se hace

culpable de etnocidio...".

Para Ticio Escobar, la conquista espiritual sigue teniendo plena vi
gencia, y expone los diez puntos del Documento de Barbados (1971)
mediante los cuales las misiones podrían apoyar la liberación de los pue
blos indígenas (ahora parece que las misiones sirven para algo); yen la
medida en que las misiones no asuman estas obligaciones mínimas a que
se refiere el documento citado, dice "incurren en el delito de etnocidio de

connivencia con el genocidio". La verdad es que ya podrían haberse
ahorrado las críticas a la acción española, porque 10 que a ellos en reali
dad les duele es la presente situación de la que España está exonerada de
culpa. Ellos no quieren reconocer el enorme esfuerzo civilizador de
España en América y a ella la culpan de la situación actual. Quiero
recordar a nuestros críticos una serie de hechos culturales realizados
por esta España que tanto se afanan en denigrar. Veamos:

España no se contenta con fundar escuelas, enseñar la doctrina cristia
na e incorporar a nuevas razas a la civilización por medio del idioma
(castellano) español, sino que funda universidades (Méjico, Lima, etc.)
adelantándose en siglos a sus sucesores ingleses, franceses y neerlande
ses. La Universidad de Méjico, a la que por cierto se otorga el mismo
estatuto que la de Salamanca, cuenta en su historial con la práctica de una
autopsia en 1579 para investigar las causas de una epidemia. El primer
libro impreso en las Indias tiene lugar en 1539, en Méjico. El primer pe
riódico «El Mercurio Volante» aparece también en Méjico en 1693. Mú
sica indígena era ya impresa en 1548. El primer periódico que aparece en
las colonias inglesas no 10 hace hasta 1704, fecha fatídica para España,
en la que perdimos a Gibraltar en la Guerra de Sucesión española.

El alemán Herman Baumhauer dice:
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"... cuando todavía no existía en Europa la escuela popular y gratuita en
sentido pedagógico moderno, España instauraba establecimientos do
centes primarios, para indios, en todos los pueblos en que, a partir del
descubrimiento, iban agrupándose los naturales. El lego franciscano Pe
dro de Gante es considerado por Pereyra como el fundador de la peda
gogía en el Nuevo Mundo".

Leamos ahora 10 que nos explica el argentino A. Insúa:

"Enseñanza primaria para todos los niños aborígenes, mestizos o
criollos, generalizada para varones y mujeres, y también para las cnadas
de familias. Todo documentado y silenciado. Mientras, señores como
José Ingenieros o Juan M" Gutiérrez, cargaron sus plumas con el prejui
cio antihispano diciendo grandes disparates a este respecto que cast todo
el mundo creyó".

La enseñanza secundaria contó con más de 500 colegios en Hispa
noamérica.

En cuanto a la enseñanza universitaria bastaría con decir que desde
1538 -sólo 46 años después del Descubrimiento-, las fundaciones his
panoamericanas fueron vertiginosas, no sabiéndose de país europeo algu
no incluido España que en el curso de tres siglos haya igualado la canti
dad de universidades por habitantes registrada en la extensión cultural
hispanoamericana, debiéndose anotar que muchas de ellas recibieron su
acta de nacimiento décadas antes de su inauguración oficial, como la
Santo Tomás de Aquino, de Santo Domingo (1511), o la de San Pablo
(Méjico, 1533).

Encontramos hacia 1600 seis universidades, hacia el 1700 quince más
y sobre el 1800 otras doce; lo que hace un total de 33 universidades del
mismo nivel (la mayor parte réplicas de las peninsulares en privilegios y
prerrogativas) y a veces superiores a las europeas, dotadas con todo el
saber actualizado que España se encargó de incorporar nutriéndolas con
los profesores y hombres de ciencia más destacados que el mundo occi
dental podía proveer sin importar su origen.

Como dijo Hégel "no es la presencia de lo extranjero como tal lo que
estorba en el desarrollo histórico de un pueblo". Todo lo contrario, y
España hizo en América algo que ningún país del mundo hizo. Y no fue
precisamente el cometer un enorme etnocidio.
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EL MESTIZAJE es una de las glorias de España. Nadie como ella su
po asimilar a cuantos pueblos sometió; sin embargo, para nuestros críti
cos no es así. Empiezan afirmando que "el mestizo fue visto como un ser
inferior por el racismo" y, efectivamente, así es: Ninguno de los otros
pueblos colonizadores europeos en América, Asia, África y Oceanía fue
ron capaces de asimilar a los pueblos conquistados. Claro que para el Sr.
Colombres "este mestizaje no es el resultado de un acuerdo, de un diálo
go, de una relación armónica entre dos sociedades, sino de una violen
cia...". Son dos apreciaciones distintas. Para José Vasconcelos:

"los del Norte... cometieron el pecado en destruir esas razas, en tanto
que nosotros las asimilamos, y esto nos da derechos nuevos y esperanza
de una misión sin precedente en la Historia, La colonización española
creó mestIzaje; esto señala su carácter, fija su responsabilidad y define
su porvenir. El inglés siguió cruzándose sólo con el blanco, y exterminó
al indígena".

"De esta manera los españoles consiguieron crear una sociedad multi
racial, sin comparación en la Historia de la Humanidad", afirma Magnus
Morner, con asombro, al decir que "ninguna parte del mundo ha presen
ciado un cruzamiento de razas tan gigantesco como el que ha estado ocu
rriendo en América Latina y en el Caribe desde 1492". Quizás conven
dría recordarle al Sr. Colombres que a los europeos de arraigo protes
tante y careta humanitaria les agrada llorar lágrimas de cocodrilo, como
a él, sobre la violencia en que se enfangaron los Conquistadores. Pues,
por si no lo sabe, vamos a reproducir aquí las palabras del mejicano
Leopoldo Zea que dice que los españoles en América

" ... se habían empeñado en rebajarse como los miembros de una gran
cultura al mezclarse con pueblos inferiores; al mezclarse con hombres
cuya naturaleza humana estaba aún en entredicho. Europeos que habían
dado origen a un tipo de hombre inferior al mismo indígena: el mestizo.
Por ello el prusiano De Pauw, el francés Buffon y multitud de naturalis
tas sajones (S. XVIII) insistirán en la baja calidad de los hombres que
habían originado a los pueblos de América ibera".

y resumiendo, es más que conocido que fueron los propios monarcas
españoles quienes recomendaron el matrimonio con las mujeres indígenas.
¿Qué otro país lo ha hecho? No fueron todas violaciones, como apunta
nuestro antropólogo argentino y es ya conocido que los caciques indígenas
entregaban a sus hijas a los españoles para que se casaran con ellas.
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Íntimamente relacionado con el mestizaje está el asunto de LA RAZA
HISPÁNICA. La raza cósmica, como la denominó certeramente el me
jicano Vasconcelos. Asunto que también preocupa a nuestros críticos.
Así, nos dicen con énfasis, en dos ocasiones al menos, que la Conferencia
Internacional de Pueblos Indígenas "resolvió protestar enérgicamente en
contra de los racistas contemporáneos, que todavía festejan y escriben
artículos sobre el Día de la Raza". Esto del Día de la Raza le trae a mal
traer también al argentino Abel Posse, quien dice que "hablar de raza,
refiriéndose a los hombres de América, es demencial".

Naturalmente, ninguno de ellos conoce lo que significa el Día de la
Raza para los españoles y para los hispanoamericanos que la festejan. Y
es extraño que un diplomático como el Sr. Posse (que ha estado en Espa
ña) no tenga un amplio conocimiento de ello. Para empezar, el Día de la
Raza no fue cosa de los españoles: Fue precisamente un americano, el
inolvidable Presidente de la República Argentina, Hipólito Yrigoyen,
quien instituyó ese día como fiesta nacional con tal nombre.

La solemnidad del 12 de Octubre venía celebrándose desde 1915 en
Madrid, Barcelona y otras capitales españolas y americanas para conme
morar el descubrimiento de América. Esta fiesta fue iniciada por la Casa
de América de Barcelona y otras entidades hispanoamericanas. El 12 de
Octubre de 1917 fué por Real decreto declarada fiesta nacional, siendo
presidente del Consejo Eduardo Dato.

Como dijimos, la República Argentina, en la persona del presidente
Irigoyen, publicó en 1922 un decreto declarando dicho día fiesta nacional
dedicada a la raza. En su texto dice:

«LO El descubrimiento de América es el acontecimiento más tras
cendental que haya realizado la Humanidad á través de los tiempos,
pues todas las renovaciones posteriores derivan de este asombroso suce
so, que á la par que amplió los límites de la tierra, abrió insospechados
horizontes al espíritu.

»2.0 Que se debió al genio hispano intensificado con la visión su
prema de Colón, efemérides tan portentosa, que no queda suscrita al
prodigio del descubrimiento, sino que se consolida con la conquista,
empresa ésta tan ardua, que no tiene término posible de comparación en
los anales de todos los pueblos.

»3.0 Que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el con
tinente enigmático y magnífico el valor de sus guerreros, el ardor de sus
exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, la
labor de sus menestrales y derramó sus virtudes sobre la inmensa here
dad que integra la nación americana.
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»Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar la festividad de la
fecha en homenaje á España, progenitora de naciones á las cuales ha
dado con la levadura de su sangre y la harmonía de su lengua una
herencia inmortal, debemos afirmar y sancionar el jubiloso reconoci
miento, y el poder ejecutivo de la nación decreta:

»Artículo primero. Se declara fiesta nacional ell2 de Octubre».

Hay que decir ante todo que, como dice Atilio Del'Oro Maini, profe
sor de la Universidad de Buenos Aires "los países hispanoamericanos 
gracias a la tradición recibida por España- no han tenido nunca un pro
blema racista planteado por la repugnancia física y espiritual del blanco
para el indio o negro. Los distanciamientos o separaciones provienen de
un concepto de clase y no de raza".

Como muy bien dice Magnus Morner "es cierto que las palabras de
Vasconcelos, que pertenecen a su libro Raza cósmica (1925), se refieren
a un hecho abstracto, cultural". Cierto también que de nuestra raza fue
ron no sólo Cortés y Balboa, Mendoza y Garay, sino también los mejica
nos Hidalgo, Morelos y Benito Juárez, el cubano Marti, el colombiano
Sucre, el venezolano Bolívar, y el chileno O'Higgins. Y también lo fue de
nuestra raza espiritual José Rizal, el filipino con sangre china pero que
pensó, sintió y habló en español.

Pero hay que alejar de esa fiesta todo imperialismo que no sea el de la
raza espiritual encamada en el lenguaje; lenguaje de blancos, indios, ne
gros, mestizos y mulatos; de cristianos, de no cristianos y de ateos, y de
hombres que viven bajo los más diversos regímenes políticos. Y si se
entiende bien lo de raza, no está mal hablar de Fiesta de la Raza, entre
otras cosas -como dice Unamuno- "para que rabien los que no se
resignan al dominio de la lengua española y los que han inventado eso de
América Latina, como si se hablara allá el latín.

Para el estadounidense Samuel Guy Inman "El Día de la Raza, el
12 de octubre, es celebrado no para conmemorar el descubrimiento del
continente, sino para exaltar, como en una reunión de familiar, la con
sanguinidad de toda la América Hispana con las madres patrias: Espa
ña y Portugal". Y así es en realidad. Bien que lo saben nuestros críticos;
ya el dominicano Pedro Henríquez Ureña decía: "Generosa inspira
ción la que ha creado esta festividad del Día de la Raza, donde confir
mamos, año tras año, la fe en los grandes destinos de los pueblos que
forman la comunidad hispánica". Y para confirmamos en esta idea,
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terminamos con Ramiro de Maeztu ("Defensa de la Hispanidad"),
quien dice:

"Y tan arraigado está en nosotros este sentido de universalidad, que
hemos instituido la fiesta del 12 de octubre, que es la fecha del descubri
miento de América, para celebrar el momento en que se inició la comum
dad de todos los pueblos: blancos, negros, indios, malayos o mestizos que
hablan nuestra lengua y profesan nuestra fe. Y la hemos llamado «Fiesta de
la Raza», a pesar de la obvia impropiedad de la palabra, nosotros que nunca
sentimos el orgullo del color de la piel, precisamente para proclamar ante el
mundo que la raza, para nosotros, está constituida por el habla y la fe, que
son espíritu, y no por las oscuridades protoplásmicas".

No podía faltar en esta obra, aunque no fuera más que indirectamente,
la alusión a LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA EN AMÉRICA. Así, refi
riéndose a los pueblos africanos, dice el prologuista que "no se les quemó
por herejes y brujos" (como a los aborigenes americanos, quiere decir).
Esto de los herejes y los brujos tiene mucha gracia, porque igual que la
Inquisición (creada por el Papa Gregorio IX -hacia 1235- en el siglo
XIII) fue establecida en los Estados pontificios, en Alemania e Italia,
Francia e Inglaterra mucho antes que en España (1480), siempre que se
habla de Inquisición aparece el nombre de España en primer término
¡Misterio! También será bueno recordar que la primera condena a muer
te por herejía tuvo lugar en el Imperio Romano de Oriente y la primera
quema por herejía sucedió en Orleans (Francia) el año 1022.

Pues bien, con estos antecedentes hemos de recordar que la Inquisi
ción no actuó nunca sobre los indios de América; éstos se beneficiaron
de ser considerados menores de edad y quedaron exentos de la tutela de
este Tribunal (Peter Bakewall). La Inquisición sólo actuó contra los blan
cos, los mestizos y los negros.

Dice el historiador alemán Alexander von Randa

"Sorprendería a los europeos de hoy el saber que el Santo Oficio
había de servir, no como instrumento de persecución de los indios sino
de medio de protección de éstos contra la violación y la seducción por
parte de los blancos",

El caso de la Inquisición ha sido explotado por todo el mundo que ha
mostrado interés en denigrar la obra de España en América o simplemen
te para contrarrestar los malos hábitos o hechos acaecidos en su propio
país, recién llegado a la independencia.
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El caso que vamos a presentar ahora es bochornoso para uno de los
países más cultos de la América Española. Nos lo relata Enrique Ruíz
Guiñazú, que fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, embaja
dor, Ministro de Relaciones Exteriores, historiador y miembro de la Aca
demia Nacional de la Historia Argentina:

"Al incorporarme a la Academia Nacional de la Historia tuve opor
tunidad de transparentar el carácter casi puramente nominal del Santo
Oficio en el Río de la Plata. Tal magistratura fue solicitada a la corona
en 1.619, y el Consejo de Indias en 1.623 declaró impracticable el pro
yecto. Otras tentativas posteriores también fracasaron. Nuestros pro
hombres de la revolución creyeron, sin embargo, necesario formular una
declaración política en la asamblea general constituyente de 1.813,
mandando extinguir de modo absoluto la autoridad del tribunal de la in
quisición".

Sobre LA POBLACIÓN AMERICANA AL TIEMPO DE LA CON
QUISTA se han dicho muchas tonterías; el CISA, por ejemplo, dice que
los tainos de La Española eran aproximadamente un millón. Colombres,
siguiendo a la Escuela de Berkeley (a la que el hispanista Fernand Brau
del denomina "Laboratorio de errores") sostiene que había 25 millones
de habitantes en el Méjico Central en 1519; que, otro cálculo indica que
los aztecas, mayas e incas sumaban en conjunto entre 70 y 90 millones al
producirse la Conquista. Por último, Juan Cobo Borda, diplomático co
lombiano, habla de "un imperio como el de los incas, de 20 millones de
súbditos".

Veamos lo que nos dicen los estudiosos al respecto:

Primero, es cierto que, probablemente, no se sabrá nunca con exacti
tud la cuantía de la población americana existente en el siglo XV.

Segundo, los cálculos de dicha población son de lo más dispares;
desde los 8,4 millones de Kroeber, los 12 de Debuyst, los 20 de Co
llier, los 40 de Sapper o los 90 de Dobyns.

Tercero, una gran mayoría de historiadores se inclinan por las cifras
de Angel Rosemblat, la de una población de 13.385.000 habitantes.

Cuarto, sobre La Española las divergencias son tan grandes como las
cifras referidas al resto del Continente; así se habla de 4 millones, 3
millones, 500.000 o de 100.000 habitantes.
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Quinto, las discrepancias sobre las poblaciones de los imperios azte
ca e incaico, o las referentes a las islas de Cuba y Puerto Rico son
notorias.

Sexto, en un estudio científico desarrollado por Bailey W. Diffie
"Latin American Civilization. Colonial Period". New York, 1967),
se dice que el máximo de población que podía existir en el imperio
incaico no podía superar los dos millones de personas.

Séptimo, como nos dice Angel Rosemblat, refiriéndose a la pobla
ción de la Española "El Nuevo Mundo no era aún capaz de alimen
tar a mil quinientos europeos. Hubo que expedir urgentemente bar
cos a España en busca de víveres. Hubo que desistir de expediciones
iniciadas por miedo a morir de hambre en el trayecto".

Por último, el profesor R.A. Zambardino (Universidad de Northamp
ton, UK) dice textualmente:

"Los ocho millones estimados por Borah y Cook darían a la Hispaniola
la misma población que tenía España, y el doble de la población de las Islas
Británicas en el siglo XVI. Igualmente los 25 millones de habitantes que
ellos estiman tenía Méjico central (que cubrirían alrededor de la cuarta parte
del Méjico actual) es, aproximadamente la mitad de lo estimado para China
en aquella época y equivalente a la población de todas las posesiones euro
peas de Carlos V, desde Alemania a España".

No nos fiemos, pues, de tan doctos escolares.

Nuestros afamados críticos cuando se refieren a LA LEGISLACIÓN
ESPAÑOLA DE INDIAS vienen a decir lo mismo. Para el prologuista,
esta legislación "como sabemos, se acató sin cumplirse", y para Eulogio
Frites "la legislación indianista, desde Isabel la Católica en adelante,
siempre se acató sin cumplirse". ¿Cuál fue la realidad?

La excelencia de la legislación indiana no pudo dejar de reconocerse
y admirarse en todo el mundo; tal es así que hasta hoy día muchos países
se encuentran bastante atrás con respecto a sus normas civiles, penales,
laborales e institucionales. Por tanto, para seguir con la inveterada crítica
lo más que puede decirse es que no se cumplían sus disposiciones. Era
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muy difícil de creer en su vigencia concreta por todos aquellos que en
sus colonias-factorías (neerlandesas, inglesas y francesas) la sola men
ción de semejante legislación había sonado como broma de mal gusto.
¿Puede recordarse, por ejemplo, el desgraciadamente famoso "Conde
Noir" para las factorías francesas?

El "se obedece pero no se cumple" fue una frase utilizada por algunos
españoles, pero referida a cuestiones políticas y comerciales de protec
ción estratégica de ciertas zonas de Tierra Firme (A. Insúa). El "se acata
pero no se cumple" es una forma sinuosa de la leyenda antiespañola que,
como siempre, apoyándose en un hecho cierto lo hace extensible a todos
los lugares de la América española y a todo el tiempo que duró el Impe
rio español allá. Que no siempre se aplicaron, también se dice mas sua
vemente. ¿Y qué? ¿se cumplen hoy, en el siglo XXI los derechos del
hombre, reconocidos de boquilla por todas las naciones del Orbe? ¿Hay
alguna nación que se atreva a negarlo? Ya hemos visto como se han res
petado esos "derechos humanos" por los países colonizadores en Asia,
África, América y Oceanía en el siglo XIX. ¿Quién va a poder hablamos
a nosotros de "derechos humanos"? Y en el siglo XX ¿no hemos acabado
de ver lo que ha pasado entre y desde las dos guerras mundiales hasta la
fecha? Y dicen algunos por ahí que las leyes no se cumplían... Un poco
más de seriedad y menos de cinismo.

¡Pues sí se cumplían!
Anna Lindh, Ministra sueca de Asuntos Exteriores, declaró el 23 de

junio de 2002 a la pregunta sobre el ingreso de algunos países en la
Unión Europea:

-¿Piensa que se respetan esos derechos en los países candidatos?

-Ni mucho menos. Ningún país respeta al cien por cien los dere-
chos humanos. Es un tema en el que todos tenemos todavía mucho que
andar para comprender que es el respeto mutuo lo que crea una base sóli
da para la paz y la seguridad.

Dos autores españoles, Lopetegui y Zubillaga hablan de un famoso
autor colombiano diciendo que

"El conocido escritor de las Instituciones jurídicas indianas. Ots Cap
dequi, estudia la eficacia de las sanciones impuestas a las autoridades colo-
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males, y dice: Nadie, por elevado que fuera su puesto, podía sentirse libre
de una orden punitiva llegada desde España. Lo mismo se castigó a los re
gidores y alcaldes ordinarios, que a los gobernadores, oidores de las Au
diencias, presidentes y virreyes, sin excluir a las autoridades eclesiásticas.
Unos y otros fueron objeto de amonestaciones y represiones públicas, de
multas en cuantia mayor o menor, de suspensiones de empleo y sueldo, así
como de la obligación de reintegrar a la Real Hacienda cantidades indebi
damente percibidas o satisfechas indebidamente",

Y, con una lógica aplastante, explican que

"Las leyes y más cuando se urgen periódicamente, acaban por forjar
una opinión, una conciencia, una norma de conducta, y esto indudable
mente se dio también en las Indias Occidentales en un grado apreciable,
especialmente cuando, después de las primeras guerras, se entró en un
período de paz y de prosperidad relativas ...".

Por eso, como dice Alfonso López Michelsen, ex-Presidente de la
República de Colombia: "Las leyes se obedecían porque emanahan de

una monarquía católica y obedeciéndolas, se obedecía a la voluntad di

vina"; pero se admitía que, aún siendo perfectas ciertas leyes bien po
drían ser desobedecidas por las autoridades, en razón de ese Derecho
Natural que se impone aún al propio monarca. De ahí, posiblemente,
hayan sacado nuestros críticos la deducción forzada de que no se cumplí
an aquellas leyes.

Sobre este caso tan controvertido, Lewis Hanke dice que

"Si los españoles estaban en América tan dispuestos a no hacer caso
de la ley, ¿por qué tantos de ellos la temían? Quienes se rebelaron co
ntra las Leyes Nuevas de 1.542, destinadas a proteger a los indios, lo
hicieron porque temían su aplicación y no descansaron hasta conseguir
aguar algunas de las más rigurosas. Quienes se opusieron a Bartolomé
de las Casas, e incluso le amenazaron con la violencia física mientras
era obispo de Chiapas, temían las leyes propuestas por él. Quienes m
tentaron derogar el Tercer Concilio Mejicano, se oponían a sus conclu
siones sobre las leyes relativas a los indios. Naturalmente, algunos es
pañoles residentes en América consideraban que las leyes eran una au
téntica amenaza contra sus intereses. No habría hecho ninguna falta
combatir leyes "que por lo general no se aplicaron" y que eran "declara
ciones piadosas de buena voluntad",

La conclusión es clara: las leyes se cumplían ordinariamente.
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Al final de la obra nos hemos encontrado de repente con unas LOAS
A ESPAÑA que no nos esperábamos, así como con unos estudios más
equilibrados donde ya no aparece sólo la calumnia o la insidia. He aquí
los textos:

Dice Néstor Taboada Terán:

"En la exacerbación de los abusos el milagro se ha dado. Nosotros
los americanos, todavía deslumbrados y espantados a la vez, nos senti
mos nietos del Cid y de Manco Cápac, España no ha descubierto un
nuevo mundo, ha creado un Mundo Nuevo sobre la base de las mayores
civilizaciones del universo antiguo. Ni Bolivia, y menos América, son
pueblos en busca de identidad.

Todos los pueblos de América constituimos una comunidad de bases
culturales, e históricas, etnia, religión y lengua. Este semillero de pue
blos es una entidad con identidad".

Germán S. Arciniegas ha dicho que en las dos Américas nacieron, la
República moderna, los derechos del hombre, la emancipación de los
esclavos, que, en conjunto, podríamos llamar la cultura de la democracia.
Agregó: la doctrina Drago, frente al verdadero imperialismo, y una cultu
ra mestiza y sincrética, producida desde Méjico hasta el Río de la Plata,
con obras estupendas en los campos del arte y la literatura.

El argentino Bias Matamoro sentencia:

"Si la España imperial lleva a América unos soldados inescrupulosos
y sangrientos, unos inquisidores oscurantistas y fanáticos, unos enco
menderos codiciosos e inhumanos, también lleva 10 que, mejor o peor,
tiene de modernidad europea, es decir de civilización en el más alto
grado de su tiempo". Con España llegan a América la ciudad del Re
nacimiento, los caminos, las rutas marítimas, la universidad, el libro y la
imprenta. Llegan la crítica y la disputa, la represión y también las no
ciones de disentimiento y pluralidad. Llegan los familiares del Santo
Oficio pero, a la vez, los discípulos de Erasmo.

Ernesto Cardenal, este personaje que se hizo famoso en todo el
mundo con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II a Nicaragua, nos
enternece y emociona con los ejemplos que nos proporciona:

"A medida que se acerca el V Centenario del Descubrimiento de
América, descubrimiento mutuo y encuentro de dos mundos, podrán ir
surgiendo polémicas retóricas y estériles, basadas en juicios retroactivos
históricos que, como tales -retroactivos-son anticientíficos y ahistó
ricos. Nosotros nos oponemos a ellos por múltiples razones. La primera
porque NOSOTROS los americanos, si no somos indios puros, somos
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los descendientes de los conquistadores y colonizadores o del mestizaje
con ellos".

Mas abajo dice:
En otros tiempos, por la época del IV Centenario, cuando acababa una

España para que empezara otra Rubén Darío había escrito un poema
titulado Español, en el que dice:

Yo siempre fui, por alma y por cabeza

español de conciencia, obra y deseo,

y yo nada concibo y nada veo

sino español por mi naturaleza.

Con la España que acaba y la que empieza,

canto y auguro, profetizo y creo,

pues Hércules allí fue como Orfeo.

Ser español es timbre de nobleza.

y español soy por la lengua divina,

por voluntad de mi sentir vibrante,

alma de rosa en corazón de encina;

quiero ser quien enuncia y adivina.

Al final en Nicaragua, el héroe Sandino:

"Sandino dijo que sus soldados, el Ejército Defensor de la Sobera
nía Nacional, eran "los verdaderos guardianes ante el viejo león español
que es símbolo espiritual de esta parte del globo terrestre",

Sandino había dicho a un periodista español, en el año 1933, que

"Yo veía antes, hace tiempo, con protesta la obra colonizadora de
España; pero hoy la veo con profunda admiración. No es que esté usted
delante, España nos dio la lengua, su civilización y su sangre. Nosotros
más bien nos consideramos como españoles indios de América",

Estos son los elogios que hemos encontrado referente a la obra de Es
paña en América.

Regocijémonos al encontrar en esta obra que comentamos, tan anties
pañola -y sobre todo tan antihistórica- algunos ejemplos notables de
reconocimiento a esa maravilla sin igual que fue la obra civilizadora de
España en América.
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principios del quinientos un erasmista español dice que el clero
parroquial es innumerable, particularmente en las diócesis don
de los beneficios son patrimoniales. Son tantos los que reciben

las órdenes que las iglesias con sus rentas y diezmos apenas pueden ali
mentarlos y tienen que buscar otros medios de vida. Este proletariado
eclesiástico es por fuerza miserable. No brilla por la ciencia ni por la vir
tud. Los padres destinan al sacerdocio a los segundones o a los hijos que
juzgan incapaces para otra cosa. Su ignorancia es tal que no entienden
siquiera el latín litúrgico. ¿Cómo pedirles entonces que comenten un pa
saje del evangelio? Su conducta moral no es mucho mejor y la justicia
episcopal se limita a castigar sus desordenes con una multa '.

El cuadro que Maldonado traza en 1529 es sombrío y en él se presien
te la amarga elocuencia del Guzmán de Alfarachc". Pero descontando lo
que es mera literatura queda en este opúsculo una pintura nada despre
ciable de la vida eclesiástica española al inicio del reinado del Empera
dor. Se entrevé cuánto quedaba todavía por reformar en las costumbres
del clero después de los esfuerzos llevados a cabo en la época de los Re-

• Las abreviaturas utilizadas son las siguientes: Archivo General de Simancas = AGS; Archivo Histórico Nacional, Madnd = AHN; Archivo Secreto Vaticano = ASV; y Archivo Diocesanode Segovia = ADSg.
I 1. Ma1donado, Pastor bonus, en Opuscula quedam, Burgos 1549.
2 M. Alemán, Guzmán de Alfarache, ed. de S. Gili Gaya, Madnd 1972, vol. V, pp. 14-17.
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yes Católicos y de Cisneros. Algo se hace durante el reinado del Empera
dor, pero hay que esperar al concilio de Trento para que se emprenda el
gran proceso de disciplinamiento del clero y de la sociedad. La reforma
tridentina no se impone de inmediato, pero el buen hacer de la mayor
parte de los obispos hace posible que el cambio se vaya produciendo de
forma paulatina.

La historiografia se ha ocupado por largo tiempo de estudiar estos dos
aspectos, es decir, los abusos y desviaciones del clero al inicio de los tiem
pos modernos y la reforma tridentina. Pero las aportaciones historiográfi
cas de las últimas décadas han resaltado los diversos mundos del clero
parroquial y sus diferencias, pues sus componentes, como un espejo en el
que se refleja la sociedad de su tiempo, reproducen los mecanismos de
cohesión y de relaciones sociales de su entorno. Dos son las líneas de estu
dio que han primado en los últimos años: una orientada a individualizar las
condiciones materiales del clero y otra a delinear los rasgos sociológicos y
culturales de sus miembros'. Teniendo esto presente, en las páginas si
guientes me limito a hacer una reflexión sobre algunos aspectos que atañen
al clero parroquial: los rasgos socio-culturales de este colectivo, estilo de
vida y función pastoral, situación material y formas de asociación.

l. RASGOS SOCIO-CULTURALES

Beneficios curados y simples, capellanías y patronatos, son las posi
bles salidas que los miembros del bajo clero tienen para vivir y mejorar
su situación, pero ¿cuál es el perfil sociológico de sus titulares? A dife
rencia de otros grupos del estamento eclesiástico, la procedencia social
del bajo clero sigue siendo bastante desconocida.

La forma de reclutamiento y la estructura beneficial determinan, en
buena medida, que la mayor parte del clero parroquial proceda del mismo
obispado. En las diócesis en que la totalidad o gran parte de los benefi
cios son patrimoniales sus titulares son naturales del lugar donde está
ubicado el beneficio; en cambio, si los curatos son de libre provisión y se

3 M. Barrio Gozalo, "El bajo clero en la España del siglo XVIII. Estado de la cuestión, pro
blemas y direcciones de la investigación", en Carlos JI! y su siglo. Actas del coloquio internacio
nal, 1, Madrid 1990, pp. 793-805; Y M. L. Candau Chacón, "El clero secular y la historiografia.
Tendencias, fuentes y estudios referidos a la modernidad", Revista de Historiografía, 2/11(2005),
pp. 75-89.
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proveen por concurso abierto a clérigos foráneos, la presencia de extra
diocesanos es grande, como sucede en Cuenca, Segovia o Toledo, donde
casi la mitad de los curas proceden de otros obispados, mientras que los
vicarios, tenientes, beneficiados y capellanes son originarios del obispado
en su mayoría. En suma, se da cierta movilidad geográfica en los curas,
muy poca en los beneficiados y casi ninguna en los capellanes y clérigos
mercenarios. La movilidad de los curas se potencia después de la firma
del concordato de 1753, en que el papa cede al rey el derecho de nom
bramiento de los beneficios de libre provisión, de forma que casi el 25
por 100 de los provistos entre 1784 y 1807 han nacido fuera de la dióce
sis donde obtienen el beneficio curado4

•

Muy poco sabemos de la procedencia social de este colectivo, aunque
los datos que se conocen para algunas diócesis muestran que las familias
de los clérigos pertenecen mayoritariamente a los grupos acomodados del
campo (labradores) y de la ciudad (artesanos y profesiones liberales). La
presencia de los sectores más humildes es muy baja y, en su mayoría, son
servidores de nobles y del alto clero o hijos de familias humildes que
obtienen una beca para realizar estudios eclesiásticos en alguno de los
colegios o seminarios existentes. Como algo referencial se puede indicar
que en las zonas donde predominan los beneficios de patronato laical sus
titulares son segundones de la familia del patrono e hijos de criados y
deudos; en cambio, donde prevalecen los beneficios de libre colación su
procedencia social es más variada y la mayor parte de sus titulares se
reclutan en el seno de los grupos mesocráticos: campesinos acomodados,
mercaderes, artesanos, gentes de la administración señorial y municipal,
profesiones liberales, etc.

Al hablar del nivel cultural del bajo clero se suele afirmar que era muy
deficiente, pues para ingresar en el orden clerical sólo se requería estar
instruido en la doctrina cristiana, saber algunos principios de gramática y
rudimentos de lengua latina; la promoción a las órdenes sagradas acen
tuaba algo el nivel cultural, pero ponía más énfasis en los conocimientos
prácticos de cada orden que en los teóricos y esto dio lugar a que se criti
cara la ignorancia de muchos. Antes de ordenarse los aspirantes tenían
que acreditar estos conocimientos mínimos en un examen ante el provi
sor y los examinadores sinodales, pero no pocos burlaban estos requisitos

4 Ch. Hermann, L'Eglise d'Espagne sous le patronate royal (1476-1834), Madrid 1988, p. 296.
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en los periodos de sede vacante, consiguiendo reverendas de los cabildos
para ordenarse en otras diócesis o pasando a Francia y Portugal.

Los sínodos que se celebran en la primera mitad del siglo XVI lamen
tan de forma reiterativa la ignorancia del clero, que algunos prelados tra

tan de corregir no sólo con decretos sino también con la erección de co
legios para la formación de los aspirantes a las órdenes sagradas', Las

normas que da más tarde el concilio de Trento sobre la fundación de se

minarios difieren muy poco de las que tenían estos centros de formación.

Por ello, no es extraño que algunos obispos no consideren necesario esta

blecer en su diócesis los seminarios tridentinos. No obstante, son nume

rosos los que se crean en la primera centuria postridentina, aunque mu

chos decaen muy pronto o simplemente desaparecen".
A 10 largo del siglo XVII la ignorancia del clero sigue siendo un pro

blema y así 10 indican los sínodos, las visitas pastorales y los informes de
los prelados. Pero no se puede generalizar. Los titulares de los beneficios

curados de libre provisión que se proveen por concurso oposición, de

acuerdo con 10 dispuesto por el concilio de Trento, suelen tener un nivel

cultural más que aceptable. Al menos, esto afirman los prelados en las
relaciones que envían a Roma. En 1628 el arzobispo de Toledo dice que

en la diócesis hay 803 beneficios curados, "cuya provisión se hace guar

dando 10 dispuesto en el Concilio, precediendo edictos, haciendo concur

so y eligiendo al más digno de los aprobados por cinco jueces sinodales,

con 10 cual está diócesis está adornada de párrocos y pastores eminentes
en letras y virtud,,7. Y los informes de visita de la segunda mitad del si

glo, que aportan datos sobre la formación de mil quinientos clérigos rura

les del arzobispado toledano, corroboran la anterior afirmación, pues más

de la mitad posee un título universitario de doctor (5,3 %), licenciado
(52,1 %) o bachiller (4,1 %), y sólo el 38,5 por 100 restante no están gra

duados. Las disciplinas que estudian se reparten casi por igual entre artes,

cánones y teología, y los principales centros donde se gradúan son las

5 De los 39 colegios universitarios que había en España antes del concilio de Trento, 17 se
fundaron para que fueran centros de formación de cléngos, Cf. F. Martín Hemández, La forma
ción clerical en los Colegios Universitarios Españoles, Vitoria 1961.

6 F. Martín Hemández, Los seminarios españoles. Historia y pedagogía (1563-1700), Sala
manca 1964, pp. 23-24, afirma que entre 1564 y 1610 se fundan 23 seminarios; en 10que resta del
siglo XVII se fundan otros 5, pero muchos decaen; en la primera mitad del XVIII se fundan 4 más
y otros 13 durante el remado de Carlos III y primeros años de Carlos IV.

7 ASV, Congr. Concilio, Re/al. Dioec., caja 805-A, f. 248r (Toledo, 1628).
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universidades de Alcalá, Salamanca y Toledo. Es verdad que entre los no
graduados se encuentran algunos ignorantísimos, pero son los menos".

Muy diferente parece ser el nivel cultural de los clérigos navarros,
pues durante el siglo XVII los obispos tienen que sostener una dura bata
lla contra la ignorancia del clero, que termina con la implantación de las
conferencias morales. Las primeras escaramuzas se libran a comienzos
del siglo y las inician los obispos Mateo de Burgos (1601-1606) YAnto
nio de Venegas (1606-1612), examinando en la visita pastoral a los curas
de suficiencia dudosa y retirándoles temporalmente las licencias en caso
de no estar competentemente instruidos. Con mayor energía procede Fer
nández Zorrilla (1627-1637), encarcelando y multando a los que se resis
ten a sufrir el examen. No contento con examinar a los sospechosos de
ignorancia en la visita pastoral, pretende extender el examen a todos los
curas y hacer una constitución sinodal sobre el particular en el malogrado
sínodo de Puente la Reina (1634), a 10 que se opone tenazmente el clero.
Su sucesor, Queipo de Llano (1638-1647) imita su ejemplo. Al visitar la
diócesis en 1640, además de examinar a los ignorantes, exhorta a los de
más a estudiar con diligencia porque dentro de un año les volverá a visi
tar y examinará a todos, suspendiendo a los inhábiles. Ante esta amenaza,
el clero, alarmado, celebra una junta general para conjurar el peligro y el
obispo se muestra dispuesto a mudar de intento si el clero se compromete
a celebrar semanalmente una conferencia de moral. El clero acepta con la
condición de que el examen se limite a los sospechosos de ignorancia. La
misma actitud mantienen los sucesores. Cuando Andrés Girón llega a la
diócesis en 1664 recibe informes de que algunos curas no estaban prepa
rados para la administración de los sacramentos y cumplir sus deberes
pastorales. Y pronto puede comprobar, mediante examen, que algunos no
sólo estaban cortos en teología moral, sino que no sabían decir misa ni
rezar el oficio divino, por 10 que los suspende del ejercicio ministerial
hasta que mejoren. A otros que eran cortos, pero no tanto, les señala un
plazo para que estudien y nuevamente den cuenta de 10 que han aprove
chado. Descubre tanta ignorancia que, a no usar de gran benignidad,
habría tenido que retirar las licencias a muchos, pero se contenta con dar-

8 R. Sánchez González, "El clero rural del arzobispado de Toledo en el Seiscientos: Distribu
ción, formación y conducta", Hispania Sacra, 46 (1994), pp. 432-435.
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les tiempo para que estudien y vuelvan a examinarse. Sólo a los que se

resisten a hacer el examen los recluye en la cárcel episcopal.

La resuelta actitud del obispo provoca un conflicto violento y ruidoso,

y una parte del clero inicia un pleito para defender sus presuntos dere

chos. Los curas pretenden que, una vez examinados y aprobados ad cu
ram animarum, no pueden ser de nuevo sometidos a examen sin preceder

una información jurídica por la que conste que son inhábiles. En cambio

el fiscal del obispado sostiene que el prelado puede y debe examinar a los

curas durante la visita y fuera de ella, al menos a aquellos de los que haya

vehementes sospechas por informes secretos. Es decir, el obispo no pre

tende examinar a todos los curas del obispado, muchos de los cuales eran

doctos y letrados, sino a los que estaban cortos en latín y moral, pues

aunque se preparaban para el examen de cura de almas, recogiéndose

unos meses en un convento, y de hecho aprendían 10 necesario para apro

bar el examen, los conocimientos que adquirían eran tan superficiales que

pronto se evaporaban al no haber un estudio continuo.

El pleito se alarga hasta el año 1672, en que el clero llega a un acuerdo

con el nuevo obispo, Pedro Roche, y se compromete a celebrar una con

ferencia de casos de moral cada quince días en el arciprestazgo, presidida

por el cura más antiguo, que se obliga a denunciar al que se halle falto de

letras para que el obispo le pueda llamar y examinar. La concordia, con

firmada por Clemente X (14-V-1672) con ciertas limitaciones, pone fin a

tan larga lucha. Las conferencias parece que contribuyeron a corregir la

ignorancia del clero o, si se prefiere, a levantar su nivel cultural",

A principios del siglo XVIII el fiscal general del Consejo se lamenta de

la ignorancia que por 10 general experimenta el clero y los informes que

algunos obispos envían al Consejo en 1714 así 10 afirman. El de Badajoz

indica que la mayoría tiene ''una ignorancia supina y ésta es tan grande que

muchos están suspensos por no saber leer ni el canon de la misa", y el de

Cartagena dice que la mayor parte de los clérigos de su obispado son igno

rantes. En cambio, otros, como los de Valladolid o Guadix, opinan que no

hay que exagerar, pues sólo se ordena a los que "saben la doctrina cristia

na, la latinidad y cuanto se requiere para que cada uno proporcionalmente

ejercite el orden que pretende recibir, no exigiendo que estén instruidos en

9 J. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, VI. Siglo XVII, Pamplona 1987,
pp. 296-300 Y361.
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materias teológicas y morales porque hasta ahora no las exigen los cáno

nes"lO. Todavía a mediados del siglo el obispo de Segovia se queja de que
los clérigos tienen una deficiencia general en el conocimiento del latín, lo
que les impide el aprovechamiento en otras disciplinas. Para subsanarlo,
comienza a exigir un nivel más alto en los exámenes de órdenes con la
esperanza de que al rechazar a muchos se aplicarían al estudio, pero al
darse cuenta "que era radical la ignorancia por falta de noticia de rudimen
tos y que si en esto se hacia hincapié no habría clérigos en el obispado",
baja de nuevo el nivel, disimulando acaso más de 10 que debíaII

A medida que avanza el siglo mejora sensiblemente el nivel cultural
del bajo clero, al generalizarse las conferencias morales y los exámenes
en la visita pastoral. El concilio de Trento estableció las conferencias
morales, como escuelas de formación práctica para los sacerdotes en el
desempeño de su ministerio, con el fin fomentar el estudio y erradicar la
ignorancia. En el siglo XVII algunos sínodos recuerdan la importancia de
su celebración para fomentar entre los clérigos el estudio de la teología
moral práctica'<, y algunos obispos las imponen en su diócesis, como
sucede en Pamplona, Valencia, Burgos y otras más. Fernando de Acebe
do las introduce en Burgos y se muestra tan satisfecho de sus resultados
que en la visita ad limina de 1636 dice que se celebran en la mayor parte
de la diócesis un día a la semana y "en la montaña se han abrazado con
tanto fervor y aprovechamiento que en muchas iglesias hay curas aventa
jados y apenas hay alguno que no sea suficiente para la administración de
los sacramentos'r':'. No obstante, hay que esperar al XVIII para que se
generalice su celebración. En 1712 el obispo de Cartagena dice que en las
parroquias donde hay tres o más clérigos ha mandado que tengan confe
rencias morales dos veces por semana, y de ceremonias una cada mes, y
ha dado otras providencias para que los clérigos de menores se vayan
disponiendo para las mayores'". El concilio provincial de Tarragona de
1717 las hace obligatorias para los párrocos y confesores, e invita a los
demás clérigos a asistir a las conferencias sobre teología moral, rúbricas

10 AFIN, Consejos, lego 7294.
11 ADSg, Est. 2, lego 15. Razón del gobierno que don Manuel Murillo Argaiz ha observado en

su obispado de Segovia desde 1752 hasta 1764.
12 Constituciones sinodales del arzobispado de Valencia, Valencia 1657.
13 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 156 (Burgos, 1636).
14 Ibíd., caja 193-A, f. 257 (Cartagena, 1712)
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del breviario y ceremonias de la misa. Unos años después, la bula Apos

tolici ministerii (13-V-1723) las presenta como un medio para mejorar la
disciplina eclesiástica, exhortando a los obispos de las diócesis donde no
había tal costumbre que la implanten, "procurando que todos los eclesiás
ticos asistan a las conferencias que se deberán tener sobre casos de con
ciencia, ritos y ceremonias sagradas, a presencia de los párrocos o de
otras personas nombradas por el obispo't'". A partir de entonces los obis
pos publican cartas pastorales para restablecer y organizar dichas confe
rencias, y a medida que avanza el siglo se van implantando en todas las
diócesis.

Algo parecido sucede con el control que los prelados o sus visitadores
ejercen sobre la suficiencia de los curas, sometiéndolos a examen para
renovar las licencias de forma periódica o cuando hacen la visita pastoral.
En páginas anteriores hemos visto la lucha que los obispos de Pamplona
tienen que sostener con el clero en el siglo XVII para imponer este exa
men, sin poder conseguirlo. En Sevilla la ignorancia no era menor, "pues
como las letras no tienen premio, se aplican con dificultad al estudio y
son pocos los que prosiguen en ello, contentándose con lo preciso para
celebrar y confesar, y en consiguiendo las primeras licencias suelen olvi
darse de lo que saben". Para corregirlo, el arzobispo Ambrosio Spinola
(1669-1684) ordena a los visitadores de los partidos que examinen a los
que hallen con este defecto, limitándoles o revocándoles las licencias".
En el siglo XVIII se generaliza la obligatoriedad del examen para la con
cesión o renovación de las licencias ministeriales y algo se consigue. El
obispo de Calahorra lo impone en su diócesis y en la relación ad limina

de 1725 dice que en la visita pastoral ninguno queda sin ser examinado,
lo que motiva una dedicación más asidua al estudio y a los libros de los
que están encargados de la cura de almas17.

A pesar de las mejoras que se consiguen en la primera mitad del siglo
XVIII, hay que esperar a la segunda para que se consoliden y generalicen
con la aplicación del concordato de 1753, la erección de seminarios y la
reforma beneficial, y se ponga fin a ciertos males endémicos. De esta
forma, mientras los informes de visita de principios de siglo registran

151. Tejada y Ramiro (ed.), Colección completa de concordatos españoles, Madrid 1862, p. 86.
16 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 394, f. 95v (Sevilla, 1676).
17 Ibíd., caja 167 (Calahorra, 1725).
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todavía una tasa alta de clérigos ignorantes, al finalizar la centuria su
representación es muy baja. En la diócesis de Sevilla pasa de casi un ter
cio en los primeros años del siglo al cuatro por ciento en la década de los
ochenta'" y algo parecido ocurre en otros obispados.

Estas afirmaciones, válidas a nivel general, hay que matizarlas por las
grandes diferencias que se observan entre los miembros del bajo clero,
tanto por el tipo de beneficio que poseen como por su forma de provi
sión, de tal manera que el nivel cultural de los beneficios curados que se
proveen por concurso suele ser mucho más elevado que el de los simples
beneficiados y capellanes. La casi totalidad de los clérigos que consiguen
un beneficio curado de provisión real en los años 1785-1807 ha cursado
estudios superiores de artes, filosofia, teología o derecho en las universi
dades, seminarios o colegios de las órdenes regulares, y el 40 por 100
está graduado de bachiller, licenciado o doctor, ya medida que avanza el
tiempo los seminarios van suplantando a las universidades en la forma
ción de los clérigos".

En cambio, el nivel cultural de los simples beneficiados, capellanes y
ordenados a título de patrimonio suele ser mucho muy bajo, cuando no
deficiente, pues una vez que superan el examen para acceder a las órde
nes o al beneficio se olvidan del estudio y, como representan más de las
dos terceras partes del bajo clero, acaban imprimiendo una determinada
imagen a todo el colectivo. La situación comienza a cambiar en la segun
da mitad del setecientos con la concesión de licencias limitadas para ce
lebrar y confesar, asistencia a las conferencias morales y las nuevas obli
gaciones que les impone la reforma beneficial.

Por último, entre el clero parroquial también se da un cierto cursus
honorum, que se inicia por un curato pobre y por medio de concursos va
ascendiendo a los más ricos o apetitosos. En la diócesis de Valencia el
ansia de promoción estaba tan extendido que las constituciones sinoda
les de 1657 denuncian el abuso que se había introducido en la provisión
de parroquias por parte de algunos curas que, en cuanto consiguen una,
descuidan el cumplimiento de sus deberes en espera opositar a otra más
rica. Y para corregirlo prohíben que los párrocos puedan concursar a
otra antes de que trascurran por lo menos dos años desde la toma de

18 M. L. Candau Chacón, El clero rural de Sevilla en el siglo XVIII, Sevilla 1994, pp. 347-352.
19 AHN, Consejos, legs. 15416-15493.
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posesión. Las provisiones de curatos de patronato real que se realizan
entre 1784-1807 muestran que para la mitad de los provistos es el pri
mer curato, para un tercio el segundo, para un sexto el tercero y para el
resto el cuarto o quinto. Además, bastantes curas consiguen dar el salto
a una prebenda capitular y en algunas ocasiones a una mitra. Veamos
un ejemplo entre los cientos que se podrían citar. Santiago Sedeño nace
en un pueblo de Segovia el año 1769, estudia en el seminario conciliar,
recién fundado, y en la universidad de Valladolid, aunque la licenciatu
ra en teología la consigue en Ávila. Después de ganar varios concursos
a curatos y ocupar tres parroquias, obtiene por oposición la canonjía
magistral en la catedral de Segovia el año 1807. En el cabildo pasa los
primeros años de forma discreta, pero con la llegada del gobierno libe
ral en 1820 adquiere gran notoriedad. Defensor entusiasta del sistema
constitucional, en 1821 es nombrado obispo de Coria por el gobierno,
pero Roma se niega a confirmar la elección "por ser liberal y jansenis
ta". Diputado en Cortes, cada vez se radicaliza más y, al restablecerse la
monarquía absoluta en 1823, Sedeño se convierte en un prófugo que
muere de forma anónima en Sanlúcar de Barrameda el 28 de diciembre
de 18232°.

2. ESTILO DE VIDA Y FUNCIÓN PASTORAL

Los expedientes de órdenes informan de la conducta previa al ingreso
en la clerecía y las visitas pastorales y ad limina, los sínodos y concursos
a curatos reflejan su conducta posterior. Aunque el concilio de Trento no
traza un modelo de cómo debía ser y actuar el clero parroquial, asegura
algunos principios doctrinales, trata de corregir abusos, robustecer los
deberes pastorales de los párrocos e intenta una mejor formación de los
clérigos favoreciendo la creación de seminarios. De forma dispersa apun
ta elementos de un ideal sacerdotal, pero sin darle forma orgánica y cohe
rente. No obstante, con estos apoyos los concilios provinciales, los síno
dos diocesanos y la literatura sacerdotal posterior van configurando el
ideal sacerdotal: luz y espejo del pueblo, no sólo en la honestidad interior
sino también en el comportamiento exterior.

20 G. Dufour, Un liberal exaltado en Segovia. El canónzgo Santiago Sedeño y Pastor (1769
1823), Valladolid 1989.
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Pero frente a este ideal está la vida, la herencia del pasado, con sus lu
ces y sus sombras (ignorancia, incontinencia, vida aseglarada, etc.), que
la autoridad eclesiástica trata de modificar para acercar al ideal. Las si
nodales y las pastorales de los obispos son minuciosas a la hora de hablar
de su vida y costumbres, recalcando que así como los eclesiásticos están
apartados de los seglares por el fuero, así también lo deben estar por su
manera de vivir, guiándoles con su buena vida y costumbres. No basta el
buen comportamiento interior, hay que mostrarlo al exterior a través de
unos signos que manifiesten su compostura austera, ajena a ostentaciones
profanas, y decente, como corresponde a los servidores de Dios.

y aunque el hábito no hace al monje, los clérigos deben vestir hábito
talar, sobrio y modesto, llevar la corona abierta, la barba baja, a punta de
tijera redonda, sin dejar punta ni bigote. Hábitos austeros y compostura
modesta que deben huir de toda ostentación y adorno, evitando llevar
medias de color, andar en calzas o jubón, o con sombrero. Criterios de
distinción y decencia guían las normas sobre el modo de vestir, pues
convenía que los clérigos fueran y aparentasen ser honestos. Sin embargo
las disposiciones referentes a la forma de vestir no se cumplen con exac
titud y los obispos, aunque en los informes que envían a Roma reiteran la
modestia de los clérigos y dicen que sus costumbres son conformes a la
disciplina y visten con moderación, sencillez y modestia, sin que estén
afectados por el lujo y la molicie, se quejan constantemente de que mu
chos eclesiásticos no cumplen lo dispuesto y se presentan en público con
traje de seglares o tan parecido que es fácil equivocarse con ellos. Unos
usan vestidos de seda, enseñando calzones y jubones ricamente guarneci
dos, y otros, particularmente en las aldeas, andan con hábito corto, tan
indecente, que apenas se diferencian de los más ordinarios del pueblo. A
pesar de la reiteración de los mandatos, su cumplimiento es desigual a
tenor de los datos que ofrecen las visitas pastorales, aunque en el segundo
tercio del setecientos se produce un cambio en el incumplimiento de la
norma, pues las infracciones proceden sobre todo de la influencia de la
moda secular, con el porte de adornos o llevando sotanas con cola, capi
llos y melenas, coquetería que andando el siglo se identifica con el cui
dado del cabello y las redecillas. Todavía en los primeros años del siglo
XIX se lamentan los prelados de que algunos eclesiásticos visten con
ropa impropia de su estado y mandan que todos los clérigos, incluso los
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simples tonsurados y de órdenes menores, lo hagan con arreglo a los cá
nones; es decir, con hábito talar y corona abierta, "so pena de suspensión
de los frutos de los beneficios que gozaren, y los que no les tuvieren, la
de perder el fuero eclesiástico'v'.

Aunque la sinodales mandan a los clérigos que no lleven armas, ni
participen en juegos prohibidos, sean templados en beber vino, no entren
en las tabernas, no bailen ni dancen, ni hagan otras cosas prohibidas,
donde ponen más énfasis es en las cuestiones relacionadas con la inconti
nencia, ordenándoles "que no acompañen mujeres, ni tengan en casa mu
jeres sospechosas y no estén amancebados". La incontinencia era un mal
endémico que se tardó mucho en corregir, porque tener manceba era
habitual y se veía normal. Los informes que los prelados envían a Felipe
11 en la década de 1570 reconocen el amancebamiento de muchos cléri
gos y la imposibilidad de apartarlos de ello, así como alejar a sus hijos de
sus casas. Los obispos gallegos reconocen que en su tierra es frecuente e
imposible de corregir porque los culpables hallan amparo en los tribuna
les metropolitanos de Compostela. Otros son más esperanzados, como los
castellanos y andaluces, que reconocen que es un problema grave, pero
esperan remediarlo con pacienciar', Unido a la incontinencia está el de
los hijos de los clérigos, que en las montañas y en Galicia "es tan ordina
rio que de cien clérigos los noventa y nueve tienen hijos,,23. Algo similar
sucede en el señorío de Vizcaya y en las provincias de Álava y Guipúz
coa, pues la mayoría de los clérigos vive con gran libertad con mujeres e
hijos, "como si fueran casados públicamente, sin cuidarse de que es noto
rio que las tales son sus mancebas, y de este modo viven juntos muchos
años con los hijos,,24.

Las medidas que se toman para corregir el problema son duras y en
general se traducen en la expulsión de las mancebas de la casa parroquial
y del pueblo; cárcel, destierro o multas para los clérigos que no lo cum
plan, y dificultar la concesión de legitimaciones y dispensas a los hijos de
los clérigos para que los curas no les puedan dejar toda la hacienda ni

21 Carta circular del obispo de Segovia a los eclesiásticos del obispado. Segovia 23 enero
1817

22 J. García Oro y M. J. Portela, "Felipe 11 y las iglesias de Castilla. Aspectos de la reforma
tridentina", Burgense, 39/2 (1998), pp. 523-658.

23 AGS, Cámara de Castilla, lego 511. Obispo de Oviedo a Felipe 11. Oviedo 2 marzo 1576.
24 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec .•caja 167-A (Calahorra, 1624).
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acceder a la clerecía. A pesar de ello, el problema subsiste en el siglo
XVII y el obispo de Calahorra se lamenta en 1624de que sus predeceso
res no han podido atajar este vicio, que está generalizado en las provin
cias vascas, y pide al papa que no dispense de natalibus a los hijos de
clérigos para ordenarse, ya que la experiencia dice que imitan la inconti
nencia de sus padres, razón por la que el Derecho Canónico los declara
inhábiles. Además, muchos de estos clérigos tienen a sus hijos en casa,
los llevan a la iglesia y los educan y empujan a abrazar el estado eclesiás
tico y consiguen dispenda del defecto de nacimiento de la Santa Sede
para que puedan acceder a la clerecía y también obtienen la legitimación
por parte del rey para borrar la mancha del pecado y poder trasmitir la
herencia a sus hijos25. De todas formas, a medida que pasa el tiempo su
importancia cada vez es menor y, a excepción de algunas zonas de la
comisa cantábrica, las visitas pastorales del setecientos muestran que la

incontinencia y el amancebamiento de los clérigos han dejado de ser un
problema por su casi desaparición o sensible reducción, aunque se sigue
mandando que los eclesiásticos no tengan en casa mujeres menores de 40

años, a no ser que sean parientes cercanas".
En fin, en la segunda mitad del XVIII se acentúa el esfuerzo por mejo

rar el porte externo de los eclesiásticos para mostrar una distinción clara
entre clérigos y seglares, buscando así el cumplimiento de la disciplina
eclesiástica y las disposiciones reales. Se trata de erradicar aquellos com
portamientos que lesionan la dignidad del estado clerical y provocan es
cándalo o mal ejemplo entre los fieles, como son la afición a la bebida,
acompañar mujeres, acudir a comidas de cofradías, fiestas y bailes, tener
amas y criadas de dudosa reputación, dedicarse al comercio y a negocios

mundanos, hacer pactos que puedan ser sospechosos de simonía, mezclar
se en prácticas adivinatorias, etc. Es decir, se pretende corregir y reformar
todos aquellos aspectos del clero que piden urgente renovación con el fin
de lograr un clero instruido, de costumbres sanas, vida honesta, porte dig
no, dedicado a las tareas específicas de su ministerio y útil a la sociedad.

El modelo sacerdotal delineado en Trento considera imprescindible la
residencia de los clérigos que tienen cura de almas en sus beneficios para
que puedan cumplir con las tareas parroquiales de su cargo, que abarcan

25 Ibídem.
26 AGS, Gracia y Justicia, lego 600, n. 1, f. 88.
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desde la administración de los sacramentos y el culto hasta la administra
ción de los bienes parroquiales, la enseñanza de la doctrina cristiana, la
vigilancia de la moralidad pública y la colaboración con la autoridad ci
vil. Aunque Trento y los sínodos diocesanos reiteran la obligación de
residencia, y en algunos casos imponen penas a los infractores, que pue
den llegar hasta la privación del beneficio, los resultados son diversos
según las épocas y las regiones, y durante mucho tiempo el absentismo
pastoral constituye una de las lacras del clero parroquial, con graves re
percusiones en la vida religiosa de los fieles. La reiteración de las medi
das para hacer frente al problema muestra la persistencia de su incum
plimiento hasta bien avanzado el siglo XVIII, en que el control episcopal
se hace más rígido y la legislación civil más efectiva.

De acuerdo con la teología de la época, la primera y principal tarea del
cura es la correcta administración de los sacramentos. Función que debe
ejercer personalmente, a no ser por causa justificada, o delegando en clé
rigos que tengan las licencias requeridas. Los prelados, buscando la apli
cación del concilio de Trento, insisten sobre este aspecto en los sínodos,
en los mandatos de visita y en las pastorales. Unas veces recomiendan a
los curas el cumplimiento de sus obligaciones sacramentales para con los
feligreses y otras prohíben y castigan los abusos que se observan en su
administración. Cada uno de los sacramentos implica unas responsabili
dades concretas. En el caso del bautismo el cura debe cuidar que las par
teras o comadronas conozcan bien la fórmula del bautismo por si tienen
necesidad de administrarlo en caso de necesidad, y procurar que los pa
dres lo pidan para sus hijos en un plazo de seis u ocho días por los ries
gos espirituales que comportaba para el niño su retraso en una sociedad
en que la mortalidad infantil era tan elevada. Estas obligaciones se com
pletan con la vigilancia para que los padrinos reúnan los requisitos nece
sarios, advirtiéndoles de las obligaciones que contraen con el bautizando,
conservación del agua bendita, inscripción del bautismo en los libros
parroquiales y publicación de las partidas para dejar constancia pública
de quienes lo han recibido'", Aunque desde finales del siglo XV algunos

27 En España la obligatoriedad de los registros de bautismo ya se manda en el sínodo de Tala
vera, convocado por Cisneros en 1498, el de Gerona de 1502, el de Sevilla de 1512 o el de Valen
cia de 1548. No obstante, a pesar de los esfuerzos de los obispos, parece que los curas no inscri
ben con puntualidad la partida de bautismo en los libros parroquiales, según muestran las reitera
das advertencias de las sinodales.
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sínodos mandan a los curas llevar relación de los bautizados y de los que
cumplían con el precepto de confesar y comulgar por pascua (padrones o
libros de matrícula), hasta el concilio de Trento no se generalizan los
registros parroquiales de bautizados y casados (el de difuntos sólo se
hace obligatorio a partir del ritual romano de 1614), que constituyen la
base de los archivos parroquiales, de inapreciable valor histórico para
conocer el entorno social en que se formaron. Todavía el sínodo valen
ciano de 1687 recuerda a los rectores de las parroquias la obligación de
inscribir al bautizado en el correspondiente libro sacramental con sumo
cuidado, especialmente en los casos de niños ilegítimos, procurando no
faltar a la verdad en los datos consignados".

En los sacramentos de la penitencia y la eucaristía el cura debe instruir
a los fieles para que los reciban del mejor modo posible, ofrecerles la
oportunidad de hacerlo con frecuencia e instarles a la exacta observancia
del precepto pascual, llevando rigurosa cuenta de su cumplimiento en el
padrón o libro de matricula'", prohibiendo a los confesores llevar cosa
alguna por la administración del sacramento'". Respecto a la eucaristía se
los pide también que conserven correctamente el pan eucarístico y que
cuiden su administración en forma de viático y la celebración de las fies
tas eucarísticas y de forma especial la del Corpus.

Para la puntual administración de la unción de los enfermos se orde
na a los párrocos que visiten frecuentemente a los enfermos, particu
larmente cuando están graves, previniendo al médico que los avise, si
fuera necesario, para administrarle los sacramentos a fin de que ninguno
parta de esta vida a la otra sin este bien espiritual. Por ultimo, respecto
al matrimonio se les pide que se preocupen de la instrucción de los no
vios y garanticen su correcta y válida administración, tratando de corre
gir el abuso que imperaba en muchas regiones de iniciar la vida en co
mún antes de su celebración".

28 Constituciones synodales del arzobispado de Valencia. Valencia 1687, pp. 5-6.
29 Los Libros de matrícula servían para controlar el cumplimiento del precepto pascual de losfieles, que incluía la confesión y comunión anual en la propia parroquia.
30 Uno de los abusos más arraigados entre los confesores era el afán de obtener estipendios demisas, imponiendo la penitencia de encargar un determinado número de misas, ofreciéndose ellosa celebrarlas, con 10cual se quedaban con el estipendio.
31 Las Constituciones synodales de Valencia ..., pp. 22-23, dicen que "los que se conciertandecasar por palabras de futuro no cohabiten antes de desposarse In facie Ecclesiae por palabras depresente".
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Vinculado con la administración de los sacramentos está la celebra
ción del culto que el clero debe tributar a Dios, pues la dimensión cultual
constituye una de las notas que caracterizan el modelo sacerdotal triden
tino, de acuerdo con la teología formulada en el concilio y la literatura
espiritual de los siglos posteriores. Desde esta perspectiva se comprende
que todos los aspectos del culto sean objeto de atención de los prelados
tanto a través de las providencias generales de los sínodos como de los
autos de visita. En consecuencia se urge el cuidado y limpieza de los ob
jetos de culto (pilas, crismeras, vasos sagrados, ornamentos, sagrario y
lámparas), la dignificación de las celebraciones cotidianas y festivas,
romerías y procesiones, y se prohíbe tener juntas vecinales, mercados y
cualquier tipo de negocio en los atrios de las iglesias. Prácticas sociales
arraigadas en algunos pueblos.

La misa constituye el punto central del culto y se ordena a los sacerdo
tes, beneficiados y no beneficiados, que la celebren al menos en determi
nados días festivos, haciéndolo de forma decorosa y evitando los compor
tamientos irreverentes o que puedan ser causa de distracción. Para ello se
prohíbe a los pobres pedir dentro de la iglesia durante la celebración, asistir
mezclados hombres y mujeres, hacer representaciones profanas en las fies
tas de navidad y semana santa, discutir y pelearse en los templos por razón
de preferencia en los asientos, ofrendas y besamanos. Abuso que también
afecta a los curas cuando tratan cosas profanas en el sermón y replican los
fieles o cuando acusan a los feligreses con los que tienen pleitos.

También es tarea de los curas vigilar para que los fieles cumplan sus
obligaciones económicas con la iglesia, pagando puntualmente los diez
mos y primicias, los derechos parroquiales y las ofrendas establecidas, y
administrar correctamente los bienes anejos al beneficio, fábrica y demás
fundaciones piadosas, haciendo apeos de sus bienes periódicamente y
llevando cuenta de las misas y aniversarios.

Los curas tienen la tarea de instruir a los fieles en la doctrina cristiana
a través de la catequesis y la predicación. Aunque la catequesis va adqui
riendo importancia a 10 largo del medievo, en España no encuentra un
clima apropiado hasta fines del siglo XV, no tanto como efecto de la cul
tura humanista, sino más bien del esfuerzo que entonces se hizo de cara a
la conversión de los judíos y moriscos. En el siglo XVI la catequesis ad
quiere notable desarrollo, pero pronto los catecismos redactados en la
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primera mitad de la centuria dejan paso a textos doctrinales compuestos
de acuerdo con las directrices tridentinas, aunque serán los catecismos de
Ripalda y Astete los que tengan mayor protagonismo en la catequesis de
niños de ambos sexos que debía celebrarse todos los domingos a toque de
campana. Además, para facilitar la tarea de los curas, la mayor parte de
las constituciones sinodales postridentinas van precedidas de un preám
bulo doctrinal, con el fin de poner a su alcance los contenidos doctrinales
mínimos que debían enseñar a los fieles todos los domingos del año y
fiestas principales en la misa mayor. En el siglo XVIII la preocupación
por desterrar la ignorancia religiosa de los fieles se completa con la ense
ñanza que se realiza en las escuelas de primeras letras.

La predicación como vehículo de instrucción religiosa ha estado pre
sente en todos los tiempos, pero en la edad moderna el sermón se con
vierte en uno de los medios más influyentes de la mentalidad popular. El
concilio Lateranense V y el Tridentino tratan de corregir los abusos de
los predicadores y, en buena medida, lo consiguen gracias a la influencia
de Juan de Ávila y fray Luis de Granada, aunque a medida que avanza el
siglo XVII se produce una paulatina decadencia en la calidad y en el fin
evangelizador de los sermones. En el XVIII se percibe un intento de re
novación, cuyo exponente más significativo es la acerada crítica del autor
de Fray Gerundio de Campazas, aunque no puede reducirse sólo a la
pluma del padre Isla, pues también ocupa un lugar destacado el valencia
no Mayans con su obra El orador cristiano (1733) y la vuelta a los gran
des oradores del siglo XVI.

Durante siglos la Iglesia se ocupa de controlar la moralidad privada y
pública de la sociedad, aunque la intervención del Estado es cada vez ma
yor, y confia a los curas su vigilancia y corrección, indagando la vida pri
vada de los fieles para arrancar también los pecados ocultos. Además de la
vigilancia sobre posibles pecados relacionados con los matrimonios clan
destinos, convivencia prematrimonial y situaciones sospechosas y ambi
guas respecto a la confesión, las sinodales de Oviedo de 1769 mandan que
"tengan mucho cuidado de que en sus parroquias no se hallen mujeres de
mala fama y costumbres, escándalos y pecados públicos, tráfico ni comer
cio ilícito, haciendo todo lo posible para evítarlosv".

32 Constuuciones Synodales del obispado de Oviedo (oo.) 1769, Madrid 1784, libro 1, tít. 23,const. 3.
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Por último, a medida que avanzan los tiempos modernos y de forma es
pecial en la segunda mitad del siglo XVIII el clero parroquial se convierte
en un activo colaborador del gobierno, participando en actividades públi
cas que rebasan el ámbito religioso. Campomanes los considera colabora
dores natos de las Sociedades Económicas a las que pueden hacer llegar
importante información sobre la realidad socioeconómica de sus parro
quias, además de actuar como difusores de las iniciativas y proyectos de
estas asociaciones'", Godoy los utiliza como mediadores culturales para
instruir a los campesinos en los conocimientos útiles a la economía rural y
a la industria, pues el párroco, como señala Díaz Valdés, por el prestigio
que goza entre la población es la persona más idónea para proporcionar la
felicidad material y espiritual al pueblo. Diez años antes de que José I
(1809) y luego las Cortes de Cádiz (1811) decidan convertir a los predica
dores dominicales en portavoces políticos, Godoy se percata del partido
que podía sacar trasformando a los sacerdotes en agentes del Estado, y por
ello decide la publicación del Semanario de Agricultura y Artes dirigido a

los párrocos en 1797, para que comuniquen a sus feligreses los adelanta
mientos, las mejoras, industrias e invenciones que se publiquen".

3. SITUACIÓN ECONÓMICA

Las fuentes que permiten tener un conocimiento aproximado de las
rentas y dotación de los miembros del bajo clero que poseen un benefi
cio eclesiástico son las valoraciones que se hacen de las rentas eclesiás
ticas en distintos momentos para el reparto del subsidio y excusado. Sin
embargo, esta documentación, como acaece con otras de tipo eclesiásti
co, presenta el problema de que los granos, componente mayoritario de
las rentas del clero secular, al menos en Castilla, se calculan a un precio
sensiblemente inferior al que rige en el mercado, 10 que origina que una
misma cantidad de rentas en especie arroje resultados diferentes.

El análisis de estas valoraciones, completadas con otras fuentes docu
mentales, permite conocer los conceptos que componen los ingresos del
bajo clero, constituidos por rentas de propiedades muebles e inmuebles,

33 P. Rodríguez de Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria popular, Ma
drid 1784.

34 E. Larriba y G. Dufour, El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797
1808), Valladolid 1997.
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frutos decimales e ingresos adventicios. A pesar de la opinión generalizada
de que los miembros del bajo clero tenían escasa participación en los
diezmos, 10 cierto es que en la mayor parte de las diócesis castellanas los
ingresos de carácter decimal constituyen la base fundamental de las rentas
de los curas y beneficiados, muy por encima de las rentas dotales o pie de
beneficio y los emolumentos adventicios, ya revistan el nombre de distri
buciones o pie de altar, que van perdiendo importancia a medida que avan
zan los tiempos modernos. No obstante, son tantas las diferencias que exis
ten entre sus miembros que diré unas palabras de cada tipo de beneficiados
para tratar de aproximarme a la comprensión de un tema tan complejo.

Las rentas de los curas propios o rectores de las parroquias, por 10
general, provienen de los tres conceptos indicados. Todos se benefician
del producto de algunos bienes muebles o inmuebles (tierras, casas,
censales, foros, censos o juros) de origen dotal o de memorias, aniver
sarios o capellanías agregadas al curato, cuyo importe en las diócesis de
la cuenca del Duero se acerca al quince por ciento de la renta. En el
reino de Valencia la renta amortizada de las rectorías, más la que pro
viene de tierras, censos y dotaciones supone casi el trece por ciento. A
pesar de la afirmación reiterativa de que los párrocos tenían escasa par
ticipación en los diezmos y primicias, 10 cierto es que los ingresos pro
venientes de los frutos decimales, tanto del acervo común como de pri
vativos, constituyen la base principal de sus rentas en la mayoría de las
diócesis. La cuota que reciben difiere mucho de unas parroquias a otras,
aunque 10 normal es que se beneficien de un tercio en el acervo común,
que a veces reparten con el beneficiado, más las mejoras y diezmos pri
vativos o pie de altar, sin que falten algunos obispados en los que son
los principales beneficiarios de las primicias. El ejemplo de Segovia y
Valencia ilustra esta variedad. En la primera 10 normal es que el párroco
se beneficie de un tercio de los diezmos, como sucede en el 60 por 100
de los casos, mientras que en el 28 por 100 sólo obtiene medio tercio y
en el resto una cantidad inferior'Í; en cambio, en la segunda los rectores
se benefician de la mayor parte de las primicias, que aportan el 60 por
100 de sus rentas".

35 M. Barrio Gozalo, Estudio socio-economico de la Iglesia de Segovia en el siglo XVIII, Se
govia 1982, p. 395.

36 AHN, Consejos, lego 18955.
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Otro capítulo importante de las rentas de los curas proviene de los
emolumentos adventicios, como son las ofrendas, derechos de estola y
distribuciones que reciben, aunque parece que su representación dismi
nuye en el segundo tercio del siglo XVII por las crisis que azotan a la
población y ya no se recupera, de tal manera que si en la primera mitad
del seiscientos la mitad de la renta de los curas consistía en los derechos
de estola y ofrendas voluntarias que llaman pie de altar, un siglo después
apenas llegan a la tercera parte y en Valencia ni siquiera a la cuarta'?
Aunque la cuantía de estos ingresos está condicionada por la costumbre
del lugar y el movimiento parroquial, los datos que poseo para algunas
parroquias castellanas, permiten apuntar que la composición de los emo
lumentos adventicios responde al esquema siguiente: la mitad proviene
de las oblaciones, es decir, los responsos en dinero y en especie, y las
ofrendas de pan, vino, carne o cera; otro 45 por 100 aportan los derechos
de estola, o sea, el estipendio que los fieles dan al cura por las prestacio
nes ministeriales sujetas a arancel, y el cinco por ciento restante proviene
de otros conceptos.

Las rentas de los curas nutuales o vicarios depende de que sean titu
lares de un beneficio simple servidero, como sucede en muchas diócesis
en las que no hay beneficios curados propios y el obispo encarga la cura
de almas a uno de los beneficiados de la parroquia o a un simple clérigo
o vicario. En el primer caso, además de las rentas del beneficio simple
que poseen, reciben ciertos complementos por el ejercicio de la cura de
almas, que difieren de unos lugares a otros. En cambio, en el segundo
caso sólo perciben el salario convenido con el obispo o con quien tenga
el derecho de presentación, más los derechos parroquiales que le perte
necen por razón del cargo. Este es el caso de los 245 vicarios del arzo
bispado de Zaragoza que, a diferencia de los rectores o curas propios,
sus ingresos proceden de la congrua o salario que les pagan los que se
benefician de los diezmos de la parroquia y de los emolumentos que
perciben por derechos de estola y pie de altar".

De esta variedad de recursos y situaciones nace una enorme diversidad
en la situación económica de los curas. Los titulares de un beneficio cu-

37 ASV, Arch. Nunz. Madrid, vol. 14.
38 El origen de estas vicarias se sitúa en el tardo medievo, en que muchas rectorias con sus

rentas se unen a otras instituciones con la obligación de nombrar y dotar un vicario que se encar
gue de la cura de almas. Cf ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 162-A (Zaragoza, 1594).
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rado propio tienen un nivel de renta relativamente bueno y, en líneas ge
nerales, se puede afirmar que son ricos en las diócesis de Cartagena,
Cuenca, Jaén, Orihuela, Tarragona, Toledo, Valencia y Zaragoza, donde
superan los quinientos ducados de media en los años centrales del sete
cientos; medianos en Ávila, Barcelona, Lérida, Osma, Pamplona, Sala
manca, Santiago, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Tortosa y Zamora, con
una media de trescientos a cuatrocientos; y modestos o pobres en buena
parte de la cornisa cantábrica y en el Pirineo, con ingresos inferiores a los
trescientos. Por ejemplo, en la diócesis de Lugo la mayoría de los curatos
son muy pobres porque los patronos se apropian de las rentas del benefi
cio y dan a los párrocos lo que les place, sin que se atrevan a protestar
con la esperanza de que los patronos les promuevan a curatos más ricos'".

Ahora bien, lo normal es que dentro de cada diócesis las diferencias
económicas sean muy grandes. En la de Cartagena algunos tienen poca
renta, porque no tienen parte en los diezmos ni en las primicias, pero la
mayoría supera los quinientos ducados en diezmos, primicias e ingresos
adventicios, y el de Jorquera, que se compone de dieciséis lugares, alcan
za los 2.600, de forma que después de pagar el salario a los dieciséis te
nientes que tiene le quedan libres 1.600 ducados". En la de Valencia, a
mediados del siglo XVIII, el 28 por 100 de las rectorías no llega a los
cuatrocientos ducados, el 45 vale de quinientos a novecientos y el 27
restante supera los mil, destacando las muy ricas de Cullera y Sueca que
valen 4.400 y 6.300 ducados respectivamente, siendo las primicias las
que aportan casi el 90 por 100 de su valor'", En la de Zamora el 27 por
100 de los curatos no llegan a los trescientos ducados, el 58 se mueve
entre cuatrocientos y quinientos y el resto supera los seiscientos, siendo
los más ricos de la diócesis los de la tierra de Sayago, con una media
superior a los ochocientos ducados''".

Entre los curas y vicarios nutuales las diferencias son todavía mayo
res, según tengan beneficio o no. Los beneficiados simples que ejercen
la cura de almas por encargo del obispo disfrutan las rentas del benefi
cio y los emolumentos adventicios que produce el ejercicio de la cura
de almas. En cambio, los ingresos de los clérigos encargados de la cura

39 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 463-A (Lugo, 1760).
40 lbíd., caja 193-A, ff. 300-301 (Cartagena, 1717).
41 AHN, Consejos, lego 18955.
42lbíd., lego 16368, doc. 19.
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de almas que no tienen beneficio, como sucede en Sevilla y otras dióce
sis, suelen ser mucho más bajos, pues en general se limitan al producto
de los emolumentos adventicios que obtienen y al pequeño salario que
les asigna el prelado o el patrón. Por ejemplo, los ingresos medios de
los 245 vicarios de la diócesis de Zaragoza apenas llegan a trescientos
ducados mientras que los de los rectores superan los quinientos. Ade
más, como normalmente son amovibles a voluntad del obispo o del pa
trón respectivo, viven en una situación de precariedad, como sucede
con los vicarios nombrados por los monasterios y capítulos en muchas
diócesis, pues si protestan los dejan en la calle. En la diócesis de Pam
plona la cura de almas de más de doscientas parroquias se confia a vica
rios nutuales, que el obispo, el cabildo y la Orden de San Juan nombran
y revocan a su arbitrio, por una retribución miserable, de forma que
tienen que malvivir con el vergonzoso salario de quince o veinte duca
dos, "mal vestidos y peor comidos, algunos sin casa y otros ocupados
en trabajos serviles, confundidos con los demás labradores'r".

Aunque el concilio de Trento dispone que, cuando los ingresos del
curato no sean suficientes para que su titular viva de acuerdo con la
dignidad de su estado, el obispo puede incrementarlos mediante la
agregación de beneficios simples y, en su defecto, asignando los diez
mos y primicias que fuera menester, 10 cierto es que estas disposiciones
no se aplican de forma sistemática hasta el último tercio del siglo
XVIII, cuando se lleva a cabo la reforma beneficial, 10 que da lugar a
que el número de curatos incongruos sea cada vez mayor, según mues
tran los informes que los prelados envían a la Cámara en los años cen
trales del setecientos.

La composición de las rentas de los beneficios simples servideros difie
re de unas zonas a otras. Por 10 general, en Castilla es similar a los benefi
cios curados propios y los diezmos son el componente fundamental, sin
que falten las rentas de algunas propiedades y los ingresos de pie de altar.
En cambio, en la corona de Aragón los beneficios son dotados por sus fun
dadores con censales y otras rentas (renta amortizada y pie de beneficio),
que se completa con las distribuciones que reciben por la participación en
los actos de culto de la iglesia donde está el beneficio. La situación eco-

43 Ibíd., lego 16086. Representación del Muy Ilustre Clero de Navarra a Carlos IV. Pamplona
7 septiembre 1789.
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nómica de los titulares de estos beneficiados varía en razón de la renta fija
que produce el beneficio y los ingresos complementarios que tiene. En

general están muy bien dotados los de las diócesis de Cartagena, Córdoba

y Sevilla, pues gracias a la alta participación que tienen en los diezmos sus

ingresos medios se sitúan en tomo a los cuatrocientos ducados, aunque los
de Almansa, Chichilla, Morón, Jerez, Carmona, Moguer o Puerto de Santa

María superan los dos mil, y los de Jumilla y Yecla alcanzan los cinco mil.
Por debajo quedan los de Toledo y Cuenca con una renta media de dos

cientos a trescientos ducados. Siguen en la escala descendente los de Ávi

la, Osma, Salamanca, Segovia, Sigüenza y Zamora con una media de cien
a doscientos. En un nivel más bajo quedan la mayoría de los beneficios de

Burgos, Calahorra y Palencia, Astorga, León y comisa cantábrica, donde la

mayor parte son muy pobres y no llegan a cien ducados. El obispo de Ca
lahorra se queja en 1725 de la pobreza que soporta la mayor parte de los

cinco mil clérigos de la diócesis por la disminución de las rentas, problema
que se agudiza más en las provincias vascas, pues al ser los beneficios de

patronato laical sus rentas son muy cortas "y los que han de hacer el oficio
de cura tienen incompetente congrua para su sustentación'I". Unos años

después se oye el mismo lamento al arzobispo de Burgos, porque la renta

de los beneficiados de la diócesis apenas llega a los ochenta ducados y

malamente pueden vivir45
.

No es mucho mejor la situación en la corona de Aragón. En Tarragona
hay seiscientos beneficios simples, "pero sus rentas son tan cortas que,

deducidas las cargas, apenas queda nada de provecho a los beneficiados";

en Barcelona pocos beneficios simples tienen congrua suficiente, a no ser
los que pertenecen a comunidades o cabildos parroquiales'"; en Mallorca

y Tortosa también son de escasa renta". En fin, en casi todas las diócesis
hay un número más o menos grande de beneficios incongruos, según
muestran los informes que los obispos envían a la Cámara y a la Nuncia

tura a mediados del siglo XVIII, donde se indica que los beneficios sim

ples de provisión ordinaria con renta inferior a veinticuatro ducados de

oro de cámara (unos setenta ducados castellanos) son más de 5.043, des-

44 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 167, ff. 240-241 (Calahorra, 1725).
45 Ibíd., caja 156 (Burgos, 1753).
46 Ibíd., caja 111-A, f. 303 (Barcelona, 1729).
47 Ibíd., cajas 480 y 291.
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tacando Barcelona con 465, Pamplona con 424, León con 260, Huesca
con 231 y Oviedo con 20548

.

La renta de los miles de capellanías que se reparten por toda la geogra
fia española y de los beneficios personados de Cataluña está constituida
por el conjunto de bienes muebles e inmuebles que el fundador segregó de
su patrimonio al hacer la fundación, bien sean fmcas urbanas o rústicas,
censales, censos o juros. El producto de estas rentas constituye la dotación
del titular, que si en el momento de la fundación era suficiente para su
congrua o título de ordenación, en el siglo XVIII no basta para su decente
manutención, lo que determina que muchos de los que se ordenan a título
de alguna capellanía o beneficio incongruo se vean abocados a mezclarse
en negocios prohibidos a los eclesiásticos y a llevar una vida poco acorde
con su estado. En la diócesis de Cádiz se fundan en el siglo XVII cerca de
dos mil capellanías con un capital dotacional superior a los doce millones
de reales de vellón, constituidos por censos y algunas propiedades rústicas
y urbanas, pero más de la mitad de estas capellanías tienen una dotación
insuficiente para garantizar una congrua digna al capellán, pues su renta
anual es inferior a los cien ducados y al finalizar el siglo XVIII no llega a
los setenta. Y este fenómeno se repite en todas las diócesis con pequeñas
variantes. En Calahorra hay más de tres mil capellanías de escasa renta; en
León las capellanías son más de mil, pero más de la mitad tienen tan pocos
ingresos que se han convertido en legados píos; en Osma son setecientas
cincuenta, pero muchas son incongruas; en Pamplona pasan de dos mil,
pero son de escasa renta; en Sevilla son más de siete mil, pero las rentas de
muchas son tenues y de escaso valor, etc.

Por último, hay que hacer mención a los patrimonios a título de los
que se ordena un buen número de clérigos, que carecen de otro mejor, de
forma que una vez conseguido un beneficio renuncian al patrimonio.
Aunque la constitución de patrimonios era privilegio de familias acomo
dadas, aun aceptando la tendencia a inflar la valoración de su renta, no se
debe olvidar que la mayoría de los patrimonistas carecen de verdaderos
ingresos, porque continúan siendo un miembro más de la familia y, en
muchos casos, su adscripción al estado eclesiástico es algo circunstancial
o una etapa de espera para conseguir un beneficio.

48 Ibíd., Arch. Nunz: Madrid, vol. 100. Sólo están registrados los de 46 diócesis. Faltan los de
Sevilla, Granada, Málaga, Almería, Guadix, Cádiz, Canarias, Orihuela, Orense y Albarracín.
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Los miembros del bajo clero invierten la mayor parte de los ingresos
que les produce el beneficio en mantenerse con la decencia que exige su

estado. Pero ¿a cuánto se elevan estos dispendios y qué conceptos inclu
yen? No es fácil responder a esta pregunta, porque es de suponer que su
cuantía varía en función del beneficio y de la zona geográfica. Utilizando
los informes que los curas de algunas diócesis envían a los obispos en la
segunda mitad del siglo XVIII, se pueden diferenciar cinco apartados
principales: alimentación y vestuario, servicio doméstico, asistencia mé
dica y otros varios. El apartado de la alimentación constituye uno de los
capítulos más importante de la data, pues su importe se aproxima al 25
por 100 de los gastos, y los géneros que predominan en su dieta son la
carne de carnero y cerdo, legumbres, pan y chocolate. El pescado y los
huevos se reservan para el viernes y la ensalada para la cena. El vestuario
de su persona y de la casa apenas supone el5 por 100. En cambio, el per
sonal de servicio constituye la partida más alta (cerca del 40 %), al me
nos en el caso de los curas, que juzgan como algo preciso para su asisten
cia y servicio disponer de un ama de gobierno y una criada, a las que hay
que pagar salario y alimentos. Muchos beneficiados y capellanes se con
forman con una criada que cuide de la casa. La preocupación por la asis
tencia médica hace que la mayoría estén abonados con el médico, el boti
cario y el cirujano, a los que pagan cierta cantidad de grano o dinero al
año. Por último, hay otros conceptos varios, como los gastos por la com
pra de algunos libros, la leña o carbón que consumen, el alquiler de la
casa, la paja y cebada para alimentar las caballerías que tienen, el ejerci
cio de la hospitalidad y el socorro a los feligreses necesitados. En suma,
los gastos precisos de los curas ascienden a unos cinco mil reales de ve
llón, mientras que a los beneficiados y capellanes les basta con tres mil.

Esto es lo que en teoría deberían gastar los clérigos para vivir con el
decoro debido a su estado, pero la realidad es muy diferente. Sólo una
parte de los beneficiados puede hacer tales dispendios, como son la ma
yoría de los párrocos o rectores de las diócesis de Castilla-La Mancha,
reinos de Valencia y Murcia, Jaén, sur de Cataluña y Aragón, Pamplona

y cuenca del Duero, y los beneficiados del reino de Sevilla, Córdoba o
Valladolid. En las restantes diócesis la mayoría de los beneficiados y
capellanes tienen unos ingresos más bajos y no pueden hacer tales gastos.
Hay que esperar a la reforma beneficial que se lleva a cabo en muchas
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diócesis en el ultimo tercio del siglo XVIII para que mejore la situación
económica del bajo clero, aumentando los ingresos de los curatos pobres
y de los beneficios y capellanías que subsisten después de la reforma, de
manera que sus titulares puedan llevar una vida de acuerdo con la digni
dad de su estado, manteniendo en la sociedad el grado que les correspon
de en una nación católica.

4. ASOCIACIONISMO DEL CLERO PARROQUIAL

Desde los tiempos medievales la mayor parte del clero parroquial apa
rece agrupado en asociaciones, conocidas con el nombre de cabildos,
abadías, universidades o comunidades, para defender sus intereses y par
ticipar en actividades religiosas y asistenciales. Algunos abarcan toda la
demarcación diocesana, como la Muy Ilustre del clero de Navarra, la
Universidad de beneficiados de Sevilla, la Asociación de curas del obis
pado de Salamanca o la que pretenden constituir los curas de Segovia en
1788 para defender cualquier pleito relativo a los derechos de la parro
quia y de sus curas", pero los más limitan su ámbito al arciprestazgo o
vicaria, al núcleo de población o la parroquia, que son de los que me
ocuparé. De forma paulatina se van dotando de estatutos o constitucio
nes, en las que establecen los requisitos para ser miembro del mismo, el
nombramiento del abad o prior que está al frente de la institución y las
obligaciones de los capitulares.

En la diócesis de Calahorra se encuentran cabildos parroquiales y uni
versidades de clérigos. Los cabildos son casi tantos como parroquias y
pueden ser numerados o receptivos. Los primeros tienen un número fijo
de miembros, pero en los segundos varía de acuerdo con las rentas. En
consecuencia, al aumentar los diezmos en el siglo XVI, los cabildos in
crementan las raciones y crece el número de beneficiados. La reducción
de las rentas en la siguiente centuria y el mayor control de los obispos en
la elección de los beneficiados encargados de la cura de almas disminu
yen las expectativas de ampliación de los cabildos, según se indica en las
sinodales de 1698. En suma, los cabildos parroquiales pueden estar for
mados por un solo beneficiado, como es el caso de Augusta o Veli11a, o
por muchos, como sucede en ücón y Navarrete que cuentan con veinti-

49 ADSg, Est. 4, lego 29.
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trés y treinta miembros. Por su parte, las cuatro universidades de clérigos
que hay en la diócesis (Calahorra, Logroño, San Pedro Manrique y Vito
ria) están constituidas por cabildos parroquiales independientes, con enti
dad jurídica propia, aunque los miembros de los cabildos tienen libertad
para entrar o no en la universidad. Disponen de un órgano de gobierno
independiente y se benefician de una parte de los diezmos y primicias
que se pagan en el territorio de su demarcación'".

En la de Segovia hay cabildos o abadías en todos los partidos o vica
rías, así como en la ciudad de Segovia y en las villas de Cuellar y Se
púlveda, formados por los curas y beneficiados. Tienen rentas propias
que se distribuyen entre sus miembros después de cumplir las cargas
impuestas por los donantes, de acuerdo con el sistema de reparto esta
blecido. El cabildo parroquial de Segovia se compone de los curas y
beneficiados de la ciudad y sus arrabales que lo desean y solicitan su
entrada, pagando doscientos reales de vellón en concepto de propina,
que se reparte entre todos los capitulares que asisten al acto de admisión
de nuevo socio. Una vez admitidos, no pueden darse de baja, a no ser
que sean expulsados por mal comportamiento o resignen el beneficio,
de acuerdo con 10 dispuesto en las constituciones, en las que también se
indica el sistema de elección del abad que gobierna la institución, las
obligaciones de los capitulares y la forma de ganar las distribuciones
asignadas a determinadas funciones religiosas". El Cabildo de clérigos
de la villa de Cuéllar, formado por los curas y beneficiados de la villa y
sus arrabales para defender sus derechos y privilegios, es receptor de
importantes donaciones y en los siglos modernos posee un importante
patrimonio, cuya renta se reparte entre sus miembros después de cum
plir las cargas impuestas por los donantes, de acuerdo con el sistema
establecido por los estatutos de 1510 y 165652

. El libro de Costumbres
del cabildo de clérigos de Sepúlveda remonta su origen al año 1311 y
contiene una serie de disposiciones para que los clérigos vivan en paz y
den ejemplo a los laicos, "evitando las peleas, no jugando a los dados
dinero con legos y no bebiendo en las tabernas, salvo si es convidado

50 S. Ibáñez Rodríguez, El pan de Dios y el pan de los hombres, Logroño 1999, pp. 266-270 Y
271-299.

51 Constztuciones del Cabildo parroquial de Segovia ordenadas y dispuestas el año 1650, Va
lladolid 1669. Un ejemplar en ADSg, Est. 5, lego 5.

52 B. Velasco, Historia de Cuellar, Segovia 1996, pp. 273-276 Y449-453.
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por el propietario del vino", regulando además los sufragios que deben
celebrar por los capitulares difuntos y por los bienhechores'".

En la de Sigüenza hay que mencionar los cabildos eclesiásticos de
Almazán, Ariza, Atienza, Ayllón y Molina. Todos son herencia del me
dievo y se componen de los curas y beneficiados de la villa respectiva y,
en algunos casos, también de los lugares del arciprestado. Su ingreso es
aprobado por los cabildantes y los requisitos para su entrada se reducen a
ser natural de la villa o arciprestazgo, tener beneficio en él y residirle y
presentar prnebas de limpieza de sangre. Su misión consiste en asistir a
los entierros que los llaman y a las procesiones populares, y cumplir los
aniversarios y oficios religiosos con que los benefactores han gravado las
rentas que han dejado al cabildo. Para su gobierno tienen constituciones
aprobadas por el prelado y cada año nombran un abad que los gobierna".

En la Corona de Aragón también son muy frecuentes los cabildos de
ámbito parroquial, controlados por los beneficiados de la misma iglesia.
En la diócesis de Jaca los curas y beneficiados de doce lugares tienen
capitulo eclesiástico". En las iglesias parroquiales de Calatayud y luga
res de su arcedianato, así como en la villa de Ágreda y su territorio, los
beneficiados, que son patrimoniales, constituyen un cabildo de clérigos,
que tiene capacidad para elegir a los nuevos beneficiados, en cuya elec
ción muchas veces nombran a personas inhábiles y cometen otros mu
chos abusos, porque se hace sin examen del obispo56.

En la ciudad de Teruel existe el capítulo general eclesiástico que re
monta su origen al siglo XII, cuando se concedió a los clérigos de sus
iglesias los diezmos y primicias de la ciudad. Los bienes del capítulo
forman una masa común que se divide en las raciones necesarias para el
sustento de los clérigos (de aquí el nombre vulgar de racioneros). Para
ingresar en el capítulo, que estaba presidido por un prior que se elegía
anualmente, se requiere haber nacido intramuros de la ciudad. Después
de la erección de la diócesis de Teruel, el obispo Martín Ferrer (1596
1614), a petición de los jurados, concejo y comunidad de Teruel, el prior
y el capítulo general fija el número de racioneros en setenta y dos, distri-

53 El texto de las Costumbres del cabildo de clérigos de la villa de Sepúlveda está publicado
en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3a época, 3 (1899), pp. 719-723.

54 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 736 (Sigüenza, 1665).
ss AHN, Consejos, 1eg. 18955.
56 ASV, Arch. Concist., Relat. Dioec., caja 803 (Tarazona, 1593).
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buidos entre las siete iglesias patrimoniales que había en la ciudad. Cada
una estaba regida por un vicario, presidente del cabildo parroquial, pero
era el prior del capitulo general quien poseía toda la jurisdicción eclesiás
tica en la ciudad, que delegaba en cada uno de los vicarios parroquiales.
A mediados del siglo XVIII los racioneros son 113 y las rentas del capí
tulo suman 157.993 reales de vellón (el 53,6 % de diezmos y el resto de
distribuciones y votivo), correspondiendo a cada miembro 1.398 reales'",

En Barcelona los beneficiados perpetuos de las siete parroquias de la
ciudad y de catorce de la diócesis forman una comunidad o cabildo, que
rezan las horas canónicas y cumplen las misas y los oficios establecidos
por sus fundadores. Los más numerosos se encuentran en las parroquias
de la ciudad y en las villas principales. En la ciudad sobresale el de Santa
María del Mar, formado por 93 beneficiados perpetuos y 33 capellanes,
aunque éstos no tienen voto en el cabildo, y quedan a gran distancia los
de San Pedro con 39 beneficiados, Santa María del Pino y San Miguel
con 28, San Justo y Pastor con 23, San Jaime con 21 y San Cucufate con
catorce. En las parroquias de la diócesis destaca el cabildo o comunidad
de Villafranca del Penedes con 59 beneficios, mientras que el de Grano
llers sólo tiene 17 y varias capellanías".

Esta forma de asociación se consolida en el tardo medievo con el fin
de incentivar la participación de los beneficiados en la vida religiosa de
la parroquia, pues no tenían otra obligación que la de cumplir las cargas
impuestas por sus patrones, generalmente decir un determinado número
de misas, y apenas participaban en las demás funciones religiosas. Para
remediarlo se crea en las parroquias de la ciudad y en otras de la diócesis
una comunidad de beneficiados y se establece una bolsa común, formada
con la dotación de todos los beneficios de la iglesia, que se invierte en
renta segura. Los réditos del capital se entregan a los beneficiados que
asisten a los oficios religiosos de la iglesia en concepto de distribuciones,
y a través de esta remuneración se consigue la puntual asistencia de los
beneficiados a la iglesia y la mejora del culto divino. En un principio las

57 J. M. Latorre Ciria, "El clero del obispado de Teruel en 1753", Aragonia Sacra, 6 (1991),pp. 113-149.
58 ASV, Congr. Concilio. Relat. Dioec., caja l l l-A (Barcelona, 1729 y 1741). En la relaciónde 1594 el número de beneficiados es más elevado en la mayor parte de las parroquias de la ciudad. Santa María del Mar tiene 120 beneficios perpetuos y 50 capellanías, Santa María del Pino60 y 30, San Justo y Pastor 40 y 20, San Pedro con 40 y 10, San Miguel 40 y 6, San Jaime 20 y 8,YSan Cucufate 8 y 2.
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distribuciones son de escasa cuantía, pero luego se buscan nuevas fuentes
de ingresos, exigiendo a los patronos que, además de dotar al beneficio,
hagan una aportación a la bolsa común, que a mediados del setecientos se
sitúa en tomo a las cinco mil libras. Con este sistema se incrementan las
rentas y las distribuciones se convierten en la principal fuente de ingresos
de los beneficiados, pues la asignación fija del beneficio apenas aporta
diez o veinte libras. Es decir, los beneficiados no viven con la pequeña
cantidad que les entrega directamente el patrón, sino con las distribucio
nes de la bolsa común, que en las parroquias de la ciudad superan las
doscientas libras anuales, el doble de la congrua establecida en el conci
lio tarraconense de 171759

•

Con estos presupuestos, formar parte de una comunidad de beneficia
dos se convierte para los clérigos jóvenes en un objetivo codiciado y 10
intentan con los medios a su alcance. Unos tienen suerte y, gracias a los
apoyos familiares o clientelares, consiguen su nominación para ocupar el
beneficio vacante; otros aprovechan la resigna que algún beneficiado
anciano hace del beneficio que posee en su favor a cambio de una pen
sión anual; y por último las familias que no tienen otro medio para colo
car a su hijo y cuentan con recursos económicos suficientes fundan un
beneficio personado para que el pretendiente pueda mantenerse hasta que
consiga un beneficio perpetuo y entre en la comunidad.

En la diócesis de Lérida sólo tienen cabildo 41 de las 156 parroquias
existentes, y como sucede en Barcelona el número de beneficiados que 10
forman es bastante elevado. El de la parroquia de San Lorenzo de la ciudad
está compuesto por el vicario y 46 beneficiados, el de San Juan Bautista
por el rector y 40 beneficiados, El de Santa María Magdalena por el rector
y 27 beneficiados, y el de San Andrés por el rector y 17 beneficiados'".

En las parroquias de la ciudad de Valencia y en otras de la diócesis
hay fundados muchos beneficios, cuyos titulares, ordenados in sacris,

forman una comunidad o cabildo, presidido por el rector o párroco. Ex
cepto algunos beneficiados que tienen el encargo de confesores, los más
se emplean en cantar en el coro de su iglesia las horas canónicas, la misa
conventual y los aniversarios para percibir las distribuciones, que es en 10
que consiste su congrua sustentación. Incluso las rentas de algunos cura-

59 AHN, Consejos, 1eg. 19516.
60 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 399-A (Lérida, 1739).
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tos se hallan unidos al clero de la iglesia parroquial por privilegio apostó
lico, como sucede con la de San Juan del Mercado. El clero de la misma,
constituido por 96 beneficiados, percibe los frutos primaciales y rectora
les, y cada año nombra un beneficiado para vicerrector, que se encarga
del gobierno económico de la iglesia, y otro para vicario que administra
la cura de almas?'.

61 AHN, Consejos, lego 18955; y ASV, Congr Concilio, Relat. Dioec., caja 848-B (Valencia,1778).





SOMATÉN Y DEPURACIONES EN LA DICTADURA
DE MIGUEL PRIMO DE RIVERA

Por Julio Escribano Hernández

Profesor de Historia Contemporánea

UNED

uizá conocía don Miguel, por su afición a los estudios de historia
de España, la disposición de don Pedro 1 de Castilla para la crea
ción de una guardia rural, que tantas semejanzas ofrece con el

somatén, palabra que etimológicamente significa "meter ruido". Era esta
institución un cuerpo de individuos armados, que no pertenecían al ejér
cito y se reunían, a toque de campana, para perseguir a los criminales o
para defenderse de los agresores. Veamos la disposición por la que se
crea el somatén nacional el día 17 de septiembre de 1923, según el texto
que aparece ese día en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra:

"Señor: en el Instituto de Somatenes de Cataluña, organismo de ran
cio y glorioso abolengo español, se reúnen todos aquellos hombres de
buena voluntad, amantes del orden y celosos de sus deberes ciudadanos.

La recia estirpe de esta organización cívica y la briosa historia de sus
hechos en la paz y en la guerra han creado en los somatenes catalanes aque
lla honrada solidaridad y aquel vigor espiritual tan necesarios en las colecti

vidades
l
, cuyo fin primordial es la conservación de la paz pública.

I Jaime 1 y el Obispo de Barcelona, a quienes acompañaban el Cabildo, eclesiásticos con Juris
dicción y personajes de la ciudad, ordenaron el día 15 de enero de 1257 que, teniendo en cuenta que
los agricultores y campesinos eran muy a menudo robados y saqueados por los salteadores y gente
maleante, todos los campesinos y feligreses de las parroquias de San Baudilio de Llobregat, San
Juan Despí, Santa María de Comellá, San Clemente, Santa María de Sans, Esplugas, San Justo
Desvern, San Feliu de Llobregat, San Vicente dels Horts, Santa Cruz de Olorde, Molins de Rey,
Santa Coloma, Viladecans, Gavá, Castelldefelds y todo el término del castillo de Aramprunyá tuvie
ran armas en sus casas, a saber: ballestas o espadas y lanzas, con las que se pudieran defender, y que
cualquiera de ellos, si era perjudicado o robado por algún ladrón u otro cualquiera, díese sonido y
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En todas las regiones españolas podrían contar las autoridades con
un tan poderoso auxiliar si en las provincias que las constituyen se crea
se el Somatén, organización que no sólo se ciñe a dar fuerza y vigor al
espíritu ciudadano, sino que, separando de los ánimos la pasividad e in
diferencia, los moviliza en el significado de la insustituible palabra:
"Som-atent": "Estamos atentos".

Por estas consideraciones, unas de carácter práctico en cuanto se concre
tan a las garantías del sosiego público, y otras de orden moral, por lo que
estimulan el interés ciudadano hacia una orientación activa y desinteresada,
el presidente que suscribe tiene el honor de proponer a Vuestra Majestad el
siguiente proyecto de real decreto. Madrid, 17 de septiembre de 1923.- Se
ñor: A.L.R.P. de V.M.~ 'At- de ~ÚIe'l4 9 ()~f4.

REAL DECRETO.- A propuesta de presidente, y de acuerdo con el
Directorio militar, vengo a decretar lo siguiente:

Artículo 1°,_ Se instituye el Somatén en todas las provincias españo
las y en las ciudades de soberanía del territorio de Marruecos.

Art. 2°._ Se podrán alistar en él todos los individuos mayores de
veintitrés años que tengan reconocida moralidad y ejerzan profesión u
oficio en las localidades en que residen.

Art. 3°._ Se organizarán por regiones militares, siendo comandante
general un general con mando de brigada de infanteria en la capital de la
región, y jefes natos, los capitanes generales respectivos.

Art. 4°._ Se aplicará la organización del Somatén de Cataluña, y en
cuanto se refiere a jefes y oficiales del Ejército, auxiliares por ahora, se
rán elegidos por cada capitán general entre los que se hallen destinados
en las demarcaciones de reserva y cajas de recluta, sin devengar por ello
aumento de sueldo ni gratificación.

Art. 5°._ Usarán armas largas de su propiedad, cuyo entretenimiento
corresponde a los que las usen, y las autoridades militares concederán a
los cabos, subcabos y escoltas de bandera el uso de armas cortas en todo
el territorio de la región.

Art. 6°._ Los individuos del Somatén serán considerados como fuer
za armada cuando se declare el estado de guerra y así lo consignarán los
capitanes generales en sus bandos, y como agentes de la autoridad,
siempre que no estando declarado el estado de guerra sean requeridos
sus servicios por las autoridades; se exceptúan los casos de persecución
o captura de malhechores, en cuya circunstancia obrarán como tales
agentes, sin previo requerimiento de auxilio.

Art. 7°._ Los capitanes generales procederán, inmediatamente de la
publicación de este decreto, a organizar los somatenes de sus respecti-

que a dicho sonido todos los habitantes de aquellas parroquias tuviesen que salir y defenderse mu
tuamente. Todo aquel que no saliera a dicho sonido y defensa tendría que pagar en pena 20 sueldos,
de los que corresponderían 10 al rey y otros lOa los señores de las mismas personas. Si alguno en tal
defensa hiciese algún daño a los perseguidos no estaría sujeto a pena o enmienda alguna. El rey
mandaba a su vicario en Barcelona que obligara con la misma pena a dichos campesinos y demás
hombres de dichas parroquias a tener armas, de modo que cada uno tuviese en su manso o casa una
ballesta y cien tiros o una lanza y espada, todo en el plazo de dos meses, bajo la misma pena. El
pacto estaría en vigor mientras no lo revocasen libremente los citados señores. Estos pactos tomaron
el nombre de "Sacramental".
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vas regiones, y en plazo de un mes darán cuenta al ministerio de la Gue
rra de hallarse organizados.

Art. 8°._ Los respectivos reglamentos que se redacten serán autonza
dos provisionalmente por los capitanes generales de las regiones y rerm
tidos después al ministerio de la Guerra para su aprobación definitiva.

Dado en Palacio a 17 de septiembre de 1923.-~.
El presidente del Directorio militar,~ f''liH<D de íE'wew- 'f ()~ja-."

La formación del somatén atemorizó a los políticos de los regímenes
anteriores, que huyeron de España para conspirar contra Primo de Rivera
y su gobierno. Tenían presente la eficacia con la que había intervenido
éste en el siglo pasado, cuando se solicitaron sus servicios ya fuera para
librarse de la invasión de las tropas napoleónicas o para defender al go
bierno republicano que presidía E. Figueras, tan pronto como aparecieran
los carlistas por las tierras catalanas.

No en vano, Primo de Rivera manifestó su confianza en el somatén
como Capitán general de Cataluña, pues lo consideraba reserva y fuerza
hermana del Ejército. "No queremos ser ministros -había declarado cua
tro días antes en su manifiesto Al País y al Ejército- ni sentimos más
ambición que la de servir a España. Somos el somatén, de legendaria y
honrosa tradición española, y, como él, traemos por lema: paz, paz y paz;
pero paz digna fuera y paz fundada en el saludable rigor y en el justo
castigo dentro. Ni claudicaciones ni impunidades." Quizá, este programa
contribuyó a que la sede del catalanismo se trasladara a Perpiñán, olvi
dando el fervor regionalista que animaba al general en aquellos primeros
momentos, pues se dieron cuenta de que el somatén de Barcelona se
había colocado incondicionalmente y sin otras aspiraciones políticas al
lado del orden, representado por Primo de Rivera como primera autori
dad militar, y en las demás provincias se emulaba y continuaba la vieja
tradición catalana. Para este tradicional movimiento catalanista, el soma
tén de los años veinte no era sino un conjunto de irresponsables armados,
de señoritos valientes que exhibían sus armas, de pobres diablos depra
vados y matones que infundían miedo.

LAS DEPURACIONES

La condena de la vieja política enfrentó al general Primo de Rivera
con Santiago Alba, ministro de Estado en el Gobierno liberal de García
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Prieto, cuyo primer problema fue Marruecos. Consecuente Santiago
Alba con sus ideas liberales de izquierda, consideraba que en Marrue
cos debía seguirse una política de actuación civil y no militar para ne
gociar la paz'. Este enfrentamiento concluyó con el destierro' de San
tiago Alba a París, donde recibía noticias sobre el nombramiento de
Primo de Rivera como hijo adoptivo de Valladolid y sobre los desfiles
que se hicieron en Madrid exhibiendo una pancarta con el siguiente
texto: "La Unión Patriótica de Valladolid, en donde no ha nacido Alba,
saluda al salvador de España". Demasiado pronto quedó marcado por el
nuevo régimen el ministro de Estado.

Verdaderamente se había anulado a Santiago Alba, hombre de iz
quierda liberal e impopular entre los mandos militares, poniendo de re
lieve sus debilidades políticas: "Es cierto -declaraba Primo de Rivera
que se formará inmediatamente proceso contra el señor Alba. Conviene
no olvidar que la actuación de este hombre público ha sido la determi
nante de este movimiento. Tenemos pruebas concluyentes de sus inmora
lidades, y esas pruebas han de ser la base de ese proceso. La inversión de
nueve millones de pesetas para gastos secretos del ministerio de Estado,
las orientaciones dadas a la concertación de los tratados comerciales,
ciertos negocios de contrabando, su ostentosa vida privada y, para colmo,
su actuación en la última crisis, han de ser severamente juzgados. No
contento el señor Alba con usufructuar la cartera de Estado, se disponía a
acaparar la de Hacienda. Esto constituyó la gota de agua que rebasó el
vaso de la conciencia nacional. Incurso en proporción a responsabilidad
consideramos al marqués de Alhucemas por haber dispensado su protec
ción decidida a hombre tan funesto como el ex ministro de Estado, y si en
el curso del proceso surgiesen otras responsabilidades contra otros políti
cos, serían juzgados con igual espíritu de justicia". Al sentirse acusado
Santiago Alba desde los primeros momentos escribió una carta al rey, el

2 Se iniciaron negociaciones de paz con Abd-el Krim y con el Raisuni, Se llevaron al Con
sejo de Ministros los días 16 y 19 de mayo de 1923 y se enfrentaron el ministro de Estado
(Santiago Alba) y el ministro de la Guerra (N. Alcalá Zamora).

3En la noche del golpe de Estado telefoneó Primo de Rivera desde Barcelona al Rey: "Ma
jestad, me he unido al alzamiento de la guarnición de Barcelona con el grito de Viva el Rey y
vIva España, y pongo a disposición de Vuestra Majestad las tropas y mi persona. El Consejo de
Ministros debe ser arrojado por la ventana, y nosotros permaneceremos fieles a Vuestra Majes
tad". Cf. SECO SERRANO, Carlos.- Alfonso XIII y la CrISIS de la Restauración. 23 Edición.
Madrid. Ediciones Ria1p, S.A. 1979, p. 184.
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1 de octubre de 1923, indicándole que no aspiraba a la gratitud por sus

servicios leales a España y a su monarca, pero sí al respeto de todos. Se

quejaba de que se había abierto un cauce a las maledicencias anónimas y,
de este modo, era objeto de infamantes acusaciones extendidas por Espa
ña y el extranjero. En dicha carta también solicitaba justicia para mante

ner su propio honor como colaborador real y para evitar el ejemplo nega

tivo que la persecución política le ocasionaba.
Después de un silencio administrativo y, transcurrido cierto tiempo,

se le envió a Bélgica, donde estaba desplazado, la siguiente respuesta:

"Ruego diga don Santiago Alba que Su Majestad me ha entregado su
carta, y que encuentro legítima su aspiración defenderse, 10 que segu
ramente podrá hacer a su tiempo ante la autondad competente; pero no
sería posible autorizar ahora polémica periodística m distraerse por ella
Directorio sus apremiantes deberes; debiendo considerar estado excep
cional que éste ha juzgado preciso establecer para garantizar su labor, y
aun sin el cual estaban pendientes de justificación en España, a partir
año 21, hombres que ocuparon elevadísimos cargos. A la justicia, como
a todo, hay que darle tiempo para su serena actuación".

¡1)'rÚND de ~ÚIe"4. je¿e dd~.

Aunque atacaba el general a la vieja política, en ocasiones paternalis

ta4
, nunca quiso separarse del pueblo sencillo. Agradecía Primo de Rive

ra la cálida acogida que los españoles le habían dispensado, especialmen

te los obreros, a quienes consideraba "el sector más importante en la vida
del país" y el que más podía influir en su transformación y engrandeci

miento. Les calificaba de hombres de ruda franqueza que pusieron su

confianza en un gobierno de orden y les expresaba su confianza en que

abandonaran la errónea y perversa orientación que les conducía en oca
siones por caminos de rencor y de lucha contra sus patronos.

Lo que más le molestaba de la vieja política era el caciquismo, que

4 Así se expresaba el Marqués de Estella ante la muerte de don Antonio Maura con la res
ponsabilidad propia del Presidente del Directorio militar: "Para elogiar en Maura al patriota y
al caballero no hay que sentir la piedad que todos los muertos merecen. Para señalar en su
obra politica la enorme distancia entre sus propásitos y la realidad de sus frutos, basta haber
sentido por ella, alternativamente, las más grandes esperanzas y los más crueles desengaños"
Cf. A B C, 15 de diciembre de 1925. En el ambiente familiar de los Primo de Rivera era consi
derado Maura como el político "más sabio y más austero", "excelso patriota", "modelo de
hombre bueno", "eximio estadista" "que SIfracasó en su nobilisima empresa, tuvo la culpa la
envilecida politica que clavó sus tentáculos, haciendo caer las sanas doctrinas que inutiliza
ban la concupiscencia y descuajaban el caciquismo; política que hIZO suya el Directorio, y que
a Maura se le debe toda la gloria de la concepción". Cf. Artículo de José Primo de Rivera,
Diario de Cádiz, 20 de diciembre de 1925.
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quiso erradicar de la vida pública española. Sin embargo, las armas que
utilizó contra este mal fueron ineficaces, pues al tomar los delegados
militares posesión de sus cargos, recibieron el halago y el disimulado
soborno de los poderosos de la comarca, que les fue asimilando a su
estilo de vida. El plazo de los noventa días era insuficiente para recons
truir a la vieja España con la energía que anunciaba en sus notas oficio
sas: "No debe el Directorio desperdiciar esta primera ocasión que se le
presenta clara de responder al anhelo público de rigor contra los que por
un medio o por otro entorpecen o envenenan su obra de purificación..."

Así anunció su firme decisión para proceder judicialmente contra el
presidente destituido, Manuel García Prieto, cuyo gobierno -según la
expresión del historiador Carlos Seco- "había caminado entre tormentas
desde el primer momento'", pero aquel le envió la carta siguiente:

"Excelentísimo señor jefe del Gobierno: Publicadas en los periódi
cos las declaraciones de Yo E. respecto a mi procesamiento por no haber
tenido carácter ni virtud para perseguir ni para apartar del Gobierno a
determinada persona que a él perteneció, creo tener derecho a que cuan
to antes, y por el medio más rápido, se lleve adelante el enjuiciamiento
que contra mí se ha de seguir. No discuto la jurisdicción, el tribunal ni
las personas que hayan de juzgarme, sometiéndome desde luego y con
la frente muy alta a las que se designen. Lo único que demando (no me
parece demasiada la exigencia) es rapidez en el procedimiento, publici
dad y garantía de ser oído. Como tengo necesidad de ausentarme de
Madrid por muy pocos días, para buscar al lado de mis hijos y en las ca
ricias de mis nietos consuelo a las amarguras de mi espiritu por tan tre
menda injusticia de la que se quiere hacerme víctima, manifiesto a V. E.
que en Irún (Villa Alai Chele) estaré a las órdenes de quien se me indi
que, y que al primer aviso que reciba me trasladaré a esta corte o donde
se me ordene para contestar a los cargos que me fueren formulados.

Publicadas en los periódicos las noticias sobre mi procesamiento, es
timo de justicia que no se negará por la censura la publicación también
de esta comunicación que dirijo a V. E. y de la que doy conocimiento
literal a la Prensa.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 17 de septiembre de
1923. 1Itaw-td t¡Md4 'P'ttet6. marqués de Alhucemas.

Con cortesía respondió el general Primo de Rivera a esta carta:

"Hoy 17-9-23
Excelentísimo señor marqués de Alhucemas. Distinguido amigo:

Permítame que a toda contestación oficial a su comunicación de hoy an-

5 Cf. SECO SERRANO, Carlos.- Alfonso XIII y la crisis de la Restauracián. 2' Edición.
Madrid. Ediciones Rialp, S.A. 1979, p. 181.
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ticipe cuatro letras para expresarle que en estos momentos de agobio no
puedo dar inmediata contestación que no sea:

1° Que nadie pondrá a usted obstáculo en que dé a la Prensa legíti
mos descargos de su no dudada dignidad.

2° Que puede marchar a donde guste.
3° Que nuestra mayor satisfacción sería, y la mía especial, que del

proceso que hemos de seguir contra un régimen político que cada día va
ofreciendo mayores vicios usted pudiera salir tan libre de responsabili
dades como 10 está, a juicio de todos, su personal caballerosidad.

Perdone la premura y reciba el testimonio de consideración y afecto
de su seguro servidor, q. e. s. m., &e~~ &dtdta.

También los intelectuales fueron depurados, pues Primo de Rivera no
mostraba simpatía alguna por ellos y era recíproca la falta de entendi
miento. Unamuno, que se había opuesto al rey, tampoco tenía dificultad
para enfrentarse a su tocayo gaditano. La presencia del Directorio militar
al frente del Gobierno le irritaba y estaba dispuesto a no moverse de Es
paña para provocar la caída del régimen. Comenta Emilio Salcedo en su
obra sobre la vida de don Miguel que así como "los militares, con sus
acostumbrados pronunciamientos, hicieron huir al Gobierno y los minis
tros en algunas ocasiones, también los intelectuales como Unamuno po
dían hacer un llamamiento a la conciencia nacional, confiando en que sus

palabras fueran tan fuertes que hicieran saltar la censura y extendieran
por España aires bonacibles de libertad frente a las garantías constitucio
nales suspendidas?".

Es posible que el enfrentamiento entre Primo de Rivera y Unamuno
fuera debido a una carta que este último envió a Américo Castro sobre la
política del Directorio y que fue publicada en "La Vanguardia", de Bue
nos Aires, en diciembre de 1923, en la que se expresaba con su peculiar
estilo desenfadado? Pero, la gota que colmó el vaso para decidir el con
finamiento de Unamuno, el 20 de febrero de 1924, fueron dos artículos

6 SALCEDO, Emilio.- Vida de don Miguel. Prólogo de Pedro Laín Entralgo. Salamanca.
Ediciones Anaya. 1970, p. 256.

7 "Yo creía que ese ganso real que firmó el afrentoso manifiesto del 12 de setiembrec padron de
Ignominia para España, no era más que un botarate Sin más seso que un grillo, un peliculero tragi
cómico, pero he visto que es un saco de ruines y rastreras pasiones o un fantoche del lóbrego y
tenebroso Martínez Anido, el dueño de esta situación tiránica ..." "Me ahogo, me ahogo en este
albañal y me duele España en el cogollo del corazón (...) Nos están deshonrando. Me han dicho que
Marañón iba a organizar, no sé si bajo el amparo del suspensono o de El Sol un partido de Izquier
da, supongo que monárquico. Le he escnto que no lo haga. Que lo liberal ahora es aguardar, mor
daza en boca, y hacer saliva, para luego escupir verdades a esa beocia encanallada, y que ya libe
ralismo y monarquía son Incompatibles en España"
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publicados en El Mercantil Valenciano los días 19 y 21 de febrero: "Hay
que levantar la censura" y "Un pronunciamiento de cine", Ambos escri
tos reflejan la abierta oposición en la conferencia dada en el mes de enero
en la sociedad El Sitio de Bilbao. El gobernador civil de esta ciudad
había comunicado que "en vista de los insultos dirigidos por el señor
Unamuno a las autoridades militares en sus últimas conferencias, ha dic
tado auto de procesamiento contra el ilustre catedrático". En una nota
oficiosa afirmaba Primo de Rivera que "debido a la reiterada negligencia
en el cumplimiento de sus deberes profesionales y a la activa campaña
instituida contra el Directorio Militar y contra el Rey[...], el Gobierno ha
destituido de su puesto al profesor señor Unamuno, desterrándolo a las
Islas Canarias".

En la casa salmantina de la calle de Bordadores, su esposa, Concha
Lizárraga, ha hablado con María de Unamuno sobre el futuro de la fami
lia. Don Miguel ha decidido ir solo al destierro y que su hijo Pablo, que
ha terminado su carrera y se ha establecido como dentista, mantenga a la
familia ayudado por Fernando, el hermano mayor, que está casado y tra
baja como arquitecto en Palencia. Con ellos viven Salomé, María, Felisa,
que son muy jóvenes, y Rafael y Ramón, aún estudiantes. Todos saben
que han perdido el sueldo de la cátedra y del vicerrectorado como 10 dis
pone la Real Orden publicada en La Gaceta de Madrid8

•

El día 21 de febrero de 1924, a la una de la tarde, dos policías se diri
gen a la casa de Unamuno para que los acompañe al destierro. Irán en el
tren hasta Madrid y continuarán en coche hasta Cádiz, donde embarcarán
rumbo a Fuerteventura. Ligero de equipaje, sólo lleva tres libros (el Nue

vo Testamento, en griego; la Divina Comedia y las poesías de Leopardi,
en italiano, y un recorte del Manifiesto de Primo de Rivera), permanece
ocho días en 10 que denomina su hotel-prisión en Cádiz. En él ha recibido
la visita del señor Aldecoa, apoderado de D. Horacio Echevarrieta, que le

8 La Real Orden, publicada en La Gaceta, disponía 10 siguiente: "El excelentísimo señor
Jefe del Gobierno. presidente del Directorio Militar, me comunica la siguiente Real Orden:
Ilustrísimo señor: Acordado por el Directorio Militar el destierro a Fuerteventura (Canarias)
de don Miguel de Unamuno y Jugo, Su Majestad el Rey (q.D.g.j se ha servido disponer: Prime
ro: Que el referido señor cese en los cargos de vicerrector de la Universidad de Salamanca y
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma; y Segundo: Que queda suspenso de
empleo y sueldo en el de catedrático de dicha Universidad. Lo que traslado a vuestra señoría
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Madrid, 20
de febrero de 1924. El subsecretario encargado del Ministerio, Leániz. Señor ordenador de
pagos por obligaciones de este Ministerio"
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ofrece un cheque en blanco para solucionar sus problemas económicos,
pero Unamuno lo rechaza y le entrega las dos mil pesetas que había saca
do de Salamanca para que se las remita a su mujer diciéndole: "Quieren
deportarme a una isla desierta..., bueno..., pero que no lo hagan ni a mis
expensas ni a las de mis amigos... Que paguen los que me deportan."
Cuando le comunicaron que debía seguir el viaje y la dirección del hotel
le pasó la cuenta, don Miguel, que no llevaba un céntimo, señaló a los
policías indicando: "Que paguen esos, que sabrán por qué me traen".

El aprecio del general por el vicerrector de la Universidad de Sala
manca, tal como se manifiesta en algunas notas oficiosas, era nulo",

Otro de los deportados por la oposición a Primo de Rivera fue el pe
riodista Rodrigo Soriano, que acompañó a Unamuno en el destierro. Éste
había dado una conferencia en el Ateneo de Madrid y trató en ella el te
ma de La Caoba, la distinguida proxeneta, que fue detenida por la policía
acusada de facilitar drogas a los jóvenes. En el decreto de expulsión se
decía que se le deportaba a Fuerteventura "por haber ofendido a una se
ñorita". Primo de Rivera, sensible a los encantos femeninos, había orde
nado que fuera puesta en libertad la mencionada señorita, como lo refiere
en esta exposición de los hechos: "Un conocido mío me visitó hace tiem
po para rogarme la libertad de una señorita que había sido detenida. To
mé entonces un volante particular y escribí al juez diciéndole que si, co
mo parecía, se trataba de una falta y no de un delito, y era, por consi
guiente, de justicia, procediese a poner en libertad a la detenida. Hoy me
he enterado con sorpresa de que este juez alardea de la posesión de aquel

9 Un mes después de la Orden de confinamiento, el día 21 de marzo, dictaba a los periodis
tas estas notas: "He VIsto en muy pocos periódicos el telegrama de los 30.000 españoles de
Rosario de Santa Fe que protestan de la campaña de difamación emprendida contra España a
propósito de la deportación de Unamuno. y lo siento. Ese telegrama envuelve un verdadero
interés patriático, ya que demuestra cómo no es tan unánime la opinián de América a propósi
to de dicho señor Para mí Unamuno no es sabio m nada que se le parezca, v de ello estamos
todos convencidos en España, donde no hace falta quitarle la careta; pero sí conviene que en
el extranjero se le dé el lugar que le corresponde, sin apoteosis m homenajes, que resultan un
poco ridiculos....

"Es preciso que nos demos cuenta de quién es el Sr, Unamuno. Yo creo que un poco de
cultura helénica no da derecho a meterse con todo lo humano y lo divino y a desbarrar sobre
todas las demás cuestiones. Ahora se entretiene en enviar cartas a sus amigos de España di
ciéndoles que no satisfará ningún gasto que le ocasione su estancia en el destierro, y que esos
gastos tendrán que abonarlos las autoridades. También habla de que apelará a rifas y a otras
cosas por el estilo para proporcionarse recursos. Si vuelve a escurrirse, lo meteremos en cin
tura, y nada más, sin temor a esa protesta de que se habló cuando impusimos al Sr. Unamuno
el castigo que merecía"
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volante y dice que tiene una recomendación hecha por mí. Nunca pude
prever que un juez dijera eso y añadiese que yo seguía igual conducta que
los políticos del antiguo régimen, cuando precisamente he dado prueba
de 10 contrario al nombrar magistrado del Tribunal Supremo al señor
Vera, en premio a su actitud como presidente de la Audiencia de Barce
lona al protestar, en su calidad de Gobernador interino, contra el movi
miento organizado por mí en septiembre. Consideré que aquel era el
comportamiento adecuado de un hombre digno, y 10 premié por ello. Y
no creo que pueda atribuirse carácter de recomendación a 10 que hago
como Jefe del Gobierno.

Yo puedo decir que soy hombre influyente desde hace treinta años, y
sin embargo, no habrá quien asegure que por mediación mía se haya otor
gado ni siquiera un puesto de portero o de ordenanza en algún centro ofi
cial, ni que se haya concedido mediante gestión mía una administración de
lotería ni un estanco en Barcelona, Valencia, Sevilla, Jerez de la Frontera
ni en ninguna otra de las poblaciones donde he residido. Ahora es cuando
por primera vez en mi vida he nombrado a los titulares de tres administra
ciones de loterías; pero no atendiendo al favoritismo, ni mucho menos uti
lizándolo, sino en uso de la fuerza que me presta la jefatura del Gobierno.
Esas administraciones de loterías han sido concedidas a otras tantas viudas
de hombres que se sacrificaron por la patria y que murieron pobres.

y como al tener conocimiento hoy del papelito que hacía circular el
juez de que se trata he estimado que el hecho representa una falta, porque
eso envuelve una difamación contra el jefe del Gobierno, he dispuesto
que se proceda contra ese funcionario..

Tengo que añadir que ese juez me devolvió el volante de referencia, y
yo hice que de nuevo llegara a su poder. Es mi deseo que 10 conserve
toda la vida, para que base en esas líneas todos los cargos que crea opor
tuno hacer contra mí. Yo declaro que no me arrepiento de 10 hecho y que
de igual modo procedería cien veces.

He visto también que un periódico de la noche relataba el episodio de
un modo completamente falso y como acaecido en Bulgaria, atribuyendo
a un señor Kanof el envío en su propio automóvil de un ayudante provis
to de un besalamano para el juez. Digo que esto es mentira.

Se añadía en el suelto, que se recomendaba un trato de mayor deferen
cia para la señorita cuya libertad era exigida, y llegaba a afirmarse que el
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ayudante portador del besalamano, después que el juez lo hubo leído, le
manifestó que, de no ser atendida la indicación, impondría su realización
por la fuerza de la Guardia urbana. [...]

He releído hoy aquel volante mío, para convencerme a mí mismo de si
había procedido o no conforme a mi condición y a mi caballerosidad, y
he comprobado que todo lo que yo decía era que, si correspondía en jus
ticia, fuese puesta en libertad la señorita aquella. Vuelvo, pues, a decir
que, como esa carta, escribiría y escribiré otras cíento. Ya tienen ustedes
el primer capítulo de una historia. Veremos en qué día se completa el
epílogo." El juez que no acató las órdenes del presidente Primo de RIvera
en este asunto era el señor Prendes Pando, y también el presidente del
Tribunal Supremo se negó a imponerle un correctivo. Estos hechos acen
tuaron el enfrentamiento entre el Directorio y el medio intelectual de los
años veinte. Parece ser que el epílogo se completó separando al mencío
nado juez de la carrera judicial.

Una nota oficiosa del 20 de febrero de 1924 clarificaba las medidas
tomadas por el presidente Primo de Rivera: "El Gobierno ha resuelto
clausurar el Ateneo de Madrid, destituir de su puesto y cátedra a D. Mi
guel de Unamuno y desterrarle, así como a don Rodrigo Soriano. La pn
mera medida está fundada en la contumacia y tenacidad con que la citada
sociedad, separándose de sus fines y aun contra la voluntad de gran nú
mero de sus socios, viene dedicándose a hacer política estridente y per
turbadora; la segunda, en que no es tolerable que un catedrático, ausen
tándose continuamente de su cátedra y fuera de su misión, ande haciendo
propagandas disolventes y desacreditando de continuo a los representan
tes del Poder y al propio Soberano, que tan benévola y noble acogida le
dispensó en su Palacio. Las otras dos medidas serán aplicadas a cuantos
sin templanza ni razón se dediquen a soliviantar pasiones y a propalar
calumnias, pues el Gobierno está decidido a gobernar, y cree que gober
nar es esto; otra cosa sería dejar caer en la abyección al Poder público.

El presidente del Directorio no se siente molestado por la persistencia
de la insidiosa campaña fundada en su intervención para que se hiciera
justicia a una mujer, a su parecer injustificadamente detenida. Así volve
rá a proceder cuando la ocasión se presente, y tiene a gala haberse senti
do inclinado toda la vida a ser amable y benévolo con las mujeres. No
debe haberse encontrado en su modesta gestión (no obstante los muchos
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casos que ha resuelto, y sigue dispuesto a resolver, en que se cruzan
cuantiosos intereses ni los muchos nombramientos en que ha tenido que

intervenir) cosa más vituperable que esta supuesta protección a una joven

alegre, cuando la maledicencia no ha cambiado aún el disco. Es ocasión
de prevenir que, además del procedimiento abierto contra la persona que

en Barcelona atribuyó a su propia gestión, y mediante dádivas, la deter

minación relativa a la suspensión del cierre de las vaquerías, se ha incoa
do otro contra un industrial, detenido ayer mismo en el despacho del pre

sidente del Directorio, por haber escrito a un su consocio que aquel se
interesaba personalmente en el asunto de conveniencia pública que a su

estudio había sometido. Ahora tendrá ocasión el que tal afirmó de probar
lo ante el juez."

Pero ni Unamuno ni Rodrigo Soriano se dan por enterados, en el mes

de Julio, del Real Decreto que les indultaba y les permitía volver a la pe

nínsula, y así deciden ir a Francia, donde podrán luchar más libremente
contra el Directorio.



ARISTOCRACIA ECLESIAL "EN CARRERA DE
SALBACIÓN". LAS DIGNIDADES CATEDRALICIAS

BURGALESAS ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
A MEDIADOS DEL SETECIENTOS.

Por Francisco 1. Sanz de la Higuera I

I.E.S. "Torreblanca" (Sevilla)

1. INTRODUCCIÓN y FUENTES DOCUMENTALES

1 Cabildo de la Catedral de Burgos contaba, a mediados del siglo

XVIII, con 1O dignidades de alto rango con residencia efectiva 

todos ellos eran, además, canónigos 2 -. No siempre había sido así

y, en breve, las tijeras Reales lo iban a reducir de una manera significativa

- es lo que tiene el regalismo y sus ansias de doblegar las autonomías re

beldes y contestatarias -. En el siglo XVI (1566), los estatutos dispuestos

por el Cardenal Mendoza dispusieron la existencia de 17 dignidades 3. En

un precioso documento fechado en 1631 - con el telón de fondo de las

resistencias del Cabildo catedralicio contra las pretensiones monárquicas

de alojar soldados en las casas de la ciudad - se nos informa de que en

aquellas funestas y crispadas fechas el Cabildo tenía 18 dignidades en ejer-

j lES "Torreblanca", C/Torregrosa, 85, 41016 SEVILLA, 669 85 25 98. A rm madre, doña Ana
María de la Higuera Ferrero, que en paz descansa, y a mi hija Letícia, que no descansa nunca.

2 Para su seguimiento documental nos hemos valido del Archivo de la Diputación Provincial
de Burgos (ADPB). Catastro. Burgos. Libros 348 y 349 Yde Archivo Capitular de la Catedral de
Burgos (ACCB). Libros de Redondo. 1748-1755. Lo usual es que las dignidades obtuvieran tam
bién una canonjía. Empero, existen casos en que no acumulaban ambas prebendas, lo cual gene
raba notonas problemáticas, Lo usual en bastantes Cabildos catedralicios de tamaño medio es que
hubiera entre 10 y 12 ó 13 dignidades, En León, eran 12 - T. VILLACORTA (1974), p. 76-79
En Pamplona, 12 y en Zaragoza 12 - G. DESDEVISES (1989), P. 44 -r-, En Orense, Mondoñedo y
Lugo, 11 - O. REY CASTELAO (1988), p. 582-

3 Á. GONZALO GOZALO (1993), p. 20.
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cicio 4. Los Estatutos de 1576, según el ideario del Cardenal Pacheco, fue

ron la causa de computar dicho número 5. En 1757, la Santa Sede, con la

anuencia de la Monarquía y del Arzobispo, sancionó una reestructuración

propuesta por el Cabildo. En la práctica, se propuso una reducción de pre
bendas para mejorar la economía de las dignidades, consecuencia de la

deficiencia en el servicio adecuado de culto por la cortedad de las rentas y

la exención de la carga de residencia de las dignidades rurales. Fueron su
primidas 4 dignidades - 3 abadías (Salas, Foncea y San Quirce) y un arce

dianato (Treviño) - 6. No es de extrañar que algunas dignidades se mostra

ran especialmente enfadadas y molestas con tales decisiones, que limitaban

el poder y autonomía de los Cabildos catedralicios en aras de la autoridad
de las autoridades políticas laicas, ilustradas y regalistas 7.

En el Catastro elaborado a instancias del Marqués de Ensenada, es de

cir, por lo que respecta a la ciudad de Burgos a mediados de 1751, nos
topamos con un deán, don Alonso Calderón de la Barca 8, un magistral y

tesorero, don Diego de Escalona 9, un prior, don Manuel Ortiz de Taran
co 10, un capiscol, don Diego Zamora Huidobro ll, un maestre-escuela,

don Domingo del Río y Cantolla 12, un arcediano de Lara, don José Pérez

Aguilar 13, un arcediano de Palenzuela, don Lucas Antonio Vélez Frías
l4, un arcediano de Treviño, don Alonso Isla Venero 15, un arcediano de

Valpuesta, don Juan Antonio Garma de la Puente 16, un abad de San

4 ACCB. Libro 110, 14 de noviembre de 1651, folio 20 y A. GONZALO GOZALO
(1993), p. 21.

5 Á. GONZALO GOZALO (1993), p. 21.
6 A. GONZALO GOZALO (1993), p. 21-22.
7 Calderón de la Barca afirmó, en una carta remitida al Cabildo el 19 de agosto de 1757, que

no dotar las vacantes y supnrmr prebendas provocaba "por este hecho la indignidad del Rey y de
los ministros". ACCB. Libro 118, folios 295-296 (9 de nOViembre de 1757) y folios 334-335 (15
de agosto de 1757). Sus palabras estaban teñidas de agresividad y beligerancia, Cfr. F. J. SANZ
DE LA HIGUERA (2005b), p. 580-584.

8 ADPB. Catastro. Burgos. Libro 349, folio [desaparecido]. Lamentablemente, el memonat o
Respuesta Particular del deán no se encuentra disponible, de forma que las informaciones que
sobre él disponemos han sido recopiladas en las Respuestas Generales o a través de su capellán
del servicio, don Juan Revuelta en Ibídem, libro 394, folio 402.

9 Ibídem. Libro 349, folio 45 y 349, folio 395.
10 Ibídem. Libro 349, folios 454-455 y Libro 349, folio 396.
11 Ibídem. Libro 349, folio 44, 348, folio 48,349, folios 416-417 y 345, folios 297-298.
12 Ibídem. Libro 349, folio 36.
13 Ibídem. Libro 349, folios 415.
14 Ibídem. Libro 349, folios 420-421.
15 Ibídem. Libro 348, folios 21-22.
161bídem. Libro 349, folio 349 y Libro 349, folio 399.
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Quirce, don Ramón de Larrinaga y Arteaga 17 y un arcediano de Burgos,
el segundo en el escalafón, - esta dignidad desierta a mediados del Sete
cientos por defunción de su titular, don Felipe del Hoyo Santamaría, fue
adjudicada en mayo de 1751 a don Pedro Celestino Tomé González _ 18,

Las abadías de Covarrubias, Salas, Foncea, San Millán, Cervatos y Ga
monal - en otras palabras, algunas de las denominadas dignidades rurales
por contraposición con las tituladas dignidades de mesa - no tenían una
presencia fisica - de residencia - ni económica en el Cabildo - en el re
parto de prebendas de la Mesa Capitular-.

¿Cómo encarrilaban las dignidades retratadas en el Catastro el proceso
de su defunción? ¿Sus estrategias fúnebres y las mandas y órdenes que
rubricaban en sus testamentos fueron similares a las de los otros clérigos
de la ciudad, en especial, a sus compadres de Cabildo, los canónigos y
racioneros, y a las restantes categorías socio-profesionales de la población
burgalesa o abogaron por fórmulas manifiestamente diferentes e incluso
marcadamente contrastadas, signo evidente de sus peculiaridades, idiosin
crasia y rango? Su vivir y su morir eran un fiel reflejo de su extracción
social y de sus niveles de rentas y fortuna. Fueron, en el contexto urbano
del Burgos de mediados del XVIII, príncipes de la Iglesia, que se sentían
elegidos para dirigir la Catedral y las mentalidades de la ciudad - quehacer
ideológico compartido con la aristocracia nobiliar del Concejo-.

El seguimiento del acontecer vital y mortuorio de las dignidades del
Cabildo catedralicio de Burgos ha sido posible merced a un rastreo sis
temático en los múltiples yacimientos documentales de la ciudad. Del
tratamiento exhaustivo de sus contenidos se obtiene una perspectiva mul
tifactorial y poliédrica que permite reconstruir sus peripecias en vida y en
los albores de la muerte.

El Catastro de Ensenada - el del casco urbano burgalés y el elabora
do para un importante listado de otras localidades- 19, las Actas capitu-

17 Ibídem. Libro 349, folios 587-588.
18 El testamento de don Felipe en Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notaria

les (AHPB. PN). Diego Femández Connenzana. Legajo 7081 (15 de enero de 1750), folios 182-185.
Don Felipe falleció el 30 de noviembre de 1750. De ello se informa en ACCB. Diversos. Libro 39
(1728-1892), folio 2. La toma de posesión de don Pedro Celestino en ACCB. Diversos. Libro 39
(1728-1892), folio 12 (26 de junio de 1752). El arcedianato de Burgos se confirió a Tomé el 4 de
mayo de 1751. Véase ACCB. Libro 111, folios 646-647 y 651-652 YLibro 108, folio 97. Se encuen
tra en una fase muy avanzada de redacción "El arcedianato de Burgos (1731-1784). Una prebenda
con extrañas prácticas. Sexo clandestino en el Burgos del Setecientos", Hispania Sacra.

19 ADPB. Catastro. Burgos. Libros 348 y 349. El listado de esas localidades ocuparía un es-
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lares del Cabildo catedralicio 20 y otros libros de su espléndido fondo
documental- de notable interés y singularidad -, los protocolos notaria
les21 -con los testamentos, "cobdicillos" e inventarios post-mortem co
mo principales ingredientes-, el Libro de matrícula de la parroquia de
Santa Águeda y Santiago de la Fuente 22 y el repertorio bibliográfico al
que se ha tenido acceso -véase ANEXO- constituyen los vórtices esen
ciales en los cuales hemos libado el polen nutricio de la pradera histó
rica, materia prima que nos ha permitido fabricar el néctar que Ustedes
van a degustar o sufrir, según sea la perspectiva con que asuman la lec
tura y reflexión de estas páginas.

No hemos de olvidar en ningún momento el contexto en el que nos va
mos a mover sistemáticamente. Burgos era una ciudad de provincias, muy
venida a menos -desde el esplendor dorado del XVI se pasó al hierro que
jumbroso del XVII y al discreto, cuando no mediocre, XVIlI-, periférica y
modesta. Sin alcanzar el dinamismo de Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz,
Toledo, Santander, Valencia o Valladolid, la llamada "caput castellae"
disponía de una calidad de vida similar a la de otras muchas ciudades es
pañolas -Murcia, La Coruña o Logroño, por ejemplo- y bastante mejor
que la desplegada en las más rústicas y modestas. La población burgalesa,
yen especial las dignidades de la Catedral, estaba muy lejos de los rutilan
tes y exhibicionistas niveles de renta y fortuna de los aristócratas y burgue
ses de las urbes más efervescentes y se contentaban con un modesto y
tranquilo discurrir, preñado de discreción y simplicidad. No eran muy
amigos los titulares de las dignidades catedralicias de las estridencias. Su
devenir vital estaba marcado por el "dolce far niente", el trabajo, el paseo,
la buena mesa, la lectura y el juego 23.

2. UNA EXISTENCIA PREÑADA DE CONFORT, AMPLITUD Y SOSIEGO

Los 1Oindividuos con residencia que ocuparon las dignidades catedra
licias efectivas a mediados del Setecientos dispusieron de un status privi
legiado caracterizado por la amplitud de sus viviendas, el confort de sus

pacio excesivo e inapropiado, razón por la que omito su particularizado detalle.
20 ACCB. Libros de Redondo de 1748 a 1755 y Actas Capitulares (1748-1755).
21 AHPB. PN. Múltiples escribanos y legajos. Se indicarán en el discurso de las citas.
22 Archivo Diocesano de Burgos (ADB). Santa Águeda. Libro de matrícula (1747-1752).
23 F. J. SANZ DE LA HIGUERA (2002a), p. 165-211 Y(2005a), p. 275-305.
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atrezzos domésticos y la tranquilidad y el sosiego - propios de una "vida
de canónigos" 24 - que les otorgaban sus niveles elevados de renta y de
fortuna. No es este el momento para excesivos comentarios - que ya han
sido desarrollados en anteriores trabajos 25 -. El CUADRO 1 patentiza, a
mi juicio de una manera sencilla pero contundente, la verosimilitud de
dichos asertos. Las dignidades de la Catedral disponían de espacios para
la corresidencia notablemente amplios - lejos de la estrechez y la sucie
dad de los más paupérrimos -, eran atendidos por un promedio de 3 do
mésticos, sus ingresos eran saneados, sus patrimonios sólidos - gustaban
disfrutar de buena mesa, de buena cama, de carruajes para sus desplaza
mientos 26 y de lectura en la apacibilidad sus elegantes habitaciones -. Su
salud era atendida de una manera personalizada por el médico del Cabil
do 27, sus quehaceres cotidianos discurrían por la senda de la apacibilidad
y el sosiego y, no obstante, tenían habilitado un espacio lúdico en el que
satisfacer su tiempo libre y las ansias de diversión 28.

El magnífico despliegue de recursos en el que vivían y disfrutaban de
la existencia ¿tenía un paralelismo inmediato, su colofón último, en el
proceso de preparación y asunción de la muerte? ¿Las disposiciones tes
tamentarias y los desembolsos fúnebres reflejaban su buen vivir? Las
dignidades catedralicias burgalesas apostaban por una "buena muerte" en
igual forma que se desenvolvían con placer y exquisitez en el discurso de
su agradable estancia en el mundo de los vivos.

3. VESTIDURAS SACERDOTALES, ATAÚDES, PAPELETAS Y "CARNEROS"

3.1. El acceso a las últimas voluntades y las peculiaridades
de su factura

Los individuos que ejercían las dignidades de la Catedral de Burgos a
mediados del Setecientos tenían a gala el encaminarse hacia la muerte

24 A. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen,
Madrid, 1973, p. 239-240, B. BARREIRO MALLÓN (1975), p. 181-197 Y(1981), p,453-460, O.
REY CASTELAO (1981), p. 495-519, I. DUBERT GARCÍA (1986), p. 443-456 YA. MORGA
DO GARCÍA (2000), p. 36-37.

25 F. J. SANZ DE LA HIGUERA (2002a), p. 165-211, (2002b), p. 331-362 Y (2006c), p.
545-577.

26 F. J. SANZ DE LA HIGUERA (2004), p. 469-506.
27 J. M. LÓPEZ GÓMEZ, "Los médicos del Cabildo catedralicio de Burgos en el siglo

XVIII", Boletín de la Instuucián Fernán González, 207, Burgos, 1993, p. 411-448.
28 F. J. SANZ DE LA HIGUERA (2005a), p. 275-305.
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con un notable grado de previsión. Dejaban la inmensa mayoría de los
asuntos importantes resueltos y sus ideas al respecto eran meridianamen
te claras y concisas. Se marchaban al "más allá" con similar actitud que
la demostraba en el discurso de sus existencias. No derrochaban pero
vivían con comodidad y confort. Velaban por el futuro de sus parientes
más cercanos y deseaban esperar la resurrección de los muertos envueltos
en un halo de santidad y preservación. Sus últimas voluntades, tanto en 10
tocante a su proceso de ejecución como al contenido de las mismas, con
firman estos asertos.

El 90.9 % de tales dignidades rubricaron, al menos, un testamento,
porcentaje auténticamente significativo que les alejaba de forma nítida de
las demás categorías socio-profesionales, en especial de los vecinos más
humildes y paupérrimos - véase CUADRO II Y GRÁFICO I -. Única
mente desconocemos el testamento de uno de ellos. Se trata del arcediano
de Lara, don José Pérez Aguilar, fallecido en 1754 29

. Para todos los de
más disponemos de uno o varios documentos que posibilitan auscultar
con detalle sus mentalidades y su sociología testamentaria y efectuar un
contraste nítido entre ellos y el resto de la población, a través de sus cate
gorías socio-profesionales, y saber si fue la continuidad o la existencia de
profundas modificaciones de estrategia fúnebre uno de sus principales
parámetros de vida ante la muerte 30. El GRÁFICO II permite visualizar
el substancial contrapunto habido entre las dignidades catedralicias y los
demás vecinos de la ciudad. Don Ramón de Larrínaga y Arteaga, abad de
San Quirce, patentiza este aserto de manera descollante, con su obsesión
enfermiza por rubricar últimas voluntades, 8 en total, documentos en los
que fue modificando, al albur de sus circunstancias vitales, sus principa
les decisiones espirituales y materiales 31.

Un breve recorrido por algunas ciudades del XVIII nos muestra un
panorama similar al burgalés y completamente distinto al dibujado para

29 Sabemos de su fallecimiento por ACCB. Libro de entierros de los Señores Dignidades,
Canónigos y Racioneros y demás Señores de la Santa Iglesia Metropolitana (1737-1882). No es
de extrañar este déficit que, por poner otro ejemplo, se repite con el arcediano de Burgos don
Pedro Celestino Tomé Carrera, muerto abintestato en 1784.

30 La magnitud numérica y la calidad de sus contenidos dificultan la impugnación de los aná
lisis que sobre las últimas voluntades de las dignidades catedralicias burgaleses se pudieran es
gnmir,

31 Se encuentra en un avanzado proceso de redacción un trabajo, "69 años entre la vida y la
muerte. Don Ramón de Larrínaga y Arteaga (1704-1773)" (2008), Hispania Sacra, en el que se
trazará una biografia detallada de su existencia y vicisitudes humanas, familiares y profesionales.



ARISTOCRACIA ECLESIAL... 361

el clero y las dignidades catedralicias. En Badajoz testaron el 18.2 % de

sus vecinos; en Valladolid el 37.0; en Cádiz el 37.6; en Oviedo, el 21.5;

en Huelva, alrededor del 28.5 yen Burgos el 26.3. El acercamiento de los
españoles al testamento es aún significativo y lejano del efectuado por,
por ejemplo, los habitantes de París que únícamente acudían al escribano
en un exiguo 15 % de los casos 32.

Las últimas voluntades de las dignidades catedralicias, y de los cléri

gos burgaleses en su conjunto, no se distinguen formalmente de las de los

demás vecinos por su contenido religioso o matenal salvo por la entidad

de su número y la calidad de algunos de sus contenidos.

Únicamente sobrepasados por los nobles de mayor alcurnia, con 7.9
páginas por testamento - véase CUADRO III -, las dignidades catedrali

cias abonaban en la redacción de sus últimas voluntades un promedio de
6.7 páginas - la media de los testamentos recopilados para la ciudad es

de 4.4, los citados nobles requirieron 7.9 y, en el otro extremo, los jorna

leros 2.6 páginas -. El 62.2 % del papel utilizado en plasmar los testa

mentos estaba preñado de contenidos materiales - filiación, mandas eco

nómicas y designación de testamentarios y herederos U111 versales - mien
tras que un 37.8 % lo constituían aspectos de índole espiritual - entrante,
hábito, sepultura, misas, cortejo, mandas a instituciones religiosas, etc. _33.

El CUADRO IV nos sitúa ante un panorama revelador de la ciudad en su

conjunto. Disponemos del 66.2 % de los testamentos de los privilegiados
cabeza de hogar - este estrato estaba compuesto por el 4.9 % de los hoga

res burgaleses -, que efectuaban una media de 3.7 testamentos por perso
na, compuestos por un promedio de 6 páginas (3 folios). Lo material

ocupaba el 64.3 % del espacio físico del testamento. Del estrato mediano

se ha recopilado el 27.1 % de los testamentos -la mesocracia significaba

el 44.3 % de los hogares de Burgos -, con un promedio de 3 por persona,
últimas voluntades que consumieron 4 páginas por documento - 59.1 % a

lo material y 40.9 % a lo espiritual-o Los humildes, los más paupérrimos

de la sociedad, se acercaban escasamente a las mesas de los despachos

32 A. SOLETO LÓPEZ (1990), p. 175-179. M. GARCÍA FERNÁNDEZ (1996), p. 45-54. R.
LÓPEZ LÓPEZ (1985), p. 37-42. D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 88-95, A. ALEMÁN ILLÁN
(1987), p. 74-78 YH. RODRÍGUEZ DE GRACIA (1994), p. 163-165 Y 180-184.

33 A este respecto véanse las reflexiones de D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 76-78, M.
GARCÍA FERNÁNDEZ (1989), p. 229-230 Y (1996), p. 95-99, R. FRANCH BENAVENT
(1997), p. 323, H. RODRÍGUEZ GRACIA (1994), p. 160-163 Y M. REDER GADOW (1986), p.
85-88.
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notariales. Así se desprende del raquítico porcentaje de los testamentos

hallados, 6,1 %, para un estrato que acogía al 50.8 % de los estableci

mientos domésticos de la ciudad. El promedio de testamentos por perso
na no llegaba a 2 (1.7), con 3 páginas por expediente - el componente

espiritual era del 40.2 % -. El 51.7 % de los humildes pagaba testamen

tos de 1 ó 2 páginas (1 folio). El coste del papel y de los derechos de es

cribanía lo hacía inaccesible para la inmensa mayoría, que no rubricaba

testamento alguno "por no tener de qué". Los privilegiados acudían en

masa al escribano y en el 93.8 % de las últimas voluntades éstas tenían
más de 1 folio completo. Los medianos les iban a la zaga con un 80.4 %

en igual circunstancia.

Visto desde la perspectiva de qué impelía a las dignidades de la Cate

dral a cumplimentar sus últimas voluntades, se observa que, obviando al
quejumbroso abad de San Quirce - que en 8 ocasiones reclamó la pre

sencia del escribano, ya fuera estando sano, con achaques o enfermo en

cama de gravedad -, la mitad de ellos, un 54.5 %, rubricó su primer tes

tamento de promedio 16 l¡2 años - ¡años! - antes de su fallecimiento, es

tando plenamente sanos de cuerpo y de mente - véase CUADRO V -.
Pérez Aguilar falleció abintestato y Garma y Ortiz Taranco a los pocos

días, entre 7 y 14, de cumplimentar las últimas voluntades, enfermos en

cama pero con capacidad aún para poder firmar. Ambos significan un

18.2 % de las ocurrencias, equiparados al otro 18.2 % de sus compadres,
Zamora Huidobro (10 meses) y Hoyo Santamaría (11 meses), que "en

fermo en cama" o "estando como esttoy aunque levantado con algunos
achaques", respectivamente, también estaban en condiciones de firmar y

de ser conscientes de la realidad que les rodeaba. El citado 54.5 % de

testamentos de las dignidades catedralicias rubricado mucho antes del
año es un dato que contrasta bruscamente con el 21.7 % que Soleto Ló
pez obtiene para el clero de Badajoz en el siglo XVIII 34.

Lamentablemente, al día de hoy, desconozco la edad con la que falle
cieron al no disponer de sus fechas de nacimiento - en el Catastro de

Ensenada para la inmensa mayoría de los clérigos ese dato nos está nega

do -. La única excepción es el controvertido abad de San Quirce, el eter-

34 A. SOLETO LÓPEZ (1990), pp. 218. "Los eclesiásticos son los que con más tiempo por
delante de su muerte disponen de sus últimas voluntades" Véase también M. GARCÍA FER
NÁNDEZ (1996), p. 35-37 yI18-128, H. RODRÍGUEZ GRACIA (1994), p. 166-181 YD. GON
ZALEZ CRUZ (1993), p. 114y p. 138-144.
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na y patológicamente enfermo Ramón de Larrínaga 35, del que sabemos,

a ciencia cierta, que nació en Portugalete el enero de 1703 y falleció en
Burgos en diciembre de 1773 a los 69 años de edad 36.

La envidiable salud, y previsión fúnebre, que gozaban las dignidades
catedralicias, era compartida por los demás canónigos y racioneros - por

la población eclesiástica en general -, los comerciantes, los nobles de
alcurnia y los militares. Las demás categorías socio-profesionales orde
naban redactar testamentos al olor de la muerte o ni siquiera accedían a la

calificación de testadores, ya fuera "por no tener de qué" - la inmensa

mayoría - o por que la muerte les alcanzaba sin ninguna preparación 

véase CUADRO III -. En ello tenía mucha culpa el absoluto analfabe

tismo en que vivía una gran parte de los burgaleses. La pobreza y la nula

formación escolar precipitaban a los humildes al infierno de la explota
ción económica y la manipulación ideológica.

El 100 % de las dignidades sabía leer y escribir y, salvo que estuvieran
postrados en cama por la "grabedad de la enfermedad" que les aquejaba

y no pudieran firmar, sus rúbricas validan la totalidad de sus últimas vo

luntades. Eran licenciados, o doctores, universitarios e incluso alguno

alcanzó a ejercer como docente antes de instalarse en sus prebendas cate
dralicias 37. En el 60 % de sus testamentos se detalla la existencia de

"memorias" redactadas de su propia mano, documentos que complemen

taban el quehacer de los cabezaleros o albaceas y detallaban con gran

precisión sus mandas y deseos. En una sociedad en la que sólo un 37.3 %

estaban en condiciones de firmar sus declaraciones catastrales - véase

CUADRO III -, los clérigos, y más si eran los prebostes catedralicios,
eran los dueños de la palabra, escrita, hablada y pensada.

35 Las Actas capitulares de la Catedral burgalesa están llenas de referencias constantes a su
pésima salud y a los "Puntos de Quartanario" a que se sometían él y los restantes componentes
del Cabildo. En avanzado proceso de redacción el trabajo "Baja laboral por enfermedad en el
Anti~o Régimen. Médicos, Cabildo catedralicio y "Punto de Quartana" (2008)

6 Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Portugalete. Libro de bautismos. 22 de enero
de 1703. El niño huérfano que a los 4 años quedó bajo la tutela de su tío, don Antonio de Arteaga,
abad de San Quirce, dio todo su afecto a un pariente que desarrolló "los ofiCIOS de verdadero
Padre" (sic), le alimentó, vistió y dio estudios hasta que prosperó y se convirtió en un personaje
influyente de la sociedad burgalesa. Sobre las relaciones entre tíos y sobnnos eclesiásticos, M. T.
BENITO AGUADO (2001), p. 125-128.

37 Don Domingo Río Cantolla, don Diego Escalona, don Manuel Prieto Bustamante o don
Ramón de Larrínaga obtuvieron el doctorado en Salamanca o en el Burgo de Osma. Algunos
impartieron docencia universitaria. El 100 % de las dignidades catedralicias burgalesas tenía
licenciatura.
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3.2. Entelados, empapelados, enmaderados y empedrados

La totalidad de las dignidades catedralicias - con la única excepción
del prior Ortiz Taranco - demostró una preocupación explícita por de
terminar el atuendo con el que deseaban ser amortajados - véase CUA
DRO III -. Como la inmensa mayoría de los clérigos residentes en Bur
gos 38, optaban por ser entelados con las "Vestiduras Sazerdotales" - el
"Ábito Sazerdotal" apostilló don Lucas Antonio Vélez Frías, arcediano
de Palenzuela - 39. El "Vestuario del enterramiento" era sufragado por la
Mesa Capitular, la cual abonaba los 162 reales a que ascendía ese artículo
para las dignidades y canónigos - 128 reales para sochantres -, con la
única excepción de aquellos que lo rechazaban de forma expresa - como
fue el caso de Isla Venero o de Mogrovejo -. Los eclesiásticos eran los
únicos individuos del espectro socio-profesional burgalés que deseaban
yacer cadáveres envueltos en sus uniformes de trabajo - los militares en
Burgos se decantaron al 100 % por los hábitos conventuales -. Sólo dos
de ellos, el deán Calderón de la Barca y el abad de San Quirce Larrínaga
Arteaga, asumieron un patrón diferencial. Al igual que quedaron herma
nados por las acometidas del capiscol Guzmán por lo tocante a la cebada
de las mulas de sus carruajes 40, Calderón determinó que su cuerpo fuera
sepultado "con las bestiduras Sazerdotales" pero que "rrespectto ser
hermano profeso de la tercera horden de nro Padre Sn Francisco de Asís
quiero que devaxo de dhas bestiduras Sazerdotales se me ponga y entie
rre con el abitto de él" 41. Larrínaga, en sus testamentos de 1747 y 1748,
expresó sus deseos de ser enterrado "con los avitos de nro Padre Santo
Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís y nuestra Señora de las

38 F. J. SANZ DE LA HIGUERA (2006b), p. 215-245. Sobre el uso de la mortaja, M. GAR
cÍA FERNÁNDEZ (1996), p. 152-170, (1989), p. 241 Y (1991), p. 218-219, D. GONZALEZ
DOPO (1984), p. 127-128, (1985), p. 149-153 Y (1989), p. 271-295, B. BARREIRO MALLÓN
(1984), p. 34-35, R. LÓPEZ LÓPEZ (1985), p. 65-73 Y (1989), p. 114, D. GONZÁLEZ CRUZ
(1993), p. 201-212, O. REY CASTELAO (1981), p. 497, J. CASEY (2001), p. 25-26, F. GAR
CÍA GONZÁLEZ (1994), p. 188-189, L. GóMEZ NIETO (1996), p. 1038, L. M. RUBIO PÉREZ
(1986), p. 625-627, A. PEÑAFIEL RAMÓN (1987), p. 74-79, A. ALEMÁN ILLÁN (1988), p.
100-105, H. RODRÍGUEZ DE GRACIA (1988), p. 299-301, (1989),p. 517-519 Y(1994), p. 192
195, M. REDER GADOW (1986), p. 99-103, M. ARANDA MENDÍAZ (1993), p. 126-132, F. J.
LORENZO PINAR (1991), p. 172-177 Y 180-181, M. J. PASCUA SÁNCHEZ (1984), p. 111
118, J. A. RIVAS ÁLVAREZ (1986), p. 117-124, A. C. ARAUJO (1997), p. 305-318 YV. ZÁ
RATE TOSCANO (2000), p. 231-240.

39 ARPB. PN. Gregorio José de Padrones. Legajo 7136 (17 de abril de 1765), folios 320-321.
40 F. J. SANZ DE LA HIGUERA (2005b), p. 559-588.
41 ARPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7098/2 (4 de enero de 1760), folio 326.



ARISTOCRACIA ECLESIAL... 365

Mercedes, de cuias Relixiones soi hermano, por Cartas de sus xenerales"

42. En las últimas voluntades de 1754, 1761, 1763 Y 1770, modificó subs

tancialmente sus premisas para decantarse por las "Vestiduras Sacerdota

les y bajo de ellas los Escapularios de nro Padre Sn Francisco, Sto Do

mingo, Nra Sra del Carmen y de las Mercedes, de quienes soy hermano

por Cartas de su Xenerales" 43. Todas esas veleidades fueron desterradas

de su último testamento, el rubricado en enero de 1773, en el cual se de
cantó por "las Vestiduras Sacerdotales Correspondienttes a mi Digni

dad" 44. El sentimiento de estar haciendo lo correcto, es decir, significar

se de una manera exclusivista por encima del resto de la población, lo
resumió un capellán del número de la SIM, don José Jiménez, cuando se

decantó por ser enterrado "Con el avito Clerical Correspondiente a mi
~ .'

estado de Sacerdote" . Fue sepultado en la parroquia de Santa Agueda y
en su testamento no aparece ni una sola línea concerniente al mundo se

cular de conventos o monasterios.
Sobre el hábito se prendían varias papeletas, fruto del abono de las bu

las de difuntos y del florín de San Juan y de las contribuciones a las sép

timas, la redención de cautivos y la Casa Santa de Jerusalén. En los tes
tamentos de las dignidades catedralicias se detallan explícitamente tales

contribuciones en un 40 % por lo tocante a la bula y el florín y en un 50

% por lo que respecta a la Casa Santa. Es probable que no esté explicita

do este aspecto en el testamento porque la cumplimentación de tales as
pectos quedaba en manos de los testamentarios y escrito en las "memo

rias" que tales sujetos redactaban complementariamente a sus últimas
voluntades - como se expresa textualmente en el 60 % de los documen

tos recopilados -. Las dignidades de la Catedral detallaron esa contribu

ción en el 50 % de sus testamentos, con un desembolso medio de entre 19

42 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7053/1 (6 de mayo de 1747), folio 68 y Legajo 7053/1
(17 de julio de 1748), folio 405.

43 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7054 (19 de abril de 1754), folio 61, Bernardo Alonso
de Illera. Legajo 7188 (20 de marzo de 1761), folio 5, Legajo 7189 (23 de noviembre de 1763),
folio 199 y Legajo 7190 (10 de febrero de 1770), folio 548.

44 AHPB. PN. Rafael Antonio Pérez. Legajo 7268 (10 de diciembre de 1773), folio 1. Don
Juan Bautista Ordóñez, beneficiado en la parroquial de San Esteban fue de un similar parecer: "mi
Cuerpo sea sepultado con las Vestiduras sacerdotales, y vajo de ellas se me ponga el Avito de Sn
FranCISCo de Paula, escapulario y Cordón de Sn FranCISCo de Asís y el nra Señora del Carmen,
Bulla de difuntos y florín de Sn Juan para gozar de sus Indulgencias". AHPB. PN. Alonso de
Melo Peña. Legajo 2228 (8 de agosto de 1796), folio 257.

45 AHPB. PN. Agustín Busto. Legajo 7066/2 (20 de febrero de 1759), folio 164.
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y 24 reales "por una vez" 46. Sólo superados por la nobleza de mayor

alcurnia, con un promedio de 30 reales, quedaban a la misma altura que

los canónigos (18 reales) y los comerciantes (21 reales) - véase CUA

DRO III -. Las demás categorías profesionales no superaban, de prome
dio, los 10 reales. Causa sorpresa saber que para los clérigos de Oviedo
"en ningún caso se señala la cantidad que paga por ellas" 47. En Burgos,

el 68.2 % de los clérigos con testamento computó su aportación a dicha
Casa - aunque fuera a regañadientes -, con un promedio de 9 y; reales. El

66.3 % aportó menos de 10 reales - de media 4 y; - y el restante 33.7 %

superó dicha cantidad - con una media de 18 reales -. Muchos de los

vecinos, gran parte de ellos cercanos a la pobreza de solemnidad, señala

ban, como 10 hizo Manuela de Uriarte, viuda de un maestro artesano y
tornera en los compases del Real Monasterio de Las Huelgas 48, que pa

gaban "a la Casa Santta de Jerusalén, Redempzión de Caupttibos y de
más Acostumbradas sus derechos con que las apartto deel que podían
ttener a mis Vienes, aunque los que tengo son mui corttos o ninguno". La

muerte no sólo diezmaba los patrimonios sino también la escasa pacien

cia que aún le quedaba a los modestos y a los paupérrimos.

Además de ente/ados y empapelados, los cadáveres de los dignatarios

catedralicios eran embutidos en el interior de ataúdes y por tanto, antes

de ser introductivos en las tumbas, enmaderados y claveteados. En el
Libro de entierros de los Señores Dignidades, Canónigos y Racioneros y
demás Señores de la Santa Iglesia Metropolitana" 49 se detalla, entre los

otros muchos gastos que a la muerte de cada uno de sus componentes se
efectuaban desde la Mesa Capitular, un desembolso de 70 reales para la
"Caja para el Cadáber, Cáliz y vinajeras, por cuidarlo y llevarlo a la

casa del difunto". El 100 % de los miembros de la Catedral, salvo negati-

46 Larrínaga redujo su contribución desde 44 reales en los testamentos de 1747 y 1748 hasta
22 reales - últimas voluntades de 1754, 1761 Y 1763. Después, en 1770 y 1773, desaparece una
mención explicita. Es probable que lo dejara al albur de sus albaceas o de la "Minuta" que de su
"puño y letra" teñía redactada para orientar a sus testamentarios en el sentir de sus últimas volun
tades.

47 R. LÓPEZ LÓPEZ (1985), p. 118. Véase también D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 362
364, M. GARCíA FERNÁNDEZ (1989), p. 241, A. PEÑAFIEL RAMÓN (1987), p. 151-156, H.
RODRÍGUEZ DE GRACIA (1994), p. 227-228, M. REDER GADOW (1986), p. 176-185, M.
ARANDA MENDÍAZ (191993), p. 160-162, O. REY CASTELAO (1981), p. 501 YF. GARCÍA
GONZÁLEZ (1994), p. 192.

48 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7096/1 (4 de enero de 1764), folio 15.
49 ACCB. Libro de entierros de Señores Dignidades ... (1737-1882).
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va explícita en contra - Isla Venero, de nuevo -, eran llevados a la sepul
tura en el interior de un ataúd, circunstancia que contrasta resueltamente
con los expresados en los gastos fúnebres recopilados en las Cuentas y
Particiones de los burgaleses 50. En las Actas capitulares de la Catedral

aparece, en al menos una ocasión, una queja dramática de algunos pre
bendados sobre la "hediondez que se percibía en la Capilla de los Reme
dios, persuadiéndose provenía de el Carnero que se halla junto al Altar
de nra Señora en el que está Cadáver fresco". Se instó al fabriquero para
que evacuara un llamamiento a la reflexión sobre si era ineludible "quitar
los Carneros que hay en esta Sta Iglesia". En el Cabildo de 18 de julio de
1783 se disponía que "se terraplenen los que son privativos del Cabildo y
que no se entierren en ellos Cadáveres" 51. La putrefacción de la carne,
los huesos, la madera y las telas generaban un ''fetor'' 52 inenarrable que
hacía la delicia de los gusanos pero provocaba la nausea de los humanos.

Cadáveres, vestiduras y hábitos, papeletas y ataúdes eran, en última
instancia, depositados en el lugar en que yacerían temporalmente a la
espera, según era su esperanza, del tronar de las trompetas del Apocalip
sis. Las dignidades catedralicias burgaleses, y el clero castellano en gene
ral, si estaban interesados en precisar el lugar de la sepultura en que iban
a yacer durante la muerte 53. De manera predominante (60 %), las digni

dades eran enterradas en las diversas capillas de la Catedral - no incluyo
entre ellas la Capilla de Santiago inclusa en dicha Santa Iglesia Metropo
litana (SIM) porque tenía rango parroquial. En efecto, en ella fueron in
humadas el 30 % de las dignidades a que nos referimos constantemente.
La iglesia del monasterio de San Juan fue el espacio elegido por el señor
de Valpuesta, don José Antonio Garma de la Puente, quien lo dejó a la
consideración del padre abad de la orden benedictina 54.

En Santiago de la Capilla dijeron querer reposar el capiscol don Diego
Zamora Huidobro - "en la sepultura que compró a su fábrica Dn Diego

50 SANZ DE LA HIGUERA (2006a), p. 251-283.
51 ACCB. Actas capitulares. Cabildo del 11 de julio de 1783, folio 248.
52 Con esa expresión resumió el médico Liaño el tremendo horror que producían en la ciudad

la humedad y la retención nauseabunda de las "Aguas Mayores y Menores" que pululaban por las
calles y los patios. ADPB. Catastro. Libro 346, folios 46-47. Véase C. M. CIPOLLA, Contra un
enemigo mortal e invisible, Barcelona, 1993.

53 ARAGÓN MATEOS (1992), p. 314.
54 AHPB. PN. Ángel Arnaiz, Legajo 7164 (15 de diciembre de 1753), folio 179.
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de Huidobro y Garona", su tío, vecino de Burgos 55 - Y el arcediano de
Palenzuela, don Lucas Antonio Vélez Frías - "en el Pantián [que] pert

teneze a el Señor dn Juan Luis de Valmaseda, señor de los Lugares de

Nogales y Quintanilla, y es el que esttá en la Capilla y Alttar de la Resu

rrección, mediantte tener Conzedida a mí el otorgante Lizenzia para ello

Como tal Patrono" 56 -. En última instancia, hacia el "Carnero propio de

la Abacial de Sn Quirce que obttengo, y en el que se hallan sepultados

los Señores Abades mis antecesores", sito también en "la Parrochia de

Santtiago", dirigió, en su postrero testamento de 1773, el siempre contro
vertido y polémico don Ramón de Larrínaga y Arteaga 57.

En las dependencias de la Catedral fue la capilla de San Gregorio la
elegida en un número mayor de ocasiones - Río Cantolla 58, Isla Venero
59 y Hoyo Santamaría 60 - mientras que Calderón de la Barca optó por la
capilla de Santa Ana - en su calidad de capellán mayor 61 -, Ortiz Taran
co designó uno de los altares de Santa Tecla 62 y Escalona escogió la ca
pilla de San Juan de Sahún 63.

En resumen, las capillas de la Catedral, fuera parte de la SIM o parro
quia independiente, acogieron al 90 % de las dignidades objeto de estu
dio y sólo una, el señor de Valpuesta, rompió la homogeneidad catedrali
cia de sus compadres capitulares - Larrínaga en 1747 y 1748 estaba
completamente decidido a yacer en el convento de San Pablo "en una de

las Sepulturas que están Junto a la Rexa y entrada de la Capilla en que

se venera la ymaxen de nuestra Señora del Rosario que tengo ánimo de

55 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7025 (25 de marzo de 1760), folio
175.

56 AHPB. PN. Gregorio José de Padrones. Legajo 7136 (17 de abril de 1765), folio 320. se
daba una alternativa de enterramiento, de forma que "en el caso de que por algún aconttezimiento
no haza lugar a dárseme sepultura en el expresado Panttián, Es mi voluntad sea en la Capilla de
Stta tecla (...) y Inmediato a la sepultura donde lo está el Señor dnfacundo Mogrobejo, Abad que
fue de Castro".

57 AHPB. PN. Rafael Antonio Pérez. Legajo 7268 (10 de diciembre de 1773), folio 1. En los
testamentos de 1747 y 1748 eligió el convento de San Pablo y en las últimas voluntades de 1754,
1761, 1763 Y 1770 trasladó sus designios hacia la capilla de la Consolación y Presentación de la
Catedral.

58 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7013 (27 de abril de 1747), folio
134.

59 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7009 (5 de marzo de 1742), folio
133.

60 AHPB. PB. Diego Fernández Cormenzana. Legajo 7081 (15 de enero de 1750), folio 182.
61 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7098/2 (4 de enero de 1760), folio 326.
62 AHPB. PN. Nicolás Martínez de Vivanco. Legajo 7150 (13 de enero de 1770), folio 373.
63 AHPB. PN. Diego Femández Cormenzana. Legajo 7082 (17 de febrero de 1756), folio 189.
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Comprar a dho Convento". Encargó a sus testamentarios que colocaran

"una lápida con su rótulo que contenga mi nombre, apellidos y títulos

(...) la que agrego al Vínculo y Mayorazgo del apellido de la Rinaga,
para que en ningún tpo se pueda enaxenar y ninguno enterrar sin licen
cia de sus poseedores" 64 -.

Las dignidades, canónigos ellos también, compartían - véase CUA

DRO VI - con sus compañeros canónigos, racioneros y medio-racioneros
la predilección por la Catedral - en Santiago los canónigos eran sepulta

dos en el claustro catedralicio 65 -, lejos de las parroquias, terreno abona

do para el clero medio, es decir, los beneficiados parroquiales, que en un

65.5 % encaminaban sus huesos hacia sus dominios profesionales. En

ellas tenían igualmente su nicho ecológico funerario las hilanderas y viu
das (80 %), los labradores (78.5 %) Yla tropa militar (91.4 %). En menor

medida, con los jornaleros (54.5 %) - que optaban por los conventos en
un 45.5 % -, los maestros artesanos (59.7 %), los proletarios manufactu

reros (léase oficiales de los talleres industriales) (62.5 %), los burócratas
del derecho, Hacienda y la administración eclesiástica (52.5 %), las gen

tes de los servicios públicos (71) (55.3 %) Y - esas categorías socio
profesionales se orientaban hacia los conventos en un porcentaje elevado,

entre el 40 y el 45 % -. A las iglesias de los conventos miraban perma

nentemente los comerciantes (55 %), los militares (65.6 %) y, en espe
cial, la nobleza más aristocrática y rentista (63.6 %) - sumados conventos

y monasterios, el porcentaje se eleva hasta el 72.8 %-.
En Burgos existía una recalcitrante polémica, un pleito enquistado en

lo profundo del quehacer eclesial, entre el clero secular y el regular, que
se materializaba especialmente en la prohibición de enterrarse en conven

tos orquestada por la Universidad y Clerecía de la ciudad, crispación que
se registra también en otras localidades del territorio español 66. De ello

64 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7053/1 (6 de mayo de 1747), folio 68. Los "miembros
del Cabildo catedralicio y personajes de la nobleza colocaban sus rasgos distintivos en los sepul
cros y marcaban un deseo de individualización y diferenciación respecto a los demás difuntos". F.
J. LORENZO PINAR (1991a), p. 214.

65 O. REY CASTELAO (1981), p. 497-498.
66 O. LÓPEZ i MIGUEL (1987), p. 113-117 (Mataró), M. GARCÍA FERNÁNDEZ (1996),

p. 175-183,262-266 Y 276-283 (Valladolid), R. LÓPEZ LÓPEZ (1985), p. 90-95 (Oviedo), S.
ARAGÓN MATEO S (1992), p. 315 (Corta), J. CASEY (2001), p. 37 (Granada), D. GONZÁLEZ
DOPO (1985), p. 155 (Santiago de Compostela), R. FRANCH BENAVENT (1997), p. 342-343
(Valencia), L GÓMEZ NIETO (1996), p. 1043-1044 (Madrid), A. PEÑAFIEL RAMÓN (1987),
p. 94-96 Y 132-134 (Murcia), M. REDER GADOW (1986), p. 136-139 (Málaga), M. ARANDA



370 FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA

nos da cuenta, por ejemplo, Vicente Rodrigo, un maestro artesano, sillero
y alquilador de mulas, quien en su testamento señalaba que "en el caso
de que quando Yo muera se haia lebantado el acuerdo de la Unibersidad
y Clerecía de estta ciudad que abla sobre prohibizión de los que se man
dan entterrar en Combenttos, es mi volumptad asisttan a mi entierro ast
ta cinco Cruzes, cuia nominazión dexo a mis testamentarios" 67.

Contrastada la elección testamentaria para la inhumación con el lugar

efectivo de enterramiento, en el 80 % de los casos las dignidades catedra
licias acabaron yaciendo en el espacio por ellos señalado en primera ins

tancia. Solamente dos, Río Cantolla e Isla Venero, fueron enterrados en
tumbas diferentes a la de su primera elección. Por 10 que toca a Isla Ve

nero, el cambio de residencia fue espectacular: desde la capilla de San

Gregorio en la SIM hasta la parroquia de su localidad natal, Isla (Santan

der) - traslado que le ahorró a la Mesa capitular de la Catedral aproxima

damente 1.500 reales -. En ello influyó poderosamente el que en su tes
tamento de 1754, el tercero y último, indicara que "si muriese en dho
lugar de Isla sea sepultado en una de las dos sepolturas que están inme
diatas a las gradas del Altar mayor de la Iglesia Parrochial de dho Se
ñor Sn Julián mías propias y de mi Casa", localidad de la que
era"Beneficiado de Ración entera" 68. Río Cantolla acabó descansando
en la capilla de Santa Tecla 69.

El fallecimiento de los burgaleses estaba acompañado, además de por
los familiares y deudos más cercanos, múltiples vecinos y el cortejo fú
nebre capitular, parroquial y de las cofradías y Universidad de clérigos,

según el caso, por el agolpamiento de pobres a las puertas de la casa del

difunto y su colocación debajo de las andas o a la vera del cadáver - ni

ños de la doctrina -. Por 10 que se refiere a la convocatoria de pobres 70,

MENDÍAZ (1993), p. 125-126 (Gran Canaria), F. J. LORENZO PINAR (1991), p. 143-148 Y
273-283 (Zamora) y A. C. ARAUJO (1997), p. 367-370 (Lisboa).

67 AHPB. PN. Jacinto Álvarez. Legajo 7118/1 (12 de octubre de 1763), folios 238-239 y
ADPB. Catastro. Libro 347, folio 517.

68 AHPB. PN. Juan Antomo Femández Guilarte. Legajo 7009 (5 de marzo de 1742), folio
133 y ACCB. Libro de entierros SIM (1737-1882).

69 ACCB. Libro de entierros y AHPB. PN. Alonso de Melo Peña. Legajo 7209 (25 de febrero
de 1773), folio 119. En su testamento de 1747 apuntó como primera opción San Gregorio pero
que "haviendo embarazo u ocupación" se iría gustosamente, en segundo término, a Santa Tecla.
En las citadas últimas voluntades de 1773 ya únicamente aparece Santa Tecla porque, en efecto,
lo otro era imposible.

70 Véase O. LÓPEZ i MIGUEL (1987), p. 128-129, S. ARAGÓN MATEOS (1992), p. 319,
O. REY CASTELAO (1988), p. 591, R. LÓPEZ LÓPEZ (1985), p. 102-104, D. GONZÁLEZ
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merced el reparto de dinero en las inmediaciones de la vivienda del testa
dor, las dignidades catedralicias despuntaron, como era habitual, al seña
lar un promedio de 2.500 reales. Isla Venero lo resumió con elegancia al
indicar "que el día de mi entierro se dee limosna a la puertta de mi Casa
a todos los pobres que concurrieren a pedirla" 71. Calderón derramó
6.000 reales "entre los pobres desta Ciudad, según la maior necesidad" y
otros 1.000 entre sus homólogos de San Vicente de la Barquera 72. Ortiz
Taranco consignó 1.000 reales para los de Burgos y 600 para los de su
localidad natal 73. Escalona 1.100 reales y el más parco Larrínaga 370
reales 74.

Debajo de las andas del 10.6 % de los testadores burgaleses eran colo
cados para el traslado del cadáver 6 pobres, mercenarios de la muerte,
que percibían 2 reales por persona por el quehacer de llevar al difunto
desde su casa hasta el lugar de la inhumación. Sólo una de las dignidades
catedralicias lo especificó puntualmente en sus últimas voluntades. La
explicación es muy sencilla. Isla Venero no recibió las exequias propias
de la Catedral a sus miembros - falleció y se enterró en su tierra natal,
lejos de Burgos - y todos los demás vieron cubiertas todas las demandas
características del entierro capitular por el Cabildo al que con tanto orgu
llo pertenecían. Todos ellos fueron porteados por 12 pobres con sus 12
hachas y fueron llorados por los niños doctrinos, portadores de )tí libra de
cera y alguna que otra lágrima, quizá más por hambre que por pena. El
CUADRO III patentiza ambos extremos. Pobres porta cadáveres y niños
de la doctrina aparecen en un raquítico 10 al 13 % de los testamentos.
Descuellan, empero, los comerciantes, quienes en alrededor del 40/45 %

CRUZ (1993), p. 472, 1. CASEY (2001), p. 32-34, J. A. JARA FUENTE (1996), p. 879, L. M.
RUBIO PÉREZ (1986), p. 631-632, A. PEÑAFIEL RAMÓN (1987), p. 101-103 Y 158-160, M.
REDER GADOW (1986), p. 113-117 Y 186-200, M. ARANDA MENDÍAZ (1993), p. 113-114,
F. J. LORENZO PINAR (1991), p. 128-137, 151-153, 258-262 Y 265-266, M. GARCÍA FER
NÁNDEZ (1996), p. 197-205, M. 1. PASCUA SÁNCHEZ (1984), p. 175-178, J. A. RIVAS
ÁLVAREZ (1986), p. 135-137, A. ALEMÁN ILLÁN (1988),108-109 YA. C. ARAUJO (1997),
p.235-237.

71 ARPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7010 (9 de agosto de 1743), folio
595. Lamentablemente en ese documento no se explicita el montante de tal Inversión, que proba
blemente fue considerable. En el testamento de 1754, el último de su delicada existencia, si com
putó que se entregara "a los Pobres que Viniesen a la puerta un Quarto a Cada uno por una Vez",
ARPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7054/2 (8 de octubre de 1754), folio 184.

72 ARPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7098/2 (4 de enero de 1770), folio 328.
73 ARPB. PN. Nicolás Martínez de Vivanco. Legajo 7150 (13 de enero de 1770), folio 374.
74 ARPB. PN. Diego Fernández Cormenzana. Legajo 7082 (17 de febrero de 1756), folio 121

y Bernardo Alonso de Illera. Legajo 7189 (23 de noviembre de 1763), folio 200.
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se obsequiaron con la presencia de tan lacrimógeno acompañamiento.
Los datos obtenidos para Burgos son muy superiores a los presentados
para otras localidades españolas 75.

4. EXEQUIAS, CORTEJOS FúNEBRES Y SOLICITUD DE MISAS

Aunque la expresión resulte, en principio, quizá soez e improcedente
se puede decir, a mi juicio, que muchos capitulares de la Catedral, y en
especial las dignidades, practicaban una rotunda autarquía fúnebre - que
se iniciaba, como ya hemos señalado, con la determinación de las vesti
duras e insignias sacerdotales como hábito esencial de su sepulturación y
la designación final del lugar de enterramiento, efectuado en las depen
dencias de su lugar de trabajo -. El proceso intermedio de funeración
(exequias y funeral) y el posterior (misas) se resolvía igualmente en el
seno de su institución, con sus normas, usos y costumbres y según unos
patrones propios no por reiterados y clónicos menos exhibicionistas y
barrocos.

A las mandas concretadas por los clérigos en sus últimas voluntades
se unían las ceremonias y protocolos fúnebres de la institución, la Cate
dral, que les había acogido en vida y ahora, después del óbito seguía al
bergándoles, mimándoles, sosteniéndoles en la muerte y después de ella.

En el citado Libro de Entierros de los Señores Dignidades, Canónigos

y Racioneros y demás Señores de la Santa Iglesia Metropolitana se des
glosan los desembolsos efectuados por la Mesa capitular para cada uno
de los componentes del Cabildo. El promedio fueron 1.664 reales, con
pequeñas diferencias de matiz en las inversiones funerarias de cada una
de las dignidades analizadas - véase CUADRO VII YCUADRO VIII -.
En él se explicitan, a su vez, los gastos devengados por la Mesa capitular
para las dignidades tanto en lo concerniente a individuos participantes
como a los menajes que se dispusieron en o sobre el cadáver yaciente. En
sus testamentos se recalcó de manera protocolaria su "súplica con la ma

yor Venerazión a los Señores Deán y Cavildo de dha Santta Iglesia se
sirban hacerme el entierro y honrras asociando mi cuerpo como lo acos-

75 En Oviedo s610el 6.9 % de los testamentos integran pobres. R. LÓPEZ LÓPEZ (1985), p.
102-103. En Valladolid aparecen en el 1.3 al 2.5 % de los documentos. M. GARCíA FERNÁN
DEZ (1996), p. 197. En Cádiz, ellA %. M. J. PASCUA SÁNCHEZ (1984), p. 175-178.
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tumbran con los demás Señores Prebendados y que me perdonen los mu
chos defectos que he cometido en su serbicio" 76. En Oviedo, López seña
la la existencia "de una cierta conformidad con los sufragios establecidos
por vía oficial". La confianza en los albaceas y en las exequias estableci
das por la empresa catedralicia - la hermandad de misas y entierro entre
los miembros del Cabildo aseguraba un número de oficios elevado - de
rivaba en una relativa despreocupación de los prebendados catedralicios
en este terreno 77.

Las dignidades catedralicias se obsequiaron, además, con la celebra
ción de otro conjunto de misas por la salvación de sus almas, abonadas
de su propio peculio. No por ser un tópico mil veces reiterado pierde con
tundencia ni autoridad. Los clérigos se colocaban constantemente entre la
aristocracia privilegiada, la nobleza titulada y de los caballeros regidores
perpetuos y las demás categorías socio-profesionales del Antiguo Régi
men - véase CUADRO IX Y GRÁFICO IV - . Los niveles de renta y
sobre todo de fortuna marcaban las pautas a seguir en los comportamien
tos funerarios y en las exigencias de exhibicionismo estamental. A más
riqueza y boato más necesidad de reivindicar el perdón divino y de aten
der la salvación del alma. Empero, el clero canalizaba la mayor parte de
las misas a través de la Catedral y de las parroquias y en ello convergía
con los más humildes, viudas e hilanderas, jornaleros, labradores, prole
tartos y tropa militar. Hacia los conventos se orientaban los burócratas,
los comerciantes, los nobles de alcurnia y los oficiales de los ejércitos. La
sempiterna pugna entre el clero regular y secular se manifestaba en todos
los aspectos de la funeración - hábito, lugar de enterramiento, misas pro
anima - y las dignidades catedralicias, salvo excepciones muy puntuales
- léase Larrínaga y Arteaga -, se alineaban en el extremo más secular,
con sus "Vestiduras Sazerdotales", sus capillas catedralicias y las misas
encargadas a sus compadres capitulares o beneficiales como vórtices o
piedras angulares de la discrepancia.

El 80 % de las dignidades catedralicias señalaron puntualmente en sus
últimas voluntades el número y pagos de las misas que deseaban 78. El
promedio de misas, 806, era bastante elevado - no olvidemos que recibí-

76 AHPB. PN. Diego Fernández Cormenzana. Legajo 7082 (17 de febrero de 1756), folio 189.
77 Véase R. LÓPEZ LÓPEZ (1985), p. 115-116 YA. PEÑAFIEL RAMÓN (1987, p. 109-120.
78 M. GARCÍA FERNÁNDEZ (1996), p. 261.
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an en la Catedral otro importante número de misas pagadas por el Cabil
do - si 10 comparamos con, por ejemplo, el volumen de misas post

mortern del clero vallisoletano, 372 misas o con el ovetense, 500, lejanas
todas ellas de las indicadas por Barreiro Mallón para el clero composte
lano, 1.350 misas 79. Empero, contrastadas con las misas indicadas por el

clero burgalés, 450 misas, es practicante el doble. Los caudales gastados
en la celebración de dichos encargos siguen en la misma tónica. Visto
desde la perspectiva personal de cada uno de las dignidades catedralicias
- véase CUADRO III - se advierte que el promedio oculta unas notables
disparidades entre ellos y una evolución en el tiempo, cuando dispone
mos de información, impactante. El GRÁFICO V nos muestra a un Abad
de San Quirce, don Ramón de Larrínaga, tremendamente cambiante e
irregular en sus mandas. De un tenor semejante es 10 ocurrido con el ar
cediano de Treviño, Isla Venero, quien transformó las 300 misas (a 4
reales/misa) reclamadas al Cabildo en la capilla de San Gregorio (1742)
por las 100 misas (a 2 reales/misa) señaladas en 6 conventos de la ciudad
(1754). No olvidemos que en sus últimas voluntades de 1742 y 1743 de
seaba ser inhumado en dicha capilla. Empero, en 1755, en el momento de
su óbito, el enterramiento se efectuó en su localidad natal, en Isla, en la
Montaña santanderina, por 10 que renunció a las exequias del Cabildo

catedralicio. En ese momento ya había trasladado sus afinidades y que
rencias al clero regular. Algo conflictivo había ocurrido, dado que don
Alonso solicitaba al deán y Cabildo "me perdonen todas mis faltas" 80,

El CUADRO X Yel CUADRO XI visualizan el contraste existente en
varias localidades españolas y de estas con respecto al clero burgalés. Las
dignidades catedralicias burgalesas despuntaron desde la óptica porcen
tual en la contratación de más de 1.000 misas (37.5 %) muy por encima
de los guarismos obtenidos en las ciudades de la cata y de los canónigos
y racioneros de Burgos (15 %) o del clero medio y bajo de su ciudad (4.3
%). Garma (2.000 misas), Larrínaga (1.684 misas) y Río Cantolla (1.117
misas) se encumbraron por encima de sus compadres catedralicios, lo
que evidentemente repercutió en el gasto - Garma (8.000 reales), Larrí
naga (5.825 reales) y Río Cantolla (5.036 reales). Más cercanas a los de
más miembros del clero estaban las dignidades con entre 250 y 500 misas

79 B. BARREIRü MALLÓN (1981), p. 481.
80 ARPB. PN. Juan Antonio Femández Guilarte. Legajo 7009 (5 de marzo de 1742), folio 133.
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(37.5 %), dado que los canónigos y racioneros lo hacían en un 25 % Y el

clero medio y bajo en un 26.1 %. Los citados canónigos y racioneros

predominaban (45 %) entre quienes dispusieron entre 500 y 1000 misas.

La "carrera de salbación" no finalizaba, empero, en la celebración de

las misas de los días del entierro, honras y cabo de año, por muchas o

pocas que fueran. Un escaso pero significado elenco de vecinos, entre

ellos el 30 % de las dignidades catedralicias, ordenaron ser recordados

con posterioridad a través del encargo de misas perpetuas, rezadas o can

tadas, para cuyo efecto señalaban nutridos caudales de sus patrimonios.

En ello coincidían con el clero urbano de Oviedo y con el leones, que

instituyeron en un 27 % misas perpetuas. Ambos se distancias del clero

santiagués de manera substancial 81. Estas misas perpetuas enriquecían a

quienes las oficiaban y empequeñecían de forma considerable las talegas

de los deudos, de los herederos. Una de las condiciones esenciales de

estos desembolsos era que la fundación de tales misas perpetuas se habría

de "sentar en los libros y tablas de memorias de dha Iglesia para su pun
tual y perpetuo cumplimiento", cláusula que tiene, también, un trasfondo

garantista, contractual, dado que, en virtud de esa fórmula, todas las par

tes quedaban comprometidas al cumplimiento de lo señalado.

El CUADRO XII nos permite entrever que las dignidades catedrali

cias despuntaron también en este aspecto, como en otros ya señalados. El

30 % de tales individuos consignó en sus últimas voluntades partidas

económicas, muy substanciosas por cierto 82, para la contratación de esos

eventos eclesiales. En el Burgos de mediados del XVIII, un 6.9 % de los

testamentos contiene la fundación de alguna misa perpetua - en el León
del XVIII Rubio Pérez obtiene un promedio del 7.9 % 83. Obviando los

guarismos porcentuales que obtenemos de pobres de solemnidad e hilan-

81 R. LÓPEZ LÓPEZ (1989), p. 251-253 Y (1989), p. 251-253, B. BARREIRO MALLÓN
(1984), p. 46-51, L. M. RUBIO PÉREZ (1986), p. 636, O. LÓPEZ I MIGUEL (1987), p. 88-95,
D. GONZÁLEZ CRUZ (1993), p. 339-356, A. PEÑAFIEL RAMÓN (1987), p. 140-149, H.
RODRÍGUEZ DE GRACIA (1994), p. 213-214, M. ARANDA MENDÍAZ (1993), p. 155-160,
M. GARCÍA FERNÁNDEZ (1996), p. 295-302, F. 1. LORENZO PINAR (1991), p. 233-244, M.
J. PASCUA sÁNCHEZ (1984), p. 196-201,1. A. RlVAS ÁLVAREZ (1986), p. 196-200, R.
GARCÍA CÁRCEL (1984), p. 122-123, D. GONZÁLEZ DOPO (1984), p. 130-134 Y A. C.
ARAUJO (1997), p. 403-411.

82 El deán Calderón de la Barca señaló 20.000 reales. Ortiz Taranco, 27.000 reales. Larrínaga
5.500 reales.

83 L. M. RUBIO PÉREZ (1986), p. 636. El promedio global de la ciudad no debe ocultar, no
obstante, la existencia de profundos contrastes entre la aristocracia, 13.5 %, el clero, 26.5 % Y el
pueblo llano, 1.7%.
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deras 84, el panorama es revelador del grado de necesidad personal y/o de
disponibilidad económica que tenían las diferentes categorías socio
profesionales de ser recordados post-mortem más allá del primer año
desde su fallecimiento 85. El deseo de perdurar en la memoria estaba li
gado al volumen de los caudales disponibles, si bien no hemos de olvidar
que las principales fortunas de la ciudad - nobleza, profesiones liberales,
comerciantes, etc. - prefirieron transferir su patrimonio a los familiares
antes que enterrar sus dineros en las arcas de la Iglesia y sus distintas y
variopintas instituciones.

5. RELACIONES SOCIALES, REDES DE INFLUENCIA Y COMPADREO

La consideración de a quiénes designaban los que testaban como sus
albaceas, cabezaleros o testamentarios nos permite entrever algunos de
los principales ejes o ámbitos de influencia, amistad o confianza, ya sea
en el terreno del parentesco o de lo vecinal, ya sea en el estricto calvo de
cultivo de lo profesional. El responder a los interrogantes como a cuántos
nombraban y quiénes eran nos transporta a las playas tópicas de la es
tructura antiguo-regimental que, de esta forma, queda confirmaba una
vez más.

Las dignidades catedralicias determinaban en sus últimas voluntades
véase CUADRO XIII - que serían un promedio de 4 individuos los en
cargados de gestionar y posibilitar la realización de sus exequias y man
das fúnebres, espirituales, económicas y materiales. Únicamente eran
superados por la nobleza rentista, con una media de 5.50 personas. El
GRÁFICO VI visualiza el resto de las categorías socio-profesionales y el
recorrido por un arco económico en el que se redescubre cómo a mayor o
menor rango estamental y a más o menos elevado nivel de rentas y fortu
na se dispone de un volumen de contactos mayor o menor. Evidentemen
te los más paupérrimos, como, por ejemplo, los jornaleros (1.27), prole
tarios y tropas militares (1.6) o hilanderas y viudas (2.2), tenían unas
redes de influencia, unos contactos y unas confianzas menores y de un

84 La escasez de la muestra recopilada no la hace significativa de la categoría socio
profesional.

85 M. VOVELLE determínó que la fundación de misas perpetuas en los testamentos proven
zales era del 10 % a fmes del siglo XVII, porcentaje similar al obtenido por LÓPEZ LÓPEZ en
las últimas voluntades de Oviedo (11.4 %). R. LÓPEZ LÓPEZ (1985), p. 133.
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impacto más reducido. El clero burgalés coincide con el coriano al postu

lar 3 albaceas por testamento, todos ellos hombres, clérigos en su inmen
sa mayoría y compadres de trabajo o amigos cercanos 86. El promedio de

cabezaleros señalados en los documentos burgaleses, 2.7 albaceas, es

bastante elevado, sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo, Valla
dolid, donde era de 1.4 apoderados por testamento, "con un máximo de
seis en un caso" 87. En Burgos, 6 testadores, todos ellos integrados en las
filas de la nobleza rentista y gobernante, nombraron a 8 ó más de 8 cabe

zaleros en sus últimas voluntades 88. En el extremo contrario, el 20.9 %

de los testadores sólo recabó la ayuda de un único albacea, la inmensa

mayoría, como en el resto de las ocurrencias y de las localidades analiza
das, del sexo masculino.

Desde la perspectiva de quiénes eran los testamentarios designados 

véase CUADRO XIV -, las dignidades catedralicias, al igual que el resto

de los clérigos de la ciudad, señalaban predominantemente, con un pro

medio del 61.5 %, a sus compadres o compañeros en sus Cabildos de
trabajo, porcentaje que muy similar al hallado por López López para el
clero ovetense (65 %) 89. La procedencia foránea de gran parte de las

dignidades catedralicias burgalesas - el 81.8 % había nacido fuera de la

ciudad de Burgos -, con la lógica ausencia de familiares en su entorno

cercano, les obligaba a confiar en sus más directos compañeros y amigos
de trabajo, con el telón de fondo de la solidaridad estamental y el prurito

profesional. En segundo término aparecen los familiares cercanos (sobri

nos, hermanos y primos) - de promedio un 31.9 % -. Los más humildes

se decantaban por instituir como cabezaleros a sus cónyuges, hijos o fa
miliares más próximos. La mesocracia - burócratas, gentes de los servi

cios públicos y comerciantes - declinaban la confianza en los clérigos de

la ciudad - 30.1 % de promedio -, si bien la suma de cónyuges, hijos y

86 M. GARCÍA FERNÁNDEZ (1996), p. 33-35, B. BARREIRO MALLÓN (1984), p. 57, R.
GARCÍA CÁRCEL (1984), p. 121, M. REDER GADOW (1986), p. 38-41, R. LÓPEZ LÓPEZ
(1985), p. 58-63 Y (1989), p. 116, O. REY CASTELAO (1981), p. 503 Y (1988), p. 594, , S.
ARAGÓN MATEOS (1992), p. 321-323, R. FRANCH BENAVENT (1997), p. 325, A. PEÑA
FIEL RAMÓN (1987), p. 72-74, H. RODRÍGUEZ DE GRACIA (1988), p. 297, Y (1988), p. 535,
M. ARANDA MENDÍAZ (1993), p. 194-199, F. J. LORENZO PINAR (1991), p. 30-35, M. T.
BENITO AGUADO (2001), p. 238-239 Y V. ZÁRATE TOSCANO (2000), p. 46-48.

87 M. GARCÍA FERNÁNDEZ (1996), p. 33.
88 Con 9 testamentanos o albaceas aparece don Rafael Antonio Gil Delgado. AHPB. PN.

Alonso de Melo Peña. Legajo 7221 (24 de marzo de 1786), folios 132-149.
89 R. LÓPEZ LÓPEZ (1989), p. 118-119.
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familiares es el guarismo esencial - de promedio el 49 % -. Los nobles
acaudalados y rentista orientaban su predilección, en primera instancia,

hacia los familiares cercanos de la ciudad con mayor peso socio

económico (50. 9%) Y después, en segundo término, hacia su familia

biológica, cónyuges e hijos (18.7 %). No es despreciable la aparición de

otros vecinos amigos suyos (21.5 %) ni la de clérigos cercanos a sus in

tereses (8.9 %). La tropa confiaba ciegamente en sus familiares más cer
canos - hermanos, padres, etc. (66.4 %) - Y los oficiales en sus compañe

ros de armas (32.2 %), otros vecinos (25.9 %), familiares cercanos (19.7

%), clérigos de la ciudad (11.1 %) Ycónyuges e hijos (11.1 %).

De la misma forma que ocurre en otras localidades, el clero era solici

tado como albacea por amistad o por el influjo social reconocido de tales

individuos. En el Burgos de mediados del XVIII, un 28.7 % de los testa
mentarios eran clérigos - véase CUADRO XIV -. En ello coincidían

plenamente, por ejemplo, con el clero coriano (27 %) 90 . Tenían la plena

confianza de sus compadres y de una parte significativa de la mesocracia

y de las hilanderas y viudas. Los eclesiásticos eran, sin embargo, menos
solicitados por los otros privilegiados, la nobleza rentista (8.9 %), los

militares (10.2 % de promedio) y las categorías socio-profesionales más
sudorosas y humildes - de promedio los jornaleros, labradores, artesanos

y proletarios requerían su presencia en el 15.1 % de los cabezaleros-.
Las dignidades catedralicias aparecen como albaceas en un 6.2 % de

los testamentos - véase CUADRO XIII -, en especial en los rubricados

por ellos mismos (40 %), por los comerciantes (15 %) y, en general, por

las clases medias y altas. En las últimas voluntades de las categorías so

cio-profesionales más humildes raramente se detecta su presencia. La

endogamia estamental era un sólido mecanismo de defensa y ataque.
Disponer de un apoderado o albacea clérigo era común entre los más
afortunados - véase CUADRO XIII -. Que además fuera un príncipe de

la Iglesia burgalesa fue excepcional. El más nombrado fue Río Cantolla

(37.5 %) - que también fue designado como heredero universal en una
ocasión 91 -, seguido por Zamora Huidobro (20.7 %), Calderón de la

Barca (16.7 %), Larrínaga (12.5 %) - heredero universal de doña María

90 S. ARAGóN MATEOS (1992), p. 231.
91 AHPB. PN. Juan Antonio Femández Guilarte. Legajo 7011 (2 de octubre de 1745), folio

387.
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Núñez Guzmán 92 - Y Escalona, Ortiz Taranco y Hoyo Santamaría (con

un 4.2 %, respectivamente).

6. Los HEREDEROS COMO PERVIVENCIA MATERIAL

Los testamentos contienen dos esferas esenciales, la espiritual y la ma

terial, en los que de manera predominante - el número de líneas dedica
dos a uno u otro vórtice lo delata - lo económico, el reparto de la heren

cia en especial, era el segmento más notable y deseado por los testadores
y los deudos. Cabezaleros o albaceas se encargaban de llevar a cabo to

das las mandas y designios de quien rubricaba las últimas voluntades,

intentando cumplir de manera fiel sus intenciones y estrategias.
Las dignidades catedralicias direccionaban sus bienes hacía sus fami

liares (60 %) 93, sobre todo hacia los sobrinos y sobrinas (40%) 94_ a mu

cha distancia estaban sus hermanos y primos con un 10 % respectivamen

te - (véase CUADRO XV). Empero, el otro 40 % era entregado a otros

clérigos amigos y compadres suyos, compañeros de trabajo u hombres de
confianza de la ciudad. Era esta una costumbre seguida exclusivamente

por los eclesiásticos, aunque en un menor grado que las dignidades. Entre

el clero burgalés en general se daba en un 19.2 %. Los canónigos se de

cantaban por esta práctica en el 12.5 % de los casos, dando primacía a
sus familiares - los sobrinos se llevaban de media el 31.3 % de las heren

cias, superados por los hermanos con el 43.8 % -. En ningún caso la
heredera única y universal fue el alma, que si encontramos señalada en el

3.1 % de los canónigos, el 3.9 % del clero burgalés, el 2.5 % de los buró
cratas o el mayúsculo 5.6 % de los oficiales militares 95. Lo habitual en

Burgos, yen cualquier otra localidad, por otra parte, era que los familia

res más directos fueran los beneficiarios de las herencias. Los domésti-

92 ARPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7089 (12 de marzo de 1750), folio 109.
93 R. LÓPEZ LÓPEZ (1989), p. 119-120, O. REY CASTELAO (1981), p. 502-503 Y(1988),

p. 592-593, M. GARCíA FERNÁNDEZ (1996), p. 846-855, S. ARAGóN MATEaS (1992), p.
324-333, H. RODRÍGUEZ DE GRACIA (1989), p. 532-535 Y (1994), p. 228-232, . ARANDA
MENDíAZ (1993), p. 187-194 YV. ZÁRATE TOSCANO (2000), p. 125-136.

94 Sobre sobrinos y herencias véase en especial M. T. BENITO AGUADO (2001), p. 124
128, F. J. LORENZO PINAR (1991b), p. 196-198 Y S. ARAGóN MATEaS (1992), p. 328-332.

95 M. GARcíA FERNÁNDEZ (1991), P. 224-225 Y (1996), P. 97, H. RODRÍGUEZ DE
GRACIA (1994), p.234 J. MALDONADO y FERNÁNDEZ DEL TORCO (1944): "Herencias a
favor del alma", Revista de derecho español, Madrid, p. [ ] y J. MARTINEZ PEREDA (1953):
"Reflexiones Jurídicas sobre la llamada sucesión a favor del alma", Anales de la Academia matri
tense del notariado, 7, Madrid.



380 FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA

cos, las amas de llaves o las criadas de servicio, sólo aparecen en los tes
tamentos de algunos clérigos (5.5 %) o de algunos militares (2.2 %).

El parámetro lógico, y habitual, es la continuidad familiar en el patri
monio. En la estela de declinar la herencia en los hermanos aparecen el
deán Calderón y el arcediano de Treviño, Isla Venero 96]. En sus sobri
nos, Escalona, Ortiz Taranco, Río Cantolla y Vélez Frias. En un primo,
canónigo con él en la Catedral, Zamora Huidobro 97. En miembros del
Cabildo, Garma 98, Hoyo 99 y Larrinaga 100.

En sus últimas voluntades, las dignidades catedralicias hicieron parti
cipar a la servidumbre de la derrama de sus caudales -véase CUADRO
XVI-o El 70 % de ellos mencionó a sus amas de llaves y criadas para
hacerles partícipes de ciertas cantidades de dinero -gratificaciones por
sus años de servicios y la soldada correspondiente al tiempo de sus que
haceres- 101 y múltiples enseres y pertrechos de la casa, mandas que ase-

96 AHPB. PN. Juan Antonio Femández Guilarte. Legajo 7009 (5 de marzo de 1742), folio
134, Legajo 7010 (9 de agosto de 1743), folio 597 y Jacmto del Río. Legajo 7054/2 (8 de octubre
de 1754), folio 184. La muerte de su hermano don Pedro, colegial en el Mayor de San Bartolomé
y catedrático de vísperas de leyes en la Universidad de Salamanca, hizo ascender al rango de
heredero universal (1754) a don Manuel Antonio Pneto Bustamante, canónigo lectoral de la
Catedral de Burgos, colegial también en San Bartolomé.

97 AHPB. PN. Juan Antonio Femández Guilarte. Legajo 7025 (25 de marzo de 1760), folio
176. el testamento del primo, don Bartolomé Huidobro Garona, canónigo en la Catedral de Bur
gos, en AHPB. PN. Alonso de Melo Peña. Legajo 7208/2 (3 de mayo de 1771), folios 247-248.

98 AHPB. PN. Ángel Amaiz. Legajo 7164 (15 de diciembre de 1753), folio 180. Nombró por
herederos a su amigo y compadre capitular don José Pérez Aguilar, arcediano de Palenzuela 
recuerden que es la única dignidad catedralicia para la que no disponemos de testamento - y a su
capellán de servicio, don José Ruiz, capellán del número en la SIM y su lugarteniente y mano
derecha. Sus últimas voluntades en AHPB. PN. Ángel Amaiz. Legajo 7169 (28 de diciembre de
1769), folios 642-644. Véase F. J. SANZ DE LA HIGUERA (2002b), p. 353-357.

99 AHPB. PN. Diego Femández Cormenzana. Legajo 7081 (15 de enero de 1750), folio 185.
Su heredero fue un canónigo capitular, don Diego Antonio de Castro y Figueroa, también uno de
sus 5 testamentarios. Don Felipe tenía un hermano, don Juan Isidoro, al que no dejó prácticamen
te nada - sólo "ttodos los Vesttidos de seda, lana y lino de que uso a Excepción de los Avltos
clerzcales y además un Luto correspondiente a su persona" -t-, A su amada ama de llaves se le
entregaron bienes y pertrechos que suponían el 45.9 % de sus pertenencias. AHPB. PN. Diego
Femández Cormenzana. Legajo 7081 (21 de noviembre de 1750), folios 280-291 (IPM).

100 En los testamentos de 1748 y 1754 se deja por herederos a don Domingo Río Cantolla y
otros compadres capitulares. A partir de 1761, don ramón se decante en exclusiva por un benefi
ciado de San Lorenzo, don Pedro de Hojas. El asunto de las cebadas para las mulas transformó
muchas de las relaciones y amistades de don Ramón, quien se apoyó más en su individuos como
su mayordomo y hombre de confianza, el clérigo de menores Benito Gordón y en clérigo de baja
estofa, como el citado hojas o el canónigo don Diego de Haedo, uno de los más extravagantes
miembros del Cabildo. Véase F. J. SANZ DE LA HIGUERA (2005b), p. 559-588.

101 AHPB. PN. Diego Femández Cormenzana. Legajo 7082 (17 de febrero de 1756), folio
190. Don Diego Escalona, tesorero y magistral de la SIM, señaló se le dieran al ama de llaves que
lo atendia "por una vez trescientos ducados de vellón en dinero efectivo, Incluyendo en esta can
tidad sus salarios, en atención a que la he suministrado y subministraré todo quanto necesite
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guraban su futuro personal y laboral. Ese 70 % choca diametralmente con
el 35 % que de promedio aparece en los testamentos del clero burgalés y

con el O % rotundo de la nobleza rentista y los burócratas de la ciudad.

Jornaleros, comerciantes y oficiales del ejército se alinean alrededor del
promedio urbano, en tomo al 15 %, Y labradores, artesanos y gentes de

los servicios públicos en un escalón inferior, con alguna mención al ser

vicio doméstico en la senda del 5 al 7 %.
Las dignidades catedralicias fueron, en general, bastante solícitas para

con las mujeres que les atendían en lo doméstico. Así, por ejemplo, el

prior Ortiz Taranco ordeno el abono de sus salarios y la entrega de "qua
tro Camas de Ropa, a dos cada una" además de "una Cantidad de dine
ro" "para que ponga un trattillo" 102. Aunque el 40 % -Zamora, Río

Cantolla, Vélez Frias y Larrinaga- no incluyeron para nada a sus sirvien
tes en las últimas voluntades) la norma usual en los testamentos de las

dignidades catedralicias burgalesas fue reconocer "los buenos serbicios
que me han hecho". De una tesitura más recia es el talante del deán Cal

derón -impuso como condición para la percepción de dinero el haber

servido más de 4 años-o Empero, otros fueron más benignos. Garma

nombró testamentario y heredero de la mitad de su patrimonio al capellán
del número y "mío" don José Ruiz. Calderón también se acordó del "Ca

pellán si lo tubiere" para darle "Chupa, Calzón y Avitos de mejor Cali
dad" -a los criados lo habitual era obsequiarlos con lutos y vestuario-l'".

Hoyo Santamaria depositó en su ama de llaves por más de 20 años - y
quizá amante - doña Josefa Tapia el 45.9 % de sus caudales y enseres'I".

El dinero que las dignidades catedralicias remitían a la servidumbre en
sus últimas voluntades - sin computar los atrasos salariales ni los pertre-

para vestirse y calzarse. en lo que ha Invertldo y se invierte aún más que su salario anual". Fue,
sin duda, el más explícito de todos ellos pero no es más espléndido. Garrna dotó a su criada con
400 ducados y ordenó que "no se rejistren sus cofres por la mucha confianza que de ella tengo" 
ARPB. PN. Ángel Arnaíz. Legajo 7164 (15 de diciembre de 1753), folio 179 -r-. Ortiz Taranco
canalizó hacia sus criadas aproximadamente 4.000 reales. Véase CUADRO [ ]. Se recomienda la
lectura de O. REY CASTELAO (1988), p. 591-593 Y (1981), p. 502, F. J. LORENZO PINAR
(l991b), pp. 179-181 Y 190-196 Y (l991a), p. 141, H. RODRÍGUEZ DE GRACIA (1989), p. 530
531 Y (1994), p. 229-230, M. T. BENITO AGUADO (2001), p. 179-180 Y F. J. SANZ DE LA
HIGUERA (2006c), p. 545-577.

102 ARPB. PN. Nicolás Martínez de Vivanco. Legajo 7150 (13 de enero de 1770), folio 374.
103 ARPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7087 (21 de agosto de 1748), folio 215.
104 Véase nota 99. F. J. SANZ DE LA HIGUERA (2008): "El arcedianato de Burgos (1731

1784). Una prebenda con extrañas prácticas. Sexo clandestino en el Burgos del Setecientos",
Hispania Sacra (en proceso de redacción).
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chos en especia - era muy substancioso - con un promedio superior a los
4.500 reales - y más si 10 comparamos con el raquítico caudal dado por

las restantes categorías socio-profesionales, incluidos los canónigos y el
clero burgalés testamentario en su conjunto, ubicado en el promedio de la

ciudad - 1.334 reales -.

El CUADRO XVII computa los desembolsos previstos por las digni

dades catedralicias en las horas post-mortem. En algunos casos, véase

Calderón de la Barca, las mandas son auténticamente exorbitantes. Dedi

có más de 33.000 reales a sus familiares, en especial en sobrinos y sobri

nas, 11.000 reales en instituciones religiosas, 7.000 reales para pobres y
770 reales en su servicio doméstico 105. Lamentablemente no disponemos

de su inventario post-mortem - desaparecido como se encuentra el legajo
de los protocolos notariales del escribano Villafranca para el año 1773 -,

documento que hubiera posibilitado conocer sus estrategias en vida y su
proyección fúnebre 106.

7. REIVINDICANDO LAS INVERSIONES DOMÉSTICAS

Las dignidades catedralicias se comportaban en el terreno de la ocupa

ción de los inmuebles en que residían de una manera también muy atípi
ca. Como se demuestra en el CUADRO XVIII, el 80 % de dichas digni
dades catedralicias tenían en alquiler edificios completos 107 cuya propie

dad correspondía predominantemente a nobles foráneos (40 %), el Cabil
do en que desempeñaban sus quehaceres profesionales (20 %), otras ins

tituciones eclesiásticas (30 %) y, por último, a la nobleza residente en la

ciudad (10 %). El contraste con los otros canónigos, sus compadres, en
particular, y con el estamento clerical, en general, es, a mi modesto en

tender, claramente significativo -véase CUADRO XIX-. Los otros canó

nigos, aquellos que no tenían rango de dignidad, y los racioneros de la

105 Para otra ocasión queda analizar el contraste existente entre estas inversiones de las digm
dades y las previstas por las demás categorías socio-profesionales de la ciudad. De manera similar
ocurre con el tratamiento de lo referente a libros y librerías en los testamentos e inventarios post
mortem del clero burgalés. Véase un avance en F. J. SANZ DE LA HIGUERA (2005b), p. 587
588.

106 En ACCB. Libro 98 (1773) disponemos de un "abintestato de don Alonso Calderón de la
Barca", folios 1009-1035, en el que se recoge una evaluación del dinero que atesoraba, de sus
deudas y e la plata de su casa (sin tasación).

107 Quedan fuera de esta tómca Ortiz Taranco, en cuyo edificio se albergaban tres hogares
(barrio de Vega), y Vélez Frías, con dos hogares (en la Coroneria, a la vera de la Catedral.
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SIM se decantaban por el alquiler de propiedades de la Catedral (51.3 %)

Y en menor grado por otras opciones. Con la única excepción de la no

bleza más acaudalada, terrateniente, rentista y poderosa -rnuchos de ellos
formaban parte del Concejo en calidad de regidores perpetuos-, que op
taban mayoritariamente por tomar en renta las casas de sus hermanos de

sangre (64.2 %), las demás categorías socio-profesionales estaban aloja
das de manera predominante en los inmuebles propiedad de las múltiples

entidades eclesiásticas -parroquias, obras pías, conventos, monasterios,

colegios, etc.- de la ciudad. Dichas dignidades catedralicias abonaban

unos alquileres substancialmente elevados, con un promedio de 476 Y2
reales/año, si bien, a cambio, recibían viviendas caracterizadas por la

amplitud y el confort, con 754 m2 de espacio para la convivencia -véase

en el CUADRO 1 el marcado contraste existente con respecto a los demás
burgaleses, excepción hecha de la nobleza de mayor alcurnia-o

Algunas de esas dignidades catedralicias incluyeron en sus testamentos
unos jugosos comentarios sobre las inversiones que habían efectuado en
las casas que les servían de alojamiento. Aunque sólo se tiene constancia

escrita de ello en 3 ocasiones, la hipótesis de que una buena parte de ellos

estaba implicado en tales quehaceres no parece excesivamente descabella

da. El deán Calderón de la Barca señaló en sus últimas voluntades, tanto en

1748 como en 1770, "que en la casa que abito [sita en la Plaza Mayor],
propia del Exzmo Sor Marqués de Aguilafuente, y además de la ohra pral

que de su horden se hizo al tiempo que entraha en ella, he executtado por
mí ottras diferentes, de dibisiones, tabiques, puertas y henttanas, todas

ellas exenziales a la misma casa y su mayor lucimiento. Sin emhargo de lo
qual haberlo expuesto a su Exzma y respondidome haziéndose Cargo de

ellas y que lo abonaría en adelante desde luego, no sólo esto sino todo lo
que desde aora hiziere por mi y sin horden dedo Exzmo Señor, lo rremitto

a su benefizio y de la misma Casa para que no se cargue cosa alguna en

las Quentas excepto las vidrieras, puerttas bidrieras y demás que sin per

juizio de dha Casa ni fealdad de ella se pueda quittar". Don Alonso Cal

derón de la Barca compatibilizó su empleo como deán de la Catedral con

el de administrador de los intereses del susodicho marqués en la ciudad de
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Burgos, quehacer por el que percibía anualmente 1.650 reales y el usufruc
to gratuito de la dicha casa de la Plaza Mayor 108.

El tesorero y magistral Escalona, por su parte, nos regala con comenta
rios de vital importancia en este terreno. "Declaro - decía en su testamento
de 1756 - que en esta Casa donde yo vivo he hecho barias obras con or

den y consentimiento de Dn Antonio Castro Zornoza su Dueño, que la
quenta de lo que han Importado tengo entregado a dho Señor y obra en su
poder, cuias obras hize con la circunstancia de hirme cobrando en la Ren
ta de dha Casa que es la de seiscientos Reales cada año" 109.

Este aserto de las inversiones constructivas en las viviendas que tenían
en alquiler no es, lamentablemente, muy abundante en los testamentos
burgaleses - de hecho únicamente ocurre en 3 documentos del clero -.
Además de los citados Calderón y Escalona, hallamos otra alusión a las
obras domésticas en el testamento del anteriormente citado capellán del
número de la SIM don José Jiménez. " ... declaro que en la Casa que a el
presente havito y he vivido muchos años ace [en las inmediaciones de la
parroquia de Santa Águeda], Propia de los Señores Medios Racioneros
de dha Sta Yglesza Catedral de esta Ciudad, he gastado muchos reales
en diferentes Puertas que con Cerrajas y llaves he puesto en ella, por
haver sido preciso, y en especial Una Cerraja en la Puerta trasera que
mira al Cauce y rrío que paga por dettrás de ella, como también haber
echo unas troges en dha casa a mis espensas, por no tenerlas y seria muy
Precisas; y quiero, y es mi voluntad, que el valor de uno y otro, según lo
que merezca a el tpo de mi fallecimiento, se cobre de dhos Señores Me

dios Racioneros por vía de convenio y regulación que hagan con ellos
dhos mis Cavazaleros y testamentarios, regulando amistosamente y con
toda paz lo que mereciese y pueda Valer" 110.

lOS AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7087 (21 de agosto de 1748), folios 213
214. Lamentablemente su memorial catastral, sus Respuestas Particulares, ha desaparecido,
hecho que impide un análisis de primera mano de sus ingresos, de sus gastos y de sus circunstan
cias vitales.

109 AHPB. PN. Diego Femández Cormenzana. Legajo 7082 (17 de febrero de 1756), folio
190-19l.

110 AHPB. PN. Agustín de Busto. Legajo 7066/2 (20 de febrero de 1759), folio 165.
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CUADRO I Parámetros vitales de los burgaleses a mediados del siglo XVIII (en reales de vellón)"

r _JPrvl (8) "Coche(1_0l_
w

Edificios
FIRMA % FIRMA % \O

Categoria socio-profesional Hogares M2Hogar Utll anual 1 hogar Patrimonio N° % Criados N° miembros RPC(9) N° % CATASTRO TESTAM
.¡o,.

Dignidades Catedral 10 7538 16719 80 91470 6 60 3.2 5.6 2979 6 100 100 100

Canónigos 28 4314 8274 96 57260 14 50 21 44 2055 O O 100 687

Clérigos 190 2451 4232 842 36460 60 316 14 36 1.139 6 10 100 801

Hilanderas (1) 359 498 205 151 2213 17 47 006 23 107 O O 175 20

Jornaleros 256 501 279 336 1687 8 31 002 39 85 O O 161 O

Labradores (2) 217 2114 1057 797 10757 43 198 08 57 193 O O 25.8 204

Maestros Artesanos 493 1365 1477 546 17 544 46 93 05 52 323 O O 485 294

Oficiales Artesanos 173 51.9 677 191 7561 4 23 005 38 233 O O 295 O

Burócratas (3) 153 2877 4171 542 117106 73 477 13 56 790 4 5.5 948 817

Servicios públicos (4) 251 1425 1493 486 16095 30 11 9 06 47 329 5 167 633 553

Comerciantes (5) 45 2374 4295 60 103538 33 733 14 58 766 O O 778 75

Nobleza rentista (6) 28 10819 21301 786 242463 28 100 44 89 2.072 14 452 964 727
'"rj

Militares: Oficiales 74 64 2259 108 28200 4 54 03 35 854 O O 986 337 ~

Tropa militar (7) 677 115 547 06 2.760 3 04 01 27 257 O O 1.5 O
Z
(")

Total 2917 1141 1496 357 67243 365 125 05 39 365 29 79 373 542 ;;;
o

Categoria socio-profesional MOB VEST CAMA MESA COCINA RELlGION ADORNO DECOR DINERO TRANSP % UBROS LIBROS N° OBRAS
O
'-;

Dignidades Catedral 3.862 3837 2827 7806 655 1933 514 6470 11731 3523 100 2257 925 C/J

Canónigos 2482 1 787 1266 1386 413 1370 409 1803 4089 O 928 2057 138 ;,.

Clérigos 1.595 1621 1.120 1686 347 885 247 1797 7122 572 95 885 545 Z
N

Hilanderas (1) 344 397 352 238 129 125 17 192 165 O 294 43 35 O

Jornaleros 70 224 195 12 103 O 9 2 126 27 O O O tT1

Labradores (2) 203 394 327 62 189 18 49 30 896 127 93 3 05 r-
;,.

Maestros Artesanos 557 973 827 481 434 242 346 308 2931 5 217 9 25 ::r:
Oficiales Artesanos 292 658 1235 170 256 83 258 155 890 O O O O Ci

Burócratas (3) 2.257 2642 2023 4444 644 1036 3.179 2782 17108 248 452 346 20 ~

Servicios públicos (4) 596 863 1 189 447 307 213 372 292 1249 443 10 2 05 tT1

Comerciantes (5) 1300 2035 1812 2472 596 523 1913 1016 17 966 3 333 18 2 ~

Nobleza rentista (6) 5013 4439 4021 10829 875 2,618 7564 10731 51 175 2293 548 449 285

Militares: Oficiales 810 4234 1555 3359 309 215 5713 3032 7463 O 25 9 05

Tropa militar (7) 159 464 644 111 97 43 75 56 940 O O O O

Total

Fuentes documentales Archivo de la Diputación Provincial de Burgos Catastro Libros 344, 345, 346, 347, 348 Y 349

Archivo Histórico Provincial de Burgos Protocolos Notariales. Múltiples legajos

(1) Hilanderas, lavanderas, costureras, pobres de solemnidad, (2) Labradores y hortelanos

(3) Profesionales del derecho, administración de Hacienda y administracion eclesiástica

(4) Sanidad, transportes, mesones y posadas, (5) Mercaderes por mayor y por menor (tenderos)

(6) Aristocracia gobernante y absentista (7) Soldados, cabos y sargentos del RIC y del RMB

(8) Inventarios post-rnortem (9) Renta por cabeza (nivel de renta por persona)

(10) Disponibilidad de carruajes y calesas
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ESP
35,1'
«l9
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39,9

t-tAT
&t3
59.1
59.8
60,1

Páginas
5,8
4.4

51:,7
22,..6

f.'égiflM
6,2

89
1:00 536

La$ de$lgulldlcdt$ Intt elhecho de 11 muerte y las6ltimas 'ílol~ntades.

Nú~ro

T~mem~

4,.9 96 662
44,3

Hogare5
145
1293
1418
2911

fuenle5 doeumemalH; Artbw H~rioo Pro~ndai de B~rg()$ .. Prolooolo$ Notariales,

Nóm~ro d~'e51a;mentO$ por :persona (promedio),
(2) Prom~¡o ~ t~m$r'!loo. (:(Ir'! m~m~s 1toliOp(lr t~amenm,
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CUADRO VII Modelo de psto en losemierros de 101prebendados ,catedml).
.j::.
o
o

"rj

~o
u;
oo
~

C/1

~
t:l
m
r»
::c
§
m
:;d
»

Catedral de BUfQOS

MENAJES Desembolso
Hadhastumba 300 48.9
Bayeta tumba

Vast,ualio enüerro 1'62 2t14
recomendación

Casulla+estola+manlpulo+
guantes:+caja+ealil+

vinajtn~s 11 ,4
6

Total 613

Fuente doouNntal;
Archivo Capitular de laCa1adral deBurgos

12
11
4
18
8
56
4

Desembolso
20
<4
16
a

25:
1t8
63,·4

1

PERSONAS
Preste y coperos
F·~a""f""fUef\O
Soehantes

M.slro Ceremonju
sacristanes mayores

Capellanes delnúmero
cabthio (entierro)

AcOIho
12:pobrel

Ninos·Docma
Secretario
Port.eros

Registrante
Perrero (ooterrador)

Barrendero
Campanero
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Caoilla Santa Ana
San Jual'l

Capilla. San Juan Sahagún
Capilla Santa, Tecta

Santiago de la Capilla
capilla Santa Tecla
capilla Santa Tecla

Sanliago de !a Capilla
Ista ¡Santander)

Capilla San Gregooo
Santiago de la Capilla

Mo
1773 Catedra'l
1753 Monasterl'O
17,60 eatedl"añ
1770 CatOOraJ
1761 Parroquia
1776 Catedral
1754 Caledrai
1761 Parroquia
H55 ParroQuia

1750 catedral
1773 ParrOQuia

librodeentierros de prebendados (Catedml): desembolso en misas,

Desembolso
misas
1'727
1470
1552
1648
1648
0'55
1658
1619
104
1732
1129

Dignidad
Deán

Amo ValpuiSla
Mag!strai

Prior
Capiscol

Maestre Escuela
Amolara

Amo Pa!enmeia
Amo TreviOO
Amo Burgos

Abad San Quirce

CUADRO VIII

Dignidad catOOraíic:ía
CalóarOnde la Barca
Garma de la Puente

Escalona Sain:z: Bretón
Ortl,Taranco

Zamora HlMdobro
Río Canlolla
PnlAguilar
VéfezFrias
jsiaVenero

Hpyo 8antamarla
i..amllaga Arteaga

Foorlle ~lmtal: Archivo capnularde la Catedra~ de Burgos,
libro 00 entierro de dIgnIdades, canónigos,,, (1707.1682),

PARR (2)
75.7
68.9
61.,3
51.5
00.2
79,7
51.5
e

26.7
47,1
37.2
30.9
5.1

47,1
25.6

CONV (1)
24,2
31 1
38.1
48.5
33.8
20,3
48.5
33.3
73.3
52,9
62J3
69.1
94.9
5:;t9
74.4

Las misas en los testa.mentos burgaleses,

Desembolso
misas
3,158
HiS1
1,272
201
160
592
516
293

1,028
840

1.166
3,112
994
81

956

NQ Mísas
832
637
449
82
13
260
202
106
379
338
404
1094
310
40

349Total

CUADRO IX

Categoría profesional
Dignidades
Canónigos

Cléngos
Hilanderas
Jomaleros
Labradora·s

Maestros Artesanos
Oficiales Artesanos

Burócratas
Servicio Público
Comerciantes

Nobleza renüsla
Militares: OfiCiales

Tropa

Fuente <iOCUmentaL AHPB. PN .. Múltiples LegaJOS,

(1) Porcentaje de MIsas a celebrar en conventos,
(2) tdern en parroquias.
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CUADRO X

4.3
131

15
45
25
10
5

VAU.!IOOUO ~;~~[~~~~º~~~~".~
5.3
43
1GB

OVIEOO SANTIAGO MURCIA
15
8 U 68
20.513.8
2t15 32J)
20 30;$ 444 5$,1

lÓPEZ, 12E REY, SOO PEÑAFIE'L, GARCIAFDEZ,
130-131 273

8URGOS
10.8
i1,e
27.1

~"'IlI5aS

>UOO
5004000
ZSfJ.SOO
1U!J.25{l

CUADRO XI

Categoría profeSional
Clérigos

labradores
Nobleza rentista
Comerciantes

Maestros Artesanos
Burócratas

Mi¡~a.res: Oficiales

449
260
1094
404
202
379
310

1,272
592

3,172
1.1M
516

1,028
994

372
107
756
284
163
74
66

996
223

1.549
653
348

167
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CUADRoxn
Fundación de MisasPGrpetuas

Categoríasprofesionales
Dignidades
CanóOlgos
Clérigos

Hilanderas
Jornaleros
Labradores

Maestros Artesanos
OfiCiales Artesanos

Burócratas
ServiCio PúbliCO
ComerCiantes

Noblezarnntista
Militares: OfiCiales

Tropas

NO
70

97,1
90.5
00
100
100
96.3
100
94.9
93,6
100
100
903
89,5

'93.1

Si
30
2.9
95
20

3.7

51
64

97
10,5

CUADRO XIII Testamentario$, cabezaleros, albaceas oapodefldos,
l.os msponsablés déla ejecución délos deseos fúnebres.

Categooas proresrooaies Promedio 2·3 4-6 >6 DH l1l % CET(2) %
Dignídades 4 50 50 40 100
Canónigos 3,2 1:2.5 53.2 28,1 6.2 31.2 100
Cléngos 2,9 10,3 6U 222 1.6 12,8 96,8

H¡iand&raS 2,2 40 40 20 40
jomateros t3 12.1 27,3 9,1
Labradores 2J3 1M 10.4 16 36,4

Maestros Artesanos 2A 23,2 59.1 ir1 1.2 29,3
Oficiales Artesanos 1.6 50 50 12,5

Burócratas 3.1 13.4 52.4 31.7 2A 3} 50
Servt<:ío Público 24 28,3 52,2 17A 2,' es 532
Comereiantes 3.1 20 45 30 5 15 60

Nobleza rentista 5.5 22:1' 3SA 40.9 9.1 65
Marrares: OfiCIales 2Jl 29.1 45.2 HU 9.6 25,8

Tropa 1.6 48,3 48.3 3,4 24.1

Fuente documenta!: AHPB, PN, Múltiples LegajOS,

(1) Apanción dedígnídades catedralicias en testamentos,
(2)Apanción declérigos en testamentos.
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CUADRO XIV
Categorla profeslof!¡¡¡1 Cónyuge

Oigmdades
C¡lU"\t)nlgoS

CloogO$
Hilanderas 9,1
Jornaleros 42.8
Labradores 2(t2

Maestros Artesanos 24.1
Oficiales Artesanos 53.8

Burócratas 1!l3
SeNlao PúblicO :2U~
ComerCiantes 14.7

NQblaza rentista 6.2
Militares: OftCialell 8.6

4J5

Hijos

273
14.3
31.1
17.2
15.4
12.7
10.4
13,1
125
2:.5
2.3

Familiares
309
36.6
28-.1
36.3
143
25.1
20.7

21.2
19.1
147
50.9
19.7
66.4

Clérigos
66.1
51.1
60.2
27.3
14.3
118
16.9
15.4
26.2
2!UI
34.6
8.9
111
93

MIlitares VElCIOOS

2.4
5.7
11.7

14.3
11.8
189
15A
20,6
HU
22.9
21.5

32.2 25.9
114

\U

4.8
8.8

Sobnnos
40
37.1
35.:5

3.1
3,9

4.5

Herederos univef'$aies en tos teGtamenros burgalMes.
Burgos a mediados del xvm (en porcentaJ")

Clérigos Familiares Ooméstlcos Alma
40 60
125 84.4
Ul.2 71.4

100
100
100
100
100
.7.5
100
100
100
9:U
91.7

CUAiDROXV

Categoria profesIonal
Oigntdades
Canónigos

Cl,¡éngos
¡-¡¡Iamiems
Jornaleros
LabradOl"es

Mae:stros Artesanos
O'iaaAes Artesanos

Burócratas
Serv,ciQ Publico
Comerciames

Nobleza rentista
MUltares

Total



I
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CUADRO XVI.• las mlnda. eco~:s ym~" en IN _.mentO$ burgale$D.,

.¡::,.
o
0\

Famihiíf~$i h'felltucioo~$

Ca~nd~ 1:1 BáJrc;a 33.&40 643 10t3D 20.9
Gamra de laPueme
E"~onlsam.BrEtlM 4",400 39~3~t200 UUl

Orttlr~nt;¡j) U,oon.1 BLBíOO 69.1
zamom HuldoDrQ
RiQCMt~ta

Vé_fÑt
Isla~ 2;;,tOOO 681 600 2.'-

H:t'tyo Samamarfa 4.20028.9
UltrinaQI Meqs! 500 61,3

PromediQ 6J,14

CÑ~$

110
440

852

% P~i

t,4

31.3 tUJO
6.1 1Jl500

IJ1'

% TolaI %
13,452J'9Q 100

440
~,6 '1 100
12.5 12,752 100

24,613
15.600

95e

'"tj

~
(")

tiioo
~

(/J
;:J>

?i
om
r
;:J>

::r:
5¡¡¡
~

Fuern:e dOOumemlk~ivo HiSlónoo PJ'O'lIil'tCical de Burgos. Protocolos No'tamttea.,

Po:bfl$ eoncitados 1. lu pue!tal de 11 ell:a f:ú~bfe: de"anlal alamiltndleldad
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CUADRO XIX Propiedad "1 alquiler de tnrnuebies para\l'i'ljh~fI;da en elXVUl 'burgalés '.

~o
00

Cat$godas profesionales
DignktlMS
Canónlgos
C~éngos

Hífandéras
Jomaleros
labradores

MaellfOs Me.oos
Oficiales Artesanos

Burócratas
servicio Públilco
CDmerofames

NobtusNoUMa
Mi.ita...s

Total

NOBF
40
~~U~

1.9
69
EL2
10,1
9,1
11.5
22,2
'14..7

25~1

n ..3
1116

NOBe (2)
10
tUl
63
12,5
t19
13.4
Ul7

19..6
10,;3
16~6

14.2
15,,1
11.,9

CAT;I;.DRAL
20
51.3
U,l,9
16,9
10,9
4,6

19,1
1Ct4
9,9

5,6
13.6

IEB(3)
30

20.9
64.8
56.1
13.1
10.4
16.4
55.&
31.7
53.9
37.1

66,1
•.1

OTROS

2.3

f:l1
1112
11..5
8.1
6,S

1
11.2

t.9

AiquUer
415.5
441.5
192
42

49.5
113
161
5~t5

266
139

388.5
134

236.5
153

'Tj

~
R
ü:i
no,....
VJ

~
om
r
>
::r::aem
~

Futinte documental: ADPE:l Catastro, Libro:s344,345,346, 341,348 y34Et

(1)Nobl~$. foráneos
(2)No'ble'.5 residen:t" en Burgos,
(3) Inslftuctones ¡Eele':$¡í$l¡ca$blJrgahi~Sa$.
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GRÁFICO III
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GRÁFICO IV

FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA
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GRÁFICO V
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