Cuadernos de
Investigación
Histórica

25
2008

PUBLICACIÓN DEL SEMINARIO «CISNEROS»
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

SUMARIO
Página

ARTÍCULOS
RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS

9

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XVI, por Juan Ve/arde Fuertes

21

LA IGLESIA EN UNA ENCRUCIJADA DE CAMBIOS, por Margarita Cantera Montenegro

41

LA MONEDA CIRCULANTE EN ÉPOCA DE CISNEROS, por Javier de Santiago Fernández................................................ .......................... 65
LA NACIÓN ESPAÑOLA FRENTE A NAPOLEÓN: ENTRE EL
REFORMISMO Y EL LIBERALISMO, por Emilio de Diego
Garcia

91

LA MONEDA DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y DE
LA AMÉRICA ESPAÑOLA: DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA, por María Ruiz Trapero

105

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO Y LA GUERRA DE LA INDEDEPENDENCIA, por Juan Velarde Fuertes

129

LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTE LA INVASIÓN FRANCESA, por
Leandro Higueruela del Pino

153

EL EJÉRCITO ESPAÑOL EN 1808: DE BAILÉN A SOMOSIERRA, por Andrés Casinello Pérez

187

LA MONEDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (18081814): DOCUMENTO POLÍTICO E INSTRUMENTO DE
GUERRA, por José M" de Francisco Olmos

215

PASIÓN O CONTENCIÓN. LA CRISIS DEL IDEALISMO ARISTOCRÁTICO EN INGLATERRA, DE ISABEL 1 A LOS ESTUARDO, por Adolfo Carrasco Martínez

265

MUCHOS CLÉRIGOS Y POCOS CURAS: EL ACCESO A LA
CLERECÍA Y A LOS BENEFICIOS MENORES EN LA ESPAÑA MODERNA, por Maximiliano Barrio Gozalo

293

LAS "COLONIAS" DE ESPAÑA, por Juan Luis Beceiro García

333

LA DIMENSIÓN TEMPORAL DEL ESPACIO VITAL EN LA
CONSTRUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CONOCIMIENTO
HUMANO, por Susana de Toca Becerril

349

LOS LIBROS DE HISTORIA DE LA BIBLIOTECA DE LA
SOCIEDAD TUDELANA DE DESEOSOS DEL BIEN
PÚBLICO, por Fernando Mikelarena Peña

363

COLABORADORES DE ESTE NÚMERO (Orden alfabético)
BARRIO GOZALO, Maximiliano
BECEIRO GARCÍA, Juan Luis
CANTERA MONTENEGRO, Margarita
CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo
CASINELLO PÉREZ, Andrés
DE DIEGO GARCÍA, Emilio
DE FRANCISCO OLMOS, José Mª
HIGUERUELA DEL PINO, Leandro
MIKELARENA PEÑA, Fernando
RUIZ TRAPERO, María
DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier
DE TOCA BECERRIL, Susana
VELARDE FUERTES, Juan

SECRETARÍA:
Alcalá, 93 - 28009 MADRID Te!. 91 431 11 22 - Fax 915767352
e-mail: admin@fuesp.com
http://www.fuesp.com

ISSN: 0210-6272
Depósito Legal: M-19.760-1977

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Cuadernos de Investigación Histórica no mantiene correspondencia
acerca de trabajos no solicitados ni se responsabiliza de su recepción y
devolución. Los originales recibidos se entiende que lo son para su publicación.
Los trabajos enviados deberán presentarse en castellano, en papel y en
diskette en formato WORD PERFECT o WORD, con una extensión
máxima de 30 páginas, pudiendo ser superada dicha extensión por láminas, apéndices documentales, etc. Se acompañará un resumen de media
página.
Las figuras y fotos se acompañarán en formato IPG y separadas del
texto. Cuadernos de Investigación Histórica se reserva la decisión de
suprimir las fotografías enviadas sin la calidad necesaria para su reproducción.
Los textos recibidos se considerarán aprobados por el autor, siendo éste responsable de cualquier errata que aparezca en ellos. Las notas irán a
pie de página y en las referencias bibliográficas deberá quedar bien claro
el autor, título, lugar y año de edición. Cuadernos de Investigación Histórica se reserva el derecho de hacer correcciones ortográficas y tipográficas, siempre dentro del respeto al estilo de cada autor, no responsabilizándose de las opiniones y datos vertidos en el texto. El autor será asimismo responsable de las posibles faltas contra la legislación de propiedad intelectual.
La no publicación de un artículo no implica necesariamente una valoración negativa de su calidad ni un rechazo personal hacia el autor,
que puede, si lo desea, enviar nuevas colaboraciones.

RESUMEN
"
DE LOS ARTICULaS

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XVI, por Juan Ve/arde Fuertes
Se expone cómo la llegada del fenómeno capitalista a España, con enorme
fuerza en la primera mitad del siglo XVI, fue alentada por un conjunto de teólogos-economistas, que constituyen la Escuela de Salamanca. En siete ámbitos -el
de la creencia en el mercado; el de la admisión del cobro de intereses; el de la
comprensión del fenómeno del cuantitativismo; el de la proyección de esto a la
balanza de pagos y a los cambios; el de la necesidad de plantear de otro modo la
asistencia a los desamparados; finalmente, el de la condena de la inflación-, son
aquellos en los que estos teólogos-economistas enseñaron doctrinas de asombrosa modernidad.

LA IGLESIA EN UNA ENCRUCIJADA DE CAMBIOS, por Margarita
Cantera Montenegro
En los años finales de la Edad Media, una de las principales aspiraciones de
la sociedad cristiana es conseguir la reforma de la Iglesia, especialmente de la
forma de vida de los consagrados a su servicio, el clero regular y el secular,
debido a la relajación en la observancia de las respectivas Reglas, en el caso de
las Órdenes Religiosas, y del abandono de las obligaciones propias de su estado
por parte de muchos miembros del clero secular. En ese proceso de reforma fue
fundamental el apoyo que prestaron al proceso tanto los Reyes Católicos como
su consejero el cardenal Cisneros, con dos manifestaciones claras: el apoyo a la
consolidación y crecímíento de las Congregaciones de Observancia que, nacidas
en el seno de las diversas Órdenes Religiosas, deseaban volver al estricto cumplimiento de la Regla y a la forma de vida de las primeras comumdades; y el
deseo de controlar la designación de obispos, para que fuesen personas plenamente comprometidas con el ideal reformador.

LA MONEDA CIRCULANTE EN ÉPOCA DE CISNEROS, por Javier de
Santiago Fernández
El presente artículo tiene como objetivo la reconstrucción de las características de las diferentes monedas circulantes en Castilla y su utilización como medio de propaganda política en época del Cardenal Cisneros, por tanto entre 1492
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y 1517, años de su vida pública. El método utilizado pasa por el análisis de las
propias piezas numismáticas, el estudio de la documentación conocida, muy
especialmente la renombrada pragmática de Medina del Campo, y la ubicación
de la evolución monetaria en el contexto histórico en el que se desarrolla, con
especial atención a las cuestiones económicas y a las políticas. Se analiza la
moneda desde un doble punto de vista. Primero, el económico, como elemento
regulador de un mercado y sometido a los profundos cambios que determinan
acontecimientos vitales como el Descubrimiento de América, con el comienzo
de la llegada de abundantes metales, en estos años fundamentalmente oro, a
suelo peninsular, y la toma de Granada. En segundo lugar, como objeto de propaganda política en unos años especialmente interesantes al respecto. Se muestra como la moneda refleja perfectamente el mterés de los Reyes Católicos por
mostrar la nueva unidad obtenida a través de su matrimonio, así como, de una
manera tácita, la batalla por el poder desencadenada en Castilla a la muerte de
Isabel en 1504.

LA NACIÓN ESPAÑOLA FRENTE A NAPOLEÓN: ENTRE EL REFORMISMO Y EL LIBERALISMO, por Emilio de Diego
Repasadas las distintas acepciones de los términos "nación", "reformismo" y
"liberalismo", se analiza brevemente la corriente reformista que existía en la
España de fines del Setecientos yen el ejemplo de Jovellanos. En este contexto
se produce la entrada de las tropas napoleónicas, la crisis dinástica y el consiguiente vacío de poder surgiendo las Juntas. En el hecho de que se erigiesen en
las depositarias del poder está el germen de la nación contemporánea española,
que tiene su refrendo jurídico en la Constitución de 1812.

LA MONEDA DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y DE LA
AMÉRICA ESPAÑOLA: DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA, por María
Ruiz Trapero
La moneda documento histórico, informa en la estampa monetaria de su moneda de los sucesos de este período histórico, que afectaron a los territorios de
la Monarquía española.
Territorios en los que la moneda española de éste tiempo era no sólo referente único y universal a seguir en el comercio mundial, smo también el modelo
monetario para la creación de la moneda de otros Estados.
Moneda referida al tradicional Sistema bimetalista de patrón ponderal de
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base duodécimal, ONZA-REAL DE A OCHO. Patrón ponderal y Sistema que rebasa históricamente la cronología de la Guerra de la Independencia a la que
financia.
Patrón y Sistema de los que no se apartaron las emisiones monetarias de Carlos IV, que en la Metrópoli emitió en las Cecas de Madrid y Sevilla, a su nombre y con su retrato, igualmente inicia sus emisiones en la América española,
también a su nombre, pero aprovecha el cuño de busto de Carlos III en el oro y
en la plata; son emisiones que coinciden en la circulación con la moneda macuquina de Ocho Reales o Peso de plata, resellada para la circulación del comercio
del Pacífico, Filipinas y China.
Por Real Orden de 30-IV-I789, Carlos IV, crea un nuevo valor, el Cuarto de
Real o Cuartillo destinado a la moneda de plata americana.
José 1, acuñó en España, moneda de sistema español en oro, plata y vellón, y
también moneda francesa, pero no tuvo éxito en sus intentos de introducir el
Sistema Decimal francés, que sin éxito, tuvo que esperar al Gobierno Provisional, para su introducción en España.
Por Orden de 18-IV-1809, reformó el Sistema de Cuenta español, que desde
entonces se refinó al Real de vellón, en lugar de al tradicional Real de plata.
Reforma que en 1822 Fernando VII hizo suya y la incorporó oficialmente al
sistema de cuenta por Reales de vellón del Sistema español, desapareciendo
definitivamente el sistema de cuenta por Reales de plata.
Mientras tanto durante este período histórico, todas las Cecas de la América
española, siguieron emitiendo en oro y en plata la moneda, ajustada al Patrón
ponderal de base duodecimal del Sistema bimetalista español, ONZA-REAL DE A
OCHO O PESO, hasta 1824, fecha en la que también se emiten acuñaciones provinciales a nombre de Carlos IV y Fernando VII.
España, sigue participando en las emisiones oficiales de papel moneda, miciadas durante el remado de Carlos III, en la emisión de Vales Reales amortizables en veinte años, origen éstos del Banco Nacional de San Carlos y de los
Bancos de San Fernando y de Isabel II, y en 1829 sigue participando en la emisión de billetes y en su posterior fusión en un solo Banco para emitir Cédulas
Reales hasta 1856 así como en la creación del Banco de España tanto en la que
comparte la emisión de billetes con otros bancos, como en su postenor etapa en
la que por el Decreto de 19-III-1874, se le otorgo el pnvilegio de emitir en exclusiva la moneda fiduciaria del Estado español.
Emisiones de billetes de banco que además de ser documento histórico, tienen valor económico y monetario referido al Sistema monetario del Estado emisor en cada una de sus épocas.
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EL PENSAMIENTO ECONÓMICO Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, Por Juan Velarde Fuertes
Como señala Keynes "las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuanto son correctas como cuando están equivocadas, son más
poderosas de lo que comunmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por poco más que esto". De ahí que se planteen las ideas reformadoras de
nuestra realidad económica que, a partir de la Guerra de la Independencia,
acontecimiento que las puso en acción, impulsaron a la economía española
con fuerza a partir del inicio del reinado de Isabel 11. De ahí que se estudie,
sucesivamente, el mensaje derivado de cuatro personas clave del pensamiento
económico español: Campomanes, Jovellanos, Flórez Estrada y Canga Argüelles, los cuatro demiurgos de la realidad material que aflora con fuerza muerto
Fernando VII en 1833.

LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTE LA INVASIÓN FRANCESA,
por Leandro Higueruela del Pino
El clero español, en su mayoría, mantendría su propósito de oponerse y
resistir al invasor. No obstante, serán los hechos los que vayan condicionando y matizando diferentes cambios que se observan en las conducta de no
pocos clérigos. Así, desde los trágicos sucesos del 2 y 3 de mayo hasta la
victoria de Bailén, el 19 de Julio, aumentarán ostensiblemente los adeptos
al nuevo rey José 1. No obstante, terminaría por imponerse la realidad de
"un pueblo en armas", Un ejemplo de este entusiasmo se advierte en la
colecta que, de puerta en puerta , se realiza en los pueblos de La Sagra
toledana.
Otras formas de colaboración patriótica del clero son como capellanes,
oficiales o simples soldados en el ejército, como confidentes, o para mantener y alentar la moral. Sentido religioso de la guerra. Los precedentes ideológicos. La cruzada popular contra la Francia revolucionaria a partir de la
guerra de la Convención, en marzo de 1793. El clero francés emigrado a
España.
Diferentes conductas políticas. La lucha de las ideas a través de la prensa. Visión conservadora; la guerra desde el lado afrancesado. Carácter de la
contienda: lucha civil o confrontación religiosa. La legitimación teológica de
la nueva monarquía. El clero afrancesado. Consecuencias de la guerra.
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EL EJÉRCITO ESPAÑOL EN 1808: DE BAILÉN A SOMOSIERRA,
por Andrés Cassinello Pérez
No estábamos preparados para la guerra. El Ejército español estaba compuesto por unos 110.000 hombres, pero la mayor parte de sus unidades se encontraban escasamente encuadradas y con sus plantillas de paz, carentes del
número de soldados que exigían sus plantillas de guerra.
Había otras carencias: como consecuencia del Tratado de Fontainebleau,
15.000 de sus hombres se encontraban en Dinamarca, mientras tres expediciones habían entrado en Portugal como aliados de las tropas francesas de Junot.
Así, un tercio de nuestra Infantería y la mitad de la Caballería montada se encontraban fuera de nuestras fronteras. El resto se repartía cubriendo los puntos
de la costa que habían sido objetos de ataques anteriores por los ingleses, con
los que nos encontrábamos en guerra. No había organizaciones militares superiores al Batallón o Regimiento. Enfrente, un Ejército francés, en situación central, perfectamente organizado.
El único núcleo importante constituido era el formado por 15.000 hombres,
mandados por Castaños, que bloqueaba Gibraltar.
Las provincias españolas se alzaron y cada una formó su Ejército. En esa
situación se produjo la victoria de Bailén y los españoles creyeron que ya
habían ganado la guerra, Nuestras tropas se concentraron en Madrid con parsimonia y de allí marcharon sin prisas sobre el Ebro, tras el que se había retirado José. En apoyo de su hermano llegó Napoleón al frente de sus veteranos.
Destrozó el despliegue español, forzó el paso de Somosierra y sus tropas entraron en Madrid.
Los Ejércitos españoles habían desaparecido. Técnicamente hablando,
habíamos perdido la guerra. De haber seguido los modelos de Austria y Prusia,
deberíamos habemos rendido, pero no lo hicimos, no lo hicimos nunca, pese a
que los desastres continuaron uno tras otro. En aquella guerra desordenada prevalecieron SIempre los factores morales sobre los que pudieran dictar la razón.

LA MONEDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808·
1814):DOCUMENTO POLÍTICO E INSTRUMENTO DE GUERRA,
por José María de Francisco Olmos
En este trabajo se quiere poner de manifiesto el importante papel que tuvo la
moneda durante la Guerra de la Independencia. En primer lugar como medio de
pago a los ejércitos y arcas del Estado, por eso hubo acuñaciones especiales,
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como la guinea militar mglesa, y se aprobaron diversas tarifas de intercambio de
valor entre las piezas inglesas, portuguesas, francesas y españolas. En segundo
lugar su uso como documento político, negando validez económico a las del
adversario político y utilizando la tipología para hacer propaganda del bando
propio, tanto desde el gobierno central como desde distintos lugares de la periferia, como son el caso de las monedas acuñadas en Cataluña o Baleares, de
estas últimas podemos destacar las monedas de emergencia realizadas en algunas localidades, como la sitiada Gerona.

PASIÓN O CONTENCIÓN. LA CRISIS DEL IDEALISMO ARISTOCRÁTICO EN INGLATERRA, DE ISABEL I A LOS ESTUARDO,
por Adolfo Carrasco Martínez
Entre finales del siglo XVI y la Guerra Civil el idealismo aristocrático formulado por los poetas caballeros del círculo isabelino, entró en crisis. La muerte
de Sidney, la publicación completa de La Reina de las Hadas, de Spenser, y el
fracaso de la conjura del conde de Essex, en la que jugó un papel importante la
representación del Ricardo II de Shakespeare, señalaron el fin de un modelo y
abrieron un periodo de búsqueda de soluciones éticas con las que arrostrar los
desafíos de la nueva Inglaterra regida por los Estuardo. Agotada la vía poética,
los nobles jacobitas empezaron a prestar atención a las soluciones éticas vemdas
de los cláSICOS -Séneca, Epicteto, Tácito- y reinterpretaciones de éstos. En
concreto, se analiza la propuesta de hombre sabio de Joseph Hall, asociada con
un aristócrata prudente, estoico y alejado de las contingencias de la vida pública. y también el gentleman de RIchard Brathwait, que significa un arquetipo de
individuo activo, compendio de perfecciones cristianas y políticas, modelo de
notable influencia en la nobleza del reinado de Carlos 1, puesta ante la tesitura
de encarar la Guerra Civil.

MUCHOS CLERIGOS y POCOS CURAS. EL ACCESO A LA CLERECÍAY A LOS BENEFICIOS MENORES EN LA ESPAÑA MODERNA,
por Maximiliano Barrio Gozalo
Aunque el Clero parroquial era el principal autor de la vida pastoral, muchos de sus miembros no participaban en esta mISIÓn. Por ello, aprovechando
la nca documentación del ArchIVO Secreto Vaticano y del Histórico Nacional,
analizo en primer lugar la escasez de curas párrocos, como consecuencia de la
deficiente estructura parroquial y la funcionalidad de la mayor parte del bajo
clero. En segundo lugar, examino los requisitos para ingresar en la clerecía y
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el frecuente incumplimiento de los mismos, 10 que repercutía negativamente
en la Iglesia y el Estado. Y en tercer lugar, estudio el acceso a los beneficios
menores, que también estaba sometido a unas reglas precisas, aunque no
siempre se cumplían por los abusos que cometía la curia romana y algunos
patronos en su provisión.

LAS "COLONIAS" DE ESPAÑA, por Juan Luis Beceiro García
España nunca tuvo colonias en América ni en Asia(Is. Filipinas) por que estos territorios eran considerados provincias españolas y administrados con los
mismos derechos y deberes que el resto de los dominios del Imperio español en
Europa,cosa bien conocida por los hispanistas extranjeros que han investigado
sobre la acción civilizadora de España en los territorios descubiertos y poblados
pot los españoles.El estudio del historiador argentino Ricardo Levene 10 prueba
contundentemente.

LA DIMENSIÓN TEMPORAL DEL ESPACIO VITAL EN LA CONSTRUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CONOCIMIENTO HUMANO, por Susana de Toca Becerril
La Ciencia o el Conocimiento es una actividad humana que tiene validez y
sentido sólo dentro del contexto de coexistencia humana en el que surge. El
sistema cognitivo humano del "Individuo/Entomo" viviendo en relación dinámica su propio yo y la experiencia del presente. Tensión dinámica que introduce
una rica compleja y distintiva DIMENSION TEMPORAL en la conducta del
científico: observador/a, capaz de hablar sobre distinciones que hace en ese
Entomo/Espacio vital, operando en el Lenguaje único médium de nuestra existencia cognitiva. Así emerge un mundo, una REALIDAD, al coordinar con
otros en consenso, aquello que hace en sus observaciones las cuales especifican
un Mundo de objetos, una serie de Hechos/Cosas.
Maturana, autor del concepto de "AUTOPOIESIS ", declara: que la Ciencia
no necesita de una realidad objetiva. Es una "Ontología del Observador" porque
reconoce al observador/a como constitutivo de 10 observado. Corroborando la
validez de la Ciencia que reside en su conexión con la vida cotidiana, en tanto
que los científicos, como personas que tienen la pasión de explicar y que están
siendo impecables en su rigor al explicar, sólo de una manera: con el criterio de
validación exigido a las explicaciones científicas, vigentes en la Ciencia.
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LOS LIBROS DE HISTORIA DE LA BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD
TUDELANA DE DESEOSOS DEL BIEN PÚBLICO por Fernando MikelarenaPeña

En este artículo se analizan los libros de temática histórica que poseía en su
biblioteca la Sociedad Tudelana de Deseosos del Bien Público, la úníca sociedad económica existente en Navara en el siglo XVIII.

"
ARTICULOS

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI
Por Juan Velarde Fuertes
Catedrático Emérito de la
Universidad Complutense.
Académico de la Real Academia de
CC. Morales y Políticas

a ciencia económica tiene su nacimiento al mismo tiempo que
irrumpe el capitalismo en la vida de los pueblos. Marx lo señaló
para siempre en El Capital, al indicar que en los siglos XV y XVI
comienza "la biografia moderna del capital... con el comercio y el mercado mundiales",
Todo esto rompía con mucha virulencia con los planteamientos que
frente al proceso económico venían de la Edad Media. San Antonino,
arzobispo de Florencia, diría que éste podía merecer condena: "Si algún
comerciante ejerce su arte, no para un fin honesto, como el gobierno de la
familia, utilidad de la patria u otro parecido, sino, sobre todo, movido de
una inmensa codicia, comete torpe lucro".
Colocar al lucro, pues, como centro de la actividad del hombre, estaba
condenado; de ahí procedían, colateralmente, otra serie de tensiones en
tomo al proceso económico que iba a provocar el capitalismo y la que
parecía ser la doctrina de la Iglesia, que se avalaba con una serie de respaldos de los llamados Santos Padres. De todo ello procedían tres líneas
de ataque muy importantes; a la especulación y al encarecimiento; al cobro de intereses y, finalmente, incluso a la propiedad. La desviación última y extremosa de estos ataques, sobre todo del de la propiedad, se entremezclará con una serie de actitudes heréticas que desembocarán en
más de una hijuela de la Reforma, por un lado; por otro, en un fortaleci-
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miento doctrinal de la actitud de comunidades de religiosos, quienes formulaban el voto de pobreza.
Justo en ese momento Castilla, que en buena parte había estado fuera
del ópimo eje del Mediterráneo -dejemos, de momento a un lado, su
alianza con Génova y el papel de Murcia y el Estrecho- y, que enlazaba
con la actividad, más reducida, del Mar del Norte, por los puertos del
Cantábrico de salida de lana y, en menor grado, de hierro, de pronto se
encuentra con su ámbito político engrandecido con Granada, flanqueado
por un casi confederado Aragón y en el centro del eje económico del
mundo, por su contribución a los descubrimientos.
Castilla y Portugal van a trasladar con enorme energía, a finales del
siglo XV y comienzos del XVI, el eje económico de Europa, que hasta
entonces se bañaba en el Mediterráneo por Génova y Venecia, y que, a
través del valle del Rhin y las tierras que habían visto la existencia del
viejo limes romano, llegaba al Atlántico de las ciudades de la Hansa y,
sobre todo, a Flandes, tras enriquecer a París y a toda la Isla de Francia.
En 1492, los castellanos, con Colón, descubrirán América y, con gran
rapidez, se acierta a desarrollar por el Atlántico un tráfico ya bastante
intenso, y por supuesto, creciente, a comienzos del siglo XVI. La economía de las Indias pasa a vincularse con la europea a través de la recién
nacida España, y los lazos van a progresar a ojos vistas.
Comienza a llegar, primero el oro, y después la plata. Como señalan
Luis Perdices y Pedro Tedde de Lorca en su trabajo La Escuela de Salamanca en el siglo XVI español (tomo 2 de Economía y Economistas Españoles), "las victorias de Hemán Cortés en México, en tomo a 1500, y
de Francisco Pizarra en Perú, a comienzos de la década de 1530, marcaron el origen de un progresivo flujo de plata desde América a España. La
explotación de los yacimientos de Zacatecas, Guanajuato, Real del Monte
y otras novohispanas, así como la explotación de metal argentifero de
Potosí, en lo que entonces era el Alto Perú, permitieron alimentar, a partir
de 1545 y 1546 una corriente de riqueza que intensificó la ya inaugurada
veinte años antes. En el decenio de 1510 -de acuerdo con los documentos
de la Casa de Contratación estudiados por Earl J. Hamilton- se recibieron
en España 9.153 kilos de oro. Todavía no se embarcaba plata en las naves
con destino a Sevilla. Diez años después, aparece en los registros una
modesta cifra de 148 kilos de plata -para el entero periodo de 1521 a
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1530- frente a 4.889 kilos de oro. La tendencia se invertiría en la época
de 1530: 14.466 kilos de oro y 86.103 de plata. A partir de entonces la
superioridad de la plata se hacía cada vez más evidente en el decenio de
1550, las llegadas de oro a España suponen un máximo secular, 42.620
kilos, pero el volumen de plata arribada en el mismo tiempo septuplica
esta cantidad. Los incrementos decenales se hacen aun mayores; en la
década de 1561 a 1570, la cantidad de plata llegada 942.858 kilos, triplica la correspondiente al periodo 1551 a 1560.... Como recuerda Pierre
Vilar la aplicación de la amalgama de mercurio a las minas de México en
1559-1562 y la adopción del mismo método en Perú ... da paso a lo que
Pierre Chaunu ha llamado el «ciclo real de la plata», que culminaría en
las décadas finales del siglo XVI... La plata llega a la península por diversas razones: remesas para la Corona, contrapartida de mercancías exportadas a Indias, repatriación de capitales particulares.
Casi simultáneamente, Portugal, gracias a Vasco de Gama abre la línea Portugal-Cabo de Buena Esperanza-Indias Orientales en 1498. Las
conquistas del mítico Alfonso de Alburquerque -Goa, las Malucas, Malaca, la ciudadela de Ormuz en 1515- liquidan la intermediación árabe,
que proyectaba hacia el Mediterráneo el escaso tráfico entre Asia y Europa que así se creó durante la Edad Media.
Como resultado de todo esto, Sevilla, Amberes y Lisboa son los vértices del nuevo triángulo de la riqueza europea, el centro de esa economía,
comercio y mercado mundiales que expuso, como se ha dicho, Marx. Un
excelente economista español, Fray Tomás de Mercado, en su Suma de
Tratos y Contratos en 1569, percibiendo con claridad esta modificación
del eje central económico, o de la riqueza, que así se hacía además, mundial, diría que Sevilla, y la España que la rodeaba. "de extremo, de límite
del mundo, se había convertido en su centro".
Aparece así España empapada del modo capitalista de producción,
como lo prueba la existencia de una industria exportadora en auge; de
nuevos instrumentos financieros, como la letra de cambio; de la explotación de ciertos productos coloniales, pues así como a Portugal corresponden las especias, a Castilla corresponde la plata; un fuerte desarrollo de la
Marina y de las formas de contratación relacionadas con este tipo de
transporte; así como la mejora de nuevas tecnologías, especialmente en
los sectores de la construcción de buques y de la minería. Finalmente,

24

JUAN VELARDE FUERTES

mucho ayudaba a todo esto que España exportase masivamente ciertas
materias primas, sobre todo la lana.
La opulencia comenzó a reinar en Castilla. El bienestar en sus tierras
va a ser palpable hasta tiempos de Felipe Il, En las Actas de las Cortes de
Castilla de 1522, se recogerá cómo, en Segovia, Cuenca y Toledo, los
lugares "estaban llenos de gente ocupada, ejercitada, rica y contenta, y no
sólo los naturales de las mismas tierras, pero infinito número de forasteros que de la misma manera se sustentaban en ellas". Los resultados son
palpables. Veamos las cifras del cuadro 1, referidas en PIB por habitante
al periodo 1500-1600. También es significativo el compararlas con otros
países en 2001, o en el caso concreto iberoamericano y del Caribe para
1870. Su crecimiento fuerte, como se comprueba en la estimación de
García Sanz se produjo en la primera mitad del siglo XVI (cuadro 4) que
se debe completar con las alternativas que se ofrecen en el cuadro 6, lo
que explica la caída de las cifras de Carreras y van Zanden del cuadro 3.
Como es lógico esto provocó un crecimiento de la población, que se
cuantifica en el periodo 1530-1591 en el cuadro 5. Al ser una población
creciente y más rica, apareció una fuerte demanda de alimentos, lo que
originó que desapareciesen bosques, que se descuajasen tierras y que se
eliminasen zonas ganaderas, con complicaciones en las cotizaciones.
Éstas pronto se unirían a la llamada revolución de los precios de Hamilton, facilitada por el incremento de la oferta monetaria de ahí en adelante.
Esa inflación también impulsará la actividad económica al convertirse en
un amparo de los empresarios más activos y, por ello, endeudados. La
población urbanizada crece, como muestra el cuadro 7, y otras estimaciones muestran porcentajes altos en muchas de estas ciudades, para los
habitantes dedicados a artesanía e industria, frente a los ocupados con la
agricultura y los servicios.
Como es natural, al contemplar esta realidad, vemos que se imponía un
nuevo talante. La partida doble, que unos pocos años antes había sido descubierta por Lucas Pachiolo, es empleada a través de múltiples contabilidades, para defraudar, naturalmente, por los Simón Ruiz, los banqueros de
Medina del Campo. La descripción de la opulencia de Sevilla, las riquezas
que se movían en Lisboa, no se podían entender sin que "ese torpe lucro",
que había condenado San Antonino, se generalizase más y más.
Todo esto hubiera provocado una crisis de alcance incalculable si, de
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acuerdo con las normas tradicionales, hubiese sido puesto fuera de la ley.
Al esfuerzo de los teólogos-economistas españoles de la Escuela de Salamanca corresponde el mérito de encajar toda esa actividad dentro de la
moral católica corriente.
La designación de este grupo de teólogos salmantinos como Escuela
de economistas de Salamanca, corresponde a Larraz y su célebre síntesis
La época del mercantilismo en Castilla. Schumpeter, en su Historia del
Análisis Económico puntualizaría exactamente todo esto, al indicar, en
relación con este grupo de teólogos-economistas, que "su enseñanza no
tenía nada de específicamente español". Exactamente escribirá: "El señor
Larraz habla de una escuela española -la escuela de Salamanca- de economistas en el siglo XVI. Algo justificado está al hablar así. Pero el núcleo de esta escuela constaba de eclesiásticos tardíos, varios de los más
destacados, españoles, sin duda; y su enseñanza no tenía nada de específicamente español; el resto de los economistas españoles del siglo XVI,
no forman escuela, aunque la mayoría de ellos fueran también clérigos".
Lo que sí existía de específico, no era nada castizo. Era sencillamente
la necesidad que se sentía, a la fuerza, en estos ámbitos de la Universidad
y de la Iglesia, de impedir una posible reacción violenta por parte de estas burguesías nacientes. Todo queda muy claro con las consultas, en
1517 y 1532, de los comerciantes españoles de Amberes a la Sorbona,
sobre la legitimidad de sus operaciones. La Sorbona, en su contestación,
cita expresamente a Francisco de Vitoria, quien, por otra parte, ha enseñado en sus aulas, antes de pasar a Salamanca.
Por eso, la que podemos denominar primera oleada de economistas
españoles está vinculada, como escuela, no sólo a una ciudad, Salamanca, sino a un maestro, Vitoria. Éste es el hombre clave para entender el
despliegue doctrinal que se produjo posteriormente.
Veamos algo más de este grupo, constituido en lo esencial por un conjunto de teólogos moralistas que, como agudamente indicó Pierre Vilar,
"convierten el manual del confesor en un libro de análisis económico".
Sólo con esta conjunción era posible intentar superar las doctrinas medievales y tranquilizar, al par, a los dedicados a la cura de almas, enseñándoles economía, y a los comerciantes y otros burgueses, señalándoles
cuál era la auténtica y recta actitud de la Iglesia de Roma, en un momento
singularmente agitado en lo moral.
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El jefe o director de la misma era, como ya se ha señalado, Francisco
de Vitoria, un dominico nacido en Burgos en 1492 o 1493. En 1506 se
trasladará a estudiar a París, y enseñará, después, en la Sorbona, como
también se ha dicho, hasta 1522. De 1522 a 1526, lo hará en la Universidad de Valladolid y, finalmente de 1526 a 1546, en la Universidad de
Salamanca. De él, como es bien sabido, no quedan libros. Sólo notas de
clase, referencias de sus discípulos; y comentarios como, respecto a las
cuestiones económicas, los hechos a la Secunda Secudae de Santo Tomás
de Aquino. Para entender más a fondo sus posturas económicas es preciso consultar el trabajo de Demetrio Iparraguirre, Francisco de Vitora:
una teoría social del valor económico (Bilbao, 1957).
Dejando a un lado al maestro indiscutible, quien es, dentro de esta escuela el expositor "más completo y sistemático" -según Marjorie GriceHutchinson- es Domingo de Soto, un segoviano, nacido en 1495, y que
fallecerá en 1560. Estudiará primero en Alcalá de Henares; después en
París, con Vitoria. En 1525 se hará también dominico. Lo vemos explicar
en Alcalá de Henares ya en 1520. En 1532 se convertirá en catedrático de
Teología en Salamanca. En 1545 el Emperador Carlos lo nombrará su
representante en el Concilio de Trento, en sustitución de Francisco de
Vitoria, por la mala salud de éste. En 1548 pasará a ser el confesor del
Emperador, a lo que renunciará en 1550. Retornará a Salamanca, donde
residirá hasta su muerte.
Su gran aportación se encuentra en De Iustitia et Iure. Allí aparece
una frase clave suya, al indicar que lo que le incitó a escribirlo fue el "deseo de examinar los temas de la usura, los contratos, la actividad del intercambio y la simonía", o sea, en resumidas cuentas, los temas económicos, la mayoría de los cuales se presentaban de forma acuciante para los
moralistas, dado el nuevo sistema económico que había surgido y estaba
en un momento de espléndida expansión. Para eso, además, era preciso
"observar las prácticas de los comerciantes con sus propios ojos". Es
evidente que los economistas españoles, por eso, han pasado, de modo
creciente, a estudiar a Soto. Dirigido por Mariano Cuesta, esto, en buena
parte, se ha centrado en Segovia.
El tercer grande es Martín de Azpilcueta, gran amigo de Vitoria, que
fue conocido como el "Doctor Navarrus". Nació en 1493. Explicó en
Cahors, Toulouse y Salamanca. En 1538, Carlos V lo envió a Coimbra.
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Se trasladó a Roma, donde fallecerá en 1586, tras haber sido consejero,
sucesivamente, de San Pío V, de Gregario XIII y de Sixto V. Fue muy
amigo de la princesa Juana, hermana de Felipe II. Alberto Ullastres tiene
un buen estudio de este miembro de la Escuela.
Los tres influyen en Juan de Medina, que vivió entre 1490 y 1546, autor de un manual de confesor muy importante, editado en Salamanca en
1550: De poenitiae, restitutione et contractibus tractatus ... de usura, de
cambiis. A partir de entonces, también se generalizaron los manuales
para que los comerciantes ajustaran su conducta moral. Gracias a Marjorie Grice-Hutchinson es posible ofrecer algunos casos especialmente notables: el de Cristóbal de Villalón, sobre la usura y los cambios, aparecido en 1542; el Tratado de los préstamos, publicado en 1543 por Luis de
Alcalá üFM; difundidísimo por Italia fue el libro de Luis Saravia de la
Calle, titulado Instrucción de mercaderes, aparecido en 1544.
Tampoco es posible evitar una ampliación de estos planteamientos
nada más traspasada la primera mitad del siglo, por surgir la que podría
llamarse segunda promoción de moralistas, vinculados con esta escuela,
o sea, muy preocupados con los asuntos económicos. Forman en ella personalidades tan impresionantes como el discípulo de Azpilcueta, Diego
de Covarrubias, que en 1564 fue designado obispo de Segovia; Domingo
Báñez, catedrático de Salamanca, que entre sus timbres de honor siempre
tendrá el haber sido confesor de Santa Teresa de Jesús, y que con sus obras
sobre la gracia influyó, parece que de modo muy claro, en ciertas actitudes
jansenistas; Pedro de Valencia, de antecedentes familiares judíos, a través
de los cuales conocía muy bien el proceso económico; fray Tomás de
Mercado, muy probablemente nacido en Sevilla, aunque no puede descartarse que haya visto la luz en México, y que, tras haber estudiado en
Salamanca, fue y vino a las Indias, hasta morir en el mar, y a quien hay
que atribuir un conocimiento muy profundo del mundo de los negocios
de aquel tiempo, incluidos, naturalmente, los relacionados con el nuevo
continente. Estas palabras de Mercado ponen en claro cómo había cambiado el talante ante los problemas económicos tal como se expone en su
Suma de tratos y contratos: "Primero que lo escoja [a un confesor], se
informe si es docto, sabio y entendido algo en negocios sin ser demasiado
escrupuloso, que, cierto, el letrado corto, falto de experiencia y cargado
de escrúpulos no es conveniente al mercader". También debe mencionar-
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se al dominico Francisco García, profesor de Teología Sagrada en Tarragana. Un párrafo más amplio merecería el jesuita Luis de Malina, nacido
en Cuenca en 1551. Su interés por la economía le provocó una preocupación por 10 que sucedía al escasear el pan y tratar de resolverse la cuestión con las Pragmáticas sobre el precio del trigo. Había estudiado en
Salamanca, Alcalá, Coimbra y Evora. Enseñó en Coimbra así como en
Evora. Llamado a Madrid para impartir cursos de teología moral, fallece
en la capital el 12 de octubre de 1600. Sus aportaciones fundamentales se
contienen en su De Iustitia et Jure. Dos autoridades tan indiscutibles como Max Weber y Schumpeter, se ocupan de sus puntos de vista. Actualmente han sido objeto de estudios importante por parte del profesor Gómez Camacho.
Algunas personalidades menores pueden relacionarse de algún modo
con esta Escuela de Salamanca, comenzando por Juan de Salas, que fue
profesor de la Universidad de esa ciudad y autor de una interesante obra,
Comentarii secundum secundae, hasta llegar a la figura insigne del cardenal jesuita Juan de Lugo, autor de un De iustitia et iure, aparecido en
1642, y que puede considerarse como el último seguidor importante de
esta Escuela.
Claro que para seguir la pista de estos mensajes de la primera mitad
del siglo XVI hasta finales, hay que acudir a esta Escuela para entender
otras aportaciones que no son ajenas a 10 que se sostenía en las aulas de
la ciudad del Tormes. Una de ellas es el De iustitia, impreso en Valencia,
en 1581, del cristiano nuevo Miguel Salón, que había nacido en Valencia
en 1538, y que, como fraile agustino, vivió en esa ciudad hasta su muerte
en 1620. Otra, por 10 que se refiere a algunas tesis económicas, es la del
célebre teólogo Francisco Suárez, que como se sabe explicó, sucesivamente, en Segovia, Roma, Alcalá, Salamanca y Coimbra.
Ajeno a la Escuela de Salamanca -10 que no quiere decir, que opuesto
a sus puntos de vista-, brilla con luz propia el jesuita Juan de Mariana.
Había nacido en 1536 y dictado lecciones en las casas de enseñanza superior de la Compañía en Roma y Sici1ia, así como en la Universidad de
París. Volvió a España en 1574. Como economista, sus obras básicas
fueron De Rege et regis instititione -que tanta agitación causó en su
tiempo-, y De mutatione monetae. Alberto Ullastres tiene sobre él una
interesante investigación.
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Sintetizar lo que este rico conjunto de economistas ha sostenido no es
fácil. Faltan estudios serios sobre algunos, pero, sin esfuerzo especial, de
estas investigaciones iniciales se pueden desprender ciertas características comunes que podríamos configurar como un primer intento de conocer lo que esta Escuela de Salamanca, como tal, sostiene desde los inicios
del siglo XVI. Dejo a un lado toda la polémica que, sobre lo que podría
denominarse su ámbito, han señalado Luciano Pereña, Femández Martín,
Gómez Camacho, Larraz, Ullastres Iparraguirre, Pedro Abellán, Pedro
Schwartz -respaldando lo que dice Schumpeter frente a Larraz-, Abelardo del Vigo Gutiérrez, Restituto Sierra Bravo, Oreste Popescu, José Barrientos García y, muy especialmente Marjorie Grice-Hutchinson. La
fecha a partir de la cual se puede contemplar el pensamiento de la Escuela podría iniciarse en 1534. He aquí un intento de sintetizar lo que desde
entonces pasó a ser su mensaje esencial.
El punto de vista clave, a mi juicio, lo formula con claridad Pedro de
Valencia cuando señala que en el orden económico existen leyes fatales
que no pueden ser derogadas, por mucho que se quiera, con Reales Cédulas. Es un párrafo éste que, por supuesto, estaba ya en otras personas de
esa época en España. Fijémonos en lo que dice Alberto Struzzi, un parmesano al servicio de Alejandro Famesio, yema de un mayordomo del
Emperador Carlos V y gentilhombre de la casa de la Serenísima Infanta
Doña Isabel, en Diálogo sobre el comercio de estos reinos de Castilla, su
obra fundamental publicada en 1624: "El decir prohíbanse las mercancías
es cosa fácil, mas las ejecuciones, como en este caso, son muy dificultosas". Todo lo mueve el interés propio que se busca con insistencia. Struzzi hablará así de "los mercaderes de la nación flamenca residentes en la
ciudad de Sevilla, animados por la gran ganancia y progresos que han
hecho y hacen los de la Compañía de Ámsterdam ... , celosos del servicio
de Su Majestad, y movidos no menos del propio interés" (subrayado
mío).
Ahí tenemos, en Pedro de Valencia y Struzzi, una primera formulación del teorema de la mano invisible, que en España sólo volverá a formularse adecuadamente, tras Adam Smith, por supuesto, cuando Jovellanos busque el impulso primitivo capaz de provocar el movimiento de la
economía "como la gravedad ... produce todos los movimientos necesarios en la naturaleza". Claro que la conclusión de Jovellanos será la mis-
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ma que la señalada por Pedro de Valencia y Strozzi cuando, en el Informe de la Ley Agraria, indique que lo necesario es "no tanto... establecer
leyes nuevas, como derogar las antiguas".
Como es natural, de ahí deriva, al observar lo que produce esta búsqueda de las leyes inderogables "por Reales Cédulas" de que hablaba
Pedro de Valencia, la crítica a las tesis tradicionales el justo precio. Todo
aquel planteamiento medieval, que cuenta las excelencias morales de San
Gerardo, Conde de Aurillac, porque busca, para entregarles la diferencia,
a unos mercaderes que le han vendido, sin coacción, unas telas de seda
por un precio inferior al justo, es superado por esta Escuela. Luis de Malina planteará así las cosas en su obra ya mencionada De Iustitia et Iure:
"La escasez de los bienes, debida a una mala cosecha o a causas semejantes, hace subir el justo precio. La abundancia, sin embargo, lo hace descender. El número de compradores que concurren al mercado, mayor en
unas épocas que en otras, y su mayor deseo de comprar, lo hacen también
subir. Igualmente, la mayor necesidad que muchos tienen de algún bien
especial en determinado momento, supuesta la misma cantidad de dicho
bien, hace que su precio aumente, como sucede con los caballos, que
valen más cuando la guerra está próxima que en tiempos de paz".
El mejor comentarista de Malina, el mencionado profesor Gómez
Camacho, dirá: "Quien se tome la molestia de comparar la explicación
molinista sobre el origen del dinero y la compraventa con la ofrecida por
Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, encontrará que ambas explicaciones son semejantes; que en realidad, Adam Smith, en 1776, sólo
estaba recogiendo una tradición que, remontándose a Aristóteles, habían
hecho suya los doctores españoles del XVI".
Otro punto de vista común en la Escuela de Salamanca es la actitud
que sus miembros mantienen frente a la condena del cobro de intereses.
La tradición más corriente entre los moralistas era la adhesión muy general al principio de "pecunia pecuniam parere non potest". Dos consecuencias se derivan de ello. La primera, el considerar el cobro de intereses como conducta usuraria. La segunda, el empujar hacia esas actividades a comunidades extracristianas, en particular, a los judíos.
Sólo se aliviaba la condena por dos motivos; bien para primar el riesgo de que no se devolviesen los fondos prestados, bien porque si se prestaba el dinero, el prestamista podría encontrarse con alguna molestia para
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verificar alguna transacción por su falta de liquidez. Pero si en el crédito
no había riesgo y si el prestamista disponía de fondos abundantes, no se
podían cobrar intereses.
La reacción contra esto vino de Martín de Azpilcueta en su Comentario sobre la usura, publicado en 1556, al hacer intervenir el tiempo, porque cualquier bien presente, incluido el dinero, se prefiere por todos a un
bien futuro. Si alguien concede un préstamo, experimentaría una pérdida
si en el futuro sólo se le devolviese la misma cantidad prestada, porque
ésta ya tiene menos valor para él. Para igualar ambos valores es preciso
cobrar, suplementariamente, un interés. De Azpilcueta esta idea pasará a
Galiani y su Delia moneta, publicado en 1751. El mismo concepto aparecerá en Turgot, el fisiócrata: es necesario pagar el tiempo. La idea es contemporánea con el mensaje puritano de desprecio por el ocio. Benjamín
Franklin acertaría a formularlo así: Time is Money. La idea llegará a la
Escuela Austriaca, y a su exposición en los Principios de Economía, aparecidos en 1871, de Carl Menger. A partir de ahí, en 1884, Bohm- Bawerk
la expondrá en su Capital und Zins de donde lo recogerá Stackelberg
para indicar en su ensayo Interés y Dinero cómo la explicación puramente monetaria del interés por Keynes se puede entender "como un caso
particular de la aportación de Bohm-Bawerk de intercambio de bienes
presentes por futuros"
La Escuela de Salamanca también observó, de modo tal que hay que
concederle la virtud de la prioridad, que "el dinero se deprecia normalmente cuando se hace demasiado abundante", afirmación inicial del
cuantitativismo que había sido precedida en 1519 por la famosa sentencia
de Copémico, "potest etiam propter immoderatam multitudinem maneta
vilescere". Siempre se concede la articulación de esta doctrina a Badina
cuando en 1568, en la Respuesta a la Paradoja de Malestroit en lo tocante al enriquecimiento de todas las cosas, decía: "Considero que la carestía que contemplamos procede de tres causas. La principal y casi única que nadie hasta aquí ha considerado- es la abundancia de oro y plata, que
es hoy en día en este reino mayor que la que ha existido desde hace cuatrocientos años".
Pero en 1568 está escrita -pues el 9 de mayo de ese año aparece la fecha de su censura, firmada, entre otros, por fray Luis de León-la obra de
fray Tomás de Mercado, Suma de Tratos y contratos de mercaderes y
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tratantes. En el segundo tratado del libro, en el Opúsculo de cambios, se
lee: "Es de advertir, no ser lo mismo el valor y precio del dinero y su
estima. Ejemplo clarísimo es de esto que en Indias vale el dinero lo mismo que acá ... , mas... la estima es muy diferente en entrambas partes que
en mucho menos se estima en Indias que en España ... La cual estima y
apreciación es causa lo primero, de tener abundancia o penuria de estos
metales". Por ese sendero caminará, también, con decisión, Azpilcueta.
Aún es preciso ampliar esta anticipación española, porque exponía lo
mismo, en sus escritos de 1567 y 1580, Juan de Matienzo, que había estudiado en Salamanca, pero que, como miembro de los tribunales se
había trasladado a Chuquisaca, o sea, a la Audiencia de los Charcas. De
ahí que Oreste Popescu denomine a este grupo de juriconsultos trasladados a La Plata, o sea, a Potosí, en esta tierra de los indios charcas, Escuela de Chuquisaca, filial de la de Salamanca.
Pero es que antes, otra gente de esta Audiencia había explicado con
claridad este enlace. La denominada Carta a Su Católica Majestad, fechada en la ciudad de La Plata el 1de febrero de 1562, y muy probablemente escrita por Matienzo, se plantea por qué en Potosí cuestan más las
cosas que en Lima. La respuesta la encuentras en que "a do ay más dineros, valen siempre las cosas más caras". La cosa estaba en el ambiente.
Lo prueba que antes, en 1556, Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de
Cañete, tercer virrey peruano, señalaría en una Carta a Su Majestad que
la carestía enlaza con la abundancia de oro y plata, porque, añade, "como
la tierra es gruesa, vale el dinero muy poco". Antes incluso, en 1549, el
Licenciado Pedro de la Gasea, señala desde Lima: "Y ansí me parece lo
que antes que se les debe de doblar el salario porque aun cada día crece la
carestía de esta tierra, como va creciendo la riqueza della", Parece esto
un eco de lo que Pedro Cieza de León dirá en Popayán en 1547: "Tanta
ha sido la riqueza que del Reino de las Indias se ha sacado, que ha encarecido a España de tal manera, cual nunca los hombres pensaron".
No son diferentes los mensajes de Gonzalo Bernal, desde Chuquisaca,
en 1545, ni de Bartolomé de las Casas, en 1542, ni de Francisco López de
Jerez, en 1534. Pareciera que el mensaje de las Indias -bien cercano a
aquel primitivo planteamiento cuantitativista de 1519 y Copémico, aderezado con los trabajos de la Escuela de Salamanca- es capaz de producir
una copiosa literatura cuantitativista de grandísima importancia.
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Todo esto va a enlazarse, corno es natural, con una serie de tornas de
posición sobre la balanza de pagos y los cambios. Va a ser precisamente
Domingo de Soto quien desplegará en De la Justicia y el derecho una
serie de proposiciones, en parte derivadas de cosas que ya se han recogido, en parte de una especie de firme creencia en el mercado corno modo
muy eficaz para conseguir la eficacia. Observemos que indicará que
"cuanto más abunde el dinero en Medina, más desfavorable son los términos del intercambio y mayor el precio que debe pagar quien quiera que
desee enviar dinero de España a Flandes, ya que la demanda de éste es
menor en España que en Flandes ... No se atenta contra la ley intercambiando dinero en un lugar por dinero en otro, teniendo en cuenta su escasez en un mercado y su abundancia en otro, ni tampoco recibiendo una
suma más pequeña en una plaza en la que el efectivo escasea a cambio de
una mayor allí donde éste abunda". Bien se ve que el párrafo hubiera
podido estar redactado por Gustavo Cassel.
Por ahí lo profundizará Martín de Azpilcueta en su Comentario resolutorio al referirse a la decretal Naviganti, y fray Tomás de Mercado también jugará con la oferta y demanda de dinero en relación con las relaciones económicas entre España e Indias.
A partir de los trabajos de Joaquín Costa ha surgido el interés por las
doctrinas de asistencia social que surgen de estos economistas, tal corno
lo señala Costa en su libro Colectivismo agrario español. A mi juicio, lo
importante de las aportaciones de la Escuela de Salamanca es subrayar
que no se trata únicamente de un planteamiento personal, privado, que
obliga en conciencia, sino de una muy seria responsabilidad del Estado
corno tal.
Los antecedentes bien sabido es que están en la obra de Vives, De
subventione pauperis, aunque rectificaría posteriormente muchas de sus
proposiciones más audaces corno consecuencia de la postura adoptada
por los anabaptistas. Posteriormente, ha de anotarse que Medina organiza
la ayuda a los pobres, y que Domingo de Soto, en su famosa Deliberación en la causa de los pobres reaccionará contra el excesivo dirigismo
que Medina propugna en la organización de los socorros, ya que entonces
el atajar la pobreza significaría la privación de la libertad. Esto es, Dommgo de Soto se pronuncia contra la posibilidad de distinguir a pobres
buenos y pobres perversos; se opone a la comprobación de la llamada
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situación previa; reacciona frente a la discriminación por motivos religiosos; finalmente exige la eliminación de los amontonamientos de mendigos en casas de trabajo.
No fue escasa, para concluir, la atención que se prestó a los desequilibrios presupuestarios y a sus derivaciones inflacionistas, amén de estudiar las consecuencias perturbadoras del déficit del Sector público. Ramón Carande nos expuso, de manera muy viva, todo este panorama en su
Carlos V y sus banqueros. Desde el punto de vista ideológico, debe destacarse en este sentido, que Mariana condena la inflación al contemplarla,
con toda razón, como un impuesto no discutido en Cortes. En síntesis sus
posiciones son: la acuñación de grandes cantidades de vellón -o sea, del
resultado de alear cobre con plata-, es ilegal; a medida que por esto el
dinero se devalúe, los precios subirán; el clima así generado es perturbador, al asignarse mallos recursos, o sea, que tal como 10 expone Juan de
Mariana, la inflación frena la industria y todo el reino se empobrece; finalmente, al disminuir, por esto último, la producción, caerán los ingresos reales del Reino con todas su consecuencias deficitarias.
y todo esto, como señala Marjorie Grice-Hutchinson, basado en un
ortodoxo planteamiento de la teoría del Valor. La Escuela de Salamanca
10 fundamenta en los conceptos de utilidad y escasez, y de ahí pasó a la
ciencia económica habitual. De Apilcueta y Covarrubias, pasará a Locke,
y de ahí a Hutchinson; muchas otras genealogías podrían trazarse. Gómez
Camacho nos ha aportado antecedentes de Salamanca que llegan a Smith.
Conviene tener en cuenta los siguientes párrafos de Marjorie Grice-Hutchinson: "La teoría subjetiva del valor-utilidad, hoy presente en la
Escuela austriaca, y la crítica al valor basado en el coste de producción,
apareció primitivamente defendida por los doctores (de Salamanca) (y) se
mantuvo y transmitió ... No es exagerado decir que, desde el redescubrimiento de Aristóteles hasta la época moderna, la teoría del valor-utilidad
ha evolucionado continuamente, e incluso el prestigio de los economistas
clásicos ingleses -Smith expuso una teoría objetiva del valor- y el de
Marx, han sido insuficientes para taparla del todo. Desde mediados del
siglo XVI hasta finales del XVII, los últimos escolásticos españoles
desempeñaron un papel destacado en esta tarea de transmisión y desarrollo". La base de la defensa de la libertad de mercado, ahí se encuentra. M. N. Rothbard en su New light on the prehistory 01 the Austrian
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School, incluido en el volumen dirigido por E. G. Dolan, The Foundations 01Modern Austrian Economics (Sheed & Ward, 1976), lo ha destacado a la perfección.
Siete ámbitos, pues --el de la creencia en el mercado; el de la admisión
del cobro de intereses; el de la comprensión del fenómeno del cuantitativismo; el de la proyección de esto a la balanza de pagos y a los cambios;
el de la necesidad de plantear de otro modo la asistencia a los desamparados; finalmente, el de la condena de la inflación-, son aquéllos en los
que estos economistas enseñaron doctrinas de asombrosa modernidad, y
para cuya elaboración resultó, más de una vez, esencial el revulsivo amencano.
No se puede, por consiguiente, ignorar a estas mentes prodigiosas. No
se explicarían sin ellas muchos hechos concretos. No es ocioso el insistir
en esto. Ortega y Gasset señaló que "quien se proponga formular, con
rigor sistemático, las ideas de los doctrinarios, le garantizo placeres de
pensamiento no sospechados, y una intuición de la realidad social y política totalmente distinta de las usuales". En relación con la entrada de España en el capitalismo moderno, clarísimo desde los tiempos de Cisneros,
es lo que he pretendido exponer.
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Anejo

Evolución de la economía española en comparación con la occidental

Países

España
España
Francia
Francia
Alemania
Alemania
Holanda
Holanda
Gran Bretaña
Gran Bretaña
Italia
Italia

Años

1500
1600
1500
1600
1500
1600
1500
1600
1500
1600
1500
1600

PIB p.c, (*)

PIB p.c,
(España = 100)

661
853
727
841
688
791
761
1.381
714
974
1.100
1.100

100'0
100'0
100'0
98'6
104'1
92'7
115'1
161 '9
108'0
114'2
166'4
129'0

Incremento del
PIB p.c.
(1500-1600)
-

29'0
-

15'7
-

15'0
-

81'0
-

36'4
-

0'0

En dólares internacionales Geary-Khamis 1990 según Angus Maddison, The World Economy
Historial Statistics (OECD, 2003)

CUADRO 1
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PIB p.c, español en 1600 = 100 comparado con algunos países en 2001 (*)
Países

PIB p.c,

Países

España

Kenia

Tayistán

Liberia

Haití

Madagascar

Nicargua
Promedio Iberoaménca y el
Centro en 1870

Malawi
Mali

Bangladesh

Mauritania

Nepal

Niger

Irak

Nigeria

Angola

Ruanda

Burkina Faco

Sierra Leona

Burundi

Somalia

Cámerun

Sudán

República Central Afncana

Tanzania

Chad

Toga

Yibuti

Uganda

Etiopía y Eritrea

Zaire

Gambia

Zambia

Guinea

Zimbabue

Guinea Bissau
("')

Según Angus Maddison, ob. crt.

CUADRO 2

PIB p.c.
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Crecimiento alternativo del PIE p.c,
Van Zanden (**)

Carreras (*)

1500

100'0

100'0

1600

74'3

94'0

(*) Según Albert Carreras en Modern Spain, en The Oxford Encyclopedia 01

Economic History (Oxford University Press, 2003).
(**) Según J. L. Van Zanden, en Una estimacián del crecimiento econámico

en la Edad Moderna, en Investigaciones de Historia Econámica, 2005.

CUADRO 3

Estimación de García Sanz (*) 1500 = 100
Años

PIE p.c, a precios
corrientes

1500

100'0

-

1560

229'1

129'1

1590

337'2

237'2

(*) Según A. García Sanz, en Repercusiones de la fiscalidad

castellana en los siglos XVI y XVIl, en Hacienda Pública Española, 1991, Monografías, 1
CUADRO 4
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Crecimiento de la población en tasa
porcentualanual(lS30-1S91)(*)
Andalucía

0'55

Aragón

0'32

Asturias

0'81

Islas Baleares

0'53

País Vasco

0'25

Cataluña

0'61

Extremadura

0'64

Galicia

1'07

Murcia

0'71

Navarra

0'06

Castilla la Nueva

1'02

Castilla la Vieja y León

0'32

Valencia

0'45

España

0'58

(ok) Según Carlos Álvarez Nogal y Leandro Prados de la Escosura

The decline of Spain (1500-1850): conjectural estimates, en European

Review of Economic History, 2007, 11.
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Estimaciones de la población española total
(millones de habitantes (*)
Años

Cálculo de Bairoch

1530
1591

7'5
8'7

Consenso más general

4'8
6'8

("') Cifras recogidas por Álvarez Nogal y Prados de la Escosura, ob. cit.

CUADRO 6

Porcentaje de población urbanizada (*)

Años

Cálculo de Bairoch

1530
1591

18'4
21'3

Última estimación
ajustada

9'9
14'5

("') Cifras recogidas por Álvarez Nogal y Prados de la Escosura, ob. cit.
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Por Margarita Cantera Montenegro
Profesor Titular de Historia Medieval
Universidad Complutense

E

n los años finales de la Edad Media, la época del cardenal Cisneros, la Iglesia vive una de las etapas más difíciles y, a la vez, más
esperanzadoras.
La imagen que de la jerarquía eclesiástica tenía la sociedad cristiana
en ese momento no era de gran prestigio. El Papado aún estaba recuperándose de la grave crisis vivida entre 1378 y 1417, el llamado Cisma de
Occidente, la existencia de dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, y
la consiguiente división de la Cristiandad entre las dos obediencias. Recuperada la unidad en el Concilio de Constanza, surgió otro peligro, el
conciliarismo extremo, que afirmaba la suprema autoridad de la asamblea
conciliar sobre el Papa, llegando a sostener que mientras éste puede
I Es muy abundante, y generalmente de calidad, la bibliografía sobre esta etapa de la Histona de
la Iglesia, por lo que he considerado oportuno recoger la más significativa y de mayor utilidad, en la
que se puede encontrar bibliografía más detallada: Tarsicio de AZCONA, La elección y reforma del
espiscopado español en tiempo de los Reyes Católicos, Madrid, 1960. Margarita CANTERA MONTENEGRO. Las Órdenes Religiosas en la época de Isabel la Católica, en "El mundo social de
Isabel la Católica. La SOCiedad castellana a finales del siglo XV", Madrid, 2004, págs. 113-126. José
GARCÍA ORO, La reforma de los religiosos españoles en tiempo de los Reyes Católicos, Valladolid, 1969. Idem, Cisneros y la reforma del clero español en tiempo de los Reyes Católicos, Madrid,
1971. ldem, El cardenal Cisneros: VIda y empresas, Madrid, 1992, 2 vols. Ricardo GARCÍA VILLOSLADA (dir.), Historia de la lglesia en España, Madrid, Ill-lº, Madrid, 1980. Miguel Angel
LADERO QUESADA, Los Reyes Católicos. La Corona y la unidad de España, Madrid, 1989. José
Manuel NIETO SORIA, Las relaciones Iglesia-Estado en España afines del SIglo XV, en "El Tratado de Tordesillas y su época. Congreso Internacional de Historia", Il, Madrid, 1995, págs, 731-749.
Idem, El clero secular, en "El mundo social de Isabel la Católica", La sociedad castellana a finales
del Siglo XV", Madrid, 2004, págs. 95-111. José sÁNCHEZ HERRERO, El clero en tiempos de
Isabel I de Castilla, en "Sociedad y economía en tiempos de Isabel la Católica" ed. por Julio VALDEÓN BARUQUE, Valladolid, 2002, págs. 151-181. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Cisneros e
Isabel la Católica, Toledo, 1975. Idem, Los Reyes Católicos. La expansión de lafe, Madrid, 1990.
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equivocarse, el Concilio nunca; esta doctrina se manifestó en toda su
crudeza en el Concilio de Basilea iniciado en 1431 y que acabó en abierta
rebeldía hacia el Papa y la Iglesia romana.
Por otra parte, para cerrar la crisis abierta por el Cisma, el papa Martín
V estableció acuerdos o concordatos con los diversos reinos europeos, y
en ellos concedió a los monarcas amplias prerrogativas en lo referente a
la dirección de la Iglesia en sus territorios; estas concesiones animaron a
algunos de estos reinos a crear casi una Iglesia nacional que, con cierta
facilidad, podría separarse de Roma.
Esta tentación estuvo presente en Francia y en Inglaterra, pero no en
España, a pesar de las prerrogativas concedidas o de las que más tarde
pidieron, o más bien reclamaron, los Reyes Católicos: si los monarcas
hispanos aspiraban a controlar a la Iglesia de su reino y a que ésta colaborase en el fortalecimiento de la autoridad regia y en la consolidación de
un orden social, no hubo la tentación de crear una Iglesia propia y, pese a
dificultades y algunos enfrentamientos con el papa en momentos concretos, nunca se negó la autoridad doctrinal y la jefatura espiritual del papa
sobre toda la Iglesia. No debe extrañamos que fuese precisamente un
español, san Ignacio de Loyola, el fundador de una Orden, la Compañía
de Jesús, que establece un voto especial de obediencia al Papa.
A las circunstancias de la Iglesia ya descritas hay que añadir otra más:
algunos papas del momento estaban demasiado preocupados de actividades que les alejaban de la dirección espiritual de la Iglesia; es el Papado
del Renacimiento que, como ha definido acertadamente Benedicto XVI,
podría ser calificado de "Papado mundano". Así, nos encontramos con un
pontífice, Alejandro VI, con una vida muy poco ejemplar en lo moral
(anterior a su pontificado, también es cierto); o Papas muy atentos a los
asuntos políticos y a formar alianzas de poder favorables a sus intereses
familiares o temporales, actuando como verdaderos príncipes renacentistas, y por ello poco atentos a su labor espiritual, como en ocasiones el
citado Alejandro VI; o también con pontífices que, tan atentos como estaban al mecenazgo cultural, pensemos en Julio 11, apenas dejaban tiempo y energías para su verdadera labor, la espiritual.
El desprestigio del Pontificado iba acompañado de una situación semejante respecto a la jerarquía y al clero en general: las fuentes eclesiásticas y las literarias nos reflejan a menudo una imagen bastante negativa
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de la situación. Pensemos, por ejemplo, y aunque sea anterior a la época
estudiada, en el clérigo inmoral, juerguista y pendenciero de "El Libro de
Buen Amor".
Así, la imagen que del clero, y especialmente de la jerarquía, obtendríamos de muchos de los textos de la época (eclesiásticos, jurídicos,
políticos o literarios) es de mundanidad, desenfreno, incumplimiento de
las obligaciones del propio estado y de su misión pastoral, ambición y
participación en las intrigas políticas. Pero, a pesar del fondo real que hay
en esta imagen la decadencia no afectaba a todos los clérigos; es cierto
que las fuentes, como los Concilios y sínodos, las actas de visita de los
obispos o de las distintas Órdenes Religiosas, se centran en esos aspectos
negativos; y es lógico, ya que señalan aquello que hay que corregir, lo
que hay que reparar.
Es cierto que había obispos y clérigos poco ejemplares; pero no podemos quedarnos exclusivamente con esa imagen negativa, porque junto a
ellos, y aunque no se vean tanto, había otros que sí eran ejemplares y gracias a los cuales se pudo llevar a cabo una labor de reforma que, con raíces
en tiempos anteriores, gozó de un impulso extraordinario en los años finales del siglo XV, anunciando la culminación del proceso que tradicionalmente se ha conocido como Contrarreforma y que actualmente se califica
de Reforma Católica, puesto que dicho proceso es anterior al movimiento
luterano o Reforma protestante, y no fue una simple respuesta a la misma.
Por ello hay que decir que éste es uno de los fenómenos más importantes
de la Iglesia medieval, y, aun siendo un asunto especialmente eclesiástico,
por el profundo arraigo del sentimiento cristiano en la vida del momento,
implicó a toda la sociedad. Además, como ya he señalado, se prolongó en
el tiempo hasta culminar en la Reforma católica del siglo XVI, magistralmente condensada en el Concilio de Trento, en el que los eclesiásticos
españoles tuvieron una destacada participación. Pero no se queda aquí la
trascendencia de este proceso, pues no se puede olvidar que en 1492 España iniciaba la gran empresa de la evangelización del Nuevo Mundo, y la
inmensa mayoría de los misioneros partieron de los grupos observantes,
proyectando en su labor misionera un sentimiento, calificado de mesiánico
por algunos autores, y que es de profunda raigambre medieval. Así, el ascetismo místico, la floración teológica y el expansionismo misionero del
siglo XVI deben mucho a la reforma bajomedieval.
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Para adentrarnos en la explicación de la situación de la Iglesia es necesario recordar, como paso previo, la gran diversidad de situaciones
que se dan en el clero: en primer lugar hay que distinguir entre clero
regular y secular. El clero regular es aquél que somete su vida a una
Regla o constitución, un conjunto de preceptos que deben observar los
miembros de una Orden y le dan su peculiar función e identidad. Los
miembros del clero regular, las personas que integran una orden religiosa, emiten unos votos o promesas en el momento de la profesión, es
decir, en la ceremonia de ingreso en dicha Orden, cuando expresan públicamente su compromiso de observar la Regla o estatutos. Los tres
votos tradicionales de la vida religiosa son: en primer lugar, la pobreza
individual, que no supone miseria, sino el despego de todo bien material
y el uso de lo estrictamente necesario; en segundo, la obediencia a los
superiores de la orden; y, en tercero, la castidad, concebida no como
rechazo al matrimonio, sino como fidelidad de un amor exclusivo a
Dios y medio de entregarse por completo a su servicio en la forma definida en el propio instituto religioso.
A estos tres votos, algunas Órdenes añaden un cuarto voto propio,
emitido bien de forma implícita (la estabilidad de los monjes), bien de
forma explícita, como el llamado voto de sangre de las Órdenes de redención, que supone el compromiso de quedar en prisión musulmana en
lugar de algún cautivo cristiano en peligro de apostatar, o el voto de especial obediencia al papa en cualquier trabajo que éste encomiende por
parte de los jesuitas.
El clero secular, por su parte, no vive sujeto a las prescripciones de
una Regla, pero sí a las normas disciplinarias propias del orden al que
pertenece: sacerdocio, diaconado y subdiaconado. Por ello, el clero secular se encarga fundamentalmente de la atención pastoral de los fieles, la
conocida como cura (o cuidado) de almas.
Un segundo elemento de diferenciación del clero sería el económico,
de forma que hablamos de alto clero (obispos, cabildos catedralicios y
abades de los principales monasterios) y de bajo clero, que vivía de un
modesto beneficio o del servicio de un altar o capellanía.
También hay que recordar la jerarquización interna del clero en relación con su compromiso y obligaciones, jerarquía establecida principalmente por recibir el clérigo órdenes menores u órdenes mayores. La obli-
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gación del voto de castidad sólo comenzaba a partir del subdiaconado,
pero subdiáconos y diáconos alcanzaban con cierta facilidad la dispensa
de esta obligación. Por otra parte había un grupo numeroso de clérigos
coronados que no tenían realmente intención de ser ordenados, ni siquiera de órdenes menores, pero que podían disfrutar de las ventajas de pertenecer al clero (especialmente la exención jurídica), sin llevar externamente tonsura ni signo propio de su estado, y con una forma de vida muy
semejante a la de los laicos ya menudo poco ejemplar.
Varios son los defectos e irregularidades que en la Baja Edad Media
se señalan al clero, especialmente al secular y de forma particular a los
obispos. Uno de los más importantes es la acumulación de beneficios y
por tanto de rentas de carácter eclesiástico, acumulación que en ocasiones
era necesaria por la pobreza de muchas de esas rentas, de forma que sólo
la reunión de varios beneficios proporcionaba una base de sustento suficiente; algunos de los que no conseguían reunir diversas rentas o beneficios, se veían empujados a realizar tareas remuneradas al margen de su
propia condición clerical, incluso algunos trabajos poco acordes con su
dignidad.
La acumulación de beneficios solía ir unida a otro de los "pecados" de
la época, el absentismo, especialmente de los clérigos de más alta dignidad, pues era imposible atender todos los beneficios de forma adecuada.
Junto a ello hay que considerar otros aspectos, como la arbitrariedad
de algunas promociones al episcopado, muchas veces sometidas a vínculos personales ajenos a razones de mérito; la incultura general y específicamente litúrgica y sacramental de muchos clérigos, casos más frecuentes en el bajo clero; y la inmoralidad con la que se conducían otros.
Si la situación no era halagüeña, fue positiva la toma de conciencia del
problema que movió a emprender iniciativas para cambiar la situación,
tanto desde la realeza, como desde el episcopado, sobre todo mediante la
actividad sinodal y pastoral; y también desde el propio clero común, mediante la constitución de hermandades y cofradías de clérigos y, en las
Órdenes Religiosas, de Congregaciones de Observancia y otros movimientos reformadores. De esta forma, una característica de la época es la
aspiración a la reforma del clero, tanto del secular como del regular.
Esta idea reformadora se irá plasmando en el arraigo y crecimiento de
los grupos observantes del clero regular, así como en diversas disposicio-
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nes sinodales y asambleas del clero que se celebraron a lo largo del siglo
XV y especialmente durante el reinado de los Reyes Católicos, quienes
asumieron la dirección del proceso. Tiene un valor especial la Asamblea
General del Clero celebrada en Sevilla de 1478, pues marca el comienzo
de la legislación regia para esta reforma. En los años siguientes se elaboró
lo que podríamos definir como programa general de actuación para la reforma del clero secular, que puede concretarse en los siguientes puntos:
limitar el número de clérigos, examinando la vocación y cuidando la instrucción en la práctica litúrgica y sacramental; exigir el respeto a los signos
externos propios de su condición (tonsura y hábito) y la prohibición de
juegos ilícitos; prohibir el acceso a la ordenación a aquellos que hubiesen
cometido delito grave; castigar con la privación del beneficio a los clérigos
concubinarios; promover la formación intelectual por medio de libros litúrgicos, catecismos, homiliarios, manuales de confesión y la creación de
Colegios Mayores y Universidades; delimitar las inmunidades jurisdiccionales del clero; y evitar la acumulación de beneficios y el absentismo.
Una clara manifestación del deseo reformador es la celebración cada
vez más numerosa de sínodos diocesanos y Asambleas de clero, éstas
siempre convocadas por los reyes, así como la promoción de las visitas
episcopales. Por otra parte, eran conscientes de que la realización de los
proyectos reformadores siempre dependía del apoyo que los obispos diocesanos prestasen a los mismos, pues ellos debían impulsar la obediencia
y ejecución de las disposiciones adoptadas. En este sentido es evidente la
implicación de los Reyes Católicos como impulsores de la reforma.
En efecto, los monarcas buscaron rodearse de una serie de clérigos,
regulares y seculares, que fuesen fieles colaboradores de esta labor reformadora, reflejo, por otra parte, de la preocupación que tuvieron durante su reinado de rodearse de excelentes consejeros y personas de toda
confianza en todos los ámbitos de la gobernación de los reinos; en este
sentido, el cronista Galíndez de Carvajal afirma que los monarcas llevaban una lista detallada de aquellos que podrían ser promovidos a cargos y
sedes episcopales, donde hacían constar las habilidades y méritos que
tenían para ello. Esto indica un buen conocimiento de las personas y una
plena dedicación a la tarea de gobierno del reino, tanto en lo temporal
como en lo espiritual, dos aspectos plenamente relacionados en la concepción política de la época.
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Así, podríamos destacar a figuras como fray Remando de Talavera,
monje jerónimo, confesor y consejero de Isabel la Católica hasta ser designado arzobispo de Granada tras la reconquista de la ciudad en 1492. El
teólogo dominico fray Diego de Deza, educador del príncipe Juan, obispo
sucesivamente de Zamora, Salamanca, Jaén y Palencia y arzobispo de
Sevilla y encargado de la reforma de las Órdenes mendicantes junto con
el cardenal Cisneros. Bernardo Boyl, de la Orden de los mínimos, y encargado por los Reyes tanto de tareas de reforma como de ciertas embajadas y asuntos diversos. Pero, sin duda, el clérigo que destaca con luz
propia es el franciscano fray Francisco Jiménez de Cisneros, confesor y
consejero de los monarcas desde 1492 y hasta su muerte en 1517, actuando incluso como regente; también fue arzobispo de Toledo y principal protagonista, junto con los propios reyes, de la reforma general del
clero hispano y, de manera muy especial, de su propia Orden franciscana,
así como protector y sustento de la nueva Orden concepcionista.
En todo caso, la reforma de la Iglesia se plantea en el siglo XV como
un verdadero asunto social que moviliza en su favor a todos los estamentos de la sociedad: desde el rey hasta el pueblo llano, desde la nobleza a
la burguesía y, por supuesto, a numerosos obispos y eclesiásticos.
Pero quizás destaca en esta época el apoyo que prestaron los monarcas, ya que a menudo fue decisivo para hacer prosperar los proyectos
reformadores; ello es notable sobre todo con monarcas especialmente
enérgicos, como los Reyes Católicos, que pusieron al servicio del ideal
reformador tanto los medios diplomáticos necesarios para conseguir del
Papa el reconocimiento Jurídico del proceso, como los medios económicos que pudiesen propiciar sus proyectos; y sin olvidar el calor humano y
comprensión hacia las personas empeñadas en la tarea.
Verdaderamente, los monarcas medievales, y especialmente los Reyes
Católicos, actuaban en este campo movidos en primer lugar por un profundo y sincero sentimiento religioso (muy presente en el caso de Isabel
la Católica). Pero junto a él existen algunas motivaciones que podríamos
calificar de razones de Estado. Efectivamente, la concepción del poder
político en la Edad Media otorga a los reyes el papel de protectores de la
Iglesia y restauradores de las instituciones eclesiásticas, al tiempo que la
unidad religiosa es cimiento de cohesión social y de forma muy especial
en España, pues no podemos olvidar que la identidad colectiva española
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se desarrolló en buena medida sobre el ideal de Cruzada y lucha contra el
islam. Por ello, los Reyes Católicos consideraban que la restauración del
reino que buscaban en todos los órdenes, dependía en buena medida de la
renovación religiosa y moral; y ésta, a su vez, necesitaba de la reforma
del clero, pues su ejemplo y predicación encauzaría los profundos sentimientos religiosos de la sociedad del momento.
El proyecto de reforma eclesiástica en España arranca del reinado de
Juan I de Castilla, a fines del siglo XIV, con un proyecto regio de reforma compartido por el reino (según se manifiesta en las reuniones de
las Cortes); sin embargo, apenas pudo ser iniciado por la temprana
muerte del monarca. Serían los Reyes Católicos quienes, superadas las
luchas internas endémicas vividas en el siglo XV en sus reinos, especialmente en Castilla, y tras culminar la Reconquista peninsular con la
reincorporación de Granada a la Cristiandad en 1492, pongan en marcha o continúen ese proceso que, verdaderamente, nunca se había paralizado del todo.
Los Reyes Católicos estimularon la reforma del clero, secular y regular, con un programa claro y orden preciso, disponiendo para la labor de
un grupo de personas y organismos que, contando con el apoyo económico y político de la Corona, podían realizarlo. Si la reforma del clero se
vivió con distinta intensidad en las distintas partes de sus dominios, se
explica en gran medida por la gravedad de la situación previa, como en el
caso de Galicia, o por el respaldo que el propio estamento eclesiástico
prestó a la reforma, como ocurrió en buena parte de Castilla. De todas
formas, pese a la precisión de los objetivos previos, pese a los intensos
deseos reformadores que desde fines del siglo XIV se mostraban en la
sociedad española, y pese al apoyo decidido y decisivo a dicho proceso
por parte de los Reyes Católicos y de sus colaboradores, no fue un proceso rápido ni fácil, encontrando a menudo el recelo de grupos que se oponían a perder sus privilegios y vida cómoda, e incluso la oposición del
Papa o de los superiores de algunas Órdenes Religiosas por considerar
excesiva la intervención regia y la presión, más o menos velada, para que
se aceptara la reforma promovida por la Corona.
Una de las preocupaciones principales de estos monarcas fue controlar
las provisiones de beneficios eclesiásticos, especialmente los obispados,
para conseguir que las personas designadas fuesen fieles al poder real y a
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sus proyectos reformadores, y personas de vida ejemplar que sirviesen de
modelo a todos los cristianos. Según el Derecho canónico ordinario, el
obispo era elegido por el cabildo catedralicio y confirmado por el Papa.
El Concordato establecido en 1418 por Martín V con la nación española
ratificaba el sistema tradicional; pero la Santa Sede, siguiendo unapráctica anterior, se reservaba la designación para las sedes vacantes que se
produjeran estando el obispo en la Curia romana. Junto a ambos procedimientos, se aceptaba la antigua costumbre de que los cabildos eligiesen
a las personas recomendadas por los reyes, como reconocieron los Papas
a favor de Juan II y Enrique IV de Castilla; pero al tiempo y para otras
sedes se aceptaba de hecho el que los monarcas suplicasen directamente
ante los Papas a favor de personas que deseaban ver nombradas; es el
conocido como derecho de suplicación, que no obligaba al Pontífice a
cumplir el ruego del monarca.
Poco a poco, la elección por parte del cabildo prácticamente desapareció y el derecho de suplicación se transformó en derecho de presentación
de candidatos al Papa, que debía aceptarlos (aunque como tal no se obtuvo para España hasta 1523 cuando Carlos I lo reclamó apoyándose en la
concesión previa hecha en este sentido por León X a favor de Francisco I
de Francia en 1516 y contra la que protestó con energía el cardenal Cisneros como regente de Castilla). Se reconocía de esta forma, que el Papa
tenía que designar al presentado por los reyes, aunque el nombramiento
en sí siempre corresponde al Pontífice, motivo por el cual tenía derecho a
ciertos ingresos económicos.
La intervención regia en la designación de obispos tenía gran trascendencia en todos los órdenes, pues hay que recordar que, junto a sus funciones propiamente religiosas, los obispos tenían también un notable poder temporal debido al patrimonio y rentas de la sede (a veces muy importantes y de valor estratégico cuando estaban en zonas fronterizas o
conflictivas); también tenían capacidad para intervenir en la distribución
de otras rentas (especialmente el diezmo eclesiástico) y, por último, algunos estaban habitualmente en la corte o cerca de los reyes.
Por su parte, los monarcas consideraban un verdadero deber intervenir
en los nombramientos episcopales, pues ellos estaban en óptimas condiciones para conocer las cualidades de cada persona; además, algunos
papas de la época parecían interesados en repartir determinadas preben-
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das entre sus protegidos y miembros de la Curia Romana, algunos de
ellos, además, de bajo nivel moral.
Al tiempo que los Reyes Católicos afianzan su derecho de suplicación
y ponen las bases del de presentación, van consolidando cuáles son los
criterios que exigen a los candidatos para estos beneficios, y especialmente para las sedes episcopales; es decir, se estableció una imagen del
"obispo ideal" que debía reunir cuatro condiciones: ser natural del reino,
vida honesta, procedencia de los grupos medios de la sociedad y letrados.
Y, por supuesto, la posesión de dotes personales adecuadas y una sincera
vocación.
Todas estas condiciones tienen una justificación plenamente religiosa,
que no hay que recordar en el segundo de los puntos, la honestidad de
vida; es decir, que los clérigos acatasen la ley del celibato y su vida fuese
honesta, ni licenciosa ni profana, signo de perfección personal en momentos de reforma de la Iglesia. La aplicación de este criterio favoreció
el acceso al episcopado de personas procedentes de Órdenes Religiosas,
como jerónimos, franciscanos y dominicos, y especialmente de los grupos más observantes de las mismas.
La elección de naturales del reino es una petición, casi exigencia, repetida desde el siglo XIV tanto por los reyes como por las Cortes, y que
perseguía, por una parte, evitar la salida de rentas de los reinos y la posesión de señoríos y fortalezas fronterizas por extranjeros en momentos
conflictivos o delicados de la vida política; y, por otra parte, era un medio
de combatir el frecuente absentismo de obispos y otros clérigos que residían habitualmente en la corte pontificia y no pensaban trasladarse a la
sede para la que eran designados. Además, los reyes señalaban que la
designación de extranjeros cercenaba las perspectivas de ascenso de clérigos españoles especialmente destacados por su ciencia y virtud.
La extracción social de los grupos medios y de la pequeña nobleza suponía rehuir la designación de miembros de la alta nobleza, que estarían
más atentos a sus intereses familiares (incluso luchas políticas) que a las
funciones espirituales propias de su cargo. La elevación del nivel intelectual, la exigencia de que los clérigos fuesen letrados, se consideraba condición imprescindible para que cumpliesen sus obligaciones religiosas.
A pesar de que los Reyes Católicos buscaron que los propuestos para
el episcopado cumpliesen estas condiciones, se ajustasen al ideal de obis-
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po, hubo algunos procedentes de importantes linajes nobiliarios, no muy
ejemplares en lo moral y plenamente inmersos en los intereses familiares
y temporales, aunque conviene señalar que ello ocurrió con más frecuencia en elecciones promovidas por Fernando, a veces más movido por los
intereses políticos del momento que por el sentimiento de reforma, plenamente presente en Isabel.
La intervención de los monarcas en la designación de obispos, como
también en la reforma del clero, puede dar la sensación de una actuación
regalista, limitando notablemente la libertad de actuación de la Iglesia.
Sin embargo, hay que matizar que los Reyes Católicos actuaron generalmente en virtud de facultades otorgadas por el Papa y con la aprobación
general del clero hispano, por considerar éste que sólo los Reyes tenían la
fuerza que podía mover a superar la decadencia y situaciones poco ejemplares. Al tiempo, los Reyes, y especialmente Isabel, actuaban convencidos de proporcionar un bien a la Iglesia, puesto que promovían la elección de personas ejemplares y plenamente adecuadas a la misión espiritual que tenían encomendada.
Lógicamente, no siempre fueron bien acogidas las propuestas regias,
pues al choque de intereses por personas concretas se unieron en ocasiones las alianzas encontradas en la complicada política italiana.
De todas formas, no fue éste el único aspecto conflictivo en las relaciones entre la monarquía y el Papado, pues una cuestión antigua, en todos los reinos europeos, es la cuestión jurisdiccional y el deseo de delimitar el ámbito de actuación de los tribunales eclesiásticos. El alto clero
ejercía la justicia en sus señoríos, como cualquier otro señor del reino, y
también sobre las personas y materias establecidas en el Derecho canónico, siendo éstas mucho más numerosas que en la actualidad, pues, por
ejemplo, afectaban a todo lo relacionado con el matrimonio (incluso los
aspectos económicos) y a la herencia, así como a aquellos asuntos que las
partes libremente quisieran someter a su juicio.
El ejercicio de la jurisdicción eclesiástica producía con mucha frecuencia roces con la jurisdicción civil, especialmente con la municipal,
debido a las competencias encontradas en casos de litigios mixtos; pero
especialmente, por el uso abusivo que se hacía de la jurisdicción eclesiástica, a la que con cierta frecuencia se acogían clérigos coronados no ordenados que buscaban con ese estatus privilegiado escapar a la justicia
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real tras delinquir. Junto a estos excesos de la jurisdicción, reiteradamente denunciados en las Cortes castellanas a lo largo del siglo XV, abundan
las quejas por el uso también abusivo de las penas canónicas (entredicho
y excomunión) para asuntos puramente temporales.
Por ello, los Reyes Católicos, dispuestos a extender la autoridad real
sobre todos los hombres y tierras de sus Reinos, quisieron cortar estos
abusos y delimitar con claridad las competencias de los tribunales regios
y eclesiásticos, así como el privilegio de inmunidad alegado por los
miembros del clero. Tras diversas negociaciones y por medio de concesiones parciales, los Reyes recibieron autorización para actuar contra los
clérigos facinerosos que no llevaran hábito ni tonsura, impedir la injerencia de los jueces eclesiásticos en asuntos civiles y la obligación de que
los señores eclesiásticos designasen en sus señoríos a laicos para juzgar
aquellas causas que no fuesen específicamente eclesiásticas, además de
reconocer siempre la posibilidad de apelar a los tribunales civiles.
Por su parte, las Órdenes religiosas formaban parte sustancial de la sociedad de su tiempo, ejercían una gran influencia en todos los ámbitos
sociales, incluida la corte, y poseían en ocasiones dominios económicos
ricos que despertaban, ya habían despertado mucho antes, las más diversas ambiciones. Especial peso tuvieron los frailes, sobre todo los franciscanos, por su importancia numérica y arraigo popular, además de la notable irradiación de sus ideales a toda la sociedad y en general su especial
reflejo en América.
La Baja Edad Media para los monjes y frailes está marcada por el deseo y los proyectos de reforma, que a menudo eran impulsados desde el
pontificado, a veces por la jerarquía eclesiástica local, con mucha frecuencia por la Corona y, con más constancia y resultados, por los propios
religiosos. Esta reforma era necesaria, pues, al correr los siglos, tanto las
Órdenes monásticas como las mendicantes habían caído en una acomodación y en la relajación de los primitivos ideales, provocando un cierto
desprestigio ante los demás cristianos. La situación era verdaderamente
caótica en algunos casos: incumplimiento de la clausura; excesivo número de religiosos que hacía imposible su mantenimiento y rebajaba el nivel
moral de la comunidad al aceptar a veces a personas sin verdadera vocación, que buscaban en el claustro un medio de subsistencia; pérdida de
buena parte de los ingresos por la usurpación de los bienes económicos al
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calor de las luchas civiles de la Baja Edad Media y, con mucha frecuencia,
por la apropiación de las rentas por particulares que, además de enajenar el
patrimonio, dispersaban a los monjes y cometían todo tipo de abusos, impidiendo el desarrollo normal de la vida religiosa. Entre los frailes, también influyó a esa acomodación la presencia habitual de muchos de sus
miembros en las Universidades y el frecuentar las cortes reales y casas
nobles como confesores y consejeros, labor que, siendo positiva y ampliando su influencia en la cultura y en la sociedad, tenía como contrapartida que les alejaba de la vida conventual y austera.
Pero junto a la decadencia se produjo un intenso movimiento que ansiaba recuperar la observancia inicial y la pobreza, para que los monasterios volviesen a ser focos de vida espiritual que iluminasen a una sociedad cristiana que no renunciaba a sus vivencias ni a sus raíces. Así se
constituyeron en todas las Órdenes las Congregaciones de Observancia
que, a partir de un monasterio o convento, iban difundiendo el espíritu
reformador a las demás casas de la orden. Una consecuencia de su expansión era la separación entre los observantes o reformados, y los conventuales o claustrales, que se oponían a esa reforma; unos y otros contaron
con apoyo de algunos miembros de la nobleza y del pueblo en general,
llegando a producirse altercados que dificultaron aún más el proceso.
Para evitar problemas y disponer de libertad de acción, las Congregaciones de Observancia se desligaban de los superiores locales de la Orden, y reconocían sólo la vinculación al superior general, que servía al
tiempo de elemento de unidad de la Orden. Estas congregaciones contaban frecuentemente con el favor de los papas, que veían en ellas el medio
más eficaz de reforma; por ello les concedieron autoridad para gobernarse y legislar, con sus propios capítulos generales y visitadores.
Este proceso de reforma había encontrado en los monarcas castellanos
unos poderosos y constantes valedores, tanto ante la Santa Sede como
ante los monjes y frailes opuestos a la renovación; en especial destacan
Juan I de Castilla a fines del siglo XIV y los Reyes Católicos en el paso a
la Edad Moderna. Ese apoyo de los monarcas se debía tanto a sus sentimientos religiosos como a la certeza de que la reforma de la sociedad que
los monarcas pretendían, pasaba por el ejemplo de vida y costumbres de
monjes y frailes como agentes de evangelización: reforma religiosa y
renovación del reino y del orden son dos realidades inseparables, tanto
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para los reyes como para el resto del reino, como se refleja en las numerosas acciones de apoyo a los reformadores, incluso a veces violentas
(aunque en otras ocasiones fuese al revés). El apoyo de los reyes se expresa también en la concesión a algunos centros observantes de representar las armas reales como elemento de decoración; así ocurre en el convento franciscano de San Juan de los Reyes en Toledo, el Colegio de San
Gregorio de Valladolid y el convento de Santo Tomás de Ávila, ambos
pertenecientes a la orden dominica.
Por supuesto, colaborando con los Reyes Católicos en esta y otras facetas del reinado, hay que destacar la actuación de sus consejeros fray Hernando de Talavera y el cardenal Cisneros. La influencia de ambos en la
reforma monástica y convetnual fue diferente, pues mientras fray Hernando puede considerarse promotor espiritual, marcando las pautas de actuación y señalando lo que se debía reformar, Cisneros fue ejecutor y parte
activa en muchos casos, de forma especial desde su designación en 1495
como reformador de su orden, ampliando su actuación a todos los conventos mendicantes en 1499, junto con el nuncio en España, Desprats, y con
fray Diego de Deza, reformador de la Orden dominica, a la que pertenecía.
Generalmente se atribuye el protagonismo principal en el proceso a la
constancia y empeño de Isabel. Pero no se puede obviar que en todo
momento tuvo el apoyo de Fernando quien, tras la muerte de la reina en
1504, continuó dictando numerosas órdenes en apoyo de los grupos observantes tanto en la Corona de Castilla, aunque figure como otorgante la
reina Juana, como, de forma muy especial, en sus reinos de Aragón; un
claro ejemplo de ello es la orden de expulsión de los conventuales franciscanos que dictó en 1507, como repuesta al asalto de los conventos de
Zaragoza y Calatayud por parte de grupos armados favorables a dichos
conventuales. Era frecuente que la actuación regia se limitase, lo que no
era poco, a apoyar a las Congregaciones de Observancia que habían ido
naciendo en las diferentes Órdenes; pero en otras ocasiones, la implicación personal de los monarcas fue total, como en la reforma de las religiosas de Cataluña emprendida en 1493. Y, por supuesto, nunca faltó el
apoyo económico y el diplomático necesarios para poder llevar a cabo la
reforma. Efectivamente, como señala el prof. D. Luis Suárez, sin el apoyo decisivo del poder real la reforma no habría alcanzado el éxito que
obtuvo; al tiempo, la monarquía se impregnó de los sentimientos refor-
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mistas, gracias a lo cual España fue "el más firme bastión del catolicismo" en el siglo XVI.
Uno de los objetivos de la reforma era volver a la austeridad y observancia de la pobreza, tanto individual como colectiva, que había caracterizado la vida monástica y conventual en sus orígenes, respetando las
diferencias propias de cada Orden. Por ello, el proceso de reforma se
comenzaba siempre con la renuncia a los bienes materiales acumulados a
lo largo del tiempo. Estos bienes se transferían a menudo a alguna de las
comunidades observantes ya existentes, especialmente femeninas, muchas de las cuales vivían en una situación de extrema penuria que ponía
en peligro la continuidad de las casas. En otras ocasiones, se emplearon
en gastos vinculados a la reforma, como era financiar obras en los monasterios para acomodarlos a los principios reformistas, especialmente a
la clausura (cerrar alguna de las numerosas puertas o ventanas que daban
a la calle; poner rejas, tornos, locutorios con reja y doble velo, etc.). En
casos más contados, como el de los franciscanos de Alcalá de Henares,
esos bienes se emplearon en una obra cultural de tanta trascendencia como patrocinar la fundación por el cardenal Cisneros del Colegio de San
Ildefonso, pronto elevado a la categoría de Universidad, obra cultural tan
vinculada a la reforma religiosa que ha sido definida como "el corazón de
la reforma cisneriana", pues existía la clara conciencia de que sólo la
elevación cultural del clero permitiría desarraigar determinados vicios y
asegurar el éxito de la reforma emprendida.
Los grandes pilares de la reforma religiosa son la Congregación de
San Benito de Valladolid, la Orden de San Jerónimo y la Observancia
mendicante, franciscana y dominica en especial. Todos estos grupos
habían dado sus primeros pasos en los años finales del siglo XIV, para
irse consolidando a lo largo del XV. A ellos hay que unir las Congregaciones observantes del Císter, obra de fray Martín de Vargas (+ 1446), y
la agustina de fray Juan de Alarcón (+ 1436), así como la expansión en
los reinos hispánicos, aunque siempre limitada, de la Cartuja. Por el contrario, la reforma apenas prosperó en este período entre los carmelitas y
las Órdenes redentoras (mercedarios y trinitarios), que sólo en el siglo
XVI vieron consolidar el proceso.
La reforma pocas veces fue fácil y, ya desde los primeros momentos,
chocó con la oposición de grupos numerosos de monjes y frailes que, a
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menudo con importantes apoyos de influyentes personajes de la nobleza
o de la curia pontificia, se oponían a abandonar el régimen ya tradicional
en sus casas, aunque alejado del espíritu inicial de sus Órdenes. y este
enfrentamiento fue a veces violento, con la intervención de grupos armados, tanto a favor de los observantes como de los conventuales, altercados que contribuyeron a agriar las relaciones entre los dos grupos, a dificultar y retrasar la reforma de algunos centros y, en todo caso, a mostrar
la división de la sociedad ante un tema de tanta trascendencia; por otra
parte, podría reflejar los intereses de algunos grupos poderosos de la sociedad que no querían perder su control sobre los bienes de los monasterios. Y, por supuesto, esa conflictiva situación era aprovechada por los
concejos rurales vasallos de dichos centros para liberarse de su dependencia, por lo que en estos años proliferan los pleitos entre los monasterios y sus concejos.
La reforma observante afectaba a la capacidad de intervención del papa en los monasterios hispanos, pues conllevaba la sustitución de los
abades perpetuos por trienales, elegidos por la propia comunidad, lo que
también podía suponer para el papa la pérdida de importantes ingresos
económicos (en concepto de annatas). Por ello, con sus progresos y detenciones, el proceso hay que insertarlo en el contexto de las relaciones
diplomáticas de los reyes con los diversos papas, dentro de la política
eclesiástica general, por una parte, y de la política internacional, por otra.
Aunque hay algunas diferencias puntuales entre los proyectos de reforma de las diferentes Órdenes, en la mayoría de los objetivos la coincidencia es total: reintroducir la vida en común, especialmente en el refectorio y dormitorio; fomentar la vida espiritual, promoviendo la lectura
para favorecer la meditación, la práctica devota y habitual de la Penitencia y Eucaristía, y la observancia del más estricto silencio que favorezca
la vida de oración; implantar la clausura en los monasterios femeninos,
aunque también la Congregación de San Benito de Valladolid adoptó esta
norma, novedad que causó muchas resistencias; la temporalidad de los
cargos; la guarda de los tres votos monásticos; una mayor selección de
los candidatos a profesar y establecer un período de noviciado antes de su
aceptación; asegurar el cuidado caritativo de los enfermos, sin marcar
distinciones; y la reglamentación del trabajo e ingresos, para evitar la
malversación de los recursos económicos. Por ello, uno de los primeros
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objetivos de la reforma, desde sus inicios en el siglo XIV, fue acabar con
la encomienda de monasterios, la práctica jurídica que ponía los cenobios
bajo la tutela y teórica protección de un abad comendatario, a menudo
laico, y que en la práctica sirvió sólo para que dicho abad esquilmase las
rentas mientras se descuidaba la vida religiosa; posiblemente sin la intervención de los Reyes Católicos no se habría conseguido erradicar esta
plaga de la vida monástica, de forma que su actuación fue especialmente
beneficiosa, incluso aunque junto al fin reformador también pretendieran
evitar la fuga de capitales que se producía cuando el comendatario era un
eclesiástico de la Curia romana.
Debido a que la inmensa mayoría de los monasterios eran benedictinos, la Congregación de San Benito de Valladolid tuvo un protagonismo
decisivo en todo el proceso de reforma. Esta Congregación, constituida
jurídicamente como tal en 1500, venía actuando en la práctica desde
principios del siglo XV en tomo al monasterio fundado por Juan I en
1390. Superados los debates internos de la Congregación, entre el centralismo que propugnaba la abadía de Valladolid y la autonomía para las
casas filiales que defendían los otros monasterios, se produjo la incorporación de numerosísimos cenobios, aunque no siempre exenta de problemas; y así a principios del siglo XVI puede decirse que todos los monasterios benedictinos castellanos eran observantes. Para facilitar la incorporación solía negociarse la renuncia del abad comendatario a cambio de
una sustanciosa pensión vitalicia, así como la marcha de los monjes que
no querían acomodarse a las nuevas (o mejor habría que decir antiguas)
formas de vida a un monasterio retirado para allí seguir con sus prácticas
ya tradicionales, con la condición de no recibir novicios (es el caso de
algunos monjes de Santa María de Nájera que se retiraron a su monasterio filial de San Jorge de Azuelo, en Navarra).
La abadía de Montserrat fue el primer bastión de la Congregación fuera de la Corona castellana, siendo reformada por fray García Jiménez de
Cisneros, primo del cardenal Cisneros, por encargo personal de los monarcas. Muy pronto, el monasterio se convirtió en centro difusor de la
espiritualidad de la Congregación y de diversas obras de la religiosidad
del momento al instalar allí una imprenta, que sirvió tanto para esa función espiritual, cuyos efectos se verán en el siglo XVI, como para proporcionar recursos económicos a la comunidad.
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En estos años finales del siglo XV se vivió en todas las Congregaciones observantes un importante cambio, que era reflejo de los sentimientos
y necesidades de la sociedad: del rechazo al estudio en los momentos
iniciales, a la consideración de que una buena formación intelectual era
un firme apoyo de la reforma y medio eficaz de contrarrestar los errores y
la corrupción de costumbres. Realmente, los fundadores de esos movimientos observantes no habían rechazado el estudio en sí, sino que repudiaban la forma en que se estudiaba, absorbiendo toda la vida del monje
hasta apartarle de la oración, y también desagradaba el género de vida
que con frecuencia llevaban los religiosos dedicados al estudio, residiendo habitualmente fuera del claustro y cayendo en la corrupción y relajación del ambiente estudiantil universitario. Asimismo se rechazaba la
interesada actuación de algunos, que deseaban alcanzar grados universitarios para destacar por encima de los demás en la comunidad, obtener
honores mundanos y aspirar a prebendas o cargos eclesiásticos elevados.
El cambio de actitud ante los estudios responde en gran parte a la iniciativa reformadora de la Corona y del cardenal Cisneros y se plasmó
tanto en la creación de colegios mayores universitarios, donde los estudiantes podían vivir con dignidad en un régimen disciplinario y en un
ambiente moral, como, de forma especial, en la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares. En todas las Órdenes se vivió esta transformación, y si es significativa entre los dominicos la fundación del Colegio
de Teología de San Gregario de Valladolid, quizás son más representativos de esa evolución los acontecimientos vividos en otras Órdenes no
consagradas al estudio, como lo estaban los dominicos desde su nacimiento. Así, la Congregación de San Benito de Valladolid estableció en
el Capítulo General de 1500, por inspiración del general fray Pedro de
Nájera y del abad de Montserrat fray García Jiménez de Cisneros, la
creación de estudios generales en tres monasterios; y entre los observantes cistercienses, para combatir "la ignorancia, madre de todos los errores", en el Capítulo General de 1504 se establecieron estudios en dos
monasterios, Valparaíso y Moreruela, ambos cercanos a Salamanca.
Además del favor prestado a las diversas Congregaciones Observantes, los Reyes Católicos apoyaron la expansión por sus Reinos, especialmente por Castilla, de la Orden de San Jerónimo, una de las grandes
creaciones espirituales españolas, vinculada a la dinastía Trastámara co-
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mo luego también a la de Austria. Así, ya desde su infancia, la reina Isabel tuvo cerca monjes jerónimos, como fray Gonzalo de I1lescas, prior de
Guadalupe, y fray Remando de Talavera, quienes le transmitieron una
profunda formación religiosa que marcaría sus afanes reformadores. La
orden jerónima había nacido hacia 1373; su espiritualidad es fundamentalmente contemplativa y litúrgica, resaltando el valor de la virtud de la
humildad (por lo que durante mucho tiempo rechazaron ocupar cargos
eclesiásticos), el gusto por la soledad, la austeridad y el silencio (propio
de sus ideales anacoréticos), la religiosidad de carácter intimista y que
pone el acento en la meditación y la oración mental, una piedad profundamente mariana y la realización de trabajos manuales como medio de
obtener lo imprescindible para vivir.
Significativo es también el caso de la Cartuja, austerísima orden religiosa que une de forma asombrosa la soledad del ermitaño con la vida
comunitaria del cenobitismo, en una vida íntegramente consagrada a la
meditación y a la oración; Orden pequeña pero de gran influencia, especialmente en el ambiente reformador de fines del medievo, fue protegida
por los monarcas como modelo de observancia para las otras Órdenes, e
incluso proporcionó un modelo de organización a los jerónimos en sus
primeros momentos. Introducida en España a fines del siglo XII, su primera difusión se produjo sólo por la Corona de Aragón y su entrada en
Castilla es obra de la dinastía Trastámara, que apoyó a la Orden desde la
fundación de El Paular en 1390 a las generosas donaciones de la reina
Isabel a monasterios como el de Miraflores, cuya construcción se pudo
concluir gracias a esta donación.
Entre los franciscanos, el espíritu reformador había cuajado en numerosos movimientos que pudieron debilitar la consolidación y difusión de
la observancia. Uno de los primeros impulsos reformadores había dado
origen a los eremitorios u oratorios, pequeños conventos rurales muy
próximos al espíritu inicial del franciscanismo; dedicados a la oración y
trabajo manual de tipo agrario, aparecen desde fines del siglo XIV y
arraigaron especialmente en Galicia. Este movimiento eremítico también
cuajó en Castilla gracias a la figura de fray Pedro de Villacreces, origen
de diversos eremitorios y guía de otros maestros del eremitismo, como
fray Pedro de Santoyo y fray Lope de Salazar. A lo largo del siglo XV
esta corriente eremítica se integrará en la Congregación Observante, na-
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cida en 1447 y que aspiraba a unir todos los focos reformadores en un
único movimiento, unidad que, se consideraba, facilitaría el progreso de
la reforma a todos los conventos de la Orden.
La expansión reformadora de la Orden franciscana y el proceso de su
unificación llena el siglo XV; y también fue la preocupación central para
el cardenal Cisneros, como reformador general de la Orden en España;
por ello apoyó, tras los primeros titubeos, el proyecto del general Gil
Delfini que culminaría con la unidad de la Orden bajo un general observante plasmada en la bula Ite vos de 1517, que supuso la independencia
de observantes y conventuales, aunque éstos como grupo a extinguir, y
estableció la unión definitiva de todos los grupos reformados que en buena medida se volcaron en la evangelización de América. No fue un proceso fácil, pues algunos grupos querían mantener sus propias normas
reformadas y cierta autonomía, como las clarisas de la llamada "familia
de monasterios de Santa Clara de Tordesillas", que a mediados del siglo
XV unía prácticamente todos los monasterios castellanos. Y lo mismo
ocurriría con los descalzos o guadalupenses, grupo observante caracterizado por un fuerte fervor misionero dirigido en sus primeros momentos
hacia los musulmanes del reino de Granada, y que se orientó pronto hacia
la obra americana.
La espiritualidad franciscana cuajó en el reinado de Isabel la Católica
en una nueva Orden femenina, la concepcionista, fundación de santa
Beatriz de Silva, dama portuguesa que llegó a la corte castellana acompañando a Isabel de Portugal, la segunda esposa de Juan 11 y madre de la
reina Isabel. Aunque la fundadora vinculó su primer monasterio a la Orden del Císter, los proyectos del cardenal Cisneros movieron a las concepcionistas a aceptar la Regla de Santa Clara y la dependencia de los
franciscanos observantes en 1494, ya muerta santa Beatriz y en medio de
graves disensiones internas. Reconocida como Orden en 1511 por el papa
Julio 11, su identidad se manifiesta en la especial devoción a la Inmaculada Concepción y experimentó un espectacular crecimiento; hay que señalar que las primeras monjas que llegaron al Nuevo Mundo fueron monjas
concepcionistas.
Una de las más interesantes manifestaciones de vida religiosa es la
que constituyen las Órdenes terceras, expresión de las sinceras y profundas vivencias religiosas de la sociedad y reflejo de la influencia de los
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mendicantes en todos los ámbitos sociales, quizás de forma especial entre
los más sencillos y en los medios urbanos. Los terciarios forman asociaciones de hombres y mujeres consagrados a Dios sin abandonar su estado
laico, siguiendo el espíritu de una Orden religiosa y dedicados especialmente al ejercicio de la caridad; por ello, muchas noticias de los terciarios están unidas a las de sus hospitales.
De todas formas, hay varios factores que hacen difícil conocer con
precisión el origen y desarrollo de estos grupos, como la escasez de datos
para el período medieval, datos que suelen aparecer aislados y dispersos
en documentos de todo tipo; la vaguedad y diversidad de términos con
los que se les designa y que producen a menudo confusiones; y el hecho
de que hasta bien entrado el siglo XVI, y aparte de las bulas pontificias,
son escasas las reglas conservadas, aunque dada la lenta evolución de
estas formas de manifestación religiosa, se puede suponer que las de los
siglos XVI y XVII conservan en buena parte las normas de sus orígenes
medievales.
La difusión de esta forma de vida, a menudo de inspiración franciscana, planteó serios problemas, incluso de orden político y fiscal, ya que
estos terciarios obtuvieron de Enrique II de Castilla, en 1371, la exención
de impuestos concejiles y reales, así como de obligaciones militares, provocando reiteradas quejas de las Cortes por considerar que muchos abrazaban este estado sólo para gozar de dicha exención. A pesar de que tanto
Juan 1 como Juan II declararon que los terciarios no eran eclesiásticos y,
por tanto, no estaban exentos de tributos, el problema no se zanjó del
todo y aún en el reinado de los Reyes Católicos se reiteraban las protestas
en el mismo sentido. Sólo en los años finales del siglo XV la situación se
iría suavizando, pues muchos grupos de terciarios evolucionaron hacia
una orden regular, mientras la Observancia franciscana y otros grupos
reformadores se desinteresaban de este movimiento laical.
Mención especial dentro de este grupo merecen las beatas, emparedadas o dueñas, aquellas mujeres o grupos de mujeres que, de forma espontánea, se retiran a un lugar alejado o se recogen en sus propias casas para
vivir una vida religiosa pero en estado secular, haciendo profesión simple
de los consejos evangélicos mediante voto o juramento y vistiendo un
hábito propio que no debe confundirse con el religioso. Esta forma de
vida, con diversas manifestaciones y prácticas, proliferó entre los siglos

62

MARGARITA CANTERA MONTENEGRO

XIV YXVI, Yfue especialmente favorecida por los grupos reformadores
ante la relajación de los conventos regulares; por ello, a medida que la
reforma progresó, se observa un proceso de institucionalización hacia
una regla tercera o la transformación en conventos vinculados a los grupos observantes, clarisas y dominicas y, en menor medida, jerónimas y
concepcionistas, fenómeno claro entre 1460 y 1530.
Tenemos que concluir señalando que la reforma de la Iglesia durante
la Baja Edad Media no se limita al ámbito clerical. Realmente responde a
un proyecto más amplio que abarca a toda la sociedad cristiana, pues no
podemos olvidar que toda la vida giraba en tomo a la Iglesia, desde el
bautismo a la muerte, al tiempo que el año natural y de trabajo estaba
jalonado por las celebraciones propias del calendario litúrgico y las diversas fiestas religiosas.
Siempre fue una preocupación procurar la formación religiosa de los
cristianos y uno de los medios más importantes para ello fue la predicación, ejercida sobre todo por los frailes franciscanos y dominicos, y que
alcanzó en los años del llamado "otoño de la Edad Media" una intensidad
y repercusión no conocida antes, tanto por el número y calidad de los
predicadores como por la movilización que consiguieron en los oyentes,
en ocasiones verdaderas masas de fieles devotos. Por otra parte, y siguiendo la práctica iniciada en el siglo XIV, se fomenta la elaboración de
catecismos para instruir en la fe a los fieles; en ocasiones estaban dirigidos a los judeoconversos y a los moriscos (como el de fray Remando de
Talavera), pero de ellos se aprovecharon todos los cristianos; esta labor
catequética culminó en el siglo XVI con las figuras de san Juan de Ávila
y los padres Ripalda y Astete. La instrucción religiosa encontró siempre
un firme apoyo en la imagen, pues la mayoría de la población era iletrada
y no podía acceder a los textos escritos; así, el arte sigue siendo fundamentalmente didáctico; y el mismo apoyo presta esa manifestación literaria y educadora que es el teatro, iniciando un movimiento literario que
alcanza su plenitud en el Siglo de Oro español.
Pero los medios de formación son numerosos y variados, y uno de los
más destacados ya desde el siglo XIII es la constitución de cofradías en
tomo a una devoción en concreto, con el objetivo de fomentar el culto a
esa devoción (Semana Santa, Eucaristía, Espíritu Santo, advocaciones
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marianas ... ), mejorar la formación religiosa de sus miembros y prestarse
ayuda mutua ante la enfermedad, pobreza y muerte.
Todo este movimiento se orientó a menudo a promover la práctica sacramental por parte de los fieles, aunque quizás no se consiguieron importantes resultados. Asimismo, se popularizaron prácticas piadosas como el Vía CrUCiS, la recitación o canto de la Salve y otras oraciones, y
también las procesiones como manifestación externa de fe (entre las que
destaca la del Corpus Christi). Y, por supuesto, se intentan corregir situaciones irregulares como el concubinato y adulterio.
Gran parte de esta labor cae en buena tierra, dada la profunda y sincera religiosidad del momento, dada tanto a manifestaciones públicas como
a recogerse en la interioridad de la persona; y todo ello favorecido también por la mayor difusión de los escritos de espiritualidad gracias a la
imprenta, especialmente entre amplios sectores de la población urbana.
Aunque con esta religiosidad sigue conviviendo la simple apariencia,
la superficialidad o la falta de instrucción, que explica la pervivencia de
errores y prácticas semisupersticiosas, se produce una elevación verdadera de la formación religiosa del pueblo cristiano y del clero, que prepara a
la Iglesia española para las dificultades y enfrentamientos que se producen en el siglo XVI, así como para la abundancia de misioneros y la
evangelización del Nuevo Mundo.
Por otra parte, la reforma del clero, y especialmente la del episcopado,
preparó un grupo de eclesiásticos muy bien formados intelectualmente y
de vida ejemplar que fueron los grandes protagonistas del Concilio de
Trento.

LA MON EDA CIRCULANTE
EN ÉPOCA DE CISNEROS 1
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rancisco Jiménez de Cisneros es uno de los más notables personajes de la historia de España. Su acceso a la vida pública tuvo lugar
en 1492 cuando, por recomendación del Cardenal Mendoza, accedió al puesto de confesor de Isabel la Católica, cargo que había dejado
vacante fray Hernando de Talavera tras ser nombrado arzobispo de Granada. Es el momento en el que Cisneros comienza a intervenir en política, actividad que no abandonará hasta su muerte en 1517. Fueron años
en
los que ocupó importantes cargos próximos al poder político y religio
so.
En 1495 accedió a la silla arzobispal de Toledo, convirtiéndose, por tanto, en el Primado de España, con todo lo que ello conllevaba. Con
el
tiempo llegó a ser el más fiel consejero de la Reina Católica. A la muerte
de esta su figura cobró una trascendencia singular; su participación en
las
negociaciones entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso, marido
de
Juana, la heredera al Trono de Castilla, fue determinante en el acuerd
o
final alcanzado en la concordia de Salamanca. El fallecimiento de Felipe
en 1506 le otorgó, de nuevo, notable protagonismo, al acceder a la regencia del Reino, en tanto Fernando el Católico regresaba de Italia. Sus servicios le valieron el capelo cardenalicio, obtenido por mediación de Fernando, así como la dirección de la Inquisición. La defunción del rey FerEste artículo recoge el texto de la conferencia impartida en la Sede de la
Fundación Uníversitaria Española el 16 de mayo de 2008, en el Seminario de Historia
Cisneros, "Cisneros y su
tiempo, 1436-1517".
j
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nando le puso de nuevo en la primera línea política, pues el Monarca en
su testamento le había designado regente hasta la llegada a Castilla de su
nieto, Carlos de Gante, nombramiento confirmado también por este último. Tomó posesión de su gobierno el 23 de enero de 1516, ocupándolo
hasta su muerte el 8 de noviembre de 1517, cuando se dirigía al encuentro de Carlos I en su llegada a España.
Son años en los que tienen lugar acontecimientos vitales en el futuro
devenir de Castilla. Años turbulentos en la lucha por el poder, especialmente después del fallecimiento de la reina Isabel, en los que Cisneros
siempre se manejó con maestría y sagacidad indudable. Años que conocieron episodios singulares de enorme trascendencia, como fueron la
conquista de Granada y el Descubrimiento de América, especialmente
este último que tanta influencia había de tener en el desenvolvimiento de
la moneda castellana y su futuro papel como principal divisa del comercio internacional de la época, realidad que se empezó a fraguar en este
período que nos ocupa.
La moneda ha sido, desde su nacimiento en el siglo VII a.C., un testigo fiel de la época que le ha tocado vivir, en cuando objeto económico
emitido por el poder político y como elemento de comunicación que pasa
de mano en mano y que permite al poder emisor utilizarlo como un medio de propaganda política, en virtud del tus monetae, del derecho de la
moneda que tiene y que le permite grabar en las estampas monetarias
aquello que más le interesa en cada momento concreto. Aproximamos a
las características de la moneda castellana en época de Cisneros nos permitirá acceder a uno de los objetos de mayor incidencia en la vida de los
habitantes del Reino en aquellos años.
Para la cuestión política ya he mencionado la trascendencia del período; en lo relativo a la historia monetaria esta no es menor. No solo es el
momento que los especialistas consideran el fin de la historia monetaria
medieval y el inicio de la moderna, sino que son muy numerosos los
elementos monetarios aportados por la época que se mantienen en la moneda peninsular en siglos sucesivos (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2üü4a). El
sistema monetario diseñado a finales del siglo XV, que parte del medieval, se conserva en sus aspectos esenciales durante toda la Edad Moderna
e incluso, en algunos aspectos, va más alla; sirva como ejemplo el hecho
de que la unidad de cuenta oficial establecida por Isabel y Fernando, el
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maravedí, perdura nada menos que hasta 1848. Los tipos y leyendas
monetarios de los Reyes Católicos les sobrevivirán y estarán presentes en
las
piezas castellanas bastantes años después de su muerte. Por último, avala
la importancia de la labor monetaria la novedosa concepción legisla
tiva
en relación con la moneda, por su carácter globalizador frente a lo común
en el Derecho medieval donde se legislaba únicamente cuando había
que
solucionar algún problema concreto (LLUIS y NAVAS-BRUSI, 1953:
1823). En relación con esto último, las disposiciones legislativas adopta
das
durante el reinado conforman la base y el entramado esencial manten
ido
durante la mayor parte de la Edad Moderna en temas tan importantes
como falsificación, contrabando de moneda o regulación del funcio
namiento interno de las cecas o talleres de fabricación de moneda (SANTI
AGO FERNÁNDEZ, 2004b).

1. ANTECEDENTES DE LA REFORMA DE MEDIN A DEL CAMP O
El numerario circulante en Castilla en torno a 1492 puede ser calificado de aún medieval. Lo es tanto en el sistema como en la iconografía
que
portan los anversos y reversos monetarios. En lo referente a la primer
a
cuestión, la del sistema monetario, los Reyes Católicos mantuvieron
el
heredado de Enrique IV hasta 1497. Se trata de un sistema bimetálico,
si
aceptamos la idea de no ser correcto hablar de sistema trimetálico, pese
a
contar con monedas en tres metales (oro, plata y vellón), dado que
los
patrones de referencia eran el oro y la plata y el vellón no podía, en
teoría, sustituirlos en la circulación (SERRANO MANGAS, 1999: 568; FONT
DE
VILLANUEVA, 2005: 331).
Las primeras monedas fabricadas a nombre de los Reyes Católicos corresponden a 10estipulado en las cartas de acuñación enviadas a las cecas
de Toledo, el 23 de mayo de 1475, y Sevilla, el 26 y 28 de junio
del
mismo año (SANZ ARISMENDI, 1920: 67-80; DASí, 1950: apéndice 10,
pp.
VI-VIII, 16, pp. X-XI, 17, pp. XI-XIII; CARANDE Y CARRIAZO, 19291971: 1-40, pp. 82-83 Y1-41, pp. 83-84). En oro, las emisiones giraban
en
tomo al sistema musulmán de la dobla, que había sido asumido por Castilla en el siglo XIV 2 . La única novedad en relación con lo anterior consis
2 Reciente mente J. Pellicer (2008) ha retrasad
o la cronología de la mtroducción de la dobla en
el sistema castellano, que tradicionalmente había sido atribuida al remado
de Alfonso X cuando
no al de Fernando 111.
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tió en hacer unidad lo que hasta entonces había sido duplo, fue el excelente entero o doble castellano, con talla de 25 piezas en marco (peso
teórico de 9,20 grs.) y pureza de 23 quilates y tres cuartos (98,9%), fabricando además el medio y el cuarto de excelente. En la plata, se mantuvo
la emisión del real (con talla de 67 piezas en marco -3,43 grs.- y ley de
11 dineros y 4 granos -93%-), tradicional unidad argéntea en Castilla
desde época de Pedro 1, batiéndose el medio y el cuarto de real. Por último, el vellón. En el estado actual de la investigación podemos afirmar
con seguridad que no fueron acuñadas monedas de este metal hasta 1497
y así 10 reconocen la mayor parte de los investigadores". Continuó en
circulación el vellón a nombre de Enrique IV, numerario que se decidió
tasar de acuerdo a nuevos criterios", con la aspiración de que se fuesen
consumiento las enormes cantidades que de él circulaban y que resultaban nefastas para la economía y el comercio del Reino.
El mensaje político es un componente fundamental de las monedas,
en virtud de su propaganda política. De hecho, no es casual el momento
de las órdenes de emisión, en mayo-junio de 1475, justamente en tomo
a las fechas en las que Alfonso V de Portugal, marido de Juana la Beltranjera y defensor de los derechos sucesorios de esta, entra en Castilla
con su ejército y empieza a emitir moneda a su nombre en la ceca de
Toro. Inmediatamente los Reyes Católicos deciden fabricar numerario
con su intitulación con el fin de contrarrestar los efectos propagandísticos de la moneda distribuida por el adversario (BALAGUER, 1993: 108).
El mensaje de las nuevas emisiones enfatiza claramente la legitimidad
de Isabel y Fernando y el deseo de unión política de los Reinos de Castilla y Aragón en la persona de sus reyes, pero al mismo tiempo el respeto a la autonomía castellana, exigida por los Grandes de Castilla en la
famosa Concordia de Segovia del 15 de enero de 1475, donde se reconoció a Isabel como reina propietaria de Castilla y a Fernando como

3 Ver al respecto una completa argumentación en SANTIAGO FERNÁNDEZ (2000: 27-28). Balaguer (1993: 99) apunta la posibilidad de que al menos en los primeros años contmuaran batiéndose las llamadas blancas del rombo a nombre de Enrique IV, pero ¿por qué mantener la intitulacíón
de su antecesor en el vellón y cambiarla en el oro y la plata, mucho más temendo en cuenta la
situación de guerra civil por la cuestión sucesoria, de acuerdo a la cual les interesaría emplear
todos los instrumentos propagandísticos a su aícance, entre ellos la moneda?
4 Las blancas labradas en alguno de los seis talleres oficiales existentes en el reinado de Enrique IV recibieron una estimación de tres de ellas un maravedí; las fabncadas fuera de esas cecas
fueron valuadas a seis el maravedí.
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monarca consorte, reglamentando además el uso de la heráldica, en
la
que Castilla precedería a Aragón, y la intitulación, con el nombre
del
Rey delante del de la Reina, si bien a la hora de consignar los títulos
se
comenzaría por los castellanos. A esta idea general se ajustan los tipos
de las piezas emitidas.'.
La unidad de los reinos en las personas de sus monarcas y el deseo de
reforzar el gobierno conjunto de ambos cónyuges se plasma en los anversos del oro, con la representación de los dos. En el caso del excele
nte
entero (figura 1) aparecen de cuerpo entero sentados en sendos tronos,
en
una iconografía típicamente medieval y muy similar a la existente
en
piezas del hermano de la Reina; incluso parece aludirse a la función
de
gobierno asignada a cada uno mediante los atributos que portan, la Reina
el cetro, como símbolo del poder supremo, y el Rey la espada, repres
entación del poder militar. En los divisores (figura 2) su imagen se reduce
a
los bustos afrontados. En estos el mayor interés lo adquiere la leyend
a,
QVOS DEVS CONIVNXIT HOMO NON SEPARET, frase evangélica"
que en este caso pudo tener un doble significado. En primer lugar,
una
referencia directa al matrimonio de los Reyes, que se efectuó amparándose en una bula presumiblemente falsa; la inscripción cumple el papel
de
ratificar el amparo divino a la unión de los monarcas. La segunda lectura
es política, los Reyes tratan de difundir el providencialismo de su labor
de unión de reinos y el respaldo divino a ella; es la Divina Providencia
la
que propicia la unión de Castilla y Aragón.
En los reversos de las piezas áureas el protagonismo recae sobre la
heráldica. El excelente entero muestra los escudos de ambos reinos bajo
una única corona, explícita representación de la unión, pero a la vez
del
respeto a la autonomía e independencia de Castilla y de Aragón. Muy
significativa es la presencia del águila de San Juan cobijando ambos emblemas heráldicos. En este caso es una divisa personal de Isabel, muy
devota de San Juan, que, de nuevo, es utilizada para enfatizar la idea
de
la protección divina a la labor unificadora, lo cual se refuerza por la
leyenda SVB VMBRA ALARVM TVARUM PROTEGE NOS DOMI
NE
(Salmo 16, 8). En los divisores únicamente figura el escudo de Castill
a,

5 Pormenonzadamente
6

estudiados en FRANCISCO
Evangelio según San Mateo, 19,6.

OLMOS

(2004: 52-57).
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dado que se trata de monedas castellanas, y con ello se pretende difundir
la autonomía del Reino, a pesar de la unión regia.
Las piezas de plata transmiten idéntico mensaje al de las áureas. La unidad del sistema (figura 3) lo hace mediante la heráldica. En el anverso el
escudo de Castilla, rodeado por la intitulación regia, y en reverso el de Aragón, acompañado por una leyenda de corte religioso, incidiendo en la idea
de la protección divina a la labor de los Reyes, DOMINVS MICHI ADIVTOR ET NON TlMEBO QVID FACIAT MICHI HOMO?, si bien esta era
una leyenda conocida en la plata castellana desde mucho tiempo atrás. Los
divisores muestran la representación regia, aunque no de manera personalizada, sino a la usanza medieval mediante las iniciales coronadas de sus
nombres. En el medio real (figura 4), en el anverso F Y coronadas con la
leyenda evangélica QVOS DEVS CONIVNXIT HOMO NON SEPARET,
con idéntico significado al ya descrito para las piezas de oro; en el reverso,
un cuartelado de castillos y leones rodeado por la intitulación de los monarcas. En el cuarto de real los tipos se reducen a las iniciales de los reyes, una
en anverso y otra en reverso, con la leyenda alusiva a la protección divina a
la unión y al Salmo referente a la ayuda de Dios a la labor regia.
Es un período en el que la actividad monetaria se limita al establecimiento de la tipología antes descrita y a la tasación del numerario circulante en maravedíes. Es lo que se hace en las Cortes de Madrigal de
14768 , el Ordenamiento de Toledo (CLEMENCÍN, 1821: IX, 595-597), de
28 de enero de 14809 , y el Ordenamiento de Madrid (CLEMENCÍN, 1821:
XI, 600-601), de 19 de marzo de 1483 10• Estas tasaciones tuvieron resultados diversos, pues la de 1476 no fue aceptada por el mercado en lo
que se refiere al oro; la tasación impuesta no pudo contener el alza de
su precio, lo cual parece lógico si tenemos en cuenta que Castilla estaba
inmersa en una guerra civil y que la pacificación avanzaba de forma
lenta (FRANCISCO OLMOS, 1998: 125-127). En el caso de los valores
máximos establecidos en Toledo y Madrid sí parece que hubo un cumplimiento, con algunas escasas variantes. Ahora sí se pudo dar a las
monedas una estimación real conforme a los dictados del mercado.

"Señor ayúdame y no temeré lo que el hombre me haga" (Salmo 117,6).
El excelente se tasó en 880 maravedíes y el real en 30.
9 Aquí el excelente recibió un valor máximo de 960 maravedíes y el real de 31.
10 El excelente fue estimado en 970 maravedíes y el real en 31.
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En el análisis de estos documentos es interesante observar el aumento
del valor nominal experimentado por las piezas castellanas. El medio excelente o castellano pasa de 435 maravedíes en 1475 a 485 en 1483, tasa
que
mantendrá hasta 1497, es decir crece algo más del 11%. Por su parte el
real
apenas tiene cambios pues pasa de 30 a 31 maravedíes, por tanto solo
un
3%, estimación inamovible hasta 1497 (FRANCISCO OLMOS, 1998)11.
Estos documentos, complementados con otros, como las cuentas de
Gonzalo de Baeza, tesorero de la reina, o el Libro del limosnero de Isabel
la Catálica'", nos permiten conocer, además de la valoración que recibía
n
las monedas, las diferentes piezas circulantes, observando como no
era
solo numario castellano el que corría y se aceptaba en Castilla (FRANCISCO
OLMOS, 1998: 127-135). También se encontraban piezas francesas (coronas, tanto emitidas por el rey como por otros señoríos), aragonesas (florines), portuguesas (cruzados y reales), sicilianas (águilas); por supues
to
también otras heredadas de reinados anteriores, como es el caso de la dobla
de la Banda o los distintos tipos de enriques.
Junto a la actividad antes descrita, los Reyes también mostraron preocupación, y legislaron al respecto, por el problema de la extracción
de
moneda del Reino y de la falsificación, cuestión esta última muy sentida
en aquellos años por la amarga experiencia del reinado de Enrique IV.
En estos años Isabel y Fernando no acometieron reforma monetaria
alguna, a pesar del estado caótico del numerario heredado del herma
no
de la Reina. La razón quizá estuvo en las medidas reformistas estable
cidas por Enrique IV en 1471 y 1473, cuya aplicación pensaban los Reyes
Católicos serviría para otorgar estabilidad al sistema. De hecho, en
las
ordenanzas de 1475, cuando se estipula la acuñación de las nuevas
monedas, las referencias a lo legislado en el reinado anterior son contin
uas.
Además, no debemos olvidar que el período inicial, hasta 1497, conoce
hechos vitales para la historia española y que, al mismo tiempo, fue
de
notable complejidad para el gobierno de Castilla. El reinado se inició
con
una guerra civil entre los partidarios de Isabel y los que defendían la legitimidad de la hija de Enrique IV, Juana la Beltraneja, quienes, como
antes señalé, emitieron moneda en la ceca de Toro a nombre del rey de Por11 Auna Balague r (1993: 89) apunta, utilizand
o, al Igual que Francisco Olmos (1998), como
fuente las cuentas de Gonzalo de Baeza, que el real en 1494 y en 1497
cotiza en 31 Y2 maravedíes.
12 Transcri pción y edición de Eloy Benito Ruano,
Madrid, 1989.
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tugal, marido de la Beltraneja; la situación social tampoco era la más
idónea, con una nobleza poderosa y levantisca que los monarcas fueron
poco a poco controlando; junto a ello, el problema judío y el de la culminación de la Reconquista. No parece el escenario más adecuado para
aplicar una reforma monetaria en profundidad, con todos los riesgos que
ello conlleva. Isabel y Fernando, por ello, se centraron en asegurar la
estabilidad de su moneda, en garantizar su aceptación y credibilidad.

2. LA REFORMA DE MEDINA DEL CAMPO
El año 1492 es trascendental desde el punto de vista histórico por los
acontecimientos capitales que tuvieron lugar en él. Me estoy refiriendo al
Descubrimiento de América, la toma de Granada y la expulsión de los
judíos. Para la historia de la moneda, de los tres, sin duda, el más importante es el primero, con una repercusión singular pues convertiría a la
moneda castellana en la divisa más importante del comercio mundial,
regulando las principales rutas que enlazaban América con Europa y esta
con el Próximo y el Extremo Oriente.
El descubrimiento de América afectó sensiblemente al sistema monetario, especialmente a la situación del oro. La apertura de la ruta
atlántica trajo a Castilla bastante cantidad de metal amarillo y prácticamente nada de plata. Según los datos de Hamilton (1983: 53-55) hasta
la década de los 20 no comenzó a llegar plata a la Península y aún en
muy pequeñas cantidades. Es lo que Pierre Chaunu llamó el ciclo del
oro, situado entre 1494 y 1525, basado en la explotación del oro antillano. Esa abundancia aurífera provocó la disminución de su valor y, por
tanto, la necesidad de readecuar el sistema monetario a la nueva situación del mercado de metales.
También la conquista de Granada tuvo repercusiones en el campo monetario. Granada era el último reducto musulmán en la Península. El sistema monetario islámico había ejercido una notable influencia sobre el
castellano desde el origen de este, especialmente en 10 que respecta al
numerario de oro. Las primeras emisiones áureas castellanas, realizadas
en época de Alfonso VIII, asumieron el patrón musulmán del maravedí e
incluso imitaron sus tipos. La invasión almohade modificó el numerario
árabe, con la imposición de la dobla. También a este cambio se adaptó la
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moneda castellana, incorporando a su sistema la nueva unidad ya fuese
en el reinado de Alfonso X o algo después, según afirma Pellicer (2008:
39-49). Este hecho fue consecuencia de la interconexión que siempr
e
hubo entre los territorios cristianos y los musulmanes. La caída de Granada, como es lógico, modificó sensiblemente el panorama.
Además, debemos tener en cuenta que el medio excelente, la moneda
más próxima en peso al ducado, la divisa áurea europea desde mediados
del siglo XV, tenía 4,1 grs. teóricos, frente a los 3,55 grs. de la moned
a
vigente en la mayor parte de los estados del Continente, incluyendo
los
de la Corona de Aragón y Portugal. La diferencia era ostensible. La moneda castellana era la mejor y más pesada de Europa yeso, aunque
parezca un contrasentido, la hacía menos competitiva. Esa gran calidad
,
unida a que en Castilla recibía una valoración inferior a la que tenía
en
otros estados, fomentaba la extracción de oro, pese a las rígidas norma
tivas que lo prohibían.
Expuestos los hechos, no puedo por menos que caer en la tentación de
relacionar la reforma monetaria de 1497 con los acontecimientos vitales
de la toma de Granada y el descubrimiento de América. Como consecuencia de ellos, el sistema monetario, que había sido válido en los primeros 23 años del reinado, quedó anticuado y precisaba de manera imperiosa una reforma que le permitiese afrontar con éxito las demandas de
la
nueva realidad. El precio del oro había descendido en el mercado, con
lo
cual su relación oficial con la plata estaba desequilibrada, y, además,
ya
no tenía sentido que la divisa áurea castellana mantuviese su vinculación
con el sistema monetario musulmán. El fin de la presencia árabe en
la
Península acabaría por significar también el de su moneda. Parecía lógico
abandonar el patrón musulmán y adoptar el europeo, en este caso el
del
ducado, con el fin de facilitar las relaciones comerciales y financieras con
los estados del entorno. La caída del reino de Granada marcó el fin de
la
influencia monetaria musulmana en Castilla, que reorientó su moned
a
hacia los patrones europeos.
Estas necesidades, junto a la escasez de moneda sentida en el Reino,
expuesta en los inicios de la pragmática, "nos somos informados que
en
estos nuestros Reynos ay falta de moneda, así de oro e plata como
de
vellón", fueron aprovechadas por los Reyes Católicos para modernizar
el
sistema monetario y adecuarlo al nuevo panorama. Isabel y Fernan
do
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acometieron una reforma integral que afectó a todos los ámbitos relacionados con la moneda, desde las características intrínsecas de las mismas
piezas, a cuestiones relacionadas con las cecas y la fabricación de moneda y, por último, la represión del fraude monetario. Tal reforma se vio
muy favorecida por la coincidencia con el fin del largo período bajomedieval de escasez de metales preciosos.
En oro la pragmática de Medina del Campo significó el comienzo de
la emisión del ducado en las cecas castellanas. Se estipuló la fabricación
de la nueva unidad con ley de 23 y % quilates y talla de 65 piezas y un
tercio por marco (3,52 grs.); su valor nominal se fijó en 375 maravedíes.
Junto a la unidad se batieron su duplo y su mitad, además de escasas piezas de mayor cuantía, realizadas en la mayor parte de las ocasiones con
fines conmemorativos, de prestigio y propaganda. El nombre oficial de la
unidad fue excelente de la granada, tratando de aparentar continuidad con
la anterior divisa áurea, pese a la evidente devaluación'<, y por incorporar
en el escudo la representación heráldica del reino granadino, conquistado
unos años antes. En las cuentas y documentos primó la denominación
popular de ducado que fue la que acabó por imponerse. La nueva moneda, después de alguna reticencia inicial, que probablemente condujo a
prorrogar indefinidamente el uso de las piezas de oro viejas castellanas
anteriores a la reforma (BASAS FERNÁNDEZ, 1959: 137), pronto se convirtió en la preferentemente usada, según acreditan las cuentas de Gonzalo
de Baeza (FRANCISCO OLMOS, 1998: 139-140); en tomo a 1504 ya era
prácticamente la única moneda de oro utilizada.
Al igual que en Castilla, la aceptación internacional del ducado castellano fue rápida. Se convirtió en una moneda no solo bien recibida sino
además solicitada en las principales ferias y centros de negocios europeos, como prueba el hecho de que aún en el siglo XVII dinerales con su
peso 14 estuviesen presentes en cajas de cambistas de Colonia (RAMOS
GONZÁLEZ, 2007). Incluso fue copiada en otros estados muchos años
después, como sucedió en el condado de Zelanda y el señorío de Overij-

13 Tengamos en cuenta que Sl con ei excelente entero el valor del gramo de oro puro era de
106,6 maravedíes, según la valoración de 1483, con el excelente de la granada pasaba a 107,7
maravedíes. Por tanto, el maravedí, unidad de cuenta oficial, contenía menos oro, de ahí que
hablemos de devaluación.
14 Eran utilizados para comprobar la exactitud ponderal de la moneda en circulación y evitar
la recortada o falsificada.
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sel, en los Países Bajos, donde se batieron ducados y dobles ducados con
los tipos de los Reyes Católicos, pero a nombre de Felipe Il (ENGEL y
SERRURE, 1897: 88-89. HEISS, 1865-1869: m, lams. 181, nº 185-186, y
184, nº 226-227), o en Cataluña, donde en época de Felipe Ill y Felipe IV
se batió el famoso trentín de oro, que no es otra cosa que un doble ducado, con los tipos e intitulación de los Reyes Católicos.
Se trata de una moneda de enorme trascendencia en la historia monetaria hispana, puesto que si bien su fabricación física fue relativamente
breve, algo menos de 50 años, su vida perduró en las mentes de los ciudadanos durante varios siglos, al convertirse en moneda de cuenta, con la
misma equivalencia establecida por los Reyes Católicos, 375 maravedíes
(SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2004a: 309).
La moneda de plata no modificó su peso. Mantuvo la talla de 67 en
marco y la pureza de 11 dineros y 4 granos. Sin embargo, esa continuidad
en cierto modo es aparente. Era imprescindible, de acuerdo a la evolución
del mercado, aumentar el valor nominal de la plata y beneficiarla en su
relación con el oro. Ambas cosas se hicieron. El real pasó de 31 a 34 maravedíes, es decir el gramo de plata pura incrementó su valor de 9,72 a
10,66 maravedíes, aumento del 9,67%, por el 1,03% que creció el oro. La
ecuación bimetálica se modificó en beneficio de la plata, variando la tendencia existente hasta entonces, en la que el oro había crecido en su valor
monetario frente al casi inmovilismo de la unidad argéntea. En 1483 la
relación entre ambos metales se fijó en 1:11,17, ahora pasó a 1:10,35.
Fue la manera de afrontar el incremento de oro en el mercado y la mayor
escasez de plata. De todos modos, el nuevo valor nominal del real tardó
unos años en imponerse en la circulación. En las cuentas del tesorero de
la Reina, las primeras referencias a reales de 34 maravedíes corresponden
a 1499, con la denominación de reales nuevos, para diferenciarlos de los
antiguos, que aún seguían usándose de acuerdo a un valor que oscilaba
entre 31 y 33 maravedíes, según el Libro Mayor del banquero de Corte
de los Reyes Católicos, Ochoa Pérez de Salinas (FRANCISCO OLMOS,
1998: 138-139). Junto a la unidad se batieron medios reales, cuartos y
octavos.
Como en el caso del ducado estamos ante una moneda de singular repercusión en el panorama monetario castellano. La ley, peso y valor estipulados por los Reyes Católicos se mantuvieron inamovibles hasta época
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de Carlos n15 • Además este real fue la base para la futura creación del
real de a ocho, sin duda la moneda más importante y de mayor internacionalización de la historia monetaria hispana (SANTIAGO FERNÁNDEZ,
2001 y -en prensa-).
Por último, el vellón. Tras no haberlo fabricado durante la primera
etapa de su reinado, Castilla empezaba a dar síntomas de escasez de moneda fraccionaria. Se mantuvo la pieza heredada de la Baja Edad Media,
la blanca, con valor de medio maravedí, pero se modificaron sustancialmente sus características intrínsecas. Se redujo el componente argénteo
en relación con las últimas emitidas por Enrique IV, seguramente por el
constatado, y ya comentado, incremento del valor de la plata en el mercado; quedó situado en 7 granos (2,43%). Para compensarlo se elevó el
peso, estipulando una talla de 192 piezas en marco (1,19 grs.). Los Reyes
Católicos eran conscientes de que una de las grandes causantes del desbarajuste monetario heredado de Enrique IV había sido la moneda de vellón. Por eso se cuidaron mucho de restringir su emisión, limitándola a
10.000.000 de maravedíes. Isabel y Fernando fueron muy rigurosos en
este aspecto y nunca consintieron que se fabricara un volumen mayor de
este numerario, con la intención de evitar una saturación del mercado que
hubiera desplazado de la circulación a las piezas de oro y plata; tanta fue
su rigidez que en los años siguientes el mercado castellano refleja escasez
de moneda de vellón, propiciando la circulación de piezas extranjeras
(SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2000: 32). Esta carencia de moneda fraccionaria
se convirtió en una de las debilidades del sistema, puesto que dificultaba
las fracciones y los pequeños intercambios, lo cual, unido a que el octavo
de real apenas se emitió, fue origen de una invasión de moneda de vellón
extranjera de escasa y variable calidad, que además circulaba sobrevalorada; son las famosas tarjas y placas, que ya habían penetrado en la Península en la etapa anterior según se había ido consumiendo el vellón de
Enrique IV. Esto a pesar de la prohibición de su circulación, dictada en
Medina del Campo, y a ser conscientes los Reyes de que la penetración
de moneda de vellón extranjera era uno de los elementos que propiciaban
el drenaje del oro y la plata castellanos. La cuestión se planteó como un
problema grave que llevó a tomar medidas como prohibir la circulación
15 Sin tener en cuenta la breve alteración que tuvo lugar entre diciembre de 1642 y marzo de
1643 (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 1995).
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de vellón en el condado de Vizcaya, con la intención de cerrar uno de los
más importantes centros de recepción de la moneda extranjera (Royo
MARTÍNEZ, 2004: 44-47).
El mensaje transmitido por las nuevas emisiones continuó la línea de
la etapa anterior, si bien se intensifico la idea de la unión de reinos, una
vez afianzado el poder de los monarcas y superados los recelos iniciales
de la nobleza castellana. En las piezas de oro, como ya había sucedido en
los viejos excelentes, el protagonismo del anverso lo tuvo la representación regia, figurando los bustos afrontados de ambos monarcas en los
dobles ducados (figura 5) y en los ducados (figura 6). Desaparece la representación medieval de cuerpo entero para imponer el retrato, iconografía mucho más al uso en una Europa en la que los principios del
Humanismo y del Renacimiento tenían cada vez más peso y la nueva
imagen del Príncipe iba adquiriendo presencia en las representaciones
monetales, partiendo de lo sucedido en el ducado de Milán, donde Francesco Sforza situó, a mediados del siglo XV, su imagen en los anversos
de sus ducados. Los reversos mantuvieron el tema heráldico, pero aquí
hay un cambio fundamental; no aparecen los dos escudos separados, sino
que las armas de ambos reinos, Castilla y Aragón, se funden en un único
emblema, añadiendo en punta la granada, alusiva al reino musulmán recién conquistado. La nueva apariencia de las armas refuerza la idea de
unidad, reafirmando el pensamiento político de los monarcas. El providencialismo de su misión está presente en el águila de San Juan que cobija el escudo en el doble ducado y en las leyendas, la alusiva al Salmo
1616 , presente en el doble ducado, y la tomada del Evangelio de San Mateo l7 , que es la que se sitúa en la unidad. En las piezas más pequeñas, los
medios ducados, la representación regia se hace a través de las iniciales
de los nombres coronadas, rodeadas por la intitulación.
La plata mantuvo sus características heráldicas, frente a la moda que
se estaba expandiendo por Europa de situar el retrato del gobernante en el
anverso, quizá porque aquí aún no se adoptó la novedad de crear múltiplos de este metal y, como señalé anteriormente, el real medieval se mantuvo sin ninguna alteración. Tengamos en cuenta que en Europa desde
que Galeazzo María Sforza introdujo el Grossoneo Testone en el ducado
16
17

"Sub umbra alarum tuarum protege nos, Domine".
"Quos Deus coniunxit horno non separet".
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de Milán, moneda de plata de peso superior a las propias de la Edad Media, el retrato había ido acompañando a dicha novedad en los diferentes
estados europeos. Como en Castilla no se incrementó el peso, tampoco se
introdujo el retrato. Los nuevos tipos siguen la línea descrita en el oro. En
el anverso de los reales (figura 7), el nuevo escudo cuartelado de los Reyes y en el reverso sus divisas, el yugo y las flechas, a modo de representación personalista. Estas llamadas divisas galantes se basan en la inicial
del nombre de los monarcas, usando cada uno la correspondiente a la
inicial del otro; por tanto, el yugo corresponde a Fernando y las flechas a
Isabel (MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, 1982: 204.). En los medios
(figura 8) y cuartos de real, el protagonismo total lo tienen las divisas de
los Reyes, que se reparten anversos y reversos rodeados de la intitulación. La pragmática de Medina del Campo también contempló teóricamente la emisión de octavos de real. Se trata de curiosas monedas de
forma cuadrada que apenas se fabricaron; en sus tipos la representación
de los Monarcas se realizó a través de sus iniciales coronadas en anverso
y reverso, con la intitulación alrededor. Similares características a las del
octavo de real, si bien son circulares, tienen las nuevas blancas de vellón
(figura 9).
En conjunto, los Reyes Católicos con esta reforma consiguieron un
sistema monetario sólido y estable, aceptado sin problemas en el comercio y con un bien merecido prestigio internacional. Al éxito probablemente contribuyeron las rígidas medidas reglamentistas tomadas en relación con el trabajo en las cecas, que mantendrían el carácter autónomo
que habían tenido en el Medievo, pero contarían con una estricta supervisión por parte de los oficiales de la Corona, dado que eran propiedad del
Estado y desempeñaban un servicio público. La reorganización de su
funcionamiento fue parte fundamental del programa de estabilización
monetaria puesto en práctica. Tanto éxito tuvo la estructura impuesta en
los establecimientos monetarios que, en lo esencial, y con los lógicos
reajustes derivados del paso del tiempo y de la necesidad de afrontar
nuevas situaciones, se mantuvo hasta las reformas borbónicas (SANTIAGO
FERNÁNDEZ, 2004ª: 332-337).
Asimismo se tomaron otras medidas para garantizar la sanidad monetaria del Reino, destacando las referentes a la falsificación y a la extracción
fraudulenta de numerario de metal precioso. En lo primero, la pragmática
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de Medina del Campo endureció los castigos, dictando pena de muerte
y
pérdida de la mitad de los bienes para todos los comitentes del delito,
ya
fueran ejecutores directos, directores o inductores. Igualmente se penó
severamente la tenencia de moneda falsa con destierro por cuatro años
y
pérdida de la mitad de los bienes; aquí subyace la idea de que no habría
falsificadores, si no hubiese personas que aceptasen la moneda falsa,
idea
lógica pero muy discutible, dada la perfección de algunas labores y la
dificultad para la gente del común en distinguir la falsa de la auténtica.
La extracción de moneda fue un tema sentido con honda preocupación
por los Reyes Católicos, lo cual no es extraño por cuanto constituía
un
serio problema heredado de la Baja Edad Media que continuó despué
s de
Medina del Campo. Era un fenómeno propiciado en parte por el propio
sistema monetario, pues el oro y la plata corrían en Castilla a un precio
inferior en relación al vigente en otros países europeos. Legislaron
al
respecto en diversas ocasiones, reiterando la prohibición bajomedieva
l de
sacar cualquier tipo de moneda del Reino. En Medina del Campo se mantuvo la prohibición pero, al igual que en el caso de la falsificación,
se
endurecieron los castigos, estipulando pena de muerte y pérdida total
de
bienes para los que cometiesen este delito'".

3. LA MONEDA DESPUÉS DE MEDINA DEL CAMP O
La importancia de la reforma de Medina del Campo queda plasmada
en el hecho de constituir la base del futuro desarrollo de la moneda en
la
Edad Moderna, tanto en lo referente al sistema monetario, como a la
organización de las cecas y el Derecho monetario (SANTIAGO FERNÁNDEZ,
2üÜ4a). No es mi intención valorar ahora tal trascendencia, simplemente
efectuar una pequeña revisión del panorama monetario entre 1497
y el
año del fallecimiento del Cardenal Cisneros, 1517. Es un período en
el
que desde el punto de vista de historia de la moneda asistimos a pocas
novedades, pero estas son de enorme interés, reflejando las diferen
tes
situaciones políticas por las que atravesó el Reino en aquellos tiempos.
Los años comprendidos entre la pragmática de Medina del Campo y la
muerte de Cisneros no son muchos; por ello es lógico que apenas haya
18 La cuestión de la legislación acerca de la falsificac
ión y saca de moneda se analiza de manera más profunda en SANTIAGO FERNÁNDEZ (2004a: 337-342).
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novedades en la moneda. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que
tienen lugar algunos hechos trascendentales que sí tendrán reflejo numismático. Asistimos, en primer lugar, a la muerte de Isabel la Católica
en 1504, que desató una intensa lucha política entre Felipe el Hermoso,
marido de Juana, legítima heredera de Castilla, y Fernando el Católico,
proclamado regente ante la ausencia de su hija, entonces en los Países
Bajos, y de acuerdo a las disposiciones testamentarias de su mujer. La
batalla librada entre los partidarios de uno y de otro desembocó en los
acuerdos de 1505 y 1506, en los que Felipe recibió todo el poder a cambio de contraprestaciones económicas.
Lo más significativo de este período es que, pese a los cambios políticos, las monedas no tienen modificación alguna. Mantienen la tipología
de años anteriores y, por supuesto, la intitulación de los Reyes Católicos.
No es habitual que tras la muerte de un monarca, en este caso Isabel, no
se cambie la intitulación. Sin embargo, la situación era demasiado turbulenta como para complicarla con la emisión de moneda variando los tipos. La reina legal era Juana, pero ni a los partidarios de Fernando ni a
los de Felipe les interesaba emitir moneda a su nombre, dado que ambos
apoyaban la declaración de la incapacidad de la legítima reina de Castilla
para ejercer el poder. Don Fernando buscó evitar el más mínimo protagonismo político por parte de su hija, por lo que decidió que su presencia
en documentos oficiales fuera la menor posible y nula e inexistente en la
moneda. Prefirió mantener el nombre de su difunta esposa y, especialmente, el suyo. Seguramente lo primero como único medio de conseguir
lo segundo, puesto que de eliminar el nombre de Isabel difícilmente
hubiera podido justificar la presencia del propio (FRANCISCO OLMOS,
2004: 95). Constituye esto el inicio de uno de los episodios más curiosos
de la historia monetaria castellana en la Edad Moderna, la inmovilización
de los tipos a nombre de los Reyes Católicos, que en la mayor parte del
numerario se mantuvo nada menos que hasta 1566, incluso en piezas que
no habían sido ni siquiera contempladas en la pragmática de Medina del
Campo, como fueron los múltiplos del real, entre ellos la famosa pieza de
a ocho, que nació en la década de los 50 portando el nombre de Isabel y
Fernando, cuando estos habían fallecido hacía ya muchos años (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2004a: 317-320).
Factor de enorme influencia en el numerario de la Edad Moderna es la
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relación entre Castilla y América y no solo por la abundante llegada
de
metales preciosos a suelo peninsular, que, como ya señalé, tuvo notoria
incidencia en el establecimiento de las relaciones bimetálicas en 1497.
La
progresiva imposición de las instituciones castellanas en las nuevas
tierras motivó que la demanda de moneda metálica fuese cada vez mayor
.
Antes de la llegada de los castellanos en América circulaba la denominada moneda de la tierra, como era la almendra de cacao, utilizada en toda
Mesoamérica, el algodón hilado o tejido, empleado en la América tropical y subtropical, entre México y los Andes meridionales, la hoja de coca,
en los Andes centrales, los metales, especialmente el oro y el cobre y,
en
menor medida, el estaño, en México central, las plumas de ave, segura
mente del quetzal, según relata fray Juan de Torquemada, en Méxic
o y
Yucatán, y, por último, pequeñas conchas rojizas, también en la zona
de
Yucatán (MEDINA, 1919: 2 ss.; PRADEAU, 1938: 9 ss.).
La progresiva imposición de la economía monetaria hizo indispensable el abastecimiento de moneda en las tierras recién descubiertas. Desde
1493 hubo proyectos para acuñar moneda en América que trataban
de
satisfacer la demanda de los cabildos para instalar cecas. Sin embar
go,
faltaban especialistas y la Corona mostró siempre grandes recelos a
la
hora de transplantar la organización castellana de fabricación de moned
a
a las nuevas tierras, por el temor a que la distancia impidiese un óptimo
funcionamiento y facilitase el fraude. Por ello, en 1505 se encargó a
la
ceca de Sevilla la tarea de batir medio millón de maravedíes en reales
de
plata y otro tanto en piezas de vellón para circular en América. La nueva
serie escondía un lucrativo negocio para la Corona, puesto que con
la
excusa del costo del transporte se impuso a los nuevos reales una sobretasa de casi el 30%, al ordenar que circulasen por valor de 44 maravedíes,
diferencia muy superior, en relación con el valor nominal que tenía
en
Castilla, al monto de los riesgos y gastos de transporte, si bien se argumentó que con dicha tasa también se preveía evitar que la moneda retornase a Castilla como resultado del comercio trasatlántico (CÉSPEDES
DEL
CASTILLO, 1996: 31). Asimismo quizá se pretendió estimular el paso de
la
plata desde Castilla hasta las Indias, donde en estos años el metal argénteo escaseaba; esta sobretasa sería asimismo un medio de conseguir oro,
al ofrecer a sus propietarios reales de plata con un valor notablement
e
superior al que tenían en Castilla (SERRANO MANGAS, 1992: 43-47). Las
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labores sevillanas se revelaron como totalmente insuficientes y se abandonaron conforme la zona controlada por los españoles se fue ampliando.
Esta serie, batida en un momento político complicado para Castilla,
dada la lucha por el poder desatada tras la muerte de Isabel, fue aprovechada por el rey Fernando para reafirmar su poder y difundir de manera
pública que se consideraba soberano de las Indias, siguiendo la antigua
costumbre de que lo heredado ha de mantenerse intacto en la herencia del
sucesor legítimo, pero lo conquistado pertenece únicamente al conquistador y puede disponer de ello como quiera. Ese pensamiento, voluntad y
deseo de poder se plasma en la enfatización de su figura apreciada en las
nuevas piezas, mediante la introducción de su inicial coronada en el reverso, entre el yugo y las flechas, en los reales (figura 10), y la presencia
de ese mismo motivo, la F coronada, como tipo único en los reversos de
las piezas de vellón, que sitúan en los anversos una FY coronadas. Llama
también la atención la intitulación, en ambos casos a nombre de Fernando e Isabel, cuando en ese momento la reina legítima era doña Juana, en
similar línea a lo que se estaba haciendo con las monedas ordinarias destinadas al comercio castellano.
En este período, la única moneda en la que presuntamente aparece el
nombre de Juana'" es un curioso real batido en la ceca de Granada (figura
11), calificado por Francisco Olmos (2004: 97-98)20 como ilegal. Es una
pieza realmente enigmática, presuntamente efectuada, en 1506 ó 1507,
para mostrar la situación política del Reino después de la muerte de Felipe el Hermoso, con una reina propietaria que no gobierna y el poder efectivo en manos de su padre, en ese momento ausente, época en la que la
figura de Cisneros volvió a adquirir notable protagonismo. El mantenimiento de los tipos es lógico, pues es el modo de expresar la vigencia de
los acuerdos de la Concordia de Segovia y lo establecido en las disposiciones testamentarias de Isabel. Sin embargo la intitulación falta a la verdad de la situación legal. En primer lugar, en esa fecha Fernando no era
rey de Castilla, solamente administrador y gobernador del reino, título
que usó tras la muerte de Isabel. Al mismo tiempo, Juana no era reina de
Aragón, solamente su heredera, con el añadido de que en aquel momento
la reina consorte de Aragón era Germana de Foix. Parece ser una emisión
19 Después
20

lo hará en diversas emisiones en compañía de su hijo Carlos.
En las líneas siguientes sigo el CItado trabajo de este autor.
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realizada con urgencia, aprovechando los cuños de las anteriores monedas, en las que únicamente se rectifica el nombre de la reina Isabel y
se
sustituye por el de su hija. Parece probable que cuando Fernando regres
ó
a Castilla desde Nápoles ordenase el fin de la emisión ante la manifiesta
ilegalidad de la intitulación utilizada.
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FIGURAS
1. Excelente entero. Ceca de Sevilla "

Al (flor) FERNANDVS ET ELISABETH DEI GRACIA REX ET R
Ambos monarcas coronados sentados de frente en sendos tronos, el Rey
con espada y
la Reina con cetro.
RI SVB VNBRA ALARVN TVARVN PROTEGE NOS +
Escudos de Castilla y Aragón bajo una misma corona, cobijados por
el águila de San
Juan. Debajo, S.

2. Medio Excelente. Ceca de Toled0 22

Al + QVOS DEVS CONIVNGIT OMO NON SEP
Bustos coronados y afrontados de los Reyes
RI + FERNANDVS T HELISAB RE
Escudo coronado de Castilla. A izquierda y derecha, T - T.

21
22

Fotograf ía tomada de VVAA (1987), p. 93, nº 1.
Fotograf ía tomada de VVAA (1987), p. 93, nº 4.
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3. Real anterior a 1497. Ceca de Toled0 23

Al FERNANDVS ET HELISABET DE
Escudo coronado de Castilla cobijado por el águila de San Juan. En la punta del escudo, T.
RI DOMINVS MICHI ADIVTOR E
Escudo coronado de Aragón.

4. Medio real antenor a 1497. Ceca de Toled0 24

Al + QVOS DEVS CONIVNXI O
FY coronadas.
RI + FERNANDVS ET ELI
Cuartelado de castillos y leones. Debajo, T.

5. Doble ducado. Ceca de Toled0 25

Al + FERNANDVS ET ELISABET DEI G REX
Bustos afrontados y coronados de los Reyes
SVB VNBRA ALARVN TVARV
Escudo coronado con las armas de Castilla, Aragón y, en punta, Granada, cobijado
por el águila de San Juan. A la izquierda, T.

23
24
25

Fotografía tomada de Jesús Vico, Subasta de 15 de novíembre de 2007, nº 445.
Fotografía tomada de Subasta Cayón de 11 de diciembre de 2003.
Fotografía tomada de Jesús Vico, Subasta de 6 de marzo de 2008, nº 412.
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6. Ducado. Ceca de Granada."

Al + QVOS DEVS CONGVNGIT HOMO NON SEPAR
Bustos afrontados de los Reyes
RI FERNANDVS ET HELISABET D G R
Escudo coronado con las armas de Castilla, Aragón y, en punta, Granada. A izquierda
y derecha, G - G, ambas letras con cruz debajo.

7. Real posterior a 1497. Ceca de Burgos"

Al FERNANDVS ET HELISAB
Escudo coronado con las armas de Castilla, Aragón y, en punta, Granada.
RI + D G REX ET REGINA CAST LEGIO (armiño)
Yugo y flecha. Debajo, B.

26
27

Fotografía tomada de VVAA (1987), p. 100, nº 41.
Fotografía tomada de VVAA (1987), p. 101, nº 50.
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8. Medio real posterior a 1497. Ceca de Toledo 28

Al + FERNANDV ET ELISABET D GRA
Flechas.

RI + REX ET REGINA CAST LEGIO A S G
Yugo. Debajo, T.

9. Blanca. Ceca de Cuenca"

Al (cáliz)

* [F]ERDI[NAN]DVS ET *

F coronada. A la izquierda, cruz patriarcal. A la derecha, C.
RI (cáliz) * REX [ET R]EGIN[A] C '"
Y coronada.

28
29

Fotografía tomada de Jesús Vico, Subasta 15 de noviembre de 2007, nº 448.
Fotografía tomada de VVAA (1987), p. 96, nº 20.
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10. Real emitido para Santo Domingo. Ceca de Sevilla30

Al FERNA NDVS ET HELIS ABET D G
Escudo coronado con las armas de Castilla, Aragón y, en punta, Granad
a. A izquierda
y derecha, S-S.
RI + REX ET REGIN A CAST LEGIO ARAG
Yugo y flechas. Entre ellas, F coronada.

11. Real a nombre de Fernando y Juana. Ceca de Granad a"

Al FERNA NDS ET EVANA D G
Escudo coronado con las armas de Castilla, Aragón y, en punta, Granad
a. A izquierda
y derecha , círculo crucífero.
RI REX ET REGINA CAST LEGIO N ARA
Yugo y flechas. Debajo, G.

30
3!

Fotografía tomada de Aureo Subastas Numismáticas, de 28 de mayo
de 1991, nº 387.
Fotografía tomada de CALlCÓ y TRIGO (1998: 93)
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C

reemos que puede resultar interesante hacer algunas reflexiones
sobre los principales términos que constituyen el enunciado del
tema que vamos a abordar en estas páginas.
Nación es una palabra polisémica que ha ido enriqueciendo su semántica al correr del tiempo. Será conveniente por tanto que hagamos algunas precisiones sobre esta voz para evitar la confusión que, con frecue
ncia, se instala en los falsos debates acerca del mismo. En primer lugar,
desde el punto de vista digamos demoinstitucional, cabría señalar que
una nación es un conjunto de hombres de un mismo país regidos por
un
mismo gobierno, así lo califica en su primera acepción el Diccionario
de
la Real Academia de la Lengua Española.
Pero nación tiene otros muchos significados; por ejemplo, territorio de
ese mismo país. En este sentido podríamos considerarlo como definición
geográfica. Más adelante el mismo Diccionario señala que nación puede referirse a nacimiento y acción o efecto de nacer, esto lo podríamos
considerar una especie de definición biológico-genética. Y habremos
de
convenir que, durante mucho tiempo, tuvo esta acepción de lugar de nacimiento, como una de las más corrientes. La cuarta, atendería al aspect
o
etnocultural, siendo el equivalente a un conjunto de personas de un mismo origen étnico, que generalmente hablan un mismo idioma y tienen
una tradición común. Finalmente, en el aludido Diccionario, aparece una
quinta y última, que podríamos calificar de gentilicio locativa, concretada
en la expresión "que es natural de una nación" como contrapuesto,
en
cierto modo, al de otra nación; o, lo que es lo mismo, nacional aludiría
al
origen de uno o de dónde es natural.
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Ninguna de las cinco acepciones anteriores se refiere a 10 que hoy
entendemos mayoritariamente por nación, porque 10 que aquí pretendemos analizar es la que da pie al debate, la que permite una reflexión
histórica en torno al inicio de la contemporaneidad en España. Vendría
a ser la definición política: un concepto político-jurídico que es, precisamente, 10 novedoso de ese momento. Las otras "naciones" ya existían
antes, durante y después, pero, como digo, 10 verdaderamente nuevo en
la España de comienzos del siglo XIX, y por extensión en la Europa de
esos años, es su proyección política y jurídica, conforme a los postulados del iusnaturalismo racionalista. Es este concepto político que dice
que "la nación es el sujeto detentador de la soberanía y el factor legitimador del poder". Esto es 10 nace en 1808, culmina en 1812 y va a informar toda la historia contemporánea española, ya sea de forma directa
o indirecta. Bien es cierto que instalados en el mismo periodo del
Ochocientos, y como prolongación en otros planos, otros dos conceptos,
"estado" y "patria" se yuxtaponen al de nación y conforman la trilogía
política no sólo del pensamiento sino de la emoción, integrando la cosmovisión política dominante.
El estado es la entidad administrativa y rectora de la nación, 10 que
con notoria falta de propiedad, se confunde en nuestros días, más de 10
deseable, con nación y, aún, con otros conceptos. Junto a la "funcionalidad" del Estado, la Patria, encarnaría esencialmente el sentimiento, la
emoción, factores ambos ni mejores ni peores que la razón, e igualmente
humanos, aunque de otra naturaleza. Para bien y para mal, para lo bueno
o lo malo, la dimensión del hombre no acaba ni empieza en la razón, junto al componente lógico de la Humanidad se sitúan los espacios infralógicos y supralógicos, unidos, yuxtapuestos y, a veces opuestos, a eso que
llamamos la razón. El hombre es muchas más cosas que el simple "lagos" o voluntad y libertad, razón y pasión o ¿es que siempre nos desenvolvemos en el ámbito de la lógica? Si nos movemos únicamente por la
razón, explíquense Vds. porque tenemos una clase política como la actual; o si lo prefieren, para provocar menos perturbación, hagan una reflexión parecida acerca del entusiasmo de la mayoría de los españoles de
1808 por Fernando VII. El sentimiento y la emoción son factores de la
Humanidad tan válidos como la razón, formando parte de esa Humanidad
y sus comportamientos, en 10 individual y en 10 colectivo.
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Pero, volviendo a nuestro objetivo inicial, insistiremos en que las palabras sólo tienen sentido cuando acotamos su significado. Patria sería
un
concepto imprescindible. Todos, hasta los postmodernos, que la denast
an
o la niegan ("yo no tengo patria", suelen declarar enfáticamente a la
menor oportunidad), inmediatamente acuden al empleo de algún términ
o
"sustitutorio" para referirse a ella. Nadie carece de patria, aunque la
niegue o se la nieguen. Ninguno existe por generación espontánea. Algo
bastante habitual es que el que se declara sin patria se intitule, por extensión, "ciudadano del mundo"; lo cual resulta poco más que una expres
ión
eufemística. Tampoco falta, en sentido espacial inverso, quien sustitu
ye
la patria nacional por la regional o la local. Otros identifican su patria
con
un determinado sistema, capitalismo, comunismo, .,. etc.
A veces se habla de "naciones sin Estado", en sentido equivalente
a
"pueblos sin Estado". Esto último se ajustaría más a la realidad, pues
cualquier nación sería soberana, en términos políticos o no, y se correspondería con la definición que vimos. En este sentido pueden existir pueblos sin Estado; Estados multiregionales, pero lo que no pueden existir
son Estados multinacionales. Cuando un viejo historiador, recientemen
te
desaparecido, acuñó el término "España nación de naciones" dijo algo
que sonaba muy bien, pero a lo que se estaba refiriendo, desde la perspectiva político-jurídica, resulta imposible, salvo en la articulación federal. Nación, Estado y Patria no siempre han sido conjuntos simétricos,
pero tienden a serlo a lo largo del siglo XIX, de manera que es entonc
es
cuando se acuña esta superposición de Estado, Patria y Nación, hasta
identificarlo en un nombre común, Francia, Alemania o España,
por
ejemplo, para nosotros. Sin embargo, en otro orden de cosas, eso no quiere decir que no hayan existido antes, como expresiones culturales o realidades políticas diferentes.
Lo que no puede haber son dos naciones al mismo tiempo, dentro de
un estado unitario, porque, si la nación es el sujeto detentador del principio de soberanía y el factor legitimador del poder, en plano de iguald
ad,
no puede darse un "proceso genético" que alumbre una, en el mejor
de
los casos, una familia de naciones dentro de sí misma. España madre
de
naciones, pero de otras naciones que siguen otros rumbos, caso de
las
repúblicas hispanoamericanas. Sin embargo, "España nación de naciones", salvo en el caso del sentido genético al que nos referimos, deberí
a
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incluir términos que se excluyen. Suena bien, es muy bonito, pero no es
verdad; la soberanía no puede subdividirse entre sujetos nacionales en
una misma nación.
Nación y libertad son términos inseparables; sin libertad no puede
existir aquélla, sin libertad puede existir la Nación en varias de sus acepciones, pero, en cuanto a nación, como sujeto político, si la nación es el
origen del poder, que es lo que se va a consagrar precisamente en este
tiempo de 1808, tomando forma en 1812, como hemos indicado, ¿cómo
es posible que exista una nación sin libertad? Ésta resulta esencial al ser
humano, se le puede arrebatar, pero le pertenece por su naturaleza. Partiendo de esta idea podemos empezar a entender porqué los españoles en
1808 se acaban oponiendo a Napoleón.
Los otros términos de nuestra exposición son "reformismo" y "liberalismo. Luego veremos como se van a conjugar todos estos elementos
entre 1808 y 1812. El reformismo, según la Real Academia de la Lengua
Española, dice que es cada una de las tendencias o doctrinas que procuran el cambio y las mejoras graduables de una situación política, religiosa, económica, social, ...
Cambio y mejora graduable, ¿se va a dar esto en la España de de
18087 No. ¿Va a culminar esto en la España de 1808-18127 No, vamos a
ir hacia otra cosa que, en parte, asume estas pretendidas mejoras o estos
cambios, pero no necesariamente de forma gradual. Por eso al proceso
que se sigue en este orden, no poco abrupto, los hombres del XIX lo han
de llamar revolución, en paralelo con la guerra contra el Emperador francés. El primer revolucionario es Fernando VII, aquel que echa por tierra
la legitimidad de una dinastía de la que era heredero. Bajo su ambición se
transforma la Providencia, como origen del poder, en un conjunto de alborotadores, a muchos de los cuales ha comprado, para que preparen un
motín que obligue a su padre a abdicar. Después, cuando vuelve dando
un decreto e14 de mayo de 1814, que hacía tabla rasa de todo lo realizado por las Cortes de Cádiz en su ausencia, protagoniza otro golpe de Estado. Su empeño, no se le puede negar, para interponerse contra el reformismo y contra el liberalismo.
Sobre este último concepto, el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española dice "conjunto de ideas que profesan los partidarios del
sistema liberal"; desde luego, el que escribió esta definición no necesitó
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de grandes elucubraciones. Segunda acepción, "conjunto de partidarios
de este sistema". Tercera, "es un sistema político-religioso que procla
ma
la absoluta independencia del Estado en sus organizaciones y funciones
de todas las religiones positivas". Elemento importante en esta tercera
acepción, es una abierta proclamación de la separación de la Iglesia y
el
Estado, una separación declarada de la política y la religión. En princip
io
no tiene por que ser ni bueno ni malo, esta ahí, apunta a una de las líneas
fuerza del Ochocientos que es el laicismo; lo que ocurre es que éste deriva en anticlericalismo con excesiva facilidad. Por tanto, buena parte
de
ese Ochocientos será un trayecto entre el laicismo y el anticlericalismo.
Veamos ahora como se forma, en el terreno jurídico-político, la España contemporánea, o la Nación española contra Napoleón. Entre octubr
e
de 1807 y marzo de 1808 se produjo una crisis política que dio al traste
con las instituciones tradicionales españolas. Un doble golpe de estado
de
Fernando VII, primero en El Escorial que fracasa y después en Aranju
ez
que triunfa, fueron sus instrumentos. Eso dejó la Corona y la monarquía
española al arbitraje de un poder exterior porque había que buscar el
refrendo o el rechazo de lo que había sucedido. Fernando VII necesitaría
que se le reconociese como rey. Carlos IV protestaría de la violencia que
se le había hecho. Ambos buscarían a Napoleón. Se establecía así
un
triángulo en el que el vértice era Bonaparte. El Emperador, a su vez, desconfiaba de los Borbones españoles, desde que en noviembre de 1806,
Godoy había dado la orden de movilización de 50.000 soldados, procurando fortalecer su ejército. A Bonaparte le parecería muy sospechoso
aquel aliado que trataba de aumentar las fuerzas terrestres y no las navales, cuando el enemigo común era Inglaterra. Por otro lado, el Emperador
tenía un proyecto de Europa en el cual una determinada cosmo visión
se
imponía como régimen universal, bajo la administración de la familia
Bonaparte. Todos estos factores (desconfianza en los Borbones españo
les; afán de instalar en el trono español a un miembro de su propia familia; y la guerra contra los ingleses), le llevaron a diseñar un proyecto
de
invasión de Portugal y, en la primavera de 1808, a convertirse en el árbitro de la situación española. Una situación en la que lejos de reconocer
al
padre o al hijo, va a concluir con la corona española en la persona de
su
hermano José Bonaparte y una promesa de regeneración, una propue
sta
de reforma, la Constitución de Bayona, que es un proyecto reform
ista
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completamente ajustado a la acepción dada de reformismo: una doctrina
y un conjunto de normas, buscando el cambio y mejoras graduables.
¿Qué se entendía por graduables? Una especie de aggionarmento de las
instituciones en un ámbito de mayor libertad. En cualquier caso, el proyecto de reforma francés recogido en la Constitución de Bayona, bastante
más timorato que lo que van a emprender los españoles e infinitamente
menor de lo que acaba siendo la Constitución de 1812. Además adolecería de un defecto fundamental y es que daba a la Nación española no que
esta se daba a sí misma libremente.
Aún habría otro elemento para entender el rechazo de los planes de
Napoleón. Deberíamos preguntamos si en España existía alguna corriente
reformista o el reformismo era algo que nos venía necesariamente de
fuera. O ¿es que acaso España, a fines del Setecientos y principios del
Ochocientos, estaba anclada en la noche de los tiempos? Pues, en parte,
no. Las reformas de Carlos IV habían ampliado un reformismo ilustrado,
un reformismo limitado, el reformismo propio del Despotismo, "todo
para el pueblo, pero sin el pueblo", expresión en la que se conjugaba el
fundamento del proyecto reformista de Campomanes, Aranda y Floridablanca, seguido, a su manera, por Godoy.
A pesar de sus carencias, las reformas emprendidas no habían consistido sólo en tratar de mejorar la condición natural del individuo o su educación, sino que habían empezado a preocuparse por otros aspectos. Dentro
de ese reformismo español había una pléyade de nombres señeros, entre
los que podemos destacar uno: Jovellanos, un reformista de una talla intelectual reconocida no sólo en España, sino en toda Europa. Este reformismo español tuvo una oportunidad en 1808, que no llegó a cuajar. Una
ocasión en la que se atisbó la conjunción de "la reforma gradual", lo que
constituye la esencia de aunar "reforma" con "libertad" aunque la propia
guerra lo hiciera imposible. Un testimonio claro de esto que exponemos
es la carta del general Horacio Sebastiani al propio Jovellanos, en un
momento de la guerra entre España y Napoleón, y la respuesta del polígrafo asturiano: "Señor -escribía el general francés- la reputación de
que gozáis en Europa, vuestras ideas liberales, vuestro amor a la Patria, el deseo que manifestáis en verla feliz deben haceros abandonar
un partido que sólo combate por la Inquisición ... por el interés de algunos grandes de España y por los de Inglaterra ...", Jovellanos le
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sacaría de ese error, que algunos vienen repitiendo hasta hoy. "Yana
sigo a un partido -conte sta el españ ol- sigo la justa y santa causa que
sigue mi Patria ... y que todos habemos jurado seguir y sostener a costa
de nuestras vidas. No lidiamos, como pretendéis, ni por la Inquisición
...,
ni por el interés de los grandes de España: lidiamos por los precio
sos
derechos de nuestro rey, nuestra religión, nuestra constitución, (se refiere al derecho político tradicional español) .. , Porque, señor general,
no
os dejéis alucinar, estos sentimientos que tengo el honor de expresaros
son los de la Nación entera". Jovellanos sería la referencia de ese reformismo que se verá sobrepasado por los acontecimientos políticos parale
los a la guerra entre 1808-1812.
Por último, existirá un liberalismo que será el que triunfará en Cádiz.
¿Cómo actuó la guerra sobre este proceso político? ¿Cuál es la situaci
ón
política de esa España que lucha contra Napoleón?
En paralelo al hundimiento de las instituciones tradicionales, provocado en gran medida por el golpe de estado del Príncipe de Asturias contra
su padre, se produciría una insurrección de la mayor parte de los españo
les contra los proyectos de Napoleón, como venimos indicando. Pero,
¿cómo llevar adelante esa insurrección? Había un vacío de poder que
debería ser ocupado. Se crea para ello un poder nuevo, cuya fórmula
no
tiene precedentes, son las Juntas. En cada ciudad, incluso en alguno
s
pueblos importantes se constituyó una Junta que se encargaría de la ordenación del territorio, de movilizar a todos los hombres de 16 a 40 años
y
de buscar los recursos para combatir a Napoleón. Pero estas Juntas
no
tenían una legitimación ni siquiera en la práctica consuetudinaria anterior, eran fenómenos novedosos que iban a pugnar por buscar su legitimidad. Si el viejo modelo se asentaba en el pacto entre la Nación,
(el
pueblo) y el soberano y ahora no estaba el soberano, las Juntas buscar
án
legitimarse en la voluntad popular. Pero no de idéntica manera a como
venía invocándose hasta entonces, sino concediéndole un mayor protag
onismo, considerando al pueblo dueño de la soberanía para que la pueda
transmitir a las Juntas. Este sería el fundamento de la nueva Nación. Faltaba articular las diferentes Juntas, que se apresuraron a intitularse
Supremas, para dar el siguiente paso y constituir una Nación.
Había pues que superar esa fragmentación por motivos de eficacia militar y política. Con el taifismo ¿dónde estaba la eficacia contra Napo-
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león? Lo podemos ver en los primeros días: la Junta de Sevilla movilizando toda Andalucía (Granada, Málaga... ) pone en marcha una fuerza
militar que va a obtener una victoria clave: Bailén. Pero, ¿qué pasa en el
resto de España? Pocos días antes de Bailén, estaban los franceses en
Medina de Ríoseco y allí se encontraban dos ejércitos españoles, no uno.
El de la Junta de Galicia y el de la Junta de Castilla; mandados por Cuesta y Blake, respectivamente. ¿Qué sucedió en Medina de Ríoseco? que la
principal preocupación de Blake fue desobedecer las órdenes de Cuesta
porque la Junta de Galicia le había indicado que los soldados de Galicia
no se pusieran a las órdenes de Cuesta. El resultado del encuentro con las
tropas francesas fue una derrota verdaderamente estrepitosa.
Hacía falta articular el esfuerzo conjunto yeso era lo que ya se estaba
haciendo aprovechando Bailén y la retirada de los franceses hacia el Norte. Así se constituyó la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, el
25 de septiembre de lS0S, en Aranjuez, Por tanto, ya existía un poder
unificado con una representación nacional, en sentido geográfico, porque
cada diputado de la Central lo es de la Nación y no de región o provincia
alguna y, simultáneamente, lo es de toda la sociedad, no de tal o cual
estamento. Pero aún quedaba otra institución representativa de la España
de ese momento, algo testimonial: el Consejo de Castilla. Una vez retirado los franceses de Madrid, después de la victoria de Castaños en Bailén,
el Consejo vio la oportunidad de recuperar el poder para las viejas instituciones. Se plantearía pues un doble frente en la lucha de la Nación española por afirmarse ante el invasor y ante las viejas instituciones.
El Consejo de Castilla al tratar de hacerse con el control, provocaría
un gravísimo problema con la Junta Suprema Central. Había que llegar a
algún tipo de entendimiento y a duras penas mantuvo una tensa relación.
A partir del otoño de lS0S Napoleón viene a España, en persona, con
lo mejor de su Ejército, que ha trasladado desde Centroeuropa yeso le
permite infringir un auténtico descalabro a las fuerzas españolas, al Ejército de la Izquierda, al del Centro, al del Norte, a Blake, a Castaños a
todos. El 2 de diciembre está delante de Madrid, cañonea la ciudad y
Tomás de Maria, gobernador militar de la Villa y Corte, tiene que capitular. ¿Qué haría entonces la Junta? Ante el temor de ser secuestrada salió
de Aranjuez, primero hacia Badajoz, aunque desde Mérida, se marcharía
a Sevilla.
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Aquí la Junta continuaría la guerra como órgano supremo central pero
sin acabar de poner en marcha el proceso político de su definitiva legitimación, que sería la convocatoria a Cortes. En esto coincidía con la petición del poder tradicional, aunque sólo fuera en la palabra, no en el concepto de lo que debían ser las Cortes, y en su objetivo inmediato.
La Junta se mantuvo hasta finales de enero de 1810, pero, a partir de
entonces, aunque había convocado Cortes para el mes de marzo de aquel
año, no puede mantener el poder. Esta circunstancia se debió a que, tras
sufrir en Ocaña, en noviembre de 1809, uno de los descalabros más
espectaculares frente a las tropas francesas, las críticas contra su gestión
se
extendieron por todos los ámbitos. Después de Ocaña, a comienzos
de
1810, la causa española parecía pérdida; pocos creían que se iba a lograr
la victoria hasta el punto de que cuando llega la noticia a América, donde
se había producido un fenómeno igual, en cuanto a la creación de Juntas
en la otra parte de la monarquía española, muchas de las que se han
ido
constituyendo empezaron a pensar en seguir su propia deriva, en rompe
r
sus vínculos con España. Esa decisión se justificaría alegando, simple
mente, que no iban a someterse a José loa Napoleón, cuando el triunfo
de éste parecía total.
Los franceses estaban en condiciones de invadir Andalucía. La expedición del rey José a aquellas tierras llegaría a Sevilla y la Junta volvió
a
huir, esta vez al único reducto que les quedaba, la isla del León, primer
o,
y después, Cádiz. Se eligió ese emplazamiento tan meridional, porque
era
una plaza que podían proteger los ingleses por su dominio del mar. Era,
tal vez, la única ciudad que por su situación resultaba casi imposible
de
asaltar por las tropas francesas. No era fácil que pudieran llegar incluso
a
establecer un asedio serio. Planteadas así las cosas, lo de Cádiz, no
fue
precisamente, una terrible penitencia, un sitio dramático como Zarago
za,
Astorga, Gerona, Ciudad Rodrigo, Badajoz ....; todo lo contrario, fue
un
ejercicio llevadero que, con razón, nos ha dejado cancioncillas, como ésta
"con las bombas que tiran los fanfarrones ... " que decía Miguelito
el
mariscador autor de la citada coplilla y otras muchas. Era lógico porque
esas bombas no alcanzaban, salvo excepciones, la plaza gaditana, a
la
que llegaron tan sólo unos proyectiles de la artillería francesa. Mientr
as
los franceses, frente a Cádiz, pasaban todo tipo de penalidades, de hambre y sufrían los problemas de abastecimiento en general, en Cádiz,
no
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faltaban los alimentos. La plaza estaba abastecida como nunca, hasta el
punto de bajar los precios de los bienes de consumo. Los gaditanos incluso podían vender algunos productos a los soldados franceses. De manera
que, en la isla de León, y luego en Cádiz, no peligraba realmente la soberanía española, y, aunque fuese un territorio muy reducido, la Regencia
pudo seguir ejerciendo su función.
Había llegado, pues, el momento de dar un paso definitivo en la convocatoria a Cortes. Las circunstancias no eran las más apropiadas ante
una España más o menos tomada, y aunque la ocupación de la Península
nunca fue total, difícilmente podía asegurarse una representación normal.
Había zonas como Galicia que los franceses habían abandonado en mayo
de 1809, y ya no volvieron nunca, que pudieron mandar representantes
sin mayores problemas. Había otras regiones, en ese momento, como
Levante que no estaban ocupadas y también pudieron enviar a sus diputados. Pero de Andalucía, por ejemplo, en ese tiempo, o de América, eran
muy pocos los que podían hacer acto de presencia en las Cortes con el
aval de haber sido elegidos por los electores de sus territorios. Así el proceso de la constitución de las cortes gaditanas chocaría con un gravísimo
problema de origen. Este inconveniente se solucionó designando multitud
de diputados suplentes entre las personas que se hallaban en Cádiz. Éstos
serían, fundamentalmente, los más radicales defensores del liberalismo.
Algunos como el Conde de Toreno, que luego acabaría siendo representante de Asturias, empezó siendo sustituto por León; José Mª Calatrava y
tantos otros, siguieron la misma peripecia. La tendencia reformista, el
sector jovellanista, se vio así muy pronto superado, por esa corriente liberal, apareciendo entonces, un nuevo frente de conflicto, en el bando de la
España que luchaba contra Napoleón. De esta forma nos encontramos
con los patriotas que combaten a Bonaparte pero que también se enfrentan entre ellos en el terreno ideológico. Por ejemplo, D. Pedro Quintana,
obispo de Orense, presidente de la Regencia, la institución de cinco
miembros, a la que nos hemos referido como sucesora de la Junta Suprema Central, no estaba precisamente de acuerdo con el sector liberal,
por ello el eclesiástico y muchos otros partidarios tuvieron que marcharse
de Cádiz.
En la primera sesión de las Cortes el 24 de septiembre, en la Isla de
León de 1810, lo primero que se hizo, curiosamente por un clérigo Mu-
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ñoz Torrero, fue reafirmar, de modo oficial y solemne, que la sobera
nía
residía en la Nación. Así se puso el cimiento para toda la obra gaditan
a,
para la labor de los liberales pues quedaba asentado ese concepto capital
,
el de "Nación como sujeto detentador de la soberanía política", como
elemento legitimador del poder. En ese momento se produce en España
el cambio sustancial que, en las divisiones convencionales de la histori
ografía académica, significaba el paso de la Historia Moderna a la Histor
ia
Contemporánea, porque se había pasado del multiregnum anterior, unido
por la corona, pero con las diferencias jurídicas que permitían hablar
de
"reinos", al reino de España. Estaba naciendo la "nación española" frente
a la "nación de naciones". Sólo una, la que confiere el poder a los representantes que están en Cádiz, a sus sustitutos, o a sus suplentes. Ese
fue
el fundamento de la tan alabada Constitución de Cádiz, precisamente
por
algunos de los que dudan del concepto de Nación. Aquello fue la expresión del liberalismo que concretaba el afán de reforma, pero más allá
de
la graduación de esa reforma, abriendo un mundo nuevo, en lo polític
o y
en lo económico. En lo político, inspirado en el reconocimiento de
los
derechos del hombre y del ciudadano, por el concepto de soberanía,
etc.,
por lo que es el fundamento de la contemporaneidad política. En lo económico, no se si anterior pero, en todo caso, inseparable de lo polític
o,
poniendo los cimientos de la transformación de la economía nacion
al,
heredando el pensamiento de Adam Smith. Algo que no debe parece
r
extraño pues en la España que nunca ha sido el reino de las tinieblas,
el
padre del liberalismo económico tenía sus seguidores. Si repasamos
la
historia el primer presidente de las Cortes, el diputado por Barcel
ona
Ramón Lázaro de Dou, entre otros, era un admirador ferviente de
las
doctrinas de Smith. La profunda transformación jurídica en el campo
económico, vertiente inseparable del liberalismo político que se hace
en
Cádiz, y a la que se concede generalmente menos importancia, fue,
al
menos, tan trascendental para el futuro de la sociedad española. En
este
aspecto, la Constitución de Bayona, era un texto inocuo, al lado de la
de
Cádiz.
El texto gaditano, en el terreno económico, eliminaba el mayorazgo
y
todas las vinculaciones de la propiedad, es decir, liberalizaba la base
de
la riqueza del país y ponía los cimientos para crear un mercado nacion
al;
lo contrario de lo que se hace hoy, a doscientos años vista. En Cádiz
se
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potenciaron las enseñanzas de la economía política liberal y se aplicaron
sus principios en nuestro país. Se establecieron las bases para acabar con
los privilegios de la Mesta, y, en buena medida, con todo cuanto se opusiera a la libertad de la explotación agrícola y ganadera. Sin olvidamos de
los cambios introducidos en 10 que llamaríamos "el mercado liberal",
rompiendo las ataduras que imponía el mundo de los gremios.
En otro orden de cosas, aunque se había empezado manifestando la
confesionalidad, en la España de Cádiz, se abrió una distancia con la
Iglesia. Uno de los temas en los que casi todos estaban de acuerdo era en
que había que reformar la institución eclesiástica. En la encrucijada española de comienzos del XIX, parte de la propia Iglesia era consciente de la
necesidad de introducir profundos cambios en su estructura. Un sector
asumía la conveniencia de la reforma, mientras otro se oponía. La división entre jansenistas y tradicionalistas y sus divergencias era manifiesta.
A nadie se le escapaba que había un número excesivo de clérigos y que la
preparación que tenían era mejorable, en muchos casos. Algo parecido
ocurría en cuanto a la necesidad de adoptar medidas liberalizadoras sobre
la propiedad amortizada de la Iglesia.
También merece algún recordatorio el hecho de que en el texto fundacional del primer liberalismo español se prestara atención a la función
social. Curiosamente en el texto paradigmático del liberalismo económico, en la Constitución de Cádiz, aparece alguna preocupación social más
allá de 10 que una primera lectura pudiera hacer pensar. Otra cosa, al
igual que en tantos apartados, sería su eficacia en la práctica.
A manera de resumen en el Cádiz de 1812, en ese contexto en el que
la Nación española estaba luchando contra Napoleón, en ese caldo de
cultivo excepcional que fue la Guerra de la Independencia, catalizador
de la aceleración del proceso político, todo 10 que no se había hecho
antes, a pesar de las ideas y de esos grupos partidarios de los cambios a
los cuales nos hemos referido, se llevó entonces a efecto, al menos en el
plano dispositivo. Entre otras cosas, porque al que combatía contra el
invasor había que presentarle un proyecto de modernización propio, de
libertades, de riqueza.... etc. yeso es 10 que se recoge en la obra de
Cádiz.
Con todo, la herencia de 1812, no fue sólo esa parte más llamativa que
alumbró un mundo más moderno en 10 político y en 10 económico. En
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ese hecho fundente y fundante de la España contemporánea se abría también otra puerta, la del "cainismo" y el origen de la guerra civil en España, que marcaría gran parte del siglo XIX y que continuaría hasta 19361939.
Esa guerra de 1808 a 1814 que impulsó la moderna Nación española,
el estado unitario y centralista y un sentido de Patria, instaló tambié
n,
junto a las apariencias de libertad, una cultura de la violencia de España
,
un concepto de la vida y de la muerte demasiado próximo a ese vivir,
a
ese sobrevivir diario, en las condiciones extraordinarias de tan largo
periodo. Acuñó una imagen de los españoles, que se difundió por todo
el
mundo, en relación con esa situación excepcional, incluso con el Cádiz
de las coplillas, durante más de siglo y medio.
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P

or el valor de documento histórico que tiene. la moneda, incrementado en un período como éste tan conflictivo y confuso, es necesario recordar algunos de los sucesos históricos que documenta y
refleja la estampa de la moneda española de la época, ya que además
de
arbitrar el comercio, circuló en los territorios pertenecientes a la Monar
quía española, período histórico referido, no sólo a España, sino tambié
n
a los territorios de la América española, según los datos que nos aporta
la
moneda en su impronta monetaria, ya que durante este período tambié
n
se gestó e inició la independencia de estos territorios de la Monarquía
española, que se prolongaría, no obstante, hasta la batalla de Ayacu
cho
en 1824.
Numismáticamente, el panorama histórico de la moneda circulante en
la guerra de la independencia, documenta y refleja el momento polític
o
en el que la moneda española, es referente único y universal del comer
cio, y arbitro de referencia obligada, no sólo por ejercer de medidor económico internacional en dos Continentes, sino porque además, era el
modelo monetario a seguir para la creación de la moneda propia de otros
Estados.
La moneda de este período intenso y conflictivo, sigue referida al Sistema bimetalista de base duodecimal, el de la Onza en el oro y el del Real
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de a Ocho en la plata, según tradición heredada. Sistema capaz de convivir con los cambios políticos, pactos, alianzas y hasta con las novedades
sociopolíticas imperantes al uso en los Estados que miden su economía
en la moneda de la Monarquía española o en los que su moneda nace de
su imitación, que primero copian su modelo, le imitan y al final adaptan.
La reconocida universalidad y liquidez del Sistema monetario español,
rebasa históricamente la cronología de la guerra de la independencia y la
financia.
Los Borbones españoles no pueden permanecer indiferentes, neutrales
ni ajenos a los graves sucesos que acontecen a los Reyes franceses, su
familia, a la que además estaban unidos por los Pactos de Familia, por lo
que no tienen más remedio que el de intervenir a favor de Luis XVI y de
Mª Antonieta, intervención sin resultado favorable que les obliga, después de ser guillotinados el 21-1-1793, a decretar la expulsión del territorio español a los súbditos franceses, decisión a la que responde la Convención con la declaración de guerra.
La Iglesia española, intervino también en apoyo de los Reyes y de la
Iglesia francesa.
El ejército español de Cataluña, a las órdenes del General Ricardos,
entró en Francia, con la mala suerte de morir y de no poder resistir su
ejército a la contraofensiva francesa, en la que España, perdió la Plaza de
Figueras; también en Guipúzcoa las operaciones militares no fueron favorables para España y Godoy firmó en 1795 la Paz de Basilea.
Mientras en Francia, se implantaba un nuevo régimen, el del Directorio, más moderado y por tanto favorable para España, con el que Manuel
Godoy firmó en 1796, un tratado de alianza que provocó la guerra de
Inglaterra contra España.
Sucesos precedentes y con consecuencias que obligan a España a estar
cada vez más inmersa en el proceso histórico que se vive en Europa y a
afrontar el desencadenamiento de sucesos posteriores que afectaron al
liderazgo político de la Monarquía española ya sus intereses en España y
en América.
En España Francisco Saavedra sustituye a Godoy, y nombra a Gaspar
Melchor de Jovel1anos, ministro de justicia y en Europa se refuerza la
política francesa, con el dominio de Napoleón, al ser coronado Emperador por el Pontífice Pío VII, en la Iglesia de Notre Dame de París, título
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reforzado en su persona al ser consagrado Rey de Italia, el 2-XII-1804,
en la Catedral de Milán. Pontífice al que Napoleón le ocupará los Estado
s
Pontificios y le llevará prisionero a Francia, por lo que más tarde el Papa
Pío VII le excomulgará.
Napoleón se proclama así, heredero y continuador del imperio de Carlomagno en el concepto de representar en su persona, la unidad y continuidad de Europa, no obstante Napoleón se enfrenta con el principio
del
equilibrio europeo establecido en la Paz de Utrecht que defendía su rival
y enemiga Inglaterra, y su política europea enfrentó su soberanía con
los
ciudadanos de su imperio y con las guerras de resistencia francesas.
Referente a los intereses de la monarquía española, Napoleón puso la
armada española a las órdenes del almirante francés Villeneuve y el
20X-1805, la armada hispano-francesa fue atacada y destruida por la británica mandada por el almirante Horacio Nelson, en aguas de Trafalgar,
desapareciendo España como potencia naval y con la primera consecuencia negativa de dejar la América española a merced de la armada inglesa
,
que había establecido una base avanzada en la Isla española de Trinid
ad,
próxima a la costa del Caribe en Sudamérica.
Mientras Napoleón derrotaba en Austerliz, 1805, a la coalición de sus
enemigos europeos.
Las intenciones de Napoleón referentes a España, no ofrecían dudas, y
eran visibles en sus relaciones y pactos, ya que desde el comienzo de
su
gobierno consideró la alianza española importante para su política italiana y necesaria para la guerra naval contra Inglaterra, además de conced
er
un excesivo valor a los recursos económicos que la Monarquía españo
la,
recibía por las rentas de América y como mercado para la industria francesa.
Francia firmó, con España, entre otros, el Tratado de San Ildefonso el 1X-1800, por el que recuperó la Lusiana a cambio de la creación del reino
de Etruria, en Italia para Luis de Parma, yerno de Carlos IV. El Tratado
de
Aranjuez el 21-V-1801, para atender la guerra contra Portugal, que terminó con la Paz de Badajoz, inútil para los proyectos de Napoleón.
La desconfianza de Napoleón en el valor del auxilio militar de España,
en la guerra contra Inglaterra, le lleva a la firma del Tratado de Subsid
ios
de París el 19-X-1803, que remplazaba al del pago de seis millones mensuales, Tratado por el que España no pudo ser neutral y se vió obligada
a
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que la armada española luchará junto a la francesa contra Inglaterra en la
batalla de Trafalgar, en la que perdimos la armada española, y además la
estima de Napoleón, factores que unidos a la fluctuante política de Godoy
y la discrepante de los partidos políticos existentes en la Corte española,
sirvió para acentuar el desprecio de Napoleón por los Borbones españoles.
Después del Motín de Aranjuez, los Reyes, el nuevo rey Fernando VII
y Godoy, solicitaron el apoyo de Napoleón que a instancia de éstos les
convocó en Bayona, y ante la indignidad mostrada por la familia real
española, Napoleón consiguió que Fernando VII y Carlos IV abdicasen la
Corona para designar Rey de España y de Indias a su hermano José Bonaparte que era rey de Nápoles, cuyo reino pasó a Joaquín Murat, Gran
Duque de Berg y cuñado del emperador.
El 7-VI-1S0S, José I jura ante las Cortes en Bayona y el 20-VII-1SOS
es reconocido Rey por el Consejo de Castilla.
En realidad, el 2 de mayo de lSOS, no comenzó la guerra de la Independencia española contra Napoleón. Los españoles esperaron algunas
semanas, ante la pasividad de las Instituciones (Junta de Gobierno, Consejo de Castilla, Audiencias, Capitanias Generales) ante la ocupación y la
provocación francesa, y hasta la última semana de mayo de IS0S no se
crean diversas Juntas Provinciales formadas por antiguas autoridades y
líderes populares que se declararon depositarias de la soberanía en nombre del Rey exiliado Fernando VII, y formaron fuerzas armadas para luchar contra Napoleón, yen septiembre del mismo año el Conde de Floridablanca consigue la unidad del mando militar y político y la creación de
la Junta Central con un ejército regular de patriotas y el apoyo de la Iglesia que luchó contra una minoría de ilustrados españoles, formado por
funcionarios y militares que obedecieron al rey instruyó José I y lucharon
por él, conocidos por afrancesados, de ahí que la guerra de la independencia se pueda considerar como una primera guerra civil española.
Ante la resistencia y el rechazo español, Napoleón ordenó la ocupación de toda España, pero su ejército sufrió el rechazo de Cataluña, Valencia, y Zaragoza y obtuvo la primera derrota del ejército francés, al
mando del General Dupont en Bailén el 19-VII-1S0S, al frente del General Castaños.
Victoria española que motivo la retirada general de los franceses en
España, y obligó a Napoleón, a presentarse personalmente al frente de un
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gran ejército que arrolló a los españoles en Burgos y en Somosierra
y
entró victorioso en Madrid en pleno invierno de 1808, pero no pudo celebrar su victoria ante los graves sucesos de París a donde regreso. En 1809
los franceses conquistan Zaragoza y Gerona, y el general inglés Welles
ley, futuro duque de Wellington, desembarco en Lisboa, echó de Portug
al
al mariscal francés Soult y obtuvo una victoria decisiva contra los france
ses en Talavera, y el 19 de noviembre de ése mismo año, el ejército español de la Junta Central derrotado en la batalla de Ocaña, produce el hundimiento de la Junta Central y la entrada de los franceses en Andalucía
en
donde en 1810, toman Sevilla y las demás capitales excepto Cádiz
que
jamás fue tomada por los franceses, y en donde se refugió el ejército
español apoyado por la marina inglesa y la española. La Junta de Cádiz
huyó de Sevilla a Cádiz en donde estableció una Regencia de España
en
nombre de Fernando VII, y convocó Cortes generales antes de 1810.
El año 1810, señala el apogeo del imperio napoleónico; año en el que
Napoleón, después de divorciarse de la emperatriz Josefina, casa
con
María Luisa, archiduquesa de Austria e hija del emperador Francisco
II,
matrimonio del que en 1811 nació el hijo y heredero de Napoleón, rey
de
Roma, luego duque de Reichstadt,
En 1812, con Napoleón en la campaña de Rusia, el general Wellesley
atacó desde la frontera de Portugal y conquistó las plazas fuertes de Ciudad Rodrigo y Badajoz, avanzó por el valle del Duero al frente de
un
triple ejército, inglés, portugués y español, y con el apoyo de los jefes
guerrilleros españoles, derrotó a los franceses en la batalla de Arapil
es,
sobre el campo de Salamanca y provocó el desmoronamiento de la ocupación francesa en España, obligando a los franceses a abandonar Andalucía, Castilla la Nueva y Madrid.
El general Wellesley, ya duque de Ciudad Rodrigo, entró en Madrid
y
llegó hasta Cádiz en donde fue recibido por la Regencia y las Cortes,
que
el 19 de marzo de 1812 habían aprobado la primera Constitución españo
la de signo nacional, monárquico, patriótico y liberal. El 21 de marzo
de
1813 el duque de Wellington venció a José I en la batalla de Vitoria
con
lo que ponía fin a la guerra de la Independencia, en la que los españo
les
habían tenido un millón de muertos y Napoleón se vio obligado a devolver la libertad al rey de España Fernando VII, preso en el Castillo de
VaIencay. Don Fernando entró en España por Cataluña en abril de 1814.
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Napoleón perdió el trono de Francia y fue confinado en la Isla de Elba
y al año siguiente, derrotado definitivamente por el duque de Wellington
en la batalla de Waterloo, y encerrado por los ingleses en una roca del
Atlántico, la isla de Santa Elena, en donde permaneció hasta su muerte el
5-V-1821, años después en 1840, fue trasladado al Panteón de los Inválidos de París.
Fernando VII regresa de Francia decidido a restaurar el Régimen absolutista y a oponerse a las reformas de signo liberal europeas, y con la
ayuda de Luis XVIII vuelve a instaurar en Francia la dinastía Borbónica.
El Papa recuperó los Estados Pontificios y los Borbones españoles los
tronos de España y Nápoles, y regresaron a Lisboa, los Braganza portugueses, refugiados en Brasil.
Las antiguas monarquías absolutas habían corregido su despotismo con
un régimen de Carta otorgada, es decir, con una Constitución de apertura
liberal, a 10 que Fernando VII se negó y suprimió la Constitución de Cádiz,
restableció la Inquisición y las Instituciones del antiguo régimen con el
apoyo de la Iglesia, parte de las Fuerzas armadas y del pueblo, consiguiendo el exilio de la mayor parte de los liberales españoles.
Desde las Cortes de Cádiz se enfrentaban en España dos tendencias, la
partidaria del absolutismo y el Antiguo Régimen y la de los liberales partidarios de una Constitución que limitase los poderes absolutos del Rey y
reconociese los derechos fundamentales, como libertad de prensa, asociación y reunión; mientras se establecía una clara división entre los tres
poderes del Estado, el ejecutivo que correspondía al Rey, el legislativo,
que pertenecía a las Cortes elegidas por el pueblo, y el judicial, formado
por jueces independientes. Así 10 establecía la Constitución de Cádiz de
1812, suprimida por Fernando VII en 1814, fecha desde la que durante
seis años Fernando VII gobernó asistido por un consejo de ministros reaccionarios. Su principal preocupación consistía en reprimir el movimiento independentista de la América española.
La guerra de la independencia americana fue también una guerra civil
entre españoles, según consta en la Constitución de Cádiz: españoles peninsulares y "españoles de ambos hemisferios" y se inició en 1810 cuando las tropas del mariscal Soult se apoderó de la Capital de la América
española, Sevilla, y sus habitantes y autoridades no aceptan la usurpación
de la Corona de España por Napoleón y su familia.
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Los primeros movimientos de independencia a favor de Fernando VII,
fueron Venezuela y Buenos Aires, cesaron con el general español Pablo
Morillo en 1815 al restablecer la soberanía de España en Venezuela y
en
el Virreinato de Nueva Granada.
Los principales caudillos de la independencia hispano-americana fueron el general Simón Bolivar en Venezuela y el general José de San Martín en Buenos Aires, criollos ambos, descendientes de españoles y pertenecían a la masonería.
El Reino Unido fomentaba la independencia de la América española
para sustituir a España y dominar la economía y política americana, por
otra parte Fernando VII, ante la pérdida de la marina española en Trafal
gar, 1805, no pudo enviar a los Virreinatos de América fuerzas militar
es
importantes, excepto la expedición de 1815.
Los dos grandes Virreinatos de México y Perú, inicialmente fueron
leales a España. La insurrección se mantuvo en el Virreinato de la Plata
a
donde Fernando VII en 1819 intentó, sin llegar a conseguirlo, enviar
un
gran ejército.
En 1820, 1 enero, con los sucesos motivados por el pronunciamiento
de Riego en Cabezas de San Juan y la proclamación de nuevo de
la
Constitución de Cádiz, Fernando VII, acepta el impuesto régimen liberal, con el que gobernará hasta 1823, situación que no impidió que
los
caudillos de la independencia de la América española siguieran luchan
do, y aún más grave, que los absolutistas mexicanos fieles hasta entonces a Fernando VII, rechazaran el régimen liberal y se declararan a
favor de la independencia. El general San Martín cruzo los Andes y llevó
la independencia a Chile, y se entrevisto con Simón Bolivar en el puerto
ecuatoriano de Guayaquil y el Virreinato del Perú se rindió a los independentistas, mientras el ejército de los Andes seguía luchando por España.
En el resto de la América española, los indios y los mestizos lucharon
a favor de la Corona de España, a la que combatían los criollos, descen
dientes de españoles. El Reino Unido y los Estados Unidos apoyar
on
hasta el final a los independentistas españoles de América, defendida
desde Alaska a la Tierra de Fuego desde 1820 a 1824 por unos veintic
inco mil soldados españoles veteranos, a los que se unieron milicias
de
indios y mestizos que fueron derrotados por los independentistas; el ejér-
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cito de los Andes fue la última gran fuerza a favor de España en el Continente Americano pero fue derrotada en la batalla de Ayacucho, 1824 por
el general Sucre, al que siguieron los focos de resistencia española del
Castillo de San Juan de Ulúa (México) la costa de Venezuela y algunas
islas al sur de Chile.
A España después de la independencia, sólo le quedaron las islas de
Cuba, Puerto Rico y los Archipiélagos de Extremo Oriente, las Filipinas
y las Carolinas.
En el Congreso de Viena, 1815, al término de las guerras napoleónicas, España que había sido una de las grandes vencedoras junto a Inglaterra y Rusia y que ese mismo año había recuperado casi todo el Imperio
en América Continental, fue tratada como potencia secundaria, situación
con la que permaneció sumida en sus propios problemas durante los siglos XIX y parte del XX en los que España vivió aislada e ignorada de
Europa y del resto del mundo.
La pérdida de América se gestó en los seis primeros años de régimen
absolutista de Fernando VII y se consumó en el Trienio liberal aunque no
se terminó hasta 1824, cuando Fernando VII ya había recuperado el poder absoluto con la ayuda del ejército francés, conocido con el nombre de
"los Cien mil hijos de San Luis".
Fernando VII, contribuyó a liquidar la presencia española en América,
vendiendo la Florida a los Estados Unidos.
La arbitrariedad y la corrupción eran las principales normas de su gobierno. España en la ruina perdió su principal fuente de ingresos, los metales preciosos y la riqueza de la América Continental.
Desde el regreso de Fernando VII en 1814 y su golpe de Estado absolutista, numerosos liberales inician la costumbre del exilio a Francia e
Inglaterra, y la del pronunciamiento o sublevación de una parte del ejército. Formas peligrosas y generadoras de guerras civiles que se han mantenido en España en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX.
Las improntas de la moneda española circulante durante la Guerra de
la Independencia nos ofrecen una fiel y objetiva documentación que contienen las circunstancias políticas y las novedades que históricamente se
van produciendo desde 1808 a 1814, pertenecientes a los períodos políticos de José Bonaparte, Constitución de Bayona, julio de 1808, y a la formada por la Junta Central Gubernativa del Reino delegada en un Consejo
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de Regencia que convoca las Cortes de Cádiz y promulga la Constitución
de 1812; así como las novedades correspondientes que reflejan las monedas circulantes en los territorios españoles de América.
Las estampas monetarias correspondientes a la moneda circulante de
Carlos IV, nos informan y ratifican las consecuencias históricas vivida
s
de la Revolución francesa, aunque numismáticamente su moneda no
se
aparta del sistema español bimetalista de base doce, en oro con la Onza
y
sus divisores, yen plata con el Real de a Ocho y sus divisores, es decir,
la
misma moneda que además, emiten para la Metrópoli en las Cecas
de
Madrid y Sevilla, a su nombre y con su retrato.
Carlos IV inicia sus emisiones en la América española, a su nombre,
pero al principio con el cuño de Carlos III de busto en el oro y en la plata;
son emisiones coincidentes en la circulación con la moneda macuquina
de Ocho Reales o Peso de plata, resellada para circular en el comercio
del
Pacífico, Filipinas y China.
Por Real Orden de 30 de abril de 1789 se crea un nuevo valor en la serie de la moneda de plata, el Cuarto de Real o Cuartillo, destinado a
la
moneda de plata americana.
José 1, 1808-1813, mantuvo las emisiones tradicionales españolas a
nombre de Fernando VII, prisionero en el Castillo de Valencay, ya1 mismo tiempo intentó imponer la moneda de la reforma francesa, pero manteniendo en la circulación los valores españoles.
En la orden de 18 de abril de 1809 reformó el Sistema de Cuenta, basado tradicionalmente en el Real de plata, por el Real de vellón; reform
a
que en 1822 obligará a Fernando VII a establecer de forma oficial
el
cómputo por Reales de vellón y a la desaparición del cómputo antigu
o
por Reales de plata.
José 1, no consiguió implantar en España el nuevo Sistema francés de
base décima1, que tuvo que esperar a ser ensayado en el reinado de Isabel
II y que le adaptase oficialmente el Gobierno Provisional.
José Bonaparte acuñó durante su reinado oro, plata y vellón, a su nombre con su busto y con las armas españolas y de las indias en Escud
o
cuartelado, al que incorporó en escusón el Águila napoleónica, inspira
da
en la romana, símbolo del nuevo imperio francés desde el Decreto de
10
de julio de 1804.
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La reforma de José 1, ajustada al patrón del Real de vellón, respondía
y tenía por base el sistema borbónico español completo, ajustando sus
valores al Real de vellón en las monedas de oro y en las de plata. La onza
de oro, fijó su valor en 320 reales, según consta en su impronta monetaria, y así en todo el sistema en proporción con su valor.
En la plata, el Duro se valoró y marcó en su impronta en 20 reales de
vellón en lugar del tradicional Ocho Reales, y así las restantes piezas, con
la excepción de fijar la Peseta en cuatro reales, equivalente a la que más
tarde, en 1868, tuvieron los Duros y las Pesetas de plata, en el que el Real
equivalió a 25 céntimos de Peseta.
En la Gaceta de Madrid de 18 de junio de 1808, el General Murat,
Duque de Berg, ordenó la circulación legal de la moneda francesa por
España.
José 1, por Decreto, firmado en Miranda de Ebro e15 de septiembre de
1808, fijó el valor del Franco en 3 Reales y 12 Ochavos; y el 28 de Agosto de 1809 ordenó acuñar al mismo tiempo que la moneda francesa, la
moneda española en oro, ajustada a ley de 875 milésimas de fino, emitiendo Onzas de 27,15 gramos de peso y valor de 320 Reales de vellón;
Medias Onzas de 18,75 gramos de peso y valor de 160 Reales de vellón;
y el Doblón de 6,85 gramos de peso y valor de 80 Reales de vellón, e
igualmente, emisiones españolas en plata, a ley de 910 milésimas de fino,
con emisiones del Duro de 27,35 gramos y valor de 20 Reales de vellón,
en lugar de los Ocho Reales de plata; el medio Duro de 13 gramos y valor de 10 Reales de vellón; la Peseta de 5,85 gramos y valor de 4 reales
de vellón; la media Peseta de 2,92 gramos y valor de 2 Reales de vellón;
y el Real, con marca I-R, y 1,49 gramos de peso.
Organizó y fijó el personal de las Casas de Moneda, al que ordenó que
las monedas en oro y en plata llevaran siempre indicado en su impronta
monetaria su valor correspondiente en reales de vellón.
En las Reales Órdenes de 1 de mayo, 16 de junio y 22 de noviembre
de 1810, José 1, aprueba la desaparición del tradicional Real de a Ocho de
plata español, para sustituirle por la moneda de 20 Reales de vellón, así
como la de Dos Escudos o Doblón por la de Ochenta Reales de vellón.
Monedas que se acuñan con el busto y a nombre de José 1.
Son emisiones con tipos y leyendas de técnica muy cuidada como demuestran los retratos de José Napoleón que aparecen en su impronta mo-
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netaria, realizados por el artista español Mariano González Sepúlveda
en
colaboración con el grabador francés Agustín Dupré.
Tipos monetarios a los que acompañan las siguientes leyendas: En
el
anverso, JOSEPH.NAP.DEI GRATIA, fecha y título, HISPANIARUM ET
IND.
REX. con marcas de Ceca, sigla del ensayador, valor; y
en el reverso de la
moneda, se mantiene el Escudo de España en seis cuarteles con las armas
de Castilla León, Aragón, Navarra, Granada, al que se incorpora por
primera vez en cuartel propio, las columnas de América y el escusón con
el
águila, a la romana, símbolo del nuevo Imperio de los Bonaparte, coloca
do en el lugar de las tres flores de lises de los Borbones.
En las monedas de oro se repite la leyenda, IN UTROQUE FELIX AUSPIC
E
DEO.
José 1, emitió también emisiones en bronce, con valor de 8, 4 y 2 Maravedises que circuló entre 1809 y 1813 para facilitar el comercio de
las
pequeñas transacciones.
El desbarajuste económico de la época y la confusión política por los
sucesos vividos obligó a España a buscar la solución adecuada ante
el
panorama americano existente, y la solución europea imparable que
venía de Francia, el nuevo Sistema Décimal, solución con la que éstos
habían logrado ordenar y reconducir su economía, pero España no podía
apoyarla, ya que estaba vinculada por los Pactos de familia a los Reyes
de Francia, Luis XVI y M" Antonieta, y no podía aceptar el modelo francés, es decir, el Sistema Métrico Décimal, que sin ataduras polític
as,
acepto oficialmente el Gobierno Provisional, por Real Decreto de 15
de
abril de 1848, y que Isabel 11 venía, usando el Sistema de Décimas.
La desaparición del tradicional y universal Sistema bimetalista español, Onza-Real de a Ocho, seguido por todos los Estados de occidente
a
lo largo de la Edad Moderna, arbitrando y controlando el comercio
de
España para el mercado europeo, se vió alterado por la independenc
ia
americana, con la que España pierde su control político, y con éste
el
económico dejando un gran vacio que intentan ocupar, sin éxito, todos
y
cada uno de los Estados Europeos. Solución que más tarde ofrecerá Francia al referir la moneda a un nuevo Sistema, el Sistema Decimal de pesas
y medidas creado en 1791 y puesto en marcha por los franceses en 1795.
Solución francesa fundamental para todos los Estados de la Edad Contemporánea. El nuevo Sistema aportó en su difusión europea clarida
dy
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estabilidad financiera. Sistema que España no pudo usar hasta después de
los primeros ensayos de aplicación del sistema decimal a la moneda tradicional, y sobre todo hasta la instauración del Sistema de la Peseta con
la implantación del Patrón de base decimal, en el Gobierno Provisional.
Las improntas monetarias de la España napoleónica, reflejan las circunstancias políticas del momento y aportan las novedades introducidas
por uno o por otro de los monarcas, en las emisiones de los gobiernos
existentes entre 1808 y 1814, que se corresponden con el de José Bonaparte, Constitución de Bayona, julio de 1808; y el otro, el formado por la
Junta Central Gubernativa del Reino, delegada en un Consejo de Regencia que convoca las Cortes de Cádiz y promulga la Constitución de 1812,
período en el que aunque no se produce un cambio fundamental en las
monedas tradicionales del momento, sí sirve para hacer frente a las necesidades sociopolíticas y colaborar en el proyecto posterior de incorporar
la moneda española al nuevo Sistema Métrico Décimal.
José Bonaparte intentó, sin éxito implantar la reforma francesa conservando los valores del Sistema español, y aportó su reforma más importante por Orden de 18 de abril de 1809, referente al Sistema de Cuenta, basado en el Real de vellón, que obligó en 1822 a Fernando VII, a
establecer en el Sistema de Cuenta, el cómputo por Reales de vellón y a
la desaparición del tradicional sistema de cuenta por Reales de plata.
En España durante la Guerra de la Independencia, no se produjo un
cambio substancial en sus monedas tradicionales, a pesar de los insistentes intentos de José 1, por introducir la reforma francesa, pero para que
conviviera en la circulación con la moneda y los valores españoles, como
a manera de ejemplo sucedió con los 4 Reales de vellón de las Cecas de
Madrid y Sevilla, y los 8 Maravedíses de la Ceca de Segovia, a nombre
de Carlos IV. Monedas en las que sobre el Escudo de armas, de la Monarquía española, aparece el escusón con el águila napoleónica, a la romana, es decir, con el símbolo del nuevo Imperio francés que por Decreto de 1O-VIII-1804 les representa.
En la Ceca de Barcelona, José I acuña acorde con el modelo francés y
a su nombre piezas de 20 pesetas.
A 10 largo de la Guerra de la Independencia se emitieron numerosas
monedas para resolver las necesidades del momento por la Junta Central,
el Consejo de Regencia y las Juntas Regionales.
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La Ceca de Sevilla, obedeciendo así al Decreto de las Cortes de Cádiz,
acuñó con el busto de Fernando VII, sin atributos, y además emite también Reales de a Ocho, Duros, Medios Duros y Pesetas con la plata procedente de los donativos de Iglesias, requisas o piezas desmonetizadas.
En las Cecas de Cataluña, Sevilla y Cádiz se emitieron escasas piezas
en oro, con valor de Onzas y Dos Escudos.
Madrid siguió manteniendo la costumbre de emitir Medallas-Monedas
de Proclamación y Jura a nombre de Fernando VII; mientras que la Ceca
de Jubia, inicia en esta etapa sus emisiones de moneda fiduciaria, la vulgar calderilla a nombre de Fernando VII.
En 1813, se aumenta la confusión existente con la autorización en la
circulación monetaria de la "Guinea" inglesa, al cambio de 93 Reales
y
12 Maravedíses.
La moneda en oro francesa circulante en ése mismo periodo, se cambio por 75 Reales de vellón, el Napoleón de 20 Francos y el Luis de
24
Libras Tornesas por 88 Reales y 15 Ochavos; mientras que la moned
a
francesa en plata de 5 Francos, equivalió a 18 Reales y 12 Ochavos.
Mientras tanto en la América española, todas las Cecas siguen emitiendo en oro y en plata, moneda tradicional ajustada al sistema bimeta
lista español, Onza-Real de a Ocho o Peso, hasta prácticamente 1824,
fecha en la que se emiten acuñaciones provinciales a nombre de Carlos
IV y Fernando VII, como testifican las monedas circulantes de las Cecas
de Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Nueva Vizcaya, Guaya
na, Maracaibo, Oaxaca, Real del Catorce, Sombrerete, Zangolica, Santa
María y Tegucigalpa.
Finalizada la guerra y con el regreso de Fernando VII a España, las
Cecas de Madrid y Sevilla vuelven a emitir las tradicionales Onzas
y
Duros del Sistema español y durante un tiempo se autoriza la circulación
de la moneda francesa, las que tienen cordoncillo a su valor y al peso
las
que carecian de cordoncillo.
Fernando VII, en 1822 incorporó definitivamente el Sistema de
Cuenta en Reales de vellón de José 1 al Sistema español, con lo que
desapareció oficialmente, el tradicional de Reales de plata. Otra novedad, es la de escribir en castellano las leyendas y en arábigo los números en la impronta monetaria que acompañan al retrato, FERNA NDO
7°
POR LA GRACI A DE DIOS Y LA CONST ITUCIÓ N- REY
DE LAS ESPA1\rAS,
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abandonando el latín y consignando su valor, al igual que 10 había
hecho José 1.
Las Cecas reales de Madrid, Sevilla y Barcelona, acuñaron monedas
en oro y en plata. En oro: Onzas con valor de 320 Reales de vellón, Medias Onzas y Doblones; y en plata: Duros con valor de 20 Reales de vellón y Pesetas con valor de 4 Reales de vellón. Monedas que coincidieron
en la circulación con los Escudos franceses resellados con valor de 10
Reales de vellón y letras alusivas a las diferentes Ciudades.
Circulación de emisiones monetarias francesas favorecidas por la presencia en territorio español de los Cien mil Hijos de San Luis, que preferian la moneda española de mejor ley, y sobre todo, nuestro acreditado
DURO de plata.
El gran numero y variedad de las emisiones existentes a nombre de
Fernando VII facilitan las variantes de su retrato, producidas por diferentes y hasta confusas situaciones de su reinado, no obstante es necesario
destacar la valía de los artistas y ensayadores de su época que los realizaron, entre ellos a Sixto Gisbert, S.G, Sala y Ferrando, S.F., y entre ellos a
los que adquieren mayor relieve, por ser los grabadores que realizaron su
retrato del natural, como Martín Gutiérrez de Sevilla y Manuel Peleguer.
Retratos de calidad, realizados con gran fuerza expresiva, son los retratos
de Fernando VII que pertenecen a las monedas de la época liberal del
Monarca.
Fernando VII mantuvo durante su reinado, en la impronta de sus monedas, los símbolos dinásticos, las grandes armas, el Escudo abreviado,
las tres líses, el Toisón, etc.
El Monarca, no aceptó perder el poder absoluto, y en 1823 un ejército
francés, en nombre de la Santa Alianza, invade España y le devuelve sus
antiguas perrogativas y en octubre de ése mismo año, por Decreto, declaró nulos y sin valor los Actos del Gobierno Constitucional, ordenando
que las leyes e instituciones vuelvan a la situación anterior, es decir, a
marzo de 1820, situación que se documenta fielmente en la impronta
monetaria en la que vuelven a ser las improntas, iguales a las que aparecían en las monedas de su primera etapa de gobierno absolutista.
Por otra parte, España desde el reinado de Carlos 111, estaba presente,
aún sin necesidad, en el concierto de las emisiones oficiales de papel moneda, y en 1780, se autorizó la emisión de Vales Reales amortizables en
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veinte años, que sería el origen del Banco Nacional de San Carlos, encargado de transmitir confianza y respaldar el cambio de los Vales por dinero en metálico; posteriormente en 1829 de los Bancos de San Fernando
y
el de Isabel Il, autorizados para la emisión de billetes y la fusión en
un
solo Banco, que emiten las Cédulas Reales hasta 1856, fecha en la que
se
crea el Banco de España, que al principio participó en la emisión de billetes con otros Bancos hasta el Decreto de 19 de Marzo de 1874, que otorga al Banco de España, el privilegio de emitir en exclusiva la moned
a
fiduciaria del Estado español.
Los billetes de banco son monedas, con valor económico, y también
documento histórico que siguen acreditando su valor referido al Sistem
a
Monetario al que se refiere la moneda del Estado emisor en cada mome
nto y época.
En la Convención de París, 24 agosto de 1793, se encuentra la posterior solución al vacio dejado por la pérdida del control español, que después de buscar soluciones comunes a los Sistemas Monetarios de
los
otros Estados que generan la economía de estos Estados, se acuerda que
la solución sea a favor de la propuesta francesa, es decir, se acepta
la
creación del Sistema Métrico Decimal por ser la que tiene capacidad para
resolver las condiciones monetarias de cualquier Estado que previamente
se ajuste al Sistema Métrico Decimal de base diez.
El Sistema se basa en una Libra dividida en diez décimas y en cien
centésimas o céntimos, posteriormente, al Sistema se le dotó de una unidad, el Franco, que Napoleón se encargó de difundir por Europa y que
además adoptan las Colonias americanas del Norte, hasta que aceptan por
ley de 2 de Abril de 1792, el Sistema Métrico Decimal, y con él inician
sus emisiones, al que refieren la creación de su moneda de plata el Dólar
y de oro el Aguila, sin olvidar que su unidad de plata, el Dólar, nacía,
según consta en su ley de emisión, de la copia de una Piastra, voz indíge
na con la que se referían en México a la moneda de plata española,
el
Real de a Ocho, su divisa en plata más acreditada en el mercado interna
cional de ésa época.
Los Estados del siglo XIX se plantean las ventajas e inconvenientes
que para ellos y sus respectivas sociedades aporta el uso de un Sistem
a
monetario monometalista o bimetalista. España y Francia optan por
un
Sistema bimetalista, es decir, por el uso de los Patrones monetarios Oro-
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Plata, para los Sistemas monetarios tanto de la moneda española, como
de la francesa. Sistemas con los que la Sociedad de sus respectivos Estados, midan el comercio interior y exterior.
La abundante circulación monetaria de España en oro y plata, permitía a
su moneda hacer frente a un comercio de cambios constantes, acorde con
la transformación del mapa tradicional de Europa ya fmanciar la desaparición, ampliación o nacimiento de nuevos Estados.
La Convención de Paris, en su última reforma aporta la solución política y económica fácil de aplicar por los Estados, la creación del Sistema
Métrico Decimal, apta para proponer una moneda común para todos los
Estados, dotada de un mismo valor y forma, pero ante el aumento del
poder bancario y la consiguiente abundancia de billetes en la circulación,
los economistas tienen que adecuar la moneda al billete para medir su
economía y poder sin alterarla, regular su circulación.
La moneda española, líder mundial y medidora del comercio mediterráneo y atlántico, asumió normas impuestas por las novedades europeas
y supo adaptarse a las necesidades políticas del momento histórico que
además le sirvieron para preparar la nueva situación política de los Estados y adaptarse a la nueva situación.
Posteriormente España no tuvo más remedio que abandonar definitivamente el Patrón Ponderal de base doce y con el Gobierno Provisional,
implantar, regular y hacer suya la legislación heredada, basada en el uso
del nuevo Patrón Ponderal.
En la España Napoleónica los tipos monetarios de su impronta pierden
su valor conmemorativo, excepto en las emisiones que se acuñan en esa
época con intención de hacer propaganda dinástica o patriótica.
La América española, a pesar de la posición favorable y el incondicional apoyo al gobierno de Fernando VII frente a la invasión francesa, sin
embargo el reinado de éste Monarca español con tantos y variados acontecimientos políticos y militares, también favoreció la difusión de las
ideas de independencia que desde 1809-1810 venian surgiendo en Bolivia, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y México, voces
de independencia que alcanzaron al resto de la América española; lenta y
variable respuesta independentista que no triunfaría hasta 1824, después
de una cruenta batalla celebrada en los campos de Ayacucho.
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Acontecimientos que se unían a las situaciones desfavorables vividas
en España con la prisión en Valencay del Rey español, Fernando VII
y
agrabada, de manera especial, por la nueva situación económica que
afectaba y alteraba el régimen monetario, con desequilibrios económicos sin posible solución ya que fundamentalmente residía en la necesi
dad de aumentar el número de monedas en la circulación y en la necesi
dad de grandes cantidades de moneda para pagar las tropas cada vez
más numerosas, situación que obligó a la creación y apertura de nueva
s
Cecas, situadas en su mayoría en el centro de focos de insurrección
y
sin una comunicación fácil con la capital del Virreinato al que pertenecían como entre otros, sucedió con las Cecas de Zacatecas, Chihuahua,
Guanajuato, Durango, etc, pertenecientes al Virreinato de Nueva España, monedas que circularon como monedas obsidionales o de necesidad.
Descontrol generalizado a otras Cecas de la América española que en
un mismo año acuñaban monedas para España, a nombre de Fernando
VII, y a nombre de la autoridad independentista de turno, según criteri
o
de quien mandase en ese momento en la Casa de Moneda en la que se
acuñaban las emisiones.
Situación que llegó a casi generalizarse durante los años 1813-1815,
como en el caso de la Ceca de Potosí, en la que en ese período se emitie
ron moneda española y al mismo tiempo se acuñaba moneda para la circulación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o como sucedía en
la Ceca de Santiago de Chile que en 1817 al tiempo que emitía moned
a
española con el busto y a nombre de Fernando VII, también emitía monedas, ése mismo año, después de la batalla de Chacabuco, con la leyenda CillLE INDEPE NDIEN TE, por los patriotas.
Reaparece en las Cecas de México, Caracas, Chilpancingo, Nueva
Vizcaya, Santa Marta y Santo Domingo, la moneda de vellón (cobre) en
el reinado de Fernando VII, desaparecida de la América española, desde
el reinado de Carlos 1y DaJuana.
Otra situación negativa para España producida por la revolución
americana, fue el cambio de la política económica y social de la Améri
ca española y su directa incidencia en la acuñación monetaria, que dificultaba incluso la obtención de troqueles con el busto del nuevo monar
ca para su emisión monetaria, situación resuelta por la Real Orden de
10 de abril de 1808, en la que se disponía utilizar los cuños pertenecien-
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tes a Carlos IV para acuñar las monedas de Fernando VII pero con las
leyendas monetarias a nombre de éste monarca hasta que llegasen de la
Peninsula los nuevos cuños con la efigie de Fernando VII.
El general Calleja, Virrey de México, dictó una Providencia el 28 de
Marzo de 1814, en la que disponía la acuñación y circulación de moneda
de cobre en su Virreinato; emisión de moneda de cobre ajustada a los
siguientes valores: dos Cuartos, Cuartos y medios Cuartos, que desde el
13 de Agosto de 1814, circularon en sustitución de las "señas" usadas
hasta entonces, en el pequeño comercio.
Todavía en 1824, se acuñan monedas en el Virreinato del Perú, a nombre de Fernando VII en oro y en plata, en la Casa de la Moneda, creada
con materiales traídos por el general Canterac, procedentes de la Ceca de
Lima. Ceca provisional que hasta 1825 no autorizó el monarca español.

A continuación para facilitar el seguimiento del texto, se adjuntan las
láminas con el tipo de las monedas pertenecientes a cada uno de los Monarcas referidos en este trabajo.
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MONEDAS DE FERNANDO VII
(PRIMERA ÉPOCA)
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MONEDAS DE FERNANDO VII
(TRIENIO LIBERAL, 1820-1823)
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EL PENS AMIE NTO ECONÓMICO
Y LA GUE RRA DE LA INDEPENDENCIA
Por Juan Velarde Fuertes
Catedrático Emérito de la
Universidad Complutense.
Académico de la Real Academia de
CC. Morales y Políticas

1808 -posiblemente, no el 2 de mayo, sino el 1 de octubre, como sostien
e
Emilio de Diego, al relacionar el gran cambio con el manifiesto de
la
Junta Suprema- significa el momento en que el pensamiento económico
español despliega definitivamente las alas y se dispone a actuar para alterar radical, definitivamente -y hay que confesar que acabó lográndoloa
la economía española. Porque fue el pensamiento, y no cualquier otro
mecanismo, el que logró arrancar a España de una colosal decadencia
económica que se prolongaba desde inicios del siglo XVII, cuando quebró la prosperidad que España mantuvo a lo largo del XVI.
Es evidente que el pensamiento económico actúa contemplando la realidad material, pero no se mueve -desde luego, no se movió en el siglo
XVIII y los inicios del XIX-e n busca de ventajas materiales para quiene
s
lo elaboraban. Estos se movían únicamente en pos del interés genera
l.
Por lo tanto, como frontispicio de mi intervención no tengo más remed
io
que leer las palabras de Keynes con las que concluye la Teoría Gener
al
de la ocupación, el interés y el dinero, y [vaya si en relación con esta
aportación se cumplieron lo que allí dice! Porque el texto es el siguien
te:
"Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando
son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de
lo
que comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por poco
más que esto. Los hombres prácticos que se creen exentos por compl
eto
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de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún
economista difunto... Estoy seguro de que el poder de los intereses creados se exagera mucho comparado con la intrusión gradual de las ideas.
No por cierto de modo inmediato, sino después de un intervalo, porque
en el campo del pensamiento económico y político, no hay muchos que
estén influidos por las nuevas teorías cuando pasan de los veinticinco o
treinta años, de forma que las ideas de los funcionarios públicos y de los
políticos, y aun de los agitadores, que aplican a los acontecimientos de la
actualidad, no serán seguramente las más recientes. Pero, tarde o temprano, son las ideas, y no los intereses creados, las que ofrecen alternativas,
tanto para el mal como para el bien'".
Pero las ideas que se han acumulado, necesitan algo así como un catalizador que, de pronto las convierte en explosivas, y que incluso se pueden
transformar en avasalladoras. Eso fue 10 que sucedió en España en 1808Ese catalizador fue Napoleón. Porque las ideas para un nuevo planteamiento de nuestra economía, más o menos perfecto, existían, como vaya exponer, pero el movimiento hacia su realización concreta se encontraba dificultado fortísimamente por los intereses creados. Estos tenía un amparo
social grandísimo que, hay que confesarlo, sospecho que era inmensamente mayoritario. El pueblo español no quería cambios. Concretamente, desde los púlpitos, [cómo se defendía que no existiese alteración alguna en la
propiedad de la tierra! Y como había señalado Petty, al indicar en la apuesta hacía la agricultura de nuestra economía, la causa del retraso español
respecto al inglés y al holandés, alterar nuestra situación, ni los nobles ni la
Iglesia lo deseaban, y conseguían amplio apoyo popular.
Pues bien; aunque no existía este apoyo popular inicial, las ideas acabaron imponiéndose e, incluso, logrando ese apoyo. Esto nos conduce en
derechura a plantear ya dónde se encuentran los cuatro hontanares del
radical cambio de la política económica que llega desde 1808 -o si se
prefiere, desde 1820- hasta ahora mismo. Estos cuatro protagonistas,
creadores de las ideas transformadoras de 1808 en 10 económico, son
Campomanes, en primer lugar; después, y muy fundamentalmente, Jovellanos. Y a su estela, Florez Estrada y Canga Argüelles. Curiosamente,
los cuatro asturianos. Valentín Andrés Álvarez sostendrá que eso se debe
1 John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, lnterest and Money, Macmillan, London, 1936. págs. 382-383.
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a la facilidad que tenía la llegada por los puertos asturianos, muy poco
controlados por la Inquisición, de las obras de Locke, de Montesquieu
, de
Adam Smith, de Say, de Rousseau. Los hidalgos asturianos encontraban
en ellos fundamento para oponerse a la legislación que les oprimía en
sus
relaciones con monasterios, con fundaciones pías, con señoríos, y buscaban un cambio. Apoyaba esta tesis Valentín Andrés Álvarez en el examen de los libros de estos autores que él había encontrado en los desvanes de las casonas de la región. Debo señalar que el erudito asturia
no
Pérez de Castro, experto en cuestiones bibliográficas niega que existie
sen
esas lecturas y esa llegada importante de volúmenes liberales. La muerte
de Valentín Andrés Álvarez nos ha privado de la continuación de la
polémica, que al plantearse, precisamente, en el terreno de las ideas, proporcionaba una explicación plausible a esta cuádruple aportación
del
Principado. Pero puede que todo se deba a otras razones. No es ése
mi
campo de trabajo.
Pero lo que no cabe duda es la importancia extraordinaria de uno de estos hidalgos, poco o nada adinerados, Campomanes. Su figura ha sido cada
vez mejor comprendida para los economistas gracias a los estudios, siempre bien documentados de Llombart, coronados por el excelente Campo
manes, economista y político de Carlos 11I, aparecido en 1999; no se
pueden olvidar tampoco las aportaciones de Gonzalo Anes, siempre pulcra
sy
perfectas, hechas ya sobre las Sociedades Económicas, ya sobre los antecedentes del motín de Esquilache; algo parecido hay que decir del libro
de
Concepción de Castro, Campomanes, Estado y reformismo ilustrado, aparecido en 1996, y que para mi es un libro decisivo, hasta el punto de
que
los entrecomillados que aquí van sin cita son de esta obra; igualmente
es
impensable prescindir de mensajes magistrales de Miguel Artola, que proporcionan telones de fondo fundamentales; téngase también presente buena parte del contenido del volumen preparado por Santos M. Coronas,
In
memoriam. Pedro Rodriguez Campomanes, editado por el Real Institu
to
de Estudios Asturianos, lleno de interesantes documentos de contemporáneos que opinaban sobre este alto funcionario de la etapa ilustrada.
Elimino en lo que sigue, porque poco impacto produjeron, las palabras
de Campomanes sobre las Reales Fábricas, así como las de la educac
ión
popular, en realidad un artesanado popular. También sus ideas fiscales,
o
sobre las Reales Sociedades Económicas, o sobre la protección de pobres
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y parados, que no deja de tener relación con los mensajes de Domingo de
Soto y su Examen de la causa de los pobres; es significativa, pero nada
más. Igualmente se deja a un lado su papel en el asunto de la liberalización del comercio de granos que Esquilache venía preparando desde
1761, que quizá hay que poner en relación con el pleito derivado de la
importación de muselinas, batistas y otros productos textiles caros y la
prohibición de ciertas mantillas, que a punto estuvo de provocar otro conflicto como el de las capas y sombreros. Creo que se debe centrar la exposición en ciertos puntos de vista esenciales para el mensaje ilustrado.
El primero es el de la centralización y homogeneización, intentando así
unificar el mercado, a partir de la preparación con todo cuidado del Itinerario Real de las Carreras de Postas que se editaría 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 No ti cía Geográfica del
Reino 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.
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 españolas, 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 Guadalquivir. Campomanes participó apasionadamente en este proyecto en el que
tanta parte tuvo Olavide: "Redactó, posiblemente con el propio Olavide, la
Instrucción y Fuero de las Nuevas Poblaciones, del 5 de julio de 1762,,2.
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".
2 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 cotonizacián de Sierra Morena, en Agricultura y Sociedad, enero-marzo 1981, nº 18, págs.
245-252.
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En este sentido, de la unificación de mercados, mucha importancia,
e
incluso muchísima actualidad, tienen sus choques, que se saldan literalmente con derrotas, con los vascos y con los catalanes. Con los primer
os,
fue por considerar que "los fueros le parecían excesivos para ser interpr
etados rigurosamente en pleno siglo XVIII". Esa ruptura de "la armon
ía"
del gobierno que estrecha "más la unión y enlace de los pueblos",
era
palpable en el caso del libre comercio de los granos. La Junta de Alava
"no lo consideraba beneficioso para la agricultura de aquel territor
io",
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 renunc
iado
a las mismas. Lo mismo ocurrió con la prohibición por la Diputa
ción
extraordinaria 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.
Igualmente Campomanes chocó con Cataluña. La Junta Particular de
Comercio de Barcelona y un Ayuntamiento de la ciudad opuesto a
las
tesis sobre los 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 Comercio, 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, es el planteamiento por Campomanes de la cuestión de la desamortización.
Se
enmarca, en prime r lugar, en el reformismo ilustrado, que Campomane
s
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 recoge r y educar a los mendigos y vagabundos"; con "su apoyo también a la extensión de los cultivos"; con "su aspiración a estabi lizar en la tierra a los pequeños y
medianos arrendatarios del campo"; con "su puesta en cuestión del númer
o
-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 contra el interés genera
l,
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que en más de una ocasión consideran obvio que se debían respetar sus
pretendidos 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 empresarios agrícolas en las tierras de sus propias comunidades-, que quedan prohibidos por una Real Cédula de 1764. 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 Carrasco y Campomanes, trasladada al Consejo de Castilla el 26
de junio de 1765, salió a la calle la obra de Campomanes, el Tratado de
la regalía de amortización. Es un trabajo histórico, de erudición abrumadora, demostrando por la experiencia pasada y reciente, el derecho de los
soberanos 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 fiscales ilustrados ante el Consejo. A pesar del carácter histórico del libro",
Campomanes tuvo la precaución de publicarlo con las censuras favorables de cinco teólogos. Aun así, entre los primeros lectores hubo quien le
auguró dificultades en su carrera política, por ser éste un país donde estaban 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 mantuvo activa y organizada desde el inicio del expediente hasta la ley final.
Por supuesto que también hay enlaces entre los defensores de la línea
desamortizadora y la represión por los sucesos del 23 al 26 de marzo de
1766, o motín de Esquilache.
Fue consciente de lo que hacía. "Azara escribió a Campomanes desde
El Pardo para prevenirle sobre lo que se avecinaba. Se sabía que la Secretaría de Estado, ... había sondeado al Obispo gobernador del Consejo (de
Castilla), y lo sabía también el rey". No podía ignorar que ciertos núcleos
influyentes de la iglesia española, preocupados por las críticas reiteradas

3 Su última edición, la ordené yo en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo, en
la colección Ediciones de la Revista de Traba/o, que dependía de mí, en cuanto director de esta
revista, al ser Vicesecretario de Estudios del Ministerio de Trabajo,
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de los economistas sobre esta cuestión, reaccionaba con viveza. Exhibamos una prueba significativa entre mil, un siglo antes, de esta dureza en
la Iglesia española. En El diario de mi Embajada en España, el Conde de
Potting, embajador del Sacro Imperio en Madrid, anota el viernes 21 de
marzo de 1664: "A la capilla, -esto es, en la Capilla de Palacio- predicó
el Abad de San Martín de esta Villa, de la Orden de San Benito. Probó
que los bienes temporales no embarazan a las religiones -esto es, a las
órdenes religiosas- en su vocación,,4. Estaban presentes Felipe IV y la
reina Mariana de Austria. Por eso no debe extrañar que la reacción de
Roma ante la obra de Campomanes fuese muy dura. Por Decreto de 5 de
septiembre de 1825 se incluyó al Tratado de la regalía de amortización en
el Índice de los Libros Prohibidos. Allí siguió hasta que el Concilio Vaticano 11 lo hizo desaparecer''. Como fue un buen cristiano, el resistir a
estas presiones supone poseer una fibra especialísima que ha de calificarse de ejemplar.
Probablemente aguantó este tirón gracias a que "desde su juventud
madrileña, (desarrollada) en el ambiente novator, la tendencia religiosa
del futuro fiscal había sido la del catolicismo ilustrado y reformador.
Frente a la religiosidad barroca apelando a la imaginación, frente al excesivo culto a las imágenes y al énfasis en las formas exteriores, frente al
cultivo del fanatismo popular, se defendía una religión interior, sencilla y
austera, basa en el amor a Dios y en la caridad. El ejemplo a seguir entre
novatores e ilustrados 6 es siempre el del Evangelio y la Iglesia de los
4 Cfs. Diario del Conde de Potting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-1674),
edición de Miguel Nieto Nuño, Escuela Diplomática. Biblioteca DiplómatIca Española, Madrid,
1990, tomo I, pág. 24.
5 Cfs.Index Librorum Prohibuorum. SS. MI D.N. PPXIl. Iussu editus. Anno MDCCCCXLVIll,
TYPIS Potyglottís Vatícanis, Civitatis Vatícanae, 1948, pág. 73. No hubo más ediciones del índice.
6 Ernest Lluch hablará en este sentido del Jansenismo de algunos de estos ilustrados. Por supuesto que hay puntos de enlace con el Augustinus de Cornelis Jansen e incluso con las Reflexiones morales sobre el Nuevo Testamento de Quesnel, publicadas en 1713. Pero en el caso de Campomanes, Concepción de Castro, en las páginas 225-226 demostrará fehacientemente que "nuestro catolicismo ilustrado no fue jansenista", Sí fue más agustiniano que escoíástíco, al conceder
una gran importancia a la eficacia de la gracia divina (pág. 224). Por supuesto que tampoco en los
novatores hay veleidades masónicas, Los que sostuvieron esto -Ia masonería de Campomanes es
indicada enfáticamente por Mariano Tirado y ROjas en La Masonería en España. Ensayo histárico, Imprenta de Enrique Maroto y Hermano, Madrid, 1892, tomo I, pág. 270- son unos completos
ignorantes. Creo que todo tiene su origen en una frase de Vicente de la Fuente en su Historia de
las Sociedades Secretas antiguas y modernas en España y especialmente de la Franc-Masonería,
Imprenta de Soto Freire, Lugo, 1870, tomo I, pág. 120: "Yo no me atreveré a decir de seguro y
afirmar como cosa Cierta que Wall, el duque de Alba, el conde de Aranda, Roda, Campomanes,
Floridablanca, Azara y otros muchos de los que anduvieron en aquellas intrigas fuesen francma-
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primeros siglos cristianos, más o menos idealizada esta última, pero
abriendo la historia eclesiástica a los nuevos estudios críticos. Es una
espiritualidad que vuelve la vista al humanismo cristiano del siglo XVI y
al erasmismo; que propugna la divulgación de la Biblia y su lectura generalizada, que, en sus polémicas con el tradicionalismo o con el ultramontanismo, aduce como fuentes los escritos de los Santos Padres, los concilios, los cánones".
Se trataba, pues, de una religiosidad elitista, que tenía en sus filas "a
Feijóo, a Piquer, a Moya, a Azara, a Capmany, a Forner, a Jovellanos, al
círculo de la marquesa de Montijo, a periódicos como El Censor de Cañuela o los de Nipho, y en el que Campomanes es una figura clave". Con
este cristianismo firmemente arraigado, le fue posible al fiscal del Consejo de Castilla resistir el que fue, desde el punto de vista político-regalista,
"el momento de mayor tensión en la carrera de Campomanes..., el del
Monitorio de Parma en 1768", cuando Clemente XII excomulgó al duque
quien estaba en la órbita de los Barbones de Madrid, y a los gobernantes
parmesanos, que tan espléndidamente ha sido analizado por el profesor
Ferrer Benimeli. La violenta reacción de Campomanes puesta de relieve
en su Juicio Imparcial sobre las letras en forma de Breve que ha publicado la Curia Romana en que se intenta derogar ciertos Edictos del Serenisimo Sr. Infante Duque de Parma y disputarle la soberanía temporal
con este pretexto, impreso en Madrid, en 1768, señalan hasta qué punto
llegó a ser agresivo con el propio papa Clemente XIII, y cómo, incluso
con citas de Marsilio de Padua, llegó a plantear la supremacía del Concilio sobre el Papa.
Esto le pudo haber llevado a una especie de activismo insensato. No
hubo tal. Cuando es precisa la acción, se actúa. 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 Rodríguez, con Mengs, con el
ingeniero Lemaur, con el escultor Castro, y con Jovellanos, al que conoce
entonces. Cabarrus, 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
sones; pero creo que lo eran, y me guardaré muy bien de combatir a los que 10 afirmen" Todo
esto son tesis sin sentido alguno que no resisten la más mínima crítica histórica.
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del Banco Nacional de San Carlos. Pero después Cabarrús mezcló actividades financieras aventuradísimas, con todo tipo de intrigas políticas,
acompañadas de una asombrosa confianza en sí mismo. Por una mezcla
de todo eso, cayó en prisión y Campomanes, incluso cuando se vio 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 mostrado
por Jovellanos hay que decir que el banquero Cabarrús no estaba tan limpio como Jovellanos creía; y que el ambiente político de la corte madrileña 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
mensaje que, por supuesto, tiene clara actualidad.
El tercer tema que puede interesamos es el de la evolución de las ideas
económicas en Campomanes. Vemos así cómo Campomanes, en 1750,
escribe un Bosquejo de la Política Económica española. Se trataba de
una especie de planteamiento mercantilista derivado probablemente de
Uztariz, aunque también son abundantes "las citas de Child, Davenant y
otros escritores del mercantilismo inglés tardío", combinado con un nacíente 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 económico, 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 podría calificarse de una alternativa "a la Contribución Única proyectada
por Ensenada". Con ese motivo "Campomanes tradujo, a través de una
versión francesa, uno de los discursos de Charles Davenant, Del uso de la
aritmética política en el comercio yen la Hacienda Real".
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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 dinero depende de la «masa del mismo» -alegaba- y gracias a esos préstamos
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 partes-, pero
no se dejó llevar por la pendiente del librecambismo económico. Sus
ideas sociales y económicas, están llenas de pragmatismo. Quizá fuesen
las de un mercantilista tardío.
No es posible dejar a un lado como cuarta cuestión, algo que es visible
en Campomanes y que se liga con la promoción social, que basó exclusivamente en el mérito. En aquellos tiempos esto era aun más revolucionario que la defensa de la desamortización.
El otro economista fundamental es Jovellanos. Ahora, pueden los españoles escapar asustados por el alud de informaciones puramente eruditas sobre esta figura. Efectivamente, es ahora posible identificar mejor a
las ninfas sevillanas y madrileñas que cantó Jovino. ¿Quién era Enarda?
¿Filis era Engracia de Olavide, prima o medio hermana de Pablo de Olavide? Existen más datos sobre su dura prisión en Bellver. Alguien puede
decir que está dispuesto a diagnosticar mejor a como se hace en los Diarios de Jovellanos, la causa de la muerte del pobre Pachín Fuertes, o localizar más adecuadamente los libros que entrega a mi lejano pariente, el
capitán Pumarino, para que éste se espeluzne con la Revolución Francesa, o incluso se puede acarrear algún detalle adicional de los indios mexicanos que implicó Jovellanos en el Banco de San Carlos. Nada es inútil
en el mundo intelectual, por supuesto, y todo esto sirve para comprender
mejor a ese gran español que fue Jovellanos. Pero, la inmensa mayor
parte de todo ese material, al ciudadano actual nada le dice.
En este sentido deben destacarse, desde el punto de vista económico,
cinco aspectos fundamentales que tuvieron importancia a finales del siglo
XVIII y que mantienen su plena vigencia dos siglos después. Es el primero la comprensión de que la economía -en su vertiente de ciencia- es un
instrumento indispensable para entender -yen muchas ocasiones, para
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encontrar el desenlace feliz- al que el profesor Olariaga llamaba drama
social. Efectivamente, como señalaron Wilfredo Pareto, Alfredo Marshall
y Trygve Haavelmo, en la ciencia económica pueden efectuarse multitud
de planteamientos científicos, y su valor como tales nadie lo puede negar.
Pero el único problema al que merece la pena dedicar atención es aquél
que pretenda resolver, o al menos entender, ese drama social.
Jovellanos se enfrenta con él al llegar a Sevilla en 1768, con 25 años,
como Alcalde del Crimen de la Real Audiencia. Al mismo tiempo, se
integra en la célebre tertulia de Olavide, Por lo primero toma contacto
con las situaciones criminales de la capital andaluza. Nos ha descrito a la
perfección este ambiente Javier Varela en su excelente Jovellanos
(Alianza, 1988): "Sevilla era entonces una capital de algo menos de
80.000 habitantes, cuya decadencia económica había culminado en 1717,
al ser trasladado a Cádiz el centro administrativo del comercio de Indias.
Una poderosa nobleza y un cabildo numeroso controlaban casi por completo la propiedad territorial del viejo reino sevillano. Los pobres eran
muy numerosos, quizá más del tercio de la población. No es de extrañar
que la delincuencia fuese importante, y que esta situación estimulase la
reflexión del joven magistrado encargado de perseguirla".
La situación española vista por Jovino, o sea, Jovellanos, es expuesta
así a Arnesto -O sea, José Vargas Ponce, al que otras veces llama Poncioen este "estado de España bajo la influencia de Bonaparte en el Gobierno
de Godoy", cuando tras señalar que "no existe, Arnesto, ya ni remembranza / de los claros varones" de otras épocas, cuyos recuerdos yacen
envueltos "en polvo", prosigue con estas estrofas de estirpe quevedesca
y, todo hay que decirlo, asombrosamente actuales
A su lado se ve el pálido miedo,
la encogida pobreza,
la indolente y estólida pereza,
y la ignorancia audaz que con el dedo
señala a los pocos sabios,
y con risa brutal cierra los labios
En tanto España, flaca y amarilla,
el ropaje arrugado,
destrenzado el cabello, y a su lado
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postrados los leones de Castilla,
alza las manos bellas
a los cielos, de bronce a sus querellas.
Los telares desiertos, del arado
arrumbado el oficio,
el saber sin estima, en trono el vicio,
la Belleza a la puja, Marte airado,
sin caudillo las tropas...
¿Toman, Señor, los tiempos de don Opas?
Estas preguntas sobre los motivos de este desorden social que enlaza
crimen y pobreza por un lado, y decadencia española por otro, no las resolvían ni las noticias que Jovellanos recibía de la jurisprudencia, ni las
que le llegaban a través de una filosofía aristotélica que, evidentemente,
le repugnaba. Jovellanos, iniciaba así su Ensayo sobre el estudio de la
economía civil (1796): "De la obligación con que nace todo hombre de
concurrir al bien de sus semejantes nace la de consagrar su luces a este
grande objeto; y ella ha dirigido la elección de mis estudios desde que
estuvo en mi mano. En mi niñez y primera juventud hube de seguir los
métodos establecidos en las escuelas públicas, y los que conocen estos
métodos saben que forzosamente habré malogrado en ellos mucho tiempo. Destinado muy temprano a un ministerio público, no fue menos forzoso cultivar con igual desperdicio de tiempo la ciencia consagrada a él,
porque el desengaño de lo que hay inútil en la jurisprudencia no puede
venir sino de su mismo estudio ... A este desengaño sigue naturalmente
otro debido también a su estudio. Cuanto se ha reunido en él se dirige
solamente a dirimir las contenciones particulares según leyes, y nunca a
formar leyes para dirimir las contenciones. Sin embargo, una nación que
cultiva, trabaja, comercia, navega; que reforma sus antiguas instituciones,
y levanta otras nuevas; una nación que se ilustra, que trata de mejorar su
sistema político, necesita todos los días nuevas leyes, y la ciencia de que
se deben tomar sus principios y el arte de hacerlas según ellos son del
todo forasteras a nuestra común jurisprudencia".
Por eso, prosigue Jovellanos, "esta convicción dio a mis estudios una
dirección más determinada; porque corriendo los grandes y diversos conocimientos que requiere la ciencia de la legislación, hube de reconocer
muy luego que el más importante y esencial de todos era el de la econo-
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mía civil o política; porque tocando a esta ciencia la indagación de las
fuentes de la pública prosperidad, y la de los medios de franquear y difundir sus benéficos raudales, ella sola es la que debe consultarse continuamente para la derogación de las leyes inútiles o perniciosas, y para la
formación de las necesarias o convenientes. Ella (la Economía Política),
por consiguiente, debe formar el primer objeto de los estudios del magistrado, para que consultado por el Gobierno pueda ilustrarle, presentando
los medios de labrar la felicidad del Estado".
Estas ideas proceden de la tertulia del Asistente don Pablo de Olavide.
En la famosa Noticia de los principales hechos de la vida del Autor -o
sea, de Jovellanos- formada sobre las Memorias que escribió para este
objeto D. Agustín Cea Bermúdez, y otros documentos e informes fidedignos que se tuvieron a la vista, se recuerda que en tal tertulia "se trataban asuntos de instrucción pública, de política, de economía, de policía y
de otros ramos útiles al común de sus vecinos y a la felicidad de la provincia". Olavide apoya sus "principios y axiomas de estas ciencias en
obras y autores extranjeros, que por ser nuevos no había visto Jovellanos", y "estando muchos de ellos en inglés, aprende éste con prontitud y
aplicación su idioma".
Sabemos -y Perdices en su excelente Pablo de Olavide (1725-1803).
El Ilustrado (Editorial Complutense (1993) nos lo acaba de ratificar, tras
la serie de investigadores que siguen la primera noticia de Julio Somoza,
como Estapé por ejemplo, aparte de la ficha de Francisco Aguilar Piñal
en su Biblioteca de Jovellanos (1778) (CSIC. Instituto "Miguel de Cervantes", 1984)-, que Jovellanos tradujo en 1775, el célebre Ensayo sobre
la naturaleza del comercio en general de Cantillón. Su texto se debatió
ampliamente en la tertulia. Antes, en 1772, había extractado las Meditazioni sull'economia política, del conde Pietro Verri, un funcionario de
aquella magnífica administración austriaca de Milán. Verri es el precursor de Bentham con su Dlscorsi di argomento filosofico (1781), donde
plantea multitud de cuestiones relacionadas con la contraposición de placer y dolor. Su cálculo -muy anterior como se ve al punto de vista de
Jevons-, está relacionado con una noción muy clara del equilibrio económico, como dice Schumpeter al analizar su figura en su Historia del
Análisis Económico. Para este investigador, Verri, en todo este asunto,
más está "por encima que por debajo de A. Smith", aparte, añade, de que
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"fue además un auténtico económetra -ha sido, por ejemplo, uno de los
primeros economistas en construir una balanza de pagos-, o sea, que supo
tejer la investigación factual y la teoría en un tejido coherente: Verri
había resuelto felizmente para sí mismo un problema metodológico que
inquietó luego a generaciones de economistas". Por tanto, cuando a Verri
y Cantillon se suma Smith, impresiona el acierto de Jovellanos en la búsqueda de sus maestros. Debo insistir en esto, porque cuando se leen reivindicaciones de pensadores porque siguieron en España el absurdo sendero de un Henry George por ejemplo, como es el caso de Costa, debemos ponernos en guardia. También para el trabajo en economía y su rendimiento, rige el principio durísimo de la informática: "Garbage in, garbage out", o sea, "si introducimos basura, obtendremos basura" en los
resultados científicos de estos economistas. Lo contrario también es cierto. Pero esta vinculación con el idioma inglés y con la economía, por
fuerza que tendrían que orientarle, desde el principio, hacia Adam Smith
y el pensamiento clásico. Cean lo ratifica de algún modo cuando señala
cómo con el inglés y con unos conocimientos precisos de literatura,
humanidades y bellas artes, "se decidió a entablar el plan de sus nuevos
estudios, dirigidos principalmente hacia la ciencia económica, por considerarla como única y capaz de formar un sabio magistrado".
Por consiguiente ya tenemos dos aspectos de Jovellanos que sirven
perfectamente para estos tiempos. En primer lugar, sin conocer la economía, la esterilidad y el desorden aguardan a todo reformista de la sociedad. En segundo término se necesitó enfrentarse con la ciencia económica con seriedad; esto es, manejando sus fuentes principales, y orientándose el estudio, con mucho rigor, hacia las aportaciones esenciales.
Por supuesto que la biblioteca de Jovellanos en Sevilla tiene que
haberse constituido, como señala Javier Varela, al estudiar el catálogo de
Aguilar Piñal, de modo fundamental como "la biblioteca de un jurista,
aficionado al cultivo de las bellas letras y de la historia". Pero existe en
medio de todo eso un ímpetu hacia la ciencia económica y la literatura
defensora del liberalismo político que la convierte en muy semejante a
esas que he mencionado que indicaba Valentín Andrés Alvarez, que procuraban tener los hidalgos asturianos y que, tanto en un caso como en
otro ignoraban los controles de la Inquisición y de cualquier Index librorum prohibitorum. No es posible, de otro modo, explicar la fuerza con la
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que, desde los sucesos de 1808 -motín de Aranjuez y 2 de mayo- se
difunde la mentalidad liberal y, en el caso concreto de Asturias, la importancia que tuvieron los doceañistas y otros defensores del constitucion
alismo, desde Riego a Pidal.
Inmediatamente aparece el tercer aspecto. ¿Todo eso proporciona algún sólido punto de apoyo para la acción, o se trata sólo de una inicial
acumulación de noticias? Ese fulcro lo halla en La Riqueza de las naciones de Adam Smith, tan sistemática y ansiosamente leída por Jovellanos,
como sabemos por su Diario. En este libro se había topado con el famoso
teorema de la mano invisible. Como se lee en la traducción de Carlos
Rodríguez Braun de esta obra de Smith (Alianza, 1994), "no es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procur
a
nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio.
No
nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás
les
hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas". Y más adelan
te
dirá Smíth que el individuo, por regla general, "ni intenta promo ver
el
interés general ni sabe en qué medida lo esta promoviendo ... Al orient
ar
esa actividad de manera de producir un valor máximo, él busca sólo
su
propio beneficio, pero en este caso como en otros, una mano invisib
le le
conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El
que
sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su
propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más
eficazmente que si de hecho intentara fomentarlo. Nunca he visto mucha
s
cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo".
La lección recibida fue bien aprendida. Con auténtico gusto literario
lo
expresará así Jovellanos haciendo una elegante alusión metodológic
a a
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 gravedad, o sea, la atracción,
produce todos los movimientos necesarios en la naturaleza?"
Ese principio o impulso primitivo es, como quería Smith, el interés
personal. Por eso Jovellanos defenderá que "aquella continua lucha
de
intereses que agita a los hombre entre sí, establece naturalmente un
equilibrio que jamás podrán alcanzar las leyes".
De ahí que en el Informe de la Sociedad Económica de esta Corte
al
Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley Agrar
ia
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(Sancha, 1795), extendido por Jovellanos, se lea en su párrafo 18: "Los
celosos ministros que propusieron a V.A. sus ideas y planes de reforma
en el expediente de Ley Agraria, han conocido también la influencia de
las leyes en la agricultura, pero pudieron equivocarse en la aplicación de
este principio. No hay alguno que no exija de V.A. 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 establecer leyes nuevas, como de derogar las antiguas".
Es impresionante esta frescura argumental que desde hace dos siglos
nos pone en guardia frente a intervencionismos, y que en España tuvo un
relevo famoso en aquellas otras frases de Flores de Lemus en 1929, en el
Dictamen de la Comisión del Patrón Oro, cuando escribe: "El progreso
económico realizado en el mundo desde el último tercio del siglo XVIII
es inmensamente más grande que el de toda la historia anterior de la
Humanidad. Ese colosal avance se debe, en lo fundamental, al establecimiento de organizaciones económico-políticas basadas en la libérrima
iniciativa de los empresarios. Se ha formado de este modo una psicología
de los hombres directores de empresas que no admite otra norma que su
propia visión del negocio, ni más condición que la de hallarse dispuesto a
tomar sobre sí las consecuencias de sus actos, cualesquiera que ellas
sean". Por eso, prosigue, "acontece que ese espíritu se encoje y cohibe si
ha de someter sus iniciativas a instancias burocráticas o semiburocráticas... Mientras la economía de la industria y del comercio se halle en
régimen de expediente, como en los tiempos de decadencia del viejo
mercantilismo, no se puede pensar que anime a los empresarios el espíritu que nació justamente de la abolición de aquel régimen".
Un cuarto aspecto debe entrar inmediatamente en acción, porque podría creerse que esta defensa de la liquidación de las leyes puede conducir hasta la propia liquidación del Estado, como si Jovellanos defendiese
un punto de vista anarquista. Nada de eso; lo que defiende el economista
asturiano es que el Estado sea beligerante en dos sentidos: defendiendo,
como años después solicitará Eucken, un orden de la competencia y, por
otro lado, como consecuencia de que la revolución industrial es una realidad, creando las bases para que sus beneficios puedan llegar a España,
esto es, eliminando los obstáculos al desarrollo económico.
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Para lo primero, dado que la española era una sociedad entonces esencialmente agrícola, es preciso proporcionar un impulso a la producción
rural. En aquellos tiempos existía una presión demográfica importante.
El
crecimiento de la población a lo largo del siglo XVIII en las regiones
de
la periferia fue de un 50%, y en el interior, de un 30%. La demanda
de
alimentos garantizaba la rentabilidad de las empresas agrarias. Como
señala Anes y sintetiza Javier Varela, "al aumento de la demanda de productos alimenticios que esta tendencia provoca, los propietarios respon
den por lo general con la extensión de los cultivos, no con la introducción
de nuevas técnicas y procedimientos agronómicos. El absentismo siguió
siendo la norma, sobre todo en las grandes heredades, y los cultivadores
directos, arrendatarios y aparceros, no gozaban de suficientes estímu
los
para mejorar sus comportamientos tradicionales. En cualquier caso,
la
coyuntura de la demanda produjo un alza notable de los precios agrario
s,
y la población en auge originó una presión sobre la tierra que se tradujo
en un crecimiento sostenido de la renta".
Como es la extensión, y no la intensidad, lo que puede resolver este
problema, inmediatamente nos topamos con unos considerables frenos
determinados, muy en primer lugar, por los bienes de la nobleza y
del
clero -éste poseía, según Miguel Artola, un 15% de la tierra y casi
un
25% de la producción-, pues con la institución del mayorazgo y al
ser
beneficial la mayor parte de la propiedad eclesiástica, se restringía
muchísimo la oferta de tierra. Vinculaciones y manos muertas están detrás
de ese crecimiento del valor de la tierra, que al ser el principal factor
de
la producción en aquel entonces, traba las posibilidades productivas
más
importantes. Por eso, en el Informe en el Expediente de Ley Agrari
a,
Jovellanos sitúa en el primer lugar de los males de la agricultura, en
los
párrafos 153 a 155, "el encarecimiento de la propiedad", generada
párrafo 151-, porque se saca continuamente propiedad territorial del
comercio y circulación del Estado, al encadenarse "a la perpetua posesi
ón
de ciertos cuerpos y familias, que excluyen para siempre a todos los
demás individuos del derecho de aspirar a ella, y que uniendo el derech
o
indefinido de aumentarla a la prohibición absoluta de disminuirla facilitan una acumulación indefinida, y abren un abismo espantoso que puede
tragar con el tiempo toda la riqueza territorial del Estado". Lo corrob
ora
Jovellanos con dos citas. Una, al Tratado de la regalía de la amorti
za-
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cián de Campomanes (1765); la otra, es el texto con que el defensor del
Reino de Galicia abría su alegación en el expediente de foros, y que se
titulaba "La razón natural por el reyno de Galicia": "Casi todo el suelo de
Galicia, con la jurisdicción en primera instancia, se halla desmembrado
de la Corona: casi todo viene a estar en poder de comunidades, iglesias,
monasterios y lugares píos, y el resto en el de grandes, títulos y caballeros de dentro y fuera de la provincia... Este mal es tanto más notable,
cuanto que se trata de una provincia que alimenta la décima parte de la
población del Reino".
La explicación del encarecimiento de la tierra en España es evidente:
"Las tierras, como todas las cosas comerciables, reciben en su precio las
alteraciones, que son consiguientes a su escasez o abundancia, y valen
mucho cuando se venden pocas, y poco cuando se venden muchas ... Que
las tierras han llegado en España a un precio escandaloso; que este precio
sea un efecto natural de su escasez en el comercio, y que esta escasez se
derive principalmente de la enorme cantidad de ellas que está amortizada,
son verdades de hecho, que no necesitan demostración". Compárese, continúa, con lo que ocurre en los Estados Unidos de América, que se había
convertido en un país fuertemente exportador de productos agrícolas trigo, cebada, maíz, avena, trigo morisco, arvejos y habas, patatas, arroz,
tabaco, bebidas destiladas de granos, harina y galleta- a los puertos más
lejanos -desde Filadelfia se exportaba arroz a Constantinopla- a causa de
la facilidad de adquirir la propiedad territorial en aquel país nuevo.
Los remedios, como es natural, tendrían que ser congruentes con las
causas, y corresponde a los poderes públicos su cambio. Lo mismo sucede con los frenos al desarrollo industrial que Jovellanos muy especialmente estudia en Asturias. En el fondo su mensaje -mejora de las infraestructuras de comunicaciones y educación adecuada para el desarrollo, al
efectuarse una intensa capitalización en hombres, son sus mensajes, portentosamente modernos, como es notorio. La cuestión de la carretera de
Castilla, el Real Instituto de Náutica y Mineralogía de Gijón y los planes
de Jovellanos para cambiar los métodos pedagógicos de la Universidad
de Salamanca de modo profundo, son prueba suficientemente importante
de todo esto.
Queda un quinto aspecto que sitúa a Jovellanos en posición actualísima: su sensibilidad extraordinaria ante la corrupción. Era ésta muy gene-
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ral en el reinado de Carlos IV, y Godoy más aceleró esa atmósfera mefítica que la limpió. Jovellanos llegó a ser ministro de Justicia con el Príncipe de la Paz. Reaccionó con viveza contra todo aquello por dos motivos. El primero, por propia estimación. Jovellanos en cuestiones de moral
tenía un punto de jansenista o puritano, que siempre lo hace muy simpático. Chocaba continuamente con el posibilismo de su protector Campo
manes -más vale aceptar y transigir, ocupar puestos políticos importantes
y, desde ellos, transformar, para que el futuro fuese mejor, pero sin condenas radicales- y con su amigo Cabarrús, dispuesto a enriquecerse con
los fallos del mercado que originaba esa situación corrompida.
Jovellanos, como se mostró en la indagación inquisitorial sobre Olavide, tenía valor moral y era esclavo de la lealtad. Por eso, no dejó de
actuar de manera rectilínea, sin ceder, ni ante las corruptelas en provis
ión
de cargos que pretendían los reyes, el valido, o los grandes personajes
de
la Corte, ni inclinarse ante los evidentemente corrompidos como Godoy
.
El mismo Jovellanos nos ha contado por escrito la escena, que transcu
rre
en el Real Sitio de El Escorial cuando llega para tomar posesión del referido alto cargo: "Nos apeamos en la casa del Ministerio. No se puede
evitar el ver algunas gentes: entre otras Lángara, luego su mujer. Conve
rsación con Cabarrús y Saavedra ... Todo amenaza una ruina próxima que
nos envuelve a todos. Crece mi confusión y aflicción de espíritu ...
El
Príncipe de la Paz nos llama a comer a su casa; vamos mal vestidos. A
su
lado derecho, la Princesa, al izquierdo, en el costado, la Pepita Tudó.
..
Este espectáculo (de contemplar con Godoy a la esposa y a la querid
a
juntas, almorzando en público) acaba mi desconcierto ... Mi alma
no
puede sufrirlo. Ni comí, ni hablé, ni pude sosegar mi espíritu ... Huyo
de
allí, y estuve toda la tarde inquieto y abatido, queriendo hacer algo y perdiendo el tiempo. Por la noche pasé a la Secretaría de Estado, donde tuve
una conversación acalorada con Cabarrús y después con Saavedra, sobre
mi repugnancia a abrazar el Ministerio. Me fui a mi cuarto, y pasé la
noche sin dormir, en el colmo del abatimiento".
Pero Godoy era lo suficientemente cínico para sobrellevar eso, si a
cambio disponía del prestigio de Jovellanos en aquel Gobierno de 17971798. En sus Memorias, el Príncipe de la Paz dice de Jovellanos que
"abundaba en los principios de una estrecha y severa filosofía". Varela
recoge esta anécdota, sin avalar su veracidad, pero sí su congruencia con
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el carácter del gijonés: "En una ocasión preguntó a la reina sobre el lugar
en que un recomendado suyo había aprendido los saberes que le capacitaban para la magistratura. «En la escuela donde usted ha aprendido cortesía», le respondió María Luisa".
Personalmente, Jovellanos fracasó. Cabarrús, Campomanes, Saavedra,
tenían razón. Nacionalmente, no. Los pueblos necesitan siempre que existan personas ejemplares, puntos de referencia para vivir con dignidad.
Dos siglos después de aquella vida, aun resplandece su quíntuple
mensaje. Es preciso tener muy en cuenta la economía si se quiere aliviar
la situación de un país; es necesario para eso, buscar los grandes maestros, no dejarse engañar por arbitristas, por demagogos y falsarios; en
economía es preciso actuar siempre con la convicción de que la pieza
clave es el teorema de la mano invisible de Smith y el enemigo mayor, la
sustitución de la libertad económica por la coerción; la base de la política
económica es defender el orden de la competencia y movilizar al Estado
para que, de manera eficaz, auxilie las inversiones básicas, así como haga
avanzar la educación y tenga una Administración honesta y eficaz; finalmente, no existe carcoma para la estabilidad económica como la corrupción.
De este modo, del pensamiento ilustrado, o si se prefiere, el que defiende el partido golilla, se va a derivar, en plena Guerra de la Independencia todo un amplio conjunto de ideas reformistas que, de acuerdo con
Francisco Comín Comín podían centrarse en dos planteamientos que,
desde entonces a casi ahora mismo, fueron cambiando nuestra economía.
La relación es importante: l) Ataque al intervencionismo, en busca de
desregulaciones importantes, que van dirigidas en parte notable contra el
sistema gremial entonces existente. Fernando VII, intentará mantener esa
realidad gremial, previamente atacada tanto en Cádiz como por José 1, y
sólo será bajo el reinado de Isabel 11 cuando la tarea culmine. Quizá esta
actitud, directamente influida por el Informe de la Ley Agraria de Jovellanos, resplandece en la obra de Tomás Genet Vince y Trevi, titulada
Chinki. Historia conchinchinesca útil y aplicable a otros países; traducida libremente del francés, e interpolada de reflexiones políticoeconómicas, dispuestas en forma de diálogo entre un comerciante y un
fabricante, que sobre cada uno de los capítulos discurren familiarmente
acerca de las trabas que ponen a el progreso de las artes y del comercio
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las ordenanzas y estatutos gremiales, y el perjuicio que acarrean a los
oficios, las corporaciones o comunidades, editada en la Oficina de don
BIas Román, en Madrid, en 1796. No sólo es que su contenido se emparenta con posturas de Jovellanos, es que emplea el mismo lema de Horacío que este Informe. Así concluye la obra empapada de Adam Smith:
Chinki fue feliz cuando labraba las tierras que había recibido por herencia, en cuya tarea "su propio interés le había inspirado todos los secretos
convenientes para hacer producir a la tierra los frutos de que es tan próvida, sin que el Gobierno hubiera tenido necesidad de animar a su cultivo, ni proponer inventos para su mejora; pues la propiedad, la seguridad,
la libertad... suplían todo como más conforme con la naturaleza". 2) Primeros pasos de defensa del librecambio que pronto será apoyado analíticamente por David Ricardo. Tardó en imponerse este mensaje. Los propios liberales en 1820, hicieron propuestas de freno al librecambio. En
Cádiz había reinado el mismo espíritu. Pero el portavoz del impulso en
este sentido será Florez Estrada y su manifestación más evidente, tendrá
lugar en el banquete que se ofreció en Madrid a Cobden, indicando Ernest Lluch, precisamente en su aportación sobre el "viaje triunfal" de
éste, que el economista asturiano señaló que daría aun más gloria a su
país que Colón descubriendo América, el gobernante que abriese el comercio exterior español con libertad absoluta. 3) La desamortización de
los bienes raíces en poder de las manos muertas. Recientemente se acaba
de publicar el estudio de Marta Friera Alvarez, La desamortización de la
propiedad de la tierra en el tránsito del Antiguo Régimen al liberalismo.
(La desamortización de Carlos IV/. Quedan clarísimas las dificultades
que existían en este sentido. También es preciso señalar que Florez Estrada, por la influencia recibida de Richard Jones, defenderá una socialización de la tierra desamortizada. Pero a través de Mendizábal, del Concordato de 1851 y de Pascual Madoz en el bienio progresista, la operación se concluyó. 4) La desvinculación de mayorazgos y disolución de
señoríos, cuya realización llegó hasta fechas reciente, como prueban
asuntos de los que se ocuparon los bufetes de Maura y de Bergamín.
Ahora todo eso es historia. 5) El acotamiento de las propiedades territoriales, va ligado al siguiente apartado. 6) Disolución de la Mesta. En el
fondo, la defensa de la propiedad privada por encima de todo. 7) La des7
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aparición del diezmo eclesiástico y la creación, a partir de Cádiz, de algún tipo de nuevo sistema fiscal. 8) Responsabilidad estatal ante la Deuda Pública, lo que permitió, sobre todo, tras las reformas de Bravo Muri110, entrar en el circuito financiero mundial, con ventajas derivadas de
inmediato. 9) Tras la crisis de los vales reales y los problemas del Banco
Nacional de San Carlos, organizar un buen sistema crediticio. Y 10) La
aparición de un rudimentario sistema de seguridad social, gracias al artículo 321 de la Constitución de Cádiz: los Ayuntamientos, junto con las
autoridades provinciales, deberían crear hospitales, hospicios y otros centros benéficos y sanitarios, así como escuelas y proporcionan trabajos de
invierno para los necesitados de apoyo a causa de su desempleo.
Flórez Estrada, doceañista, que había permanecido en Londres de
1810 a 1811, y con exilios repetidos --el último, en 1823-, tiene una evidente influencia de Smith, pero su Curso es la gran excepción ricardiana
en España. También son visibles influencias de James Mill, de McCu11och, y se apoya en Simonde de Sismondi en su crítica a la desamortización de Mendizábal, un mensaje que, por cierto, será apoyado por Andrés
Borrego, Larra y Espronceda. Fue Flórez Estrada el heredero de Bastiat
en la Academia de Sciences Morales et Politiques, de París. Desde luego,
en esa línea señalada antes y defendida por Valentín Andrés Álvarez,
había leído a Locke, Bentham y Rousseau. Su Curso de Economía Política, aparecido en 1828 tuvo enorme influencia.
Finalmente, Canga Argüe11es, no sólo es el autor de Elementos de
Ciencia de la Hacienda, de la Memoria sobre el crédito público en 1820
y del Diccionario de Hacienda, sino que de esas obras y de su actuación
como doceañista, e incluso, como asesor de Fernando VII, desde 1829,
cuando, con claridad, se veía que se iniciaba un proceso de transición del
absolutismo al liberalismo en los últimos del reinado de este monarca,
elaboró un plan fiscal que pretendía, 1) reanimar el crédito; 2) reformar
los gastos del Estado, reduciendo radicalmente los que se consideraban
improductivos; 3) mejorar las rentas del Estado; 4) arreglar la dirección
de los ramos de la Hacienda; 5) establecer un sistema de cuenta y razón
para asegurar la correcta inversión de los sacrificios impositivos; y 6)
buscar nuevos ingresos, pero sin deprimir la economía. Y a partir de ahí,
de algo nacido en plena contienda contra Napoleón, es como se desarro-
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lIará en 1845 un proceso que consolidó con fuerza en España el que
denominaría Fuentes Quintana, estado tributario latino.
Campomanes había muerto en 1803; Jovellanos falleció en 1811;
Canga Argüelles en 1843 y Florez Estrada, en 1853. Los cuatro lanzar
on
las ideas para que el atraso ya secular de Españ a se alterase. Los veinticinco o treinta años de Keynes oscilan entre 1828 y 1888. Efectivamen
te,
entonces fue cuando quedó radicalmente sepultado el Antiguo Régim
en y
nace la nueva economía española. Aún serán necesarios nuevos estudi
osos y nuevas maduraciones para que, a partir de 1959 surja una novísi
ma
economía. Pero es ya otra historia.

LA IGLESIA ESPA ÑOL A ANT E
LA INVASIÓN FRAN CESA

Por Leandro Higueruela del Pino
Profesor Titular de Historia Contemporánea
Universidad Complutense

L

a guerra de la Independencia española, se debe en definitiva y por
encima de otras consideraciones, a la iniciativa de Napoleón de
invadir la Península y a la voluntad española de resistirla. Es lo
que Clausewitz atinadamente señala cuando habla de la guerra en general: "La guerra no se deduce necesariamente del hecho de la invasió
n,
sino del hecho de que los invadidos resisten al invasor".
Pero esta oposición al invasor no va a ser ni rápida y decidida, ni unánime y uniforme. Habrá titubeos, indecisiones y traiciones porque serán
los hechos y acontecimientos imprevistos, los que vayan condicionand
oy
cambiando voluntades y actitudes a lo largo de los seis años que duró
la
guerra. Detrás del enfrentamiento militar y de la emboscada del guerrillero
hay todo un pueblo que, por primera vez en la Historia, no permanece indiferente ante la invasión. Es el pueblo en armas, pero hay no pocos que
se
ponen de parte de la nueva legitimidad. No faltan los indecisos, los oportunistas, los vagabundos, los desertores y hasta los presos fugados.
En medio de esta confusa situación, el clero no podía permanecer indiferente. Mayoritariamente se decantará por hacer frente al invasor a través de múltiples de formas de lucha. La jerarquía no tiene unas directr
ices únicas de actuación porque era muy dificultoso relacionarse entre
sí.
Cada obispo se comunica, si es que puede, con su clero. Más bien lo que
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predomina es un clero patriota, minoritariamente afecto a nuevo rey José
1, pero nunca indiferente ante una situación. De esta manera la guerra se
presenta para la Iglesia española como una incitación irresistible, ante la
cual no tendrá más remedio que dar una respuesta contundente que será
dar sentido a la lucha influyendo decisivamente en el pueblo español, en
un sentido o en otro. De este modo se demostraba 10 equivocado que estaba Napoleón, el error del Emperador, quien consideró siempre al pueblo español como "una canalla (canaille) de aldeanos dirigidos por una
chusma de curas". Los hechos vendrían a demostrar los tres grandes errores del Imperio napoleónico que ha estudiado espléndidamente D. Jesús
Pabón: el error religioso, el error nacional y el error monárquico.

1. EL PESO DE LOS HECHOS
Las ideas no pueden desconectarse de los hechos, por eso vamos a ver
cómo éstos influyen en aquellas y en los sentimientos colectivos. Tenemos testimonios abundantes para poder analizar el estado anímico de los
españoles, ya incluso antes de la invasión. Así, desde el otoño de 1807,
en que comenzaron a entrar las tropas imperiales -dice D. Félix Amat,
confesor de la Familia Real y testigo de los hechos- comenzó a apoderarse del pueblo madrileño una especie de angustia colectiva, de expectación, de zozobra y confusión, semejante -dice- a una "nube maligna que
impedía ver con claridad; aunque todo hacía ya recelar de la desmedida
ambición de Bonaparte".
Durante los meses de abril, mayo y junio de 1808 se irá perfilando el
horizonte tenebroso de tal modo que los propios acontecimientos fueron
colocando irremisiblemente a muchos en el límite de la duda y de la indecisión, obligándole a definirse con o contra los designios del Emperador.
Por una parte, la fría razón y el cálculo de una minoría pensante consideraba una locura y un desatino hacer frente al vencedor de Europa. De
esta disposición de la intelligentzia española participaban no pocos eclesiásticos. Así llegó la gesta del 2 de mayo de 1808 y los fusilamientos del
día siguiente en la Montaña del Príncipe Pío de Madrid. Es curioso que,
entre las víctimas, se podían contar a 6 sacerdotes.' Sabemos que, en la
1 Los nombres concretos en L. HIGUERUELA; "El marco ecíesiástico de Madrid en la Guerra de
la Independencia" en El Dos Mayo, (Actas Congreso) Madrid 1992.
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vecina iglesia de S. Martín se reunían los curas en la sacristía para
comentar con inquietud, la actitud chulesca de las tropas francesas en
la
capital en los días anteriores al 2 de mayo. Es posible pensar que aquell
as
voces espontáneas que clamaron en la Plaza de Oriente porque se llevaban prisioneros a los últimos representantes de la Familia Real, hubies
en
estado comentando, minutos antes, con el clero de esta parroquia cercan
a,
el movimiento de tropas que se estaba originando por la calle de Bailén
y
la Plaza de Oriente.
Lo cierto es que los acontecimientos resultaron ser una tragedia, aunque se presentasen después de la guerra a sus protagonistas como héroes
.
Claro está que si la conducta de los fusilados el 3 de mayo podía ser juzgada de confirmación de los temores que habían anunciado ya los defensores de una actitud de pacifismo a ultranza, (¡ya lo decíamos nosotros!),
para otros muchos no debía significar una simple resignación ante
los
hechos consumados, sino un aplazamiento provisional y silencio estudia
do, pero con el deliberado propósito de buscar momentos más oportunos,
medios más adecuados y tácticas más precisas que garantizasen el éxito
en una empresa que, improvisada, conduciría a repetir un desastre, como
se había demostrado en las trágicas jornadas madrileñas. Una vez más
vemos aquí reflejada la postura racional, fría, reflexiva, analítica y calculadora de unos hechos que no tratan de ser una justificación de una inconfesable cobardía, sino el resultado de medir sus fuerzas reales y calcula
r
los riesgos. En nada mengua el mérito de una conducta y actitud mayor
itaria, como fue la que adoptó el pueblo al levantarse contra el invasor
de
manera espontánea.
El conde de Toreno, en su conocida Historia del levantamiento, guerra y revolucion de España, ha sabido describir esta postura, presentándola como un cuadro del más vigoroso romanticismo popular y como
la
epopeya de un pueblo, al saber enfatizar "la cólera y rabia de los insurrectos", la situación de las "provincias conmovidas y enfurecidas"; y
los
habitantes "arrebatados de ardor patrio". Aspectos que repetiría despué
s,
en pleno romanticismo, Bernardo López García en su conocida elegía
heroica al Dos de mayo.
Pero conviene también resaltar algo que puede quedar solapado bajo
esta visión entusiasta de la guerra. Me refiero a un sector del clero
que
sacó como lección de aquellos primeros sucesos trágicos de Madrid
la
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necesidad de aceptar con mayor un menor entusiasmo, resignación, o tal
vez, convencimiento al nuevo rey de la dinastía bonapartista y el reformismo que traía el Emperador para España. Había que aceptar la realidad, decantarse por un pacifismo que alejaría los males de una guerra y
además el enfrentamiento ideológico entre españoles, es decir los males
de una guerra civil. Por eso me parece que los meses de mayo, junio y
parte de julio contemplarán un aumento de adeptos a la nueva causa o por
lo menos de indecisos y tránsfugas. Es curioso, por ejemplo, que sea el
propio cardenal Luís María de Barbón, arzobispo de Toledo, primado de
España y primo de Fernando VII, el primero en manifestar una postura
una postura servil hacia el invasor, en una carta, firmada el 22 de mayo,
cuya copia se guarda en el archivo diocesano de Toledo, donde expresa
sus mejores deseos y toda clase de venturas al Emperador, a su paso por
Burgos, camino de Madrid.
Pese a todo, en la mayor parte de los lugares que no se hallaban dominados por los ejércitos napoleónicos se va produciendo el levantamiento
general y la formación de juntas provinciales. Es lo que ha llamado
Grandmaison el despertar de un pueblo.
Todo cambió el 19 de julio, cuando las tropas españolas consiguieron
el resonado triunfo sobre el ejército francés en la batalla de Bailén. La
noticia produjo el efecto bengala, sirviendo para reavivar el fervor patriótico, abatido por la represión de las autoridades militares francesas. Surgió así una reacción vigorosa de entusiasmo colectivo, "se exaltó el entusiasmo nacional y se dedujo de este suceso que podía hacerse la guerra
con iguales y aun mayores ventajas".

2. EL PUEBLO EN ARMAS Y LA INFLUENCIA DEL CLERO
Desde los primeros momentos del levantamiento del pueblo español
contra los franceses, el sentido religioso se mezcla y contribuye a exaltar
el sentimiento patriótico. La decidida y entusiasta participación del clero
será la que oriente la lucha por derroteros marcadamente religiosos. El
clero estará presente en las juntas provinciales, regionales o locales que
se forman en las zonas liberadas o en las ambulantes y clandestinas que
se crean para mantener el entusiasmo, buscar medios económicos y encontrar conexiones con las autoridades nacionales o el ejército regular.
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En la temprana fecha del mes de agosto de 1808, cuando ya estaban
creadas las juntas en diferentes provincias, comienza la campaña para
obtener recursos económicos en favor de la causa nacional. El ejemplo de
Toledo es bien expresivo y hasta conmovedor. El cardenal Barbón, nombrado presidente de la Junta provincial, organizó una gran colecta entre
todas las instituciones y habitantes de la provincia. Con este gesto Barbón borraba la mancha que pudiera existir contra él, sobre la carta dirigida a Napoleón saludándole a su llegada a España y deseándole toda suerte de venturas.
El cardenal envió la orden a las autoridades locales de todos los pueblos de la provincia y responsabilizaba al clero del éxito de la recaudación. La cuestación en metálico era encabezada por el propio cardenal
con una cantidad de 60.000 reales mensuales, varias monedas de oro y
plata correspondientes a proclamaciones de los reyes de España, 3.519
onzas de plata labrada, y el pectoral, que se puso a pública subasta. El
cabildo de la catedral aportó 40.000 reales mensuales y otros tantos la
fábrica de la catedral. Con una cantidad de 9.000 reales) se comprometía
también el cabildo de la colegiata de Talavera.
La forma concreta de realizarse la cuestación en la ciudad y en el resto
de los pueblos de la provincia lo especificaba la orden de la Junta. Merece le pena bajar a los detalles, porque es un vivo reflejo de la sociedad de
aquellos años. Causa un respeto y hasta una emoción inmensa los rasgos
de patriotismo que se advierten, en medio de la extrema pobreza y la falta
de medios económicos del pueblo sencillo.
La investigación (por mi parte) se ha reducido sólo a los pueblos de la
comarca toledana de La Sagra (lo que hoy comprende Illescas y su partido judicial aproximadamente). Hemos prescindido de cantidades y enumeraciones que cansarían al oyente.
La puesta en marcha de tan compleja recaudación comenzó con el
nombramiento de unos comisionados para que se desplazasen a los pueblos, precisamente en los meses de agosto, septiembre y octubre, aprovechando los meses de la recolección de la mies. En este sentido se enviaron órdenes a las autoridades locales para que fuesen buscando lugares
(cabezas de partido) donde almacenar el grano recaudado o medios (como carretas), para trasladar las diferentes especies, a lugares cercanos,
importantes, pero seguros en su custodia y posible venta. Para ello se
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mandaron edictos llamando a los posibles compradores. Sabernos que se
vendió bastante, pero a bajo precio, precisamente por el exceso de oferta
y le necesidad de hacerlo dinero. Si, pese a todo, no se lograba vendar en
su totalidad, se mandaría a Toledo.
Cuando resultase gravoso su traslado a la capital, se depositaría en las
casas de personas de notoria solvencia y honradez. Aún así, el comercio
tan débil existente, disminuido por causa de la guerra, obligó a pensar en
el sistema del panadeo, es decir, en moler el trigo, hacerlo pan y venderlo
entre los vecinos. Todos los posibles extremos a que se recurre estaban
indicando la penuria extrema y el acusado ruralismo en que discurre una
España dispuesta a resistir al invasor con unos medios escasos.
El 17 de octubre de ese mismo año, el arzobispo Borbón, en calidad
de presidente de la Junta, enviaba una carta a todos los pueblos comunicando el nombramiento de los comisionados a los señores don Diego de
Lerrna, teniente coronel del regimiento de caballería de cazadores imperiales del Sagrario de Toledo, y a don Francisco Díaz Ceballos, canónigo
de la catedral, miembros dos de la Junta, para ir a los pueblos y "excitar
los ánimos en defensa de la patria para recaudar en metálico, ayuda en
especie y toda clase de servicios y ofrecimientos que se hiciesen por la
causa nacional.
El primer contacto de los comisionados provinciales se hacía con los
miembros de las juntas locales, presididas por los curas párrocos y alcaldes. Sabernos que, ni uno ni otro, tuvieron inconveniente en ir personalmente por las calles, con la cesta u otro medio, al aviso de una campanilla, recogiendo de puerta en puerta las limosnas en metálico o promesas
de ofrecimiento que iban haciendo personalmente los vecinos.
Las listas elaboradas son las que hemos consultado, pero lo límites de
esta conferencia, obligan a reflejar un resumen de lo recaudado, en especie, en toda la provincia de Toledo, que fue:
Trigo
Cebada
Centeno
Tranquillón
Garbanzos
Paja

24.827 fanegas.
3.530 fanegas.
166 fanegas.
23 fanegas.
1.409 arrobas.
17 carros.
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Esta cantidades podrán parecer muy modestas, pero adquieren mayor
valor si se piensa en la suma pobreza de unos pueblos que habían venido
sufriendo continuas exacciones como consecuencia de las guerras de
España contra la Francia revolucionaria, cuyos efectos reflejaba el párroc
o
de San Martín de Ocaña en los libros de bautismos, al final de cada año.
A todo ello había que añadir la incidencia de las crisis periódicas de subsistencia, especialmente la bien conocida de 1804.
Las lista y relaciones de limosnas y donativos entregados a los comisionados aludidos, contienen una interesantísima información que supera
la frialdad del número y constituyen un fiel reflejo del desprendimie
nto
ejemplar de tantos campesinos, cuyas abundantes anécdotas rompen
la
monotonía de la serie para elevarse a categoría y colocar al simple
labriego como verdadero protagonista de la Historia, sobrepujando la carga
de romanticismo ante la cruda realidad del documento escrito.
En aras de la brevedad prescindo de enumerar muchos pueblos
y
ofrezco algunos datos más sobresalientes que por su elocuencia no necesitan ningún comentario.
En Magán, por ejemplo, la lista está encabezada por el párroco que da
100 reales, el alcalde 200, un regidor 30, y los funcionarios de 100 a
400
reales. El rango social está representado por 44 vecinos que ofrecieron
2
reales cada uno y otros 24 que lo hicieron con un real. Si tenemos
en
cuenta que el sueldo medio de un obrero del campo estaba entre 2
a3
reales diarios, es fácil advertir el mérito de estas modestas ofertas.
En Olías del Rey la recaudación se establece en los mismos parámetros. Hay peculiaridades que importa resaltar. El párroco debía tener buenas rentas porque ofrece 500 reales; y 4 sacerdotes residentes cooper
an
con 150. Además de la cooperación de otros vecinos en dinero y en especie, es curioso que ya habían llevado, para el surtido de la tropa nacion
al,
al pueblo de Valdemoro (en la carretera nacional de de Madrid
Extremadura) reses vacunas, carneros y ovejas. Todo ello añadía el
cronista, sin contar las innumerables pérdidas sufridas en el pueblo al paso
de los ejércitos franceses camino de Toledo, estando alojados en el pueblo durante 18 días. El escribano termina anotando que fueron varios
voluntarios los que se ofrecieron a sumarse a los 20 soldados del pueblo
que ya estaban incorporados el ejército.
En el pueblo de Azaña (hoy Numancia de la Sagra), el cura precisaba
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que el vecindario había disminuido y el resto a menos "por el trastorno
general y la pérdida de ganados y saqueos". Hay casos que despiertan
admiración: un tal Urbano González ofrecía "un hijo que ha de presentar
vestido y armado a su costa para servir en el ejército, y 20 arrobas de
garbanzos. Antonio Díaz, sin perjuicio de dar lo que le corresponda como
labrador, "ofrece un par de pistolas útiles para el ejército".
En Yuncos, el párroco aportó 60 reales y el alcalde 400. Todo ello
unido a lo recolectado por "todos los pobres infelices de esta villa". La
misma admiración suscita una tal Bernarda Aguado y sus dos hijas que
ofrecieron "seis camisas de hombre buenas". Uno queda extrañado ante
la falta de recursos de un ejército español, prácticamente inexistente,
cuando se ofrece una cabra, garbanzos y 3 pares de estribos para caballo.
El Viso de San Juan, pequeña aldea de 517 habitantes, figura con
1.973 reales, cantidad recogida entre todos los vecinos. Un clérigo residente, da 40 reales y "ofreció su persona a servir según su estado".
Entre otros muchos casos, merece destacar, parte de la relación de donativos de Villaseca de la Sagra. El inventario, en toda su enfática y sugerente rudeza dice así: La Menara, un real; Juanitero, 7 reales; la tía
Juanlis, 5 reales; la tía Lola, 3 reales; el tío Gorillo, 10 reales; Josito el de
la Gora, 4 reales; el torero, 4 reales; de un pobre, 3 reales; la tía, Genara 2
reales; el mudo, 20 reales; el Cuadrao, 1 real; la hija del Niño, 1 real; la
hija de Juan López, 1 real; el canijo, 8 reales; el comino, 2 reales. El total
recaudado en el pueblo ascendió a 2.381 reales.
Si nos fijamos sólo en el clero, los casos destacan por su largueza y
originalidad en la colaboración. Así, en Añover de Tajo, el párroco ofrece
1.000 reales y otros 2.000 que pensaba dar anualmente. Otro sacerdote
allí residente dio 300, mientras un capellán llamado Andrés de Cuellar
ofreció una caja de plata y un par de hebillas, y se ofreció él mismo para
servir en el ejército como capellán o boticario, por hallarse aprobado en
la universidad. Otro sacerdote, llamado Víctor Cañizares, dio 2 pistolas
que, examinadas por el comisionado y teniente coronel Diego de Lerma
reconoció ser útiles para la tropa.
En Illescas tenemos ejemplos variados de clérigos patriotas, así, el cura párroco contribuyó con 200 reales, el presbítero Francisco Valdés (curiosamente aparecerá, en el Trienio liberal, como un destacado liberal), le
vemos ahora entregar 4.000 reales y comprometiéndose a seguir mante-
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niendo un soldado a su costa. Otro clérigo llamado José Hernán García
,
ofreció 100 reales, con otros 3 compañeros que ofrecen lo mismo.
Al lado de los donativos en metálico y en especie, destacan donativos
tan variados como pintorescos, he aquí algunos: bastantes paisanos
son
los que ofrecen pistolas, docenas de vendas, frenos de caballo, espada
s,
camisas nuevas, pares de zapatos, vendas y otros útiles para el ejército.
Hay conclusiones que se desprende sin esfuerzo, de la consideración
de estos datos: en primer término, el protagonismo que adquiere el clero
en esta movilización general del pueblo. En segundo lugar, la debilid
ad
de nuestras tropas que se nutren de voluntarios sin preparación, y sin medios materiales. Pero además explica que surjan con rapidez y se organi
cen partidas de guerrilleros por todas partes. Curiosamente aquí en
La
Sagra aparece la partida del Sr. Palarea, llamado "El Médico".
En otra línea de consideración cabe preguntarse si este entusiasmo,
disposición de ánimos y levantamiento popular fue espontáneo o induci
do. Parece que ese despertar de un pueblo, del que habla Grandmaison
,
encuentra en los hechos narrados y durante los primeros meses del alzamiento una interpretación clarificadora de esa espontaneidad y sentimiento romántico que contemplamos el Dos de mayo en Madrid, en
estos gestos de desprendimiento y ofrecimiento personal que vamos a ver larvad
o
a lo largo de la contienda en forma de impulso contenido y de anima
dversión a Francia, existente desde la Revolución de 1789, y que se procura fomentar ahora entre el pueblo sencillo. Se trata de un instrumento
político que hacen las autoridades nacionales, valiéndose de los mejore
s
colaboradores, como eran los eclesiásticos.

3. DIFER ENTES FORMAS DE COLA BORA CIÓN PATRIÓTICA
Algunas de las formas de colaboración que vemos en el caso de La
Sagra toledana, se repiten y se diversifican en el resto de España.
El ofrecimiento personal como capellanes del ejército, fue abundante
entre el clero regular, e incluso secular, pero los obispos denegaron
el
permiso porque era excesivo el número de solicitantes. Las autoridades
nacionales, por su parte, encomendaron estos oficios a los frailes, porque
era mucho más útil para la causa patriótica, que los curas permanecies
en
en sus puestos parroquiales desde donde podían alentar y mantener alta
la
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moral de lucha, ocultar confidentes, mantener contacto con las juntas
patrióticas, realizar, como hemos visto, colectas y toda clase de ayuda en
la lucha.
Uno de estas formas lo constituyó la labor informativa que recibían de
partidas de guerrilleros y juntas locales, que enviaban a la Junta Central y la
Regencia, establecidas en Cádiz, a través de una correspondencia periódica
de confidentes y espías que actuaban desde Madrid y Toledo. Sabemos que
había dos grandes rutas: una de ellas recogía noticias de La Mancha, desde
Elche de la Sierra, y siguiendo vericuetos de Sierra Morena, podía llegar por
azarosos caminos hasta conectar con las autoridades nacionales refugiadas
en Andalucía. La otra, procedente de Madrid y Toledo, buscaba la fragosidad del terreno, pasaba por los Montes de Toledo, donde, los curas solían
tener valiosa información para portadores de mensajes secretos al pasar por
pueblos como Piedraescrita, Castilblanco, Siruela y Cabeza del Buey, siguiendo los pueblos de sierra hasta llegar a Sevilla y Cádiz.
Los frailes y clero regular sin embargo, al verse suprimidos por el Gobierno Intruso, se verán obligados a dejar los conventos y monasterios,
para volver a sus hogares y ocultarse de los franceses. Esta situación les
impele a ejercer formas diversas de luchar contra el francés, ejerciendo
de simples soldados o como oficiales del ejército, formando parte de una
partida de guerrilleros, sirviendo en los hospitales, fomentando la organización de partidas de guerrilleros, o penetrando en todos los sectores de
la vida civil para infundir en la población el odio contra el francés.
Espoz y Mina ha dejado en sus Memorias testimonio de favores importantes prestados por el clero a la causa nacional: "Tenía ocasión -dicede oír y razonar sobre el estado de la nación a muchos curas, cuyo auxilio
me fue muy útil en todo tiempo de la guerra".
No siempre estas formas de colaboración patriótica eran desinteresadas. Sabemos que al final de la guerra, muchos presentaron estas ayudas,
como servicios prestados a la patria, a fin de obtener diferentes favores y
recompensas.
Las iniciativas que toman muchos religiosos y sacerdotes de organizarse para formar, batallones, escuadrones y otras agrupaciones, no parece que se llevasen a la práctica o que durasen mucho. Más bien eran fruto
del entusiasmo de los primeros años.
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DE LA GUERRA

Pero la mayor colabo ración que ejerce el clero consistió en dar sentid
o
religioso a la guerra. La vincul ación que se hace entre el concep
to de
patria y lo religioso será una transp osició n de la concep ción religio
sa que
existía en el Antigu o Régim en en tomo a las relacio nes entre la Iglesia
y
el Estado , en el sentido de consid erarlas como la armon ía que debía
existir entre las dos potestades que mutua mente se compl ement an, como
dos
aspectos de la socied ad civil a las que sirven o representan.
Pero la más importante aportación del clero español al enfrentamien
to
consistirá en la dirección mental y espiritual de todo el movimiento
insurreccional. El llamamiento que hace la propia Junta Central al clero en
1808
deja traslucir esta orientación religiosa que debe darse a la guerra: "Nues
tra
revolución -decía la Junta- la hizo el patriotismo y el amor a la religió
n que,
por fortuna se conserva aún en este católico reino". Más aún, el desáni
mo
que se apodera del pueblo después de la invasión de Andalucía, obligó
a las
autoridades nacionales a recurrir a los eclesiásticos que, "si por una parte
son
los más interesados en que se mantenga nuestra Religión santa, por
otra su
misión es la más a propósito para inflamar al pueblo que oye como orácul
os
a los ministros del Altar. Para los miembros de la Junta era urgente reaviv
ar
y mantener el entusiasmo popular mediante el recurso, a la Religió
n,
haciéndole ver que "la guerra es santa y de religión" .
El clero, por su parte, fue tambié n el primer conve ncido del caráct
er
religioso que debía tener esta confro ntació n, elabor ando una teolog
ía en
tomo al tema. El concepto de nación que ahora se alumb ra llevará
también la impro nta de religio sidad tradicional que se procur a unir a la
nueva
idea de patria y al de Estado, vincul ado a la institu ción monár quica.
El clero elabor a un concep to religioso de la guerra impuls ado por
la
fuerza del mismo sentimiento espirit ual que es emine nteme nte popula
ry
primario. El pueblo era consci ente de luchar por amor a la religió
n, a su
rey y a su patria. Era una tríada de ideas que expres aba unos valore
s tradicionales. De ahí que se convie rta con facilidad en cruzada.
El 6 de junio de 1808, la Suprem a Junta Centra l de Españ a e Indias
lanzab a un bando a los españo les en el que apunta ba ya ese caráct er
sacro
que tendría la lucha: "Vam os a luchar -decía el bando - en defens
a de la
patria y de la Religión; y nuestros actos deben mostra r que somos
bueno s
españo les y cristianos".
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5. PRECEDENTES IDEOLÓGICOS
Este enfoque sagrado que se imprime a la contienda no pudo improvisarse en tan poco tiempo. Tenía unos antecedentes bien cercanos, como eran los sucesos revolucionarios desarrollados en Francia a partir de
1789. Las ideas que triunfan en la nación vecina se consideraron como
una peste, ante cuyo contagio debía reaccionarse para evitar su difusión.
La guerra de la Convención, declarada en marzo de 1793, hace que la
jerarquía reaccione positivamente. No se trataba de prohibir la comunicación con Francia, impidiendo la entrada de toda clase de propaganda.
Seguir manteniendo a las masas en la ignorancia era absurdo. Se imponía emprender una campaña contra la Francia revolucionaria y contra
todo lo francés.
A partir de 1793 se desborda la prensa conservadora en España, con la
publicación de cartas pastorales, exhortaciones y artículos, así como libros y toda suerte de escritos, sea en francés, traducidos o redactados en
español.
Las disertaciones contra la Francia revolucionaria se prodigaron con
expresiones como éstas: "Desahogar vuestros pechos castigando a los sediciosos, que intentaron bajo los ecos encantadores de la igualdad, independencia y libertad, sembrar la pérfida semilla de la cual se originó el
desorden, la violencia, el furor, la crueldad, la injusticia, el engaño, la ambición y la muerte". La propia poesía sirvió de cauce para incitar a la guerra contra el francés y en defensa del Rey, la Religión y la Patria, contra
"esa libertad tan decantada".
El rechazo en bloque del ideario revolucionario no encontró mejor
analogía, por su carácter explosivo, que la de peste como calamidad colectiva y sus consecuencias inmediatas de contagio. Tal similitud no era
nueva, sino que formaba parte de la cultura religiosa popular.
La fuerza expansiva de las nuevas ideas tuvo efectos contrapuestos de
atracción en unos, de repulsión en otros. Las dos corrientes de pensamiento confluyen paradójicamente en visiones apocalípticas de tipo milenarista: para los revolucionarios, muchas conquistas revolucionarias
estaban sembrando "la grande esperance" vinculándose así al mito del
progreso. Los que rechazaban la Revolución la contemplaban como
"mysterium iniquitatis". Los hechos que se iban precipitando, como la
deportación del Papa de los Estado Pontificios, las guerras revoluciona-
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rias y las crisis de subsistencias, propiciaron la elaboración de este concepto apocalíptico, al que contribuyen los jesuitas expulsas en Italia. Nada más lógico que ver representadas estas catástrofes colectivas en
los
jinetes del Apocalipsis: peste, hambre y guerra, y tal y corno se pedía
en
las deprecaciones de las letanías de los santos: "a peste fame et bello,
liberanos Domine".
Sobre esta base se lanza en la España de esta década final del XVIII
una verdadera campaña para fortalecer la vieja unión del Altar y del Trono, en doble sentido: una, dirigida a las minorías instruidas, estrechando
la vigilancia y censura de libros; la otra dirigida a las masas, orienta
da
hacia una verdadera cruzada de predicación popular por medio de
las
misiones parroquiales.
La elaboración de esta concepción consistió en aplicar el esquema bíblico del Apocalipsis al caso de la Revolución francesa, con el anticri
sto
corno telón de fondo. De esta forma la Revolución francesa era un ciclo
persecutorio más, de los muchos que había sufrido la Iglesia desde
los
mártires romanos, pasando por los mahometanos "donde más claramente
se descubren en el Apocalipsis anunciados y verificados". Tal era la tesis
del jesuita, P. L. Hervás y Panduro.
Uno de los máximos representantes de esta cruzada contra las ideas
revolucionarias sería el famoso fray Diego José de Cádiz cuya eficac
ia
estaba en una oratoria perfectamente estudiada para que impresionara
a
los oyentes, y en el espíritu militante y combativo que infundía, así corno
en el trasfondo apocalíptico que rodeaba a sus sermones.
En este marco de cruzada y guerra religiosa contra la Francia revolucionaria y de animadversión visceral contra todo lo francés se ha de
entender la revitalización de estereotipos en tomo al carácter de los france
ses, así corno al concepto diferencial del catolicismo hispano con relació
n
al francés, al considerar el catolicismo español mucho más ortodo
xo,
puro e incontaminado que el de la nación vecina.
Por eso se recibirá con recelo a los 8.000 clérigos franceses huidos de
los desmanes de la propia Revolución. Es verdad que las precauciones
que se tornan, de vigilar su conducta, se debe a motivos políticos, pero
también porque se pensaba en el peligro de contaminarse la moral y ortodoxia católica española. El Inquisidor General, Rubín de Ceballos manifestaba al cardenal de Toledo, arzobispo Lorenzana un criterio que estaba
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en el ambiente: "lo cierto es que se va notando que a muchos (sacerdotes
franceses) les falta aquel aire clerical que acá edifica". También el Consejo de Castilla abundaba en el mismo punto de vista al desconfiar de la
"diversidad de disciplina eclesiástica en algunos puntos, por las libertades del clero galicano, la diferencia de costumbres, máximas y genio que
tienen los españoles". El consejo proponía, por esto, aislarlos, para que
no corrompiesen las costumbres de estos, por el peligro de sus conversaciones y porque "la natural curiosidad de las naturales no puede dejar de
preguntar las causas de su proscripción o destierro del Estado de la Francia, y ellos no pueden excusar contestar a aquellos de cuya mano reciben
el beneficio de la hospitalidad". Más aún "cada francés, sea eclesiástico o
secular será un ejemplar de la nueva Constitución francesa, y un ejemplar
que persuadirá a tanta mayor energía cuanto excede la persuasión vocal a
la lección o lectura"?
Esta campaña de mentalización popular se proyector contra los mismos curas franceses emigrados de la Revolución. Hasta esos límites llegó
la desconfianza, el recelo y desdén con que se les recibió y acogió en
muchos sitios. Un curial toledano decía, en 1794, que en algunas ocasiones se lanzaron gritos contra ellos, hasta el punto de que "se llegaron a
temer que degenerase en tumulto".
Pese a todo el esfuerzo que se hizo por evitar que entren "las temidas
novedades", la "perversa contaminación", las "ideas malsanas", la fatal
novedad de la Francia", la realidad fue que el "contagio" llegó, no sólo a
las grandes ciudades, como era lógico esperar, pese al control, sino también hasta la más remota aldea. Es verdad que llegaron "tan peligrosas
ideas" muchas veces deformadas, desfiguradas, simplificadas, apasionadas, pero justamente por estos se señalan como más peligrosas.
Las referencias que tenemos de este fenómeno nos han llegado a través del mismo clero rural que lo exponía asombrado por los efectos pastorales que observaba y los comentarios que se hacía. Los cauces de penetración de las ideas desde las ciudades a los pueblos se hicieron a través de los propios franceses establecidos en España (a veces casados con
españolas).

2 Ampliamente, L. HIGUERUELA; "El Concepto sobre la Francia revolucionaria según el clero
español de la época", en Repercusiones de la Revolución Francesa en España. Actas de Congreso.
Madnd, Umv. Complutense, pp. 555-580.
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Un segundo canal de distribución de ideas, mucho más eficaz, se hizo
por medio de los funcionarios, comerciantes y pequeña burguesía local
que, por sus conexiones comerciales, movilidad geográfica e instrucción,
podían leer, comentar e informar de los sucesos que oían o leían en
la
capital.
Una tercera forma, aunque muchas veces indirecta, lo constituían los
frailes de conventos situados en los pueblos, quienes, generalmente bien
informados por diferentes fuentes de la capital suscitaban la curiosidad
entre los campesinos para comentar libremente la versión condenatoria
de las ideas revolucionarias francesas que escuchaban en los sermones.
Un caso, entre muchos, puede centrarse en la animadversión popular
contra los diezmos, que se incrementa a partir de la Revolución france
sa. Así, en 1804, el párroco de Albares (Guadalajara) comunicaba a
la
curia diocesana de Toledo, su preocupación por las críticas que oía en
el
pueblo contra la institución diezmal. "Algunos -decía- tienen la osada
avilantez de decir: ¡Cuánto mejor están en Francia que no se pagan
los
diezmos, pues estos no sirven sino para sostener bigardos t Y como esta
doctrina les acomoda para sus intereses, según aprendieron erróneamente, se adopta con toda voluntad. Y así, se ha notado que los que,
por
parecer o amistad tratan más con ellos, son los que peor pagan
los
diezmos".
La campaña de mentalización popular no fue tan eficaz como se pretendía. El jerónimo P. Fernando de Ceballos, en julio de 1794, en carta
a Godoy, le hacía ver la gravedad de la penetración de las ideas revolu
cionarias, sobre todo en el medio rural. "Los franceses -decía- con doscientos mil sansculotes podrán hacer una devastación horrible, ¿pero
cuánto mayor será la que harán cuatro y cinco millones de sansculotes
que están para nacer en España, de labradores, artesanos, mendigos,
vagos y canallas, si toman el gusto a los principios seductores de
los
filósofos?" .
Tales temores eran infundados. De hecho, las victorias de la Francia
republicana y la fama de Napoleón hicieron que muchos españoles
comenzasen a criticar las exageraciones contra Francia lanzadas por parte
del clero más ultramontano. De este modo se produjeron en el pueblo
preocupantes fisuras ideológicas que alarmaron al clero dirigente. Había
que tomar buena nota de un clero bajo fácilmente influenciable
por
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"ideas laxas", por su inclinación al jansenismo y a las ideas novadoras,
"origen -según los ultramontanos- de la catástrofe revolucionaria.
Aunque el clero bajo era fácilmente controlable por su ignorancia y
falta de preparación, no sucedía lo mismo con el clero urbano y alto. En
esta clase de clero se podía encontrar una minoría de clero secular y
regular que había participado en la repulsa a las ideas revolucionarias
durante los primero años. Pero se observa una cierta evolución en algunos. Tal fue el caso de fray Miguel de Santander, quien confesaba así el
cambio: "Oyendo yo tanto mal como se decía de la Francia, no sólo en
las conversaciones, no sólo en los papeles públicos, sino hasta en los
mismos púlpitos, escuchando tanta reclamaciones contra la libertad, la
igualdad, etc., caí en la tentación universal, y dije también algo desde el
púlpito; pero muy poco, y hablé más contra los ministros del culto que
enseñaban al pueblo a aborrecer a los enemigos, contra el mandamiento
expreso de Jesucristo de amarles y hacerles el bien. Parecíame que bastaba la razón natural para condenar semejante conducta de los que censuraban a toda la nación, porque unos cuantos malvados de ella habían
insultado las sagradas imágenes de los santos, profanado templos y menospreciado a Dios"?
Es curioso observar que, cuando llegue la Guerra de la Independencia,
el P. Santander le vemos como obispo auxiliar de Zaragoza, y será señalado como un afrancesado o afecto al nuevo rey José Napoleón.
De este juicio equilibrado sobre los sucesos revolucionarios en Francia participaba también D. Félix Amat (1750-1824), abad de San Ildefonso de La Granja (Segovia) y arzobispo titular de Palmira quien mantuvo
una abundante correspondencia con sacerdotes franceses y uno y otro
bando, lo que le permitió tener una idea más madura sobre la Revolución,
condenando sus excesos y postulando una reforma de la Iglesia en Francia, como también la deseaba para España.
Una importante porción de jansenistas españoles mantuvo correspondencia epistolar con el conocido abate Gregoire, obispo constitucionalista de Blois. Tales fueron la condesa de Montijo, Estanislao de Lugo, Antonio Tavira y Antonio Palafox. a los que Gregoire denomina "la
3Fray Miguel DE SANTANDER; "Carta de un religioso español, amante de su patna a otro
religioso amigo suyo, sobre la Constitución del remo y abuso del poder" (1798), en Pan y toros
y otros papeles sediciosos de fines del siglo XIII, presentado por A. Elorza, Madnd Ed. Ayuso
(1971)99 Y 104.
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porción más sana del clero español". Como éstos pensaban otros muchos. Así lo exponía el referido obispo al embajador español, Sr. Azara:
"En España no hay diez obispos que no piensen como vos y como
yo,
pero tienen miedo a esa maldita Inquisición en la que los frailes juzgan
a los obispos". En esta causa radicaba -venía a decir- el mayor obstác
ulo para poder introducir la ansiada reforma en España.
Otro grupo de clérigos, no forzosamente afectos a la cultura francesa, estaba constituido por los que podíamos llamar preliberales, como
José María Blanco White, Alberto Lista o Nicasio Gallego y otros que
veremos sentados en las Cortes de Cádiz. El templado liberalismo que
aflorará en sus intervenciones les llevó a defender unas ideas que ellos
ven enraizadas en viejas teorías de escritores nacionales, anteriores a
la
Revolución francesa, y en la que sólo verán un estímulo para poner
en
práctica sin los excesos a que había conducido la Revolución.

6. LA LUCHA DE LAS IDEAS
Cuando se produce la invasión de las tropas napoleónicas, en 1808, se
puede decir, con Vicente Lafuente, que mucho antes había sido invadi
da
España por las ideas. Por eso la guerra que ahora se libra será una guerra
total. Se lucha con las armas físicas, pero también hay un arma que
se
utiliza ahora por vez primera y que daría excelentes resultados. Me refiero a la tinta, a la pluma, a la literatura como arma de combate.
La Iglesia aplicó el arma doctrinal tal y como había hecho con la
"cruzada" contra la Francia revolucionaria, esta vez con mayor énfasis
,
por tener un enemigo externo, como era el invasor; y otro enemigo
interno como eran considerados los afrancesados o colaboracionistas
del
nuevo rey.
Se trata de una literatura extraordinariamente abundante. La famosa
Colección documental del fraile , debida a la curiosidad y paciencia de
un
fraile sevillano que recopiló más de mil títulos de publicaciones de muy
diferente tamaño y valor, es una muestra representativa de las cantid
ad
ingente de proclamas, opúsculos, folletos, "papeles extraordinarios",
hojas sueltas, poesías, alocuciones, panfletos, manifiestos y toda suerte
de impresos cuyo común denominador era su carácter polémico y comba
tivo. Es una literatura, que por sus mismos objetivos inmediatos, tenía
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que ser forzosamente apasionada, patriótica hasta el delirio y religiosa
hasta extremos irrespetuosos.
Esta clase de publicaciones, en los momentos de falta de control, es de
origen popular, lo que explica el estilo descuidado, que recurre a la invectiva, a veces a la grosería, porque lo que se busca es el efectismo.
Muchas veces son clérigos de formación muy diferente, que ocultan su
identidad bajo el anónimo, o diferentes siglas.
Aunque se editan en Madrid, son muchísimos más los escritos que salen de las imprentas de Cádiz. Otros centros de producción serían Santiago de Compostela, La Coruña y Palma de Mallorca.
Todos los escritores son conscientes de que lo que se pretende es un
fin patriótico corno era la expulsión del invasor. Pero también se buscaba
luchar contra sus ideas, exponiendo unos principios doctrinales tradicionales y seguros, o corno afirma el redactor del Nuevo Diario, que se
compromete a dar a sus lectores "principios sólidos de política y legislación aplicables al conocido carácter español y adaptados a las circunstancias presentes de la monarquía".
Estos escritores de una literatura menor salen a la calle, convencidos
de que pueden arrastrar al combate a sus compatriotas. "Quisiéramos decía el redactor de El Conciso- que todas acabaran de persuadirse que la
guerra de pluma es muy eficaz; que ella es la que ha echado por tierra la
reputación de Bonaparte y que con ella se ha fomentado la deserción de
sus ejércitos".
Quizás una de las publicaciones de mayor influjo fueron los llamados catecismos patrióticos o simplemente políticos. Se trataba de exponer en forma dialogada, imitando los catecismos del P. Astete o Ripalda, una síntesis doctrinal de materia política. No siempre se conseguía
una síntesis de los principios ciertos y las reglas fijas. Por lo general
mezclan en esta clase de catecismos sus opiniones particulares o son el
reflejo de una tendencia política determinada. He aquí algunos párrafos
de un conocido Catecismo español (1808), de autor anónimo. La lectura
puede suscitar hilaridad y hasta extrañeza o escándalo, pero es un fiel
reflejo de la postura conservadora que llega a triunfar:
Capítulo I.
-Dime hijo: ¿Qué eres tú?
-Soy español, por la gracia de Dios.
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He aquí lo patriótico vinculado artificiosamente con la Religión.
-¿Qué quiere decir español?
-Homb re de bien.

Era el ideal burgués postulado por los ilustrados del siglo XVII.
Hacer el bien, ser benéfico. Respondía al convencimiento profundo
de
conseguir un sentimiento amplio de comunidad. "Poca s épocas, como
el
siglo XVIII, han vivido con más entusiasmo los aspectos todos de
la
convivencia, en su plano más profundo, haciendo de la entrega a ella,
la
razón de la vida individual" (l.A. Maravall). El ser benéfico el título
supremo para el moralista ilustrado, que encontraría su explicación
y
pleno sentido en el arto 6 de la Constitución de Cádiz. "El amor
a la
patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles,
y
así mismo el ser justos y benéficos". No puede por tanto, como
han
hecho algunos, considerarlo como un brindis al solo un tópico de
los
legisladores gaditanos.
-¿Cuá ntas obligaciones tiene un español?
-Tres: ser cristiano y defender la patria y el rey.

He aquí -para alguno s- los tres valores supremos del carlismo avant
la lettre.
-¿Qui én es nuestro rey?
-Ferna ndo VII.
-¿Con qué ardor debe ser amado?
-Con el más vivo y cual merecen sus virtudes y sus desgracias.

Sería una manera de defender la institución monárquica personificada en la persona de de Fernando VII. Se atribuyen a Fernando VII
virtudes que no tiene. El indeseable será denominado "El Deseado", "optatissimo rege Ferdinando septimo", como se colocó en la puerta de Toledo de la capital de España. Se creaba así el mito del Deseado, como
el
regenerador de la monarquía, frente a Godoy, que era el mito del engaño al Rey, del usurpador. Fernando VII aparecería como la esperanza
de
la tradición, creándose una imago de lo que debía ser, frente al que
pretendía imponer Napoleón en la persona de su hermano José.
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-¿Quién es el enemigo de nuestra felicidad?
-El emperador de los franceses.
-¿Quién es este hombre?
-Un malvado, un ambicioso, principio de todos los males, fin de todos los bienes y compuesto y depósito de todos los vicios.
-¿Cuántas naturalezas tiene?
-Dos: una diabólica y otra humana.
-¿Cuántos emperadores hay?
-Uno verdadero en tres personas engañosas.
-¿Cuáles son?
-Napoleón, Murat y Goy.

Se trata ahora de hacer con Napaleón, 10 mismo que se había hecho
con Fernando VII, pero al revés. Era el mito ami-napoleónico. Se refuerza así la mitificación negativa del Emperador, aplicándole todo 10 que el
P. Ripalda dice sobre el Demonio.
Para ampliar la idea contra Napoleón se abusa y recurre a jugar artificiosamente con 10 que todo cristiano recordaba sobre el misterio de la
Trinidad, y sobre las naturalezas de Cristo.
Capítulo Il.
-¿Qué son los franceses?
-Antiguos cristianos y herejes modernos.
-¿Quién los he conducido a semejante esclavitud?
-La falsa filosofía y la corrupción de costumbres.

Es un recurso fácil a 10 religioso como revulsivo político. No podía negarse la tradición religiosa de Francia, pero queda solapada por los males
que había acarreado la Revolución, como fruto del complot o conspiración
ejercido por todas las herejías de la época moderna. La manera de propagarse había sido doble: a través de la "falsa filosofía" que envenenaría a las
minorías intelectuales por medio de la razón, y por medio de "la corrupción de costumbres" que corrompe a las masas.
Puestos a buscar, en la Historia de España, modelos parecidos al
francés hijo de la Revolución, el cardenal Borbón no encuentra mejor
símil de la invasión que el de una nueva morisma y los invasores, los
nuevos vándalos.
-¿Cuándo se acabará su atroz despotismo?
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-Ya se halla cercano su fin.
-¿De dónde nos puede provenir esta esperanza?
-De los esfuerzos que haga nuestra amada patria.

Es aquí donde más claram ente se advierte el caráct er combativo, persuasivo y propagandístico de este catecismo, porqu e trata de infund
ir a
sus lectores un optim ismo a través de una vana esperanza fundada
en el
espeji smo del éxito de las armas españolas en Bailén (19 julio 1808),
prueba de ello es que, a contin uación se corrige afirmando que esa
esperanza tan cercan a depen de "de los esfuerzos que haga nuestr a amada
patria". Es posibl e por esto, que la fecha de publicación de este
catecismo sea en el otoño de ese mismo año, y que sea una contribución
a la
llamada que hace la Junta Central al clero, en estas fechas, para impulsar la religión y el patrio tismo como "pode rosos resortes que se
han
amort iguado ".
-¿Qué es patna?
-La reunión de muchos gobernados por un rey, según nuestras leyes.

Patria es uno de los conceptos que cambian, o mejor, sirven para diferenciar a los que defienden la patria como herencia patrimonial de
los
reyes, vinculado a su persona, sinónimo de Estado, y el que surge a
partir
de la Ilustración y lleva una alta carga de emoción para transformarse
en
un término con una alta carga revolucionaria. Así los liberales consid
erarán a la patria como "la alianza feliz de una comunidad de hombr
es libres". Para que haya patria es preciso que los naturales, constituidos
en
una sociedad organizada, puedan gozar de los derechos imprescriptib
les
del ciudadano. Es evidente pues que, el autor de este catecismo se instala
en el concepto de "patria " del Antiguo Régimen, como patrimonio de
un
rey, "según nuestras leyes". Sería una comunidad de obligaciones
más
que una sociedad de derechos, tal y como lo entendía Jovellanos.
Capítulo I/l.
-¿Es pecado asesinar a un francés?
-No padre; se hace una obra meritoria librando a la patria de estos
violentos opresores.

El odio a Francia y a los franceses queda aquí reflejado. La muerte
al
francés se explica por razones bélicas, y trata de justificarse por motivo
s
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éticos. No fue una mera declaración teórica. Sabemos ciertamente de un
cura vecino de Ciudad Real que, aprovechando la oscuridad de la noche,
mató a un centinela francés. Al día siguiente al conocerse el caso y al
autor del asesinato, fue puesto en libertad y se le absolvió de toda pena
canónica justamente por ser la víctima un francés.

7. LA GUERRA DESDE EL LADO AFRANCESADO.
Si Napoleón cometió el error de minusvalorar el papel de la Iglesia en
la sociedad española, sin embargo tanto su hermano José I, como los oficiales del ejército supieron darse cuenta muy pronto del prestigio, de la
influencia y el peso que ejercía el clero, especialmente los párrocos, sobre la masa popular.
Algunos eclesiásticos del entorno de José I y afectos a la nueva legitimidad recomendaron e instaron al monarca para que utilizase el resorte
de los párrocos para mentalizar al pueblo sencillo y captarse la benevolencia de las gentes.
"Es increíble -decía uno- la desvergüenza con que se propagan las noticias más ridículas y la estupidez con que se creen en todo el reino (...) Se ha
visto que la conquista de una provincia no remedia estos males (...) Es imposible restituir el orden no haciendo mudar las ideas (...) Los ministros (los párrocos) son los únicos que pueden llegar a hacer mudar estas ideas. Basta, para
demostrar esta verdad, ver el influjo que han tenido para turbarlas (...) En efecto, el influjo que su carácter les da con los padres de familia, con las justicias de
los pueblos, y, sobre todo, en el confesionario, a donde se puede decir que acude toda la nación para aprender las reglas de las costumbres, sin temer que profanen aquella cátedra de verdad para engañarlos, hace que sus palabras se miren como oráculos, y por esta razón principalmente puede hacer más un sacerdote de medianos conocimientos que cien legos ilustrados. Por otra parte la Nación no los cree tan capaces de ser seducidos y sobornados como a los legos, y
no puede haber un medio más poderoso para aconsejar que se deje el antiguo
modo de pensar y se abrace otro, que el ver que los mismos que más habían
predicado la guerra conocen que es una causa perdida y se ocupan sólo en predicar la paz".4

Para hacer realidad este planteamiento, el nuevo rey comenzó a practicar una política de atracción del clero y pueblo, especialmente para dignificar a los párrocos, "unos sujetos tan recomendables y útiles como
"Exposicíón 5. M. del presbítero don Lamberto Gil. Madrid, 16 de mayo de 1809. Archivode Simancas, Gracia y Justicia, lego 1235. Comentarios amplios en L. HIGUERUELA; La diocesis de
Toledodurantela Guerrade la inaepenaencia, Tolefo,Ed. Zocodover, 1983, pp56 Ysigts.
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principales pastores de la Iglesia". La primera y bien concreta medida fue
fijar la congrua o dotación mínima anual de 300 a 400 ducados.
Años después les concedía un pequeño ingreso de la recaudación de la
bula, para que lo invirtieran en fines caritativos entre sus feligreses.
El hecho de la mendicidad de algunos sacerdotes puede resultar extraño. Sin embargo, sabemos que en la diócesis de Toledo, había 13 sacerdotes que dependían de la Limosneria del cardenal antes de la guerra, en
que se cierra esta institución. Pues bien, para evitar que la mendicidad de
esos sacerdotes pudiera repetirse, el rey José mandó que beneficios como
sacristanías y otras funciones, encomendadas a seglares o exregulares,
fuesen preferidos sacerdotes seculares. Todo para captarse la benevolencia del llamado clero activo y útil, como se consideraba a los párrocos y
vicarios parroquiales.
En esta línea de reforma había que mencionar el interés para que se
apartasen preferentemente los diezmos pertenecientes a parroquias y respectivos curas, a la hora de hacer la distribución entre los partícipes. Hay
más, los curas rurales fueron agraciados con los llamados diezmos novales, cuando se comenzaron a roturas tierras eriales, abandonadas, o pertenecientes a despoblados.
Tanto estos favores como las muestras de religiosidad externa, por
parte del monarca, cuando visitaba los pueblos, contribuyeron a despertar
una cierta simpatía en determinados ambientes. "Como S. M. -decía un
confidente toledano en carta al cardenal Borbón en Cádiz- es tan liberal
y gracioso, va encadenando las relaciones personales con la utilidad común, que hace variar prodigiosamente las relaciones personales de muchas personas, y si Dios se lo permite por algún tiempo, no hay duda desarmará a muchos".
En este contexto se inserta toda una campaña de concesión de beneficios eclesiásticos, sean prebendas catedralicias y hasta sedes episcopales,
para premiar o simplemente atraer a la causa josefina, a numerosos eclesiásticos. Sabemos que no todos claudicaron, pero los hubo que, después
de la guerra, confesarían aquel ofrecimiento como tentación irresistible
por la necesidad.
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8. LA GUERRA: LUCHA CIVIL O CONFRONTACIÓN RELIGIOSA
El clero, como hemos visto, era el primer convencido del carácter religioso de la guerra y como tal así procuró presentarla ante el pueblo,
mezclando esta religiosidad tradicional con el nuevo concepto de patria
que ahora se alumbra. El mismo concepto de cruzada que se vincula a la
la guerra tomará pronto carácter definitorio.
Pero si tal fue el juicio que mereció la contienda para la mayoría del
clero, no faltaron eclesiásticos que la contemplaron como un enfrentamiento puramente político y, por tanto, como una guerra civil. Tal era el
parecer de los afrancesados. Lo que se disputaba -decía uno de estos
eclesiásticos- era la soberanía de España entre el rey José I y Fernando
VII, defendiendo al primero las tropas francesas, y al segundo el pueblo
español. "[Desgraciada nación -decía- que confió su gobierno a quien no
supo o no pudo conducirla a la salud! ¡Desgraciada nación, víctima del
egoísmo y de la seducción, cuya ruina sería inevitable, si en lugar de un
rey filósofo que, a medida de su temerario empeño en resistirlo, como
destructor de su religión, hubiera tratado de oprimirla y no conspirara a
su felicidad y al más brillante estado de su Iglesia".
Sólo la obstinación -venía a resumir- la ignorancia y la parcialidad,
así como un conservadurismo a ultranza se empeña en "mirar con aversión hasta la más útil novedad", y ver en las disposiciones del nuevo rey
el proyecto de destruir la Religión, y en los decretos de supresión de la
Inquisición y extinción de las Órdenes religiosas los móviles para llamar
a este enfrentamiento guerra religiosa, como si se atacase así a la esencia
misma de la religión, cuando no era sino una reforma útil y religíosa't.'
Tales consideraciones o presupuestos eran los que le animaban al
eclesiástico autor de esta "carta" a emprender una vigorosa campaña de
mentalización popular, a la que él contribuía con esta carta.6 Su razonamiento en trono a la cuestión de si la guerra era religiosa o puramente
política discurría de este modo: Históricamente -venía a decir- la Iglesia
justificó la guerra de religión cuando ésta fue dirigida contra los herejes o
contra los infieles. El hecho de dar por justificada ahora la presente y

SCarta teologico-dogmática sobre la licitud de la guerra, aún de religión, al tenor del Evangelio..., por R.L. (sin fecha), Archivo General de Simanzas, Guerra de la Independencia. Ministerio Gª y
Justicia.Ieg, 1239.
6Hemos utilizado el texto manuscrito. No sabemos SI realmente se imprimió y se difundió.
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considerarla religiosa era dar a entender y presuponer que los franceses
eran infieles y herejes. En efecto, no sólo se afirmaba este carácter religioso, sino que explícitamente se llamaba a los franceses "nuevos vándalos", "nueva morisma" y "antiguos cristianos y herejes modernos". Pero
realmente -discurría el anónimo autor- esto supone "confundir lo que es
propagar la religión por la espada" (antiguas guerras de religión), "con la
demanda de la misma cuando es invadida, equivocando la fuerza para
exigir la fe de los dogmas, con la protección que el Estado civil da a la
Iglesia para conservar su pureza y el culto que a Dios se presta. Lo uno es
propio del mahometismo y contrario al Evangelio; lo otro es conforme al
espíritu de éste". Pero además, el caso, visto desde el lado josefinista,
resultaba absurda la guerra de religión. ¿Quién no sabe que hay estados,
como España, donde sólo hay una religión constitucional? ¿Quién ignora
los enormes desastres que el cambio de la creencia ha causado en todos
los siglos? ¿Quién no mira como la propiedad más sagrada los templos
destinados al culto? Y que por tales causas jamás podrá haber guerra de
religión entre cristianos". Mayor contrasentido era aplicar el apelativo de
cruzada a la presente lucha. "¿Qué analogía se halla entre las cruzadas,
dirigidas a implantar la religión por la fuerza en países de infieles con la
resistencia de la nación española a un príncipe que falsamente se pintaba
de irreligioso? ¿Qué semejanza entre Francia, Alemania e Inglaterra, cuyos habitantes profesaban diferentes sectas, a la España que sólo abriga
en su seno el catolicismo?".

9. LA LEGITIMACIÓN TEOLÓGICA DE LA NUEVA MONARQUÍA
No resultó fácil a los teólogos del gobierno intruso improvisar también
una teoría teológica de la nueva dinastía cuando ésta carecía de todo derecho sucesorio y de la aceptación popular.
El primero en esforzarse por demostrar la legitimación del poder de
José Napoleón Bonaparte como nuevo rey de España, fue el Excmo Dr.
D. Félix Amat, arzobispo titular de Palmira y abad de La Granja de San
Ildefonso (Segovia), quien escribió una carta pastoral, en la temprana
fecha del 3 de junio de 1808, publicada en la Gaceta de Madrid (17-61808). La fecha es muy significativa, por el pesimismo colectivo que
existía. Dentro de una concepción cíclica y providencialista de la Histo-
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ria, aludía a "cómo es Dios quien da y quita los reinos y los imperios y
quien transfiere de una persona a otra persona, de una familia a otra familia y de una nación a otra nación o pueblo".
Aplicando esta teoría al caso concreto español -añadía- cómo en todos los cambios "no suele valerse Dios de milagros, sino del ordinario
curso de las cosas humanas, dejando que se vayan debilitando las fuerzas
y poder de otros; porque siempre son efectos de la divina providencia lo
que los hombres llaman desgracia y fortunas, acaso o casualidades". Ante
esta situación sólo cabía obedecer los designios inescrutables de la Divina Providencia.
Tales consideraciones era un modo de aceptar resinadamente lo irremediable y por tanto, de invitar a todos a una sumisión ciega. Líneas después
expresaba su más fervorosa aceptación de Napoleón, invitando a todos a
hacer 10 mismo: "Dios es quien ha dado al gran Napoleón el singular talento y fuerza que le constituye en árbitro de Europa. Dios es quien ha puesto
en sus manos los destinos de España. Adoremos con el más profundo rendimiento estas disposiciones de la Providencia, infinitamente sabia y poderosa de aquel Dios que, como dice el Profeta, es el que transfiere las coronas y da constitución o fundamento firme a los reinos".
Esta ba claro que esta concepción agustiniana de la Historia que aplica
monseñor Amat, contenía varios equívocos, ya que la afirmación clásica
de Dios como origen y fuente el poder es interpretada por los clérigos
afrancesados sin reparar en la comunidad como receptáculo de la soberanía. Apelan a la volunta y providencia de Dios, y eluden la libre voluntad
del pueblo. Si no es la voluntad del pueblo la que puede servir de guía
para interpretar la voluntad de Dios, tendrá que recurrirse (como hacen
otros eclesiásticos afrancesados) al curso de los acontecimientos.
El canónigo Llorente, a la hora de querer justificar la legitimidad de
José 1, tratará de demostrar que si todas las familias reinantes de España,
sin excepción, provenían de Francia, era normal que ahora fuera remplazada por otra francesa, como era la de Bonaparte.
El P. Estala, también como Llorente, consejero áulico, se esforzaría
por demostrar la relación existente entre la Constitución de Bayona y las
cortes medievales, presentándola como la culminación de un largo proceso de la Historia nacional.
Todos los que buscaban argumentos para legitimar al nuevo rey, redu-
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cían su fuerza argumental "a una serie de acontecimientos irresistibles"
.
Así, un canónigo de Tarragona insiste, como Amat, en remitir a la divina
providencia, la significación política de la monarquía josefina: "Dios,
cuyo juicios son inescrutables, dispone de los soberanos a su antojo".
Así
se volvía a repetir el mismo razonamiento que se hizo en la guerra
de
Sucesión para los dos pretendientes a la corona española.
El lectora l de Sevilla, Nicolá s Maestre, abund ando en la misma idea,
compa raba ademá s los avatar es y vicisitudes de la polític a (concr
eción
de la volunt ad de Dios) al cumpl imient o inexor able de las leyes
de la
naturaleza, que están "tan sabiam ente ordena das en sus decretos
como
los períod os de los astros y la regula ridad de las estacio nes y de
los
tiempo s".
Este fatalismo teológico les conducía a ver reflejadas a posteriori,
en
las victorias militares francesas "la justicia de la fuerza". En este sentido
,
el ejército y sus soldados serían "ministros de esta misma justici a que
no
ejecutan sino precisamente lo que Dios ha ordenado".
De aquí a la mitologización de José 1, hay un paso. De esta forma
se
hacía frente a la campa ña de desprecio, insultos y desprestigio que
se
lanzaba contra el rey intruso desde el lado llamado patriota. Así, el
magistral de la catedral de Jaén llegará al extremo de ensalzarle en términ
os
del más subido régimen teocrático: "Está constituido entre nosotros
y el
Ser Supremo, para ser instrumento de su providencia, el ministro
de la
justici a y el poder de sus gracia; su poder es una participación del
poder
de dios. Su Majestad es una imagen de la majestad divina".
Un exregular, Manuel Mª Tofiño, fue encargado por el Ministro de Negocios Eclesiásticos, Miguel Azanza, para dirigir una campaña de propaganda en favor del régimen y más concretamente del rey José, por
tierra
extremeñas. Al finalizar su campaña, escribió un memorial donde hace
un
alarde de elogios altisonantes al monarca y de las ideas que había procur
ado infundir en su recorrido y acompañando a las tropas imperiales:
"Les hacía presente -decía - que el rey procuraría remediar sus males
y providenciaría medios de subsistir pacífica y abundantemente, dándole
s
tierras en que pudieran emplear sus brazos y levantándoles los obstácu
los
de su felicidad, que la avaricia, ambición y egoísmo habían impuesto".

Termi naba su memorial, más que como una exposición desapasionad
a
de los hechos, con una confesión indirecta de su inquebrantable adhesi
ón
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personal al rey José, que le valdría poco después para la conservación de
un beneficio en la capilla de Reyes Nuevos de la catedral de Toledo:
"Los extremeños -terminaba diciendo- aman al monarca por las ideas
que se han dado de su beneficencia, de su dulzura, de su moderación y de
su interés por todos los pueblos, y han sido algunos tan Justos, que en medio de los peligros mayores han desimpresionado al pueblo de las falsas
ideas que la malignidad y la envidia le habían dado contra el rey, y le han
asegurado las cualidades que le honran y hacen digno de nuestro respeto.
Por mi parte he trabajado en fortificarles en esta idea, en establecer entre
ellos y el rey, el amor; en persuadirles que la paz será el término de los trabajos que experimentan, y que la Constitución y las leyes conformes a ella,
les librará de muchas vejaciones que padecían; y se afianzarán su reposo, su
libertad civil, su bienestar y el de sus venideros".7

Todos estos tópicos están presentes en otras pastorales y sermones del
clero adicto a la nueva causa, así como en toda clase de escritos y panfletos que se redactan para captar la simpatía del clero y del pueblo al nuevo
monarca: regeneración espiritual moral y material del país; esplendor del
culto, educación para todos, respeto a la propiedad privada, seguridad
pública y piedad ilustrada. Se imponía pues, como lógico corolario a tantas bondades como se prometían, una aceptación, una obediencia a un rey
tal, dado por Dios.

9. EL CLERO AFRANCESADO.
La cuestión que se plantea se refiere a la cantidad de los que siguieron
la causa del Intruso. No es fácil responder. Es lógico pensar que fueron
muchísimos más los que siguieron la llamada causa patriótica, pero no
puede reducirse a una minoría la que formaban los adeptos del rey José, y
mucho menos considerarles traidores, cuando ellos mismos, a la hora de
la purificación política creyeron que habían elegido el partido de Bonaparte, porque así creyeron servir mejor a su patria y a la causa de la paz.
Por 10 pronto se impone precisar el propio concepto de afrancesado.
En el siglo XVIII se denominaba con este nombre "al que imita con
afectación las costumbres o modas francesas". Pero a partir de la guerra

7ExposIClón de D. Manuel Tofiño al Mirustro de Negocios Eclesiásticos. Madrid 27 de Julio de
1810. Arch. Gen. de Simanca, Gracia y JUStICIa, lego 1205. Ampliamente, L. HIGUERUELA, "Mentalidad del clero afrancesado", en G.DUFOUR, J. PERRER, L. HIGUERUELA, E. LA PARRA; El
cleroafrancesado, Aix-en-Provence, Pub. de la Universidad, (1986)55-128.
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de la independencia, se politiza el término y entra en el diccionario para
designar "al español que siguió el partido de Napoleón durante la guerra
que éste hizo a la Península". Tal vez sea más preciso llamarles colaboracionistas, para comprender a todos los que, en mayor o menor medida
siguieron los dictados del nuevo monarca. Se impone así hacer una clasificación.
En un primer grupo podríamos considerar afrancesados convencidos y
comprometidos libre y espontáneamente, a todos aquellos que públicamente lo manifestaron, se declararon entusiastas partidarios y difusores
de sus ideas políticas, y en muchos casos fueron decididos colaboradores
del programa del gobierno de José Napoleón Bonaparte. Es evidente que,
entre ellos cabe señalar a todos los que ocuparon altos cargos en la política o en la administración, como ministros, consejeros, funcionarios o
empleados, como se les llamaba.
Todos ellos verán en la nueva dinastía la fórmula mejor para regenerar
España, la solución para evitar o detener una guerra fratricida que consideran inútil y totalmente perjudicial. No faltaron algunos que consideraron un mérito el haber evitado, durante el ejercicio de su cargo, un tumulto y alboroto público.
Los estudios sobre los afrancesados parecen coincidir en señalar una
alta correlación entre afrancesados convencidos y elevado status social y
formación intelectual.
Una segunda serie de afrancesados estaba constituida por los oportunistas. Es decir, aquellos que aprovecharon la ocasión que les brindaba el
nuevo régimen para sacar el mejor partido personal de la situación política creada, dándose cita una amplia gama de arribistas y contemporizadores de tumo, condescendientes hasta la adulación con el vencedor, que
supieron acomodarse de buen grado a sus mandatos y deseos, a fin de
medrar o simplemente vivir sin apuros económicos.
Esta clase de "afrancesados" o colaboracionistas parece que fue el más
numeroso, o al menos fácil de contabilizar, abarcando tanto a las altas
esferas sociales como a las capas medias y bajas. Entre el clero encontramos algunos obispos (sobre todo obispos auxiliares y prelados nullius,
en estado de merecer) altas dignidades catedralicias que aspiraban a un
ascenso rápido (clérigos de edad no muy provecta, rango intermedio en
su preparación académica, y todos aquellos que sin esperanza de prospe-
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rar en situación normal, podían ser catapultados por méritos políticos. En
ellos predominan los eclesiásticos jóvenes, pero también maduros, no
precisamente viviendo en parroquias rurales donde los fieles actuaban
sobre su conducta como implacables jueces de sus posibles desviaciones
políticas, sino capellanes, canónigos y beneficiados residentes en núcleos
urbanos cuyo ambiente favorecía el anonimato y podía disimular ideas y
conductas.
El tercer grado de acercamiento a la nueva legitimidad estaba protagonizado por los resignados o conformistas; los que juzgaron el cambio
como algo inevitable, la situación política como irremediable, el compromiso como ineludible. De este modo decidieron acomodarse, acceder
y amoldarse al invasor, "jugar a dos barajas" (como decían los confidentes de las autoridades patrióticas), acatando y condescendiendo unas veces, transigiendo o disimulando otras; y, en todo caso, rindiéndose a las
órdenes del Intruso.
El cuarto y último grado, en la amplia gama del afrancesamiento o colaboracionismo, estaba compuesto por los falsos o fingidos y ocasionales
colaboracionistas, por los resistentes, quienes compelidos por la necesidad perentoria, secundaron las órdenes del gobierno, aceptando cargos de
responsabilidad, desde donde pudieron más fácil, aunque peligrosamente,
actuar de confidentes o ayudar de mil formas a los enemigos de la causa
francesa a la que oficial y públicamente servían.
Cuando termine la guerra serán muchos los que huyan a Francia para
evitar las consecuencias penales. El Profesor Gerard Dufour ha recontado, en las listas de la policía francesa de aquellos años, unos 140 eclesiásticos españoles refugiados casi todos en París. Pero sabemos que
algunos volvieron, confiados en su conducta. Otros, por el contrario
(caso de algunos obispos que aceptaron cargos de manos de José 1), no
se fueron a Francia, confiados en que su dignidad les salvaría, la realidad fue muy otra.
Lo cierto es que, a partir de 1814, comenzaron a llover infinidad de
denuncias, no sólo ante las autoridades civiles, sino también eclesiásticas.
Era el momento de la venganza. Pero los más agudos canonistas plantearon una grave cuestión jurídica a los tribunales eclesiásticos. ¿Hasta que
punto el haber sido colaboracionista podía ser considerado delito político? Además, tal delito no estaba tipificado en la legislación canónica.
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El ambiente era tan duro que los más celosos guardianes de la disciplina,
recomendaron recurrir al título sobre la vida y honestidad de los clérigos.
¿Quién hurgando no se le podía encontrar algún desliz en esta materia?
Tantas fueron las denuncias que llegaron a los tribunales eclesiásticos
que se pudo comprobar que muchos eclesiásticos denunciantes pretendían ascender ahora por medio de la detracción a todos los colaboracionistaso Esto hará que Barbón, con muy buen acuerdo, termine por dar carpetazo ante tanto anónimo, tanta denuncia falsa tanto odio como se estaba
sembrando entre el mismo clero.

10. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
La invasión y la Guerra de la Independencia no fue un hecho que se
saldó con la victoria y expulsión de los invasores. Sus consecuencias
serán muy profundas y duraderas en muy diversos aspectos. El tema es
tan amplio que me reduciré a resumir las principales.
l. La guerra de la Independencia, como es bien sabido, representa un
hito en la cronología de la historia de España, un antes y un después, el
inicio de la Edad Contemporánea. Pero el impacto será mucho más profundo y rápido en la sociedad española, a diferencia, por ejemplo, de lo
que supuso el año 711, invasión de los árabes, o el descubrimiento de
América en 1492.
2. Como fenómeno sociopolítico la invasión y la guerra van a actuar
de verdadero revulsivo, tanto en la Iglesia como en la sociedad en general. Será como un replanteamiento nuevo, será -como dijo en fraile- el
"destapar la caja de Pandora". Quizás la manifestación más espectacular
sea la preocupación del pueblo sencillo por la cosa pública, la politización de las masas, aunque todo vuelva a su primitivo estado cuando Fernando VII suprima las libertades.
Antes, la política se cocía y fraguaba en Madrid, en la Corte, sólo se
preocupaban determinados círculos culturales de las grandes poblaciones.
Pero durante la guerra, todo el mundo estará interesado y preocupado
"por lo que pasa en Cádiz". De hecho esa frase ha quedado en el habla
popular hasta hace muy poco como saludo y forma de comenzar una
conversación intrascendente.
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3. Un cambio profundo experimenta España durante y como consecuencia de la Guerra que se traduce en una mayor movilidad geográfica,
al verse obligada mucha gente a huir de pueblos acosados por las tropas
imperiales, por los impuestos y saqueos, cuando no simplemente buscando en la mendicidad lo que no encontraba en el lugar de nacimiento.
Movilidad social consistente en un descenso generalizado en la escala
social. Ricos que bajan a la clase modesta, trabajadores medianos que
caen a la condición de pobres, y muchos considerados pobres que se ven
obligados a mendigar de pueblo en pueblo. Los curas retratan perfectamente en sus declaraciones esta cruda realidad. Era efectos retardados del
año 1812, el famoso año del hambre que produjo más muertes que la
propia confrontación militar..
4. Consecuencia lógica será también el aumento de niños expósitos,
que desborda todas las previsiones existentes. Los libros parroquiales, tan
monótonos en dar fe de los bautismos, defunciones y matrimonios año
tras año, rompen ahora, en estos años, la monotonía para dar cuenta de
niños expósitos, de mendigos desconocidos que aparecen muertos y otra
serie de interesantes, aunque trágicos datos. Son los "desastres de la guerra".
5. No es poco si se han conservado los archivos para dar testimonio de
estos extremos, porque en muchas ocasiones, los archivos parroquiales
fueron destruidos. Nada digamos de edificios destruidos que tardaron años
y décadas en ser restaurados, no siendo pocos los que terminaron siendo
demolidos o mantienen aún (después de 200 años) los muros llenos de
hiedra y musgo, como testimonio elocuente y romántico de aquellos terribles años.
6. Si nos atenemos a los aspectos pastorales, la invasión y la guerra
trajo como consecuencia la insubordinación de los fieles y la relajación
de costumbres, especialmente el abandono de las prácticas religiosas,
como la misa y el descanso dominical, la blasfemia y la animadversión
contra los diezmos. Así lo denunciaban los párrocos.
7. No escapó tampoco el clero a los efectos de la guerra. El estamento
eclesiástico, relativamente tranquilo, controlado y vigilado por los res-
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ponsables de la disciplina, experimenta ahora una profunda conmoción al
calor de las libertades recién estrenadas durante la guerra. Las diferencias
existentes entre el clero alto, clero bajo y clero medio, por razones económicas, de preparación intelectual y de estimación social, originarán a
lo largo del siglo una crítica contra estas estridentes desigualdades.
La politización del clero y su división ideológica será un hecho a partir de estas fechas, sea representado por el cura guerrillero y del trabuco,
o simplemente como diputado en las Cortes y cualquier puesto social
relevante. Todo partió de aquellos años convulsos de la Guerra de la Independencia.

EL EJÉRCITO ESPA ÑOL EN 1808:
DE BAIL ÉN A SOMOSIERRA
Por Andrés Cassinello Pérez
Teniente General del Ejército

L

as guerras son fenómenos complejos que afectan a todos los aspectos de la vida de los pueblos. Reducirlas al relato de las batallas es empobrecerlas y hacer ininteligible su desarrollo, pero
prescindir del componente militar supone también vaciarlas de uno de
sus elementos esenciales, alrededor del cual giran los aspectos emocionales, políticos y económicos del conflicto. No hay guerra sin Ejército, sin
una dirección política, sin una economía orientada a la consecución de
los fines de ella y sin un conjunto de ideas y emociones que impulsan
a
unos pueblos frente a otros.
Me corresponde ahora presentar a Vds el Ejército español tal como
se encontraba en Mayo de 1808, cuando vamos a pasar de la alianza con
Francia a la guerra con ella, y de la guerra con Inglaterra a la alianza,
y
sus desgraciadas vicisitudes entre la victoria de Bailén y la pérdida de
Somosierra. Ese Ejército, el nuestro, va a ser el actor más desgraciado
del largo enfrentamiento de seis años. Perderá casi todas las batallas
y
las Plazas Fuertes; se verá arrinconado en Cádiz, Galicia, Murcia, Alicante y el interior más accidentado de Cataluña, pero jamás se rendir
á
en campo abierto ni perderá su inexplicable voluntad de vencer que
acabará llevándole a la frontera francesa. Rusia, Prusia y Austria sucumbieron una y otra vez. De haber seguido su ejemplo, España debier
a
haber perdido la guerra tras la entrada de Napoleón en Madrid, tras el
desastre de Ocaña que nos llevó a la pérdida de Andalucía y tras la capitulación de Blake en Valencia. Pero siguió combatiendo, siguió siem-
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pre, como consecuencia de unos factores morales que escapan del análisis de los hombres, de las armas y de los escasos medios logísticos con
los que contaba.
No estuvo solo nuestro Ejército, estuvieron también los ingleses y
los guerrilleros, cada uno con su guerra y sus fines, que al final, con
Francia debilitada por la derrota en Rusia, confluirán en la frontera.
Ninguno de estos tres peones de maniobra ganó la guerra por sí sólo,
aunque los ingleses ganaran todas las batallas y el Ejército español perdiera casi todas; ni ninguno de ellos hubiera podido subsistir sin la presencia de los otros dos.
LA COMPOSICIÓN DEL EJÉRCITO EN MAYO DE

1808

Los datos generales son confusos. Para Arteche ', los efectivos iniciales de nuestro Ejército al comenzar la Guerra eran de 87.201 infantes,
16.263 jinetes (con sólo 10.960 caballos), 6.971 artilleros y 1.233 de tropas de Ingenieros, con un total de 112.028 hombres, a los que habrían de
añadirse las Milicias Provinciales que sumaban 32.418, hasta llegar a un
total de 144.436; y aún habría que añadirse 49 Compañías de Milicias
Urbanas en las Plazas Fuertes, Compañías de Escopeteros en la Costa del
Reino de Granada, Compañías fijas de los Presidios Menores y de Moros
Mogataces en Ceuta. Sin embargo, unos "Estados de Organización y
Fuerza" arreglados por la Sección de Historia Militar 2 , los reduce a
134.776 con 11.235 caballos, y aún O'Farril, entonces Secretario de Estado de la Guerra, los rebaja en sus "Memorias" a sólo 100.000, cifra que
me parece más apropiada.
La Infantería estaba organizada en 35 Regimientos de Línea españoles
y 10 extranjeros, de los que 2 de italianos y 3 de irlandeses tenían mayoría de soldados españoles. Los 5 Regimientos suizos tenían a todas sus
tropas y cuadros de mando de esa nacionalidad y súbditos del Imperio
Germánico. Los Regimientos de Línea contaban con 3 Batallones de cuatro Compañías de fusileros, excepto los primeros Batallones, cuyas dos
primeras Compañías eran de granaderos.

¡José Gómez de Arteche. Histona de la Guerra de Independencia. Madnd 1901. T.l. P, 473
Barcelona. 1821

2
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Por último, los 12 Regimientos de Infantería Ligera contaban con un
úmco Batallón de seis Compañías, mientras los de Milicias Provinciales, de los que había 38, tenían también un único Batallón. Había además cuatro Divisiones de Granaderos Provinciales a dos Batallones.
La Caballería española contaba con 12 Regimientos de Línea, 2 de
Cazadores, 2 de Húsares y 6 de Dragones, estos últimos creados poco
antes del inicio de la contienda. Todos contaban con 5 Escuadrones a dos
Compañías y unos efectivos ligeramente superiores a los 600 hombres,
pero con menos de 2/3 de caballos, reflejo de la escasez de estos en el
campo, donde eran más apreciados los mulos. De todas formas, la proporción entre Infantería y Caballería no alcanzaba los valores estimados
en Europa, que llegaba a 1/5, mientras entre nosotros, atendiendo al número de caballos, apenas llegaba a 1/8.
La Artillería comprendía 4 Regimientos (3 de ellos con 4 compañías a
pie y una a caballo, el 4º con cinco compañías a pie); 3 Brigadas a 2
compañías en Ceuta, Mallorca y Canarias, mas 15 Compañías fijas en las
Plazas Fuertes. Estaba dotada de escasos medios de trasporte y contaba
con unos 5.000 hombres.
Los Ingenieros contaban con un Regimiento con dos Batallones de zapadores-minadores con algo más de 1.000 hombres.
Por último, la Guardia Real contaba con un Regimiento de Guardias
Walonas y otro de Guardias Españoles, cada uno con 3 Batallones de 6
Compañías, que se habían distinguido como unidades combatientes en la
Guerra del Rosellón; más 6 Escuadrones de Carabineros Reales, una
Compañía de Alabarderos y los Guardias de Corps, con un total de efectIVOS de unos 7.000 hombres y 1.000 caballos.
El Ejército se nutría de voluntarios, levas de vagos y maleantes y de
quintos para completar las plantillas de los Regimientos. Todo varón soltero o viudo sin hijos entre los 18 y los 36 años quedaba sujeto a un sorteo anual para cubrir el cupo señalado a su lugar de residencia. El Servicio militar era de 8 años de duración. La Ordenanza de 1770 estableció la
quinta como procedimiento normal para la recluta anual de soldados,
sistema que confirmó la Ordenanza de 1800. El número de quintos incorporados anualmente al Ejército fue de unos 10.000.
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LAS ARMAS

La Infantería disponía de un fusil de chispa y cañón liso de 19 milímetros de calibre. Con él cada soldado podía hacer 4 disparos cada 3 minutos. Pero el tiro no era bueno a más distancia de 100 metros y la forma de
hacer fuego por descargas, a la voz de mando, no era lo mejor para lograr
el tiro preciso. Cada soldado debía llevar 50 balas y 50 cartuchos de pólvora, para cebar y cargar el arma.
La Caballería contaba con el sable como arma principal, además de
pistola de arzón y carabinas. Los Dragones, dada su posibilidad de combatir como Infantería, disponían de fusil además del sable
La Artillería había adoptado el sistema francés Gribeauval en 1783,
desarrollando la Artillería a caballo volante, con cañones de 8 y 12 libras
(109 Y 124 milímetros de calibre) capaces de moverse en el campo de
batalla, y otros de 4 libras para el acompañamiento de la Infantería, aunque en los Parques aún restaban piezas de 26, 16, 12, 8 Y4 libras del antiguo sistema Valliere de escasa capacidad de movimiento.
Las nuevas piezas no se fundían alrededor de un núcleo, sino que se
formaban horadando un cilindro, lográndose mayor regularidad del ánima y por tanto mayor precisión. El peso de los de 4 libras era de 300 Kg,
600 los de 8 y 900 los de a 12. Disponían de alza y mira y también se
modificó su sistema de arrastre para hacerlos más móviles.
Las piezas de "a cuatro" hacían hasta 3 disparos por minuto, y 1 o 2
los de otros calibres. Con bala redonda o alargada el alcance era de 600 a
1.800 metros según calibre y con metralla de 150 a 600. Pero el desvío
del proyectil podía llegar a 1\6 del alcance.
LA TACTICA DE LA INFANTERIA

Los años anteriores al principio de la Guerra supusieron el paso de
los Reglamentos basados en la Táctica prusiana de Federico a la copia
de los procedimientos franceses. Pero los pasos fueron dispersos, fuera
de toda norma, porque si en los acuartelamientos de instrucción de Extremadura se practicaba la Táctica francesa, introducida por el General
Pardo de Figueroa, en los Cuerpos que no habían pasado por esos centros se regían por los anteriores procedimientos, variando según los
caprichos del Jefe respectivo.
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En 1.789 se tradujo al español el reglamento francés de 1.791. De las
láminas de ese Reglamento se conserva un ejemplar en la Biblioteca del
Palacio Real de Madrid 3 . Más tarde, en 1.808, se editó en la capital de
España el "Tratado de Ejercicios y Maniobras" 4 Las láminas de ambos
reglamentos son iguales.
La formación básica de la Infantería era la "línea de tres filas". Los
hombres en contacto los unos con los otros y las filas a distancia de un
pie entre una y otra. Las Compañías en fila de a tres, una junto a la otra
en cada batallón y éstos igualmente acolados, en la formación de Regimiento a Brigada. Esa formación de "la línea de tres filas" era la formación básica en todos los Ejércitos europeos, que también habían pasado
por la "línea de cuatro filas", con excepción de los ingleses cuya formación básica era "la línea de dos filas", compensando con una mejor instrucción de tiro de sus hombres el menor número de fusiles al frente, estimando que la capacidad de fuego de la tercera fila en una formación tan
cerrada, era muy limitada.
Las "columnas de ataque" se formaban con las compañías en línea tres
filas una detrás de otra y sin solución de continuidad entre ellas. Ambas
formaciones se cubrían con una línea dispersa de tiradores, normalmente
de Infantería Ligera, que tenían la misión de desorganizar con sus fuegos
las formaciones enemigas, eliminar a sus oficiales que marchaban al frente e impedir la acciones de los tiradores enemigos.
La potencia de ruptura se fiaba al ataque a la bayoneta de las columnas de ataque, mientras la defensa descansaba en la eficacia del fuego al
frente y en la capacidad de resistencia en el choque.
LA TACTICA DE LA CABALLERIA

La Caballería de Línea cargaba en frente amplio y en dos filas sucesivas seguidas de una reserva. Hombres y caballos muy próximos al contacto rodilla con rodilla. No hacía mucho que la carga se efectuaba al
trote para evitar el desorden de esa formación en el momento del choque.
Al frente se destacaban pequeñas partidas dispersas para cubrir el despliegue y alejar a los tiradores avanzados de las líneas enemigas. El Re-

3

4

BPIX.-3.829
Biblioteca Central Militar. V-71-9-8
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gimiento desplegaba con cuatro Escuadrones aco1ados y en éstos, las dos
compañías que los constituían, una detrás de la otra y en una sola fila. El
quinto Escuadrón constituía la reserva, situando media compañía en columna tras cada Escuadrón del primer escalón. La distancia entre las dos
filas, según el Reglamento, la "suficiente" para que los fuegos dirigidos a
la primera no afectasen a la segunda y la "necesaria" para que no hubiera
solución de continuidad entre la carga de una y otra fila. Se marchaba al
trote hasta unos 150 pasos del enemigo para llegar al galope a unos 50,
momento en el que las tropas iniciaban el toque de "a degüello".
Húsares y Cazadores se empleaban en la exploración y la cobertura de
la retaguardia, pero podían asumir también las misiones de la Caballería
de Línea. En cuanto a los Dragones ya hemos dicho que podían combatir
a caballo como el resto de la caballería o a pie como una unidad de infantería. En España había una Inspección de Dragones separada de las Inspecciones de Caballería e Infantería.
LAS MILICIAS PROVINCIALES

El Reglamento de 1773 para el establecimiento de los Cuerpos de las
Milicias Provinciales fijaba en 42 el número de los Regimientos de esta
clase que deberían establecerse en los territorios de la Corona de Castilla,
que en 1.802 se aumentaría en uno más. Se exceptuaban para su formación los pueblos situados a diez leguas de Madrid y las Plazas Fuertes
que para su defensa tienen formadas compañías de Milicias Urbanas.
Para su financiación se establecía un impuesto de dos reales por fanega
de sal que se imponía en todo el territorio español, importe que entraría en
la tesorería de cada Reino y que administraría el Inspector de Milicias para
atender el gasto de vestuario, armamento y del equipo de cuartel.
El servicio militar en las Milicias se establecía en diez años Se celebraba una asamblea al año, durante la cual se mantendrá reunido el Regimiento durante trece días. Oficiales, suboficiales y tropa cobraban los
mismos haberes y recibían la misma ración de pan que los componentes
del Ejército desde el momento de salida de sus poblaciones de origen
hasta su vuelta. Sólo cobraban sueldo regularmente el Sargento Mayor y
sus ayudantes.
Las compañías se constituían en las cabezas de partidos, con arreglo al
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numero de sus vecinos, por reparto entre la población masculina entre los
20 y los 40 años, siendo preferidos los que estuvieran menos empleados
en el cultivo de sus haciendas y los solteros. El Batallón contaba con una
Compañía de cazadores, otra de granaderos y seis de fusileros. En 1810
estos Batallones fueron declarados "de línea"y como tales presentaron
sus servicios durante la guerra.
LA INSTRUCCIÓN DEL SOLDADO

Para la instrucción de tiro, cada soldado de Infantería recibía anualmente 40 onzas de pólvora, 10 balas y 4 piedras de chispa. Los reclutas
recibían 12 onzas, 5 balas y 2 piedras durante su primer año de servicio.
Como cada disparo llevaba una carga de 12 gramos, cada soldado podía
hacer 80 disparos, de ellos 70 de fogueo y cada recluta 24, y de ellos 19
de fogueo, con lo que se deduce que la instrucción de tiro de este soldado
era muy deficiente. La instrucción en los cuarteles estaba presidida por
continuas revistas de los diferentes mandos, a las que seguían las complejas evoluciones para pasar de la línea a la columna y viceversa, sin solución de continuidad entre el "orden cerrado" y el de "combate", prácticamente iguales.
Revisar las evoluciones de las unidades en el Reglamento de Infantería es una labor ingrata. Todo mandado y ejecutado a la voz de mando,
con posiciones distintas para guías, abanderados, sargentos, oficiales... etc; con movimientos pausados y reglados de los hombres y referencias continuas a las posiciones de los pies, los hombros y la cabeza de
cada uno. Con este Reglamento comprendo las dificultades que experimentó la Infantería española tras una instrucción improvisada. Basta como muestra que la operación de cargar el arma se descomponía en 11
movimientos sucesivos, cada uno con su correspondiente voz de mando.
En cuanto al fuego, El Reglamento establecía que a 100 metros se apuntase a la rodilla, a doscientos al pecho y a 300 a la cabeza.
Los MANDOS DEL EJÉRCITO ESPAÑOL

Los mandos de nuestro Ejército tenían el mismo sistema de ascenso
del resto de los países europeos, con excepción de Francia, inmersa en
guerras continuas, y de Inglaterra, donde los empleos se compraban. En
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los Regimientos españoles había capitanes con más de 50 años y jóvenes jefes y oficiales procedentes de la nobleza o de la Guardia Real.
Había Academias Militares, pero con escasos alumnos, como las de
Orán, Ceuta, Puerto de Santa María, Ocaña, Barcelona y Zamora, que
en 1.795 se redujeron a las de Barcelona, Zamora y Cádiz, para dejar
sólo a Zamora cinco años más tarde, estableciéndose en ella un plan de
estudios de 18 meses. Las plazas de alumnos eran escasas: seis para las
Guardias Española y Walona; 30 para Infantería de Línea y Ligera; 16
para Caballería y Dragones y 8 para Milicias. A ella concurrían cadetes
y oficiales jóvenes de los Regimientos. Una vez concluidos sus estudios, pasaban a la escuela de Alcalá de Henares, tras sufrir un riguroso
examen de ingreso, aquellos que deseaban ingresar en el Cuerpo de
Ingenieros Militares, dónde recibían una excelente formación técnica
durante tres años de estudios.
El Colegio de Artillería de Segovia daba a sus cadetes una sólida formación científica y técnica de su Arma. Su plan de estudios abarcaba un
periodo de tres años y diez meses, con un primer periodo dedicado al
aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas, y otro segundo dedicado
al conocimiento específico de su Arma. La Compañía de cadetes se componía de 60 a 100 alumnos, y para ingresar se debía ser hijo de hidalgo o
al menos de Capitán primero.
Los aspirantes a oficial que ingresaban en los Cuerpos tenían ante sí
un largo camino por academias de cabos y de suboficiales (entonces clases de tropa), para convertirse en cadetes u oficiales, la mayor parte de
las veces por gracia real. Durante la Guerra, funcionaron Academias para
la formación de oficiales en Santiago, Potes, Tarragona, Mallorca y Cádiz, siendo esta última, dirigida por el Coronel Gil de Bemabé, la más
importante
La experiencia guerrera de estos cuadros de mando era escasa. Los
más expertos habían participado en la Guerra del Rosellón, los sitios de
Gibraltar o las defensas de Orán y Ceuta. Carecían de la experiencia del
mando de Grandes Unidades en el campo de batalla. Unos pocos habían
pertenecido al ejército de Napoleón o habían convivido con él.
En el "Estado Militar de España" correspondiente al año 18085 , figuran cinco Capitanes Generales, ochenta y siete Tenientes Generales,
5
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ciento diecisiete Mariscales de Campo y ciento noventa y siete Brigadieres. Por otro lado, en los Estados de Organización y Fuerza ya citados, aparecen seis mil cuatrocientos ochenta Jefes y Oficiales. La desorbitada composición del generalato apenas tuvo trascendencia durante
la guerra, en la que ninguno de los Capitanes Generales y apenas cuatro
o cinco Tenientes Generales tuvieron función alguna al frente de los
Ejércitos. Es más, la Juntas Provinciales incrementaron esas cifras ascendiendo al generalato, incluso antes de iniciarse los combates, a un
gran número de Coroneles retirados y oficiales de menor rango.
Sin embargo, el número de Jefes y Oficiales debe reputarse escaso,
pues corresponde a uno de ellos por cada 17 soldados, insuficiente ya
para el tiempo de paz y escasísimo con vistas a la movilización y a la
necesidad de cubrir las bajas que se producirían en los combates. Oman,
el historiador inglés, da una gran importancia a este hecho, que explica
la falta de instrucción y disciplina de las unidades recién creadas que se
van incorporando al Ejército a lo largo de la guerra, formadas con mandos improvisados porque no hay otros. Las sucesivas reformas del Ejército, con continuas reducciones del número de oficiales realizadas antes
de la Guerra, para aliviar los gastos del Erario, introdujeron una debilidad importante en sus filas. Por el contrario, había un General por cada
430 soldados.
LA ORGANIZACIÓN SUPERIOR DEL EJÉRCITO

El territorio español se dividía en once Capitanías Generales, cuatro
Comandancias Generales (Canarias, Guipúzcoa, Costa de Asturias y Santander y Campo de Gibraltar) y un Gobierno Militar (Ceuta). Una Historia de la Guerra de Independencia" nos dice: "En tiempo de paz, los
Cuerpos estaban a la orden del Capitán General de la Provincia, pero
sin formar ejército ni darle conocimiento de su situación interior. En
tiempo de guerra, se formaban apresuradamente Brigadas y Divisiones,
compuestas de diferentes Armas y se ligaban entre sí, y con el General
en Jefe por medio de Estados Mayores que se creaban al mismo tiempo.
Los Generales no conocían a los jefes de los Regimientos, ni podian for6 Ministerio de la Guerra. Sección de Historia Militar. Historia de la Guerra de España contra
Napoleón. Madrid 1818. Pag 136.
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mar juicio del estado en que se encontraban los Cuerpos y los Estados
Mayores carecían de aquella facilidad en el manejo y celeridad en la
ejecución que nace de la costumbre" .
Las guerras, hasta entonces, se hacían con Cuerpos Expedicionarios. El
Rey designaba a un General en Jefe y éste elegía los cuadros de mando
inmediatamente subordinados a él, junto con su Estado Mayor. Después, a
éste núcleo director se iban agregando Regimientos y unidades de distintas
Armas y procedencia. Así se había obrado durante las anteriores guerras en
Italia, Portugal, Menorca, Gibraltar, Argel o en la última contra la Francia
de la Convención. No había tradición ni costumbre, ni metodología para
hacer frente a lo que se nos viene encima. El ritmo pausado anterior se
verá sustituido por la prisa, por la improvisación y por un justo pero desproporcionado deseo de expulsar a los franceses.
LA LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO

La imagen desordenada de nuestro Ejército durante la guerra se verá
agudizada cuando se contemple el funcionamiento de los servicios logísticos. "El Ejército desnudo y sin camisa" de Cuesta en sus comunicaciones a la Junta Central ante la batalla de Talavera, o el de Castaños antes
de la de Tudela, va a ser una constante que acabará llevando a Canga
Argüelles, en Enero de 1812, a proponer a la Regencia reducir a un tercio
la fuerza existente para sí poder asegurar su subsistencia'.
Al nombrarse un Intendente para la asistencia de un Ejército, se le daba conjuntamente la dirección de la administración civil de la provincia o
región donde éste desplegaba. El Intendente de un Ejército era el Director
de su servicio de subsistencias y lo satisfacía en contacto con las otras
autoridades civiles mediante contratos de adquisiciones. Don Tomás
González de Carvajal, Intendente del Ejército, publicó un tratado sobre la
organización de estos servicios", "de lo que debiera ser", aunque está
claro que nunca se logró ese funcionamiento, pero este tratado nos permite conocer su organización.
Por aquellos tiempos, el sueldo de un Comandante era de 2.000 reales;
900 el de un Capitán; 450 el de un Teniente; 130 el de un Sargento Pri-
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mero; 90 el de un Cabo Primero y 64 el de un soldado. La ración diaria
de pan era de libra y media (700 grs) y su costo de tres cuartillos de real,
y la paja y cebada para un caballo de 5 reales y un cuartillo. Opinaba el
Intendente citado que con el real diario que tenía el soldado como plus de
campaña y la ración de pan tenía suficiente para comer, porque el soldado era frugal y porque esa era la comida normal de un campesino. Con
todo, opinaba que el soldado necesitaba diariamente, además del pan,
algunas verduras o menestras (legumbres, arroz y patatas) y algún tocino
o carne para "engrasarlas" y añade:" los oficiales necesitan más provisiones y más exquisitas y mejores los generales" .
Se consideraba inútil satisfacer esas necesidades con los almacenes
del Ejército. Los víveres se distribuían a las unidades en los mercados
que trajinantes y vivanderos establecían en sus proximidades. Para ello,
los Intendentes y sus subordinados avisaban a los pueblos cercanos para
que llevasen sus provisiones al lugar donde se encontraba la tropa, declarando este comercio libre de impuestos. Igual se hacía con la fundamental ración de pan, avisando a los pueblos próximos al itinerario de marcha
o de estacionamiento para que preparasen con antelación las raciones
necesarias. Como es natural, y como sucedía muchas veces, el sistema
fracasaba cuando las tropas se movían por territorios pobres en recursos o
esquilmados por el paso continuo de unos y otros Ejércitos.
Teóricamente el soldado tenía dos comidas al día de la olla de su Escuadra y, rara vez, se organizaban cocinas centralizadas de Compañía. La
comida normal debería componerse de 100 gramos de arroz por plaza, o
de cualquier otra semilla, 50 de tocino o 100 de bacalao.
No había unidades de transporte en el Ejército. El sistema de transporte descansaba en los bagajes, que se tomaban como servidumbre entre
pueblo y pueblo; las Brigadas de carros que se alquilaban en las poblaciones, pagando de 20 a 24 reales por cada mulo y 12 por carro y carretero, y las Brigadas de acémilas, compuestas por 40 o 50 mulos, que se
alquilaban por 12 o 14 reales por semoviente y acemilero.
Para las hospitalizaciones se estimaba que el número de enfermos era
del 10% de la unidad. En los hospitales, establecidos en conventos, debía haber un médico cada 50 o 60 enfermos o heridos. Los hospitales se
escalonaban en Hospitales de Tránsito, una legua a retaguardia de cada
División con unas 60 camas; Hospitales de Curación, más a retaguardia
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y de Convalecientes. No había ambulancias, los heridos enfermos se
trasladaban en los mismos carros que se utilizaban para los víveres.
EL DESPLIEGUE DEL EJÉRCITO ESPAÑOL ANTE LA GUERRA

Hasta ahora hemos visto lo que era, o debiera ser el Ejército. Predomina la impresión de unidades sueltas, sin una organización del mando
que permita la coordinación de esfuerzos. El número es importante,
pero tan importante es su despliegue, el cómo estaban situadas esas
Unidades en nuestro territorio, porque de su situación dependían también sus posibilidades.
Era un despliegue disperso, agravado por la concentración de medios
en Portugal y Dinamarca como consecuencia del tratado de Fonteineblau
y por la servidumbre de nuestra guerra con Inglaterra. En Dinamarca, la
División que mandaba el Marqués de la Romana, contaba con 14.905
hombres y 3.080 caballos, encuadrados en 4 Regimientos de Infantería de
Línea, 2 de Infantería Ligera, 3 de Caballería de Línea y 2 de Dragones,
más una Compañía de Zapadores y 25 piezas de Artillería servidas por
477 artilleros.
En Portugal se encontraban tres expediciones: Al Norte Taranco, Capitán General de Galicia, con 6.556 infantes y 15 piezas de Artillería; por
Alcántara entró Garrafa, Capitán General de Extremadura, con 7.593
infantes, 2.164 jinetes y 20 piezas de Artillería acompañando a Junot; por
último, por Badajoz entró Solano, Capitán General de Andalucía, con
9.147 infantes y 150 jinetes. La suma de esas tres expediciones y la de
Dinamarca totalizan 38.201 hombres y 5.329 caballos. Un tercio de la
Infantería española y la mitad de la Caballería montada se encontraban
fuera de nuestro territorio.
Pero había otra circunstancia derivada de nuestro estado de guerra con
Inglaterra a la que se refiere ü'Farril en sus Memorias". Debíamos cubrir
en fuerza aquellos puntos que ya habían sido objeto de ataques anteriores
ingleses. Frente a Gibraltar desplegaban 10.000 hombres; 15.000 guarnecían las Plazas de África, Canarias y Baleares y otros 10.000 Galicia.
Esos 35.000 suponían un despliegue periférico disperso, cuando los franceses se encontraban concentrados en situación central, integrado por
9
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algo más de 120.000 hombres que mandaba Murat y que se componía de
5 Cuerpos de Ejército: Junot, el frente de 25.555 en Portugal; Dupont en
Toledo con 24.500; Moncey próximo a Madrid con 35.000; Bessieres en
Vitoria con otros 20.000 y Duhesme en Barcelona con 12.000, mas un
destacamento de La Guardia Imperial con 2.000 hombres en Madrid y las
guarniciones de Pamplona, San Sebastián, Pancorbo y Figueras. Menos
mal que Castaños estaba situado frente a Gibraltar con un núcleo importante de nuestro Ejército.
LA ACTITUD DEL EJÉRCITO

Durante el levantamiento del dos de mayo en Madrid, sólo tenernos
constancia a través de documentos oficiales de su participación en la defensa de Monte1eón de los Capitanes de Artillería Velarde y Daoiz, del
capitán de Infantería Goicoechea, del Teniente Ruiz y el ayudante Arango. En una guarnición corno la de Madrid debiera haber ciento de Jefes y
Oficiales. Es cierto que Pérez de Guzmán cita muchos más nombres 10,
pero ningún otro consignó en su Hoja de Servicios su asistencia a esos
combates, aunque sí a otros y parece extraño este olvido que a cualquiera
llenaría de orgullo.
El secretario de Estado de la Guerra, O' Farril, el Capitán General de
Madrid, Negrete; los miembros de la Junta presidida por el Infante Don
Antonio; el Consejo de Castilla, alcaldes y demás autoridades civiles de
la Capital de España, se esforzaron en pacificar y devolver a sus domicilios a los amotinados que se encontraban en las calles. En el resto del
territorio español el Consejo de Castilla, en contacto con las Audiencias y
los Capitanes Generales que las presidían, se esforzaron y lograron sujetar cualquier intento de rebelión. 11
Podernos decir que la excepción se produjo en Extremadura. Allí el
Conde de la Torre del Fresno, Capitán General accidental por ausencia de
Garrafa, y Solano, capitán General de Andalucía, lanzaron un manifiesto
contra los franceses, pero acabaron sometiéndose cuando llegaron noticias de que Madrid se había pacificado. Curiosamente los dos serían ase-
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sinados cuando se produjera el levantamiento general a finales de ese
mismo mes de Mayo.
Con esa excepción transitoria todos los Capitanes Generales participaron
en el mantenimiento del orden público y en el sometimiento a la Junta de
Gobierno que acabará presidiendo Murat. Es una situación difícil que Cuesta
nos refleja en sus escritos'". Como quiera que todos los Capitanes Generales
y Comandantes Generales fueron destituidos o asesinados, con la excepción
del insípido Escalante en Granada y de los que fueron hechos prisioneros
por los franceses, recurro a su pensamiento para explicar sus actitudes.
Primero es el Bando que Cuesta dirigió a los habitantes de Valladolid
el 21 de Mayo, del que selecciono algunos párrafos que me parecen mas
significativos: " ... me propuse emplear todas mis fuerzas en mantener
principalmente la tranquilidad de sus pueblos...hasta ahora nada ha
sucedido contrario a mis deseos y esperanzas, pero las respiraciones
imprudentes de alguna otra persona incauta que han llegado a mis oídos, y las noticias vagas y exageradas, o desnudas de todo fundamento,
con relación a algunos pueblos, donde se suponen proyectos hostiles y
alistamientos quiméricos...de todas partes han llegado últimamente a la
Corte las noticias agradables de que los sensatos y esforzados españoles
reconocen la necesidad e interés del público sosiego" .
En otro escrito, de 29 de Mayo, responde al Ayuntamiento de León sobre sus ideas acerca de la renuncia de la Corona de España a favor de los
franceses: "que mi modo de pensar seria siempre muy conforme y subordinado a nuestro Gobierno Superior. A éste y no a los particulares le corresponde deliberar sobre los negocios del Estado, lo demás, sobre ser
opuesto a los primeros deberes de vasallaje y de católico, produciría la
anarquía, es decir: la destrucción de la Monarquía y el Estado, el mayor
de todos los males políticos. Todas las Personas Reales han renunciado
solemnemente a sus derechos a la Corona de España absolviendo a los
vasallos del juramento de fidelidad y vasallaje. No debemos pues intentar
nada contra su expresa determinación, ni contra la Suprema Junta que
nos gobierna en nombre del Emperador de los franceses, por el derecho
que le han traspasado aquellas renuncias, bajo el pacto de nuestra independencia sin desmembración y de la conservación de nuestra santa religión. El Emperador debe darnos un Rey en circunstancias que no lo tene12
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mos ni conocemos quien tenga derecho a serlo; luego su prudencia y el
bien de la Nación y de cada individuo piden que esperemos con tranquilidad esa eleccián" .
En otro escrito de Cuesta, ya a la Junta Central, de fecha 19 de octubre
de 1808 justificando su conducta, se queja de que en aquellas fechas de
Mayo todas las autoridades se resistieron a las conmociones populares y
añade':' " desde el 4 de Mayo en que el Príncipe Murat se apoderó del
Gobierno, hasta fines de mes en que empezaron los movimientos en las
provincias, todos los tribunales y la nación entera obedeció las órdenes
de aquel Gobierno y especialmente la que se dirigiá al nombramiento de
diputados para Bayona, medida política de la mayor trascendencia que
contenía un reconocimiento expreso de aquel Gobierno ...del mismo modo se cumplieron las órdenes de la Corte para que se tranquilizasen los
movimientos populares, a cuyo fin se tomaron generalmente medidas
conforme a las insinuaciones del Gobierno" .
Días antes, la situación en Bayona es confusa y la cronología de los
hechos explica poco o lo complica todo. El 4 de mayo Carlos reasume el
poder; el 5 renuncia Carlos a favor de Napoleón; el 6 renuncia Fernando
a favor de su padre y ellO se adhiere a la renuncia de su padre a favor de
Napoleón. Después, todas las órdenes llegan a Madrid a la vez: las que
recogen las sucesivas abdicaciones y la firmada por Fernando el 5 de
Mayo para que la Junta presidida por Don Antonio se traslade a un lugar
seguro y comiencen las hostilidades con Francia tan pronto corno él fuera
internado corno prisionero en aquel país. ¿Cómo era posible saber a la
vez cosas tan opuestas? Además todo estaba aplastado por el concepto de
realeza, de los Reyes absolutos por derecho divino. Se era súbdito de un
rey por encima de ciudadano de una Patria ¿Cómo ir en contra de lo que
un rey hace y dice? Lo lógico hubiera sido abstenerse, no llevarle la contraria a lo dispuesto por Carlos y Fernando y acatar con ellos al Rey José.
Creo que en aquellos momentos lo peor era "saber" y que los que sabían
se equivocaron más que los que se mantenían ayunos de información. Lo
legal y lo legítimo fueron por caminos distintos.
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Los MILITARES AL PRINCIPIO DE LA REVUELTA
Ya he señalado el hecho de que no hubo ningún militar que encabezara la insurrección en ningún lugar de España. El proceso es similar en
todas partes: es el pueblo llano el que se levanta, el que asalta las residencias de las autoridades, el que entra en los Parques de Artillería y se
arma. No hay militares, pero también es verdad que sin la pasividad de
las guarniciones esos hechos no podían haberse realizado. Después, las
nuevas autoridades constituidas eligen a quienes han de mandar las unidades militares que se formen y surgen los nombres nuevos: Palafox, el
Conde de Cervellón, Blake, Coronel Velarde, Camposagrado, Galluzo,
entre los que destacan numerosos oficiales de la Guardia Real subordinados de los anteriores. Esos jefes de los Ejércitos formados son elegidos
por las Juntas que se llaman soberanas y las unidades militares existentes
se pliegan a la elección y aceptan esos nuevos mandos.
En los primeros momentos, son asesinados el Capitán general de Andalucía, Solano; el Capitán General sustituto de Extremadura, Conde de
la Torre del Fresno y el Capitán General del Departamento marítimo de
Cartagena. Se sustituye a los capitanes Generales de Valencia, Conde la
Conquista, y de Aragón, Guillelmi, y a los Comandantes Generales de la
Costa de Santander y de Canarias, mientras en Galicia Filangieri escapa
de ser asesinado en un primer momento para subsistir oscurecido y acabar sustituido al mando de las tropas por Blake.
Blake era Brigadier, Coronel del Regimiento de la Corona. Había marchado a Portugal como Cuartel-Maestre (jefe de E.M.) de Taranco. El dos
de Junio se encontraba en Oporto a las órdenes del Mariscal de Campo
Don Domingo Balesta, que había sustituido a Taranco por fallecimiento de
este último!", No participó pues en el levantamiento. A su incorporación a
Coruña lo hizo como Cuartel-Maestre de Filangieri, a quien sustituyó como jefe de las tropas gallegas el 19 de Junio, antes de su asesinato.
En Valencia, los amotinados depusieron al Capitán General Marqués
de la Conquista y lo sustituyeron por el teniente general conde de Cervellón, que se encontraba allí sin destino. González Llamas, que mandaría
las tropas murcianas, era Brigadier de las Milicias provinciales y se encontraba en Cartagena de Corregidor.
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En Zaragoza, los amotinados depusieron y encarcelaron al Capitán
general Guillelmi; arrinconaron al teniente General Mori que era segundo
jefe y nombraron Capitán General a don José Palafox que era Segundo
Teniente de la Compañía de Alabarderos de la Guardia Real, asimilado a
Brigadier.
Permaneció Castaños como Comandante General del campo de Gibraltar y jefe de los 15.000 hombres de su guarnición. Lavalle, comandante General de la costa de Santander, fue destituido y relevado por el
Coronel Velarde, a quien se le ascendió a Teniente General y en Asturias
se nombraron 16 tenientes Generales. Por otro lado, tomaron opción por
José el Duque de Mahón, comandante General de Guipúzcoa; Negrete,
Capitán General de Castilla la Nueva y O'Farril, secretario de Estado de
la Guerra. El Capitán General de Cataluña y el Virrey de Navarra quedaron prisioneros de los franceses.
EL MANDO DE LAS JUNTAS PROVINCIALES O DE PRINCIPADO

Es un mando asambleario que sustituye al poder absoluto del Rey o de
su favorito Godoy. Cada Junta forma su Ejército y elige a quien ha de
mandarlo, sin más excepción que Cuesta y Castaños. Es la defensa del
propio territorio. No hay una estructura de mando superior que coordine
los esfuerzos de los unos y de los otros y sobre las unidades militares
existentes se acumulan otras nuevas formadas apresuradamente, apenas
instruidas y disciplinadas, con cuadros de mando también elegidos por
las poblaciones en que se forman. En Cataluña se llamaron Migueletes,
pero es igual, aunque en los otros territorios se llamen Regimientos o
Batallones. De finales de Mayo a Octubre de 1808 se crearon 156 Regimientos de Infantería de Línea, con 211 batallones y 148.219 hombres,
mas 37 regimientos de Infantería Ligera con 49 batallones y 40.738; de
Caballería se crearon 4 Regimientos de Dragones, 4 de Caballería de
Línea, 3 de Húsares y 1 de Lanceros, con 8.500 hombres y caballos. Es
decir: se movilizaron 197.457 hombres':', Pero muy pocos de los movilizados fueron a completar las plantillas de guerra de las unidades existentes, porque las Juntas Provinciales prefirieron crear nuevas unidades, lo
que llevaba consigo la elección de sus mandos.
15 Conde
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Se perdieron las batallas de Cabezón y Medina de Rioseco. Resistieron Gerona, Valencia y Zaragoza. Los combates del Bruch se ganaron y
por fin, el 19 de Julio se venció en la batalla de Bailén.
DESPUÉS DE BAILÉN

Bailén supuso una explosión de entusiasmo en España y en Europa
entera. Parecía que habíamos derrotado definitivamente a Napoleón.
Mientras José se retiraba primero al Duero y después al Ebro y se abandonaba por los franceses el sitio de Zaragoza, todo son Te Deums y
festejos populares. Castaños, desde Bailén, marchó a Sevilla, de cuya
Junta se sentía subordinado, a postrarse ante el sepulcro de San Fernando. El 6 de Agosto estaba en La Carolina, desde donde contestó a Grouchy, Gobernador Militar francés de Madrid, que quiere concertar con él
la capitulación de la capital, y a allá envía a Moreno, su Cuartel Maestre
que, cuando llega encuentra una ciudad abandonada por el enemigo.
Blanco White, en sus "Cartas desde España" denuncia ese ambiente
delirante, como si nuestro enemigo estuviera ya totalmente derrotado.
Lentamente, las tropas españolas confluyen sobre Madrid. Las valencianas de González Llamas, que ha sustituido al Conde de Cervellón,
llegaron el 13 de Agosto, dos semanas después de la salida de José. El
Ejército de Castaños no lo haría hasta el 23 y Cuesta, al frente del de
Castilla el 2 de Septiembre, mientras Blake permanecería en La Bañeza
hasta el 18 de Agosto.
Ya hemos dicho que no había una organización Superior de los Ejércitos. Cada uno de los citados dependía de su Junta, de la que recibía
órdenes, suministros, vestuario y hombres para completar sus menguadas filas. En Madrid, el 5 de Septiembre, se celebró un Consejo de Generales para fijar un posible Plan de Guerra. Se reunieron los presentes
en Madrid: Cuesta, Castaños, Infantado en representación de Blake y el
Intendente Calvo de Rozas en la de Palafox. No había una autoridad
superior, entre ellos convinieron en que había que marchar al Ebro, detrás del cual se había establecido José con sus tropas sin que nadie le
inquietara en su retirada. Según el plan trazado, González Llamas, con
las tropas valencianas, debía establecerse en Calahorra; Castaños en
Soria; Palafox en Tudela; Cuesta en Burgo de Osma y Blake en Aranda
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de Duero, sirviendo de reserva las tropas extremeñas que mandaba Galluzo.
No se pusieron de acuerdo los Generales en designar un General en
Jefe. Cuesta era el más antiguo y Castaños el de más prestigio, pero prevalecieron los celos sobre las razones de la lógica y de la orgánica militar. Tampoco prosperó otro intento de Cuesta de repartirse el poder con el
Duque del Infantado.
Todo se complicó con la detención por Cuesta de Valdés y Quintanilla, que habían sido designados por la Junta de Galicia-Castilla y León
para representarle en la ya convocada Junta CentraL Este hecho le enemistó con Castaños, con Floridablanca y con la naciente Junta. Su Ejército fue disuelto, repartidas sus tropas y él confinado en Aranjuez.
LA JUNTA CENTRAL y LA DIRECCIÓN DE LA GUERRA

El 25 de Septiembre se constituyó en Aranjuez la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino. A la convocatoria asistió sólo algo más de
los dos tercios de los convocados. Fueron prolijos en la designación de
honores, condecoraciones y tratamientos. Al Presidente se le dio tratamiento de Alteza, a los demás vocales de Excelencia y al Pleno de la Junta de Majestad. Todo en nombre del ausente y añorado Fernando VII,
pero dejando claro el nuevo poder asambleario de su pleno, que antes
había caracterizado a las Juntas Provinciales y que se repetiría más tarde
al asignarse las futuras Cortes el tratamiento de Majestad para su Pleno,
frente al de Alteza de los Regentes.
En su seno se formó la "Sección de Guerra", cuya misión era: "proponer las medidas convenientes y efectivas para armar a la Nación, adquirir armas del extranjero; dará el movimiento más rápido a nuestras
fábricas; formará los Reglamentos necesarios para la organización e
instrucción del Ejército sin perjuicio de la Industria y la Agricultura.
Llevará adelante el Reglamento formado por la Junta para la adquisición de caballos y yeguas en unas circunstancias que necesitamos una
fuerza activa y sedentaria de 400.000 infantes y 40.000 montados y su
realización más pronto debe ser uno de sus principales objetivos; no
perderá de vista cuanto influye en la buena educación para tener buenos
oficiales yen este concepto propondrá a la Junta lo que parezca conve-
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niente para formar establecimientos en que se instruya la juventud militar" .Sobre la constitución de ese Ejército ya se había pronunciado la Junta Suprema en un "Manifiesto dirigido a la Nación"I6 en el que proponía
crear un Ejército de 550.000 hombres, de ellos 50.000 de Caballería.
No serán 500.000 ni 400.000; ni tan siquiera llegarán a 250.000 los
hombres de los que dispuso a finales de 1808, para caer en los 150.000
poco más tarde. Lo de decretar movilizaciones masivas que no se cumplen, para formar apresuradamente Ejércitos que ni se instruyen, ni se
encuadran, ni casi se alimentan, arman y uniforman, fue una constante en
aquella guerra. Hay un optimismo generalizado y desbordante difícil de
entender en función de los datos objetivos de los que se disponen; un "no
importa", un entusiasmo irrefrenable que llena de admiración al espectador y deja al crítico estupefacto, y esas dos sensaciones las vivo inseparables.
El problema era la guerra. Para organizarla, la Junta Central creó tres
escalones: Primero designó al Teniente General Comell como Secretario
de Estado de la Guerra. Veterano de la expedición de Argel, de la que se
envió en apoyo de la independencia norteamericana y de la Guerra del
Rosellón. Ya había desempeñado ese cargo.
En Segundo lugar, creó la Sección de Guerra, formada por los diputados Marqués de Campo Sagrado (Coronel de Infantería retirado a quien
la Junta asturiana ascendió a Teniente General); Don Francisco Palafox,
miembro de la Guardia Real; el Príncipe Pío; Ti1ly, García de la Torre y
Tomás de Veri, Teniente Coronel de Ingenieros. Las misiones de esta
Sección ya han sido señaladas.
En tercer lugar la Junta Militar, que después se llamaría Sección Militar, compuesta por los Generales Castaños como Presidente, el Marqués
de Castelar, Morla, González Llamas, el Marqués del Palacio, Bueno
(Brigadier de Ingenieros), el Conde de Montijo (Coronel de Milicias Provinciales) y el marino Ciscar como Secretario con voz y voto. De esa
Sección, Morla era el más competente, pero se pasaría al bando afrancesado en Diciembre; el Marqués del Palacio lo habían despedido los catalanes por incompetente; Castelar era un miembro de la Guardia Real que
había combatido en la Guerra del Rosellón y Montijo era un enredador.
Apenas se mantuvo Castaños en ella y González Llamas, que perduró en
16
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ella hasta que se creó el Estado Mayor General, había sido cadete de la
Guardia Real, pero había desarrollado su carrera, incluida la Guerra del
Rosellón, en las Milicias Provinciales. No son imaginables los criterios
de elección, pero esa Sección no tenía funciones de mando sobre los
Ejércitos; su orden de creación la señalaba "compuesta por las personas
más a propósito por sus luces y patriotismo para proponer a aquella (la
Central) los planes mejores para atacar al enemigo"
EL MANDO SUPREMO DE LOS EJÉRCITOS

No habrá un mando supremo de los Ejércitos, un General en Jefe, ni
tan siquiera uno que diera unidad a las acciones separadas que se reñirían
sobre el Ebro. Lord Bentink, enviado por el Gobierno inglés a Madrid, se
dirigió por carta a Castlereagh, su Ministro de la Guerra, el 26 de Septiembre en los siguientes términos'<. "El Gobierno Español ha llegado a
la extraña resolución de nombrar mandos separados e independientes
unos de los otros. VE. observará, comparando las fuerzas de estas Divisiones con las del Ejército francés, que cada una de ellas es inferior a las
tropas francesas que se le oponen y que, en consecuencia, es indispensable depositar en una persona la capacidad de concentrar los esfuerzos
españoles para lograr la salvación del conjunto". El 30 del mismo mes
volvió el lord inglés a entrevistarse con Castaños, para insistirle en la
necesidad de un mando supremo y vuelve a señalar el error cometido.
Detecta la convicción española de que los franceses continuarán su retirada hasta Bayona y que, por tanto, nuestro Gobierno desearía el envío de
10.000 ingleses a Cataluña. Al lord le parece impensable que los 60.000
hombres de José vayan a retirarse ante un Ejército español disperso y
fragmentado, compuesto por escasas tropas regulares y puestas bajo
mandos independientes.
EL DESPLIEGUE

Las tropas españolas no desplegaron conforme al plan del 5 de Septiembre. La Junta Central, por Orden de 2 de Octubre, decidió la formación de tres Ejércitos:
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El de la Derecha en Cataluña, mandado por Vives, con las tropas del
Principado más los refuerzos enviados por Baleares y la División Granadina que mandaba Reding.
El del Centro, mandado por Castaños, con las tropas de Andalucía
(menos las enviadas a Cataluña y cerca de 9 Batallones que quedaron en
Madrid), más las del disuelto de Castilla, las de Extremadura y Valencia
y el soñado refuerzo de 20.000 ingleses.
El de la Izquierda, mandado por Blake hasta que se incorporara el
Marqués de la Romana procedente de Dinamarca, con las tropas de Galicia, las de la cornisa cantábrica, la Caballería del de Castilla y el esperado
refuerzo de 10.000 hombres procedentes también de Dinamarca.
El de Reserva, mandado por Palafox, con las tropas aragonesas y las
valencianas que habían acudido en socorro de Zaragoza.
Blake desplegará en las montañas de Santander, pronto a adentrarse en
Vizcaya; Castaños entre Logroño y Tudela y Palafox en las Cinco Villas.
No hay un jefe que mande el conjunto, ni se puede saber de qué o de
quien es reserva Palafox, el más adelantado del despliegue. Tampoco el
Ejército de Extremadura parece saber lo que se espera de él; no se unirá a
Castaños, sino que marchará hacia Burgos, parece que a tapar el hueco
entre Centro e Izquierda sobre la dirección más probable de ataque de los
franceses, pero no lo hará conducido por Galluzo, que caerá en desgracia
por pedir más equipos para sus hombres, sino por el inexperto Conde de
Bellvedere, hijo del Marqués de Cautelar. Cuando llegue la hora de la
verdad habrá apenas 130.000 hombres descoordinados, desplegados en
dos masas principales separadas por 150 kilómetros, sin un sistema de
mando del conjunto.
Pero la Central también quiso estar presente en el campo de batalla y
envió a algunos de sus diputados "comisionados a los Ejércitos". En el
Ejército del Centro aparecerán el Conde de Montijo y Don Francisco
Palafox, acompañados por Coupigny que está enemistado con Castaños
porque no le ascendió después de Bailén ... " las funciones de los referidos
sus representantes serán activar las operaciones, observar los defectos
que existan en todas las ramas, comunicándolas a la Suprema Junta para su remedio si consisten en la parte militar o corrigiéndolas por sí si
están en las partes económicas" 18
IR A.H.N.
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Todo despacio. El 17 de Octubre, tres meses después de Bailén, Castaños se puso al frente del Ejército del Centro que cubría el valle del Ebro
entre Logroño y Tudela. Ese Ejército debía componerse de 75.000 hombres, pero realmente no pasaron de 26.000, de ellos 3.000 de Caballería.
Es el momento de los Generales procedentes de la Guardia Real. Lo son
Bellvedere, los tres hermanos Palafox, Lapeña, Villariezo, Coupigny y el
Duque del Infantado. Todos ellos, presumiblemente miembros del partido fernandino. Castaños ya no cuenta con su Cuartel Maestre Moreno,
que le asistió en Bailén, porque ha sido sustituido por Samper, Brigadier
de Ingenieros y Jefe de Estado Mayor de ese Cuerpo, y de sus Jefes de
Divisiones sólo subsiste Lapeña, por cierto más antiguo que Castaños, lo
que siempre dificulta la función de mando.
Es un Ejército desprovisto de los recursos necesarios. El 29 de Octubre se había dirigido Castaños a la Central: "La mayor parte de las tropas de este Ejército están faltas de vestuario y capotes. No hay hospitales, depósitos ni almacenes y no existen caudales en las cajas de las Divisiones. Es indispensable reemplazar con la mayor brevedad estas faltas
tan esenciales, aumentar los Cuerpos hasta su alto pié de guerra, incorporando los nuevos a los veteranos y haciendo entrar en ellos gente de
nuevo alistamiento" 19
Pero el enemigo ya no era José, con poco más de 60.000 hombres,
porque entre Agosto y Octubre entraron en España los Mariscales Victor
al frente del I Cuerpo y Lefebvre con el IV, a los que siguieron Soult con
el 11 y Lannes con el V. Por último, Napoleón al frente de la Guardia Imperial. Para primeros de Noviembre había cerca de 300.000 franceses y
60.000 caballos frente a los españoles.
Los planes estratégicos de los españoles son disparatados, increíbles si
no existieran documentos que los prueban y viéramos el despliegue en
que se materializan'". Es el plan de los Palafox que Montijo había tratado
de poner en marcha cuando, poco después de levantado el sitio a Zaragoza por los franceses, su primo, el General Palafox, le puso al frente de las
tropas aragonesas y avanzó con ellas hasta Tudela para ser rechazado. Se
pretende el doble envolvimiento de los franceses sobre la llanura alavesa.
Blake correría por las estribaciones cantábricas hasta Tolosa, mientras
19
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Palafox subiría por los valles del Aragón y del Iratí hasta Roncesvalles
mientras Castaños le seguiría con el Ejército del Centro. Ese plan 10
había ya expuesto Montijo a Blake en carta del 21 de Agosto. No importaba que la situación se hubiera alterado con la llegada de Napoleón, ni
que en lugar de 60.000 hubiera 300.000 enemigos.
LAS TRES BATALLAS DE RUPTURA

Napoleón rompería por el centro, la avenida más peligrosa y la que
llevaba directamente a Madrid. El 29 de Octubre salió Bellvedere de la
Capital de España al frente de su 1ª División del Ejército de Extremadura
camino de Burgos. La 2ª 10 haría el 31 y el1 de Noviembre la 3ª, cuando
Napoleón llevaba ya una semana dispuesto a todo. Castaños intentó que
Bellvedere se aproximara a Oña, acercándose a Blake, pero cuando el 7
de Noviembre llegaba la vanguardia de ese Ejército a Burgos, ya los
franceses avanzaban sobre él desde Vitoria .
El 10 de Noviembre se produjo la batalla de Gamonal en las afueras
de Burgos cuando 1/3 de nuestras tropas seguían en camino. Los efectivos de de ambos bandos estaban equilibrados, pero nuestras tropas eran
mayoritariamente bisoñas, apenas instruidas y deficientemente equipadas. La derrota fue clara. Nuestras pérdidas se pueden estimar en unas
2.000 entre muertos, heridos y prisioneros, pero cuando Heredia pudo
reunir en Segovia a los restos de aquel Ejército, apenas logró hacerlo con
7.000 de los cerca de 13.000 que habían salido de Madrid.
El segundo golpe francés fue contra nuestro Ejército de la Izquierda.
Blake había entrado y salido de Bilbao un par de veces y había sostenido
con éxito las batallas de Zomoza (31 de Octubre) y Balmaseda (5 y 8 de
Noviembre), para ser derrotado en la decisiva batalla de Espinosa el 11
de Noviembre. Había salido del Puerto del Manzanal con 23.000 hombres ya su Ejército se habían unido 9.000 asturianos y 9.199 de las tropas
procedentes de Dinamarca. Esos 50.000 hombres tuvieron 5.333 bajas en
combate entre muertos, heridos y prisioneros. Después de la derrota, Blake se retiró por Reinosa y Potes a León, donde entregó los restos de su
Ejército, 15.930 hombres, al Marqués de la Romana. Las unidades asturianas se retiraron a su territorio.
El tercer golpe fue la batalla de Tudela, que tuvo lugar el 23 de No-
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viembre. Las fuerzas de Castaños habían cruzado el Ebro y ocupado Lerín y Viana, pero hubieron de retirarse y las de Castilla abandonaron Logroño. Cuando se va a producir la batalla, Napoleón ya ha roto por el
centro y avanza sobre Madrid, mientras Bellvedere y Blake han desaparecido. El 21 de Noviembre, Castaños conoció que la División Desoyes
avanzaba sobre Almazán. Ese día, Castaños ordenó el repliegue a sus
tropas girando 90 grados para desplegar perpendicularmente al Ebro entre Tarazona y Tudela sobre el cauce del
Queiles. Al mismo tiempo
ordenaba a Q'Neille, que mandaba la Agrupación de tropas de los Ejércitos del Norte y Reserva situada al Norte del Ebro, que se trasladara a Tudela para constituir la extrema derecha del despliegue.
No hubo acuerdo, porque O'Neille sólo obedecía las órdenes de Palafox y este se había marchado a Zaragoza. Volvió Palafox y hacia las 8 de
la mañana de ese día 23 de Noviembre, cuando Castaños conferenciaba
con él y con los enviados de la Junta, comenzaron a entrar en Tudela las
tropas del Ejército de Reserva coincidiendo con el inicio del ataque francés. El despliegue de los españoles era discontinuo. Las Divisiones Roca
(valenciana), Q'Neille y Saint Marc (aragonesas) se mantenían en línea y
próximas sobre el Queiles. Al Sur, a 5 Kms, estaba la División de Lapeña
y aún más al Sur, en Tarazana y Novellas, las menguadas Divisiones de
Grimarest y Villariezo que desobedecieron las órdenes de Castaños de
cerrar sobre Tudela. Quedaba la División de Vanguardia, que mandaba
Cartaojal, en Agreda. En total los españoles eran de 42.000 a 45.000
hombres, pero en la lucha sólo intervinieron 30.000 frente a los 29.000 de
Lannes.
Palafox se marchó a Zaragoza apenas iniciada la batalla. Sobre su desarrollo planea el inmenso error del mando dividido y además condicionado por la presencia de los delegados de la Junta. El 21 de Noviembre,
la Central había discutido la conveniencia de poner todas las tropas bajo
el mando de Castaños, pero la votación aprobó que fuera la Junta Militar
la que mandase desde Madrid y que Palafox obrara de acuerdo con Casraños".
Los españoles sufrieron 3.000 muertos o heridos y otros tantos prisioneros. La retirada se generalizó hacia Borja en forma cada vez más desorganizada. Desde allí, las tropas aragonesas y parte de las valencianas y
21

A.H.N. Estado. L. 4 A 116.

212

ANDRÉS CASSINELLü PÉREZ

de la División de Villariezo, instigadas por Don Francisco Palafox, se
retiraron a Zaragoza, donde se encerraron 30.000 hombres. El 30, los
restos del Ejército del Centro estaban en Sigüenza. La Junta relevó a Castaños en el mando de esas tropas designando a Cartaojal para sustituirle'f
"hasta que tome el mando el Marqués de la Romana, que mandará conjuntamente los Ejércitos de la Izquierda y Centro" .No se cumplió esa
disparatada orden y Lapeña se hizo cargo del mando como más antiguo
hasta que por fin, el 4 de Diciembre, en Huete, se hizo cargo de los restos
del Ejército el Duque del Infantado. Esa misma tarde el Duque conoció la
capitulación de Madrid. Para entonces sus tropas se habían reducido a
9.000 infantes y 6.000 jinetes.

Los INGLESES
Antes de que se produjera este desenlace, el 11 de Octubre, las tropas
inglesas al mando de Moore iniciaron su marcha hacia España desde Portugal. Hope, al frente de 6.000 hombres, que incluían al grueso de la Caballería, 5 Baterías y 4 Regimientos de Infantería, siguieron el camino de
Elvas-Badajoz-Talavera-Villacastín-Salamanca. Moore, con 15.000 que
constituían el grueso de sus tropas, lo hizo por Almeida-Ciudad RodrigoSalamanca, mientras Baird, con otros 13.000 desembarcados en Coruña
después de que las autoridades españolas les mantuvieran 15 días sin permitirles bajar a tierra, emprenderían su camino desde allí a Salamanca.
Apenas llegado Moore a Salamanca, conoció la derrota de Bellvedere
y ya en cascada las de Blake y Castaños, mientras Hope, que había entrado en Madrid para enterarse de la situación, se negaba a unir sus tropas a
los restos del Ejército del Centro y siguió camino a Salamanca, a donde
llegó el 4 de Diciembre. Es penoso leer carta tras carta en las que los españoles tratan de engañar a Moore acerca de sus propósitos y posibilidades. Canning, su Ministro de Estado, se negaba a que esas tropas se subordinasen a cualquier general español, aunque aceptaría que un Capitán
General de nuestro Ejército se hiciera con el mando de todas las fuerzas,
posibilidad que la Junta Central no consideró nunca'". Los ingleses se
sienten abandonados a su suerte y, pese a que el 28 de Noviembre la Cen-
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tral envía al Teniente General Escalante y al Brigadier Bueno para convencer a Moore de que coordine sus fuerzas con unos Ejércitos españoles
prácticamente inexistentes, los ingleses iniciaron el 25 de Diciembre su
repliegue a Coruña.
Ese repliegue fue vandálico. El Marqués de la Romana envió a la Central un durísimo informe/" denunciando los excesos británicos con la población civil. En la noche del 10 al 11 de Enero, los ingleses llegaron a
Coruña. Allí, en la mañana del 16, franceses e ingleses pelearon en la
batalla de Elviña, donde Moore murió alcanzado por una bala de cañón.
Pero los británicos, cubiertos por la guarnición española, lograron reembarcar. De los 33.700 que compusieron la expedición, sólo 26.551 llegaron a los puertos británicos.

SOMOSIERRA y MADRID

Rotos los frentes, la amenaza a Madrid era evidente. La Junta Central,
mientras hacía las maletas camino de Sevilla, organizó apresuradamente
otro Ejército compuesto por unos 20.000 hombres, del que formaban
parte las unidades dejadas atrás por el Ejército de Andalucía, restos de las
tropas batidas en Gamonal y alguna que otra unidad organizada apresuradamente. En principio se designó a Eguía para mandarlo, pero compartiendo esta función con Morla y Castelar. No quiso Eguía y los otros dos
intentaron cerrar todas las posibilidades de acceso a Madrid: Heredia, con
2.000 o 3.000 hombres, mas restos de unidades extremeñas, debería cerrar los Puertos de Guadarrama, Navacerrada y La Fuenfría. De 12.000 a
13.000, al mando de Sanjuán, debería cerrar el de Somosierra, mientras
que otros 4 o 5.000 hombres quedarían en la capital para su defensa inmediata.
Las tropas se estiraron en el vano intento de querer cubrir todo para
ser débiles en todas partes. Para debilitar aún más sus efectivos, Sanjuán
envió a Sepúlveda a 3.000 o 4.500 de sus hombres que acabaron replegándose a Segovia. Sanjuán escalonó sus baterías a lo largo de la carretera que sube al Puerto y desplegó su Infantería en la cumbre. Los polacos
cargaron contra esas baterías y, cuando alcanzaron la cima, las tropas
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españolas huyeron, marchando unos hacia Madrid y otros a Segovia y
Talavera, donde su General fue asesinado por sus soldados.
La defensa inmediata de Madrid era imposible, pese al ardor de su población. Capituló y Napoleón entro en Chamartín el 4 de Diciembre.
Habíamos perdido la guerra, o al menos eso había sucedido con Austria y
Prusia tantas veces. Pero nosotros seguimos ¿Por qué tantas desgracias?
Posiblemente nos había deslumbrado el éxito de Bailén; España fue el
único país europeo que no tuvo un Generalísimo, hasta la designación de
Wellington, que dirigiera el conjunto de las operaciones y tampoco se
designó un mando unificado para todas las tropas que se hallaban en el
teatro de operaciones del alto valle del Ebro. Después la lentitud de la
reacción frente a José y la disparatada concepción de la maniobra.
Pero hay más razones. Jovellanos, en un extenso informe fechado en
Sevilla el 5 de Abril de 180925 se extiende:" Sólo buscamos el número y
no es el número sino la destreza y el valor quien vence. Clamamos por
fusiles para armar hombres y no tratamos de instruir hombres para manejar fusiles ..." Unidades sin instruir, apenas encuadradas, deficientemente equipadas ... no son un Ejército. Había que empezar de nuevo y se
empezó, ahora y muchas veces después.
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LA MON EDA EN LA GUE RRA
DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814):
DOC UME NTO POLÍTICO
E INSTRUMENTO DE GUE RRA
Por José María de Francisco Olmos
Profesor Titular de Numismática y Epigrafía
Universidad Complutense.

C

uando comienza el siglo XIX España sigue manteniendo el status
de gran potencia, aunque nada más sea por la enormidad de sus
dominios americanos que le proporcionan los recursos necesarios
para que su moneda sea una de la más apreciadas del mundo, y se
convierta en divisa del comercio internacional en el Pacífico, donde Japón,
China, Siam y Corea aceptan el Real de a Ocho español como moned
a
propia, a la que le añaden unos punzones como muestra de la legitim
idad
de su curso. Igualmente encontramos la moneda de plata española siendo
usada como moneda usual en Australia, el Caribe, Brasil, Africa,
etc.,
donde fue troceada o contramarcada para mejorar su circulación, e incluso en la misma Europa se llegó a utilizar', llegando en ocasiones divers
os
gobiernos a reacuñar la plata española creando nuevas monedas, como
la
pieza portuguesa de 960 reais en Brasil o el famoso Spanish Dollar (también conocido como Britannia Dollar por el tipo de su reverso) con valor
de 5 shillings que fabricó el Banco de Inglaterra con autorización de
su
gobierno desde 1804 (figura n° 1) para intentar paliar los problemas
económicos surgidos durante las guerras con Franci a'; y años antes los
misj Para más datos sobre los resellos
ver Juan MONTANER AMORÓS, Las monedas españolas
reselladas en el mundo, Valencia, 1999, que nos ofrece un catálogo de
toda su diversidad.
2 Problemas que llevaron también a que en Gran
Bretaña se hicieran numerosas falsificaciones de los Duros de plata españoles por su alto valor adquisitivo, a veces
incluso con la aquies-
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mos Estados Unidos de América habían decidido utilizarla corno modelo
para fabricar su unidad monetaria, el dólar de plata, que específicamente
dice (Coinage Act, 2 de abril de 1792) que debe tener las mismas características de la moneda española equivalente. Incluso los aliados de España
deseaban su moneda, así Napoleón en vez de que España le prestara la
ayuda militar contra Inglaterra que le debía dar según los tratados de
alianza suscritos entre ambos países, prefirió que le entregaran una cantidad de dinero contante y sonante, así se firmó el llamado Tratado de
Neutralidad (octubre de 1803), llamado también de los Subsidios, ya que
en él el gobierno de Madrid se comprometía a pagar 6 millones de Libras' al mes a Francia corno contribución a la guerra que entonces se
libraba contra Inglaterra.
Junto a su importancia económica hay que resaltar su tipología, con el
retrato del rey en todos los metales, civil en la plata peninsular y el bronce, "a la romana" en la plata americana, y con armadura en el oro, que en
reverso muestra las grandes armas de la Monarquía rodeadas del Toisón
de oro, mientras en la plata y el bronce aparecen solo las armas de Castilla y León con el escusón de Anjou en el centro (a las que se añaden las
columnas de Hércules en las hechas en América)".
En este artículo veremos corno la moneda se convierte en un arma de
guerra durante la Guerra de la Independencia, cada uno de los poderes
políticos la utilizará para mejorar sus posiciones económicas (aprobando
tasas y cambios) o políticas (prohibiendo o aprobando su circulación),
cenera del gobierno británico, siendo una de las más conocidas la denominada de los "falsos duros
de Birmingham", que desde los años 90 fabncaban gran cantidad de piezas falsas con destmo a la
Compañía Inglesa de las Indias Orientales, ya que en el Pacífico nuestra moneda era la única
aceptada para el comercio. Los representantes diplomáticos españoles denunciaron en varias
ocasiones estos hechos ante Lord Hawkesbury y la Board of Trade, quejándose de la protección
que las autondades daban a los falsificadores, es más un falsificador llegó a denunciar que no le
habían pagado por su trabajo, y Lord Kenyon (Chief-Justice) afirmó que su reclamación era justa,
fundada y legal, ya que aunque lo que había cometido era un delito perseguido en todas las naciones, debe juzgarse que en "tiempos conflictivos" estaba permitido falsificar la moneda del enemigo, así como usar armas envenenadas.
3 A finales del siglo XVIII se cambiaba 1 Libra tornesa por 4 reales de vellón, por tanto se
exigían al mes 24 millones de reales de vellón, que en piezas de Reales de a Ocho de plata eran
1.200.000 monedas.
4 Onza de 8 escudos de oro (figura nº 2); Real de a Ocho de tipo peninsular (figura nº 3); Real
de a Ocho de tipo amencano (figura nº 4) y Pieza de bronce de 8 maravedís (figura nº 5). Para
más sobre las variaciones tipológicas y la importancia política de la moneda española del siglo
XVIII ver José Mª de FRANCISCO OLMOS: "Propaganda política en la moneda de los Borbones (1700-1868)" en V Jornadas Científicas sobre Documentación Borbómca en España (17001868), Madrid, 2007, pp.177-234.
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utilizando una tipología específica que muestre el bando emisor y su legitimidad, etc.

1. LA GUERRA ECONÓMICA
-

En este convulso período de la historia nacional los dos gobiernos enfrentados también se hicieron la guerra monetaria, no solo la económica sino
también la política, prohibiendo la circulación de la moneda del "enemigo"
y aceptando la de sus aliados militares, veamos como abordaron cada uno el
problema de la entrada de moneda extranjera en el territorio nacional.
La moneda que corría en España en 1808 estaba regulada por la Pragmática de 17 de julio de 1779, en la cual Carlos III había retarifado sus valores,
así el doblón de a ocho, que desde 1737 se cambiaba por 15 pesos de a 20
reales y 40 maravedís, (10.800 mrs) pasaba ahora a valer 16 pesos fuertes
cabales de los del nuevo cuños.
Es preciso aquí dejar clara la diferencia entre las denominaciones monetarias que hacen referencia al Real, y en los documentos de época se
dice que de ellos hay cuatro especies que son:
- El Real de vellón, vale 34 maravedises de vellón ó 8 y medio cuartos,
es la moneda de más nombre en toda especie de compras y ventas.
(Es una moneda imaginaria, como el Ducado de vellón que tenía un
valor de 375 mrs, y el Escudo de vellón con valor de 10 reales de vellón =340 maravedíes)
-- El Real de plata provincial, que vale doble del real de vellón (68 mrs).
- El Real de plata mejicano (nacional), que es la moneda que se usa en
el comercio de América, donde cuentan 8 de estos reales por un Peso,

5 Datos tomados del Kalendario Manuel y Guía de Forasteros de Madrid, año 1801, al final de este listado aparece la SIguiente Nota: Las Monedas de oro con el sello antiguo subsistirán con el valor que S.M. se ha servido aumentarlas, y las de Plata y vellón del mismo cuño
con el que tenían, hasta que S.M. resuelva le tengan sólo como pasta; quedándole sólo entonces
el valor que tienen las que están acuñadas con el nuevo sello y Real Busto de S.M. según está
prevenido en el capítulo X de la Pragmática Sanción de 1772. Se refiere aquí a la Pragmática
de 29 de mayo de 1772 que tomaba como base de la moneda de plata el real de vellón dividido
en 34 maravedíes, luego retocada en sus equivalencias por la Pragmática de 17 de Julio de
1779. En 1780 aparecen los nuevos durillos que sustituyen a los anteriores, y que por causa del
premio su valor se elevó de los iniciales 20 reales de vellón hasta los 21 reales y cuarto de
vellón (718 mrs). Más datos en José María de FRANCISCO OLMOS, Los miembros del Consejo de Hacienda (1722-1838) y Organismos Económico-Monetarios, Madrid, 1997, donde se
publicaron por primera vez estas referencias monetanas
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vale 2 Ymedio reales de vellón, ó 21 cuartos y 1 maravedí, ó 85 maravedises de vellón.
- Real de plata antiguo, que es la moneda que se usa en el comercio
extranjero, vale 16 cuartos, ó 64 maravedises de vellón.
ORO
Doblón de 8 escudos (Onza)

Doblón de 4 escudos (Media
Onza)
Doblón de 2 escudos (sencillo)
Escudo o medio Doblón
Escudito o durillo
PLATA NACIONAL 6
Real de a Ocho (Peso, Duro)
Real de a Cuatro (Medio Peso)
Real de a Dos (Peseta nacional)
Real
Medio Real
PLATA PROVINCIAL
Real de a Dos (Peseta provincial)
Real
Medio Real
COBRE
Dos Cuartos
Cuarto
Ochavo (medio cuarto)
Maravedí

Valor-oro

Reales de vellón

Maravedis

8 escudos

320

10.880

4 escudos

160

5.440

2 escudos
1 escudo
medio escudo
Valor-plata
8 reales
4 reales
2 reales
1 real
Medio real
Valor-plata
2 reales
1 real
Medio Real

2.720

-

80
40
20
Reales de vellón
20
10
5
2y17mrs
1 y cuartillo
Reales de vellón
4
2
1
Reales de vellón

-

-

-

-

-

-

-

-

1.360
680
Maravedis
680
340
170
85
42,5
Maravedis
136
68
34
Maravedis
8
4
2
1

1.1. El Interregno. Mayo-Junio 1808

Tras el Tratado de Fontainebleau (octubre de 1807) las tropas francesas, al mando del general Junot, habían comenzado a entrar en España

6 Recordemos aquí que la moneda castellana de plata tenía una duplicidad de valores. Por un lado estaba la llamada plata nacional (que tenía mayor cantidad de metal noble), que hacía referencia a
todas las piezas de mayor valor (Real de a Ocho y de a Cuatro), así como al resto de los valores
fabricados en las Indias; y por otro lado estaba la plata provincial (con menor contenido en plata y
por tanto menor valor, como puede verse en la tabla), que se refería a los valores pequeños (del
medio real al real de a dos) fabncados en las cecas peninsulares del territono español. Por tanto es
necesario tener en cuenta este detalle en las valoraciones y en el estudio de la documentación.
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con el fin de atacar Portugal. El 20 de febrero de 1808 el emperador Napoleón nombra como su lugarteniente en España a su cuñado, el mariscal
Murat, Gran Duque de Berg y Cleves, y el 9 de marzo ya está en territorio español. Mientras Murat va camino de Madrid se produce en la Corte
española un verdadero cataclismo, el motín de Aranjuez.
Desde este momento las intrigas se suceden, Murat tiene órdenes concretas de no reconocer de forma pública el cambio de gobierno en España, de hecho se pone en contacto con Carlos IV para que denuncie las
presiones que sufrió para abdicar y se retracté, y al mismo tiempo se
entrevista con Fernando VII y le aconseja que vaya a reunirse con Napoleón al norte de España".
A partir de entonces los acontecimientos se precipitan 10. Entretanto
Murat ha ordenado a sus tropas, y la Junta de Gobierno se ve obligada a
aceptar, que tomen bajo su custodia y escolten hacia Bayona a Godoy (21
de abril) y a Carlos IV y la reina María Luisa (22 de abril)!!
Mientras los reyes "rivales" se denigran en Bayona, en Madrid el
pueblo se levanta el Dos de Mayo para impedir la salida hacia Francia
de lo que queda de la familia real, lo que provoca la conocida reacción
francesa y la consiguiente represión. Al día siguiente Murat manda
hacia Bayona a toda la familia real, incluido el infante D.Antonio, presidente de la Junta de Gobierno, e inmediatamente exige pasar a presidir dicho organismo alegando que el rey Carlos IV le ha nombrado Lu-

7 El 18 de marzo Carlos IV se ve obligado a destituir a Godoy de todos sus cargos ante la
presión popular, y el día 19 tiene que abdicar la Corona en su hijo Fernando, pero el nuevo rey,
Fernando VII, se siente inseguro en el trono y busca la aprobación de Napoleón y sus representantes, en este caso Murat, que es recibido en Madnd por los enviados del nuevo monarca la
noche del 22 de marzo.
s Por estas fechas Napoleón ya ha decidido destronar a los Barbones, como reconoce a Izquíerdo,
agente de Godoy en París. Del día 27 de marzo tenemos una misiva donde Napoleón ofrece la Corona
de España a su hermano Luis, rey de Holanda, que terminará rechazando la oferta.
9 Lo que Fernando aceptó, saliendo de Madrid el 10 de abril, dejando el poder en manos de una
Junta de Gobierno presidida por su tío, el infante D.Antomo.
10 Se multiplican las disputas entre las tropas francesas y el pueblo; el rey Carlos IV comunica el
17 de abril de forma oficial a la Junta de Gobierno su intención de recuperar la Corona, el 18 de abril
Napoleón ordena a su hermano José, rey de Nápoles (y designado ya para ocupar el trono español)
que acuda a Bayona, y el nusmo día Fernando VII sale de Vitona camino de dicha ciudad, donde
llega el día 20, Siendorecibido Simplemente con el tratannento de Alteza.
11 Que poco después (25 de abril) envían una carta a la Junta de Gobierno pidiendo que el resto de
la familia real parta hacia Bayona. El 26 de abril llega Godoy a dicha ciudad, donde es recibido por el
Emperador con todos los honores y el día 30 llegan Carlos IV y la rema, siendo agasajados como los
verdaderos reyes de España. El pnmero de mayo, en presencia de Napoleón, Carlos IV recnmina a su
hijo su conducta y le exige que le devuelva la Corona.
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garteniente General del Reino I2 , lo que consigue sin excesivas dificultades.
En Bayona Fernando VII se resiste a abdicar y el día 5 de mayo firma
dos decretos, uno declarando la guerra a Napoleón y otro convocando a
las Cortes del reino fuera de la influencia francesa. Ese mismo día llegan
a Bayona las noticias de la sublevación madrileña y temiendo por su seguridad Fernando VII firma el 6 de mayo su renuncia a la Corona 13.
Napoleón se convierte de esta manera en el soberano de España y actúa
como tal. El 10 de mayo informa a su hermano José (por entonces Rey de
Nápoles) que tras escuchar a las instituciones de gobierno de España ha
decidido darle esa Corona. El 24 de mayo la Junta de Gobierno, siguiendo
instrucciones de Napoleón, convoca Cortes, que debían reunirse en la ciudad francesa de Bayona el día 15 de junio!". El 7 de julio las Cortes aprueban la Constitución de la Monarquía, redactada por Napoleón, y al día siguiente el rey José la jura y se pone camino de Madrid, donde llega el día
20, siendo proclamado oficialmente el día 25, fiesta de Santiago.
Mientras estos hechos suceden en Bayona, será Murat quien gobierne
en Madrid, y como tal ejerce en los problemas monetarios. Alegando la
necesidad de que hubiera una tasa legal fija para conocer el cambio entre
la moneda francesa y española en las "actuales circunstancias de la permanencia del Exercito Francés en España" y con el fin de mejorar el comercio entre ambas naciones, aprueba el 5 de junio una comisión para
que establezca las distintas paridades. Poco después se aprueban y Murat
ordena su publicación, de lo cual se encarga el Consejo de Castilla 15 • En
dicha orden se fijaban "Las Tarifas para el cambio recíproco de las monedas francesas y españolas, sobre el pie de 5 francos 33 céntimas por el
peso fuerte de 20 reales de vellón y de 18 reales, 25 maravedís y 479/533
de fracción por la pieza de cinco francos'?"
12 Hecho totalmente cierto, ya que Carlos N firmó su nombrarrnento en Bayona el 4 de mayo,
aunque dicha orden no llegó a Madrid hasta el día 7 y no fue aprobada y publicada por el Consejo de
Castilla hasta el día 10 de mayo.
13 Que vuelve a su padre de forma oficial, pero Carlos N ya había firmado con antenondad (la
noche del día 5) la entrega de la Corona a Napoleón, con 10 cual España pasa a la dinastía Bonaparte,
hecho ratificado poco después por las renuncias del resto de los mfantes españoles.
14 Unos días antes de la reunión, el 6 de junio, Napoleón firmó un decreto nombrando rey de España y de las Indias a su hermano José.
15 "por orden de S.A.!. y R el Serenísimo Señor Lugar-Teniente del Reyno", el 15 de Junio, firmando la orden Bartolomé Muñoz de Torres, Secretario de S.M.
16 AHN, Diversos, Cédulas Reales, nº 1796.
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ORO
Napoleón de 20 francos
Napoleón de 40 francos
Luis de 24 libras tornesas
Luis de 48 libras tornesas
PLATA
Un cuarto de Franco
Medio Franco
Franco
Dos Francos
Cinco Francos
Pieza de una Libra y 10 sueldos
Pieza de 3 libras tornesas
Escudo de 6 libras tornesas

Reales de vellón
75
150
88
177
Reales de vellón
-

1
3
7
18
5
11

22

Maravedíes
1
3
31
29
Maravedíes
31
29
25
17
25
19
3
7

221
Fracciones
357/533
101/533
341/533
489/533
Fracciones
477/533
421/533
309/533
85/533
479/533
293/533
339/533
485/533

Como puede verse en la anterior tabla en estos momentos en Francia
todavía circulaban monedas pertenecientes a dos sistemas monetarios distintos, el tradicional prerrevolucionario (escudos, libras, sueldos, dineros,
Iiardsr'" y el nuevo, el del Franco decimal (1 Franco = 100 céntimos), nacido durante el gobierno de la Convención (28 de Thermidor del año III,
15 de agosto de 1795), y retocado por Napoleón por la ley de 17 de germinal del año XI (7 de abril de 1803). Los cambios oficiales" entre ambas
17 Una Libra = 20 sueldos, un sueldo = 12 dineros, un liard = 3 dineros. Las monedas de este SIStema están a nombre de Luis XVI, con tipología de la época prerrevolucionaria (figuras nº 6 y 7) Y
de la monarquía constltucional (figura nº 8), así como a nombre de la República del período de la
Convención (figuras nº 9 y 10), antenores a la definitiva reforma del Franco decimal (figura nº 11),
cuya tipología tradicional (Hércules) cambió con el advenimiento al poder de Napoleón, que ya
como primer cónsul ordenó poner su retrato en las monedas SIguiendo el ejemplo clásico de César o
más cercano de Cromwell (1803), la proclamación imperial sólo acentuó la propaganda monetaria,
donde Napoleón aparece como el culrrunador y garante de las conquistas de la Revolución, de hecho
se mantiene en el reverso el nombre oficial del Estado "República Francesa" (figuras nº 12), recordemos que la titulación del nuevo monarca será: "Napoléon, par la gráce de Dieu et les constitutions
de la République, Empereur des francais...''. En 1808 va a tener lugar la última modificación de la
moneda imperial (en 1807 se había ordenado colocar en la cabeza del emperador la corona de laurel
como símbolo de sus victorias), y ahora, SIguiendo los pasos del Gran Imperio, se decreta el 22 de
octubre de 1808, que la leyenda de reverso, que hacia referencia a la República Francesa se sustituyera por la de EMPIRE FRAN<;AIS (figura nº 13), era el final de la transformación SImbólica del
régimen en una Monarquía Autoritaria; para más datos sobre este tema ver losé Mª de FRANCISCO
OLMOS, La Moneda de la Revolución Francesa. Documento econámico y medio de propaganda
politico, Madrid, 2000; y "Las acuñaciones de los Napoleónídas. Imagen de una Nueva Europa
(1803-1815)" en Documenta & Instrumenta, nº 5, Madrid, 2007, pp.157-192.
18 Por ley de 14 de abril de 1796 se fijó el cambio de la pieza de 5 Francos en 5 Libras, 1 sueldo
y 3 dineros. Para evitar complicaciones un decreto de 26 de abril de 1799 (7 Floreal Año VII) fijó la
asimilación completa entre el Franco y la Libra Tornesa, aunque se siguió dando una ligera prima al
primero (un céntimo y un cuarto por Libra). Por decreto Imperial de 18 de agosto de 1810 se ordenaba la Igualdad de valor entre el Franco y la Libra. Mas datos en lean MAZARD, Histoire monétaire
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piezas eran los siguientes, 100 francos equivalían a 101 libras y 5 sueldos
(sols), y por tanto las piezas mayores se cambiaban de la siguiente manera:
47,36 francos
23,68 francos
5,92 francos
2,95 francos

Doble Luis de Oro
Luis de 24 Libras tornesas
Escudo de 6 Libras
Escudo de 3 Libras

Para las piezas menores el cambio era el siguiente
Pieza de 30 sueldos constitucionales
Pieza de 15 sueldos constitucionales
Dos sueldos
Sueldo (12 dineros)
Medio sueldo (6 dineros)
Liard (3 dineros)
ORO
Onza (Doblón de a 8 escudos)
Media Onza (Doblón de a 4)
Doblón (Doblón de a 2)19
Medio DOblón (Escudo)
Peso de oro (Durillo)
PLATA
Peso Fuerte (Real de a Ocho)
Medio peso fuerte (Real de 4)
Peseta de 5 reales (nacional)
Peseta de 4 reales (provincial)
Media peseta de 2,5 reales
Real de plata
Real de vellón (de cuenta)
COBRE
Pieza de Dos Cuartos (8 mrs)
Pieza de un Cuarto (4 mrs)
Ochavo (2 mrs)
Maravedí

Francos
85
42
21

1,50 francos
0,75 francos = 75 céntimos
0,10 francos = 10 céntimos
0,05 francos = 5 céntimos
0,025 francos = 2,5 céntimos
0,0125 francos = 1,25 céntimos

-

Céntimas
28
64
32
66
33
Céntimas
33
66
33
6
66
53
26
Céntimas
6
3
1

-

-

\O

5
Francos
5
2
1
1
-

Francos
-

Fracciones
-

-

-

Fracciones
-

340/680
170/680
480/680
425/680
204/680
442/680
Fracciones
184/680
92/680
386/680
533/680

et numismauque contemporaine 1790-1963, tomo 1, París, 1965, pp.131 Y Victor GADOURY,
Monnaies Francaises 1789-1993, París, 1993, pp. 24 Y46.
19 Sabemos que a finales del siglo XVIII el Doblón de oro español se cambiaba en Francia a 18
Libras Tornesas y 14/17 de otra, correspondiendo un cambio de 4 reales de vellón por cada la Libra
Tornesa. Ver Kalendario Manuel y Guía de Forasteros de Madrid, tabla sobre el valor efectivo del
Doblón español en las principales cortes y estados de Europa.
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1.2. El Gobierno de José Bonaparte'"

Esta tasa era bastante perjudicial para los españoles, por lo cual el rey
José aprobó una nueva el 5 de septiembre de 18082 1: "Atendiendo a la
necesidad de que por ahora circule la moneda francesa en estos reinos, y
a que siendo la comodidad de los tratos uno de los atributos más esenciales de cualquiera moneda, se debe arreglar a este principio el arancel publicado por el Consejo en Madrid a 15 de junio, evitando las continuas
disensiones a que su ejecución da lugar entre los individuos de ambos
naciones; hemos decretado y decretamos lo que sigue:
- Art.L: La moneda francesa deberá admitirse por ahora, y circular hasta
nueva declaración nuestra, en todos nuestros reinos y señoríos, y nadie
podrá rehusarla en ningún trato, ajuste o venta.

- Art.Il.: Nadie tendrá obligación de abonar en la correspondencia de
aquella moneda con la de España los quebrados o maravedises que no
lleguen a un ochavo, por ser este el signo de cobre más diminuto y más
usual".
ORO
Napoleón de 20 francos

Napoleón de 40 francos
Luis de 24 libras tornesas
Luis de 48 libras tornesas
PLATA
Un cuarto de Franco
Medio Franco
Franco
Dos Francos
Cinco Francos
Pieza de una Libra y 10 sueldos
Pieza de 3 libras tornesas (60 sueldos)
Escudo de 6 libras tornesas

Reales de vellón
75
150

Maravedíes

88
177
Reales de vellón

30
28
Maravedíes
30
28
24
16
24
18
2
6

-

1
3
7
18
5
11

22

-

Del mismo modo se mantuvieron las penas establecidas contra los
"extractores de moneda, plata, oro o alhajas" (12 de septiembre de
20 Ver Prontuario de Leyes y Decretosdel Rey Nuestro Señor Don José Napoleón 1, tres volúmenes, Madrid, Imprenta Real 1810-12
21 AHN, Diversos, Reales Cédulas, nº 1832.

José MARÍA DE FRANCISCO OLMOS

224

1809) 22, que se extendían también a "los ocultadores, compradores o
cómplices de la plata, oro y alhajas que pertenecían a los conventos suprimidos, o a las personas cuyos bienes hubiesen sido o fuesen secuestrados o confiscados por Nos, o que existiesen en países no sometidos"; se
premia con una tercera parte del valor incautado a los que delaten estas
ocultaciones o extracciones; se exceptúa de esta legislación a las personas que sacasen moneda francesa o alhajas pertenecientes a miembros del
ejército y de su uso personal; y se reafirma la pena de muerte a los que
llevasen socorro a los insurgentes, "en cuyo sentido se comprehenden
con particularidad de razón la moneda, plata, oro y alhajas".
1.3. El Gobierno Legítimo23

Tras los primeros momentos de confusión y la práctica disolución del
poder central, el gobierno de España se articuló de nuevo a través de una
Junta Central Suprema que desembocó en una Regencia y en la convocatoria de Cortes generales extraordinarias.
Este nuevo gobierno tomó medidas monetarias concretas. En primer
lugar no reconoció como tal la moneda emitida por el "rey intruso'r'", y
aprobó un arancel para su conversión".
ORO

Reales de vellón

Maravedíes

Doblón de 8 escudos

296

8

Doblón de 4 escudos

148

4

Doblón de a 2 del año 1809

74

2

Doblón de a 1 del año 1809

37

1

PLATA

Reales de vellón

Maravedíes

Peso fuerte o Real de a Ocho

18

12

Real de a Cuatro

9

Peseta o Real de a Dos

3

6
20

Real de plata o de a uno

1

27

Realito o Medio Real

-

30

Texto completo en la Gaceta de Madrid de 13 de septiembre de 1809.
Colección de Decretos y Ordenesde las Cortesde Cádiz, que abarcan las cortes extraordinarias
y ordinanas, que van desde el 24 de septiembre de 1810 hasta el 11 de mayo de 1814.
24 Orden de las Cortes del 4 de abril de 1811, declarando dicha moneda falsa y disponiendo que
los que la tengan la lleven a la casa de la moneda para se les dé su valor como pasta. AHN, Diversos,
Reales Cédulas, nº 1880.
25
10 de Juma de 1811. AHN, Diversos, Reales Cédulas, nº 1900. Valor de la moneda del rey intruso únicamente como pasta.
22

23
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Sobre la moneda francesa también se tornaron diversas disposiciones.
Poco después de aprobar la Constitución y durante la ofensiva de WeIlingtorr", en concreto el 16 de julio de 181227 se declaraba nula la tarifa
aprobada por Murat en 1808 y ni siquiera se citaba la aprobada posteriormente por José 1, ya que todos sus actos se consideraban nulos
de
pleno derecho, también se prohibió su circulación, cambiándola sólo
por
su valor intrínseco según arancel".
ORO

Napoleón de 20 francos
Napoleón de 40 francos
Luis de 24 libras tornesas
Luis de 48 libras tornesas
PLATA
Un cuarto de Franco
Medio Franco
Franco
Dos Francos
Napoleón de Cinco Francos
Un cuarto de Luis (Libra y 10 sueldos)
Medio Luis (Pieza de 3 Libras)
Luis (Escudo de 6 Libras)

Reales de vellón
74
148
87
174
Reales de vellón
-

1
3
6
17
4
9
19

Maravedíes
6
12
5
10
Maravedíes
29
24
14
28
2
32
30
26

26 Toma de Ciudad Rodrigo (enero), Badajoz
(abril) y victoria de los Arapiles (22 de Julio) lo que
obliga a los franceses a levantar el sitio de Cádiz (25 de agosto).
27 Publicad a en la Gaceta de la Regencia de las
España el 28 de Julio de 1812, y dice así. "No debiendo correr la moneda francesa en el país libre de enenngos, ha tenido
a bien mandar la Regencia
del reyno que a los militares que la aprehendan, o tengan cualquie
ra partida de ella, se les reciba a
cambio por la española en la tesorería de exercito a que corresponda,
según lo permita la existencia de
fondos en ella, y solamente por su valor mtrínseco, que es el que se
expresa en la adjunta tarifa; pero
no por el que se señala a la misma en la que se ha formado y publicad
o en Madrid en 1808 baxo el
gobierno del duque de Berg; y que en los mismos términos se adnnta
a los demás ciudadanos en las
respectivas tesorerías de provincia y depositarías de rentas; y que unas
y otras oficmas remitan la que
recojan, para su más pronta fundición y reducción a la española, a la
casa de moneda más inmediata,
cuyos superintendentes CUIdarán de remtegrar a las nnsmas depende
ncias de la que se lleve a ellas,
con arreglo al valor que se mdica en la tarifa. Esperando S.A. que todos
los que tengan moneda francesa se aprovecharán de este recurso solamente para remediar sus necesida
des, y con la prudencia que
corresponde, a fin de no recargar las expresadas dependencias con unos
metales que no pueden tener
aplicación al pronto; que usarán de la misma en los cambios los gefes
de las citadas oficinas, y que
todos los que retengan partidas considerables de aquella moneda la
enviarán directamente para su
fundición a la casa más inmediata, en donde se les devolverá reducido
a la española, con arreglo a la
tarifa publicada en esta fecha. Y de orden de S.A. &c. Cádiz 16 de Julio
de 1812". Esta orden fue de
nuevo publicada, esta vez en la Gaceta de Madrid (ahora bajo el
gobierno de las Regencia de las
Españas), con fecha 1 de septiembre de 1812.
28 AHN, Diversos, Reales Cédulas, nº 1993.
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Ahora bien, las dificultades para conseguir numerario llevaron a las
Cortes, con la guerra prácticamente terminada en el plano militar", a
aprobar un decreto aceptando de hecho su círculación30 según el arancel
aprobado por el rey José 1 en septiembre de 1808, mientras las monedas
de éste, al ser de la misma ley y talla que las tradicionales, se admiten por
su valor facial
En cuanto a las monedas de los aliados del gobierno legítimo, las Cortes decidieron autorizar la circulación de guineas inglesas en 1813, cambiándolas según su valor intrínseco a 93 reales y 12 maravedíes", y en

29 En 1813 Wellington vence en Vitona (21 de junio) y San Marcial (31 agosto), tomando San
Sebastián y llegando a la frontera francesa, que pasará a pnmeros de octubre.
30 Decreto CCXCJI de 3 de septiembre de 1813. Sobre la circulación de la moneda del rey rntruso
y del imperio francés (Tomo JI, Colección... pp. 179-180). Las Cortes generales y extraordinarias, en
VIsta de varias representaciones sobre la urgente e indispensable necesidad de que por las actuales
circunstancias las monedas del intruso rey y las del imperio francés se admitan, así en los pagamentos
públicos, como en los tratos particulares de todos géneros, decretan: Art.I. Se suspenden los efectos de
la orden de 4 de abril de 1811, y circular de 16 de julio de 1812, y en consecuencia se autonzan por
ahora, y entre tanto que sin rungún perjuicio otra cosa se provea, la circulación de la moneda del rey
intruso por el valor corriente que a cada pieza se le da, según corresponde con la española. Art.JI. La
de la moneda deí ímperío francés, conforme al valor con que ha comdo, y expresa el siguiente Arancel (que es el aprobado por el rey José 1 el 5 de septiembre de 1808). Ver texto también en Josef
SALAT, Tratado de las monedas labradasen el Principadode Cataluña con instrumentos Justificativos, Barcelona, 1818, documento xxxvm.
31 Decreto CCLXVI de 13 de junio de 1813 (Publicado en la Gaceta de Madrid el 2 de julio de
1813). Sobre la introducción y circulación de las gurneas inglesas. (Tomo JI, Colección... pp. 100101).Las Cortes generales y extraordinanas, conformándose con lo que propone la Regencia, autonzan por el espacio de un año, contado desde el día de la publicación del presente decreto, la introducción en este Remo de guineas mglesas, y su circulación en el expresado tiempo por 93 reales y 12
maravedís cada una, que es su valor intrínseco, mandándose:
I. Que por él sean adrrutidas en las compras, permutas y cualquier cambio de frutos o géneros por
moneda, así como en el pago de cualquier especie de derecho.
JI. Que dentro de un año, publicándose los correspondientes edictos, se retiren de la circulación
las guineas inglesas que se hallen introducidas ya en el día, y en adelante se rntroduzcan, dándose a
cualquiera tenedor de ellas, sin causarle mngún perjuicio, el equivalente en moneda española, esto es,
los 93 reales y 12 maravedís por cada guinea,
m. Que SIdentro del año no se verifica el trueque de moneda, del que se habla en el artículo antecedente, SIga, hasta que aquel pueda realizarse, la circulación de las guineas inglesas por el valor
deterrrunado en el artículo I.
IV, Que así como en nuestra moneda se descuentan las faltas cuando se ve cercenada de un peso
justo, SI alguna gurnea se notare que lo está, y resultase con menos peso de dos ochavas, un tomín y
diez granos, por cada uno de estos que le falte se descontarán 20 maravedís de vellón.
Ver también José María de HUARTE y DE JAUREGUI: "Colección de documentos para la
historia de la moneda en España. Traslado a los ayuntamientos del Decreto de 13 de junio de
1813, dado en Cádiz por la Regencia del Remo, autonzando la introducción de guineas inglesas y
su circulación durante un año", Numisma 75 (1965), pp.17-20. A finales del SIglo XVIII el Doblón español de oro (2 escudos con valor de 80 reales de vellón o bien 2720 mrs.) se cambiaba
por 200 peniques ingleses, y la Guinea tenía un valor de 252 peniques, con esta proporción una
Guinea debía de haber valido 100,8 reales de vellón (o bien 3427,2 maravedíes), mientras que las
Cortes de Cádiz sólo le reconocían un valor intrínseco de 93 reales y 12 mrs (3174 mrs).
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cuanto a los cruzados portugueses optaron por darles un valor únicam
ente como pasta, donde cada onza de plata se cambiaba a 19 y medio reales
de vellón.".
Sobre las guineas inglesas de 1813 es necesario hacer algunos comen
tarios. La acuñación de oro del sistema de la Guinea (piezas de 8,4
gramos con valor de 21 chelines) fue muy profusa durante el largo reinad
o
de Jorge III (1760-1820), los valores de media guinea y tercio de guinea
se acuñaron prácticamente cada año, con algunas excepciones, mientr
as
que la unidad dejó de acuñarse en 1799, y sólo se volvió a produc
ir en
1813, y por un motivo excepcional, pagar con ellas a las tropas del ejército que dirigía Wellington en España, ya que la población local
solo aceptaba estas piezas de oro en los intercambios comerciales. El oro fue traído
de la India (en forma de monedas que por entonces acuñaba la East
India
Company, el gold mohur y la pagoda) y se hicieron 80.000 piezas de
esta
moneda, que se denominó por ello "military guinea", y fue el último
año
en que se acunar
on33 .
En cuanto a la tipología de la pieza de 1813 (figura nº 14) muestra los
importantes cambios introducidos en el numerario británico, en cuanto
a
la leyenda de soberanía del rey debemos recordar que tras la aproba
ción
por el Parlamento del Acta de la Unión de 1800, en la cual quedaba
establecido que desde elIde enero de 1801, Gran Bretaña e Irlanda se
convertirían en una sola nación, conocida como el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda, el rey abandonó su reclamación al trono francés (desap
areciendo las leyendas y armas del mismo de las monedas) y tambié
n eliminó de la leyend a la referencia a sus posesiones alemanas, donde
era
duque de Brünswick-Luneburgo y Elector de Hannover (asi como Architesorero del Sacro Imperio Romano Germánico )34, quedando solo
como
32 Real Orden de 14 de agosto de 1814, AHN, Diversos
, Cédulas Reales, nº 4019. A cada cruzado
se le suponía un peso de media onza o cuatro ochavas, y se cambiab
a por 9 reales de vellón y tres
cuartillos de otro (es decir cada cruzado tenía un valor total de 331,5
mrs), algo menos de la mitad del
tradicional Duro o Real de a Ocho español de plata que tenía un valor
de 20 reales de vellón (680
maravedíes). Durante la Guerra en Brasil se utilizaba como moneda
comente el Duro español reseliándolo con un valor de 960 réis, es decír equivalía a dos cruzados
portugueses, que tenía un curso
oficial de 480 réis, por tanto en contrapartida un cruzado debería haber
sido aceptado en España con
un valor de 10 reales de vellón (340 mrs), pero dado que sólo se cambiab
a como pasta se le rebajó el
valor en un cuartillo (8,5 mrs).
33 En 1817 se aprobó la acuñación de una nueva
pieza de oro, el soberano, con valor de 20
chelines.
34 Hasta ese moment o la tradicional leyenda de
los Hannove r en su moneda inglesa era esta larga
lista de siglas, M·B·P·E T·H·REX ·P·D·B·E T L·DoS·R·I·A·T· ET·E , que
desarrollada decía: Magnae
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Brittanniarum Rex y Fidei Defensor. El nuevo diseño del reverso mostraba las armas reales cuarteladas (l y 4 Inglaterra, 2 Escocia y 3 Irlanda), y
sobre el todo un escusón con las armas dinásticas de los Hannover, todo
ello rodeado por la Liga de la Orden de la Jarretera con su tradicional
leyenda (Honi soit qui mal y pensei",
Sobre esta pieza escribe Galdós en sus Episodios Nacionales hablando
del saqueo y pillaje que se produjo tras la Batalla de Vitoria (21 de junio
de 1813), dice: "Por otro lado, los que habían recogido gran cantidad de
dinero en duros españoles se ocupaban de cambiarlos a los ingleses, los
cuales, como buenos mercaderes en toda la extensión del globo terráqueo, se hacían pagar la guinea a ocho pesos" 36.
Es decir dado que el peso español valía 20 reales de vellón cambiaban
la guinea a 160 reales, sobrevalorándola sobre la tasa aprobada por las
Cortes en más de 66 reales, es decir más de un 71 % de aumento.

2. DOCUMENTO POLÍTICO
La Moneda nació como un medio para mejorar los intercambios económicos en la cuenca del Mar Egeo en el siglo VII a.C., y esta función
primaria la ha mantenido hasta nuestros días, pero desde el mismo momento de su nacimiento ha sido también el principal medio de propaganda política de un estado, y más concretamente de su gobernante y sistema
político, o del que aspira a serlo. Su producción fue desde su origen una
regalía, una prerrogativa exclusiva del poder soberano, y por ello las
imágenes y leyendas que aparecen en ella son un documento oficial que
nos aportan datos muy significativos sobre quién ordenó fabricarla y su
concepción del poder.
En ella suele aparecer la imagen del soberano, informando directamente a sus súbditos y a los demás países de quién es el que tiene el poder supremo, y por tanto el derecho para ordenar hacer la moneda, a esto
Britanniae Franciae ET Hiberniae REX Fidei Defensor, Brunsvicensis ET Luneburgensis Dux,
Sacri Romani Imperii ArChI Thesauranus ET Elector (Rey de la Gran Bretaña, Francia e Irlanda,
Defensor de la Fe, Duque de Brunswick y Luneburgo, Elector y Architesorero del Sacro Impeno
Romano).
35 El retrato del rey, sm peluca y con corona de laurel apareció por pnmera vez en las emISIOnes de los divisores de la guinea en 1804, y fue realizado por Lewis Pingo sobre un diseño de
Nathaniel Marchant.
36 Benito PEREZ GALDOS, El Equipaje del Rey José (Episodios Nacionales, 2º serie, primer libro), Madrid, 1945, p.1062.
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se añade la leyenda que le rodea, donde coloca su nombre y su legitim
ación; junto a esta imagen suele aparecer la heráldica propia de la dinastí
a
reinante y/o del estado emisor, que a veces crean modelos mixtos; rodeados de una leyenda explicativa de los territorios que dependen del
monarca, ya sea de forma efectiva o como reivindicación de una sobera
nía
perdida o pretendida, por todo ello, la moneda, como documento oficial
,
es una fuente de primera magnitud para poder entender la representaci
ón
del poder y su legitimidad, y así se reconocía desde hacía siglos, por
eso
todos los cambios políticos llevan consigo una reestructuración de
los
tipos monetarios, así lo expresó claramente Robespierre tras el triunfo
de
la Revolución en Francia, lo que llevó a que en apenas 20 años las monedas francesas fueran transformando sus tipos y leyendas para representar
la nueva situación política (Monarquía constitucional, República, Consu
lado, Imperio) 37 ; y queda expresado con claridad en las palabras
del
preámbulo del decreto de creación de la peseta (18 de octubre de 1868):
El triunfo de la revolución iniciada en el glorioso alzamiento de Cádiz
hace indispensable una medida de grandísima importancia: la reacuñ
ación de la moneda. En la nueva era que las reformas políticas y económicas, imposibles durante la existencia del régimen caído, abren
hoy
para nuestro país, conviene olvidar lo pasado, rompiendo todos los
lazos
que a él nos unían, y haciendo desaparecer del comercio y del trato
general de las gentes, aquellos objetos que pueda n con frecuencia traerlo
a
la memorza. La moneda de cada época ha servido siempre para marca
r
los diferentes períodos de la civilización de un pueblo, presentando
en
sus formas y lemas el principio fundamental de la Constitución y modo
de ser de la soberanía, y no habiendo hoy en España más poder que
la
Nación, ni otro origen de Autori dad que la voluntad nacional, la moned
a
solo debe ofrecer a la vista la figura de la patria, y el escudo de las
armas de España, que simbolizan nuestra gloriosa historia hasta el
momento de constituirse la unidad política bajo los Reyes Católicos;
borrando para siempre de ese escudo las lises borbónicas y cualquier
otro
signo o emblema de carácter patrim onial o de persona determinada.
Lo mismo aparece en la Ley de 20 de enero de 1939, aprobada poco
antes del final de la Guerra Civil, donde su preámbulo reconoce la impor37 José Mª de FRANC ISCO OLMOS, La Moneda
de la Revolución Francesa. Documento
econámico y medio de propaganda politico, Madrid, 2000.
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tancia simbólica de los tipos monetarios, y dice así: La moneda es una
expresión de la soberanía, y como tal, el texto clásico del Fuero Viejo de
Castilla, la computaba entre las cuatro cosas naturales al señorío del
Rey. En este sentido, siempre se ha estimado que en lafactura externa de
la moneda debía dejar su huella el simbolismo propio del Estado. Al
surgir, pues, en España una nueva concepción de la vida estatal, y de la
nación misma, incumbe al Gobierno troquelar la moneda conforme al
estilo del tiempo presente.
Su fabricación, uso y posesión han sido reguladas por los gobiernos, y
en algunos casos el uso de una moneda indebida podía ocasionar la muerte,
así durante la guerra civil que se produjo en Castilla a la muerte de Enrique
IV (1474), donde la reina Isabel prohibió bajo pena capital recibir y utilizar
la moneda de sus oponentes (la de Alfonso V y 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 queriendo atribuyr la subcesion dellos a donna Juana,
su sobrina, fija de la Reyna donna Johana, su hermana3 8 e dis que tienta
de enbiar cartas a vosotros pensando enponconnar vuestras orejas con
rasones falsas e cabsas ynjustas buscadas maliciosamente para colorar su
tiranico titulo 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 della", e danno e mengua de todos vosotros e en grande turbacion e confusion de vuestros tratos e negocios, e asy los mensageros e
publicadores e favorescedores e destribuydores de la tal moneda, segund
derecho y leyes de mis Reynos e segund cartas sobre esto dadas por el Rey
38 Obsérvese como los Reyes Católicos reconocen que doña Juana es úrucamente hija de la Rema,
negando que el padre fuera Enrique IV, motrvo por el cual Isabel se consideraba la legítima heredera
de Castilla.
39 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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e por mi, cahen en malcaso e yncurren en muy grandes e graves penas
capitales". Solo tras este preámbulo viene la orden concreta: "que nadie
osse destribuyr e contratar ni gastar moneda alguna del nombre del dicho
Rey de Portogal ni dela dicha donna Iohanna que se dice su esposa ni
persona alguna resciba nin contrate so pena que por cualquier cosa desto
muera por ello" (Avila, 7 de junio de 1475)40.
Por todo ello la moneda es un documento político de primera magnitud, la manera que el Poder tiene de mostrarse a los ciudadanos y a los
gobiernos extranjeros, defendiendo y proclamando su legitimidad para
gobernar, y en este complejo conflicto también tendría su importancia
simbólica y de propaganda política, como ahora veremos.
2.1. Las monedas del rey José Napoleón 1

Nada más convertirse en rey e incluso antes de llegar a Madrid, el
nuevo monarca publicó un decreto reordenando las armas reales (Vitoria,
12 de julio de 1808)41, donde indicaba que:"Las armas de la Corona en
adelante constarán de un escudo dividido en seis cuarteles: el primero de
los cuales será el de Castilla, el segundo el de León, el tercero el de Aragón, el cuarto el de Navarra, el quinto el de Granada, y el sexto el de Indias, representado este según la antigua costumbre por los dos globos Y
dos columnas'f; y en el centro de todos estos cuarteles se sobrepondrá
por escudete el Aguila, que distingue a nuestra Imperial y Real Familia".
Hay que destacar que este escudo es el primero totalmente territorial
del estado español, se colocan los tradicionales emblemas de Castilla,
León, Aragón y Granada, añadiéndoles Navarra, que por ser un territorio
conquistado no solía colocarse en las armas dinásticas de los Austria o
los Barbones, y por último el emblema de los reinos de las Indias, que
por primera y única vez aparecen dentro del escudo de España. Sobre
este escudo territorial se coloca una marca dinástica, el Aguila, la propia
del imperio napoleónico.

40 Tomás DASI: Estudio de los Reales de a ocho, Valencia, 1950, tomo 1, apéndice, documento nº 13.
41 Decreto para que las armas de la corona de España e Indias se dividan en seis cuarteles, sobreponiendo en ellas el Aguila (Gaceta de Madrid 11 de febrero de 1809). Todos los modelos y matrices
de estas monedas fueron realizadas por el grabador Manano González Sepúlveda,
42 Es decir copia el modelo utilizado desde época de Felipe V en las monedas de plata realizadas
en América denominadas de Mundos y Mares, o bien "Pilar Dollar" por los extranjeros.
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Alrededor del Escudo pueden aparecer los emblemas de algunas condecoraciones, por decreto de 18 de septiembre de 1809 el rey José suprimió
todas las órdenes tradicionales salvo el Toisón de Oro, sin duda la más
importante de la Monarquía Hispánica, y desde su acceso al trono el rey se
consideró su Gran Maestre'", por ello siempre la lucirá y la colocará alrededor de sus grandes armas en las monedas de oro (como tradicionalmente
venían también haciendo los Barbones). Como complemento al Toisón el
rey decidió crear la llamada Orden Militar de España el 20 de octubre de
1808 por un decreto firmado en Vitoria (que no se publicó en la Gaceta de
Madrid hasta el 20 de septiembre de 1809), como un premio al valor ya la
fidelidad militares, por lo cual dependía de las Secretarías de Guerra y Marina. Su insignia era una estrella de cinco puntas de color rubí, suspendida
por una cinta de color carmesí, en la estrella aparecería en una cara el León
de España con la inscripción Virtute et Fide, y en la otra el Castillo de Castilla con la inscripción Joseph Napoleón Hispaniarum et Indiarum Rex
instituit, Los patriotas inmediatamente denigraron a la nueva orden llamándola Orden de la Berenjena, aludiendo a su color. Por decreto de 18 de
septiembre de 1809 se cambió su nombre al de Orden Real de España y
amplió su concesión también a los civiles, pasando a depender de la Secretaría de Estado, siendo sus dotaciones y pensiones pagadas con los bienes
adscritos a las antiguas órdenes suprimidas". El rey José consideró esta
Orden la propia de su Reino, quedando como la segunda en rango después
del Toisón, y ambas solían rodear el nuevo escudo del Estado, como puede
verse en varias banderas regimentales (figura nº 15)45.
43 José Bonaparte había sido nombrado caballero de esta orden en 1805, y cuando subió al trono
español asumió asumió el maestrazgo de la Orden considerándolo urndo a la Corona de España y no
una simple orden dinástcia, y por ello hizo vanos nombramientos otorgando esta distinción a su
hermano Jerónimo Napoleón, rey de Westphalia (1809); y a sus colaboradores en el gobierno
Miguel José de Azanza, duque de Santa Fe (1810); Manuel Negrete de la Torre, duque de Campo
Alange (1810); José de Mazarredo (1811); Gonzalo O'Farrill (1812) y Manano LUIS de Urquijo
(1812). Como muestra de la importancia y prestigio que esta Orden tenía en toda Europa hay que
decir que Napoleón decidió crear el 15 de agosto de 1809 la orden de los Tres Toisones de Oro,
alegando que después de haber vencido a España y a Austria, las dos ramas en que se dividió el
Toisón, ahora podía crear una orden que las superara en prestigio teniendo como emblema tres
toisones, más datos en C. TAURIGNAC, L "Ordre Imperial des Trois Toisons dOr, Leroy, 1907.
44 Para más datos ver Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA y GILA & Almudena de ARTEAGA DEL ALCAZAR, La Orden Real de España, Madnd, 1997. A José Bonaparte le Interesaba mucho el tema de las órdenes de caballería, también cuando fue Rey de las Dos Sicilias
suprimió todas las antiguas distinciones, para luego crear una específica del nuevo Estado, la
Orden de las Dos Sicilias (22 de febrero de 1808), que tíene bastantes SImilitudes con la comentada Orden de España.
45 En eí apéndice de láminas mostramos el escudo que aparece en la Bandera del Regmuento de
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El nuevo diseño heráldico se colocó únicamente en las monedas de
mayor valor, que en principio mantuvieron los valores tradicionales
en
escudos de oro y reales de plata (series del 22 de marzo de 1809), pero
muy pronto se introdujo en ellas una importante novedad, poner su valor
en reales de vellón'", la moneda de cuenta que tradicionalmente se usaba
de forma habitual en todos los intercambios comerciales y en el trato
diario. Con lo cual las monedas del gobierno josefino tuvieron el siguien
te valor 47 :
Monedas
Doblón de a ocho escudos de oro
Doblón de a cuatro escudos de oro
Doblón de a dos escudos de oro
Duro de plata (Real de a Ocho)
Medio Duro de plata
Peseta de plata
Media Peseta de plata
Medio Real de plata
Dos Cuartos de cobre
Cuarto de cobre
Ochavo de cobre
Maravedí de cobre

Reales de vellón

Maravedis

320
160
80
20
10
4
2
1

10.880
5.440
2.720
680
340
136
68
34
8
4
2
1

-

-

De todas estas piezas sólo se acuñarán en cobre los 8 maravedíes (Segovia); en plata toda la serie, y en oro únicamente las piezas de 80 y
320
reales de vellón. La mayor parte de estas piezas se fabricó en Madrid
y
sólo algunas de forma esporádica en Sevilla (1812)48. Como curiosi
dad
Infantería Ligera Castilla nº 1, donde se encuentra rodeado por los Collares
de las órdenes del TOIsón
de Oro y de la Orden Real de España, ver José LUIS CALVO PEREZ
y Luis GRAVALOS GONZALEZ, Banderas de España, Vitoria, 1983, bandera nº 398.
46 Real Orden de 18 de abril de 1809. El Secretar
io de Hacienda, Conde de Cabarnis, informa
de la novedad ese mismo día al director de la Casa de Moneda de Madrid,
Francisco Angula. En
esta orden también se decidió el modelo definitivo de las monedas de
bronce, ordenando que: en
las monedas de cobre se ponga en un lado su Real busto, y en el otro
sólo las armas de Castilla y
León en Cruz. como en la moneda actual, colocando en el centro las
águilas, en lugar de las tres
flores de Lis. Ver figuras nº 16, 17 Y 18 para las principales piezas de
oro, plata y cobre.
47 Obsérvese que las pequeñas piezas de plata,
tienen el valor de la llamada plata provincial,
menor que el de la nacional, fabricada en América, y que José Napoleó
n nunca llegó a acuñar
dado que los terntono s indianos nunca aceptaron su gobierno,
48 La Casa de moneda de Sevilla fue habilitad
a para la fabricacíón de moneda el 10 de octubre de 1811, y empezaron en ellos los trabajos de acuñación el 18 de
marzo de 1812, Ver Tomás
DASI, Estudio de los Reales de a Ocho, Valencia, 1951, tomo IV, documen
tos nº 1895 y 1898.
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hay que decir que todas las piezas menores de plata (de la peseta al medio
real) llevan en reverso no las nuevas grandes armas del reino sino el tradicional cuartelado de castillos y leones, es decir el considerado escudo reducido de España, donde únicamente se ha sustituido el escusón central de
las lises borbónicas por el águila imperial de los Bonaparte; y lo mismo
ocurre en el diseño de las piezas de cobre donde se mantiene la tradicional
cruz del Infante don Pelayo con la sustitución de las lises por el águila.
De las novedades monetarias josefinas llama la atención la no implantación en España del sistema decimal en la moneda, cuando en la mayoría de los territorios napoleónicos fue una de las primeras medidas tomadas por los nuevos gobernantes; del mismo modo se mantuvo la tradicional titulación de legitimación divina (Gratia Dei) y las inscripciones latinas de época borbónica (como las de las monedas de oro); y en cuanto a
la titulación utilizó siempre la doble leyenda de Hispaniarum et Indiarum
Rex, cuando en la época anterior esta leyenda sólo aparecía en las monedas realizadas en América. En otros lugares de Europa se cambió el latín
por la lengua vernácula (muestra del poder de los ciudadanos) y en ocasiones empieza a aparecer una legitimación basada en la Constitución del
Estado, que en este caso debería ser la Constitución de Bayona'", por
tanto hay que concluir que las monedas del rey José son sin duda la más
tradicionalistas de todas las realizadas por los gobernantes Bonaparte en
Europa, no mostrando ninguno de los signos propios de los nuevos regímenes políticos salidos de la Revolución 5o•
2.2. El gobierno legítimo

Tras constituirse definitivamente el gobierno legítimo decidió acuñar
moneda con las características tradicionales, que en principio se hicieron
en Cádiz, sede del gobierno (con marca C coronadar", aunque también
49 En los decretos, la titulación oficial del reyes "Don Josef Napoleón por la gracia de Dios y de
la constitución del estado, rei de las Españas y las Indias", que sigue en gran parte el modelo de la de
su hermano, cuyo título oficial desde 1804 era "Napoleón, par la grace de Dieu et les Constitutions
de la République, Empereur des Francais". A este respecto hay que recordar que en sus monedas
francesas Napoleón nunca utilizó la legitimación divina y siempre usó en las leyendas el francés.
50 Para más datos sobre las monedas de los miembros de la familia Bonaparte ver José Mª de
FRANCISCO OLMOS, "Las acuñaciones de los Napoleónidas, Imagen de una Nueva Europa (18031815)" en Documenta & Instrumenta, nº 5, Madrid, 2007, pp.157-192.
51 La Casa de moneda de Cádiz fue establecida por la Junta Suprema Gubernativa del Remo
el 23 de noviembre de 1809, con la maqumana y útiles procedentes de la de Sevilla. DASI, op.cit.,
documento nº 1938. A finales de enero de 1810 ya estaba instalado en Cádiz toda la maquinaria de

LA MONEDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA...

235

se hicieron piezas de forma más esporádica y en relación con la situación
militar del conflicto en Sevilla", Valencia53 o Madrid54 , además de en la
nueva casa gallega de Jubia (donde sólo se acuñó cobre).
En cuanto a disposiciones tipológicas y de fabricación el principal año
es 1811, por una parte el 29 de marzo las Cortes aprueban acuñar moneda
de calderilla, para lo cual pide que se establezcan nuevas fábricas de la
misma, ordenando al Consejo de Regencia que "valiéndose de todos los
medios que crea más oportunos para su realización, disponga que a la
mayor brevedad y en los parages que juzgue más a propósito, se establezcan dichas fábricas, graduando con su prudencia la cantidad que haya
de ponerse en circulación". Unos meses después, el11 de mayo ordenaba
que estas nuevas monedas tuvieran siempre las mismas características de
"ley, peso y sello que la que anteriormente se fabricaba en Segovia" obviamente con el busto y la inscripción alusiva a Fernando VII y por supuesto colocando "en lugar de las armas de Segovia la inicial del nombre
del pueblo en que se fabrique'f'", siendo el caso de las realizadas en Jubia.", que va a llevar como marca de ceca J o JA.
Además de las normas sobre las piezas menores se produjo un cambio

la Casa de Sevilla, a la que se añadió a finales de 1812 los materiales y máquinas de la Casa de
Madrid, que fueron evacuados de la CIUdad por los leales tras retirarse (en agosto de 1812 los
aliados ocuparon Madrid y en octubre se ordenó el traslado de los materiales de la ceca a Cádiz, a
donde llegaron en diciembre, la capital fue ocupada de nuevo por los franceses a principios de
noviembre de 1812), dicho material fue regresando a Madrid desde Junio de 1813. Ver piezas de
plata y oro gaditanas en las figuras 19 y 20
52 La Casa de Sevilla fue desmantelada para crear la de Cádiz, aunque antes de esto produjo
piezas a nombre de Fernando VII. Las fuerzas francesas la reabrieron durante su ocupación, y a
finales de agosto de 1812 la ciudad pasó a manos de los leales.
53 La Junta Suprema del Gobierno del Reino de Valencia acordó la fabricación de moneda en
la CIUdad el 12 de julio de 1809, comenzando la acuñación en marzo de 1810. El Consejo de
Regencia de España e Indias, dadas las demandas de las autoridades de aquel reino, autorizó
oficíatmente la creación de la Casa de moneda de Valencia el 19 de Julio de 1810 (DASI, op.cit.;
documento nº 1951), y trabajó hasta finales de 1811 (el 9 de enero de 1812 las fuerzas francesas del
general Suchet ocuparon la ciudad).
54 No se tratan aquí las realizadas en América, que mantuvieron inalterables los tipos anteriores,
úmcamente el busto del rey Fernando tuvo distintas tipologías hasta que se oficializó el cuño (en algunos lugares se utilizó el oficial de su padre Carlos IV, como en Santiago de Chile o Popayán, y en otras
se mventó como en Lima o Guadalajara), Posteríormente se multiplicaran las cecas abiertas en dicho
territorio debido a los movimientos independentIstas, cuyo desarrollo ya no entra en este estudio.
55 Textos de ambos decretos en SALAT, op.cit., documentos XXXIII y XXXV Y DASI,
op.cu., documentos nº 1977 y 1982.
56 Con anterioridad este establecímiento era Real Fábrica de Cobrería (1790), siendo su principal misión fabricar planchas de cobre para los buques de la Armada. El9 de noviembre de 1811 por
orden del Consejo de Regencia se instaló en dicho lugar una casa de moneda para acuñar moneda de
calderilla, cuyos diseños son fácilmente Identificables por su peculiar estilo, ver figura nº 22.
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en el estilo de las de oro, el 2 de junio de 1811 las Cortes decretan que en
toda la moneda de oro que se realice, tanto en España como en América,
"el busto real se ponga al natural o en desnudo, y no adornado del trage o
armadura de hierro que se ha usado hasta aquí" (figura nº 21i7 •
Como puede advertirse los cambios tipológicos son mínimos, y no se
modifican tampoco tras la aprobación de la Constitución (1812), lo cual
podría haberse hecho para introducir la legitimidad constitucional, así
como el cambio de la leyendas del latín al castellano, como de hecho se
hizo cuando se puso en vigor de nuevo la Carta Magna en 182058 • Pero
tal vez el Consejo de Regencia y las Cortes pensaron que era mejor no
variar un documento tan sensible como la moneda hasta la finalización de
la guerra y la vuelta del rey, sobre todo cuando la Constitución dejaba
muy claro que una de las prerrogativas del monarca era "Cuidar de la
fabricación de la moneda, en que se pondrá su busto y su nombre" (Título IV, artículo 171.11).
2.3. Las acuñaciones barcelonesas

Posiblemente las piezas más interesantes desde el punto de visto simbólic0 59 • Barcelona había sido ocupada (pacíficamente) por las fuerzas
militares francesas en febrero de 1808, siendo su jefe el general Philibert
Guillaume Duhesme, mientras la autoridad legal residente en Barcelona,
el Capitán General de Cataluña, don José de Ezpeleta'", tuvo que aceptar
Texto en DASI, op.cit., documentos nº 1983.
En el período 1820-1823, el llamado trienio constitucional, las monedas llevarán desde
1821 como leyenda: Fernando VII por la Gracia de Dios y la Constitución Rey de las Españas,
según se aprobó en el Decreto de 1 de mayo de 1821 sobre la variación del upo de la moneda
(artículo III).
59 Ver más datos y textos sobre estas acuñaciones en Josef SALAT, Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña con Instrumentos justificativos, Barcelona, 1818; Joaquim BOTET 1 SISO, Les monedes catalanes, vol. III, Barcelona, 1911 (reed.1976); Jaime LLUIS y NAVAS
BRUSI: "La administración de la moneda española durante la Guerra de la Independencia", Numisma
24 (1957); "Las características de la moneda de la Guerra de la Independencia", Numisma 26 (1957):
Antoruo BELTRÁN MARTÍNEZ, Emisiones monetarias de la Guerra de la Independencia Española, Zaragoza, 1959; Ennque GOIG, La moneda catalana de la Guerra de la Independencia (18081814), Tortosa, 1974; Pilar GRACIA LORÉS, Los Libros de Cuentas de la Casa de la Moneda de
Barcelona durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), Barcelona, 2007. Más bibliografía
específica en estos trabajos, Además y coincidiendo con el bicentenario del micro de la contienda
el Museo Nacional dArt de Catalunya maugura una exposición monográfica sobre este tema
(mayo 2008-mayo 2009) titulada Monedas en lucha. Cataluña en la Europa napoieánica, siendo
su comisario Albert Estrada, conservador del Gabinete Numismático del MNAC.
60 Militar navarro, había sido gobernador de Cuba, y desde 1789 a 1797 fue Virrey de Nueva
Granada donde se ganó prestigio como hombre culto y honrado, a la vez que enérgico, lo que le valió
57
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los hechos consumados que se realizaban en apariencia en virtud del Tratado de Fontaineableau.
Tras los sucesos de Bayona y la proclamación de José Napoleón I Bonaparte como rey de España y de las Indias la situación política se mantuvo en una situación de equilibrio inestable, conviviendo ambas autoridades, las que representaban al nuevo rey de España y las que obedecían
al emperador de los franceses. Como sucedió en toda España los leales a
Fernando VII se organizaron y el 18 de junio de 1808 se constituyó en
Lérida la Junta Superior del Principado para liderar la lucha contra los franceses y el gobierno josefino'", consiguiendo pronto el apoyo de numerosas
poblaciones del Principado.
La situación militar de los franceses y josefinos se volvió muy delicada,
Duhesme no pudo reprimir militarmente la insurrección y se encerró en
Barcelona a la espera de ayuda, convirtiéndose en el verdadero gobernante
de la ciudad, que pasaba por graves dificultades económicas y monetarias
debido a su aislamiento. Esta será la razón de realizar las nuevas acuñaciones de moneda.
Guardando las formas, la autoridad legal española, el conde de Ezpeleta, aunque probablemente sin autorización del gobierno de Madrid y presionado por los franceses, reunió una Junta (20 de agosto) compuesta por
el Real Acuerdo, el Caballero Intendente, el Ayuntamiento y la Junta de
Moneda, decidiendo en ella reabrir la casa de moneda para que los ciudadanos pudiesen convertir su metal y alhajas en dinero y así poder adquirir
los artículos de primera necesidad y paliar en lo posible la crisis monetaria
por la que pasaba la ciudad. Al día siguiente se restableció oficialmente la
casa de la moneda de Barcelona (21 de agosto de 1808)62, alegando para
ello la escasez de numerario en el país, lo cual había "parado el curso de
las manufacturas y estancado enteramente el comercio". El Capitán General dejaba claro que restablecía "el acuño de moneda provincial", tanto en

ser nombrado Conde de Ezpeleta (21-Vill-1797); fue luego nombrado Capitán general de Cataluña,
siendo muy bien recibido por la sociedad catalana, cuando intentó oponerse a las órdenes de los franceses fue destituido, hecho prisionero y mandado a Francia, donde permaneció hasta 1814.
61 Una de sus pnmeras decisiones de la nueva Junta fue destituir a Ezpeleta de su cargo, nombrando para sustituirte al Marqués de Palacio, hasta entonces gobernador de Mahón. Más datos en
Juan MERCADER RIBAS, Barcelona durante la ocupación francesa (1808-1814), Madrid, 1949,
pp.77-78.
62 Texto completo en SALAT, op.cu., documento XXVII, publicado en el Diario de Barcelona el
24 de agosto de 1808.
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oro, como en plata y cobre, siendo las piezas que debían acuñarse las siguientes:
En Oro doblones de a dos escudos o quatro duros cada uno, y piezas o
escudos de dos duros. En Plata pesos duros, medios duros, pesetas y medias pesetas. De cobre se harán piezas de quatro y de dos quartos, de
quarto y de ochavo. Todas ellas "conformes exactamente en cuanto al
peso, quilates y tamaño a los acuñados últimamente en Madrid", es decir
las del gobierno josefino ya comentadas.
Hasta aquí podemos decir que una autoridad legítimamente constituida
tomaba una decisión que podía estar o no dentro de sus competencias, pero
que era en cierto sentido lógica desde el punto de vista económico, ya que
añadía que todas las monedas "tendrán libre curso en esta Provincia", es
decir se reanudaban las llamadas acuñaciones provinciales que no tenían
porqué ser incompatibles con las nacionales, sino más bien complementarias, en especial en sus valores más bajos, tal vez lo más extraño fuera la
decisión de acuñar monedas de alto valor adquisitivo en oro y plata.
Pero lo que realmente más llama la atención de estas piezas es su diseño,
que tendría que llevar alguna referencia a la autoridad soberana (el rey de
España) en la leyenda o los tipos, y sin embargo se dice que "el sello o marca de dichas monedas serán las armas de esta ciudad con un ligero adorno" y
en el reverso "en el centro la expresión de su valor, y en la orla el año de su
acuño, y el lugar de él, que es esta ciudad". Es decir las armas que aparecen
son las de la ciudad de Barcelona (escudo romboidal cuartelado con la cruz
de San Jorge y las Barras) y la leyenda no es sino una marca de ceca extendida (EN BARCELONA), repito sin ninguna referencia al poder emisor y
autoridad soberana de la que dependía, algo absolutamente extraño y que no
tenía precedentes'". Del mismo modo se utilizó para el nombre de sus valores no los oficiales del resto de España, sino expresiones coloquiales utilizadas al menos del siglo XVII pero que no tenían ninguna oficialidad, por ello
estas piezas son las primeras que llevan sobre ellas la palabra PESETA (recordemos que se daba este nombre a la pieza con valor de 4 reales de vellón)
y CUARTO (valor de 4 maravedísj'",
Ejemplos de los modelos de oro, plata y cobre en las figuras nº 23, 24 Y25.
En el tradicional SIstema catalán de Libras, sueldos y dineros (1 Libra = 20 sueldos, 1
sueldo = 12 dineros) el Doblón de a dos se cambiaba a 7 Libras y 10 sueldos, y el Duro (5
pesetas) a una libra, 17 sueldos y 6 dineros (450 dineros), mientras la peseta equivalía a 7
sueldos y 6 dineros (90 dineros).
63
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META L

ORO

PLATA

COBRE

Moned as que
efectiv amente
se fabrica ron
en Barcel ona
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--

--

--

--

Moned as que en
teoría se acuñab an en
Madrid con
José 1 Bonap arte
Doblón de 8 escudos
Doblón de 4 escudos

20 pesetas

Doblón de 2 escudos

80
40
20

Moned as del
Decret o de 21 de
agosto de 1808

Doblón de a 2
escudos (4 Duros)
Escudo = 2 Duros
Pesos Duros

--

--

5 pesetas

Medios Duros

2,5 pesetas

Pesetas
Medias Pesetas

--

Duro (Real de a 8)
Medio Duro
(Real de a 4)
Peseta (Real de a 2)
Media Peseta (Real)

--

--

Medio real de plata

Cuatro Cuartos

4 Quartos

--

Dos Cuartos
Cuarto
Ochavo

2 Quartos
1 Quarto
Medio Quarto

--

--

Dos Cuartos
Cuarto
Ochavo
Maravedí

1 peseta

Valor de las
Piezas en
reales
de vellón
320
160

10

4
2
1 (34 maravedíes)
16 maravedíes
8 maravedíes
4 maravedíes
2 maravedíes
1 maravedí

Las imágenes de estas piezas son excepcionales por lo que no muestran, ni el nombre ni la imagen del estado emisor, ni el del jefe de estado
,
ni en resumen ningún símbolo que las ligue a un estado concreto, ni
tan
siquiera el nombre de sus valores de cambio. Esto sólo puede entenderse
desde el punto de vista de la evolución política del territorio.
Políticamente llama la atención que con fecha del día siguiente al
decreto que autorizaba estas emisiones, 22 de agosto de 1808, el genera
l
Duhesme tomara prácticamente el poder en Barcelona, ya que inform
a
al Capitán General, al Intendente y a los miembros de la Junta genera
l
de autoridades y clases que se constituía desde ese momento en la
suprema autoridad del Principado, "mientras subsistiera el estado de
incomunicación con la Corte"; y tres semanas más tarde, el 13 de septiembre de 1808, en nombre de S.M. el Emperador de los france
ses,
proclama el estado de sitio y se constituye en jefe único de la plaza
de
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Barcelona, debiéndose subordinar a él todas las autoridades, incluso el
Capitán General y la guarnición española'", Ezpeleta rehusó obedecer
estas órdenes y fue detenido y encarcelado'".
Volviendo a la moneda, un testigo directo de la época, el Padre Raymundo Ferrer, dice sobre la significación política de los tipos: "A buen
seguro, que el más estudioso anticuario no podrá decir de aquí a 100 años
quien gobernaba Barcelona en aquella época't'", una afirmación muy clara
de la indefinición política de los mismos, pero cuál era el motivo.
Ezpeleta era consciente de la debilidad de su posición, acababa de llegar
a su cargo sustituyendo al conde de Santa Clara, probablemente no apoyaba totalmente el gobierno de José 1 (aunque hizo pública la proclamación
del nuevo monarca y se mantuvo en el cargo), pero tampoco podía oponerse abiertamente a él ni a sus aliados franceses por lo cual pudo optar por
intentar obviar el retrato y el título del nuevo rey José 1 en estas monedas
alegando que eran monedas provinciales circunscrita su circulación a Cataluña, y además con este acto podía atraerse al sector político catalán más
propenso a intentar recuperar los derechos y fueros perdidos tras su derrota
en la Guerra de Sucesión (1716), uno de los cuales era la acuñación de
moneda propia.
Como posible aval de esta interpretación pueden entenderse las palabras
del Padre Ferrer sobre las acuñaciones barcelonesas durante el primer semestre de 1809: "Ha trabajado no poco Duhesme para que en las monedas
que en dicha Casa se acuñan, se representara el busto de Napoleón o el de
su hermano José, o al menos jeroglíficos o breve inscripción que indicara
que fueron labradas baxo la dominación francesa, pero todas las persuasiones, instancias y aún amenazas han sido en vano pues la Junta (de Moneda)
no ha desistido del sencillísimo modelo que aprobó en agosto de 1808".
Estas afirmaciones no tienen mucha lógica si vemos el acontecer de
los sucesos. En dicha fecha no podía defenderse de ningún modo el inten-

MERCADER RlBAS, Barcelona durante ...op.cu., p.81-82 y apéndice documental, nº V,
Duhesme ordenó que su sustituto fuera el teniente general de mayor antigüedad que se encontrara en la ciudad, que era Galcerán de Villalba, pero que dimitió en abril de 1809, para no
tener que realizar el Juramento de fidelidad que se le exigía a favor de José 1 Bonaparte, y que
todos los cabezas de familia y autoridades tuvieron que realizar el domingo 9 de abril. Los franceses decidieron no volver a proveer el cargo de Capitán General.
67 P.Raymundo FERRER, Barcelona cauiiva, o sea Diana exacto de lo ocurrido en la misma
ciudad mientras la oprimieron los franceses, esto es desde 13 de febrero de 1808 hasta 28 de mayo de
1814 Barcelona, 1815-1821 (siete volúmenes), citado por GOIG, op.cit.. pp.34-35.
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tar poner el busto de Napoleón en una moneda hecha en Barcelona,
más
cuando por decreto de Duhesme de 9 de mayo de 1809 se había ordena
do
salir de Barcelona a todos los funcionarios que hubiesen rehusado prestar
juramento de fidelidad al Rey José, por tanto si quería cambiar la tipología debía ser en beneficio de las autoridades del gobierno central de
España y por tanto colocando el retrato de José Napoleón 1, aunque
si
Duhesme conocía las intenciones de Napoleón sobre el futuro político
de
la zona tal vez les interesaba más mantener unos tipos "neutrales"
que
estaban funcionando bien y daban una cierta sensación de "independencia" del Principado de otras autoridades de fuera del mismo.
Pero de hecho quien mandaba en Cataluña era el gobierno francés, y
e18 de febrero de 1810 Napoleón firmó un decreto por el cual se estable
cían Gobiernos militares particulares dependientes directamente de París
en diversos territorios españoles: Cataluña, Navarra, Vizcaya y la parte
de Aragón situada en la orilla izquierda del Ebro 68, siendo nombr
ado
Gobernador General de Cataluña el Mariscal Augereau (al que luego
sucederían Macdonald y Decaen). Tiempo después, por Decreto de 26
de
enero de 1812 se ordenaba la anexión de Cataluña al Imperio Francé
s,
68 Este decreto en su preámbu lo y partes
principales dice así "Consid erando por una parte que
las sumas enormes que nos cuesta nuestro exército de España,
empobre cen nuestro Tesoro y
obligan a nuestros pueblos a sacrificios que ya no pueden soportar
; y consider ando por otra parte
que la administración española carece de energía y es nula en muchas
provincias, lo que Impide
sacar partido de los recursos del país, y los deja por el contrario
a beneficio de los insurgentes;
hemos decretad o y decretam os lo siguient e, Título primero, del Gobiern
o de Cataluña. Art. 1. El
séptimo cuerpo del exército tomará el título de exército de Cataluña
. Art.II La provincia de Cataluña formará un gobierno particula r con el título de gobierno de Cataluña
. Art.1II El comanda nte
en Jefe del exército de Cataluña será goberna dor de la provinci a
y reunirá los poderes CIviles y
militares. Art.IV La Cataluña queda declarad a en estado de sitio.
Art. V El goberna dor queda
encargad o de la Adminis tración de la Justicia y de la real hacienda
, proveerá todos los empleos , y
hará todos los reglame ntos necesan os, Art.VI Todas las rentas de
la provinci a en Imposiciones,
ordinarias y extraordinarias, entrarán en la caxa militar, a fin de subvenir
a los sueldos y gastos de
las tropas, y a la manuten ción del exército ". A continua ción decreta
lo mismo para Aragón, Navarra y Vizcaya, y en el Título QUinto dice: "Los gobernadores de estos
quatro gobiernos se entenderán con el estado mayor del exército de España, en lo que tenga
relación con las operaciones
militares; pero en quanto a la administ ración mtenor y policía, rentas,
justicia, nombramientos de
emplead os y todo género de reglame ntos, se entender án con el emperad
or por medio del príncipe
de Neufchatel, mayor general" . Este decreto, así como otros textos
(cartas, reglamentos, normativas) de los franceses y Josefinos relativos a él, fuero conocido s por
el Gobiern o legítimo y publicados en la Gazeta Extraord inaria de la Regenci a de España e Indias
el miércoles 2 de mayo de
1810 para que todo el mundo (tanto patnotas como los que sirven
en el bando contrario, "pero
que no están enteram ente desnatur alizados y corrompidos y conserva
n todavía alguna centella,
aunque amortiguada, de amor a la patria") vea "ese monume nto de
iniquida d" que muestra "sus
verdader os proyecto s sobre la suerte futura de nuestra penínsul a";
y acaba con un recuerdo a la
fecha de publicac ión "especia lmente en este día (2 de mayo) que
recuerda la época memora ble
que dio principio en España a la lucha gloriosa de la libertad contra
la tiranía",
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siendo dividida en cuatro departamentos: Ter, Segre (que incluye el principado de Andorra), Montserrat y Bocas del Ebro (al que se añadió parte
de territorio aragonés), mientras el valle de Arán se anexiona directamente a Francia al incluirlo en el departamento de Haute-Garonne'".
Poco antes de oficializarse la anexión al Imperio, el general Maurice
Mathieu, gobernador militar de Barcelona, el 29 de noviembre de
18117 autorizará la acuñación de la última especie de estas monedas,
la pieza de 20 pesetas de oro, que mantuvo la tipología aprobada en
1808. Podría pensarse que tras la anexión oficial de Cataluña al Imperio
francés debería haberse producido un cambio tipológico en esta moneda
que indicara el cambio de soberanía en el territorio, pero no fue así, la
fabricación de estas monedas en Barcelona se mantuvo hasta el 30 de
mayo de 1814 y nunca se cambió su tipo. Algunos autores defienden
que desde 1808 Napoleón tenía en mente la anexión a Francia del territorio, por 10 que las autoridades francesas no quisieron que apareciera
en las monedas ninguna referencia al rey José, otros opinan que la
anexión fue fruto del desarrollo de la guerra y que por tanto no intervino en la elección de estos motivos, que en cualquier caso son excepcionales y rompían con la tradición iconográfica de la moneda fabricada en
Cataluña hasta entonces, y que se mantuvieron sin alteración de 1808 a
1814, al final tal vez la explicación más sencilla a esta tipología sea la
de la necesidad y rapidez, en Barcelona no se disponían de cuños con el
retrato del rey José ni con las nuevas armas reales, y se aprobó un diseño de tipos y leyendas 10 más sencillo posible para que su fabricación

°,

69 Ver el artículo de Philippe CATELIN, "Catalogne francaise", en Jean TULARD, Dictionnaire
Napoléon, Pans, 1987, pp.381-382.
70 En este texto se argumenta que "Considerando que no habiendo podido la Casa de Moneda de
Barcelona ocuparse hasta ahora en hacer piezas de oro, ha resultado de eso que el valor actual de
este metal nos e halla ya en relación con el que tiene en los países vecinos, y que esta baja que ofrece
ventajas excesivas en su exportación por contrabando no puede ser útil más que a algunos especuladores. No perdiendo Jamás de vista el interés de los habitantes y queriendo conciliar esto con el de la
Casa de Moneda, cuyos beneficios están úmcamente destinados a la manutención de los hospitales
CIviles, y demás cargos municipales, y a propuesta del Consejo de dirección de la Casa de la Moneda
de Barcelona, visto el informe del Cormsano del Gobierno y el parecer del Señor Intendente", se
decreta dicha acuñación de oro, que se dice debe ser del valor de 20 pesetas y realizarse con la rrusma ley y peso que las acuñadas en Madrid en 1804; Igualmente se ordena que "tendrán el mismo
cordón y traerán en ambos campos el rmsmo tipo que las monedas de plata grabadas en dicha Casa
con la indicación del valor en pesetas". Para conseguir el metal necesario para la acuñación se autonza a la Casa de la Moneda a comprar oro según la siguiente tarifa: una onza de 24 quilates por 80
pesetas; una onza de 21 quilates a 69,5 pesetas; una onza de 18 quilates a 59 pesetas; una onza 15
quilates a 58,5 pesetas; y una onza de 12 quilates a 38 pesetas. Texto completo del decreto en SALAT, op.cit., documento XXXI.
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empezara de inmediato, ya que en principio era provisional y en vez de
durar seis años podía haber cesado en pocos meses si la situación militar hubiera consolidado el poder francés.
En cualquier caso esta moneda de buen peso y ley sólo circuló en el interior de la ciudad, donde se aceptaba en todos los tratos, pero en el Principado fue rechazada, incluso por los proveedores habituales de los mercados barceloneses, que exigían ser pagados en "moneda vella", es decir la
antigua, de época de Carlos IV o anterior, que era escasísima. Por ello
pronto surgieron cambistas que al cambio de tres cuartos por duro proporcionaban monedas antiguas", y además el 26 de noviembre de 1812, Luis
Lacy, Capitán general del ejército y el Principado por los leales a Fernando
VII, ordenaba la prohibición de la circulación de la moneda de calderilla
labrada en Barcelona, alegando "los perjuicios que resultan de la tolerancia
de su uso por la utilidad que en ello resulta al enemigo", declarando que
los que contravengan dicha orden serán severamente castigados con "multas proporcionadas y con el perdimiento de la moneda" 72.

2.4. Las acuñaciones de la Junta Superior del Principado
de Cataluña
Son las realizadas por las fuerzas leales a Fernando VII en Cataluña,
que se organizaron en la llamada Junta Superior del Principado (Lérida, 18
de junio de 1808), que aglutinó a las distintas Juntas de Defensa locales
que se opusieron a la ocupación francesa desde los inicios de la misma.
Debido a la compleja e inestable situación política y militar de estos años
la Junta de hecho representó al Gobierno de la Regencia en este territorio
desde 1808 hasta 1812, fecha en que fue disuelta para ser sustituida por la
Diputación provincial prevista en la recién aprobada Constitución, pasando
todos sus poderes al general Luis Lacy, jefe superior político del Principado y presidente de la Diputación (30 de noviembre de 1812), que mantendría las acuñaciones provinciales de moneda como ahora veremos.
Uno de los primeros y más grandes problemas que tuvo que abordar la
Junta fue la financiación de la resistencia y la lucha contra el invasor,
siendo esa la razón por la que decidieron la acuñación de una moneda

71

72

MERCADER RIBAS, op.cit., pp.260-261.
Texto completo del decreto en SALAT, op.cit., documento XXXVII.
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provincial propia, además de tener que hacer frente también a una gran
escasez de moneda legítima, que se había ocultado o exportado.
La fabricación tiene varias etapas, en un primer momento la Junta delegó la realización física de las piezas en las Juntas Locales (julio de
1808)73, luego ordenó una unificación de tipos (marzo 1809), para por fin
hacerse cargo de todas las emisiones en una única ceca (18 de julio de
1809)74, denominada de Cataluña (marca C), ordenando el cierre de todas
las demás, siendo el lugar de emisión de estas piezas centralizadas Reus
(febrero 1809 - agosto 1810), Tarragona (agosto 1810 - mayo 1811) y
por fin Palma de Mallorca (agosto 1811- junio 1814), donde la Junta tuvo
que refugiarse ante el avance francés, y allí siguió acuñando moneda.
Sin entrar en los detalles cuantitativosf y centrándonos sólo en la política hay que decir que las piezas de oro y plata acuñadas por la Junta
son en todo similares a las generales del Reino 76, como no podía ser de
otra manera. Pero el cobre es típicamente provincial, con tipos propios de
Cataluña, en el anverso de estas piezas se colocan las armas reales reducidas (cuartelado de Castilla-León) y el nombre del rey con su título general tHispaniarum Rex), mientras el reverso muestra el escudo de Cataluña (las Barras), aunque su forma exterior varía según el valor de las
piezas, que fueron de 6 cuartos, 3 cuartos, 2 cuartos, cuarto y medio,
cuarto, y ochavo (medio cuarto), con la leyenda relativa a su teórico ámbito de circulación, el Principado de Cataluña (Princip - Cathal) (figura
nº 28). El modelo de estas piezas parece ser el de los ardites que ordenó
acuñar Fernando VI en Segovia para circular en Cataluña, en concreto el
segundo tipo (1756), aunque con ligeras variantes. En cualquier caso
podemos decir que como moneda provincial de cobre seguía la tendencia
73 Hay gran escasez de metal, por eso la Junta hace un llamamiento al patriotismo de los ciudadanos para que entreguen metal para amonedar, ver edicto de 18 de Julio de 1809, texto completo en
SALAT, op.cit., documento XXIX.
74 "Quedan ya concluidas y comentes las máquinas de acuñar moneda que se han mandado fabncar por orden de esta Junta Superior y serán las únicas que acuñarán moneda en la Provincia bajo la
inmediata protección y dirección de esta rmsma Junta", Texto completo en SALAT, op.cit., documento XXVIII.
75 Que pueden verse en detalle en las obras de Juan AMAT, Balances o estados demostrativos de
las cuentas de la Casa Moneda de Cataluña, Barcelona, 1816; y Enrique GOIG, La moneda catalana
de la Guerra de la Independencia (1808-1814), Tortosa, 1974, y últimamente en la obra general sobre
esta Ceca de Xavier SANAHUJA ANGUERA, La seca del Principat de Catalunya (1809-1814):
establerta a Reus i traslladada a Tarragona 1 Mallorca (1809-1814), Reus, 2003.
76 En oro piezas de 8 y 2 escudos, y en plata toda la sene, desde el Real de a Ocho al medio real,
con algunas peculiaridades en los bustos, ver figuras nº 26 y 27.
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tradicional a tener una tipología propia y exclusiva distinta de la genera
l
del reino, lo que no ocurría con el oro y la plata, dando información en
el
anverso de la referencia al estado (soberano y escudo), y en el reverso
a
la autoridad delegada que la ha acuñado ya su ámbito de validez (Princi
pado de Cataluña, y escudo con sus armas).
2.5. Las acuñaciones locales de Cataluña
Además de las monedas antes citadas, controladas y uniformizadas
por la Junta Superior del Principado, otras localidades acuñaron moned
a
debido a sus necesidades específicas, fundamentalmente milita res".
a) Gerona: sublevada contra los ocupantes (5 de junio de 1808) y sitiada varias veces hasta que fue ocupada por los franceses el 10 de
diciembre de 1809. El 18 de diciembre de 1808 la Junta Local de Gobier
no
de Gerona decide acuñar moneda por la escasez de la misma en la plaza,
para ello se ordena recoger plata de los particulares y las iglesias, decidiéndose hacer piezas de valor de un duro y medio duro, en enero ya
circulaban, dándoseles un valor de cambio de 1 libra, 17 sueldos y 6 dinero
s
para el duro y de 18 sueldos y 9 dineros para el medio duro (que al final
no se llegó a fabricar).
Los Duros se hicieron con dos tipologías, una de ellas es un simple
disco de plata punzonado (llamados duros de planxa), que levan en
anverso el nombre abreviado del rey (FER VII) y en reverso el nombre
de
la ciudad, año de acuñación (GNA-1808) y el valor (UN DURO) (figura
nº 29); el otro modelo es el tradicional en tipología, con el busto del rey
y
la leyenda FERNANDO VII REY DE ESPAÑA, mientras el reverso
muestra el cuartelado real de castillos y leones con la leyenda GERO
NA
AÑO DE 1809, Y el valor 5 - P(esetas) (figura nº 30). El cambio de tipología puede deberse a las instrucciones de la Junta Superior del Princi
pado sobre la uniformidad de los tipos de las monedas acuñadas por
los
leales a Fernando VII (marzo de 1809)
Esta acuñación de emergencia es en lo simbólico muy interesante,
además de poner los valores de las piezas en nombres no oficiales (du77 Más datos en Tomás DASI, Estudio de los
Reales de a Ocho, Valencia, 1951, tomo IV; Felipe
MATEU y LLOPIS, Las emtsiones monetarias de la ciudad de Gerona
de 1808 y 1809 según documentos de su archivo municipal, Anales del Instltuto de Estudios
Gerundenses, 1959; y Enrique
GOIG, La moneda catalana de la Guerra de la Independencia (1808-18
14 J, Tortosa, 1974.
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ros, pesetas) 10 que más llama la atención es el cambio de la leyenda,
del latín al castellano, siendo la primera moneda donde encontramos no
el tradicional Hispaniarum Rex, sino la frase REY DE ESPAÑA78 , aunque probablemente sea algo anterior la acuñación de Lérida que ahora
comentaremos.
b) Lérida: lugar de formación de la Junta Superior del Principado, que
se trasladó a Tarragona a principios de agosto de 1808, fue ocupada por
los franceses el 13 de mayo de 1810. En abril de 1809 la Junta Corregimental de Defensa decidió, debido a las necesidades de financiación del
ejército, el aumento de precios y la escasez de piezas, ordenar la fabricación de una moneda de necesidad, utilizando para ella la plata de los vecinos, a los que se les conminó a entregar la mitad de todo el metal que
tuviesen en su poder.
En junio comenzaron los trabajos, y los valores y tipos son similares a
los de Gerona, primero un disco punzonado con valor de 5 pesetas el
nombre del rey y el escudo de Lérida (figura nº 31); y después aparecen
las que tienen el tipo tradicional con busto del monarca y las mismas leyendas que el que hemos visto anteriormente en Gerona, de hecho estas
piezas son muy similares, cambiando únicamente la referencia al lugar de
acuñación (Lérida) y la figura del rey, que en Lérida lleva manto, mientras en Gerona aparece con manto y armadura (figura nº 32).
e) Tarragona: Tras unos primeros momentos de incertidumbre la ciudad quedó libre de la ocupación francesa hasta el 28 de junio de 1811.
Desde principios de 1809 (febrero) se acuñaron en la ciudad duros punzonados, con valor de 5 pesetas y tipos similares a los primeros de Lérida, aunque colocando en reverso únicamente el escudo de Cataluña, sin
ninguna mención específica a la ciudad (figura nº 33).
d) Tortosa: libre de la ocupación francesa al principio de la contienda
fue durante un tiempo sede de la Junta Superior del Principado, hasta
que cayó en poder de los franceses el 2 de enero de 1811. En ella se
decidió acuñar una moneda única entre las que estamos comentando, ya
que es unifaz, son duros punzonados con el nombre de la ciudad
(TOR·SA), el valor (1 DURO) Y un emblema con las armas de la ciu78 Con antenondad sólo unos escasos vellones de Felipe JI llevaron esta expresión, y no de modo
general, sólo íos fabncados en deterrmnadas cecas, y esta novedad no tuvo continuidad.
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dad, mientras el reverso es totalmente liso y no lleva el nombre del
monarca ni fecha explícita (figura nº 34), aunque es casi seguro que se
fabricara durante el sitio al que fue sometida la ciudad, probablemente
en
diciembre de 181079 ,
PLATA LOCA L
Gerona ,punzon ado
Gerona, con busto
Lérida, punzonado
Lérida, con busto
Tarrago na,punz onado
Tortosa, punzonado unifaz

Valor
Un Duro

5 pesetas
5 pesetas
5 pesetas
5 pesetas
1 Duro

Fecha

1808
1809
1809
1809
1809
(1810)

2.6. Las acuñaciones de Baleares

Son las realizadas en la ciudad de Palma de Mallorca por las autoridades leales a Fernando VII, es decir la Junta Superior de Gobierno
del
Reino de Mallorca, en el castillo de Bellver, que ya elide junio de 1808
tomaron la decisión de acuñar moneda. La pieza principal es el duro punzonado, el primero con forma octogonal (cuyo diseño fue aprobado en
17
de agosto de 1808 y que recibieron el nombre de monedas octógonasj'"
(figura nº 35), y el segundo ya circular (con dos modelos por habers
e
encargado su fabricación a dos plateros diferentes, y que circularon desde
septiembre de 1808)81 (figura nº 36), similar a los realizados entonces
en
algunas ciudades catalanas, pero lleva como valor 30 sueldos (30-S)
, es
decir la referencia cambiaria en moneda local y en el reverso el escudo
de
la ciudad de Palma de Mallorca, siendo fabricado ya en 1808.
La otra pieza es más tardía de 1812, y fue realizada en las instalaciones del edificio del Estudio General, antigua sede la Universidad y
se
realizó, según el decreto de 26 de febrero de 1812, "en atención a la escasez de moneda de calderilla que se experimenta en esta Isla", y usando
Ver documentación acreditativa en GOIG, op.cit., pp. 272-277.
Los primeros no llevaban el nombre del rey, pero por orden de 6 de
septiembre de 1809 la Junta ordenó que todos estos duros fueron recogidos y se pusiera sobre
ellos un punzón con el nombre del
monarca.
81 Más datos en DASI, op.cu., documen tos nº
1908, 1909, 1920 Y 1921. El autor de los troqueles
del duro octogonal y del redondo con los mísmos caracteres es Tomás
Cuschen , mientras la otra
variante del duro circular es obra de José Bonnin, Ver tambien Jaime
BOADA SALOM , "Las monedas mallorqu inas de la Guerra de Indepen dencia (1808-18 14)", Cránica
Numismática, 174, (octubre 2005), pp. 50-53.
79

80
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como referente legal "las facultades que le ha concedido el Gobierno",
refiriéndose aquí la aprobación por las Cortes de Cádiz del establecimiento de fábricas de moneda de calderilla (1811). El espíritu de la norma, y la letra de un decreto posterior, buscaba aumentar el número de
piezas de una moneda de calderilla uniforme, con los tipos iguales a las
de antes de la guerra, pero las autoridades de Baleares decidieron acuñar
"25.000 pesos fuertes en piezas del valor de un sueldo o seis cuartos, las
cuales son del tamaño de una peseta".
Estas piezas provinciales con valor de 12 dineros (un sueldo) (figura nº
37) llevan por un lado tipos generales y por otro específicos, muy relacionados con la historia monetaria de Mallorca, en anverso el retrato del rey
con la leyenda FERDIN VII DEI GRATIA 1812, Yen el reverso "la cruz
igual a la de una treseta, con las letras a su derredor HISP ET BALEARIUM REX" 82. Es la primera vez que tenemos esta denominación en la
historia monetaria hispana, ya que el título oficial del reino es Mallorca no
Baleares, y en el reverso se usa la cruz larga de Mallorca típica de las monedas mallorquinas medievales, que sirve para cuartelar el escudo tradicional de castillos y leones usado por los Barbones, sin duda el modelo de
estas monedas realizadas a nombre de Fernando VII fueron las piezas de
tresetas que en los primeros años 20 del siglo XVIII acuñaron los reyes
Felipe V y Luis I en el período 1722-1724 y para circular en las islas.

3. CONCLUSIONES
Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, la moneda sirvió
como arma de guerra. Por una parte económica, siendo utilizada por ambos bandos en diversas coyunturas, por una parte se negaba validez a la
del adversario, o bien se utilizaban cambios entre los distintos sistemas
que favorecían a unos u a otros, y sobre todo la necesidad de pagar los
gastos militares y de aprovisionamiento llevaron a la necesidad de expandir su producción, tanto de forma provincial como incluso local, ya
que sin su circulación el colapso de las operaciones militares era seguro.
Por otra parte fue también un documento y arma política, siendo la
moneda una regalía y un documento de soberanía cada bando se esforzó
82 Más datos en DASI, op.ctt., documento nº 2011; yen Jaime BOADA SALOM, "12 Dineros
de 1811 ¿un enigma esclarecido?", Crónica Numismática, 156, (febrero 2004), pp. 48-49.
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por resaltar su fidelidad a un soberano, los josefinos y los fernandinos.
Además las entidades menores que acuñaron moneda dispusieron en ellas
tipos o leyendas tendentes a que se identificara su situación en el conflicto, dando además un toque peculiar y propio a las piezas, ya sea usando
valores que sólo se utilizaban en determinados territorios, o leyendas
alusivas que fueran inconfundibles, aunque sin duda la moneda más llamativa por su indefinición es la fabricada en Barcelona, ordenada por la
autoridad legítima, fabricada sin referencia de soberanía y no cambiada a
pesar de la transferencia de poder que se produjo en Cataluña, convertida
oficialmente en parte del Imperio francés.
En estas líneas únicamente se ha pretendido resaltar estos dos aspectos
de la moneda, el económico y el militar, no realizar un estudio exhaustivo de estas acuñaciones, que por otra parte ya se han estudiado de forma
individualizada y cuantitativa por otros autores, pero creemos que era
necesaria esta reflexión de conjunto cuando abordamos el bicentenario
del inicio de la Guerra de la Independencia, que sin duda supuso un gran
salto en la concepción nacional española, lo cual no impidió la existencia
de diversas acuñaciones provinciales que mostraban sus diferencias y
peculiaridades frente a las monedas generales del estado.
4. Láminas
A continuación se ofrecerán unas imágenes de las principales piezas
citadas en el artículo que sin duda ilustrarán y ayudarán a comprender
mejor el texto del mismo, en especial las aportaciones políticas de los
tipos y leyendas'".

83

La mayor parte de las imágenes de las piezas están tomadas de los catálogos de subastas nu-

mismátícas de Aureo & Calicó, Cayón Subastas y Jesús Vico S.A., a quienes agradezco las facilidades que me han dado y las magníficas fotos que utilizan. La pieza del muy raro duro de busto de
Gerona ha Sido tomada del libro de Ferrán CALlCO, Xavier CALICO y Joaquín TRIGO, Las monedas españolas desde Fernando e Isabel a Juan Carlos I (1474-1998), Barcelona, 1998, con expreso
permiso del autor; y los rarísimos duro punzonado de Lérida y duro unifaz de Tortosa se han tomado
de las ilustraciones del libro de Enrique Goíg Pansu tantas veces citado en este artículo, y que pertenecían a la colección particular del autor, ya fallecido. Los tamaños de las monedas no son los reales,
dado que lo que se pretende es apreciar la tipología y el mensaje político se ha optado porque la
mayoría de ellas tengan un tamaño SImilar y así poder compararlas mejor, en general las piezas
mayores se han reducido y las menores se han aumentado. Los interesados en ver las piezas en
estado original (tamaño, color, pátina, etc ...) pueden verlas en los libros y catálogos de subastas (en
papel y en red) antes citados.
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La moneda española reacuñada en el extranjero

Figura nº 1: Britannia Dallar del Banco de Inglaterra (1804)

La moneda española antes de la Guerra de la Independencia

Figura nº 2: Onza de 8 escudos de oro (Popayán, 1808)

LA MONEDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA...

Figura nº 3: Real de a Ocho de plata (Madrid, 1808)

Figura nº 4: Real de a Ocho de plata (Lima, 1802)

Figura nº 5: Pieza de 8 maravedíes de cobre (Segovia, 1808)
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La moneda francesa

Figura nQ 6: Doble Luis de oro (48 libras) (Marsella, 1789)

Figura nQ 7: Escudo de plata (6 Libras) (La Rochelle, 1789)

Figura n? 8: Escudo constitucional de plata (6 Libras) (París, 1792)

LA MONEDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ...

Figura nº 9: Luis de oro de la Convención (24 Libras) (París, 1793)

Figura nº 10: Escudo de plata de la Convención (6 Libras) (París, 1793)

Figura n Q 11: Pieza de 5 Francos del Directorio (París, 1795-1796)
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Figura nº 12: Pieza de Cinco francos de plata (París, 1808)

Figura n? 13: Pieza de Veinte francos de oro (París, 1809)

Las "guineas militares" inglesas

Figura n? 14: Guinea "militar" de oro (Londres, 1813)

LA MONEDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ...

La moneda española de José Napoleón 1

Figura nº 15: Escudo Josefino rodeado por el TOIsón y la Orden de España

Figura n? 16: Doblón de 8 escudos de oro (320 reales de vellón) (Madrid
, 1810)
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Figura nº 17: Duro de plata (20 reales de vellón) (Madrid, 1809)

Figura nº 18: Pieza de 8 maravedies de cobre (Segovia, 1810)

LA MONEDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA...

La moneda de la Regencia (continuismo)

Figura nº 19: Real de a Ocho de plata (Cádiz, 1811)

Figura nº 20: Onza de 8 escudos de oro (Cadiz, 1811)

Figura nº 21: Media Onza, 4 escudos de oro (Madrid, 1814)
(con el nuevo busto "desnudo" del oro)
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Figura nº 22: Pieza de 8 maravedíes (Jubia, 1814)

Las acuñaciones Barcelonesas

Figura nº 23: Pieza de 20 peseta de oro (Barcelona, 1812)

Figura nº 24: Pieza de 5 pesetas de plata (Barcelona, 1810)

LA MONEDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA...

Figura n" 25: Pieza de 4 quartos de bronce (Barcelona, 1810)

Las acuñaciones de la Junta Superior del Principado
Modelo general en oro y plata (varían los bustos)

Figura nº 26: Real de a ocho de plata (Cataluña-Reus, 1809)

Figura nº 27: Real de a ocho de plata (Cataluña-Palma de Mallorca, 1812)

259

260

José MARíA DE FRANCISCO OLMOS

Modelo provincial específico

Figura nº 28: Pieza de 6 quartos de bronce (Cataluña-Reus, 1810)

Las acuñaciones de las Juntas locales de Cataluña

Figura nº 29: Duro punzonado (Gerona, 1808)

LA MONEDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ...

Figura nQ 30: Duro de busto (Gerona, 1809)

Figura n? 31: Duro punzon ado (Lérida, 1809)

Figura nQ 32: Duro de busto (Lérida, 1809)
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Figura nº 33: Duro punzonado (Tarragona, 1809)

Figura nº 34: Duro punzonado unifaz (Tortosa, 1810)

LA MONEDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA...

Las acuñaciones de Baleares

Figura nº 35: Duro octogonal (Palma de Mallorca, 1808)

Figura nº 36: Duro redondo (Palma de Mallorca, 1808)

Figura nº 37: Pieza de 12 dineros de cobre (Palma de Mallorca, 1811)
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DEL IDEALISMO ARISTOCRÁTICO EN
INGLATERRA, DE ISABEL I A LOS ESTUARDO*
Por Adolfo Carrasco Martlnez
Profesor Titular de Historia Moderna
Universidad de Valladolid
A Pablo H C, lector de Shakespeare.
Mine honour is my life. Both grow in one.
W, Shakespeare, Ricardo JI, acto l, escena 1.

A

comienzo del siglo XVII, sir William Segar se lamentaba de la
dificultad para distinguir el bien del mal, y la verdad de la mentira'. En esos mismos años, John Hall consideraba que lo más
urgente era identificar las virtudes y desenmascarar los vicios: "¿Qué
es
más necesario en el mundo que descubrir estas dos cosas [virtudes y
vicios]1"2. Inglaterra no podía sustraerse de la incertidumbre y la angust
ia
que experimentaba el continente europeo. En la Isla, el tránsito desde
la
época isabelina hasta la entronización de la dinastía Estuardo (1603)
estaba suponiendo algo más que un relevo en la titularidad de la corona
.

* Este trabajo es uno de los resultados del Proyecto de Investigación titulado "Integración y
conflicto en la Monarq uía Hispánic a durante el siglo XVll", subvenc
ionado por el Ministerio de
Educaci ón y Ciencia.
1 " ••• to know good from evill, and truth
from falsehood", en sir William SEGAR , Honour
military, and civil, Londres, 1602, cito por M. JAMES, "English politics
and concept of honour,
1485-1642", en Soctety, Politics and Culture, Cambridge, Cambrid ge
Univers ity Press, p. 383. Se
ha optado por traducir al español las citas en el cuerpo del texto y reproduc
ir las palabras originales, en inglés, en las notas al pie de página.
2 "What need we more than to discover these two
[virtues and vices] to the world?" , en Joseph
HALL, Characters ofvtrtue s and Vices, en Works, vol. VI, Londres
, 1608, reimpres ión en Nueva
York, 1969, p. 90.
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Corno en todas partes, aquí también había un problema confesional, también se había abierto un intenso debate sobre la naturaleza del poder y la
nobleza estaba emplazada a redefinir su posición social y política. Este
último aspecto es el que centra la atención de las páginas siguientes, el
problema de la reubicación política de la nobleza inglesa, y sus implicaciones éticas, desde las postrimerías del gobierno de Isabel 1 hasta la
Guerra Civil.
Sir William Segar se refería a la necesidad de discernir entre mentira y
verdad en cuestiones de honor y de nobleza y John Hall orientaba su indagación a tipificar las virtudes en un prototipo de gentleman. Ambas propuestas perseguían el arquetipo de la excelencia, un ideal que, en Inglaterra
y en toda Europa, se asociaba a la nobleza. Conceptos corno el honor, la
virtud o la misma idea de nobleza, se convirtieron en ejes de una producción intelectual que expresaba las tensiones de múltiple signo surgidas en
el seno de una elite aristocrática heterogénea, colocada ante una serie de
realidades sociales y políticas en transformación. La novedad de servir a
una soberana, Isabel 1, que conscientemente eligió la soltería exigió a la
aristocracia inglesa un esfuerzo de comprensión política que no cesó en
todo el reinado; después, la aceptación del monarca escocés Jacobo y su
estilo absolutista, la impactante irrupción de favoritos o privados de origen
social extranjero --escocés- y muchas veces mediano u oscuro, las consecuencias de las transformaciones económicas de un país en plena metamorfosis de su sistema productivo, las múltiples aristas de la cuestión religiosa, con implicaciones políticas y también de conciencia, junto con la
cuestión de encajar a Inglaterra en los grandes conflictos de las relaciones
internacionales, configuran, en conjunto, un escenario marcado por el desasosiego y la incertidumbre. La aristocracia, inmersa en el centro de esta
vorágine de cambios, hubo de generar respuestas a los tiempos de zozobra,
respuestas de grupo y también individuales.

Los POETAS CABALLEROS: SIDNEY, SPENSER, GREVILLE
Ante la apremiante exigencia de respuestas, quizá un rasgo que distinga a Inglaterra de los otros reinos europeos, en los que de una u otra manera el contexto era semejante, sea una mayor insistencia en buscarlas a
través de la poesía o de la creación artística con la palabra en general, un
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empeño en el que, además, tuvieron una activa participación caballeros
y
nobles de diversa condición. Así, es inevitable citar el nombre de sir
Philip Sidney, cuya Defense of Poesie circulaba en copias manuscritas
después de 1585, aunque no vio la imprenta hasta diez años después'.
El
texto, en prosa, era una firme y brillante declaración de fe en la capaci
dad
de la poesía para expresar las ideas éticas y políticas, vehículo superio
r,
en su opinión, a otros géneros más acreditados en esta función, corno
la
historia o la filosofía. La historia se quedaba en el hecho concreto
sin
extraer del ejemplo su sentido, y la filosofía era demasiado abstrac
ta,
según él. Frente a ambas, la poesía "da una pintura perfecta por medio
de
alguien que presupone que lo ha realizado para así aunar la noción general con el ejemplo particular'". Sydney atribuía al poema un aprovechamiento sin igual de los contenidos, unido el placer de la belleza de
las
palabras con su sentido moralizador. Persuasivo en su argumentación,
se
hacía contundente al señalar que el primordial y superior fin de la poesía
era el conocimiento, definido por él corno
purificación del entendimiento, este enriquecimiento de la memoria,
fortalecimiento del juicio y ensanchamiento de la imaginación que comúnm
ente
llamamos conocimiento (... ) se asienta, según creo, sobre el conocim
iento
de uno mismo, en su consideración ética y política, con el fin de hacer
el
bien y no sólo de conocerlo (oo.) [y dado que] el fin último de todo
conocimiento terreno es la acción virtuosa, aquellas destrezas que mejor
sirvan
para conseguirla tienen todo el derecho a recibir el título de reinas de
todas
5
las demás
0

He aquí un verdadero programa de filosofía moral que apunta directamente a una de las cuestiones nodales del pensamiento occidental.
Le
da una respuesta metodológica -cono cerse y conocer el mund o- y
un
objetivo concreto, la acción virtuosa. Con ello Sidney apunta a dos
aspectos básicos del debate moral inglés de su momento y de las década
s
posteriores. Uno es el entrelazamiento entre poesía, ética y política,
que
no se quedó en una mera cuestión formal, sino que adquirió categoría
de
rasgo esencial de la cultura política de la Isla. El otro aspecto consiste
en
que Sidney prefiguraba el debate ético en los años sucesivos, en torno
a
3 Manejo la edición traducid a al español de
Berta Cano, Mª Eugenia Perojo y Ana Sáez, Madnd, Cátedra, 2003; la cuestión de la fecha de escritura del texto, en
p. 49.
4 Philip SIDNEY , Defensa de la poesía, ed. cít.,
p. 132.
5 Ibidem, pp. 127-129 .
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problemas corno la relación entre virtud y honor o la conciliación entre
vita contemplativa y vita activa, cuestiones que implicaban, en el fondo,
la redefinición de la condición nobiliaria y su papel en la sociedad y en la
política.
Pero Sidney no se limitó a exponer sus ideas en un manifiesto. Su
producción poética, en particular la Arcadia, supone el más serio ensayo
de ordenación del mundo según los principios caballerescos. Lo que más
resalta en la obra es que opta por el idealismo y asocia este mundo inventado con un modelo de sociedad nobiliaria y gentil. Es decir, la Arcadia
es una huida de la realidad, rasgo característico de la creatividad sydneyana que, además, es un elemento generacional", Sin embargo, no es
aventurado afirmar que, más allá de su producción escrita, la trayectoria
personal de Philip Sidney y el círculo de nobles, cortesanos e intelectuales que se aglutinó en tomo suyo y que le reconocieron su líder espiritual,
testimonian mucho mejor una determinada manera de entender el arte, la
moral y la excelencia aristocrática? Su muerte en el campo de batalla de
Flandes remató con el heroísmo militar una biografía que se convirtió en
un espejo del verdadero noble, el más fino cortesano y el más delicado
poeta, como su colega y amigo Fulke Greville fijó en un poema elegíaco
que incluía el famoso verso: "¡Sidney ha muerto! [Ha muerto mi amigo!
Ha muerto la delicia del mundo'".
Otra luminaria de la literatura cortesana isabelina, Edmund Spenser,
compartía con Sidney la convicción de que la poesía era el mejor vehículo de expresión política y ética. The Faerie Queene, el largo ciclo épicocortesano que empezó a publicar en 1590 y que en seguida se convirtió
en un gran éxito entre las elites inglesas, ponía sobre el tapete las relaciones entre la corona y la nobleza en la fase epigonal del reinado de Isabel
¡9. Más allá del idealismo esteticista de Sidney, la metodología spense6 Philip SIDNEY, The Countess of Pembroke' s Arcadia, Londres, 1590. Entre las reediciones,
debe citarse la de K. Duncan-Jones, Oxford University Press, 1985.
7 La imbricación entre obra y vida de Sidney, en K. DUNCAN-JONES, Sir Philip Sidney.
Courttier poet, Londres, Hamish Hamilton, 1991, y la bibliografía que citan Berta Cano, Mª
Eugenia Perojo y Ana Sáez: ob. cit., pp. 9 Y ss.
8 "Sidney is dead! Dead IS my friend! Dead IS tne world's delight.", Fulke GREVILLE, An
Epitapn upon sir Philip Sidney, en A. H. BULLEN (ed.), An English Garner: Sorne longer Elizabethan poems, Londres, Archibald Constable, 1903, p. 316.
9 Edmund SPENSER, The Faene Queene, Londres, William Ponsonbie, 1598. Edición reciente, en cuatro volúmenes, es la de C. V, Kaske, E. 1. Gray, D. Stephens y A. D. Stoll, Indianápolis, Hackett, 2006.

PASIÓN O CONTENCIÓN. LA CRISIS

oo.

269

riana consistía en recurrir a las categorías estéticas -la belleza, el amor
para analizar los efectos del poder sobre el individuo de alta cuna o
de
altas aspiraciones. A través de la construcción de conflictos amorosos
y
lances caballerescos, tocaba temas de actualidad y se dirigía a un públic
o
que se veía reflejado en los personajes, sus acciones y su manera de
entender el mundo, y lograba que conceptos como el honor y la magna
nimidad o problemas como el sometimiento del individuo al poder, interpe
lasen a la audiencia. Bien es cierto que, tras la aparición del primer libro
de The Faerie Queene, la reina Isabel se mostró complacida, recompensó
económicamente a su autor y le elevó al rango de poeta más reconocido;
pero, como se ha señalado acertadamente, en la obra no cabe una única
interpretación favorable a la figura de la soberana. En efecto, el univer
so
creado por Spenser muestra un orden terrenal idealizado, jerarquizado
desde la cúspide -la reina -, trasunto del orden celestial y dominado
por
una fuerte devoción personal hacia la reina Gloriana -alter ego de
Isabel- en lenguaje caballeresco. No obstante, el poema presenta no pocas
complejidades o ambigüedades que desbordan una lectura homogénea
10.
A 10 largo de todo el texto hay una corriente soterrada de inquietud y
de
decepción, de escepticismo, que se expresa a través de los dilemas irresolutos que colocan a los personajes en situaciones complicadas. La
problematización de las relaciones entre personajes refleja, mediante alegorías, la ambivalencia de los comportamientos y, sobre todo, atiende a
los
conflictos que estaba experimentado la aristocracia en la fase postrera
del
régimen isabelino, sin olvidar la relevante cuestión religiosa!!.
Tanto la Arcadia de Sidney como The Faerie Queene de Spenser versan y van dirigidas a una nueva sociedad aristocrática de poetas
caballeros, construida a partir de elementos de la caballería medieval,
la
literatura cortesana italiana -Castiglione, Sannazzaro, Ariosto, Tasso
-y
la fe reformada. Su visión elitista conduce al dilema, no resuelto por
ninguno de ellos, entre dos extremos políticos: uno es el de la aristocracia
tiranizada por un monarca despótico, y el otro es el de un Estado con
una
nobleza desunida y sin horizonte, desamparada sin la protección de
un
rey/reina justo. Sidney y Spenser abordan el problema desde la óptica
10 D. NORBR OOK, Poetry and Polities m the Rnglisli
Renaissance, Oxford Univers ity Press,
2002, p. 98.
11 Ibiaem, pp. 98-99; un desarrol lo más detallad
o de estas tensiones, en pp. 100 Yss.
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protestante y una militancia anticatólica y antiespañola muy marcadas, y
se orientan a la configuración de un híbrido político-moral a partir de
categorías básicas típicamente aristocráticas, como el culto al honor y al
individualismo.
Gracias a sus amigos y admiradores, la figura de Sidney materializó,
nada más tener la noticia de su muerte, un perfecto modelo de aristócrata
magnánimo, de integridad cristiana, de acción heroica y finura artística,
es decir, la versión inglesa y calvinista del viejo ideal humanista'<. El
epitafio escrito por Greville, además de constituir un bellísimo lamento
por el amigo desaparecido, señalaba ya algunos de los rasgos de esa idealización de Sidney, el hombre superior (matchless man) cuyas virtudes se
hicieron patentes en sus pensamientos, su vida y sus escritos 13. Otro panegirista suyo, Thomas Moffet, lo resumía en una frase, afirmando que
Sidney estaba "inspirado por un cierto temperamento heroico y una virtud muy activa" 14. Pues bien, el tipo así caracterizado centró el debate
ético nobiliario del siglo XVII, a pesar de que las circunstancias estaban
cambiando a gran velocidad y que los requerimientos a los que debía
darse respuesta eran otros. El mismo Greville, mucho más radical que
Sidney en el tono de su escritura, optó por contraponer ese arquetipo
ideal que representaba la figura de Philip Sidney con una realidad cortesana que distaba mucho de ser un espacio lleno de bellas y buenas intenciones. Ahora, muerto Sidney, a Greville le parecía que la corte se había
convertido en un lugar hosco que albergaba todas las hipocresías y todas
las vanidades. Como escribió en un conocido poema:
¿Qué son las vidas de los hombres, sino labermtos del error,
almacenes del engaño y mares de miseria?
Por eso la muerte produce tan poco consuelo, tanto terror;
riqueza, honor, placer, qué vanas ilusiones son;"

12 Fulke GREVILLE, A dedication to sir Philip Sidney, en The prose works 01Fulke Greville,
lord Brooke, ed. de J. Gouws, Oxford University Press, 1986, passtm.
13 "Declaring in his thoughts, his life, and that he writ", en F. GREVILLE, An Epitaph ... , p. 316.
14 Thomas MOFFET, Nobilis, 01' a view 01 the lije and death 01 a Sidney, Londres, 1593, cit.
por M. PELTONNEN, Classical humanism and republicanism In English political thought, 15701640, Cambndge University Press, 2004 (1995), p. 23.
15 "What are mens lives, but labyrinths of error/Shops of deceit, and seas of misery'i/Yet
Death yeelds so small comfort, so much terror;/ Gaine, Honour, Pleasure, such illusions be", en
Fulke GREVIILE, Poems and Dramas, ed. de G. Bullough, Nueva York, Oxford University
Press, 1945, p. 192.
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Seguramente la desilusión y la añoranza de un tiempo perdido le abocaron a denunciar la hegemonía de la corrupción y el disimulo en la corte
del rey Jacobo; como contrapunto, la corte isabelina y sus héroes -Sidney
el mayor-, cuya imagen era sometida a una profunda operación de maquillaje. Ahí estaba la biografía de Philip Sidney, escrita por Greville en
tomo a 1625, aunque impresa en 1652 16 • Pero lo más interesante de la
poesía que escribía Greville a comienzos del reinado jacobita reside en su
insistencia en la fragilidad del poder real y los peligros que le amenazaban, una situación, según su diagnóstico, debida al arrinconamiento de
las verdaderas virtudes nobiliarias y su sustitución por valores espurios y
huecos. En su opinión, la legítima aspiración nobiliaria de libertad había
sido degradada por las intoxicaciones de 10 cortesano. Al final de su vida,
Greville dejó de componer poemas para dedicarse a los closet dramas,
piezas teatrales pensadas para ser leídas, no representadas. Las obras estaban concebidas para círculos restringidos y homogéneos de conocedores que permitieron a Greville expresar sus ideas y llegar a proponer la
rebelión como solución a las angustias nobiliarias'".

LA CONJURA DEL CONDE DE ESSEX y LAS AMBIGÜEDADES DEL
RICARDO II DE SHAKESPEARE.

El Ricardo Il de Shakespeare, perteneciente a la serie de temática histórica, fue estrenado, muy posiblemente, en 1595 18 y formaba parte de una
amplia revisión dramatizada del pasado medieval inglés que el autor había
emprendido y que estaba inscrita en el debate de naturaleza históricopolítica que se vivía en el reinado isabelino. En particular, la caída de Ricardo TI y la entronización de Enrique IV constituía uno de los asuntos
centrales de discusión en esos años, como lo acredita una larga lista de
títulos tanto de género historiográfico como dramático que habían venido
apareciendo durante el reinado de Isabel 1, materiales que, está demostrado, sirvieron de fuente a William Shakespeare'". En la década final del
Fulke GREVILLE, Life ofthe renowed Sir Philip Sidney, Londres, Henry Seile, 1652.
D. NORBROOK, ob. cit.• pp. 147-154.
18 Sobre la fecha de estreno de Ricardo Il, véase M. Á. CONEJERO, "Introducción" a su edición ele la obra, p. 9.
19 En tomo a las fuentes hístóncas y dramáticas empleadas por Shakespeare para su Ricardo
Il, véanse las obras clásicas de E. M. W. TILL YARD, Shakespeare' s History Plays, Londres,
Penguin Books, 1986 (1944); pp. 250-269; Y L. B. CAMPBELL, Shakespeare' s Histories, Lon16

17
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siglo XVI, cuando el sistema de poder isabelino estaba empezando a dar
síntomas de agotamiento, volvió a aflorar la cuestión de la sucesión al trono, pues era evidente que la solución prevista por la Reina, que depositaba
el futuro de Inglaterra en la dinastía escocesa de los Estuardo, resultaba,
cuanto menos, discutible para no pocos nobles del círculo cortesano y caballeresco.
En efecto, Shakespeare era uno más entre los muchos que se habían fijado en las posibilidades dramáticas y ejemplarizantes de la renuncia al
trono y posterior muerte de Ricardo 11. En particular, el círculo de Robert
Devereaux, 11 conde de Essex -en buena medida el grupo que había liderado espiritualmente Philip Sidney-, que estaba en pleno proceso de
alejamiento de la antes idolatrada reina Isabel, reunía la condiciones para
poner los ojos en una página de la historia que podía servir de metáfora
del presente y aviso del futuro. Roto el encantamiento que había presidido la vida cortesana inglesa en décadas anteriores, Isabel ya no era aceptada unánimemente como su dama -la Faerie Queene, Gloriana- y el
deterioro de la relación entre Isabel I y Essex era el síntoma más palmario. De ahí que no fuera casual que, en 1594, Robert Parsons -bajo el
seudónimo de Doleman-, dedicara A Conference about the next Succession to the Crowne of Ingland, a Essex. Como de manera expresa rezaba
la dedicatoria, el conde, uno de los primeros nobles de Inglaterra, tenía el
deber y el derecho a intervenir en un asunto tan grave para el reino como
era la opción dinástica del futuro. Según Parsons, "no había hombre en
más alta y eminente posición o dignidad en este momento en nuestro
reino que vos mismo [Essex], si se tiene en cuenta vuestra nobleza, o el
favor que gozáis del príncipe (sic), o el amor del pueblo y, consecuentemente, ningún otro hombre tiene tan grande parte o influencia en la decisión de este gran negocto'f". El texto ponía en entredicho la legitimidad
de la sucesión escocesa, protestante, y sugería la opción de una infanta de
España, pues no en vano el autor, amparado en ese seudónimo dres, Methuen 1968 (1947), pp. 168-212; véase, también, la obra de referencia de M. HATTAWA y (ed.), The Cambridge Companion to Shakespeare' s History Plays, Cambridge University
Press, 2002, y M. Á. CONEJERO, ob. cit., pp. 10-13.
20 " ..• for that no man IS m more high and emment place or dignitie at this day in our rearme,
then your selfe, whether we respect your nobilitie or calling or favour with your pnnce, or high
liking of the people, and consequently no man like to have a greater part or sway m deciding of
this great affaire", en R. PARSONS, (DOLEMAN), AConferenee about the next Succession to
the Crowne of Ingland, Londres, 1594, dedicatona CI!. en L. B. CAMPBELL, ob. cit.
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Doleman- era jesuita y actuaba a favor de un eventual retomo de Inglaterra a la obediencia romana y su acercamiento a la Monarquía de España 2 1 • Parsons, con mucha intención, evocaba las equivocaciones de Ricardo II y cómo habían conducido a una revuelta de nobles que provocaron la caída del monarca y la entronización de Enrique IV; era fácil proyectar los errores de Ricardo a la reina Isabel y, sobre todo, se percibía en
el libro la sugerencia de que los nobles tenían la obligación de rebelarse
contra las equivocaciones políticas del trono. El libro provocó la caída en
desgracia de su autor, identificado a pesar del seudónimo, y una serie de
respuestas que se publicaron a continuaciórr'. Pero lo más importante es
que se había señalado públicamente a Essex y a un sector de la nobleza
en el frente opositor a la corona. Que el recuerdo de un episodio tan peligroso para la Reina, como era la historia de Ricardo II, estuviera en el
centro del debate político, revela el alto voltaje que había alcanzado el
conflicto.
y es que quienes contestaron a Parsons lo hicieron ahondando en esta
página de la historia del siglo XIV que ponía en cuestión la figura real y
reivindicaba el protagonismo político de la nobleza. Mientras el clima de
la corte inglesa se enrarecía progresivamente por este y otros frentes, y
las relaciones entre Isabel 1 y Essex, su antiguo favorito, se deterioraban,
apareció otro texto que vino a echar más leña al fuego. The first part of
the life and raigne of king Henrie the llll (1599), obra de John Hayward,
a pesar del título, se centraba más en explicar la caída de Ricardo II que
el reinado de Enrique IV y, significativamente, estaba precedido de una
dedicatoria al conde de Essex que, sin ambages, le exhortaba a intervenir
contra las decisiones de la Reina 23 • Desde entonces, los acontecimientos
se precipitaron. El libro fue secuestrado por orden real, se produjo el retomo de Essex desde Irlanda sin permiso, su procesamiento y posterior
prisión domiciliaria. Tampoco se salvó Hayward, encarcelado en la Torre
en 1600. Aunque en el verano de ese año Essex recuperó la libertad de
movimientos, los meses siguientes pusieron de manifiesto que había per-

21 Existe una copia manuscnta en español del texto de Parsons en la Biblioteca Nacional (Madrid), Mss., 23199.
22 Los textos publicados en respuesta a la obra de Parsons, en L. B. CAMPBELL, ob. cit., pp.
181-182.
23 The first and seeond parts 01John Hayward' s The life and raigne 01Henrie /l/l, ed. de J. J.
Manning, Londres Royal Historical Socíety y University College, 1991.
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dido definitivamente el favor real y que había quedado fuera de la vida
cortesana, la política y de los honores y mercedes.
Marginado y frustrado, Essex recorrió a gran velocidad el camino
hacia la conjura, que estuvo ultimada a primeros de febrero de 1601. Los
hechos son conocidos. Dos caballeros involucrados en el golpe, sir Charles Percy y sir Gilly Merrick, acudieron al Globe Theatre para contratar a
la compañía encargada del repertorio shakespeariano con la intención de
que representaran el Ricardo JI. El director, Augustin Phillips, se resistió
al principio alegando que la obra carecía de interés para el público, al
haberse estrenado pocos años atrás; pero los nobles insistieron y, a cambio de una notable cantidad de dinero, lograron que accediera. Los conspiradores pretendían que la cita en el Globe fuera el punto de arranque
del pronunciamiento y que la representación enardeciera al público y
sumara apoyo popular a los conjurados. La tarde del 7 de febrero se dieron cita en el teatro Essex y los nobles comprometidos, y el publico pobló los asientos, atraído por la gratuidad del espectáculo y por la popularidad de Robert Devereaux. Pero cuando al día siguiente se produjo el
levantamiento, no se contó con el respaldo esperado del pueblo londinense. Essex y los demás fueron apresados y, a los pocos días, el conde fue
condenado y ejecutado".
Más allá del fracaso de Essex, nos importa el papel que los conjurados
otorgaron en su plan al drama histórico Ricardo JI. La pieza ya había sido
estrenada al menos seis años atrás y además había aparecido en una recopilación de obras de Shakespeare publicada en 1597; es decir, el texto
sería bien conocido tanto entre los sectores cultos y cortesanos como entre el público londinense. Por de pronto, si fue elegida como señal del
arranque de la conspiración y, al mismo tiempo, se pretendía con la representación avivar los ánimos de los comprometidos y concitar apoyos
populares para su causa, es evidente que Essex y los suyos hacían una
lectura del texto shakespeariano que lo convertía si no en un manifiesto
programático, al menos en un espejo de la situación política inglesa, cuyo
carácter escénico le otorgaba una notable capacidad movilizadora.
El argumento de Ricardo JI arrancaba del enfrentamiento entre dos
nobles, que se acusan mutuamente de traición al rey, Henry Bolingbroke,
primo del monarca, y Thomas Mowbray, duque de Norfolk. Tras autori24

L. B. CAMPBELL, ob. cit., pp. 187-188.

PASIÓN O CONTENCIÓN. LA CRISIS ...

275

zar inicialmente el desafío entre los contendientes, Ricardo II lo suspendía y resolvía el conflicto enviándolos al destierro. El rey se aprovechaba
de la ausencia de su primo para confiscar sus bienes y caía en una espiral
de abusos contra la nobleza. Mientras Ricardo II se encontraba en una
expedición militar en Irlanda, Bolingbroke regresaba a Inglaterra para
liderar la oposición nobiliaria. La rebelión, triunfante, obligaba al retorno
del rey, que, sin ofrecer apenas resistencia, abdicaba en Bolingbroke,
coronado como Enrique IV. El monarca destronado era posteriormente
encarcelado en el castillo de Pontefrac y asesinado por orden del nuevo
soberano. Sin duda, la enseñanza que el círculo de Essex extraía de la
obra consistía en el poder del honor nobiliario, capaz de actuar de motor
de una revuelta contra los abusos y las injusticias reales. Un mensaje basado en el concepto de honor aristocrático que Shakespeare se había encargado conscientemente de transmitir a través de los largos parlamentos
de los protagonistas nobles, los antagonistas Bolingbroke y Mowbray,
cuando ambos se niegan a aceptar cualquier solución de su querella que
no sea el reto caballeresco. En palabras de Mowbray:
A vuestros pies me arrojo, Majestad, con temor.
Disponed de mi vida, jamás de mi honor.
Mi vida es vuestra, pero mi honra,
que a despecho de mi muerte vivirá sobre mi tumba,
esa no puedo dárosla si es para deshonra.
He sido ofendido, acusado, cubierto de escarnio,
lacerado en el alma por dardos de calumma;
y no hay bálsamo para curarme, sólo la sangre,
la del corazón que exhala veneno
( ... )

el tesoro más grande que la vida ofrece a los mortales
es la reputación sin mácula; desposeídos de ella,
los hombres no son sino barro dorado o decorada arcilla.
Como joya encerrada con diez cerrojos en el cofre
es el espíritu noble, dentro de un noble corazón.
Mi honor es mi VIda, pues crecen juntos.
Arráncame la vida, si has de arrancar mi honor.
Así de mi honor, Majestad soberana, dejadme dar las pruebas,
25
pues que sólo de honor vivo y sólo por él morir quier0 .

25

William SHAKESPEARE, Ricardo /l, acto 1, escena 1, 166-173 Y 177-185, pp. 103-107.
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y ante la pretensión del rey-mediador de que sea Bolingbroke quien
dé el primer paso para restablecer la paz, éste responde en el mismo tono
encendido:
( ... )

¿ü cual mendigo amedrentado, manchar mi nobleza
ante este cobarde? Antes de que mi lengua
hiera mi honor con una tan vil ofensa
o haga sonar trompas de cobarde tregua, la arranco
por ser instrumento de miedosa retirada,
y la escupo, sangrante, para mayor deshonor suyo
( ... )

26

Es la propia concepción del honor, pues, el criterio rector del comportamiento nobiliario, por encima del acatamiento de la voluntad del rey y
más allá también de la conveniencia o el cálculo político. Por ello los
contendientes fuerzan el duelo y sólo ven frustradas sus intenciones
cuando Ricardo II suspende el combate singular y les manda al destierro.
Pero, como descubrirá el espectador, las verdadera razón del rey para
abortar la solución caballeresca no reside en evitar la efusión de sangre
de sus nobles, cegados por una rígida observancia del código del honor.
El plan del mal soberano consiste en apropiarse de sus bienes y ejercer la
tiranía. Así, Bolingbroke no sólo es víctima de una afrenta, sino que sufre
la injusticia de verse desposeído de su patrimonio tras la muerte de su
padre, duque de Lancaster. Y ésa es la razón que le lleva a retornar a Inglaterra, reclamar 10 que es suyo. Cuando Ricardo y Bolingbroke se encuentran, éste presenta un ultimátum al monarca:
Ennque Bolingbroke
besa de rodillas la mano del Rey Ricardo
y envía su obediencia y lealtad de corazón
a su Majestad soberana; y que aquí llega
a rendir las armas y el ejército a sus pies,
si es revocada la orden de destierro
y si son restituidas de inmediato todas las propiedades.
Si no es así, usaré la ventaja de rm ejército
y bañaré el polvo del estío con chorros de sangre
llovida de las heridas de los ingleses masacrados.Í '

26

lbtdem, acto 1, escena 1, 189-194, pp. 107-108
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Es fácil poner en paralelo este parlamento de Bolingbroke con las reivindicaciones que planteaba el conde de Essex ante la reina Isabel y el
efecto de estas palabras en el público que se dio cita en el Globe la tarde
previa de la intentona de rebelión.
y en contraste con la firmeza y legitimidad de las reclamaciones de
Bolingbroke, Ricardo aparece lleno de pusilanimidad y de dudas:
¿Qué ha de hacer el Rey ahora? ¿Someterse?
Eso hará el Rey ¿ü deberían destronarle?
Al Rey le complacería ... ¿Puede un rey perder
el nombre de rey? [Piérdalo, en nombre de Dios ... !28

El pulso se inclina a favor de Bolingbroke, a quien le avala la justicia,
su comportamiento noble y su sangre real. Ricardo le deja expedito el
camino al trono:
Bolingbroke: ¿Estáis dispuesto a ceder la corona?
Ricardo: No sí, no yo, pues mi sino no es nada.
Ahora, mirad de qué modo me voy despojando.
Entrego este gran peso que oprime mi cabeza,
y entrego este mi cetro que incomoda mi mano
y el orgullo de Rey que mi corazón oprime, lo entrego?g

En definitiva, se ponía de manifiesto la superioridad política y también moral del noble Bolingbroke frente a un rey que hacía mal uso del
poder y cuyo carácter dubitativo le convertía en indigno de la máxima
magistratura. Éste es el potencial del drama shakespeariano que debió de
pesar en el ánimo de los conjurados para incorporarla a su plan. Si todo
hubiera resultado como proyectaban, incluso el final de la obra pudiera
haber sido profética. Pero, para desgracia del conde de Essex, Isabel I
estaba muy alejada de la pusilanimidad de Ricardo Il,
En cualquier caso, Ricardo Il, como todas las obras de Shakespeare,
estaba preñada de ambigüedades, de lecturas, incluso, divergentes. Aquí,
más que en otras, se percibe la carga política del lenguaje, quizá debido a
que al autor no le era ajeno lo delicado de la materia histórica que manejaba -un derrocamiento- y las posibles implicaciones que el tema tenía
Ibidem, acto III, escena III, 35-44, p. 285.
Ibidem, acto III, escena III, 143-146, p. 295.
29 Ibidem, acto IV, escena 1, 199-205, p. 347.
27

28

278

ADOLFO CARRASCO MARTÍNEZ

en la coyuntura en que estaba escribiéndola3o. El texto puede interpretarse -y así lo ha hecho mayoritariamente la crítica- como una profunda
reflexión acerca del poder o, en términos históricos, como un análisis del
tránsito de la concepción medieval del poder a una más moderna. El atribulado e indeciso Ricardo 11 dimite de su condición sagrada, ya desde el
principio del drama, y va modificando su manera de expresarse a medida
que el propio conflicto interior, más que el antagonismo con Bolingbroke, le va haciendo distanciarse del papel de rey. Es el lenguaje de Ricardo, significativamente mucho más moderno que el que Shakespeare pone
en boca de los nobles, el que sintomatiza la crisis interior del personaje,
hasta que renuncia a la corona.
En contraposición, los parlamentos de Bolingbroke o Mowbray, la
manera en que se comportan durante el desafío, cómo se comporta el
Bolingbroke jefe de la rebelión nobiliaria y la manera en que se dirige a
Ricardo 11 hasta que éste le cede el poder, no sólo construyen un lenguaje
poblado de tópicos y convencionalismos, sino que manejan un discurso
ético-político propio del pasado. Y todavía se puede señalar, para reforzar la idea de que Shakespeare estaba intencionadamente escribiendo un
texto ambiguo en el que las diferentes interpretaciones tendían a crear un
conflicto más que resolverlo, que ni siquiera el personaje de Bolingbroke
se salva de la doblez, pese a representar a un héroe noble. Sus palabras
más generosas, en no pocas ocasiones, no están extensas de cálculo político ni de intenciones ocultas. El engaño, que es exhibido por Ricardo
desde el mismo comienzo de la obra, también es patrimonio del noble
injustamente castigado y éste, cuando recorre el camino desde el exilio al
trono, no reniega de tácticas oblicuas y de un uso calculado de la palabra
para conseguir el apoyo de los demás nobles ingleses. Aprovecha la ausencia del rey, de campaña en Irlanda, para regresar a Inglaterra; seduce
con sus argumentos a quienes le plantean un problema de lealtad para
traicionar al monarca legítimo; no se para en usar la fuerza contra los
renuentes a su proyecto; da un golpe militar para derrocar al soberano;
encarcela a Ricardo y, por fin, es responsable de su muerte. En definitiva,
aunque Essex y sus conjurados usaron el texto shakespeariano como catalizador de su rebelión y como emblema de los valores nobiliarios que
30 R. BOLAM, "Richard II: Shakespeare and the languages of the stage", en M. HATTAWAY (ed.), ob. cit., pp. 141-147.
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querían proclamar, no es menos cierto que la obra admitía lecturas menos
favorables a su causa, o incluso, profundamente críticas con sus planteamientos porque ponía en tela de juicio el comportamiento ético-político
de la aristocracia.
Sea corno fuera, el trágico destino de Robert Devereaux no impidió
que, desde el mismo momento de su ejecución, su recuerdo se elevara al
mismo estrado privilegiado donde iba a compartir espacio con Philip
Sidney o el conde de Leicester, en la galería de los caballeros héroes.
Robert Deveraux fue ajusticiado, los conspirados sufrieron persecución y
en general el grupo de nobles críticos con la política de Isabel cayó en
desgracia, pero la memoria de Essex salió triunfante. En vida, el conde
había encarnado brillantemente el papel de caballero, campeón en los
torneos cortesanos y valeroso guerrero en el campo de batalla real, favorito de la reina y amigo del círculo de los poetas aristócratas. Ahora, tras
su ejecución, accedió al mismo lugar privilegiado en el panteón de héroes
de un determinado modelo de noble, junto con Sidney o Leicester, de
modo que incluso décadas después seguía siendo el terna de baladas".
Este caso extremo nos sitúa en el mismo universo mental aristocrático
que aparece en los sonetos y en la Arcadia de Sidney, se despliega en The
Faerie Queene y se ritualizaba en las justas tenidas en la corte isabelina.
Frente a ello, un conflicto no resuelto entre la ética y la política: de un
lado, el deber de obediencia hacia la right royal majesty; de otro, las tradiciones de autonomía nobiliario-caballeresca que se habían transformado, por obra de algunos destacados autores aristócratas, en una propuesta
alternativa de independencia individual en términos políticos y éticos. En
último término, el Ricardo JI de Shakespeare y su uso corno emblema en
la conjura del conde de Essex, a pesar de la ambigüedad de la obra, certificaba la crisis del idealismo caballeresco isabelino, cuya salida quedaba
pendiente en 1603, cuando accedió al trono Jacobo 1.

REPLIEGUE ÉTICO: EL HOMBRE SABIO DE JOSEPH HALL

El cambio dinástico de 1603 supuso, en cuanto a la posición de la nobleza, un golpe de esperanza entre los nobles que habían visto frustradas

31 R. O. McCOY, The ntes of knighthood. The literature and politics of Elizabethan chivalrv,
Berkeley, University of California Press, 1989, pp. 2-3.
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sus expectativas en los últimos años de la Reina Virgen. Pero más allá de
expectativas, que luego no se cumplieron por razones diversas, la entronización de Jacobo I Estuardo implicó un nuevo rumbo para las distintas
esferas que afectaban a la nobleza, corno eran la corte, la política interior,
la controversia religiosa y la posición de Inglaterra en la contienda continental. En este contexto, la búsqueda de materiales con los que construir
un arquetipo válido para los nuevos tiempos se cimentó sobre la fama y
los textos del humanismo tardío del grupo liderado por Sidney y Spenser,
junto con el verdadero aluvión de obras de filosofía moral que en esos
años anegó el debate cultural inglés. Podría decirse que de la época anterior, en la que las preocupaciones éticas se ventilaban en el espacio poético y teatral, se pasó a una fase en la cual las ideas morales iban a discutirse en los ensayos filosóficos, tanto traducciones de los clásicos corno
los grandes autores contemporáneos. Pero no es del todo exacta esta aseveración, por cuanto la convicción de que la poesía era el más apto vehículo del verdadero saber sobre uno mismo y sobre el mundo, corno proclamaron Sidney y Spenser, siguió constituyendo una singularidad inglesa. En efecto, muchos de los miembros del que se ha llamado círculo
spenseriano seguían en activo, más o menos cercanos a la escena cortesana, además de que la siguiente generación de artistas, plenamente estuardiana, se formó en el culto a las figuras del pasado reciente.
En este contexto, la búsqueda de la aristocracia inglesa en pos de soluciones éticas para la política se abrió mucho. Paradójicamente, el nuevo
reinado, con su ambición por materializar un régimen absolutista al estilo
continental -el modelo de la Monarquía Católica sobrevuela la Isla-,
ensanchó el espectro de propuestas para fundar una postura aristocrática
con garantías. Percibida la vida pública en general y cortesana en particular corno un peligroso océano, la recepción de las filosofías morales antiguas y una producción contemporánea europea atenta a las novedades,
desbordaron los márgenes conocidos del debate cultural en tomo al comportamiento del noble y su código de valores. Reediciones latinas de las
obras de Séneca y Tácito y, sobre todo, las primeras traducciones al inglés del pensador cordobés o de Epicteto, que coinciden en la primera
década del Seiscientos -corno estaba sucediendo en el resto de Europa
occidental-, fueron causa y consecuencia de una mayor atención a las
recetas morales del legado grecolatino.
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El arco, en cuya clave estaba fijado un aristotelismo básico, iba desde
diversas variantes del estoicismo hasta el epicureísmo y un escepticismo
que cobraría fuerza más adelante, hasta derivar hacia las corrientes
libertinas de la Restauración. Tales doctrinas, ni por parte de los autore
s ni
entre sus lectores, se asumieron en estado "puro" , sino que operaron
como influencias, con distintos grado de intensidad, inspiradoras de
soluciones éticas concretas. Grandes conceptos, generalmente en parejas
de
opuestos, fueron los ejes vertebradores de la discusión sobre la moral
aristocrática. Así, por ejemplo, cabe citar la confrontación entre vida
activa y vida contemplativa, vinculada a la disyuntiva entre insertarse en
el
mundo cortesano o retirarse a la aldea -corte nobil iaria- o, entendido
en
otro registro, la contraposición entre servir al proyecto político absolu
tista estuardiano y el activismo opositor al régimen. También, la duda
entre
inclinarse por un itinerario de acceso al conocimiento de uno mismo
y
del mundo, o lanzarse a ese mundo para encontrar el sentido de las
cosas
y de la propia posici ón mediante la percepción sensorial y el protag
onismo de los acontecimientos. De la misma manera, debe incluirse
en la
lista el dilema entre el sometimiento a la autoridad superior -real y
religiosa - y el ejercicio de las libertades aristocráticas en materia polític
ay
de conciencia.
Joseph Hall, obispo de Exeter, considerado entre sus contemporáne
os
el "Séne ca inglés", es autor, entre otras obras, de Characters of virtues
and vices, un texto de divulgación ética que gozó de buena acogida entre
el público culto de principios del XVII. El libro planteaba el tópico
del
hombre sabio (the wise man), arquetipo de perfección moral, a través
de
un estudio de virtudes y vicios. En su conclusión, Hall señalaba que
el
verdadero hombre virtuoso, feliz y sabio, era un estoico. En realida
d, su
discurso componía un ideal ético a base de acumular rasgos (characters)
frecuentes en el estoicismo antiguo y otros del neoestoicismo cristian
o:
honestidad, humildad, valor, paciencia, firmeza y otras del mismo tenor.
y las ciñe todas al dominio de las pasiones, sometidas a la razón o suprimidas". En resumen, el hombre realmente sabio encamina todos
sus
esfuerzos a conocerse a sí mismo, porque "nada es tan deseable como
conocer y, sobre todo, lo primero, conocerse a sí mismo'r'". Es ésta
una
32
33

Joseph HALL, ob. cit., pp. 92-103.
"there is nothmg that be desires not to know, but most and first, nímself"
, en Ibidem, p. 91.
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tarea que se ha de desarrollar en la soledad reflexiva, pero sin rechazar la
acción. Entonces, cuando es requerido a salir a la escena pública, el sabio
muestra con sus actos que su retiro no es síntoma de debilidad, sino el
fruto de una lúcida elección. De ahí que subraye Hall, por encima de las
demás, la virtud de la constancia, no entendida como terquedad o rigidez,
sino un compromiso con el verdadero conocimiento".
Dentro de la primera parte de la obra, sobre las virtudes, hay un capítulo dedicado al individuo en verdad noble (truly noble), que es donde
Hall detalla el perfil estoico del aristócrata. Parte de una serie de ideas
generales sobre la raíz de la nobleza, no basada en los antepasados, sino
en los propios méritos, para pasar a los rasgos estoicos que pueden hacer
del noble un ser genuinamente virtuoso. Destaca sobre otras cualidades la
imperturbabilidad, una consecuencia de la constancia tal y como la había
definido antes, que debe permitir al noble comportarse de la misma manera en la paz y en la guerra, esferas de actividad a las que está abocado
por su condición (he is equally addressed to war and peace); o discernir
entre la auténtica gloria, que nace de la generosidad en los actos, y la
hueca vanidad, que busca el aplauso del mundo". Para Hall, el verdadero
noble posee una inclinación a la gentileza genuina (a native gentleness of
disposition), superior a la mera cortesía y la afabilidad, y una sabiduría
capaz de distinguir entre amigos y parásitos, entre los que intercambian
favores con generosidad y los que trafican con ellos. El rigor consigo
mismo, la disciplina, es otro rasgo del verdadero noble", en quien las
virtudes no son mero ornamento sino que están integradas en su conducta 3? En resumen, el noble de Hall es un ser ético de ecos humanistas pero
adaptado a los conflictos de comienzos del Barroco. Se recluye en el CÍrculo de sus propios asuntos", se yergue como un centro inmóvil." y es
señor de sí mism0 4o.
El libro de Hall fue aceptado por un público amplio, señal de que
cumplió el objetivo de descubrir al mundo las virtudes y los vicios. Cómo
34lbldem.
35 "he knows that his service, free and noble, and ever loaded with sincere gíory: and how
vain it IS to hunt after applause from the world", en Ibidem, p. 92.
36 "think he should be more stnct the more emínent he ís'', en Ibidem.
37 "there is no virtue that he holds unfit for ornament, for use", en lbidem.
38 "he confineth himself in the circle of his own affaires", en lbidem.
39 "he stands like a centre inmoved", en lbidem.
40 "he is his own íawyer", en Ibidem.
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abrazar unos y desterrar los otros era, a tenor de su discurso, un asunto
de
accésis personal a partir del pasado familiar, la educación, el temor
de
Dios y, sobre todas las cosas, el esfuerzo individual. Menos referen
cias
se hacían al ambiente en el que el individuo debía desenvolverse,
sólo
algunas genéricas acerca de los peligros de la vida urbana y cortesana
y
una vaga denuncia, a lo largo de todas las páginas, de los exceso
s del
poder y las vanidades de la vida pública. Así pues, aun siendo un ensayo
de moral -o quizás precisamente por serlo -, el libro de Hall no poseía
ni
el vigor ni la tensión de los poetas isabelinos que habían abordado
las
mismas materias valiéndose de alegorías brillantes. Puede opinarse,
entonces, que Philip Sidney tenía razón cuando proclamaba la superioridad
de la poesía para discurrir sobre el terna de la virtud. Seguramente
, la
diferencia radicaba en que The Characters es una obra de certidumbres
y
los poemas de Sidney, Spenser o Greville son monumentos a la ambigüedad, corno lo son los dramas históricos de Shakespeare ambientados
en la Inglaterra medieval o en Roma. Y es que el debate ético en la Inglaterra de principios del XVII se encaminaba más hacia las anfibologías
,
las dudas, la zona en sombra. Los poetas caballeros isabelinos expres
aron
bellamente sus angustias personales; los moralistas estuardianos recetaban remedios contra los males del mundo. En cualquier caso, el libro
de
Hall es heredero de las preocupaciones éticas de los autores citado
s. La
propuesta moral aristocrática del obispo de Exeter formaba parte de
una
evolución que iba a dar, en las décadas siguientes, textos que, cada
vez
con mayor intensidad, pivotarían sobre las particulares condiciones
de la
escena pública inglesa.
LAS CONTRADICCIONES DEL GENTL EMAN DE
RICHA RD BRAT HWAI T (1630).

Sin duda, el Compleat gentleman de Henry Peacham -cuya primer
a
edición apareció en 1622 y luego tuvo numerosas reimp resion eses el
texto más famoso sobre cuestiones de comportamiento y de valores
aristocráticos de la primera mitad del XVII. Lo fue en su tiempo y así
lo ha
avalado la crítica posterior. Buena parte de su éxito se debió a que
proporcionaba un catálogo de todas aquellas cosas, lecturas, opiniones,
que
correspondían al buen caballero, fuera lord, knight o simplemente
gentleman -entié ndase este término en referencia a los miembros de la gen-
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try-. Desde este punto de vista, el libro era un repertorio de criterios
sobre la corrección o incorrección de las costumbres y los usos sociales.
En cuanto a los valores nobiliarios, el texto adoptaba un tono doctrinario
y repetía las ideas más habituales que circulaban en toda Europa; su definición de nobleza, por ejemplo, resultaba rutinaria y de compromiso:
En su sentido genuino, nobleza es el honor de la sangre de una progenie o linaje, conferido anteriormente a uno o varios miembros de una familia por el príncipe, las leyes, las costumbres o por el lugar de origen, a causa de su sabiduría, espíritu o por alguna gloriosa acción realizada, que ha
sido útil o beneficiosa para la república o el lugar donde viven. 41

En principio, su concepción de la nobleza era tan conservadora como
la de los juristas franceses o castellanos:
No debemos honrar o estimar a los que han sido ennoblecidos o cuya
sangre se haya convertido en generosa mediante oficios mecánicos, o por
haber acumulado riquezas, o porque al pertenecer al séquito de grandes
hombres visten los colores de un personaje de gran nobleza, o han comprado un falso escudo de armas a alto precio; no son más que un actor sobre el
escenario, vistiendo ropas de señor. Porque la nobleza no depende de una
vaga estimación de vulgar opinión, sino que es algo en sí mismo esencial y
absoluto. 42

En la estela del éxito editorial de Peacham otros autores publicaron libros que hasta en el título recordaban al suyo. Entre ellos, el más destacado, porque también logró triunfar entre el público, fue The English
gentleman, de Richard Brathwait (Londres, 1630). Sin disimulo, Brathwait abordaba la cuestión del parecido de su libro con el de Peacham y,
en el prefacio, declaraba que "no era del todo ignorante de que se había
publicado antes un volumen titulado The complete gentleman" Tan es así
que después escribió The English gentlewoman, una secuela que en 1641

41 Henry PEACHAM, Compleat gentleman, Londres, 1622, reimpresión en Nueva York, Da
Capo Press, 1968, p. 2: " ... m the genume sence, nobilitie IS the honour of blood m a race or
linage, conferred forrnerly upon some one or more of that family, either by the Prínce, the Lawes,
customes of that land or place, whereby either out of knowledge, culture of the mind, or by some
glorious action performed, they have beene usefull and beneficiall to the common-wealths and
place s where they live."
42 Ibidem, "Neither must we honor or esteeme those ennobíed, or made gentle m blood, who
by mechanicke and base meanes, have raked up a masse of wealth, or because they follow some
great man, weare the cloath of a noble personage, or have purchased an ill coat at a good rate; no
more than a player upon the stage, for wearmg a lords cast suit; since nobilitie hangeth not upon
the aiery esteeme of vulgar opinion, but is mdeed of it selfe essentiall and absolute."
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se ofrecía al lector unida a The perfect gentleman en un único volumen
43.
Ahora bien, aunque pueda parecer una imitación oportunista del libro
de
Peacham, el de Brathwait es mucho más que eso y, desde el punto
de
vista de la construcción de un modelo ético aristocrático, es mucho más
valioso que su precedente.
Desde la dedicatoria al IV conde de Pembroke, Brathwait sitúa al lector en el camino de su indagación ética, cuando afirma que "la virtud,
el
más grande signo y símbolo de la gentry, se expresa mejor en la bonda
d
de la persona que en la grandeza de su rango", por lo que la verdad
era
nobleza no es otra cosa que mérito person al". Recuérdese que la madre
de este Philip de Pembroke era, Mary, hermana de Philip Sidney, y a ella
el poeta había dedicado su Arcadia. Es Pembroke un ejemplo de esa verdadera nobleza, feliz compendio de honor, bondad, sangre antigua y lealtad al rey, cuya grandeza personal se cifra en la buena educación, la gentileza de trato con iguales e inferiores y su piedad religiosa. Es, por tanto,
un exponente del hombre sabio -wise man- que admira Brathwait, noble cristiano en quien la carne, lo material, está sometido al espíritu. Este
modelo, que luego desarrolla en el texto, es el resultado de una operac
ión
depurativa de las cualidades y los principios ético-religiosos que estaba
n
a debate y que, a la altura del reinado de Carlos I, tras las experiencias
vividas y en medio del proceso de agudización de las tensiones polític
as,
habían entrado en una especie de emergencia ética que requería respue
stas paliativas y revigorizadoras.
El propio autor, en un segundo prólogo dedicado al lector avisado (to
the Knowing Reader), se quejaba de la gentry de su tiempo cuyas costumbres se habían degradado y "afeminado" por el efecto pernicioso
de
la moda't': contra ello, su English gentleman, que propone un nuevo
y
verdadero arte de la caballerosidad 46. Como se ha dicho, y aunqu
e
Brathwait no lo subraye lo suficiente quizá por mera estrategia comercial
-para acceder a un público más ampli o-, en realidad el libro es mucho
43 Richard BRATHWAIT, The English gentlema
n and the Englisn genttewoman, both In one
volume couched, and In one modell portrayed, Londres, 1641 (3ª ed.),
"Upon the volume and
tItle", s. p.
44 Ibidem, dedicatona a Philip Herbert, IV conde
de Pembroke y I conde de Montgomery
(1584-1649), sm titular ni pagmar.
45 "through a depraved effeminacie must be
in custome with the fashíon", en Richard
BRATHWAIT, "To the knowing Reader", ob. cit., s. P
46 "the true and new art of gentility", en Ibidem,
s. p.
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más que un texto de doctrina sobre costumbres, pues supone una ambiciosa propuesta ética para la aristocrática inglesa en tiempos de confusión. Su plan gira en torno a seis conceptos, o más exactamente, seis fases sucesivas del crecimiento ético del gentleman hasta alcanzar el estado
final que le es propio, la perfección; los otros cinco son, en este orden:
juventud, disposición, educación, vocación, recreación, conocimiento y
moderación. Como Brathwait había señalado en relación con la figura del
conde de Pembroke, el verdadero caballero es un peregrino que recorre
un itinerario interior de perfección, y no sólo en términos de caballero
cristiano.
Su programa de accésis moral es una reelaboración de principios estoicos y calvinistas, principalmente, con elementos tomados de las otras
doctrinas morales que estaban en el ambiente intelectual. Cuando discurre acerca de la disposición, definida como el conjunto de las diversas
inclinaciones de la persona, indica que la más noble de todas, esto es, la
del caballero, debe sustentarse en tres principios, templanza (mildnesse),
munificencia y fortaleza (jortitude or stoutnesse). Y al definir el tercero,
deja muy claro que se trata de la fortaleza estoica de la que hablan los
clásicos. Para Brathwait, la fortaleza es
'" el fundamento de un espíritu bien dispuesto, que no se desmaya ni perturba por ningún problema o adversidad, [que sabe] cómo superarlos. De
forma excelente es definida esta fortaleza por los estoicos, que la consideran una virtud que se yergue en defensa de la justicia, que no hiere sino que
rechaza los ataques. Los que han heredado el verdadero honor, quienes están en posesión de esta virtud, se atreven a intervenir en cualquier caso en
que haya que defender o reparar, prefinendo la muerte antes que el servilismo y el deshonor. Si en alguna ocasión (...) han de morir por la causa de
la virtud, saludan a la muerte con amistosa contención.Í''

Es decir, Brathwait convierte la fortitudo estoica, relacionada con la
imperturbabilidad ante las adversidades -virtud pasiva o de resistencia-,
en una cualidad activa orientada a la justicia (equitie) y que coloca en su
lugar más alto el listón del honor. Así el honor queda prefigurado como
47 "the argument of a prepared or composed minde, Wh1Ch is not to be dissmayed or disturbed
by any sharpe or adverse thing, how cross or contrary so ever it come. Excellently lS trus Fortitude defined by the stoícks, termíng it a vertue Wh1Ch standeth ever in defence of equítíe, not
doing but repelling an injurie. Those heíres if true honour who are possest of this vertue, dare
oppose themselves to all occurrentsm defense of reparatíon, preferring death before servitudeand
dishonour. If at any time (... ) they die for vertue's cause, they meet death with a cheerfull countenance.", en lbidem, p. 38.
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una virtud que transita de dentro hacia fuera a través de un único camino
-la defensa de lo justo - y un único vehículo -Ia liberta d-o Antes
la
muerte que el servilismo (servitude) o pérdida de la libertad individ
ual,
sinónimo de deshonor.
En la arquitectura moral del verdadero noble, tras discurrir sobre la
importancia de la educación en términos generales sin el detalle progra
mático que había desplegado Peacham en su libro, Brathwait se detiene
en lo que denomina la vocación. Vocation es un concepto nacido despué
s
de la expulsión del Paraíso, porque antes el hombre, creado puro
por
Dios, disfrutaba de una condición soberana sobre un agradable y floreciente paraíso'". La trasgresión de Adán es el desencadenante de un
penoso cambio de escenario y es aquí donde entra la vocación, entend
ida
como la elección de uno u otro camino y con las secuelas derivadas
de
rechazar los otros. Lo verdaderamente interesante en el discurso
de
Brathwait es que considera que ese ejercicio vocacional o de liberta
d
obliga al gentleman a un decisión mucho más grave que para el resto
de
los mortales. El caballero ejerce la libertad y carga con la responsabilidad, pues no puede quedarse en un desprecio de las maldades del mundo
debidas a la corrupta condición de los descendientes de Adán y Eva.
En
consecuencia, no ha de quedar ajeno el caballero a las cosas de los hombres, porque, dice, ni es un ermitaño ni un estilita, sino que su vocaci
ón
requiere respuestas tanto públicas como privadas (publike and privat
ef",
Tras esta argumentación de tipo religioso, que le separaba del estoici
smo
más radical, gira una vez más y adopta un tacistismo moral para aconse
jar al caballero que en su vida pública no sea demasiado confia do". Pero
al mismo tiempo que se inclina por la prudencia en la vida cortesana
y
política, Brathwait se muestra partidario de una vida privada en la que
el
gentleman se centre en el gobierno de la casa y de la familia según
los
principios de la austeridad y la frugalidad, una postura que el autor basa
en la autoridad del Antiguo Testamento, sobre todo el Libro de JOb 5 1
• En
este tono de contención puritana aborda el capítulo del ocio del caballe
ro,
donde también maneja el tópico clásico de la moderación en las activid
a48 "[the man] was created pure and deputed soveraíg
ne over a pleasant and flounshing empire,
a delightfull Eden", en Ibidem, p. 59.
49 Ibidem, pp. 76-77.
50 Ibzdem, pp. 77-82.
51 Ibzdem, pp. 83-93.
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des recreativas con un abrumador aparato de citas de autores griegos y
latinos 52 •
Los tres capítulos finales, dedicados a la sabiduría (acquaintance), la
moderación y la perfección, contienen el tono ético más denso y es donde
el autor presenta todas las dimensiones de su propuesta moral para el
aristócrata de su tiempo. Empieza por poner sobre el tapete la polémica
entre vida activa y vida contemplativa, que venía constituyendo uno de
los ejes del debate ético en toda Europa. En Inglaterra, al menos desde
Sidney y Spenser, la cuestión se había revelado fundamental en el espacio aristocrático-cortesano y no sólo en un plano de discusión intelectual,
sino como una toma de postura ante el poder real, como lo puso de manifiesto la conjura y ejecución del conde de Essex. Bajo Jacobo 1, el dilema
vita activa/vita contemplativa siguió en el centro de la escena, más aún
cuando la elevación de favoritos en la corte y las indisimuladas ambiciones absolutistas del monarca colocaron a los grandes ante una grave disyuntiva. El ascenso del duque de Buckingham y el cambio de panorama
al acceder al trono Carlos I acuciaron la necesidad de respuestas éticopolíticas.
La reafirmación de un espacio moral propio, o simplemente la justificación de las actitudes públicas en medio de un ambiente que era percibido en términos de una hostilidad creciente, es el contexto en el que
deben entenderse las propuestas de Brathwait. Y para él la respuesta a la
discusión sobre si el gentleman debía encaminar su vida a lo activo o
replegarse en sí mismo, es clara: el perfeccionamiento personal que ha de
llenar el tiempo del noble se encamina indefectiblemente hacia la acción.
Su crítica hacia los que buscan la sabiduría en el aislamiento empieza
dirigiéndola contra el propio monarca, lo cual no es ajeno al ensimismamiento que el propio Carlos I había impreso en su corte y en su vida personal, cuando tacha de príncipe débil al que disfruta de un imperio sin
pobladores". Propone la amistad como medio de superación del aislamiento, una tipo de relación moral que ilustra mediante citas de Séneca y
Cicerón al lado de referencias a Job. Define amistad como una "combinación de espíritus" (friendship, or combination 01 minds), algo precioso
y comparable a la música más dulce o el más delicado banquete. La
52
53

Ibidem, pp. 93-128.
"is a weak prince that enjoyes an Empire without people", en Ibidem, p. 131.
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amistad entre caballeros se convierte así en una elevada conquista,
el
objetivo natural del cultivo moral y una operación que requiere una finura smgu1ar54 .
Pero la más destacada virtud aristocrática es la moderación (moderation o temperance), dado que, según Brathwait, la vida humana no es
más
que una mezcla de deseos y temor es". En este contexto, ¿cómo opera
la
moderación? Subordina nuestros deseos a la obediencia de la razón
y
atempera nuestras pasiones, liberándonos de su excesivo dominio y
de
los deseos y los temores'". Esta visión del comportamiento, estrictament
e
senequista, es la que propone Brathwait. La superioridad de su gentleman
reside en que se libera de los deseos y es soberano de sus pasiones'".
Sobre esta virtud básica, o base de todas las virtudes, el fin último es la perfección, que aun no pudiendo alcanzarse en esta vida actúa de acicate
desde una perspectiva cristiana. En efecto, la perfección para Brathw
ait
es un itinerario de mortificación", una actitud de perfeccionamiento
(an
active perfectioni que es más una lucha contra los pecados (the remiss
ion
of sinnesi que una perfección virtuosa (perfection of virtuess", Y lo
ratifica con ejemplos de Isaías, Job y Salomón, su apuesta por un gentleman
cristiano.
Como colofón del texto, Brathwait expone en dos páginas un epítome
en el que compendia todas las argumentaciones desplegadas en los densos capítulos anteriores. El gentleman es un hombre dueño de sí (a man
of himselfe), cuyos actos le definen (his owne actions expresse himsel
fe),
bajo el lema de una honesta frugalidad (honest frugality) y la genero
sidad. Su educación le dota de una segunda naturaleza (second nature)
que
se solapa sobre su innata disposición al bien (innate seeds of goodnesse).
Tiene en escasa consideración la vida cortesana y está atento a conten
er
las pasiones que se desatan en el ámbito urbano, de ahí que donde se
encuentre más libre sea en el campo (hee lives in the countrey withou
t
o

Ibtdem, pp. 135-170.
"in the whole progresse of man's life, which is nothing else but a
medley of desires and
feares", en lbidem, p. 171.
56 "is a subduer of our desíres to the obedienc
e of reason and a temperance conformer of all
our affectíons, freemg them from the too much subjection either of desíres
or fears", en Ibidem, p.
171.
57 Ibidem, pp. 172-208.
58 "labouri ng to mortifie the desires of the flesh",
en Ibidem, pp. 223-225; la cita textual, en p.
223.
59 Ibidem, p. 229.
54

55
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thought of oppressiori[", Su conducta combina sin disonancias lo estoico
con lo epicüreo'" y, en definitiva, participa en el escenario del mundo con
honor (plaid his part on this stage of Earth with honour), en tranquila
espera de la muerte, momento de alcanzar el puerto definitivo, que es el
cielo (heaven is his harbourf",
Visto en perspectiva, el modelo de Brathwait responde a las mismas
angustias que habían justificado las alegorías de los grandes poetas isabelinos, las traducciones de Séneca (Lodge 63) y el Enquiridión de Epicteto
(Healel4 ) , la divulgación estoica de Hall, los consejos prácticos de Peacham o las más provocadoras propuestas de Bacon; son las angustias
éticas de una aristocracia que sentía inseguro el suelo que pisaba. Sin
embargo, en Richard Brathwait encontramos un tipo de respuesta inédito
y al mismo tiempo que suena a cosas ya conocidas. Por un lado, su discurso es bastante fiel al senequismo y en general al estoicismo romano
imperial, con dosis del republicanismo ciceroniano; con ello dota a caballero de un elitismo defensivo y un sentido de la individualidad muy característico del yo aristocrático. Por otra parte, son constantes las referencias a libros del Antiguo Testamento -Job, Isaías, Salomón-, que añaden las peculiaridades del caballero cristiano desde la óptica reformada.
Junto con estos componentes principales, se percibe cierto aroma tacitista
que remite a la prudencia cortesana barroca tal y como se estaba desarrollando en otras partes del continente -véase N. Faret 65 en Francia y B.
Gracián en España-. El resultado, sin embargo, supone un giro en el
panorama de la filosofía moral inglesa, pues el gentleman de Brathwait
es un híbrido en el que pierden identidad los rasgos de las doctrinas mencionadas, que precipitan en otra cosa distinta.
Ciertamente, tras una lectura atenta del texto, su propuesta de caballero aparece como un sutil compendio de virtudes clásicas y cristianas.
Pero cabe un escrutinio más crítico, que quizás nos acerque al público
Ibidem, p. 255.
"for honest pleasures hee IS neither so stoicall as whoty to eontemne them, nor so epicureall
as too sensually to affeet them", en Ibidem, p. 256.
62 Ibidem, p. 256.
63 The workes of LUClUS Annaeus Seneca, botn morral! and naturall, Translated by Thomas
Lodge, Londres, William Stansby, 1614.
64 Epictetus Manual!. Cebes Table. Theophrastus Characters by lo. Healey; Londres, George
Purslowe, 1616.
65 Nicolas FARET, L'honneste-homme ou, t' ane de plaire a la cour, París, Toussamets du
Bray,1632.
60

61
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receptor de su texto. Si la hipótesis recorre el sentido contrario, es decir,
si consideramos que lo que pretende Brathwait es dar sentido a la posición del noble en la sociedad y ante el poder, su libro adquiere la fisonomía de un desafío imposible, como es la armonización en el seno del yo
aristocrático de la búsqueda del bien propio con la negación de uno mismo a favor de la gloria de Dios. Éste es en realidad el sentido del libro,
de ahí los esfuerzos por sentar un progresivo avance en el conocimiento
de uno mismo como base de la conquista de la felicidad -ser dueño de
sí-; de ahí también la declaración a favor de la vida activa, considerada
el espacio natural donde todas las virtudes personales cobran sentido; y
de ahí, por fin, que Brathwait aconseje al caballero que cuide sus amistades, o lo que es lo mismo, su posición en el mundo. Aunque en el libro
no aparecen demasiadas alusiones a la relación del noble con el poder, en
realidad ésa era la cuestión central que estaba a debate o al menos eso era
lo que preocupaba a los lectores de la obra. La lealtad personal al monarca, la intermediación del favorito -o favoritos-, la conciliación del servicio al rey con el servicio a Dios, eran los retos contemporáneos que a la
aristocracia inglesa se le estaban presentando. En este envite, las bazas
residían en la memoria de los antepasados, la misma historia de Inglaterra o el ejemplo de otras aristocracias europeas que, como la castellana,
la italiana o la francesa venían ejerciendo cierta fascinación en los más
curiosos nobles ingleses. ¿Qué alternativa ofrecía Brathwait? Como otros
autores, escribe un ensayo de moral en tomo a virtudes, unas genéricas y
otras concretas, y máximas orientadoras de la conducta, pero en este caso
la contradicción del resultado final -el caballero cristiano que sin embargo vive para sí- es, en sí mismo, un síntoma. El libro no es tanto una
respuesta cuanto una pregunta -o un conjunto de ellas-, de lo cual no se
infiere que Brathwait fracasara en su cometido. Por el contrario, la obra
es más interesante que otros compendios de recetas éticas al uso, tan frecuentes en su tiempo, en tanto que expresa las angustias ante un problema no resuelto, como era la ubicación del noble en la sociedad y ante el
poder.

MUCHOS CLÉRIGOS Y POCOS CURAS.
EL ACC ESO A LA CLERECÍA Y A LOS BENEFICIOS
MENORES EN LA ESPAÑA MODERNA*
Por Maximiliano Barrio Gozalo
Profesor Titular de Historia Moderna
Universidad de Valladolid

L

a historiografía suele diferenciar entre un alto y un bajo clero.
Los obispos y el clero capitular constituyen el primer grupo y el
resto el segundo. Es decir, más allá de las prebendas capitulares
queda el clero parroquial, tradicionalmente designado con el nombre
de
bajo clero, a pesar de las grandes diferencias que se observan entre
los
poseedores de beneficios eclesiásticos (beneficios curados, simples
o
capellanías) y los clérigos asalariados o mercenarios. Sin el atracti
vo
inherente al estudio de las elites, el bajo clero ha sido menos estudiado,
posiblemente por la variedad de fuentes que hay que consultar.
Hace ya casi dos décadas que llamaba la atención sobre lo poco que conocíamos de este colectivo, a pesar de ser una pieza clave para analizar
las
relaciones entre la iglesia y la sociedad, y ser el protagonista de los procesos de modelación de las conductas'. En los últimos años se ha avanza
do
mucho en su estudio, según ha puesto de relieve María Luisa Candau, pero
la mayoría de los trabajos se circunscriben al ámbito local o diocesano,
lo
que impide tener una visión de conjunto/.
• Las abreviaturas empleadas son las siguientes: AGS = Archivo General
de Simancas; AHN
Histórico Nacional, Madrid; AMAE = Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores,
Madrid; ASV = Archivo Secreto Vaticano; ADSg = ArChIVO Diocesan
o de Segovia; y BEESS =
Biblioteca de la Embajada de España ante la Santa Sede, fondo códices,
en la Biblioteca de la
Iglesia Nacional Española de Roma.
1 M. Barrio Gozalo, "El bajo clero en
la España del siglo XVIII. Estado de la cuestión, problemas y direcciones de la investigación actual", en Carlos JII y su
siglo. Actas del COlOqUIO
Internacional, Madrid 1990, vol. I, pp. 793-805.
2 M. L. Candau Chacón, "El clero secular y la
historiografia. Tendencias, fuentes y estudios

= Archivo
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Por esta razón, aprovechando la rica documentación de las visitas ad
limina y los informes que los obispos envían a la Cámara, me atrevo a
hacer una reflexión general sobre algunos aspectos de este importante
grupo social. En primer lugar me detengo en el examen de la escasez de
curas por la deficiente estructura parroquial y la funcionalidad de la mayor parte del bajo clero. Pues aunque el clero parroquial era el actor principal de la acción pastoral y de la vida religiosa de la parroquia, muchos
de sus miembros apenas participaban en esta tarea, reservada a los que
poseían un beneficio curado o estaban a cargo de la parroquia'. En segundo lugar analizo los requisitos para ingresar en la clerecía y el daño
que produce en la monarquía su incumplimiento por parte algunos prelados y del nuncio pontificio. Y en último lugar estudio el acceso a los beneficios menores, que también estaba sometidos a unas reglas precisas,
aunque los abusos que cometían la curia romana y algunos patronos en su
provisión terminaron por corromper el sistema.

l. MUCHOS CLÉRIGOS Y POCOS CURAS
El clero parroquial forma un conglomerado heterogéneo, en el que se
encuentran curas párrocos o rectores, tenientes, vicarios, beneficiados,
capellanes, meros presbíteros y clérigos de menores. Su evolución numérica va ascendiendo progresivamente hasta los primeros años del siglo XIX,
en que se produce una rápida caída por la reforma beneficial y la falta de
vocaciones. De esta forma, los poco más de 35.000 miembros que se contabilizan a finales del siglo XVI superan ligeramente los 60.000 en la segunda mitad del XVIII, bajando a la cifra anterior en 1834. Así 10 reconoce
el arzobispo de Toledo en 1828, cuando dice que el número de clérigos ha
disminuido de forma alarmante, hasta el punto que resulta difícil encontrar
quien cubra las vacantes y ha sido necesario acudir a los exclaustrados de
la "pasada revolución", aunque dejan mucho que desear4 •
Pero a pesar de lo numeroso de este colectivo, que casi duplica sus
efectivos entre mediados del siglo XVI y finales del XVIII, no se puede

referidos a la modernidad", Revista de Historiografía, 2/I1 (2005), pp. 75-89.
3 Con esta aportación queda completa la VISIón general que ofrece M. Barrío Gozalo, "El clero parroquial en la España Moderna. Estilo de VIda y aspectos socioeconórnicos", Cuadernos de
Investigacián Histática, 24 (2007), 311-341, sobre algunos aspectos.
4 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 805-C (Toledo, 1828).
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decir que todos los españoles estuvieran convenientemente atendi
dos
desde el punto de vista espiritual, debido a la estructura parroquial y
a la
funcionalidad de la mayor parte de sus miembros. La red parroquial,
que
experimenta escasas modificaciones hasta el último tercio del siglo
XVIII, cuenta con unas dieciocho mil parroquias de una densidad media
inferior a los quinientos habitantes, aunque se pueden diferenciar
tres
zonas: la población parroquial es baja en Galicia, Castilla y León, Asturias, País Vasco y Navarra; media en Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla la Nueva y Extremadura; y alta en Andalucía, La Mancha, Murci
a,
Canarias y Baleares'. Este inmovilismo y los cambios que se operan en
la
distribución de la población en los siglos modernos produce un desequ
ilibrio entre la organización parroquial y la población existente, de
tal
manera que mientras en la meseta norte hay que unir varias parroquias
entre si por la escasez de su población, en el sur y en algunas zonas de
la
periferia mediterránea sucede lo contrario. Los casos de Segovia y Cartagena ilustran el problema. A mediados del siglo XVIII la diócesis segoviana cuenta con 281 parroquias matrices para atender a poco más
de
cien mil habitantes, lo que arroja una media de 370 feligreses por parroquia; en cambio las parroquias de Cartagena superan los dos mil habita
ntes, distribuidas en varios núcleos de población, pues "además del pueblo
donde está la parroquia, tienen otros muchos dispersos, ya en aldeas
de
diez, quince, veinte o más vecinos, ya en casas de campo dispersas
en
que los labradores viven todo el año, los que por lo general no van a
su
parroquia sino es para cumplir con la iglesia ni oyen sermones, sino
es
cuando los misioneros van allí y recogen la gente que se quiere juntar
en
las ermitas que hay"6. Es más, mientras algunas villas y ciudades de
escasa población cuentan con un elevado número de parroquias (Cuell
ar
con nueve, Medina del Campo con catorce, Toro con 22, Segovia con
23,
etc.), otras con mayor población y en vías de expansión tienen un númer
o
muy reducido. Madrid tiene que conformarse con nueve parroquias
y
Cádiz con una sola, la del Sagrario de la catedral, hasta 1787 en que
se
erige la de San José extramuros.
Por otra parte, un buen número de parroquias están mal atendidas,
5 Ch. Herman n, "Iglesia y poder. El encuadra miento
pastoral en el siglo XVIII", Cuadernos
de Investigacián Histonca, 6 (1982), pp. 137-149, ofrece algunos datos
de interés.
6 ASV, Congr Concilio, Reiat, Dioec., caja
193-A, f. 298 (Cartagena, 1717).
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porque las dos terceras partes del clero parroquial no desempeña ninguna
tarea pastoral. Son estos los beneficiados, los ordenados a título de patrimonio y los que reciben las órdenes menores para poder entrar en posesión de una capellanía y disfrutar de la inmunidad fiscal y personal inherente al estado eclesiástico 7 • Este problema que, en mayor o menor
medida, afecta a todas las diócesis, en la de Sevilla y algunas otras es
más grave por la falta de curas propios. Según informan sus arzobispos
en distintos momentos del siglo XVII, el número de clérigos de menores
es muy grande por serlo el número de capellanías, pero muchos sólo se
ordenan para poder obtener una capellanía y librarse de la jurisdicción
secular y de las cargas fiscales. En consecuencia, la mayoría no asciende
a las órdenes mayores y lleva una vida aseglarada y poco edificante.
También son muchos y muy ricos los simples beneficiados que hay en la
diócesis (unos 600), porque reciben un tercio de los diezmos, pero sólo
trece están unidos a curatos. Los demás curas carecen de ingresos suficientes para vivir, al no recibir más que las primicias, las obvenciones y
los derechos de enterramientos que les pertenecen, con lo cual nadie
quiere ser cura y el prelado tiene que encargar la cura de almas a algún
religioso o clérigo mercenario, con evidente peligro de las almas. Y termina el obispo diciendo que, "aunque en todas partes conviene que los
curas sean gente docta y de calidad, en este arzobispado es más necesario
por el concurso de extranjeros que hay en esta ciudad y en muchos lugares que son puertos de mar",
Algo similar ocurre en Córdoba, donde tampoco hay curas propios ni
perpetuos, sino que los nombra el obispo ad nutum amoviles entre los
sacerdotes más dignos. Pero como su renta es escasa son pocos los candidatos, pues los más ingresan en el estado eclesiástico y se ordenan de
menores para gozar del privilegio del fuero, sin intención de pasar a las
órdenes mayores y seguir la carrera eclesiástica. Su único objetivo es
conseguir uno de los beneficios simples, bien dotados con rentas decimales, o una capellanía, y vivir de forma aseglarada sin ser útiles a la
iglesia ni a la sociedad. El cardenal Salazar, obispo de Córdoba (16867 Según los censos de población del último tercio del SIglo XVIII, el 65 por 100 del clero parroquial está formado por beneficiados, capellanes y ordenados a título de patnmoruo sin carga
pastoral, el 27 por 100 son curas y el 8 por 100 restante son tenientes, que ayudan al cura en el
servicio de los anejos,
8 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 394, ff. 34 y 92 (Sevilla, 1605 y 1676).
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1706), se lamenta de esta situación y se queja de los malos proced
imientos de estos clérigos, que se comportan como seglares, no cumpl
en
las obligaciones de su estado y originan muchos pleitos, y propone
su
reconversión o extinción, privándolos del fuero eclesiástico y de
las
rentas del beneficio o capellanía si, cumplidos los 24 años, no se ordenan de mayores y viven de acuerdo con su estado. Y parece que algo
consigue, pues en la relación ad limina de 1697 dice que casi se ha
extinguido esta plaga, siendo más riguroso al admitir a la tonsura y a
las
órdenes menores a los que lo solicitan9 .
En Cuenca sí que hay beneficios curados, pero la asistencia religiosa
es muy deficiente, no por la falta de clérigos, que en 1624 son unos
tres
mil, sino porque la mayoría de las parroquias son de elevada feligre
sía.
Algunas superan los mil vecinos, bastantes los seiscientos y muchas
los
cuatrocientos. Además, la población de algunas experimenta un impor
tante crecimiento en los primeros años del siglo XVII y surgen numer
osos pueblos en el distrito de cada parroquia, lo que impide al párroc
o
visitarlos y atenderlos, "por ser muchos los anejos y porque la matriz
donde residen ha menester su continua residencia, y así el peligro de
las
almas es muy grande". Es verdad que el cura nombra para el servicio
de
los anejos a un teniente aprobado para confesar y celebrar, pero estos
clérigos mercedarios tienen pocas luces para predicar el evangelio
y
enseñar lo que conviene a la salvación. La solución al problema estaría
en la erección de nuevas parroquias en los anejos que superan los
cien
vecinos, según dispone el concilio de Trento. Pero el poder y la ambición de algunos párrocos impide su ejecución apelando a los tribun
ales
superiores y, como la solución de los pleitos se dilata tanto tiempo,
antes que acaben se acaba la vida del obispo y no ejecutan sus decisiones
ni se ejecutarán jamás, a no ser que el papa ordene que, a pesar de
las
apelaciones, los obispos puedan erigir en parroquias las iglesias, ermitas o capillas de todos los pueblos anejos que pasen de cien o doscientos
vecinos, siempre que haya suficiente congrua para el párroco de la
matriz y de los anejos. El obispo Andrés Pacheco (1601-1622) dice
que
antiguamente así se hacía y por cada cien vecinos se erigía una parroquia, pero ahora resulta imposible por la oposición de los párrocos
que
se sienten agraviados.
9

Ibíd., caja 263-A (Córdoba, 1681 y 1697)
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Pues habiendo elevado a parroquias dos villas importantes, una de quinientos vecinos y otra de poco menos, que distan de la matnz dos o tres leguas, aunque el curato vale más de cuatro mil ducados al año y le quedaría
más de nueve mil almas y la mayor parte de las rentas, el párroco hace tal
oposición y amenaza con apelar a los tribunales superiores, que sin la intercesión pontificia no se podrá llevar a cabo, aunque por los días de su vida
no se le quitarán más de cien ducados de renta'".

La deficiente estructura parroquial y la funcionalidad de muchos clérigos, con beneficio pero sin oficio, hace posible que esta anomalía se
prolongue hasta el siglo XIX. Es decir, había muchos clérigos que estaban en posesión de un beneficio pero no accedían a las órdenes mayores
y por tanto no podían desempeñar ningún servicio pastoral. Se limitaban
a vivir a costa de la iglesia y a beneficiarse de los privilegios del fuero
eclesiástico. Para poner fin a este problema hay que esperar a la segunda
mitad del siglo XVIII, en que el gobierno ilustrado pide a los obispos que
realicen una reforma beneficial en sus diócesis para mejorar la atención
espiritual de los fieles, con la creación de nuevas parroquias, si es necesario, e imponiendo obligaciones pastorales a los titulares de todos los beneficios 11. Sólo conociendo los requisitos para ingresar en la clerecía y la
forma para acceder a los beneficios simples podemos comprender el
hecho de que hubiese muchos clérigos y pocos curas, que es 10 que analizo en los apartados siguientes.

2. EL ACCESO A LA CLERECÍA
El concilio de Trento establece unos mínimos para acceder a la clerecía,
que las sinodales de los distintos obispados se limitan a corroborar y en
algunos casos a precisar o completar. De acuerdo con estas disposiciones
el pretendiente a órdenes debe reunir las siguientes cualidades: tener la
edad establecida, ser hijo de legítimo matrimonio, no tener defecto corporal que le impida ordenarse, tener la doctrina que se requiere, poseer algún
beneficio eclesiástico a título del cual pueda ordenarse, llevar una vida
ejemplar y presumir que desea hacerlo "para servir a Dios y a la Iglesia en
el estado sacerdotal y no para eximirse de la jurisdicción seglar,,12.
caja 249-A, ff. 44-45 (Cuenca, 1608).
M. Barna Gozalo, "El sistema beneficial en la España del SIgloXVIII. Pervivencias y cambios", Cuadernos Dieciochistas, 2 (2001), pp. 73-107.
12 Estos requisitos han SIdo estudiados por M. Barrio Gozalo, "El clero diocesano: Beneficios
10 Ibíd.,
11

MUCHOS CLÉRIGOS Y POCOS CURAS ...

299

Las disposiciones tridentinas y las sinodales indican la edad requerida
para acceder a las órdenes mayores, pero no precisan la edad para recibir
la primera tonsura y las órdenes menores. Solo una expresión vaga:
"la
edad que se requiere para el orden que se desea recibir". Hay que recurr
ir
al derecho canónico posterior para encontrar alguna precisión y las
exigencias se reducen a tener uso de razón, que es la frontera que separa
a
las almas de comunión de los párbulos. De esta forma la habilitación para
entrar en las filas eclesiásticas se produce al mismo tiempo que el párbulo se convierte en alma de confesión y comunión, que suele ser a lo siete
u ocho años. Por tanto, las disposiciones canónicas sitúan en siete años
el
mínimo para recibir la tonsura y los grados de ostiario, lector y exorci
sta,
mientras que para ser admitido al acolitado se exigen doce años y en
Toledo no se pueden recibir las órdenes menores hasta los veintiuno':'.
La
promoción a las órdenes mayores y la responsabilidad que los ordena
ndos contraen da lugar a que los niveles de edad se establezcan con mayor
precisión. Las disposiciones conciliares y el derecho canónico poster
ior
mandan que ninguno sea promovido al subdiaconado antes de tener veintidós años, ni a diacono antes de los veintitrés, ni a presbítero antes de
los
veinticinco 14.
Ésta es la teoría, pero ¿cuál es la realidad? Una relación de los clérigos
de menores que hay en el obispado de Valladolid al inicio del siglo XVIII
pone de manifiesto que todos han cumplido la legislación vigente en
lo
referente a la edad, pues la edad media a que reciben la primera tonsur
a
es muy superior a la mínima exigida en Trento, y se sitúa en 18 años
y
tres meses, aunque el 29 por 100 la reciben antes de cumplir los
15
años'". Cifras similares se dan en Cádiz, Sevilla, Santiago y otras dióceSiS I6 . Las órdenes menores se reciben en torno a los 21 años, pero el paso
y beneficiados", en Historia de la Diácests de Valladolid, Valladol
id 1996, pp. 123-131, para la
diócesis de Valladolid; M. L. Candan Chacón, La carrera ectesiástica
en el siglo XVIII. Modelos,
cauces y formas de promoción en la Sevilla rural, Sevilla 1993, para la
hispalense; y A. Morgad o,
El clero gaditano afines del Antiguo Régimen, Cádiz 1989, para la gaditana
.
13 ASV, Congr Concilio, Relat, Dioec., caja
80S-A (Toledo, 1690).
14 L. Ferrans, Prompta biblioteca canonica
, jurídica et moralis, Madrid 1787, pp. 422-414 ,
voz ordo.
15 M. Barrio Gozalo, "El clero diocesan o ...",
pp. 126-127.
16 A. Morgado , Ser clérigo en la España del
Antiguo Régimen, Cádiz 2000, p. 51; M. L. Candan Chacón, La carrera eclesiástica .oo, pp. 236-268, Y B. Barreiro
Mallón, "El clero de la diócesis de Santiago: estructura y comport armento s (siglos XVI-XIX)",
Compostelanum, 33 (1988), p.
479.
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a las mayores se suele retrasar hasta los 25, ¿por qué? La explicación del
gran intervalo que se registra entre las órdenes menores y el subdiaconado se debe a la obligación de presentar un título o congrua que garantice
el futuro mantenimiento del clérigo antes de acceder al subdiaconado,
motivo que obliga a muchos pretendientes a constituir un patrimonio o
fundar un beneficio después de haber fracasado como opositor a curatos
y no encontrar un patrón que le presente para un beneficio o capellanía.
Una vez superado este obstáculo, los intervalos se acortan y a los 26-27
años se accede al presbiterado.
Los expedientes de órdenes, siguiendo la legislación tridentina y sinodal, inquieren sobre los padres del pretendiente y preguntan si es hijo
legítimo de legítimo matrimonio. La respuesta en la mayoría de los casos
es positiva, pero todavía se encuentran aspirantes con defecto de nacimiento, sin que esto impida su admisión al estado eclesiástico, previa
dispensa. Es más, en las diócesis situadas al norte del Duero las dispensas
concedidas a hijos de presbítero y soltera o viuda para acceder a las órdenes sagradas sigue siendo un fenómeno bastante frecuente'". Todavía en
1701 el obispo de Oviedo se lamenta de que muchos sacerdotes, incluso
párrocos, son hijos de presbíteros, "y aunque yo quisiera poner remedio
para que no prosiga con tanta frecuencia tan indecorosa costumbre, me
atan las manos con breves apostólicos, así de la Santa Sede como de sus
nuncios en estos reinos, para que los admita a las órdenes"I8.
Los requisitos culturales establecidos por Trento y las sinodales no
son precisos ni tampoco estrictos. Para ingresar en el orden clerical el
concilio sólo exige estar instruido en los rudimentos de la fe y saber leer
y escribir. Las sinodales suelen ser un poco más rígidas y las de Valladolid piden al tonsurando "saber toda la doctrina como la dejamos puesta en
el título de Summa Trinitate et Fide Catholica, leer y escribir, con algunos principios de gramática" 19. En los aspirantes a órdenes menores el
conocimiento de la lengua latina se precisa algo más, al exigir al candida17 J. M. Marqués, "Entre Madrid y Roma. La nunciatura española en 1675", Anthologica Annua, 26-27 (1979-80), pp. 460-461, ofrece datos concretos sobre las dispensas concedidas a hijos
de presbíteros por el tribunal de la nunciatura para acceder a las sagradas órdenes en los años
1658-1675.
18 A5V, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 607-A (Oviedo, 1701).
19 Constituciones Sinodales promulgadas en el primer Sínodo que se celebró en la ciudad y
obispado de Valladolid en 1606 (...), con lo constituido en el que se celebró en 1634, Valladolid
1803, libro 1, tít. 6, cons. 1.
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to que, además de lo dicho, debe "tener inteligencia y conocimiento
de la
lengua latina, con testimonio y buena aprobación de su maestro't'".
El
nivel no cambia mucho en Zaragoza, pues su arzobispo informa en
1746
que los que pretenden ser iniciados en la primera tonsura o recibir
las
órdenes menores no son admitidos sin que estén bien instruidos
en la
doctrina cristiana y medianamente en la lengua latina" .
La promoción a las órdenes mayores acentúa el nivel cultural, pero
ni
el concilio ni las sinodales especifican sus contendidos con precis
ión.
Trento se limita a decir que "estén instruidos en las letras y en lo
que
pertenece al ministerio de su orden"22, y las sinodales aquilatan un
poco
más, sobre todo en lo referente a los conocimientos prácticos. Para
ordenarse de subdiácono o epístola "ha de tener la suficiencia en leer,
construir, cantar y saber regir el breviario", para el diaconado o evangelio
"la
misma suficiencia", y para el presbiterado "enten der los sacramentos
y la
forma de la absolución de la excomunión y de los pecados reservados
en
peligro de muerte, estar instruido en las ceremonias de la misa y
saber
regir el misal,,23. Antes de ordenarse los aspirantes tienen que acredi
tan
estos conocimientos mínimos en un examen ante el provisor y los exami
nadores sinodales, pero no pocos burlan estos requisitos en los period
os
de sede vacante, consiguiendo reverendas de los cabildos para ordena
rse
en otras diócesis o en Francia, Nápoles y Portugal.
Entre los requisitos exigidos para entrar en el orden clerical la norma
tiva eclesiástica establece que el pretendiente debe poseer un título
de
renta eclesiástica que le permita mantenerse con dignidad. Aunque
esta
exigencia sólo es obligatoria para acceder a las órdenes mayores, los
ordenados de menores se preocupan ya por tener ingresos de carácter
eclesiástico con los que asegurar su carrera eclesiástica. No es suficiente
poseer rentas, es preciso demostrar el origen eclesiástico de las misma
s, la
calidad de los bienes que las respaldan y la inexistencia de perjudicados
en los casos en que se realizan amortizaciones eclesiásticas.
La congrua clerical representa en la terminología de la época la renta
anual que el clérigo precisa para poderse ordenar, y ésta puede proven
ir
del usufructo de un beneficio eclesiástico o de rentas del patrimonio
faIbídem.
Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 162-A, f. 376vo (Zaragoza, 1746)0
22 Concilium Tridentinum, ses. XXIV, can.
120
23 Constituciones Sinodales de Valladolid
libro I, tít. 6, cons. 1.
20

21 A5V.

o .. ,
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miliar que se segregan a este fin. Dos son, por tanto, los cauces establecidos para poder promover a las órdenes mayores: rentas tradicionalmente
eclesiásticas (beneficios o capellanías) y patrimonios. Pero ¿qué ingresos
mínimos o congrua debe producir el beneficio, capellanía o patrimonio a
título del cual se ordena? Las constituciones sinodales de Sevilla de 1604
señalan beneficio congruo el que renta cincuenta y tres ducados al año,
las de Valladolid de 1606 indican cuarenta para los beneficios y capellanías, las de Segovia de 1648 disponen que ningún clérigo sea promovido
al orden sacro sin tener beneficio o capellanía colativa que rente cincuenta ducados, las de Calahorra de 1698 elevan la congrua a ochenta, aunque
al existir en el obispado muchos lugares pobres y pequeños, si el beneficio rinde menos, se dispensa para que no queden sin cura. En cambio,
para ordenarse a título de patrimonio exige cien ducados. Los obispos
estaban convencidos que está cantidad era insuficiente para la decente
manutención de un clérigo, pero se introducen pocos cambio hasta la
segunda mitad del siglo XVIII. Diego García Medrano, obispo de Segovia, trata de poner remedio a este problema para que los promovidos al
orden sacro "no mendiguen indecorosamente" y se observe los dispuesto
en el concilio de Trento, y el año 1743 eleva a cien ducados la renta
anual de las capellanías colativas a cuyo título se quieran ordenar (sin
descontar el estipendio de las misas); a ochenta en frutos ciertos la de los
beneficios simples, al estar desprovistos de la carga de misas, máximo
gravamen de las capellanías, y a doscientos la de los párrocos".
La ordenación a título de patrimonio comporta la amortización de un
determinado volumen de renta y, en consecuencia, la evasión de posibles ingresos al Estado. Para evitar los frecuentes fraudes que las ordenaciones realizadas a título de patrimonio ocasionaban a la real hacienda Felipe II manda a los obispos que no obliguen a fundar capellanías
de sus patrimonios a los que tratan de ordenarse a título de éste 25 , Carlos II dispone que no se funden patrimonios ni se ordene a título de
ellos con fraude de la real hacienda" y Felipe V establece que en la
constitución de patrimonios se observe el artículo quinto del concordato
24 M. Barno Gozalo, "Las condiciones materíaíes del clero parroquial del obispado de Segovia en el siglo XVIII. Normativa legal sobre sus mgresos o congrua clerical ", Investigaciones
Histáricas, II (1991) pp. 14-17.
25 Novísima Recopilación, libro 1, tít. 12, ley 1.
26 Ibíd., ley 2. Se repite en los años 1677, 1678 Y 1691.
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de 1737, donde se manda que la renta anual de los patrimonios de
esta
clase que en adelante se funden no exceda de sesenta escudos de moneda romana (unos 103 ducados de vellón), "por cuyo medio esperamos
que se destierren las enajenaciones engañosas, donaciones fingida
s y
contratos simulados que se acostumbran a celebrar con personas eclesiásticas sólo en apariencia", con el fin de que los verdaderos dueños
de
las haciendas se eximan injustamente de pagar los derechos reales
y
tributos a que están obliga dos",
Una muestra del título que utilizan los clérigos de Santiago, Sevilla y
Segovia para ordenarse en algunos años del siglo XVIII muestra tres
realidades distintas: en el primer caso predominan los títulos de patrimonio
y en menor medida las capellanías, mientras que en el segundo casi todos
los ordenados utilizan la vía de las capellanías (89,4 %) Ymuy pocos
los
patrimonios; en cambio en Segovia el título predominante es el de
los
beneficios y, en concreto, los beneficios curados (51,1 %), seguido a gran
distancia por las capellanías, con un representación simbólica de los
patrimonios y otros títulos, según se especifica a continuación 28 :
Título
Beneficios eclesiásticos
Capellanías
Patrimonios
Otros

Santiag o

Sevilla

Segovi a

14,9
30,4
53,8
0,9

6,0
89,4
1,6
3,0

67,6
29,0
1,8
1,6

También se exige a los pretendientes estar libres de compromisos
e
impedimentos y tener inclinación al estado eclesiástico. La verdad
era
inclinación al estado eclesiástico es difícil de juzgar, sobre todo en
los
que acceden a la tonsura a la temprana edad de diez o doce años.
El
tridentino y la sinodales disponen que sólo se admita y ordene a quiene
s
se conjeture prudentemente que han escogido este genero de vida
con
intención de servir a Dios y a la Iglesia en el estado sacerdotal y no
de
27 Ibíd., ley 3. Real decreto de 18 de febrero
de 1741, en el que se ordena que en la constitución de patrimon ios se observe el artículo 5º del concord ato de 1737
y los insertos breves referentes a él (l4-XI-1 737 y 23-XII-1 740), publicad os en el edicto del nuncio
apostólic o el 18 de enero
de 1741.
28 Los datos se han tomado de ADSg, Registro de
órdenes de 1701 a 1795 (Segovia ); M. L.
Candan Chacón, La carrera eclesiástica .... pp. 48-98, Y B. Barreiro
Mallón, "El clero de la diócesis de Santiago ...", p. 480.
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eximirse de la jurisdicción civi1 29 • Los informes de vita et moribus dedican un punto del interrogatorio a conocer las intenciones del aspirante, preguntando a los testigos "si saben que es más inclinado al estado
eclesiástico que al secular y profano", pero la respuesta se limita por lo
general a repetir literalmente la pregunta. Algunos expedientes también
incluyen declaraciones expresas del aspirante en las que ratifica, incluso
con juramento, sus buenas intenciones. La realidad, sin embargo, parece
otra, pues el arzobispo de Sevilla se queja de que el número de clérigos
de menores es grande, por serlo el número de capellanías, pero la experiencia muestra que "sólo se ordenan para poder obtener la capellanía y
mediante esto librarse de la jurisdicción secular y de la contribución a
las gabelas, quedándose sin ascender a las órdenes mayores'r''', Fenómeno que, con más o menos intensidad, se repite en todas las diócesis,
aunque a medida que avanza el siglo XVIII la proporción de tonsurados
que llegan al presbiterado es cada vez mayor.
Los obispos para comprobar la buena intención de los pretendientes
toman algunas medidas que faciliten su discernimiento. El cardenal
Portocarrero, arzobispo de Toledo (1677-1709), publica en los primeros
años de su pontificado un edicto exigiendo a los aspirantes a órdenes
sagradas hacer ocho días de ejercicios espirituales en un convento de
religiosos, asistidos por un padre espiritual que los dirija y advierta de
sus obligaciones y perfección de su estado. El papa, al tener noticia de
los buenos resultados del edicto, ordena al nuncio que lo envíe a todos
los obispos de España para que 10 impongan en sus diócesis, y así se fue
haciendo de forma progresiva". El arzobispo de Zaragoza se muestra
más riguroso algunos años después y exige a los que quieren acceder al
subdiaconado residir previamente dos o tres meses en el seminario de
sacerdotes misioneros del Salvador para examinar su vocación y hacer
ejercicios espirituales por espacio de diez días sin salir de clausura,
ejercicios que deben repetir para promover al diaconado y presbiterado,
aunque en este caso son de mes 32 • Como es lógico, junto con la buena
intención, se pide que los aspirantes a órdenes sean honestos y virtuo-

Constituciones Sinodales de Valladolid ..., libro I, tít. 5, cons. 1
ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 394 (Sevilla, 1676 y 1729).
31 Ibíd., caja 850-A (Toledo, 1685).
32 lbíd., caja 162-A, f. 377r. (Zaragoza, 1746).
29
30
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gocen de buena fama y costumbres, y no sean pendencieros, jugadores, incontinentes o viciosos
Estos son los mínimos exigidos, pero ¿se cumplen? Aunque la mayoría de los obispos ponen cuidado en no admitir a órdenes a los que
no
cumplen los requisitos, muchos abades y priores exentos, y también
los
nuncios de la Santa Sede, no son tan escrupulosos y no tienen inconv
eniente en conceder dimisorias o darlas por buenas sin comprobar su veracidad. El arzobispo de Toledo lo explica con claridad en la relación
ad
limina de 1685. La ansiada meta de los obispos por conseguir que
los
candidatos a órdenes sean virtuosos, instruidos, de buenas costumbres
y
con congrua suficiente, no se pude alcanzar por los continuos abusos
y la
facilidad con que los nuncios dispensan en esta materia,
SOS,

celebrando órdenes en Madrid y dando licencias para celebrarlas a
ObISPOS
titulares, admitiendo a ellas a sujetos naturales de esta diócesis imperit
os,
díscolos y sin congrua, y a otros fugitivos de sus propios obispados
donde
no caven por sus depravadas costumbres, y que para evadir la jurisdic
ción
de sus diocesanos se valen de reverendas o dimisorias de abades o
priores
exentos, o vicarios de las órdenes militares y de beneficios aparentes
o fingidos, y acuden a la nunciatura donde sin dificultad alguna los admiten
los
ministros de ella, que por no ser naturales de estos reinos, y por la
confusión de los que concurren a la corte y villa de Madrid no pueden
tener la
noticia necesaria para conocer a los sujetos que pretenden ordenarse,
ni la
legalidad de las dimisorias y despachos que presen taü'.

Los nuncios son, por tanto, responsables del daño que se ocasiona a la
iglesia al permitir que se ordenen sacerdotes sin exigirles las dimisorias
de
su obispo e informarse previamente de su formación y costumbres.
Con
esta manera de actuar malogran en poco tiempo lo que los obispos procuran hacer con el esfuerzo de muchos años y llenan las iglesias de clérigo
s
indignos. Para remediarlo el arzobispo toledano pide al papa que prohíb
a
al nuncio convocar órdenes y dar licencia para celebrarlas a obispos titulares, pues el mejor camino para seleccionar a los más dignos es que
los
candidatos sean admitidos únicamente por sus propios prelados.
Afirmaciones similares repiten otros muchos obispos a lo largo del
seiscientos, repitiendo que los candidatos que no tienen título ni renta
alguna, se ordenan a título de patrimonios fingidos y los obispos, conocedores del engaño y de la poca suficiencia que tienen, los rechazan, "pe33

Ibíd., caja 850-A (Toledo, 1685).
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ro acuden al nuncio y por intercesión o por dinero algunos prelados los
ordenan sin reparar que sepan o no sepan, y así están las iglesias de Dios
llenas de idiotas e ignorantes'r'".
También la Cámara de Castilla se lamenta en 1645 de que muchos se
ordenan por motivos temporales, para excusarse de pagar los impuestos e
ir a la guerra, gozar del privilegio del fuero y vivir con más libertad; de
tal manera que, al mismo tiempo que crecen los impuestos, va creciendo
el número de clérigos, "con lo que el estado secular se disminuye y falta
población y las cargas gravan demasiado a los que permanecen en el estado secular". Además, al ser tantos los que se ordenan, no concurren en
ellos la suficiencia y virtud que el concilio de Trento exige a los que desean ingresar en el estado eclesiástico, de forma que "los que por obligación de su estado debieran dar ejemplo suelen ser los que más escandalizan, inquietando a los pueblos, viviendo licenciosamente y ocasionando
graves inconvenientes en el gobierno". Para poner remedio a estos males,
la Cámara pide al monarca que se arbitren dos medidas. Primera, que se
escriba a los prelados para que detengan la mano en las ordenaciones y
observen las disposiciones del tridentino, examinando la suficiencia, virtud y congrua de los ordenandos; y segunda, que se pida al papa un breve
para que en estos reinos no se admita a órdenes a persona alguna que no
cuente con cien ducados de renta libre de cargas".
Poco caso hacen los obispos a las recomendaciones de la Cámara,
pues en la consulta del 8 de noviembre de 1660 se vuelve a insistir sobre
el exceso en las ordenaciones de clérigos y los daños que causa al reino,
tan exhausto de gentes y rentas. El problema se agudiza cada día más por
la facilidad con que algunos prelados dan órdenes, sin causa ni límite, a
personas que sólo quieren recibirlas para eximirse de la jurisdicción real,
del castigo de sus delitos y de las contribuciones que deben pagar a la
real hacienda por sus bienes, de forma que suelen ser los más acomodados quienes pretenden hacerse clérigos. De esta manera, si su estado o
profesión lo impide, hacen ordenar a un hijo, hermano o deudo y ponen a
su nombre la hacienda y el negocio para hacerlos exentos, de lo que resulta no solo una importante disminución de las rentas reales sino que la
carga que les tocaba pagar recae en los pobres y éstos, ante la imposibili34

35

Ibíd., caja 803 (Tarazona, 1628).
AHN, Consejos. lego 7158. Consulta de la Cámara, lde febrero de 1645.
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dad de hacer frente a los tributos reales y a las cargas concejiles, se
ven
precisados a abandonar sus pueblos.
y aunque es preciso dar a la Iglesia los ministros idóneos y necesarios,
hay experiencia que bastando aun en los obispados más dilatados
ordenar
cien clérigos al año, y en los demás muchos menos, pasa en esto tanto
exceso que en comparación al número necesan o es mucho mayor el de
clérigos superfluos, y que por conveniencias temporales o por una muy
tenue
capellanía u otro afectado título, siendo sujetos sin letras ni buenas costum
bres, reciben órdenes, y muchos se quedan en las menores, que para
sus fines bastan. Y si bien muchos prelados eclesiásticos están con la adverte
ncia
que pide materia tan grave, pero no todos, y en los tiempos de sede
vacante
los cabildos dan larga rienda a este exceso, y algunos prelados inferior
es y
exentos nullius dioecesis, no sólo en calificar los títulos y aprobar con
poco
examen las personas y su vocación, sino en consentir que obispos titulare
s
hagan en su distnto órdenes a que como feria franca acuden a pedirlas
los
que en los obispados bien regidos no las conseguíríarr".

De esta forma, en distintos momentos del siglo XVII la Cámara se
queja, no sólo de que en la mayoría de los obispados se ordena a
más
clérigos de los necesarios, sino también de que algunos obispos titulare
s
ordenan por dinero a todo el que se presenta. En los años 1657-1660
Tomás de Paredes, obispo-coadjutor del arzobispo de Granada, celebra
órdenes varias veces al año en las diócesis de Málaga y Córdoba, y en
la
que menos ordena a quinientos o seiscientos entre seculares y religio
sos,
y cobra a cada uno de setecientos a mil reales de vellón por examinar
sus
despachos y sesenta por el título, cuando los aranceles no superan
los
treinta reales por cada cosa'". A finales del siglo, el arzobispo de Samos
,
refugiado en España y autorizado a ejercer su ministerio por el nuncio
,
discurre durante algunos años por diferentes abadías exentas y priora
tos
de las órdenes militares, "ordenando a cuantos a precio de dinero lo
pretenden, sin guardar lo dispuesto por los cánones y concil io de Trento
,
llegando a tanto su codicia que hizo fundaciones de capellanías fantást
icas para poder ordenar sin reverendas a título de ellas, cobrando por
esta
gracia de cien a doscientos ducados, y a un vecino de Montilla cuatro
cientos, de lo que ha llegado noticia al Consejo", que pide al monar
ca
que le expulse del reino, como se hace.".
Ibíd., lego 7170, n. 66. Consult a de la Cámara, 8 de noviembre de 1660.
Ibídem.
38 Ibíd., Ieg, 51349. Consulta s de la Cámara en
1690 y 1691 sobre las andanzas de un obispo
gnego.
36
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La situación no cambia en los primeros años del siglo XVIII y, si
hacemos caso al informe que el fiscal del Consejo envía a los obispos en
1713 proponiendo la creación de colegios en que se formen los aspirantes
a órdenes, hay que responder que en muchos casos no se cumplen los
requisitos mínimos y de forma especial en 10 referente a la formación
cultural y a la congrua:
Uno de los mayores daños que la monarquía padece -dice el informeprocede del mngún cuidado que se pone en ordenar a los ignorantes y que
se hallan sin los requisitos precisos que regló el santo concilio de Trento, lo
cual sucede principalmente en las vacantes de los obispados y en otras ocasiones que son notorias, de lo que resulta que muchos no entienden su cargo y el alto ministerio a que han sido colocados, otros se dan al vicio, otros
al trato y otros andan inquietando pueblos (...). Y por haberse reconocido
esto mismo en otros reinos se discurrió la providencia de tener colegios en
que hubiesen de ser instruidos los que se hubieran de ordenar, y que de ningún modo se les confiriese las órdenes sin la precisa licencia del colegio,
que sólo la debe dar cuando estén bien seguros de la vocación, virtud, méritos, prudencia y noticia a lo menos de los principios de la religión y de las
39
materias teológicas y morales •

Pero no todos los obispos comparten esta opinión. Algunos la suscriben y aplauden, los más la ven inviable o piensan que para solucionar el
problema de la ignorancia del clero no es necesario crear nuevos seminarios, y otros no comparten el informe ni en el fondo ni en la forma. Al
obispo de Cartagena le parece admirable y la implantación de estos colegios importantísima para erradicar la ignorancia que por 10 general se
experimenta en los eclesiásticos, pues los seminarios que existen en
algunas diócesis están reducidos a formar acólitos que sirvan en las
catedrales, ahorrando con ello a los cabildos los sirvientes de coro que
debían pagar con sus rentas, sin que les den más enseñanza que un poco
de gramática y, cuando más, un poco de música. La relajación que se
observa en el clero nace, a su juicio, de que no se observan las disposiciones tridentinas a la hora de admitir a las órdenes a los aspirantes y
así, aunque hay muchos clérigos, unos son inútiles y otros díscolos.
Cuando se hace cargo de la diócesis en 1705 halla un clero muy numeroso, pero ignorante, hasta el punto que en los primeros concursos a
curatos tiene que buscar sujetos extradiocesanos que quieran oponerse,
39 Ibid., lego 7294. Fiscal general del Consejo a los ObISPOS sobre la fundación de colegiosseminarios en estos remos. Madrid 29 noviembre 1713.
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porque los diocesanos apenas sabían cuatro casos de moral, pues en
el
seminario sólo había un mal maestro de gramática y casi todos
los
alumnos eran hijos de oficiales mecánicos y de la gente más humilde
de
los pueblos. Ante esta situación, declara que no admitirá a ningún clérigo a las órdenes mayores si no sabe la moral suficiente para confes
ar y
asiste a las conferencias morales que deben celebrarse todas las semanas en las parroquias, y "así todos estudian moral y sin saberl a ningun
o
se ordena'T",
El obispo de Badajoz se pronuncia de forma parecida y dice que no se
extraña de la relajación de la mayor parte del clero, pues se "orden
an
sujetos totalmente ineptos y para ello se fingen patrimonios, se abultan
capellanías y no se excusan juramentos falsos para calificar la vida de
los
escandalosos, ni fraudes ni favores para que se apruebe a los ignorantes".
y cuando esto no alcanza pasan a Portugal. En este obispado, dice el prelado, los más están ordenados con una congrua fingida y una ignora
ncia
supina, y ésta es tan grande que muchos están suspensos por no saber
leer
ni el canon de la misa, "y no particularizo casos por no dilatarme y
ser
vergonzoso". Con estas prendas los daños que originan son inmensos.
En
lo temporal porque los clérigos sin congrua, sin inteligencia y sin vocación se convierten en agentes de hermanos y sobrinos, y violan las obligaciones de su estado y los derechos de la real hacienda y del bien público. y en lo espiritual porque abandonan el cuidado espiritual de sus
pueblos. Para remediar esta situación propone que se cumpla lo dispuesto
en
Trento sobre la fundación de seminarios, donde se formen sujetos según
las necesidades de cada obispado, pues aunque hay muchos colegios
en
España la mayoría de ellos están más orientados a la crianza de caballe
ros que a la instrucción moral y teológica, tan necesaria y propia del
estado eclesiástico.
y así vemos mozos de gran ingenio -dice el prelado-, pero por lo común los que salen para canónigos en las iglesias se reducen a predica
r uno
o dos sermones al año y estos no son fructuosos al auditorio porque
están
llenos de erudición y autoridades, Los que salen a curas, con la precisió
n de
haber de estudiar moral práctica, cantar misas, estudia r ceremonias
y cuidados de casa y renta, tienen gran dificultad para cumplir con la obligac
ión
de la explicación de la doctrina cristiana, como materia de la que no
tienen
la menor práctIca, y ni aun de los libros apropiados para este asunto
suelen
40

Ibíd. ObISPO de Cartagena al Consejo. Alcalá del Río 16 enero 1714.
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tener noticia. Y con esto, y con el modo de predicar que se usa, es suma la
ignorancia que padecen los pueblos.".

Parecida situación se observa en Caria, donde una larga vacante y la
ausencia de seminario hace que no haya ministros idóneos para la cura de
almas y demás funciones eclesiásticas. El obispo indica que en las únicas
órdenes que ha celebrado se presentaron cuarenta aspirantes, pero sólo
halló capaces a dos para recibir el presbiterado. Unos fueron rechazados
por falta de congrua, otros por ignorancia, "aun en los primeros rudimentos de latinidad", y otros por sus costumbres, "hallándome con algunos
diáconos y subdiáconos que no se cuando podré ponerlos entre los capaces de ascenso al sacerdocio,,42
La mayoría de los prelados, sin embargo, piensa que para solucionar
el problema de la ignorancia del clero no es necesario crear estos colegios porque en muchas diócesis hay seminarios, colegios y universidades donde los aspirantes pueden estudiar las ciencias eclesiásticas de
forma gratuita, afirmando que habría infinitas dificultades para establecerlos porque no disponen de medios económicos que se puedan aplicar
para su dotación ni casa para su instalación. Además indican que la mayor parte de los aspirantes no podrían entrar en ellos por no tener con
que pagar el sustento y la enseñanza, y no es justo excluir del estado
eclesiástico a los pobres por el hecho de ser pobres, pues muchas veces
concurren en un mismo sujeto pobreza, virtud e inteligencia", El cabildo catedral de Lugo, sede vacante, va más lejos y afirma que la diócesis
se compone de algo más de mil iglesias parroquiales en pueblos muy
dispersos y con rentas muy cortas, con lo que se necesitaría un elevado
número de colegiales para la diócesis. Pero, si sólo se puede ordenar a
los que estudien en el seminario, ninguno querrá después servir un beneficio de tan corta renta y "vivir entre fieras y eriales, a que sólo se
acomodan los genios de los que se crían y habitan entre ellos,,44.
El arzobispo de Sevilla redunda en la misma idea y afirma que la cau-

Ibíd. Obispo de Badajoz al Consejo. Badajoz 4 enero 1714.
Ibíd. Obispo de Cona al Consejo. Cona 17 enero 1714.
43 Ibíd. Arzobispo de Santiago al Consejo, Santiago 14 enero 1714. De la misma opinión son
los de Mondoñedo, Jaén, Málaga, Granada, etc.
44 Ibíd. Cabildo de Lugo al Consejo, Lugo 15 enero 1714. Aunque Andrés Capero había SIdo
preconizado obispo de Lugo el 11 de diciembre de 1713, en enero de 1714 todavía no había tomado posesión y por eso contesta el cabildo.
41
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sa de la ignorancia del clero no hay que buscarla en la falta de colegio
s
porque en su ciudad hay muchos, sino en que nadie quiere aplicarse
al
estudio de la teología, tanto por la gran pobreza que se experimenta
por
la decadencia del comercio con las Indias y de la fábrica de seda y lana,
"nervio principal con que esta dilatada población se mantuvo opulen
ta",
como por las escasas posibilidades que hay para los teólogos en este
arzobispado, y quizá por eso no haya muchos clérigos, pues se calcula
que
sólo hay un eclesiástico por cada 150 vecinos".
El de Pamplona tampoco ve la solución en la fundación del colegio
porque muchos rehusarían entrar en él, pues en su diócesis son numer
osos los beneficios patrimoniales de patronato laical que se proveen
por
los señores o por las villas y lugares, por voto de los vecinos; y para
acceder a ellos no se exige gran ciencia, sino un poco de gramática
y la
moral que basta para saber el orden que reciben, y con esto los obispo
s
los ordenan para que las iglesias estén asistidas. En cambio los curas,
aunque son presentados de la misma forma, deben pasar primero el examen sinodal y los que no están capacitados deben volver a estudiar hasta
que lo estén, y mientras tanto el obispo nombra otro sujeto que sea capaz
de desempeñar el oficio de cura. Sin embargo, durante la sede vacant
e se
ha ordenado a muchos incapaces, "pues con las reverendas del cabildo
han ido a Francia a ordenarse y esto ya no tiene remedio, pero en la
actualidad el que se ordena ha de cumplir todos los requisítos'<".
Otros obispos, sin embargo, no comparten el juicio que el informe
emite del clero. El de Guadix lo rechaza de plano y dice que los que
han
informado al monarca han sido acerbos celadores del clero, pintándole
"tan ignorante, tan vicioso, tan dado al trato, tan perturbador de la
paz,
tan falto de lealtad y obediencia, tan escandaloso y tal que comete feos
y
abominables delitos'r'". Ante acusaciones tan graves el prelado afirma
que en su diócesis no admite a órdenes a ningún pretendiente sin comprobar que cumple todos los requisitos. Primero, verifica la suficiencia
de
la congrua aducida por medio de diligencias secretas, obligándose
los
testigos que le avalan a sostener al clérigo si resulta fallida; luego hace
averiguaciones sobre su vida y costumbres, y después los examina y
no
45
46
47

Ibíd. ArZObISpO de Sevilla al Consejo , Sevilla, 7 enero 1714.
Ibíd. Obispo de Pamplon a al Consejo, Pamplon a 4 enero 1714.
Ibíd. Obispo de Guadix al Consejo, Guadix, s. f. (1714?).
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los aprueba "si no saben muy bien la doctrina cristiana, la latinidad y
cuanto conduce para que cada uno proporcionalmente ejercite el orden
que pretende recibir", no exigiendo que estén instruidos en materias teológicas y morales porque hasta ahora no las piden los sagrados cánones.
En cuanto a su forma de vida, por lo general viven sin dar mal ejemplo y,
en muchos casos, muy bueno. Es raro el escándalo y en tiempos de tanta
turbación ningún eclesiástico ha sido castigado ni acusado de infidente.
"Por lo común es una gente moderada, modesta, muy obediente a sus
prelados, aplicados todos a ayudar a sus parientes y muchos a los que no
son parientes, pero si pobres, y no lo hacen tratando ni contratando, que
de eso hay muy poco, sino con sus pobres rentas?".
Por último, el prelado vallisoletano afirma que los obispos no merecen
tan rigurosa censura y tan mala opinión. No ordenan a ignorantes, sino
que ponen cuidado en cumplir lo que manda el concilio y reitera que en
los muchos despachos que ha recibido de otras diócesis sobre esta materia no ha reconocido falta de cuidado, pues todos los examinan con la
más prolija atención antes de admitirlos a órdenes.". Es verdad que, como
no todos los beneficios y capellanías requieren eminente sabiduría, al ver
los seglares que sus titulares no están bien instruidos, tornan ocasión para
afirmar que se ordena a los ignorantes y que muchos no entienden el cargo y el ministerio que han recibido. Pero hoy en España no sucede así,
porque ninguno llega al sacerdocio sin superar muchos exámenes, calificados por las personas más doctas y piadosas, y a cada uno se le aprueba
en la suficiencia que requiere su grado.
Ni el Concilio pide que todos sean sabios, sino cuanto es preciso para
su grado. Cada uno es instruido de lo que pertenece a su empleo, sin que
pueda motejarse de ignorante el que entiende sólo los libros de coro, a que
está destinado, porque no es tan sabio como el que enseña en la cátedra. Y
que no faltan eclesiásticos doctos me lo acredita el conocimiento de los que
residen a mi vista. Y si hay alguno en los lugares retirados, que haya olvi5o
dado lo que supo, se corrige en las visitas .

En fin, lo que parece claro es que a medida que avanza el siglo se
cumplen con más exactitud los requisitos para acceder a la clerecía y el
nivel del clero mejora. Cada vez son más los obispos que no admiten a la
Ibídem
Ibíd. Obispo de Valladolid al Consejo, Valladolid 30 diciembre 1713.
50 Ibídem
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tonsura ni a las órdenes menores a ningún aspirante sin hacer previamente las informaciones prescritas por el concilio de Trento y comprobar que
están bien instruidos en la doctrina cristiana y medianamente en la lengua
latina. Y los que solicitan las órdenes mayores deben pasar algunos meses internos para examinar su vocación y hacer algunos días de ejercic
ios
espirituales. De todas formas hay que esperar a la segunda mitad del siglo
para que la aplicación del concordato de 1753, la erección de seminarios
y la reforma beneficial pongan fin a algunos males endémicos del clero
secular.

3. EL ACCESO A LOS BENEFICIOS MENORES
El acceso a la carrera beneficial está sometida a unas reglas precisas
que los canonistas enumeran con toda precisión. El candidato a un beneficio simple sin cura de almas debe haber cumplido los catorce años,
ser
clérigo, es decir, haber recibido al menos la tonsura, y tener el nivel cultural adecuado. El que aspira a un beneficio curado debe haber cumpl
ido
los 25 años y estar ordenado de presbíteros l. Pero estas disposiciones
del
concilio de Trento se aplican con mucha elasticidad, sobre todo a la hora
de conceder beneficios que no tienen cura de almas. La dispensa por falta
de edad es relativamente frecuente y tampoco se respetan los requisitos
de carácter cultural. Además de estas y otras condiciones, los cánone
s
dicen que los hijos ilegítimos no pueden ser clérigos y por tanto no
son
idóneos para poseer beneficios, pero la práctica es diferente. En todos
los
estratos beneficiales se encuentran ilegítimos y en algunas regiones
las
dispensas concedidas a hijos de presbíteros para acceder a las órdene
s y
entrar en posesión de un beneficio suele ser bastante frecuente.
Estos son los preliminares, pero el clérigo que reúne estos requisitos
¿cómo puede obtener un beneficio? La principal vía de acceso que
los
clérigos tienen para conseguir un beneficio curado, simple o una capella
nía es la presentación por aquel a quien corresponde tal derecho, siempr
e
que reúna los requisitos exigidos, pues las resignas in favorem sólo
se
dan en los curatos de elevada renta. La provisión de los beneficios
de
libre provisión con cura de almas o sin ella, que aproximadamente suman
un tercio del total que hay en España, se regula por la regla novena de
la
51

BEESS, ms. 62, ff. 65-91. Instrucciones sobre matenas beneficiales.
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cancillería apostólica, que reserva a la Santa Sede su provisión cuando
vacan en los ochos meses apostólicos, correspondiendo al obispo su
nombramiento en los cuatro meses ordinarios o en seis, si tiene la alternativa, aunque la curia romana burla muchas veces el derecho de los obispos a través de las expectativas y reservasr'. Las dos terceras partes restantes de los beneficios son de patronato y, por tanto, corresponde a sus
titulares el derecho de provisión, aunque el obispo tiene que conceder a
los electos la institución canónica.
El acceso a los beneficios curados, independientemente de quien posea el derecho de presentación, se realiza por concurso oposición en todos los meses del año de acuerdo con lo dispuesto por el concilio de
Trento. En consecuencia, en cada obispado se convoca concurso por medio de edictos, invitando a los que deseen presentarse a comparecer dentro del plazo previsto para hacer el examen, que normalmente consta de
dos ejercicios: uno sobre un tema del Catecismo romano o las Decretales, según sea teólogo o jurista, y otro sobre moral. De los aprobados por
los examinadores sinodales se eleva una terna a quien corresponde el
derecho de presentación para que designe al más idóneo. Esta es la norma
legal y lo que normalmente se hace cuando los beneficios curados son de
libre provisión, pero la política que practica la curia romana hasta la firma del concordato de 1753, imponiendo pensiones perpetuas sobre los
curatos más ricos y concediendo resignas y regresos con reserva de pensión, prostituye el sistema, pues como queda tan poca renta a los propietarios del curato ninguno quiere oponerse a estos beneficios y es preciso
darlos a sujetos de poca suficiencia". Algo similar ocurre con las resignas in favorem, pues los resignantes eligen parientes o amigos suyos sin
la preparación e idoneidad que se requiere para la cura de almas, de lo
que se sigue notable daño a los feligreses. Además, como traen bula de
Roma, que llaman Rigurosa, para que si no les aprueba el ordinario (que
es quien puede tener noticia de sus costumbres y calidades) puedan recurrir a otros jueces, casi siempre consiguen la aprobaciórr'".
La práctica de las resignas con pensión estaba muy extendida en las
52 AMAE, Santa Sede, lego 249. Informe sobre la práctica y método de las expediciones romanas.
53 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., cajas 249-A y 80S-A, reseñan algunos datos sobre estas corruptelas.
54 Ibíd., caja 249-A.
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diócesis de Cuenca, Cartagena, Toledo y otras que contaban con curato
s
de gran valor, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII y primer
tercio del XVIII, hasta el punto que el obispo de Cartagena se lamen
ta en
la relación ad limina de 1659 de que "much os de los que obtienen
beneficios curados por oposición y concurso en este obispado y en otros
entran en ellos sin ánimo de servirlos, sino con el sólo fin de dispon
er de
ellos, resignándolos a cambio de una pensión en personas que carece
n de
las letras, suficiencia y partes que piden los beneficios curados". Aunqu
e
compete al obispo y a los examinadores sinodales examinar a los
propuestos, no puede impedir que entren en posesión del curato si los declaran insuficientes. A lo sumo puede retrasarlo un tiempo, pues con instancias y ruegos consiguen la dispensa y se les da la colación y posesión
del
curato, "de que procede haber en muchos curatos sujetos de muy
poca
capacidad y letras, y mucho mejor los hubiera si por examen y concu
rso
solamente se dieran los curatos, con la facultad que hay en los concur
sos
de escoger entre los opositores al más idóneo y benemérito" Y para
la
mejor observancia del concilio de Trento y utilidad de los fieles propon
e
que la curia romana no admita resignaciones con pensión de los curato
s
hasta que los curas resignantes los hayan servido al menos tres años
segmidos 55 .
Los problemas son sensiblemente mayores a la hora de proveer los curatos de patronato Iaical. En los territorios del duque de Alburquerque
la
presentación y nombramiento de los curas durante los meses apostó
licos
corresponde al duque por concesión de Grega rio XV (24-XII-1621)
y se
hace sin preceder concurso delante del obispo. El duque nombra a
clérigos de sus estados e hijos de sus criados y deudos, lo que acarrea grande
s
perjuicios para el pueblo, que se ve privado de pastores cultos e
idóneos'". Procedimientos similares practican los demás nobles que poseen
el derecho de presentación en los lugares de su señorío. En todos
casos
prima el clientelismo.
La situación se agrava en la provisión de los curatos de patronato laical que se presentan por cabildos de beneficiados, pueblos enteros
o por
los votos de muchas familias descendientes del tronco de los fundad
ores,
lbíd., caja 193-A (Cartagena, 1659).
Sobre el marquesado de Cuellar ver M. Barrio Gozalo, Estudio SOCIO-e
conómico de la Iglesia de Segovia en el Siglo XVIII, Segovia 1982, pp. 383-384.
55
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pues son un semillero de pleitos sobre quién tiene más votos y un escándalo de simonías. Muchos pleitos llegan a Roma en busca de solución y
allí esperan más de diez años, y mientras tanto "están viudas las iglesias,
sin pastor las ovejas, los pobres sin limosna y Roma cogiendo la lana,,57.
En Galicia la mayoría de los beneficios curados no son de provisión
ordinaria y esto crea serios problemas. En la extensa diócesis de Santiago
hay más de seiscientos curatos y sólo cinco de provisión ordinaria, muchos son de presentación del cabildo o de monasterios y la mayoría de
patronato de legos: los condes de Monterrey, Lemos, Altamira, Rivadavia y Grajal, y otros caballeros y personas particulares. Y aunque la mayoría de las presentaciones son causa de litigios y pleitos, las más problemáticas son las de legos que están en manos de muchos vecinos y lugares, porque además de nombrar clérigos que ordinariamente no son
idóneos para el oficio de curas, la división entre los que tienen el derecho
de presentación es tan grande, que frecuentemente un curato tarda en
proveerse cuatro o seis años por los pleitos que mueven unos contra
otros 58. Idénticos perjuicios y pleitos se dan en Orense, donde la mayoría
de los curatos también son de presentación de legos, algunos de los mismos vecinos, otros de familias y los más de los señores 59. En Lugo ocurre
algo similar, pues la mayor parte de los más de mil beneficios curados
que hay son de patronato laical y los patronos presentan a clientes, criados o recomendados, las más de las veces ignorantes e incapaces para
instruir a los feligreses, que reprobados en el examen sinodal apelan a los
tribunales superiores de que el examen es muy riguroso y consiguen que
se los apruebe y entran en posesión del beneficio'".
No es mejor la situación en la diócesis de Astorga, donde los derechos
de presentación de los curatos son hereditarios, gentilicios o de los concejos. Los primeros están en manos de diversas casas nobles y caballeros
que los presentan por título de mayorazgo, los segundos están divididos
en tantos presenteros que es imposible ajustarse con ellos, "de que se
sigue estarse litigando los derechos de las partes ocho o diez años, sin
párroco propio las iglesias, además de las simonías que se siguen", y los
terceros no los presentan los regidores del concejos sino los vecinos, de
AGS, Gracia y Justicia, lego 600, n. 1, f. 18.
ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 264--A.
59 España Sagrada, XVII, p. 213.
60 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 463-A (Lugo, 1766)
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lo que resultan los mismos inconvenientes que en los gentilicios.
Para
evitar estos problemas el obispo pide al rey que los beneficios gentili
cios
se hagan hereditarios y los que presentan los vecinos lo realicen sólo
los
regidores del concejo, o que "mand e escribir al embaj ador en Roma
y
pida a Su Santidad que todos estos beneficios se declaren de libre provisión ordinaria"?'. En Asturias también hay un crecido número de benefi
cios de presentación gentilicia y, como los presentadores son mucho
s, se
comet en excesos y simonías, por lo que suplican al rey que se avoqu
e su
presentacion62 .
Una peculiaridad importante ofrece la forma de acceso a los benefi
cios patrimoniales que hay en diferentes diócesis españolas, y en especi
al
en los obispados de Burgos, Calahorra, Palencia, Valladolid, Pampl
ona,
Tarazana, Lérida, Canarias, etc., pues en cada iglesia hay cierto númer
o
de beneficios para los hijos de los vecinos de cada lugar, entendiéndos
e
por hijo patrimonial el clérigo que, nacido en la parroquia, ha sido
bautizado en la pila de la misma y sus padres son parroquianos desde
hace
diez años continuos, o bien el hijo de una familia que ha pagad o diezm
os
durante los diez años precedentes.
En el arzobispado de Burgos todos los beneficios de las iglesias parroquiales de la ciudad y de la diócesis (unos cuatro mil) son simples servide
ros y se proveen en hijos patrimoniales o del mismo lugar del benefic
io. Y
aunque los beneficiados tienen obligación de ejercer la cura de almas
o
coadyuvar a ella conforme al estatuto de cada iglesia, ninguno es por
su
naturaleza curado ni pide residencia rigurosa. El arzobispo es el único
cura
de la diócesis y encarga la cura de almas a alguno de los beneficiados
aprobados ad curam animarum. Esto es fácil cuando en la parroquia
hay
varios beneficiados, pues el prelado puede elegir a los que considera
necesarios y más idóneos para ello, pero cuando sólo hay uno de escasa
renta,
como es frecuente, la cosa se complica, porque el beneficiado pone
un
sirviente y se marcha a ganarse la vida a otro obispado. Pues aunque
consiga otro beneficio curado, capellanía o canonjía, puede retener el beneficio patrimonial, alegando que esta es la costumbre y práctica de estos
beneficios o consiguiendo dispensa del nuncio para poseer varios'".
-Ó»

AHN, Consejos, lego 15285. Memorial del obispo de Astorga a Carlos
Il, Año 1691.
AGS, Gracia y Justicia, 1eg. 600. Informe sobre la abadía de Santa
María de Rebordea.
Año 1738.
63 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 156,
ff. 210-211 (Burgos, 1753)
61
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La provisión de estos beneficios se hace desde finales del siglo XV por
oposición y concurso, de manera que los candidatos, además de ser hijos
patrimoniales, deben ser aprobados ad curam animarum, si el beneficio es
de ración entera, o ad simples, si es de media ración, de cuartillo o capellanía. Con el paso del tiempo se introducen algunas corruptelas, que el arzobispo Samaniego trata de corregir con las Nuevas constituciones para acceder a los beneficios, aprobadas el año 1732 y confirmadas por Clemente
XII, en las que se establecen normas precisas para el acceso y promoción.
Primero, para optar a un beneficio de ración entera se requiere tener 23
años cumplidos, de forma que dentro de uno pueda ascender al presbiterado, para los de media ración 22 y para los de cuartillo o grados 13, aunque
con esta edad pueden ser admitidos a la oposición de cualquier tipo de
beneficio. Segundo, aunque a la hora de conferir un beneficio no se debe
preferir a los que estén ordenados de mayores o menores, todos deben estar
iniciados de primera tonsura al tiempo de la nominación, sin que sea necesario lo estén al tiempo de la oposición. Tercero, los exámenes para cualquier clase de beneficio versan no sólo de gramática, sino también de doctrina cristiana y teología moral, con el fin de conocer su capacitación para
ejercer la cura de almas. Hecho el examen, los examinadores envían una
relación al arzobispo, con expresión de los opositores que han hallado capaces e idóneos, para que el prelado pueda elegir al más digno. Si los examinadores consideran que ningún opositor es hábil para ejercer la cura de
almas, pero si para obtener un beneficio simple servidero, cuando la cura
de almas de la parroquia está bien provista, se puede conferir el beneficio
al más digno con sólo dicha aprobación; pero si no está cubierta se deben
prorrogar los edictos y hacer nuevo examen hasta que se halle persona
capaz para la cura de almas. Cuarto, en las iglesias donde hay beneficios
de media ración, el beneficiado más antiguo, a quien se haya conferido el
beneficio con habilitación ad curam animarum, puede ascender al beneficio entero cuando se produzca una vacante, previo examen particular sobre
su idoneidad para ejercer la cura de almas; de tal manera que si no se le
halla capaz por negligencia o abandono del estudio de la teología moral,
asciende en su lugar el más antiguo después de él y así sucesivamente,
siempre que supere el examen. Y lo mismo se establece para los ascensos
de los beneficios de cuartillo a beneficios de media ración y ración entera.
Quinto, para el ascenso a todos los beneficios, el arzobispo no sólo ha de
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formar el juicio por la graduación de los examinadores, en cuanto a suficiencia, sino también por las costumbres y calidades de los oposito
res,
corno son edad, prudencia, virtud y asistencia en el servicio de las iglesia
s.
y sexto, corno no está especificada la residencia que se requiere para
ascender a otro beneficio, se establece que los beneficiados de media ración
para ascender a otro de ración entera deben residir perpetuamente en
las
iglesias de sus beneficios, a no ser que estén impedidos por causa justa'"
.
La imprecisión de las nuevas constituciones en lo referente a la residencia personal, pronto suscita problemas entre el prelado y los benefi
ciados, pues estos defienden (y así lo entienden los tribunales) que pueden servir el beneficio por si o por un sustituto. Los arzobispos de la
segunda mitad del siglo XVIII se esfuerzan para que, al menos los benefi
ciados encargados de la cura de almas, residan en sus parroquias y sirvan
personalmente el beneficio, no por medio de mercenarios. Antonio de
los
Tueros (1791-1797) llega a tornar la decisión de no ordenar ni confer
ir
beneficio alguno, si el pretendiente no se compromete por escritura
pública y juramento a residir personalmente el beneficio, a la vez que pide
al papa que se imponga la obligación de residencia personal a todos
los
beneficios patrimoniales encargados de la cura de almas, según dispon
e
el concilio de Trento, y se sustituya la patrimonialidad local por otra
diocesana, a fin de que sean admitidos a la oposición de cualquier benefi
cio
no sólo los patrimoniales de aquel pueblo, sino también todos los natura
les de la diócesis que reúnan los requisitos canónicos, pues "no hay ley
ni
costumbre que pueda prevalecer contra el bien de la Iglesia en la elecció
n
de sus ministros idóneos para desempeñar la primera obligación de
la
cura de almas,,65.
En el obispado de Calahorra una de las causas del deterioro del clero
se debe al sistema de patronato y derecho de presentación de los benefi
cios que le va anejo. Esta reminiscencia medieval de las iglesias propia
s,
renacida en el patronato de legos, se extendía por toda la diócesis y, sobre
todo, en los territorios vascos. La otra causa proviene del sistema de concesión de los beneficios por los cabildos parroquiales. Cuando vaca
un
beneficio el cabildo de beneficiados presenta al clérigo que cree
más
64 Ibíd., ff. 243-248. Nuevas constitu ciones para
acceder a los beneficios en el arzobispado de
Burgos. Año 1732.
65 Ibíd., f. 235 (Burgos, 1795).

320

MAXIMILIANO BARRIO GOZALO

conveniente entre los que son patrimoniales, sin mediar edictos, concurso
ni examen, a pesar de que el sínodo de 1502 y el concilio de Trento exigen un examen ante los jueces sinodales y la elección del más idóneo.
Sin embargo los beneficiados de las iglesias continúan eligiendo a sus
parientes y paniaguado s para cubrir las vacantes sin hacer caso de 10
mandado'".
Para corregir esta corruptela el obispo Juan Ochoa (1577-1587), en
uno de sus viajes a Roma, representa al papa Sixto V los inconvenientes
de tal procedimiento por el nepotismo que los cabildos parroquiales practicaban en los nombramientos, y obtiene el breve Cum rebus (24-IX1586) para que la provisión se haga por edictos, examen por los examinadores sinodales, concurso entre los candidatos patrimoniales y selección del más hábil e idóneo. Pero, cuando el nuevo prelado manda cumplir el breve pontificio, los clérigos de la diócesis recurren a Roma, alegando que les quitaba viejos derechos inmemoriales confirmados por
pontífices, obispos y reyes, como era el presentar libremente al que gustasen y promover al más antiguo en igualdad de circunstancias, y Clemente VIII falla a su favor y suaviza la norma sixtina con un nuevo breve. La ejecutoria de 7 de julio de 1599 explicita el breve clementina y
declara que, previa convocatoria, los examinadores sinodales examinen a
los aspirantes, hijos patrimoniales; acabado el examen den una relación
de los que juzguen más idóneos por su ciencia para ejercer la cura de
almas, aunque les falte edad. Si sólo hay un candidato, será instituido por
el obispo; si son varios, los beneficiados de la iglesia presentarán uno al
prelado para que le instituya. Cuando no se juzgue a ningún opositor idóneo para ejercer la cura de almas, los examinadores darán una relación
con los cuatro opositores que crean más preparados para obtener beneficios simples, sin cura de almas, y de estos presentarán al obispo el que
juzguen más digno para su institución. Una vez que consiguen un beneficio, van ascendiendo sin concurso, pero con un examen, cuando vaca
otro de mayor categoría'".
66 E. Sainz Ripa, Sedes episcopales de la Rioja, I1I, Logroño 1996, pp. 298-299, 321-322,
346, 348-349, 384 Y 392-393, describe los problemas que ongma la provisión de beneficios,
aunque conviene completarlo con lo que dice E. Catalán, El precio del purgatorio. Los ingresos
del clero vasco en la Edad Moderna, Bilbao 2000, pp. 45-47
67 Las Constituciones Sinodales del obispado de Calahorra y La Calzada (...) de 1601; Logroño 1602, recogen la observancia del breve ctementmo y incluyen una copla de esta constitución sobre la provisión de beneficios.
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En la primera mitad del siglo XVIII continúa en vigor el breve clementina, que a juicio del obispos influye en la ignorancia del clero, al facultar a
los cabildos parroquiales la provisión de los beneficios en concursos y ascensos, muchas veces simoniacos y siempre amañados bajo intereses de
clase y acepción de personas. Problema que se agudiza en las provincias
vascas, donde muchas iglesias son de patronato y los señores se llevan la
mayor parte de las rentas eclesiásticas, dejando una pequeña cantidad a los
beneficiados, lo que determina que sólo los menos idóneos se avengan a
aceptar los beneficíos'". Hay que esperar a los primeros años del siglo XIX
para que el problema comience a solucionarse con el decreto de reforma
beneficial del 23 de julio de 1803. Si antes el obispo confiaba la cura de
almas a uno de los beneficiados de la parroquia, ahora se erige un beneficio curado propio en cada parroquia, dotado con las rentas de uno o varios
que vayan vacando y se provee por concurso a tenor de las normas tridentinas y pontificias. Aunque el decreto se va aplicando en algunas parroquias, encuentra muchas resistencias y en las provincias vascas la oposición es tan grande que consigue que se suspenda su ejecución'".
Entre los beneficios patrimoniales de la diócesis de Palencia, que eran
casi el 90 por 100 de los existentes, hay un pequeño porcentaje de patronato laico y eclesiástico y sus patronos tienen el derecho de nombrar a
sus titulares, eligiendo a patrimoniales del lugar donde está ubicado el
beneficio. Sin embargo la mayoría son de libre provisión y, cuando vaca
uno, se convoca por edictos públicos a los clérigos que quieran presentarse al concurso, siempre que sean patrimoniales y reúnan los requisitos
,
70
previstos ,
pues el nombramiento de los beneficios presbiterales, curados, diaconales,
subdiaconales y de grados son debidos en cualquier tiempo, mes y forma
que vaquen a los hijos legítimos patrimoniales y cualificados de cada una
de las villas y lugares y sus respectivas iglesias, entre quienes se proveen
sin que ahora ni en mngún tiempo se haya imputado ni provisto por Su San. d m' otra persona71 ,
tida

ASV, Congr Concilio, Relat. Dioec., caja 167 (Calahorra, 1725)
Ibíd., (Calahorra, 1831).
70 A. García Herreros, "Reforma beneficiaí en Palencia a fines del Antiguo Régimen", EspaCIO, Tiempo y Forma, Sene IV, 5 (1992), pp. 297-312, informa sobre los beneficios de la diócesis
y su forma de provisión,
71 AHN, Consejos, lego 16052. Expediente promovido a instancia del señor. fiscal (oO.) sobre la
provisión de beneficios patrimoniales de este obispado de Palencia. Años 1756 a 1808.
68

69
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Los aspirantes tienen quince días para presentar la documentación que
atestigüe que reúnen los requisitos exigidos: poseer la patrimonialidad,
tener la edad conveniente y los estudios necesarios, y hallarse libre de
todo impedimento canónico. Pasado el plazo establecido se comprueba la
documentación y se fija el día del examen, que consta de dos pruebas. La
primera es de gramática y "el que yerra cuatro puntos enormes, en que se
entiende error de caso, tiempo, adverbio, partícula, adjetivo, sustantivo u
otro de que se siga notable variación en el sentido gramatical", queda
suspendido y eliminado de la oposición. Si el ejercicio no contiene errores graves se le califica y pasa a la segunda, que consiste en un ejercicio
de moral o cánones, según los estudios que haya realizado. Superadas las
pruebas, se adjudica el beneficio al candidato que haya tenido mayor
puntuación, sin tener en cuenta "las circunstancias, vida y costumbres del
.
,,72
oposuor .
Los beneficios patrimoniales de los arciprestazgos de Portillo, Simancas y Tordesillas de la diócesis de Valladolid, que habían pertenecido a la
de Palencia hasta finales del siglo XVI, se proveen por concurso entre los
que se presentan y se concede al más idóneo'", pero respetando la costumbre sancionada por las sinodales de que los naturales de las parroquias donde está el beneficio sean preferidos a los que no lo son, entendiendo por "hijo patrimonial no solo al que ha sido parroquiano por espacio de diez años continuos", sino también cuando sus padres o abuelos
han residido ese tiempo en el lugar del benefici074 .
En la vicaría de Medina del Campo de la diócesis vallisoletana rige
una normativa muy peculiar en la provisión de los beneficios, pues son
los feligreses de cada parroquia los que eligen a los beneficiados, que
deben ser preferentemente "pilongos", es decir, bautizados en la misma
parroquia. Al obispo sólo le compete conceder la colación y no puede
rechazar al propuesto, a no ser que le conste su incapacidad o indignidad.
La elección se hace de la manera siguiente. Cuando vaca un beneficio en
una parroquia, se fijan edictos y se señala el día y la hora para que se
junten todos los feligreses en la iglesia al son de campana. Emiten su
72 Constituciones sinodaLes deL otnspado de Palencia, hechas por eL obispo don ALvaro de
Mendoza., Burgos 1585, pp. 157-159. Las Constituciones hechas por eL obispo Molino Navarrete,
Madrid 1681, p. 54, supnmen un tercer eJerCIClO que había de canto.
73 ASV, Congr. Concilio, Retat. Dioec., caja 850 (Valladolid).
74 M. Barrio Gozaío, "El clero diocesano ...", pp. 137-138.
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voto sobre los diferentes candidatos y el que alcanza mayor número
es
nombrado para ocupar el beneficio. Con este nombramiento los delega
dos de la parroquia hacen la presentación de tal beneficiado ante el vicario de Medina, que nombra tres clérigos para que examinen al candid
ato
sobre un punto de gramática con algunas preguntas de moral. Evacu
ado
el examen que, a juicio del obispo, "no merece el nombre de benign
o
examen", es declarado hábil y suficiente, y el vicario despacha las testimoniales para que el obispo le confiera la colación y se pueda posesionar
del beneficio.
Este peculiar sistema de provisión da lugar a coacciones y enfrentamientos entre los vecinos, y a simonías y abusos en la adquisición de
los
votos, que se venden públicamente al mejor postor o al que ofrece
más
agasajos. Apenas se atisba la vacante de un beneficio, se pone en movimiento todo el pueblo, y los que tienen hijos, sobrinos o parientes apropiados para el cargo comienzan a calcular los votos que pueden conseg
uir
de los vecinos o parroquianos cabezas de familia para obtener el benefi
cio. Los que cuentan con familias amplias y criados y dependientes
son
los que disponen de más votos, y algunos contratan nuevos criados para
aumentarlos, pues aunque no sean necesarios para la asistencia de la
familia y el cuidado de las labores, lo son para engrosar el número de partidarios, cuya solicitud no sólo se queda en palabras y visitas, sino que
a
veces pasa a los hechos, perdonando las deudas, haciendo rebajas o proporcionando a los pobres y necesitados los socorros, empréstitos y anticipos que de otra suerte no podrían conseguir.
A medida que acerca el día de la elección los pretendientes o sus parientes aumentan las presiones y los cohechos. Son frecuentes los convit
es,
meriendas, refrescos y todo género de agasajos, y también menudean
las
borracheras y los insultos entre los miembros de las distintas facciones.
El
día de la elección el jefe de cada facción procura reunir a sus parcial
es y
tenerlos encerrados desde el amanecer hasta la hora de la votación para
evitar que ninguno se pase al partido contrario, entreteniéndolos en juegos
,
comidas y frecuentes brindis, que dejan a muchos tan maltrechos que
tienen que ir al lugar de la elección sostenidos por brazos ajenos75.
75 AGS, Graeza y Justicia, lego 600. Represe
ntación de Manuel Lorenzo Moyana a Felipe V
sobre los perjuicios que trae consigo el modo de presentación de los
beneficios de la Abadía de
Medica del Campo. Año 1745.
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Como resultado de este sistema de presentación los vecinos de los pueblos o de las parroquias se enfrentan y dividen, porque siendo los pretendientes muchos, los electores todos y el beneficio uno, son muchos los que
se sienten agraviados si no consiguen la elección de su protegido, de lo que
se sigue las disensiones y enconos entre las familias y vecinos. Estos
hechos y abusos, denunciados por los obispos y el procurador general de
Medina ante la Cámara para que arbitre una solución que evite estos problemas, respetando la elección popular pero reduciendo el número de electores, por fin son escuchados a mediados del setecientos. En 1756 se reduce la representación popular de cada parroquia a cinco vocales (el cura y el
beneficiado más antiguo, el mayordomo de la fábrica, el regidor o alcalde
más antiguo y un representante del estado noble o del común alternativamente), pero la población no acepta el nuevo sistema y la Cámara suspende de momento la provisión de los beneficios vacantes. Después de doce
años de disputas estériles, Carlos III manda elaborar un nuevo sistema
electoral que, tras múltiples disputas, se aprueba el 28 de enero de 1772 y
establece que el colegio electoral se forme por cinco representantes de todos los feligreses, sin distinción entre miembros del estado noble o común,
designados por sorteo entre los cabezas de familia de la parroquia".
Todos los beneficios del obispado de Pamplona, así curados como
simples, son de patronato laical o eclesiástico. La mayor parte de los
primeros son de patronato popular o gentilicio y se proveen por los vecinos de los lugares o por sus patronos, y muchas presentaciones originan
pleitos que terminan en pactos ilícitos y simoniacos. Los que obtienen
menos votos impugnan la legitimidad de la elección con el fin de forzar
un compromiso. Piden licencia para ello a los oficiales del prelado, que la
conceden sin examinar la veracidad de la impugnación, y los árbitros
componen el pleito, "adjudicando a uno el beneficio y al otro la tercera
parte de sus frutos de pensión vitalicia y otros intereses por el bien de la
paz y gastos del pleito". Y de esta forma, apenas vaca beneficio que no
suscite pleito, porque todos solicitan uno o dos votos para oponerse al
presentado legítimamente por la mayor parte de los votos y forzarle a
llegar a un acuerdo con el fingimiento y color de compromiso. Estos abu-

76 Más información en M. Barrio Gozalo, "La Colegiata de Medina del Campo en los tiempos
modernos. Aspectos Institucionales y económicos", en Abadía. Segundas Jornadas de Historia en
la Abadía de Alcalá la Real, Jaén 1999, pp. 63-66.
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dan lugar a que la mayoría de los beneficios estén cargados pensiones, a pesar de que sus rentas son muy tenues y apenas bastan para
el
sustento de los curas y beneficiados. Además, con estos pleitos las parroquias están mucho tiempo sin cura propio que les administre los sacramentos. Cuando el obispo Diego de Tejada se hace cargo de la dióces
is
en 1658 se encuentra con este problema y toma la decisión de negar
la
licencia para hacer semejantes conciertos si la presentación se ajustab
a a
derecho, y tal política parece que resultó eficaz,
SOS

porque los calumniosos y maliciosos opositores al tener cerrada la puerta
a
sus deseos y a conciertos depravados, y saber que SI llevan adelant
e sus
pleitos han de salir condenados en costas, se retraen de hacer semejan
tes
oposiciones e intentar tales pleitos, con que están las iglesias provista
s de
curas propios, sus feligreses con el consuelo de tener pastores que
los gobiernan, quitada la ocasión de pleitos y cerrado el camino a pactos
y conciertos tan simoniacos 77 .

También hay muchas vicarías anuales de presentación de los pueblos, porque la duración del mandato del vicario sólo dura un año.
Si
gobierna la parroquia a gusto del pueblo, le reeligen por los votos de
los
parroquianos, en caso contrario no. Y esto hace que estos vicarios vivan
en una situación precaria y humillante, pues carecen de libertad para
reprender los vicios y los abusos, pues si lo hacen se exponen a perder
el cargo. La mayoría de los beneficios de patronato eclesiástico que
hay
en la diócesis son de provisión de los grandes monasterios de Leire,
Irache e Iranzu, entre otros, del cabildo catedralicio de Pamplona y
del
obispo, de la colegiata de Roncesvalles, de los comendadores de
las
órdenes militares, de los abades de algunas parroquias donde están
situados y de cabildo y obispo de Barbastro, en cuanto abad de Monte
,78
A ragon .
En la provisión de los beneficios patrimoniales del arcedianato de
Calatayud de la diócesis de Taraz ana no intervine el obispo. La elección se hace por el cabild o de clérigos de cada iglesia en hijos patrimoniales de la misma. Muchas veces nombran a inhábiles y comet
en
otros muchos abusos, pues lo hacen sin que preced a examen ante
el
ASV. Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 615-A (Pamplona. 1663).
En la Biblioteca auxiliar del Archivo Diocesano de Pamplona se halla
un manuscrito con
una relación detallada de todos los beneficios que hay en el obispado
a mediados del siglo XVIII.
con expresión de su calidad. renta y forma de provisión,
77

78
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prelado, y si en algo se entromete protestan ante el Consejo de Aragón 79 •
Los beneficios patrimoniales que hay en diferentes lugares de la diócesis de Lérida se proveen por los representantes de los pueblos, que tienen por indulto apostólico el derecho de presentar los beneficios, porciones y canonicatos. Y los eclesiásticos presentados a veces son los menos
idóneos e ignorantes por la presión de los padres para que nombren a sus
hijos, lo que ocasiona pleitos y enfrentamientos. Ante esta situación, el
año 1761 el obispo consulta a la Congregación del Concilio si puede recusar a los propuestos cuando no sean idóneos. Le respuesta es clara: si
los electos no están ordenados, debe examinarlos y puede recusarlos,
pero si están ya ordenados hay que distinguir: si es para un beneficio sin
cura de almas debe soportar pacientemente a los propuestos, pero si el
beneficio tiene cura de almas el obispo puede examinarlos y rechazarlos
si no son idóneos'".
En la diócesis de Canarias, donde todos los beneficios son de patronato real, Carlos V ordena en 1533 que los curatos se provean no solo en
naturales de las islas sino "que el hijo de la pila había de ser preferido al
que no lo fuera", señalando el mecanismo del concurso y la propuesta
que se debía hacer al monarca para que designase al beneficiado. El examen se celebra en las casas del cabildo secular de la isla a la que pertenece el curato vacante y el tribunal, presidido por el obispo o el provisor, lo
forman (con algunas variantes de unas islas a otras) dos regidores, dos
vecinos elegidos por los feligreses y dos beneficiados. El acta con la propuesta al rey la eleva el provisor y la firman todos los miembros del tribunal más el secretario del cabildo insular. Aunque la patrimonialidad no
suscita ningún problema, los eclesiásticos se muestran cada vez más hostiles contra la presencia de laicos en los tribunales que examinan a los
candidatos al beneficio. Ante ello, una real cédula de 20 de julio de 1633
cambia el sistema y el jurado queda reducido al obispo o provisor junto
con dos examinadores eclesiásticos, lo que implica la eliminación de los
laicos y del cabildo insular'".
Con la firma del concordato de 1753 el papa subroga o hace dejación
ASV, Congr. Concilio, Re/at. Dioec., caja 803 (Tarazona, 1593 y 1628).
Ibíd., caja 399-A (Lérida, 1761).
81 A. Bethencourt, "La patnmomalidad de los beneficios curados en la diócesis de Canarias",
Revista de Historia Canana, 176 (1992), pp. 32-46.
79
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a Fernando VI y a sus sucesores del derecho que le pertenecía en España
de conferir los beneficios eclesiásticos que vacasen en los ocho meses
apostólicos y demás casos de reservas, de modo que se trasfiere al rey el
derecho de nombrar los sujetos que juzgue idóneos, "con la facultad de
usar de dicho derecho del mismo modo que el monarca usaba y ejercía
sus derecho en 10 restante del patronato perteneciente a su real corona".
Es decir, el concordato pone a disposición del real patronato un elevado
número de beneficios curados y simples, pero no afecta a los de patronato
laical o popular'".
La nueva situación beneficial exige una normativa para su aplicación. Primero hay que saber los beneficios que pasan al real patronato,
luego tener puntual información de las vacantes que se producen y, por
último, establecer la forma de provisión. Los secretarios del patronato
de Castilla y Aragón piden a los prelados información de las piezas
eclesiásticas de sus territorios con expresión de sus calidades y valores,
pero la información va llegando con lentitud, de tal manera que todavía
en 1759 el gobierno no tiene una relación puntual de todos los beneficios y capellanías.
La notificación de las vacantes de los beneficios de patronato real se
regula con rapidez. El decreto de la Cámara de 1 de mayo de 1753 pide
a los prelados que informen con puntualidad de las vacantes de provisión real que se produzcan en sus diócesis, indicando la clase de beneficio, valor, fecha de la vacante y requisitos para proveerlo, enviando
además una relación de los sujetos más idóneos para obtenerlo'". Pero
los prelados no cumplen el encargo con puntualidad y las reales órdenes
de 9 de mayo de 1755 y 15 de agosto de 1756 les recuerdan que deben
comunicar a la Cámara las vacantes de beneficios de provisión real que
se produzcan, encargando a los corregidores y justicias de los pueblos
que vigilen para que nadie reciba los frutos de estos beneficios sin que
haya precedido el nombramiento rea1 84 •
Por 10 que respecta a la forma de provisión difiere si el beneficio tiene
cura de almas o no. En el primer caso, la real cédula de 31 de enero de
1753 dispone que los beneficios curados se continúen confiriendo por
82 AGS, Gracia y Justicia, leg. 600. Compendio de los beneficios y utilidades que resultan a
las Iglesias de España del nuevo concordato.
83 AHN, Consejos, libro 265, ff. 25-26.
84 Novisima Recopilación, libro 1, tít. 18, ley 5.
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concurso como antes, y otra cédula de 30 de mayo de 1759 recuerda que
la provisión por concurso y temas formadas por el ordinario afecta a todos los beneficios curados de provisión eclesiástica, tanto de patronato
real como eclesiástico, pero no a los de patronato laical ni a las vicarías
perpetuas unidas pleno iure a comunidades relígíosas'".
El esfuerzo legislativo culmina con la recomendación que se hace a
los prelados el 24 de septiembre de 1784 de que en los concursos y promociones a curatos se procure establecer el método que se observa en el
arzobispado de Toledo, vigente ya en algunas diócesis, por las ventajas
que ofrecía 86 • Primero, reglamenta el cauce de acceso a los curatos y establece unas normas fijas, conocidas previamente por los concursantes,
librándolos de las arbitrariedades que se cometían con otros métodos
menos precisos. Segundo, incentiva a los estudiantes para el sacerdocio,
ofreciéndoles la oportunidad de optar a los mejores beneficios curados en
virtud de la capacitación que acrediten en el concurso. Y tercero, favorece la formación permanente del clero y de los mismos curas si desean
ascender a una parroquia de más calidad y mayor renta.
Se establecen tres modalidades de exámenes: uno para los teólogos,
otro para canonistas y un tercero para los moralistas, aunque primero
tienen que superar un examen de latinidad por espacio de media hora.
Los teólogos dan "tres piques en los libros del maestro de las sentencias"
y escogen uno sobre el que disertan al día siguiente ante los examinadores por espacio de media hora, utilizando los argumentos del autor y de
sus principales comentaristas, para concluir proponiendo la cuestión y
conclusión a defender. Terminada la exposición, le responden dos coopositores "en pura forma silogística por espacio de un cuarto de hora cada
uno", a los que debe responder. Los examinadores valoran la exposición
y las respuestas como un solo ejercicio. A los canonistas se les dan los
puntos de examen con tres piques sobre los libros de las Decretales y
hacen el examen en la misma forma que los teólogos. Y a los moralistas
se les da un punto de doctrina, generalmente del Catecismo Romano, para
que al día siguiente expliquen sobre él por espacio de media hora. Además, todos deben superar otro examen sobre materias morales durante
media hora, con puntuación independiente de los anteriores.
85

86

Ibíd., tít. 20, leyes 2 y 3.
Ibíd., ley 7.
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Concluido el concurso, los examinadores califican a los opositores y
se procede a formar las ternas para la asignación de los curatos, previo
informe de vita et moribus del propuesto. Las preguntas difieren si el
candidato ya poseía un curato o iba a ser el primero. En este caso se pregunta a los testigos sobre las cualidades e idoneidad del propuesto con
estas o similares preguntas:
Si en el tiempo en que ha profesado estudios mayores se sabe ha
frecuentado los Santos Sacramentos y ha asistido a los oficios divinos con modestia y compostura.
Si se nota docilidad en su genio y reverencia a los eclesiásticos mayores y maestros, asociándose de sujetos de aprobada conducta.
Si se le ha notado comunicación en casa sospechosa, inclinación a
los bailes y trato con mujeres, salir de ronda por las noches, traer
vestidos poco modestos, y no aplicado a los estudios.
Si sabe el oficio de sus padres, si han obtenido los oficios honoríficos de la república o no han tenido oficio alguno vil.
En cambio, si ya posee algún beneficio curado las preguntas que se
hacen a los testigos versan sobre su actuación pastoral: residencia en la
parroquia, administración de los sacramentos y asistencia a los enfermos,
utilización del dinero y ayuda a los feligreses pobres, enseñanza de la
doctrina cristiana los días festivos, porte en el vestido y en las conversaciones, trato con mujeres y lo demás que se considere necesario'"
Gran dificultad encuentra el gobierno para que los curatos de las órdenes militares se provean por concurso general. Aunque los beneficios
curados de los territorios de las órdenes militares no son todos exentos
del ordinario diocesano, en la práctica sus priores y vicarios eclesiásticos
ejercen la jurisdicción con total independencia del obispo. Cada Orden
tiene su propio régimen de provisión de los curatos, normalmente nutuales y amovibles, que confieren a sacerdotes regulares, religiosos profesos
de la Orden. En la de Calatrava el prior, asistido por cuatro religiosos
ancianos, cada año elabora una relación de pretendientes a curatos de
acuerdo con un riguroso orden de edad y la envía al Consejo de Ordenes,
que escoge a los que juzga más idóneos y los presenta al gran maestre, el

87

ADSg, Est. 3, lego 6. Informe para provisiones de piezas eclesiásticas. Año 1754.
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rey, para su nombramiento. Los priores de Alcántara y Santiago organizan exámenes sinodales y envían al Consejo la lista de los admitidos. La
de Montesa hace un examen anual y por cada vacante presenta una tema
a quien corresponde el derecho de provisión. El gran prior de Castilla de
la orden de San Juan preside todos los años el examen de habilitación
para la cura de almas, abierto a todos los religiosos profesos del convento
de Santa María del Monte que habían superado un primer examen ante el
prior del convento, y luego en unión del arzobispo de Toledo provee los
curatos.
A pesar de los intentos que se hacen en el siglo XVIII para uniformar
los concursos a curatos en los territorios de las Ordenes, hasta 1783 cada
una sigue organizándolos según sus propias reglas. Por fin, el auto acordado de 21 de octubre de 1783 establece un concurso general para todos
los curatos de las Ordenes, que se completa con el reglamento general de
18 de agosto de 1798, que se inspira directamente en el método de los
concursos a curatos que se observaba en el arzobispado de Toledo.
El reglamento general que se debe observar en las provisiones eclesiásticas de 1784 constituye un ambicioso esfuerzo de sistematización en
la forma de proveer los benéficos eclesiásticos de real patronato. Los
beneficios con cura de almas y los patrimoniales se continúan proveyendo como antes, a través de concurso y las temas propuestas por los ordinarios o patronos eclesiásticos. En los beneficios simples servideros se
prefiere a clérigos diocesanos virtuosos, aprovechados y domiciliados
donde se ubica el beneficio, y los préstamos que no piden residencia, "ni
tienen aneja más obligación de grados que el ser ordenado in sacris, se
reservan para los clérigos que sirven en el ejercito o se dedican al estudio
y para premiar a los beneméritos en el servicio del bien püblico'r". Cualquier candidato que quiera impetrar un beneficio sin cura de almas, debe
obtener las letras comendaticias de su ordinario y presentarlas en la secretaría del real patronato junto con los documentos que acrediten su naturaleza, edad, residencia, años de estudio, grados académicos, méritos
literarios, empleos, cargos y demás servicios. La elección previa de candidatos se hace en la Cámara por votación entre sus miembros y el resultado se remite al monarca, que firma el nombramiento. Publicada la gracia, el provisto o su agente debe acudir a la secretaría del real patronato
88

Novísima Recopilación, libro 1, tít. 18, ley 12.
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para solicitar la cédula de presentación. Luego pasa a la oficina del sello,
donde registra el título, y puede entrar en posesión del benefici089 •
Por último, la provisión de las capellanías se realiza de forma diferente según su tipología. Las colativas de sangre o familiares se proveen con
arreglo a las cláusulas de su fundación en un pariente o miembro dellinaje del fundador; las no familiares de libre colación se confieren libremente por el ordinario sin más limitaciones que las prescritas por el derecho
común, y las de patronato eclesiástico particular por el patrono respectivo. En las capellanías laicales el fundador dispone todo lo concerniente a
ellas, sin que se requiera la autorización del ordinario para el nombramiento de capellanes, aunque se manda que sean clérigos.

89 AGS, Gracia y Justicia, lego 995. Reglamento que en lo sucesrvo se ha de observar en las
secretarías del real patronato de Castilla y Aragón en las consultas y con los derechos que se han
de satisfacer los provistos en piezas eclesiásticas.

LAS "COLONIAS" DE ESPAÑA

Por Juan Luis Beceiro García
Ex Ayudante de Cátedra Derecho Internacional
Universidad de Salamanca

A

l hablar de colonias hemos de recordar, en el mundo occidental,
las fenicias, griegas y romanas. Las fenicias tuvieron un carácter
comercial y se destinaron principalmente al laboreo de minas,
siendo la colonia más importante la de Cartago, en la actual Tunicia.
El
principal carácter de las colonias griegas fue el comercial con eviden
tes
vínculos con sus madres patrias, a las que llegaron a prestar auxilio con
hombres, buques y dinero. Ningún pueblo antiguo fundó tantas coloni
as
como Grecia: De ellas salieron los ingenios más insignes, entre los que
destacan Herodoto (el padre de la Historia), Hipócrates, Homero y Pitágoras, y de allí nacieron los órdenes de arquitectura jonio y dórico. Roma
utilizó las colonias como medio de expansión y nunca pudieron formar
jamás un Estado independiente. España -la Hispania romana- fue la primera provincia invadida y la última dominada.
En la época posterior al Descubrimiento de América, los países más
emprendedores de Europa iniciaron su desarrollo colonizador en los nuevos territorios descubiertos, siendo la causa principal el simple deseo
de
conquista, añadido luego el exceso de población y la escasez de medio
s
de subsistencia, aunque respecto a ESPAÑA hay que decir claramente
que no fue ni el exceso de población ni la escasez de medios de subsis
tencia, sino el espíritu guerrero y emprendedor que se había formado
en
la larga lucha de expulsión de los musulmanes, el sentimiento religio
so
que les llevaba a evangelizar a los nuevos países, y el patriotismo que
les
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impulsaba a engrandecer a la Nación, aunque también existía un deseo
íntimo de modificar su "status" social y económico. Y si, económicamente, fue desastroso el sistema colonial de los españoles, no puede decirse
otro tanto, sin cometer una enorme injusticia, desde el punto de vista político y de la civilización.
Este asunto de las colonias españolas en América y Asia (Filipinas
principalmente), siempre me ha preocupado por la incidencia que tiene,
generalmente, sobre el público. El término COLONIA expresa un modelo de opresión económica, social y política que es preciso desterrar de las
mentes de los españoles en relación con nuestras acciones en el exterior,
por cuanto con ello parece que asumimos hechos que no coinciden con la
realidad histórica y que son de uso frecuente en artículos de prensa y libros de Historia patria.
En cuanto a la conducta que se debe seguir con la población indígena,
en casi todos los puntos donde las llamadas razas superiores (colonizadores) se han puesto en contacto con aquellos han sido condenados a una
existencia de sujeción y tiranizados, arrojados de los territorios que ocupaban y encerrados en otros más reducidos, declinando en número y en
vitalidad. Por ejemplo, los anglo-sajones son los que más se han distinguido en esta obra inhumana, hasta el punto de apellidarse a sí mismos
"The only extirpating race" (única raza extirpadora). Así, en AUSTRALIA han desaparecido casi por completo los aborígenes y en los EE.UU.
los indios languidecen en Reservas. Por el contrario, los españoles respetaron la existencia de los indígenas, hasta el punto de que en algunos territorios, como en Méjico, llegaron éstos a imponerse a los conquistadores y formaron, uniéndose con ellos, una raza nueva (la RAZA CÓSMICA, como la denominó el mejicano Vasconcelos) dotada de enorme vitalidad y actividad.
Por ello, mostraremos seguidamente las profundas diferencias existentes entre las colonizaciones de los otros pueblos europeos que explotaron
inicuamente a los países colonizados por ellos hasta su independencia, y
la realidad de la acción española en Ultramar, tan distinta, eso sí; porque
nosotros, españoles, somos completamente diferentes de los demás europeos, los cuales siempre nos han mirado con admiración, odio y perplejidad, como muchos de ustedes saben.
Quiero aquí resaltar lo expuesto en la magnífica obra titulada EL LI-
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BRO NEGRO DEL COLONIALISMO, de varios historiadores, dirigid
a
por Marc Ferro, año 2005, en la que, si por una parte machacan con acritud el egoísmo materialista de los colonizadores europeos en Asia, África, América y Oceanía, por otra parte nos dice, refiriéndose a la acción
española en el Nuevo Mundo: "En la América española los indios
se
acercaban a los pecheros de Castilla de la misma época. Podemos ver
en
el lugar central de la autoridad judicial para las relaciones sociales,
el
elemento distintivo de la colonización española. La agregación de
la
población india a la monarquía hispana a través de la justicia y la aceptación y sometimiento al orden colonial por parte de los propios indios
,
son datos que hay que considerar para comprender cómo la colonia
pudo implantarse, consolidarse y, finalmente, mantenerse con tanta facilidad. Pues los indios no fueron solamente sujetos de la colonización, sino
que se convirtieron también en actores de su desarrollo histórico.
En
este doble proceso el papel del mestizaje y el de la justicia fueron fundamentales para permitir la estabilidad de la sociedad colonial".
Sobre la acción colonizadora alemana en América, dice el autor venezolano Mariano Picón-Salas':
"Vale la pena compar ar, por ejemplo , en la historia de la conquis
ta
de Venezuela, de qué opuesta manera proced erán los españo les
como Losada, Diaz Moreno , Villegas, a aquello s empres arios aleman es de
la casa
Welser cuya presenc ia en el occiden te del país deja tan terrible
huella de
despojo y despoblación. Mientra s que los españo les aspiran a fundar
ciudades desde el comienzo, los aleman es arruma n los pocos poblad
os extstentes; abando nan los primitiv os centros de vida sedenta ria y buscan
do El
Dorado se sumen en el interior del país en una cruenta guerra de
rescate.
Un empres ario alemán como Alfínge r parece a los bronco s soldado
s españoles del siglo XVI, yen una conquis ta en extremo dura como la
de Venezuela, un arqueti po de crueldad. Sobre estos contabi listas aleman
es el trópICO y la "guasá bara" de indios ejerce una influencza más selvátic
a y regrestva , destruc tora del sistema moral, que sobre la masa de aventur
eros
hispanos, entre los que abunda n, natural mente, los analfab etos"
o

y siguiendo con la inglesa, dice Bernard Moses/, profesor emérito de
la Universidad de California que "las políticas inglesa y española
con
referencia a sus dependencias coloniales han sido considerablemente
distintas. Mientras España enviaba misioneros cristianos para extender
en
"VieJOS y Nuevos Mundos " -Biblioteca Ayacucho- Caracas, 1983.
"The establishment of SPANISH RULE IN AMERICA" -Cooper Square
Publishers, Inc. New York, 1965 (pág. 301).
1

2
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la tierra el reino del Cielo, Inglaterra hacía de sus colonias lugares de
destierro para sus convictos" y Wilbur R. Jacobs, nos dice que, para
"España los indios tenían que ser conquistados, convertidos y utilizados.
Como en el caso de la política francesa, el indio tenía un lugar en el esquema
general del imperio.
La política británica, Sin embargo, no otorgaba lugar específico al indio.
En cierto sentido éste no existia como tal persona, Británicos y colonos tendieron a utilizar a los indios y luego eliminarles o dejarles a un lado"

y abundando sobre eso de los criminales enviados a las colonias, dice
Sir Edward Evans-Pritchard ("Pueblos de la Tierra" -Peoples 01 the
world- Burulan, S.A. de Ediciones, San Sebastián, 1973).
"No fue España sino Inglaterra, Francia y Holanda, quienes adoptaron la política de envtar al Caribe, como mano de obra a criminales masculinos y femeninos, prisioneros políticos y vagabundos, así como a todos
aquellos que se dejaban persuadir fácilmente o bien eran raptados sin más
explicaciones"

En un libro de José Antonio Saco:', el prologuista de la obra, Fernando Ortiz, cuenta el hecho de que el autor de la misma había encontrado
un libro inglés muy interesante (William Howitt. Colonization and Christianity. A popular history 01 the Treatment 01 the Natives by the Europeans in al! their Colonies. Londres, 1.828) en el cual,
"Ya se hicieron formidables acusaciones contra los colonizadores europeos, sin distinción de nacionalidades ni religiones. Ese mordaz inglés decía
hace un siglo, cuando todavía no se habían dado las ruidosas atrocidades de la
colonización del Sur de África, del Congo, de Liberia, del Putumayo, de Indostán, etc., cómo "para todos los europeos, colonizar ha sido apoderarse de la
tierra ajena, como SI ellos fuesen los hombres primeros de la Creación, como
SI tuvieran el derecho de matar y robar a todo otro pueblo"

"Inglaterra no es pionera de la colonización. Sus grandes capitanes
viajan por mares ya abiertos por navegantes españoles y portugueses, y
como señala Germán Arciniegas, la primera acción de los ingleses sobre
América es depredadora y nada constructiva. Hasta los franceses descubren tierras en el Nuevo Continente, en tanto que los Ingleses asaltan lo ya
roturado por los demás" .
3 "Historia de la esclavitud de los indios en el Nuevo Mundo" -Cultural, S.A.- La Habana,
1932.
4 "La destruccián de Hispanoamérica" -Monte Avila Editores, C.A. - Caracas, 1976.
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Es interesante la observación que hace Herbert E. Bolton", sobre el
traslado de instituciones propias desde Europa a América. Y así dice que
"Casi todas las madres patrzas restablecieron en América algún vestzgio del feudalismo: España ensayó la encomzenda; Portugal, la capitanía;

Holanda el sistema de tenencia de tierra con privilegios señoriales; Inglaterra, la patente de propietario y Francia el señorío"

Lo que, desde luego, todos esos países coloniales no llevaron a América fue la figura del protector de los indios. Así nos lo hace ver Lewis
Hanke, en su famosa obra ("La lucha española por la justicia en la conquista de América"), donde dice que,
"En otras potenczas que tuvzeron colonzas en el Nuevo Mundo ... no
surgió nzngún protector de los indios en las colonzas inglesas o francesas
de Amérzca. Los purztanos consideraban a los indios como unos malditos
salvajes a los que era Justo destruir o esclavizar.
Hubo, desde luego, algunos protectores de los indios, tales como John
Eliot en Massachusetts y Roger Williams en Rhode Island, pero no se les
puede comparar en justicia con los misioneros españoles. La declaraczón
de Eliot de que «vender almas por dinero me parece un comercio peligroso» es un simple balido comparado con los rugzdos de Las Casas"

Por último, vamos a referirnos al grado de salvajismo que demostraron
los "cultos" europeos en sus luchas en América comparados con los "crueles" españoles. Para eso vamos a echar mano del incomparable Georg
Friederici, que es quien mejor conoce la obra de los europeos en América?
"Pero los españoles y sus descendientes en Amérzca rara vez o casi
nunca lanzaron a las tribus bárbaras de los indios, como aliados, contra
sus propios hermanos de raza, a diferencza de los franceses, los zngleses y
los anglo-amerzcanos, que en todas sus guerras, incluso en la guerra civil,
librada en los Estados Unzdos de 1.861 a 1.865, empleaban sistemáticamente a los pzeles rojas matones y escalpadores, como aliados, para que
luchasen unos contra otros",
"En los años 1.580-1.585, por ejemplo, se encontraban anualmente de
20 a 30 buques franceses tan sólo en la costa de Paraíba, para el comerczo
del palo campeche y para ayudar a los potiguares, que estaban en pze de
guerra con los portugueses; con ello la flota francesa perdió en esos años,
szn embargo, 15 buques cuando menos. Estas guerras se llevaban a cabo
con sumo salvajismo y crueldad de ambas partes, de tal manera que no es

5 "Wider Horízons of American History" -University of Notre Dame Press- D. Appleton
Century Company, Inc. 1939.
6 "El carácter del Descubrimiento y de la Conquista de América" -Fondo de Cultura Económica-, México, 1986.
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posible determinar quiénes fueron los peores bárbaros, los franceses, los
portugueses o los indios. Ocurrieron terribles escenas de un violento y mutuo odio y de despiadadas luchas de los cristianos contra los cristianos: JUramentos rotos, hechos ante la hostia consagrada, con la traicián y el asesinato como consecuencias; prisioneros entregados a los aliados caníbales
para que los devoraran; personas enterradas hasta el cuello y luego puestas a disposicián de los arqueros como blancos; y otras atrocidades y villanías más, que resultan indescriptibles".

y
"El sacrificio y el martirio de los prisioneros de guerra se extendían
por toda América, pero sobre todo en la del Norte. Las tristemente célebres
y espantosas torturas en la estaca, que estos Indios hacían sufrir a sus prisioneros, aun SIendo características de dichas tribus, sólo adquirieron su
aterradora extensión y su brutal intensidad como resultado de la conducta
verdaderamente depravada de los franceses e Ingleses, pues los primeros
dieron el ejemplo, procediendo a martirizar a sus prisioneros de guerra y
tratándolos, en ocasiones, peor y más implacablemente que los propios
bárbaros cobrizos de América"

Hemos estado, desde el principio, hablando de colonias, colonialismo,
política colonial, países colonizadores, etc, etc; siempre sobre lo mismo,
y por supuesto equiparándolos a todos, midiéndolos por un mismo rasero.
Yeso no puede ser así. Y no puede ser así porque España, aquí sí que es
diferente de los demás países que tuvieron, o tienen, colonias en cualesquiera de las partes del Mundo que observamos.
Con Howard Munford Jones, iniciamos el estudio de la palabra "colonia" y sus connotaciones en este punto de la Historia de América. Según este autor', el "New English Dictionary" dice que,
"Bacon fue el primero que empleó el verbo "colonizar" en 1.622. La
misma palabra "plantación", en el sentido de colonia extranjera, aparece
retattvamente tarde: la primera vez de que se tiene noticia fue cuando la
citó Hooker en su History of Ireland (1.558). La aparicián tardía de estas
palabras parece indicar que, aunque la actividad de los españoles, portugueses y franceses fue Intensa en ese sentido, la idea inglesa sobre la naturaleza de una colonia hubo de empezar de novo"

Es cierto que los españoles decimos "colonias americanas" por la facilidad de entendernos mejor, porque se dice en dos palabras, por cos-

7 "Este extraño Nuevo Mundo" (O strange New World) -Unión Tipográfica Editonal Hispano
Americana- MéXICO, 1.964.
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tumbre, al igual que los hispanoamericanos dicen "América Latina" para
expresar al conjunto de sus países, erróneamente, por supuesto.
y fue en tiempos del reinado de Carlos III cuando se comenzó a emplear el término "colonias" en documentos oficiales españoles; pero
nuestra expresión se asemeja a la utilizada en la Normativa de 1.573,
de
Felipe I1, en la que se emplea la palabra "colonia" en sentido romanista,
no en el sentido técnico que tendrá la palabra en el siglo XVIII.
y aquí entrarnos en el meollo de la cuestión. Dice Edwa rd G.
Bourn e'' muy gráficamente, que "Lo que Roma hizo por España,
España, a su vez, lo hizo por la América Española". Y es aquí donde
deseo hacer hincapié en una frase felicísima del que fue representant
e
británico en la O.N.U., Lord Carandon quien, según el periodista José
Mª Carrascal,
"Gustaba de empezar sus discursos más solemnes ante la Asamblea General con algo que era bastante más que ironía británica:
"Este orgulloso representante de una ex colonia de Roma..."
Cuando oiga a alguien del Tercer Mundo decir algo parecido, empezaré
a
pensar que sus problemas empiezan finalmente a arreglarse.
Igual podría decirse de algunos hispanoamericanos: Cuando los españoles Oigamos decirles, parafraseando a Lord Carandon, "este orgulloso
representante de una ex colonia de España" , se empezará a pensar con alivio
que
los complejos de indigenismo, de znferioridad y de odio estúpido estarán
termznando lúcidamente"

Miguel de Unam uno" dice, a propósito de esto que,
"Los más de los males de que las colonias españolas se quejaban eran
males que el pueblo español también sufría. La suerte era común, y
comunes eran las quejas. Yí por lo tanto, la liberación fue también común.
Cuando se leen cargos de agravios de aquellas que fueron colonzas
de
la corona española, se ve que son los mismos cargos de agravio s de
nuestro pueblo. La monarquía española no gobernaba a sus colonzas peor
que
a su propio rezno, y lo que aquellas sufrieron fue lo mismo que baja
ella
sufrió el pueblo español. Hablar de opresión en otro sentido no es hoy
más
que o una tontería o una insidia; nuestra monarquía no oprimió a
los españoles americanos más que a los peninsulares"

Corno se puede ver, Unamuno también decía "colonias españolas",
pero por pura fórmula, corno nosotros a veces lo decirnos; no con
esa
8

9

"Spain in América , 1450-1580" -Barnes and Noble, Inc.- New York, 1962.
Obras completas. Tomo IV -Escelicer- Madrid, 1966.
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inquina con que otros, posiblemente, lo dicen. Así, Mario Benedetti'"
cuando habla de "los pueblos de España y los de sus ex-colonias".
Aunque para muchos hispano-americanos "la colonia", como ellos dicen, fue una época preciosa. Yana digo tanto. Pero mira por donde Mariano Picón-Salas habla ll de "la educación española, durante el sabroso
tiempo colonial".
y para el Diccionario Enciclopédico del Perú, la palabra "colonia" la
evita y pone otra en su lugar, para ellos mejor, sin denigrar por ello la
acción española en ese tiempo. Fíjense lo que dice este Diccionario:
"COLONIAJE: Todo el período de la dominacián española en América, las tres centurzas de que hablan nuestras canciones nacionales. Un orden de cosas o Ideas extraordinario por su extensión o intensidad requiere
un nombre especial que se defina a él solo, y que lágicamente se toma del
nombre genérzco más Inmediato. Una dominacián tan vasta, tan duradera,
tan trascendental para la humanidad toda, necesitaba un nombre tipico,
como con no menos razón los necesitó Europa para definir los siglos del
feudalismo.
De aquí coloniaje. La colonia sería una expresián tan pobre, que se
confundiría con el último puñado de emigrantes irlandeses o alemanes, y
que Sin mucho alambicar habría cabido ... en un frasco de Agua de Colonia.
La época colonial, el período, el sistema colonial, son una frase, y no un
nombre. Los grandes períodos históricos como las grandes naciones necesitan ante todo un nombre propio":

¡Fabuloso!, dirán algunos. No es para tanto, pero si es un índice de
muchas cosas. Sin embargo hay que desterrar por completo de nuestro
lenguaje o de nuestros escritos tal palabra. Porque España no tuvo colonias en América:
¡Porque no hubo tales "colonias"! Antes de explicar técnica y jurídicamente por qué no hubo tales "colonias" españolas en América, vamos
a oír muchas frases sentenciosas en tal sentido.
y vamos a empezar con un historiador francés muy conocido, Francois Chevalier, a quien Peter Bakewell hace una entrevista en la revista
estadounidense "Hispanic American Historical Review", del mes de
Agosto de 1.98412• En ella el Sr. Chevalier dice que la palabra "Colonial"
(originada al final del siglo XVIII) con sus fuertes connotaciones econó10 "Nuestra

América contra el V Centenario" -Txalaparta Editorial- Bilbao, 1990.
e Independencia en la Historia Hispanoamericana" -Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos"- Caracas, 1.977 (pág. 55).
12 "An intetvtew witñ Francois Chevalier" -HAHR- Duke University Press, 1.984.
11 "Dependencia
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micas, se aplica más correctamente a aquellas últimas expansiones de
los
ingleses y holandeses y hasta cierto grado a los franceses. Y textualmente
afirma que "El término no es una adecuada descripción de la natura
leza
interna del viejo imperio español en América, el cual tenía un fuerte
componente institucional de actividad misionera y religiosa". Aunqu
e
Chevalier no esté totalmente acertado, sí lo está al decir que el imperi
o
español en América no era un imperio colonial como los demás.
Más claramente lo dice Mariano Picón-Salas, recientemente citado
quien, nos dice que:':
"Las colonias españolas -futuro s núcleos de Repúbl icas- fueron verdaderas provinc ias ultramarznas. Domest icar la tierra caliente. llevar
una
cultura urbana hasta los climas más desapacibles y duros de la Améric
a
tropical -Cartag ena de Indias, Panamá, Guayaquil, etc.- fue una
hazaña
española, lograda con la pobreza de medios técnicos que existier
on entre
los siglos XVI y XVII"

También Philip W. Powell dice algo sobre este asunto: "Árbol de
odio" (Tree of hate).
"El concep to básico del Imperio Españo l, no fue lo que nosotro s llamamos hoy en día «coloni al», Más bien puede calificá rsele como
el de
varzos reinos de ultrama r oficialmente equiparados, en su categor
ía y
depend encia de la Corona , con los Similares de la Madre Patria.
En la
práctic a, los peninsu lares conside raban a los nacidos en Améric
a, de
sangre hispana, como inferior es, y ésta fue la causa de frecuen tes
antagonism os entre «coloniales» y «europeos», factor importa nte en
las guerras de indepen dencia" .

El español Jerónimo Bécke r " nos lo dice con mucha claridad en
donde apunta algo de lo que más adelante expondremos para probar
la
nula condición de colonias a los territorios españoles del Nuevo Mundo
.
Dice así Bécker:
"La diferencia entre el carácter de los descubrimientos y las conquis
tas realizadas por España, y el carácter de los descubrimientos y
las conquistas realizadas por las demás naciones, entraña capital isimas
consecuencias. Los territorios descubiertos y sometidos por extranjeros,
constituyeron colonias de sus respectivos países, mientras que los territor
ios
descubiertos y sometidos por españoles, pertenecen a la Corona y
forman
"De la Conquista a la Independencia" -Fondo de Cultura Económica- México,
1.958.
"La política española en las Indias" -Publicaciones de la Real Academ
ia de la HistoriaMadrid, 1920.
13

14
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desde luego parte integrante de la Nación.
El título de Reyes de las Indias que adoptaron Dña. Isabel y D Fernando, envolvía dos afirmaciones capitales: Iº, la soberanía del Estado español en los países descubiertos y conquistados; y 2º, la igualdad de condición ante la Corona de los antiguos territonos y de los adquiridos por el
descubrimiento y la conquista"

Sobre este particular dice Salvador de Madariaga, con toda la razón,
que,
"Suele irse propagando por los libros, aun de los que menos debieran
consentirlo, el referirse a estos remos como colonias y al tiempo aquel como el período colonial. Nada más falso. Esta manía, inocente en algunos,
es intencionada en otros. Se trata de rebajar el nivel de la conquista y organizacián española al de la América inglesa, que era un nivel colonial. Es
uno de los casos de confusión con que se que combate la superioridad de la
expansión española sobre la inglesa. Otros aspectos buenos tiene la inglesa, pero no éste. Venezuela era un reino de España como lo eran Castilla,
León o Aragón, y como lo habían sido Sicilia y Nápoles" C'Cosas y gentes" Espasa Calpe, Madrid, 1980).

Nos vamos aproximando a la verdad completa con Philippe AndréVincent, el cual díce'":
"La igualdad religiosa de los indios y de los españoles entrañaba en
derecho su igualdad política; los indios son calificados, como los españoles, de «vasallos del rey», y los «reinos de las Indias Occidentales» son
Igualmente «Reinos» de España, bajo la misma autoridad. Nueva España,
Nueva Granada, Nueva Castilla, no son colonias: estos países son gobernados por los mismos principios que los reinos de la Península" .

Juan Bosch (ex Presidente de la República Dominicana) reafirma esta
misma idea cuando asegura que,
"El catálogo de las medidas favorables a América que tomaron los Reyes
Católicos, no alcanzan a comprender que los Reyes actuaban así porque no
había diferencias entre un territorio americano y un terrttorto español. Para
esos Reyes y sus hombres de gobierno, América era igual a Castilla o Aragón,
no un Imperio colonial destinado a enriquecer una burguesía española que no
existia" ("De Cristóbal Colón a Fidel Castro" -Sarpe-Madrid, 1970).

E Indalecio Liévano Aguirre, (citado por el P. Venancio Carro "España en América... sin leyendas". Librería O.P.E., Madrid, 1963) dice que,

15

1975.

"Derechos de los indios y Desarrollo en Hispanoamérica" -Cultura Hispánica- Madrid,

LAS "COLONIAS" DE ESPAÑA

343

"La verdad es que, en 1.810, nuestro coloniaje se reducía a cierta
discriminidad política; a un criollo le resultaba más difícil que a un
españo l
de nacimiento -más difícil, aunque no Imposib le- alcanza r altas posicio
nes
en la administracián pública. No era causa suficiente para el separat
ismo;
y la verdad es que los pueblos hispano america nos no lo querían "

Sir Arthur Helps, conocido historiador británico del siglo XIX dice,
a propósito de este concepto: "«colonias» es un término cómodo para
describir las posesiones hispano americanas, pero difícilmente es un
término correcto; estas posesiones estaban unidas a la Corona y consid
eradas como posesión personal del soberano't"'.
Vamos a cerrar este grupo de expositores de las "colonias" con lo que
nos dice el P. Venancio D. Carro en la obra arriba citada:
"En el Congre so Hispan oameri cano de Histori a, celebrado en octubre de 1.957. en la antigua Española, hoy Isla de Santo Doming o,
los representantes de Colombia propusi eron, y fue aproba do por unanim
idad,
que se desterrase la palabra «colonia, colonial», cuando se hablase
de España, pues España nunca tuvo colonias, ni había tratado como tales
a sus
posesio nes de ultramar, que formab an un todo con la península.
Se recomendó que se hablase de la época de los Virreyes de España, al
escribir,
pero nunca de la época colonial" .

En unas notas que guardaba de Salvador de Madariaga sobre el tema
de que las Indias no eran colonias, puede leerse lo siguiente:
"El concepto orgánico del Estado es la verdadera causa de la índole
multifo rma de España. El Rey era la cabeza de varios cuerpos político
s
Castilla, León, Valencia-: unidos entre sí tan solo por la corona. "Estos
remos" es la expresión que casi siempre se encuen tra para designa r
a España en los documentos oficiales. Despré ndese de aquí que el concep
to español de organizacián política de las Indias no podía ser colonial. Los
territorios descubiertos, conquistados y "poblad os" por los españo les
no podían considerarse de ningún modo como propied ad de España. Viniero
n a
ser" esos reinos" en pie de igualda d con los remos de la penínsu la.
Cuando se habla de "domin io de España " por fuerza se distrae
la
atención de los hechos efectivos; no hubo jamás tal dominio de España
en
las Indias. Lo que hubo fue un conglom erado de reinos, tres o cuatro
en
Europa y tres o cuatro en las Indias, gobern ados por un sistema comple
jo
de podere s entre los que figurab an la opinián pública (fuerza mucho
más
vigorosa de lo que nuestra vanidad modern a permite a veces imagina
r), la
autonomía municipal, la resistencia pasiva local y aún la desobed
iencia. Y
al otro extremo, la Corona ",

16

"The Spanisñ conquest in Amenca" -John Lane- London & New York,
1.990 (pág. XIV).

344

JUAN-LUIS BECEIRü GARCÍA

Algunos de los párrafos que vienen seguidamente proceden del libro
del historiador argentino Ricardo Levene, que citamos a continuación.
Levene fue Presidente de la Academia Nacional de la Historia, de Argentina, y en esta obra'" se demuestra con toda claridad que el armazón jurídico que sostenía la entraña de las instituciones legales de los reinos de
América, hacía imposible que se tratasen de simples "colonias". De la
totalidad del libro hemos entresacado la necesaria argumentación que
apoya nuestras afirmaciones.
Las Indias no eran "colonias", porque:
"1º/ Pues que las Indias no eran colonias, sino parte Integrante de la
Monarquía, sus reyes se obligaban a mantenerlas unidas, para su mayor
perpetuidad y firmeza, prohibiendo su enajenacián, ley conforme a la cual
«las Indias Occidentales están siempre reunidas a la Corona de Castilla y
no se pueden enagenar» (lib. IlI, tito 1, ley /), según reales cédulas del emperador don Carlos, en Barcelona a 14 de septiembre de 1.519, para la Isla Española; el rey y la rema doña Juana en Valladolid a 9 de Julio de
1.520, de carácter general, en Pamplona a 22 de octubre de 1.523, y el
mismo emperador y el príncipe gobernador en Monzón de Aragón a 7 de
diciembre de 1.547, en Madrid, don Felipe II a 18 de julio de 1.563, y Carlos II y la rema gobernadora en la Recopilación de 1.680.
2º! La ley XIlI, tito II del libro II «Porque siendo de una Corona los
Reinos de Castilla y de las Indias, las leyes y orden de gobierno de los unos
y de los otros, deberán ser lo más semejantes y conformes que ser pueda».
3º! La ley Il, tu. 1 del libro lI, del emperador Carlos y la emperatriz
gobernadora en las Ordenanzas de Audiencias de 1.530; don Felipe II en
la Ordenanza 312 y don Felipe IV en la de 1.680, ordenan que en todos los
casos, negocios y pleitos en los que no estuviere decidido ni declarado lo
que se debe proveer por las leyes de la Recopilación o por cédulas, provistones u ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias y que por orden
real se despacharen, «se guardaren las Leyes del Reino de Castilla conforme a la de Toro».
4º/ La ley LXVI, tit. XV, libro l/, del emperador Carlos y el principe
gobernador en Valladolid a 24 de abril de 1.545, conforme a ella, las Audiencias debían conocer los negocios y pleitos civiles y criminales guardando las leyes de Castilla en los casos en que por las de la Recopilación
no se hubiese dado especial determinacián, proveyendo de forma que los
delitos no queden Sin castigo dentro yfuera de las cinco leguas.
5º/ La ley l/, tu. IV, libro lI, de don Felipe II en la Ordenanza del Consejo y de don Felipe IV en la Ordenanza de 1.636, que mandaba al canciller y registrador en el uso de su oficio que guardara las leyes de Castilla,
en todo lo que no estuviere ordenado y dispuesto por las de Indias.
6º! Los reinos de Indias no eran Estados constituidos, pero lo serían,
porque no se les había rebajado a la condición de colonias, y se transvasaba en ellos las Leyes de Castilla en defecto de las Leyes de Indias, leyes es17 "Las

Indias no eran colonias" -Espasa Calpe, S.A.- Madrid, 1.973.

LAS "COLON IAS" DE ESPAÑA

345

tas últimas que emanaban no sólo del Conseja de Indias sino de las
autoridades e instituciones territoriales de Indias con potesta d legislativa.
7º! Los alcaldes y alguaciles eran nombrados por el virrey y el gobernador, y los derechos y salarios de todos estos funcionarios eran Iguales
a
los que tenían en Castilla y León.
8º! El 22 de enero de 1.809 el Gobierno peninsular dictaba un decreto
de excepcional valor político para América. La Junta Suprema de
Sevilla,
en nombre del rey, consideraba en ese decreto «que los vastos y precios
os
dominios que España posee en las Indias no son propiamente Colonia
s o
Factorías, como las de otras naciones -decia categó ncamen te- sino
una
parte esencial e Integrante de la monarquía española» "

Levene añade algunos datos más, corno por ejemplo que,
"He glosado y comentado los textos de grandes economistas del siglo
XVIII español, como Uztáriz, Ulloa, Rubalcava, Ward, Campomanes,
y a
través de ellos -que constituyen la prueba decisiva para Juzgar el
pensamiento del legislador y la intención del gobern ante- he puesto en evidenc
ia
que el sistema económico y comercial que preconizaron no respond
ía al
concepto de explotación inherente a la categoría de colonias o factoría
s" .

Luego se refiere al pensamiento de algún autor extranjero aunque ya
de pasada, puesto que los principios están bien determinados, señala
ndo
por ejemplo, que Robertson,
"Admite, refiriéndose a la legislación y las instituciones en vigor
en
Indias que estos dominios no eran precisamente colonias"

También podernos añadir nosotros que las Indias no eran colonias,
-- Porque sus naturales eran iguales en derecho a los españoles europeos, y se consagró la legitimidad de los matrimonios entre ellos.
- Porque los descendientes de españoles europeos o criollos, y en general los beneméritos de Indias, debían ser preferidos en la provisión
de
los oficios.
- Porque los Consejos de Castilla y de Indias eran iguales corno altas
potestades políticas.
Estas Leyes de Indias ensayaban una experiencia social que solo ha
conocido los tres tipos jurídicos de unificación del derecho romano,
del
hispano-indiano y del napoleónico.
Seguidamente vamos a referimos a un documento de altísimo interés
en lo relativo a este punto que estarnos tratando. Es posible que esto
se
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haya dado en algún otro país de Hispanoamérica pero, desgraciadamente,
lo ignoramos. Esta joya nos la proporciona el mismo Ricardo Levene en
la susodicha obra que vale la pena conocer. Así pues, como colofón a
todo lo anteriormente expuesto, leemos a continuación la siguiente:

"DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA SOBRE LA DENOMINACIÓN DE COLONIAL A UN PERIODO DE LA HISTORIA ARGENTINA
En la sesión de fecha 2 de octubre de 1.948, la Academia Nacional de
la Historia trató el siguiente proyecto del presidente de la Academia, doctor Ricardo Levene, sobre la denominación de colonial a un período de la
Historia Argentina. Dice así el proyecto del doctor Levene, dictaminado en
sentido favorable por los académicos integrantes de la Comisián Especial,
señores Martín S. Noel, Arturo Capdevila y Carlos Heras, y aprobado por
la Academia:
«La investigación histórica moderna ha puesto en evidencia los altos
valores de la civilizacián española y su transvasamiento en el Nuevo Mundo».
«Como un homenaje a la verdad histórica, corresponde establecer el
verdadero alcance de la callficacion o denominación de colonial, a un período de nuestra Historia».
«Se llama comúnmente el período colonial de la Historia Argentina a
la época de la dominación española (dominación que es señorío o Imperio
que tiene sobre un territorio el que ejerce la soberanía), aceptándose y
transmitiéndose por hábito aquella calificación de colonial, forma de caracterizar una etapa de nuestra historia, durante la cual estos dominios no
fueron colonias o factorías, propiamente dichas».
«Las Leyes de la recopilacián de Indias nunca hablaban de colonias, y
en diversas prescripciones se establece expresamente que son Provincias,
Reinos, Señoríos, Repúblicas o territorios de Islas y Tierra Firme incorporados a la Corona de Castilla y León, que no podían enajenarse. La primera de esas leyes es de 1.519, dictada para la Isla Española, antes de cumplirse treinta años del Descubrimiento, y la de 1.520, de carácter general,
es para todas Islas e Indias descubiertas y por descubrir».
«El prtnctpto de la incorporación de estas Provincias Implicaba el de
la Igualdad legal entre Castilla e Indias, amplio concepto que abarca la jerarquía y dignidad de sus Instituciones, por ejemplo, la igualdad de los
Consejos de Castilla y de Indias, como el reconocimiento de iguales derechos a sus naturales y la potestad legislativa de las autoridades de Indias,
que crearon el nuevo Derecho Indiano, imagen fiel de las necesidades territoriales».
«Pues que las Indias no eran colonias o factorías, sino Provincias, los
Reyes se obligaron a mantenerlas unidas para su mayor perpetuidad y firmeza prohibiendo su enajenación y en virtud de los trabajos de descubridores y pobladores y sus descendientes, llamados "los beneméritos de In-
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dias" ; promet ían y daban fe y palabra real de que para siempre jamás
no
serían enajenadas»,
«Conforme a estos principios, una Ley de Indias mandaba que porjus
tas causas convenía que en todas las capitulaciones que se hicieren
para
nuevos descubr imiento s "se excuse esta palabra conquista y en su
lugar se
use de las de pacifica ción y poblaci ón" ; para que aquella palabra
no se interprete contra la Intención superior»,
«Este aspecto legal debe distinguirse de la realida d del proceso revoluciona rio de Améric a que tuvo por fin la emancipación y la organiz
ación
republicana, determinado por causas fundam entales que explican
la formación orgánic a y conscie nte de las nacionalidades libres del Nuevo
Mundo»,
«En atención a las precede ntes consideraciones la Academ ia Nacion
al
de la Historia de la Argenti na, respetando la libertad de opinión y
de ideas
histáric as, sugiere a los autores de obras, de investigación, de sintesis
o de
textos de Historia de Améric a y de la Argenti na, quieran excusar
la expresión "períod o colonta l" y sustituirla entre otras por la de período
de la
domina cián y civilización española»

El texto continúa explicando cómo se llevó a cabo dicha sesión.

LA DIMENSIÓN TEMPORAL DEL ESPACIO VITAL
EN LA CONSTRUCCIÓN CIENTÍFICA DEL
CONOCIMIENTO HUMANO
Por Susana de Toca Becerril
Doctora en Psicología Cognitiva
Universidad Complutense.

L

a ciencia psicológica no tiene que ser humanista ajustándose al
modelo que propende a prescindir de la comprobación sistemática empírica y experimental, sino pura y simplemente la ciencia
psicológica ha de SER HUMANA. La tradición europea desde Külpe
y
su escuela, a las aportaciones de Lewin, Bartlett, Michotte o Piaget, trabajos en la Universidad de Lovaina, a la cabeza de los cuales está Nuttin
,
con "Studia Psychologica", es la integrada en la corriente cognitiva, predominante en la psicología actual.
Nuttin postula como rasgo característico de la psicología el que versa
sobre la conducta y la personalidad del hombre, en esto, como en tantas
cosas fue un adelantado de la psicología. Tal como ha ido parando, por
ejemplo, la tradición conductista, como muestra el enfoque del condu
ctismo social o paradigmático de Staats: "no limitarse a estudiar por ser
más asequible y simple el comportamiento animal, a la espera de que
algún día que luego nunca llega, se pueda explicar la conducta human
a
mediante conceptos y principios sacados del aprendizaje animal". Lo que
procede es encararse con la persona, unidad bipolar: Individuo-Entorno
,
"I-E", self, sí- mismo que al reaccionar ante sí se constituye tanto en
QUIEN es cuanto en su ENTORNO cognitivo inseparable, como sistem
a
vivo interrelacionado con su entorno del que forma parte.
Contribución fundamental de Nuttin, es "la noción de espacio vi-
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tal"donde tiene lugar la acción del ser humano. Es, como sabemos, una
noción capital del Pensamiento filosófico de la ciencia contemporánea,
que se ha expresado de diversas maneras y con diferentes matices por
numerosos autores: el constructo de Campo, en la Física; el binomio "lE", Self, sí mismo, en la Psicología cognitiva; en Filosofía, la vida
humana de Ortega: "Yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me
salvo yo", en tanto en cuanto, ni el yo, ni la circunstancia, ninguno de los
dos es previo al otro, según Ortega serían cuales Castor y Pólux los dos
gemelos inseparables, diiconsentes, en la Mitología clásica.
En el campo de la Percepción, dice Michotte (1962): "las grandes nociones intelectuales como: causalidad, permanencia y realidad, ya están
prefiguradas en la sensibilidad, si bien se distinguen de ella". Nuttin señala que "les besoins" o "necesidades" son las que impulsan y motivan la
RELACIÓN constante entre Individuo-Entorno para su óptimo funcionamiento. Siendo su acción adaptada a las exigencias del entorno, más
aun, acción para modificar ese preciso Entorno en otro que desea, al actuar de la manera que había planificado previamente.
La unidad básica del comportamiento no es la conexión "E-R", estímulo-respuesta, del comportamiento animal, tema hoy tan debatido por
cual sea el estímulo verdadero para cada especie viviente. El IndividuoEntorno lo tiene en forma de proyecto y de plan de acción, incoado y
prefigurado en la memoria y la anticipación, también presente en el comportamiento del animal, pero siendo, en esencia, radicalmente distinto en
la acción relacional humana. Paralelamente a los niveles biológico y psicológico de los procesos de interacción Individuo-Entorno "I-E" la conducta de un ser viviente manifiesta diferentes grados de complejidad.
Para ciertas especies inferiores, la red de interacciones se limita a los
intercambios bioquímicos que constituyen la biosfera del animal: se reduce a determinadas categorías de elementos físicos y químicos. La personalidad humana, por el contrario, mantiene otras categorías de interacción con situaciones significativas, objetos simbólicos, etc. Además de
hacerlo en la biosfera, vive y actúa en un mundo psicosocial, un universo
de construcciones cognitivas. El funcionamiento óptimo del hombre viviente requiere/exige determinados tipos de interacción en los diferentes
niveles de relación con su entorno, entorno que le incluye porque forma
parte de el: "I-E" self.

LA DIMENSIÓN TEMPOR AL DEL ESPACIO VITAL...

351

La teoría de la información, en especial el proceso de la realimentación (feedback), y los servomecanismos de autorregulación cibernética
han propiciado la reaparición de los procesos cognitivos y de la noción
de "fin" en la investigación de la conducta humana. Llevando al extremo la curiosidad especulativa, puede uno preguntarse ¿por qué el
ser
vivo, por un lado, y el entorno por otro, se conectan al punto de poder
y
deber funcionar en interacción? Parece que existiera entre "I-E"
un
"acuerdo de base", para que el individuo pueda percibir y conocer
su
entorno, es preciso que el entorno se preste activamente a ser percib
ido
y conocido por él.
Como dijo Einstein, "el misterio del mundo es su inteligibilidad" (citado por Penfield) y otros científicos han estado de acuerdo con él, "que
las teorías científicas son creaciones libres de la mente humana, y que
le
maravillaba que por medio de ellas uno pudiera comprender, llegar
a
conocer al universo". La declaración y admiración de Einstein surgen
a
partir de una suposición implícita de que hay una REALIDAD indepe
ndiente que el observador encuentra y explica con proposiciones explic
ativas, que Einstein ve como si surgieran independientemente de cualqu
ier
observación o experimentación directa con esa REALIDAD objetiva.
Si
la suposición implícita de Einstein fuera correcta, entonces su asomb
ro
también sería correcto. Sin embargo, el criterio de validación de las
explicaciones científicas nos dice que hasta el grado en que no se requie
re
de ninguna suposición sobre una REALIDAD objetiva e independient
e,
todo lo que un observador tipo haga en la generación de una explicación
científica surge en él o ella como una expresión de sus dinámicas de
experiencia sin tener ninguna referencia respecto a esa supuesta REALI
DAD objetiva independiente. Porque el observador/a no encuentra
un
problema o fenómeno a explicar que esté fuera de él o ella, muy al contrario, el observador/a lo genera. Las preguntas son libres creaciones
de
nuestra Mente.
De igual modo, para que el mundo físico y social pueda ser manipulado y moldeado por la conducta, es preciso que la acción humana ejerza un dominio sobre las cosas y/o el entorno. De individuo a individuo
y de hombre a mundo, funcional y estructuralmente, el pensamiento y
la
acción deben estar en interrelación como entidades complementarias.
Es el denominado "acuerdo de base" , o sea, la adaptación fundamental
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que sustenta a la unidad bipolar "I-E" en su relación funcional a nivel
óptimo conductual que, en general, incluye toda actividad vital, precisamente porque "vivir" es el origen último del dinamismo IndividuoEntorno "I-E".
La elaboración de unos "estándares/normas" por medio del tratamiento cognitivo de su peculiar motivación, significó un hito en el estudio la
conducta humana. El "estándar/norma" no ha sido dado por el constructor o manipulador extrínseco, por ejemplo el de un aparato tal que un
instrumento/termostato, como medio-fin, que va a ir regulando la temperatura hasta lograr esos grados que, anteriormente, se han señalado, como
"objeto-meta-fin" a alcanzar. Un ejemplo elemental del modelo cognitivo
es el "estándar" que comanda el funcionamiento del termostato. Mowrer
(1960), hablaba de ese estándar como de una imagen que representa el
estado a alcanzar, comparándolo al estado de cosas actual. Siendo la
"discrepancia" entre esos estados la que regula la acción. El mismo año
Miller, Galanter y Pribram (1960), construyen un Modelo cuyas fases se
designan por las siglas: "T-O-T-E", orientado en dicho sentido. Según
ese modelo, la conducta empieza por un Test, T de la desviación entre el
estándar introducido (la temperatura "pedida" al termostato) y el estado
actual (temperatura de la habitación); en caso de que las dos temperaturas
no sean "congruentes", el mecanismo se pone en marcha (operación O),
es decir, que el sujeto entra en acción. En un test ulterior (y continuo) T,
el sujeto (o el termostato) compara el efecto de la operación efectuada,
hasta que la discrepancia entre los dos "datos" -la instrucción o estándar
y la "comprobación" de la temperatura actual- haya desaparecido (congruencia). El proceso finaliza en ese momento, 10 que los autores indican
con el término Exit (E).
Los teóricos Miller, Galanter y Pribram (1960), que parece se inspiraron, en alguna medida, en el trabajo de un economista, Kenneth Boulding
(1956), sobre el papel de la imagen o representación del fin en la conducta, en su modelo: "T-O-T-E". Modelo que, para Mowrer (1960), rige los
procesos motivadores puestos en marcha por tareas abiertas, dirigidas a
satisfacer la "necesidad" especificada como "objeto-meta" por estructuras de "proyecto-fin".
El sistema cognitivo humano y sus formas de procesar tiene una diferencia esencial con estos modelos citados, debido a la inclusión de las
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funciones cognitivas y motivacionales en el comportamiento de la persona. El "estándar": temperatura que se desea en la habitación no es un
puro "dato". Lo que interesa conocer es el "origen" de ese estándar y su
"construcción", previo a lo cual, la temperatura de la habitación no
cuenta.
El estándar es producto de una motivación o "necesidad"; a nivel de
comportamiento, la temperatura "pedida" corresponde a un objeto-fin
que se trata de alcanzar, por medio de un acto-operación, in casu, el de
un termostato. El proceso no empieza por el control o test del desfase
entre el estándar y el estado de cosas actual, sino por una acciónoperación previa y esencial: la construcción psicológica del estándar producto de una demanda o necesidad, de un fin personal que, en tanto objeto-meta, va a comandar toda operación posterior.
Así, en este ejemplo, el Modelo "T-O-T-E "empieza por "S"TOTE,
previa elección de "S" la norma/estándar, luego, si el primer Test de
temperatura ambiente señalase discrepancia con la norma, se dispara el
Operate-termostato hasta que alcance la temperatura marcada y, una vez
conseguida y registrada por el Test continuo, el proceso finaliza por Exit
o salida.
En la conducta humana no se trata de la discrepancia, o incongruencia,
tampoco de la mera inconsistencia que llamamos: "disonancia cognitiva"
lo que caracteriza y dirige nuestra acción trata del "significado" que para
el hombre/mujer tiene esa discrepancia en el sistema de su dinámica motivacional. Hay tal riqueza y enorme complejidad en nuestro sistema
cognitivo humano que nos lleva a la elaboración del "Self" o sí-mismo:
es una autoproducción circular la del Individuo/Entomo, "I-E" que posibilita la construcción de determinada "REALIDAD".
Emerge lo nuevo surge la novedad, su "estándar/norma" que va a decidir, hic et nunc, aquí y ahora, acerca de la discrepancia o congruencia
entre lo que persigue y lo que alcanza, según su propio nivel de aspiración y según concuerde o no. Todo ello al vivenciarlo a través de múltiples modulaciones, bien sean conscientes e inconscientes, normales y/o
patológicas.
Esta tensión, hacia el estándar, entre el yo propio y la propia experiencia del presente, es la que introduce, según postula Nuttin (1984), en la
conducta del hombre, una rica, compleja y distintiva Dimensión Tempo-
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ral. Así, emerge esa tensión dinámica "I-E" Individuo-Entorno, nunca del
todo satisfecha, convertida en la "Necesidad Radical del Hombre" que
consiste en la denominada menesterosidad humana por naturaleza. Bellamente expresada por el Psicólogo Nuttin:"La carence humaine c'est
l'ideal non atteint".En "Du besoin au projet d'action (1980, traducida al
inglés en 1985).
Investigaciones y debates que tienden una suerte de puente sobre las
cesuras artificiales ahondadas entre lo físico y lo mental en la brecha excavada por varios siglos de sentido común e ideología. Así, debe quedar
entendido con diáfana claridad que el mundo, desde inicio, se ha formado
por un continuum de operación, que se hace trizas en el mismo instante
en que se introducen cortes artificiales, tales corno realidades parciales de
la Historia, la Filosofía, la Psicología, etc. El conocimiento por causas o
elementos me da esas causas o elementos, no me da la cosa, que explica.
Luego es una reducción que no sirve.
La vida del Individuol Entorno, self, interesa ella misma. No vale una
explicación reducida a pura y dura Biología que deja sin la identidad
"Hombre", al haber renunciado a la Radicalidad del Sistema vivo. Una
persona en convivencia socio-temporal, por consenso (con-sensum, etimológicamente: pensar, con-versar, dar vueltas a algo, junto a otros). No
consiste en cumplir algo ya acordado, previo al consenso. Así, se habría
eliminado la novedad, lo principal, lo que se genera por coordinaciones
en conversaciones con otros, por consenso.
Dice Gardner (1992), que es preciso cambiar de filosofía de la vida
(Weltanschauung): "La manera en que cada individuo llega a aprehender
no sólo las consecuencias asociadas a sus particulares acciones y símbolos específicos, sino planes interpretativos y más generales de cada cultura, modos de entender los mundos de las personas, los objetos, fuerzas
físicas, y artefactos que el hombre inventa, en la convivencia social y
cultural con sus coordinaciones por consenso, con otros adultos, en tanto
se mantengan con la necesaria duración temporal".
Estas disposiciones de teoría fundamentalmente se deben a un puñado
de científicos, que pertenecen a varias disciplinas: neurociencia y cognición, biología de lo psíquico, la neurofisiología del conocimiento, la organización de lo vivo. Las implicaciones del concepto de Maturana de AUTOPOIESIS: autoproducción circular "I-E" básica de los sistemas vivos.
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Un enfoque ontológico unitario que le permite explicar los fenómenos
relacionados con la experiencia humana que, para él, tiene lugar en un
espacio relacional. Así nuestra condición humana toma lugar en nuestra manera de relacionarnos con los otros y con el mundo en que vivimos.
De
esta manera propone que una cultura es una red cerrada de conversacion
es
cuyo modo de vivir queda siempre definido en cada caso por una config
uración particular del emocionar. Para él, el cambio cultural, es un cambi
o
en la red de conversaciones que vive una comunidad y sostiene que el curso que sigue la historia humana es el curso de las emociones. Al nivel
humano, el Lenguaje crea al observador que es capaz de hablar acerca
de
las distinciones que hace en su entorno y que a través de sus interacciones
consensuales con otros seres humanos especifica un mundo de objeto
s.
Muy desafiante es la declaración de Maturana de que la ciencia no necesí
ta
la presunción de una realidad objetiva. A esto lo llama la "ontología
del
observador. Todo lo que se dice, es dicho por un observador a otro,
que
puede ser el mismo. Desde su hacer como biólogo Maturana reconoce
al
observador como constitutivo de lo observado. Ha desarrollado su "Ontología del Observador". Una epistemología constructivista.
La Ciencia en sus múltiples campos de investigación queda definida
por un modo de explicar, afirma el neurobiólogo Maturana (1991) explícitamente así: "La Ciencia no tiene que ver con la predicción, tampo
co
con el futuro, no tiene que ver con hacer nada de cosas, sino que tiene
que ver con el explicar. Podría decirse que los científicos disfrutan explicando, que explicar es lo único que les gusta y les interesa mientras
son
científicos. Ha pasado tal cosa. ¡Que interesante, al grano, vamos a explicar!". Consiste en proponer una reformulación de cierta experiencia,
con
los elementos de dicha experiencia. Los tecnólogos son otra cosa,
los
artistas son otra cosa, tienen otra pasión y se mueven en otra pasión
, la
del quehacer que configura su ámbito de intereses".
Corroborando la validez de la Ciencia que reside en su conexión con
la vida cotidiana, en tanto que los científicos, como personas que tienen
la pasión de explicar y que están siendo impecables en su rigor al explicar, sólo de una manera: con el criterio de validación exigido a las explicaciones científicas. Cada hombre cada mujer es observador/a, un Sistema biológico capaz de realizar observación bien sea histórica, social,
cultural, psicológica, mística, religiosa política, etc., al vivir con otros
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hombres, cosas, ambientes, operando en el Lenguaje, que es el único médium de toda nuestra existencia cognitiva, Maturana (1983).
Lenguaje que crea al observador quien, a nivel de Individuo-Entorno,
está capacitado para el discurso, al hablar de distinciones, hechas a través
de interacciones consensuales con otros, y por la convivencia en el
Tiempo. Emerge de este consenso la específica característica: la "Dimensión Temporal", que especifica un Mundo de objetos, unas series de
Hechos/Cosas. Por la cual hombres/mujeres que vivimos y pertenecemos
a la misma Cultura Occidental al ir coincidiendo en coordinaciones de
acciones o conductas, cosa tan fácil de observar en nuestro vivir cotidiano, en tanto convivamos juntos el tiempo suficiente, a fin de que coordinemos en consenso aquello que hacemos, dentro de un mundo o un campo de experiencias, que emerge al surgir precisamente con acciones sean
discursivas o acciones manipulativas. En un conjunto fluir y refluir de
emociones propias e intransferibles.
La Razón no es la que guía nuestra conducta, sino la Emoción. Los
hombres no somos racionales por excelencia, como mamíferos, somos
seres emocionales que usamos la Razón para justificar u ocultar emociones -los estados biológicos en los que se da nuestra conducta-o Esto no
devalúa, en modo alguno, la Razón porque en el vivir humano nuestra
existencia se da en el continuo entrelazamiento del razonar y emocionar.
Biológicamente no podemos ver lo que nos ha ido ocurriendo en el proceso de adquisición de preferencias y/o valores morales.
A neurocientíficos prestigiosos en investigaciones recientes y paradigmáticas les hemos visto afirmar que, el mecanismo biológico en una
estabilización operacional en la dinámica del organismo, nunca incorpora
la manera cómo se originaron las regularidades que nos son tan propias a
cada uno, que nos parecen tan acostumbradas, obviamente, sean principios o valores morales hasta los sabores y olores preferidos. Dicho en
"román paladino", que nuestras formas de ver el mundo y vemos a nosotros mismos no nos dan noticia de su implantación, porque no guardan
registro de sus orígenes. De nuestra común herencia biológica emerge
que a hombres que crecemos en una determinada cultura nos sea dado un
bagaje de regularidades propias del acoplamiento estructural: es la tradición biológica y cultural. Lo capital es que la tradición sea, al mismo
tiempo que un modo de ver y de actuar, una manera de ocultar lo obvio,
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lo regular y cotidiano. Al actuar, nosotros, con lo que hacemos traemo
s
un Mundo a la mano, en presencia, alrededor nuestro y ese mundo
es
nuestra responsabilidad, por la reflexión a que estamos obligados
los
humanos, para decidir querer o no querer las consecuencias asociadas
a
eso que hacemos. Es más importante aun, ya que con lo que hacemos
nos
convertimos en quien somos.
La Historia de la Humanidad no sigue el curso sólo de lo económico,
aunque no estén los economistas, del modelo Mowrer, básicamente
de
acuerdo; la economía es una ciencia del comportamiento humano, y
sobre ella influyen muchas cosas que poco o nada tienen que ver directa
mente con sus magnitudes. Sigue el curso de los deseos o tipo de vida
que queremos. Porque son esos estándares/normas/deseos de cada Individuo en su Entorno "I-E", Self, sí mismo en Psicología cognitiva, de Toca
(1994), los que van a ir determinando qué es una necesidad y lo qué no
lo
es, qué es un recurso y lo qué no lo es.
Así postula el neurobiólogo Maturana (1995): "Con frecuencia los investigadores son víctimas de los objetivos de nuestra cultura, creyen
do
que toda la expansión de la ciencia justifica cualquier Cosa en sus Investigaciones, y surge el punto ciego, en que no ven que NO VEN, y están
cegados ante la sabiduría y, lo que es más capital, cómo ésta se aprend
e.
La sabiduría sólo se engendra con el respeto y la aceptación de los otros,
lo que implica de suyo, el reconocimiento de que el MUNDO que vivimos, siempre ES lo que hacemos de Él y, que el poder surge a través
de
la sumisión y la pérdida de la dignidad. Biológicamente consiste en reconocer que el amor es inmanente a nuestro emocionar y a nuestro operar
en el Lenguaje, de los cuales se ha de seguir la coexistencia social, con
la
dignidad y la honestidad que funda la confianza imprescindible para
devenir en ese "I-E" o Self, que, queremos/debemos querer, llegar a ser".
Las teorías en uso al hablar de Conocimiento/Ciencia/Saber nos llevan
a suponer que al aprender captamos algo independiente de nosotros yeso
no pasa así, no es posible debido a la naturaleza de nuestra constitución
como seres vivos. Entonces, operacionalmente ¿en qué consiste? Puesto
que el saber no consiste en poder hacer referencia a algo independient
e
del que dice que sabe y, el aprender, no es la captación de algo extern
oe
mdependiente de uno, habrá que delimitarlo previamente a cualquier
estudio empírico del hombre y, aunque nos parezca obvio, no podem
os
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olvidar que se es humano sólo de las maneras que las sociedades y todas
las culturas a que se pertenece, tienen de serlo.
Como seres vivos somos sistemas ya determinados en nuestra estructura, y lo que nos pasa depende en cada momento de nuestra estructura
en ese momento. Somos sistemas con estructura cambiante, no permanente, cuyo cambio sigue uno u otro curso contingente con las interacciones con personas, cosas o el entorno, medio-ambiente. Una deriva de
interacciones que desatan, disparan, un determinado cambio estructural,
pero siempre lo que nos pasa ya está determinado en nosotros. Ejemplo:
se trata de algo así, como cuando apretamos un botón de un aparato de
TV y, no funciona, debiendo hacerlo; buscamos al técnico que recomponga el sistema, y no creemos que la causa sea nuestro dedo. Porque la
interacción del botón apretado es la que desencadena el cambio estructural que ya está determinado en la organización del sistema TV. Ya que,
nuestra organización de sistemas naturales que viven en interacción con
el entorno/situación, no es muy diferente de la de un sistema-artefacto
que hemos inventado.
Nuestra pertenencia a la identidad de clase "horno sapiens sapiens"
nos obliga a estimar la ciencia en su máximo valor que, consiste, sin lugar a dudas, en las posibilidades que ella nos ofrece para comprender la
vida humana. Unas perspectivas de la Ciencia que nacen del campo cognitivo constituido por el criterio de validación de las explicaciones científicas que no trata con la verdad o realidad en un sentido transcendental.
Sino que trata con la explicación de la experiencia humana, al permitirnos entrar en reflexiones "recursivas" en la historia particular.
El genial aserto de Einstein, hoy resulta muy evidente a estas alturas
del saber científico: "mediante el puro pensamiento lógico nosotros no
podemos adquirir conocimiento alguno del mundo empírico". En este
sentido es capital el modo en que el saber científico se construye, esto es,
el tipo de distinciones que marca el sistema, ya que según las distinciones
que utilice se va a obtener algo diferente.
Atrás del enunciado no está ni podemos encontrar, trozo alguno, ni
parte alguna, por pequeña que fuese, de REALIDAD, sino únicamente
otro/s conocimientos. Son las experiencias propias que uno ha vivido. A
este propósito importa destacar que la "verdad científica" no puede ni
debe entenderse como adaptación lograda a objetos/cosas/elementos des-
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cubiertos, cual si fuera una acción de desvelar lo real, las cosas, la realidad. Los dos valores del código verdad: verdadero/no verdadero, nunca
tienen correspondencia alguna en el ambiente externo, ahí afuera. Lo
que
viene a ser un postulado de que, al contrario de lo que sostiene la lógica
aristotélica: la verdad no es una propiedad de los objetos, ni el error
es
privativo (privilegio) de la conciencia.
Nuestra condición humana toma cuerpo en nuestra manera de relacionarnos entre sí con nosotros y el mundo que vivimos. La experiencia
humana va dándose en el espacio de las relaciones recurrentes varias:
-Tod o conocer exige hacer yeso que hacemos configura el dominio
de
realidad, que surge con nuestras operaciones, gracias a la libre elecció
n
de acción que requiere convivir junto a otro/s, consigo mismo y con
las
cosas, ya que nunca se está en el vacío.
-Tod o hacer es un conocer, yeso en que consiste nuestro conocimiento
nos convierte en responsables de las consecuencias del mundo traído
a
presencia a nuestro alrededor, al presentarlo en conexión con lo
que
hacemos, un mundo vinculado, como fuente de la moral natural.
-El destino humano depende de nuestro hacer, y esto no es una metáfo
ra ni en el ámbito cultural ni tampoco en el biológico. Al darnos cuenta
de ello, caemos también en el "conocimiento" de la responsabilidad que,
de modo fundamental, siempre tenemos en el devenir. Precisamente porque nuestra biología depende del mundo que vivamos.
Haremos de lo humano lo que, de hecho, hagamos al vivir porque nada de lo que hagamos será inócuo, neutro para nuestra biología, ya que
el
devenir de nuestro linaje de Horno sapiens sapiens seguirá un curso contingente, a nuestra vivencia sea relacional, mental, psíquica ...
Al hacernos cargo de nuestra estructura biológica y social poniendo
en el centro la reflexión de que somos capaces, que nos distingue de
los
demás animales, es cuando al saber que sabemos, nuestro hacer conlle
va
una ética que es inescapable y que no podemos soslayar. Equivale a
tomar conciencia de la situación en la que se está. Nos permite ver que,
como hombres/mujeres, únicamente tenemos el mundo que junto
con
otros estamos creando.
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Todos nuestros actos y además sin excepción forman el mundo en que
existimos y que validarnos en un proceso que, desde el presente activo,
está configurando nuestro devenir. Con mis acciones no sólo estoy siendo, también estoy valiendo: no da igual actuar con generosidad hacia los
otros que con avaricia; o con violencia que me convierte en perverso a
sabiendas de las consecuencias derivadas de mi vida en interacción con
personas, cosas, ambientes.
Para nosotros Sistemas Naturales en cuanto curse la vida, nuestro Yo
y nuestro Conocer en reciprocidad, transitan por esa Vía de doble dirección "I-E" en inseparable autoproducción.
La desafiante frase del neurobiólogo Maturana (1992): "[Vivir es conocer!".
Un aldabonazo en la puerta de las ciencias de la educación, pedagogía
convertida en la teoría de reflexión del sistema educativo, corno condición de la mejora de la Educación (en etimología del latín "e-ducere"
conducir, sacar de alguien la mejor conducta). Porque todo hacer conlleva un conocer, y ese conocimiento se debe a lo que estarnos haciendo.
Todos nuestros actos en coexistencia desde el presente van configurando
el devenir. Pretender que el mundo tiene un futuro independiente de nosotros es tratar, corno Pilato, de justificar nuestra irresponsabilidad en lo
que hacernos, al confundir el papel que representarnos o la imagen que
querernos dar de uno mismo, con lo que realmente estarnos siendo. No se
trata de la invitación délfica "conócete a ti mismo" sino de algo más sencillo, porque uno es sí mismo todo el tiempo, de lo que se trata es de saber Quién estoy siendo, reflexionar sobre qué hago.
Conocer el conocimiento obliga. Entender cómo conocernos obliga.
Yo libremente, por la reflexión soy responsable de lo que estoy siendo y
del mundo que traigo a la mano, junto a los demás, al querer o no querer
las consecuencias vinculadas a mis actos. Mis acciones son lo que estoy
siendo Yo. El símil perfecto es el amor de Jesús cuando pide al Padre:
"perdónalos porque no saben lo que SE hacen" [Claro que sabían lo que
hacían!, estaban clavando bien los clavos, pero lo que desconocían lo que
ignoraban ellos, era lo que SE estaban haciendo a sí mismos, en qué estaban convirtiéndose al clavar a Cristo ...
En nuestra cultura occidental moderna se habla de la ciencia y la tecnología corno fuentes de bienestar humano. Lo cual no deja de ser un
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espejismo, ya que generalmente lo que nos hace valorar a la ciencia
y la
tecnología no es el bienestar social e individual, sino más bien las posibilidades de dominación, de control sobre la naturaleza, cuestiones de interés práctico y de mejora de la riqueza ilimitada, que esperamos poder
obtener al luchar contra la naturaleza "hostil" decimos, que buscam
os
conocimientos científicos que permitan controlarla y manipularla,
en
lugar de comprenderla que sería el verdadero logro para una coexistencia
del Individuo/Entorno responsable y beneficiosa.
El valor de la ciencia para la vida humana solo lo encontraremos en
las posibilidades que nos presenta para ampliar los conocimientos
que
redunden en el saber entender que, como seres capaces de usar la Razón
,
la naturaleza depende también de las coherencias operacionales de nuestra práctica de vivir como hombres/mujeres, y debido a esto la ciencia
no
merece un estatus especial. Lo que el entrenamiento y la preparación para
ser un científico no nos proporcionan es la sabiduría. La ciencia moder
na
ha surgido en una cultura que valora la apropiación y la riqueza, que trata
al conocimiento como una fuente de poder, que aprecia el crecimiento
y
el control, que respeta las jerarquías de dominación, que estima las apariencias y el éxito, y que ha perdido de vista a la sabiduría y no sabe
como cultivarla.
En el discurso que el Papa Benedicto XVI iba a leer en la Universidad
La Sapienza, la antigua universidad de Roma, invitado como obispo
de
Roma, y por tanto iba a hablar como tal. En su lección magistral ya
que
era, hace tiempo, la Universidad del Papa, pero ahora es una universidad
laica con la autonomía propia de la naturaleza de la universidad, que debe
estar ligada exclusivamente a la autoridad de la verdad: ¿Qué es la
universidad? ¿Cuál es su cometido? Pienso que se puede decir que el verdadero e íntimo origen de la universidad está en el ansia de conocimient
o
propia del hombre. El hombre quiere conocer la verdad ....La verdad no
es
nunca sólo teórica. San Agustín afirmó la existencia de una reciprocidad
entre scientia y tristitia: el simple saber, dice, entristece. Pero la verdad
significa más que saber: el conocimiento de la verdad tiene como finalidad el conocimiento del bien. Habermas habla del proceso de argum
entación sensible de la verdad. Está bien dicho, pero es muy difícil de aplicar en la praxis política, donde la sensibilidad por la verdad siempr
e es
derrotada por la sensibilidad de los intereses.
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LOS LIBROS DE HISTORIA DE LA BIBLIOTECA
DE LA SOCIEDAD TUDELANA DE DESEOSOS
DEL BIEN PÚBLICO
Por Fernando Mikelarena Peña
Profesor Titular
Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN

U

na de las características más importantes de la Ilustración es el
interés por la Historia. En todos los ámbitos intelectuales la Historia ocupa un lugar preferente a causa, en última instancia, de
la percepción de que su estudio permite alcanzar "un saber filosóf
ico
acerca de los hombres, coronando su labor con una antropología
universal, que inspira ya de antemano la menta lidad de la época '", La
significación de la Historia en el programa del reformismo dieciochesco
tiene que ver con que la Historia es el procedimiento de "depu rar institu
ciones, leyes, constumbres, etcétera, que vienen de atrás y puede n
emplears e para rehace r (...) la decaída situación del presen te". Se
ubica
"en la Historia la información de lo que hay que corregir, de lo que
en el
presen te comprendemos que hay que rectlftcar'",
En este artículo se analizan los libros de temática histórica que poseía
en su biblioteca la Sociedad Tudelana de Deseosos del Bien Público,
la
única sociedad económica existente en Navarra en el siglo XVIII, con
el
fin de profundizar en los rasgos del interés por la ciencia histórica de
tal
foco reformista.

1 MARAV ALL, J. A., "Mental idad burgues a e idea
de la Historia en el SIglo XViII" en Estudios de la Historia del Pensamiento Español (Siglo XVII/), Madrid, Mondad
ori, 1991, p. 126.
2 Ibid., p. 135.
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LA REAL SOCIEDAD TUDELANA DE LOS DESEOSOS
DEL BIEN PÚBLICO

La Real Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien Público fue la única
Sociedad Económica fundada en Navarra durante la segunda mitad del siglo
XVIII y la segunda en fundarse en España en 1778 (si bien funcionaba desde 1773), tras la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
Corno es sabido, las Sociedades Económicas, una de las principales
manifestaciones del reformismo ilustrado español del siglo XVIII, surgen
en 1765 con la creación de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del Pais y se expanden de forma espectacular tras la publicación por parte
del Consejo de Castilla del Discurso sobre el Fomento de la Industria
Popular. Mientras para algunos autores, corno Anes", estas sociedades
expresaron la voluntad reformadora de las élites locales, para otros, corno
Llombart", impulsaban un modelo de desarrollo agrarista y antiburgués
que se encaminaba al mantenimiento del Antiguo Régimen sin evolución
alguna y al que acompañaba un ánimo centralizador y uniformizador que
no permitía el desarrollo de programas autónomos locales, si bien éstos
últimos pudieron concretarse en algún caso corno en el de la Bascongada.
La Real Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien Público agrupaba a la nobleza terrateniente de la comarca y estaba estrechamente relacionada con el foco ilustrado guipuzcoano, siendo esos vínculos de naturaleza incluso familiar en el caso de Argaiz y San Adrián, los dos miembros más activos de aquélla'.
Las reuniones de la Sociedad en forma de tertulias se iniciaron en diciembre de 1773. En los primeros años la retórica y las humanidades
constituyeron el núcleo principal de las tertulias, teniendo poca presencia
los temás científicos y económicos, lo que distinguió a esta Sociedad de
las sociedades francesas y de la Bascongada. El impacto de la presentación en diciembre de 1774 del Discurso sobre el Fomento de la Industria
Popular en el que incitaba a la formación de Sociedades Económicas
sirvió para dinamizar la conversión de la tertulia de la "Conversación" en

3 ANES, G., "Coyuntura económica e Ilustración: las SOCIedades de Amigos del País" en
Economia e Ilustracián en la España del siglo XVIII, Barcelona, Anel, 1969.
4 LLüMBART, V., Absolutlsmo e Ilustracián: la génesis de las Sociedades Econámicas del
Amigos del País, Valencia, Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1979.
5 ASTIGARRAGA, J., "Estudio preliminar" en ASTIGARRAGA, J., Ilustración y economía
en Navarra, Vitona, Gobierno Vasco, 1996, p. XXVI.
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Sociedad Económica, obligando a centrar el interés de los tertulianos
en
la economía. A lo largo de 1775 se dejó de lado la presentación de
discursos, dedicando las reuniones al estudio de diversos estatutos, hasta
que en diciembre de aquel año concluyeron la redacción de unos propio
s,
basados en el esquema de la Bascongada. Las gestiones para la aproba
ción de los estatutos por parte del Consejo de Navarra empezaron
en
marzo de 1777, datando la Real Cédula de aprobación final de marzo
del
año siguiente, sin que los reglamentos iniciales se distanciaran de
los
originales, fieles al modelo organizativo de la Bascongada",
La entidad se mantuvo plenamente activa sólo durante 12 años, siendo
su fase de mayor crecimiento en cuanto a número de socios los tres
primeros, etapa en la que se integraron el 70 por ciento de los 88 miemb
ros
que se inscribieron hasta 1788. La mayor parte de los socios eran de
la
misma ciudad y de la comarca. Fuera de ella, la Sociedad sólo se expandió a zonas de la Navarra Media de agricultura mediterránea similar
a la
de la Ribera. Fuera de Navarra, se contabilizaron pocos miembros. Respecto al origen social de los socios, los eclesiásticos y los nobles absorbieron casi dos tercios de las incorporaciones, teniendo las autoridades
de
las instituciones locales y provinciales y los militares una presencia
discreta, de sólo el 20 por ciento del total. De cualquier forma, los eclesiá
sticos no desempeñaron ningún papel reseñable, recayendo toda la actividad en miembros de familias de la alta nobleza (Magallón, Montesa
y
González de Castejón) y de la baja nobleza y de los hidalgos (Borja, Cortés, Ezquerra, Mediano, Sesma). Con todo, hay que subrayar el protag
onismo esencial de José Maria Magallón y Meneos, segundo Marqués
de
San Adrián, puesto que preparó la mayor parte de los discursos, siendo
además el único miembro que se significó de una visión económica general. A todo ello, hay que añadir la circunstancia de que como participante,
muy activo además, por el brazo militar, en las Cortes navarras de 1757,
1780-1781 Y 1794-1796, disponía de un punto de vista privilegiado
a la
hora de valorar la globalidad de las instituciones navarras y el margen
de
maniobra de que podía contar la Sociedad Económica tudelana. A pesar
de que la Sociedad Tudelana contó entre sus socios con autoridades
vinculadas al Ayuntamiento de Tudela, al Cabildo eclesiástico y al Obispa
do
6 ASTIGA RRAGA , J., "Las Sociedad es Económ
ícas en Navarra en la segunda mItad del SIglo
XVIII, Gerónimo de Uziáriz, 1992,617, pp. 30-32.
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de la ciudad ya las instituciones forales navarras, el entorno institucional
local y provincial no le dio apoyos. Por un lado, el Ayuntamiento desestimó todas las propuestas asistenciales, sanitarias y educativas que le hizo
la Sociedad, llegando a hostigar y a amenazar a sus socios para impedirles acceder al Ayuntamiento. Por otro, las Cortes se posicionaron en contra de un proyecto de recogida de datos estadísticos planteados desde la
Sociedad, a pesar de que ésta era apoyada por el virrey. Asimismo, la
Diputación hizo oídos sordos a la petición que le hizo Floridablanca de
colaborar con la Sociedad 7 •
A partir de 1789 la Sociedad entró en franca decadencia con el distanciamiento entre el Marqués de San Adrián y los demás miembros. La agonía se prolongó hasta 1800, fecha en que se produce una total interrupción
de sus trabajos, con un leve despertar en 1807 y una refundación en 18178 •
"Aunque, fiel al modelo de la Bascongada, la Tudelana aspirará a
desarrollar un extenso programa de actividades económicas, técnicas,
educativas y culturales, su perfil quedó definido en torno a dos núcleos
centrales: el primer y principal, afrontar los problemas económicos de
Tudela y su merindad; el segundo, servir de órgano de estudios económicos a las instituciones navarras:", Los problemas económicos de la
comarca fueron enfocados en el sentido de tratar de solucionar los problemas de extracción de los excedentes, de introducir novedades en la
agricultura y de promover las manufacturas.
LAS BIBLIOTECAS DE LAS SOCIEDADES ECONÓMICAS DEL PAÍS

En las Sociedades Económicas, al igual que en las academias y sociedades científicas surgidas en el siglo XVIII, la difusión de los cono7 Ibid., pp. 32-36. Esto entronca con el hecho de que en relación con todas las SOCIedades económicas españolas hubo una general "actitud pasiva y recelosa, cuando no abiertamente hostil,
del medio en que prendieron" por "la resistencia de mtereses privilegiados" (CARANDE, R., "El
despotismo ilustrado de los Amigos del País", en Siete Estudios de Historia de España, Madnd,
1969, pp. 178-179] o por "la oposicion abierta de los grupos conservadores", entre ellos ayuntamientos, oligarquías rurales y sectores del clero (HERR, R., España y la revolución del Siglo
XVIII, Madrid, 1964, pp. 134-135).
8 Ibid., pp. 59-60. Esto también está ligado con que, por lo general, "La decadencia se acentúa en la etapa que va de 1788 a 1808" en todas las SOCIedades (ENCISO RECIO, L. M., "Las
Sociedades Económicas de Amigos del País", La España de la Ilustración. Volumen l. El estado y
la cultura (1759-1808). Historia de España dirigida por JOVER ZAMORA, J. M., Tomo XXXI,
Madrid, Espasa-Calpe, 1987, p. 30).
9 ASTIGARRAGA, J., "Estudio... ", p. XLV.
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cimientos y la comunicación científica de carácter colectivo constituyó
un eje central. Asi por ejemplo, la Bascongada se distinguió por el
envío de becarios al extranjero, la invitación a personalidades extranjeras
y el acopio de libros. Sobre esto último, a resultas de una carta de Munibe acerca de la necesidad de que la Sociedad constituyera una buena
biblioteca, la Sociedad acogió la propuesta con entusiasmo. Asimismo,
las bibliotecas estaban contempladas en los Estatutos de las Sociedades
Económicas. Los Estatutos de la Sociedad Económica Matritense, aprobados en 1775 y que sirvieron de modelo para el resto, mencionaban
en
el artículo 1º del Título XI que en la librería se recogerían "los escrito
s
económicos y políticos para el uso de la Sociedad, los de oficios y agricultura, con especialidad los publicados, o traducidos por autores
españoles", así como el hecho de que los socios debían contribuir en
la
medida de sus fuerzas a engrosar sus fondos. También, "la Socied
ad
Aragonesa establecía, de modo similar, estos extremos en sus Estatu
tos", teniendo como objetivo prioritario el de "reunir la lista de libros
que recomendaba Campomanes en el tercer tomo del Apéndice a
la
Educación Popular de los Artesanos". Los libros comprados por la
Sociedad Aragonesa entre 1776 y 1780, se agrupaban en tres grandes grupos: estudios monográficos sobre comercio, artes, oficios y agricultura;
diccionarios de carácter científico y técnico; y obras de carácter legisla
tivo y colecciones de cédulas lO.
El Título VII de los Estatutos de la Sociedad Tudelana, publicados en
1778, apuntaba en relación con los fondos de la Sociedad que cada socio
contribuiría con 100 r. v. anuales y que, hasta que los fondos de la sociedad no fueran suficientes "para dar principio a la formación de una
librería común, se continuará la nota general de libros de todos los Socios
Numerarios, y Supernumerarios, quienes al tiempo de su admisión, deberán presentar lista de sus respectivos libros, que aumentada a la genera
l
con las precauciones correspondientes, deberá hacerse común para
el
uso de sus Individuos"ll.
Asimismo, en la misma obra en que se recogían esos estatutos, al refe10 LÓPEZ YEPES, J., "Un modelo de informa
ción documental: Las Sociedades Económicas
de Amigos del País", en LÓPEZ YEPES, J., Fundamentos de informac
ion y documentación,
Madrid, Eudema, pp. 141-142.
11 Historza y Estatutos de la SOCIedad Tudelan
a de los Deseosos del Bien Público, Pamplona,
1778, p. 55.
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rir la historia de la Sociedad, se afirmaba que, para la preparación de los
asuntos a debatir en las reuniones semanales, "facilitó, no poco, para la
execución de tan provechosa idea, el medio feliz de hacer comunes todas
las Librerías de los Socios, juzgóse desde luego, que necesitados a tratar, y reflexionar en tanta variedad de materias, necesitaba cada qual
una Biblioteca bastantemente surtida de todo género de Authores; y como esto sobre ser demasiadamente costoso para cada uno de los Socios,
sería tal vez sumamente difícil por la escasez de algunos Libros, se propuso (con indecible logro en la acción) que cada qual formase un Cathalogo de sus Libros, y que unidas éstas particulares listas en una general, se repartiesse copia a cada Socio, para que enterado del fondo, supiese a donde debía acudir en la necesidad. Medio éste tan útil, que puede decirse puso en un instante a cada miembro en la nada costosa posesión de cinco mil, y más volúmenes; ventaja, que si se mira a buenas
luzes, pudiera sola recompensar su laboriosa acción"I2.
La idea y la iniciativa de conformar una biblioteca mancomunada entre los socios de la entidad provino del Marqués de San Adrián. En la
Representación al rey nuestro señor, que hace D. Joseph Maria Magallón y Meneos Ayanz de Navarra, Señor y Marqués de San Adrián, exponiendo en ella la calidad, méritos y servicios de sus progenitores y propios, suplicando a s. m. que en atención a ellos se digne conferirle la
grandeza de primera clase (Madrid, abril 15 de 1799), el propio Marqués
citaba, entre uno de sus abundantísimos méritos, "el arreglo de una lista
general de libros de todos los Socios formada de la particular de cada
individuo, para que se aprovechasen todos de los libros que cada uno
'.r
,
,F,
, ,,13 .
tema,
y juesen
para el ejecto
una B 1íbliioteca comun
La importancia de la biblioteca de la Sociedad Tudelana fue glosada
por Valentín de Foronda. En su obra Cartas escritas por M. de Fer al
autor del Correo de Europa en que le da noticias de lo que ha observado
en España apuntó lo siguiente: "La instrucción de los Navarros es muy
corta, pero ya han empezado a cobrar algún gusto a la lectura: los espiIbid., pp. 22-23.
Representación al rey nuestro señor; que hace D. Joseph Maria Magallán y Meneos Ayanz
de Navarra, Señor y Marqués de San Adrián, exponiendo en ella la calidad, méritos y serVICIOS
de sus progenitores y propios, suplicando a s. m. que en atención a ellos se digne conferirle la
grandeza de primera clase (Madrid, abril 15 de 1799), Impresa en la casa de la viuda de Ibarra,
pp. 8verso-9verso (citado también en CASTRO ÁLAVA, J. R., Los Amigos del País y su ambiente histórico, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1972, pp. 15-17).
12

13
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ritus se van ilustrando, el Sol se ha manifestado sobre su orizonte, y nos
debemos prometer, que aunque son obscurisimas, y espesas las nuves, y
nieblas que cubren la atmosphera literaria de Navarra, se disipen antes
de mucho, y aparezca la luz con todos sus brillos"."La Academia que se
ha establecido en Tudela, podrá contribuir a apresurar el exterminio de
la ignorancia; la lástima es, que no se haya formado esta Sociedad en
Pamplona, pues entonces estaba segura la Filosofia, de fijar su trono en
este rico, fértil y hermoso Reyno". "Las Librerias son tan raras entre los
particulares, como las plantas de la zona tórrida, en los jardines de San
Petersburgo'í'",
Se conserva de esta biblioteca mancomunada un 1ndice General de
los libros de la Real Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien PÚblico según las respectivas listas de sus señores socios, dividido en 10
clases. Es un libro manuscrito de 227 páginas, actualmente en el Archivo Municipal de Tudela, que ha llegado a él por adquisición después de
haber sido localizado entre los fondos de la biblioteca de Aquiles Cuadra, quien fue alcalde republicano de la capital ribera y miembro en las
primeras décadas del siglo XX de dicha sociedad. En la primera página
de él consta: "Catálogo universal de los libros que tienen los señores
SOClOS de la Real Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien Público,
según las respectibas listas de ellos que tienen presentadas hasta la
última junta de la sociedad del martes 23 de febrero de 1779, dividido
por clases de libros en la forma siguiente". Se relacionan los libros de
cada tema aportados por cada socio, mencionando por bloques los de
cada uno'". El número de tomos de cada tema es el siguiente: Historia:
1.567 tomos; Matemáticas y Física: 375 tomos; Lenguas y erudición:
538 tomos; Agricultura: 98 tomos; Política y moral: 1.111 tomos; Teología: 126 tomos; Poesía: 414 tomos; Blasón: 17 tomos; Medicina, cirugia y anatomia: 153 tomos; Leyes: 851 tomos. En total, pues, 5.250
tomos.

14 Cartas escritas por M. de Fer al autor del Correo de Europa en que le da noticias de lo
que ha observado en España, Burdeos, 1783. En el libro se describen las cuatro provincias del
país vasco-navarro. En la parte 1 se describe Guipúzcoa, en la parte II Álava, en la parte III Vizcaya y en la parte IV Navarra. La descripción de la parte IV sobre Navarra empieza en la página
79 y es una carta enviada desde Tudela el 3 de septIembre de 1783.
15 Con todo, hay que decir que, en CIerto número de casos, la asignación temátIca de las obras
no es acertada.
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EL INTERÉS POR LA HISTORIA EN LA SOCIEDAD TUDELANA

El interés ilustrado por la Historia se evidenciaba en todos los focos reformistas. Tal y corno señalaba Maravall, "En la labor personal de los escritores, en las discusiones y trabajos de sociedades de tipo académico, entre
los miembros de tertulias de carácter intelectual, en los periódicos, en los
libros, en los discursos, la parte reservada a la Historia es proporcionalmente muy considerable"l6. "Grupos de historiadores hay en los centros de
mayor movimiento intelectual de la época" corno Barcelona, Madrid, Valencia, Asturias, etc. "Las Sociedades Económicas incluyen la Historia en
los campos a investigar, y entre miembros de aquéllas son muchos los que
cultivan su estudio. Se llevan a cabo excavaciones, se fundan y reorganizan
archivos y Bibliotecas. En los planes de estudio de los centros docentes,
reformados o establecidos de nuevo -Madrid, Salamanca, Gijón- , el estudio de la Historia y las lecturas de esta clase, tienen una parte muy abundante"l7. Dicho interés también se refleja en el foco tudelano.
La Sociedad Tudelana se articulaba en cuatro comisiones: la de Agricultura; la de Ciencias y Artes Útiles; la de Industria y Comercio; y la de
Historia Política y Buenas Letras'".
El interés por la Historia de la entidad queda probado por el hecho de
que fuera en buena medida el núcleo de la última comisión de las cuatro
mencionadas, si bien estaba orientada más bien hacia la Historia Económica. En los propios Estatutos se apuntaba que esa Comisión "se
ocupará en imponerse sólidamente en los sucessos, leyes, usos y costumbres de los Pueblos, a base de formar colecciones que sirvan para
la Historia Económica del Pais, siendo este Conocimiento de materias
económicas tan necesario para conservar, y aumentar las ocupaciones
de los Pueblos, que es imposible poder dar un paso con acierto, sin el
auxilio de este importantísimo ramo de instrucción. Procurará fomentar quanto sea posible las Escuelas de primeras letras, introducir el uso
de libros más oportunos para el adelantamiento de los muchachos, y
estimular la aplicación de éstos, y el zelo de sus Maestros por aquellos
caminos más capaces de perfeccionarlos'í'",

J. A., Op. cit., p. 113.
lbid., p. 114.
18 Historia y Estatutos ..., pp. 44-48.
19 lbid., pp. 47-48.
16 MARAVALL,

17
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Sobre esas ideas se insistía en otros dos lugares. En el "Discurso en el
que se da noticia de la idea e instituto de la Real Sociedad Tudela
na,
leído en la primera Junta pública que tuvo en 30 de mayo de 1778, en
la
Casa Consistorial de la M. N. Y M. L. Ciudad de Tudela, escrito por
el
Secretario de la Sociedad, el actual Marqués de San Adrián" al hablar
se
de las Comisiones de la Sociedad se apuntaba que "La comisión de
la
Historia política, y Buenas Letras es de tan vasta instrucción, que
no
sólo comprehende la de los sucesos, leyes, usos y costumbres de los Pueblos, para tener con ella un exacto conocimiento de sus intereses económicos, que sirva de sólido fundamento a sus mayores ventajas, sino
que
también debe extenderse a la Historia, Erudición, Política, Ciencias
y
Artes por la mucha conexión que tiene con todas éstas"zo. También
se
decía que, a través de "las instrucciones de la Historia", "las sabias
máximas de una sólida Política" y el "CUltiVO de las Bellas Letras",
se
fomenta "el espíritu de la Instrucción, las escuelas de la prudencia, habilidad, penetración para los manejos y negociaciones políticas, las amenidades de la erudición, y del buen gusto con que se formen varones dignos, que en qualquiera empleo sirvan al beneficio común, y al concep
to
ilustre de la Patria"Zl.
Por su parte, en el Plan Metódico para la formación de las quatro comisiones de la Real Sociedad Tudelana de los Deseosos del bien públic
o,
escrito por el Secretario de la misma Sociedad el actual Marqués de San
Adrián, y leído en las Juntas de 30, 31 de mayo, y 1º de junio de 1779,
se
comentaba acerca de la Comisión de Historia, Política y Buenas Letras
lo
siguiente: "La Historia económica de la Ciudad merece muy distinguida
particularidad entre las ocupaciones de esta Comisión, entresacand
o,
para formarla, de los archivos, manuscritos antiguos, pergaminos, escrituras, libros, y de qualquiera otro lugar que lo proporcione, todas aquellas memorias que acrediten su antigua numerosa población, las especi
es
en que florecía su comercio, los Gremios u oficios que componían
su
vecindario, lo que pueda inquirirse de las fábricas e industrias
que
había; los frutos, árboles y plantas que producía el País, contándose
entre sus varias especies la de los robles de que ya no existe sino la me20

p.52.
21

Memorias de la Real Sociedad Tudelana de los Deseoso s del Bien
Público, Madrid, 1787,

tu«. p. 57.
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moria de que los hubo; los monumentos que se descubran de la famosa
navegación del Ebro (que conste en las historias); los de otros riegos
antiguos que no existan, o de máquinas que sirviesen para ellos, examinando con juiciosa crítica las causas que aparezcan de su ruina, y los
medios más oportunos para el restablecimiento de sus ventajas. La colección de sus antiguas y modernas ordenanzas, reglamentos y gobierno
puestas con un buen orden cronológico: el origen, historia y derecho de
sus riegos, la de los honores,fueros y privilegios, con que la ennoblecieron y condecoraron los Reyes; las Bulas y Rescriptos Apostólicos con
que la han distinguido los Papas, llenándola de gracias para su lustre, el
de su Iglesia y Prelados, y generalmente quanto conduzca al mayor adelantamiento de sus intereses, estimacion y gloria dara el mas digno asunto al exerzizio del zelo e instrucción patriótica de los Comisionados"n.
"Esta misma idea seguida por lo que respecta a todos los ramos económicos del Reyno, facilitará el conocimiento de sus verdaderos intereses,
y de las proporciones para mejorarlos, comparando el antiguo estado de
su población, agricultura, industrias, fábricas y comercio con el presente, discurriendo sobre las causas que le hicieron florecer, y sobre los que
motivan su decadencia, para que promoviéndose las benéficas, se piense
al mismo tiempo en los medios oportunos de quitar las que lo arruinan,,23. "Esto requiere una grande aplicación a instruirse en nuestras
propias historias provinciales, fueros, leyes, estilos, costumbres de los
Pueblos en la universalidad de sus rentas, arbitrios, ordenanzas, y autos
acordados del Consejo; porque de la inspección atenta de todos estos
documentos resulta un conocimiento práctico de los bienes y males del
País, para que se pueda pensar con serios fundamentos en los medios de
promover y aumentar los unos, cortar y extinguir los otros,,24. "Como las
Historias nacionales y extrangeras dan también una multitud de luces
con la noticia de sus exemplos y sucesos, para que adaptándolas a nuestro País en quanto sea conveniente le utilicemos con ellas, será su estudio muy recomendable para los encargos de esta comisiání'",

lbid., pp. 171-172.
Ibid., p. 172.
24 lbtdem.
25 Ibid., pp. 172-173.

22
23
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Los LIBROS SOBRE HISTORIA UNIVERSAL DE LA
BIBLIOTECA DE LA SOCIE DAD TUDE LANA

Comenzaremos nuestro repaso por los títulos que sobre historia conservaba la colección de la Sociedad Tudelana de Deseosos del Bien
PÚblico, centrándonos en primer lugar en las obras que giraban en torno
a la
historia universal.",
Hemos encontrado varios ejemplos de síntesis de historia universal.
Los Nuevos elementos de la historia universal, sagrada y prophana de
la
esphera y geographza, con un breve compendio de la historia de Españ
a
y Francia de Claudio Buffier, obra cuya primera edición
en español fue
en Barcelona en 1734 y que conoció varias reediciones posteriores, estaba presente hasta en cinco ocasiones, las numeradas con [6], [85], [183],
[245] Y [399]. Les élements de l' histoire ou ce qu' ti faut savoir de chronologie, de geographie, de l' histoire universelle, de l' eglise
de
l' ancíenne testament, des monarchies anciennes, de l' eglise du nouvea
u
testament, des monarchies nouvelles & de blason, del teólogo y literato
francés Pierre Le Lorrain, Abad de Vallemont (1649-1721), obra
que
conoció diversas ediciones y cuya primera edición en francés data
de
1669, estaba sólo duplicada en esta colección, correspondiendo los ejemplares con los números [51] y [174]. Otra obra de síntesis mencionada
en
varias ocasiones, hasta tres veces, era el Discurso sobre la historia
universal para explicar la continuación de la religión y las mudanzas de
los
imperios de Jacques Benigne Bossuet, Obispo de Meaux, célebre orador
eclesiástico, defensor del galicanismo, Consejero de Luis XIV. No obstante, esta obra, cuya primera edición en francés es de 1681 y cuya
primera edición en español es de 1728, habiendo otras ediciones en 1762,
1768-1769, 1772 Y 1779, es un libro más bien teológico que interpr
eta
que los acontecimientos históricos responden a los designios de Dios.
También en esta biblioteca encontramos diversas crónicas referidas
a
la historia universal de diferentes autores de los siglos XV, XVI ó XVII.
De la Suma de todas las crónicas del mundo llamado en latín Sumpl
ementu Cronicarum de Jacopo Filippo de Bergamo (1434-1520), cuya
primera edición en español fue en Valencia en 1510, está un ejemplar
de
26 Aquí, al Igual que en el resto del artículo, acompañ
amos la mención del título del libro de la
numerac ión entre corchetes que se corresponde con su ubicación secuenci
al en nuestra reelaboracíón del Indíce de la biblioteca, reelaboración que requería la identificación
de cada obra por ser
la descripción relativamente escueta.
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la versión italiana con el número [120] y otro de la versión latina con el
número [581], publicados originalmente ambos a principios del quinientos. El Ristretto del!' Historia del Mondo del historiador jesuita italiano
Horazio Torsellino (1545-1599), cuya primera edición en italiano es de
1665 y que antes, en 1623, se había publicado originalmente en latín con
el título Epitome historiarum a mondo condito ad annum 1598, contaba,
por el contrario sólo con un ejemplar, el numerado con el [124]. Los
treynta libros de la monarchia ecclesiastica o Historia universal del
mundo de Juan Pineda [300], religioso y escritor del XVI, obra publicada
inicialmente en Salamanca en 1588 y que se volvió a editar en 1606 y
1620, según Sanchez A10nso 27 , es una obra de "extraordinarias proporciones" que constituye "una compilación mixta, de historia religiosa y
política, que hubiera sido un excelente ejemplar de historia universal si
el autor hubiera tenido algún sentido crítico, pues pocos habrán puesto
un esfuerzo tan serio en lograr una exposición ininterrumpida del pasado humano'í'", La Chronica Universal de todas las naciones y tiempos de
Alonso Ma1donado [334], historiador dominico español del XVII fallecido hacia 1628, mezcla historia universal y cronologia, cubriendo la obra
sólo cuatro partes de las 24 inicialmente planteadas". Por su parte, de
principios del siglo XVIII es la Historia de la iglesia y del mundo que
contiene los sucesos desde su creación hasta el diluvio de Gabriel Alvarez de Toledo [299], poeta místico e historiador, bibliotecario del rey y
académico de la RAE que vivió entre 1659 y 1714, obra publicada en
Madrid en 1713.
Otro tipo de títulos relativos a la historia universal de gran importancia cualitativa son los diccionarios. El Grand dictionnaire historique,
genealogique, geographique, etc. de Luis Moreri, polígrafo y sacerdote
27 SÁNCHEZ ALONSO, B., Historia de la tustoriografia española: ensayo de un examen de
con¡unto. Il: De Ocampo a Salís (1543-1684), Madrid, CSIC, 1944, pp. 86-87. Sobre el libro de
Pin~da puede consultarse también MARTÍNEZ CHAPARRO, S., "Mito y razón: religión y política en una histona del mundo del siglo XV!", Foro Interno. Anuario de Teoría Política, 2003, 3,
pp. 67-86.
28 Esa obra de Pineda estaba muy presente también en las bibliotecas barcelonesas de la pnmera mitad del siglo XVII, así como en las madrileñas del periodo 1550-1650. Cfr. ESPINO
LÓPEZ, A., "La presencia de obras de historia en las bibliotecas barcelonesas de la primera mitad
del seiscientos", Cuadernos de Investigación Histártca. Seminario Cisneros, 2006, 23, pp. 164165 Y PRIETO BERNABÉ, J. M., "«RecibIda y admitida de todos». La lectura de la Historia
en la Sociedad madrileña del Siglo de Oro", Hispania, LXVj3, 2005, 221, pp. 890-891.
29 SÁNCHEZ ALONSO, B., Historia de la historiografía española: ensayo de un examen de
conjunto. Il: De Ocampo a Salís ... , pp. 372-373.
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francés (1643-1680), es una obra publicada por primera vez en Lyon
en
1674 y que conoció numerosas ediciones en varios idiomas, siendo
uno
de los diccionarios geográficos más usados por los ilustrados españo
Ies". Esta obra comenzó a incorporar los tres volúmenes del Nouve
au
supplement au grand dictionnaire historique, genealogique, geogra
phique, etc., a partir de la edición de 1759. Esta obra se menciona
dos
veces, con los números [52] y [442], en ambos casos con el Suplem
ento. Un segundo diccionario histórico mencionado en esta biblioteca
es
el Nouveau Dictionnaire historique-portatif ou Histoire Abregée
de
tous les hommes, par une societé de gens des lettres, obra que conoc
ió
varias ediciones y cuya primera edición es de 1766; consta en tres ocasiones, las numeradas con el [203], el [234] y el [247], cada una
con
cuatro volúmenes. Otro título es el Diccionario historico abreviado:
que contiene la historia de los patriarcas, principes hebreos, emper
adores: en el qual se indica lo mas curioso i util de la historia sagrad
a i
prophana del teólogo francés lean Baptiste Ladvocat (1709-1765), obra
cuya primera edición en francés es de 1752 y que cuenta con dos
ediciones en español (Madrid, 1753, 4 v.; y Madrid, 1753- 1754, 5 v). Esta
obra, muy deficiente, más bien hecha para entretenimiento, aparec
e
citada una vez en su versión española [440] y otra en su versión france
sa [441], en los dos casos de forma incompleta puesto que cada
una
contaba con sólo dos volúmenes. Por último, por insuficiencia de datos
en la descripción, no hemos podido identificar qué diccionarios son
los
relacionados con los números [171] Y [640].
También hemos integrado en este apartado dos obras centradas respectivamente en la descripción de Estados y de Gobernantes a través
de
los tiempos. Son Les états, empires, royaumes et principautés du monde
de Pierre d' Arity, seigneur de Montmartin, obra cuya primera edición
data del siglo XVII [421] y Les princes celebres qui ont regné dans
le
monde depuis l' origine des monarchies et des empires jusqu' a nos jours,
obra publicada en Paris en 1769 en 4 volúmenes [187].
Carácter mucho más anecdótico poseen otros dos títulos. La primer
a
es la Historia de sucesos memorables del mundo, con reflexiones instruc
tivas para todos, sacada en español de la que escribió en francés MI'.
De
30 CAPEL, H., "Los diccionarios geográficos
de la Ilustración Española", Geocritica, 1981,
31, pp. 3-35.
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Royaumond, por Leonardo de Uria y Orueta del teólogo jansenista francés Nicolas Fontaine, Royaumont (1625-1709) [13], obra que conoció
varias ediciones y cuya primera edición en español fue en 1765-1781. La
segunda obra son las Historias prodigiosas y maravillosas de diversos
successos acaecidos en el Mundo de Pierre Boaistuau, Claude Tesseraut
y Francois Belleforest [256]. Esta obra fue muy editada, siendo su primera edición en francés en 1560 y la primera española en 1586. Según Palau", "estas Historias relatan con garbo y bizarría casos prodigiosos y
fantásticos, fenómenos insólitos de la naturaleza, anécdotas amenas,
supersticiones,fábulas, patrañas, etc. La traducción es debida al librero
Pescioni quien se distinguió en Sevilla publicando buenos libros desde
1572 a 1587".

Los LIBROS SOBRE HISTORIA DE EUROPA DE LA
BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD TUDELANA

La inmensa mayoría de los libros que hemos integrado en este apartado se referían a la situación del conjunto de los países del continente europeo en el mismo siglo XVIII y a los conflictos bélicos y relaciones diplomáticas, descendiendo algunos de esos títulos siglos atrás. El más
frecuente era el Compendio historico, geografico y genealogico de los
soberanos de la Europa de Manuel Trincado, obra cuya primera edición
es de 1755, que tuvo varias reimpresiones y ediciones ampliadas hasta
1775 y que se repite hasta cuatro veces, correspondiéndole los números
[89], [100], [195] y [420]. Asimismo, hasta tres ejemplares, con los números [181], [1088] Y [1286], había del Oráculo de la Europa consultado
por los principes de ella, sobre los negocios presentes politicos y militares, traducidos del francés por el Licenciado Don Joseph Lorenzo de
Arenas, obra de autor francés según Palau y del que hubo dos ediciones
en el mismo año de 1744, una en Madrid y otra en Pamplona.
Otras obras de un contenido similar eran el Compendio anual de los
sucessos de la Europa desde la muerte del señor Carlos II de Juan de la
Cruz, cuya primera edición fue en Madrid en 1702-1706 en 5 volúmenes y que luego conoció otras ediciones [290]; las Memoires sur
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l' origine des guerre s qui travai llent l' Europ e depuis cinqua nte
ans de
Pierre Linage de Vanciennes (Cologne, 1678) [466]; el Estado politic
o
de la Europa, traducido del france s al castel lano por Mr. La Margn
ey
Anton io Maria Herrero, obra en 13 volúmenes que se empezó a
publi-

car en Madrid en 1740 [510]; los Sucess os histor icos los mas notabl
es
despues de la muerte del Rey Feder ico Augus to JI de Polon ia, Electo
r
de Saxonia, hasta todo el mes de diciem bre del año 1734 (s. 1.,
1734)
[511]; Y el Ramil lete de varias flores y compe ndio de los sucessos
mas
memo rables que han acaeci do en Europ a desde el año 1700 hasta
el de
1722 de Baltasar Patiño, Marqués de Castelar (1666-1733) [513],
diplomático y político español, hermano de José Patiño, que llegó a
ser
secretario de Guerra.
Perspectiva similar, pero centrada en la prime ra mitad del siglo XVI
compartía la obra Comen tarii di Lodov ico Guicc iardin i Delle cose
piu
memo rabili seguit e partic ularm ente nei Paesi Bassi della pace di
Cambrai del 1529 [424], obra del historiador y literato italiano Ludov
ico
Guicciardini.
Tampoco podemos olvidarnos en este epígrafe de varios libros sobre
guerras, negociaciones y tratados de paz relativos a los siglos XVII
y
XVIII. Siguiendo un orden cronológico, podemos mencionar la obra
Espejo de princi pes y declaracion de las negociaciones más secretas
de las
Cortes de Europ a desde la Paz Gener al de los Pirine os con reflexi
ones
sobre el tratado de tregua concluido en la Haya a 29 de junio de
1684
(Colonia, 1684) [246]; las Actes, memoi res et autres pieces authentiques
concernant la paix d' Utrecht, depuis l' année 1706 jusqu' á presen
t de
Casimir Freschot (Utrecht, 1713- 1715, 6 v.) [474]; la Historia de la
última guerra: que contiene todo lo mas importante, acontecido en Italia,
el
Rhin, Polonia, y la mayor parte de las cortes de Europa, desde el año
de
1733 hasta el de 1736 del historiador y naturalista francés, afincad
o en
Holanda, Pierre Massuet (1698-1776) [título tres veces repetido: 33,41
4
Y 425], obra publicada en castellano en tres volúmenes en Madrid
en
1738 y cuya primera edición en francés es de 1736; y la Memoria históri
ca sobre la negociación de Francia y de la Inglaterra desde veinte
y seis
de marzo de 1761 hasta veinte de septiembre del mismo año de Etienn
e
Francois Choiseul-Stainville (1719-1785), hombre de estado francés
que
llegó a Ministro de la Guerra y de la Marina en 1761 y aliado de los enci-
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clopedistas, título publicado en castellano en Pamplona en 1762, y doblemente citado en la relación [554 y 650].

Los LIBROS SOBRE HISTORIA DE FRANCIA DE LA
BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD TUDELANA

La historia de las diferentes naciones y Estados europeos era una parcela historiográfica que suscitaba gran interés entre los ilustrados. Como
decía Maravall, los ilustrados no piden "a la Historia noticias anecdóticas sobre reyes y héroes, sino conocimientos rigurosos sobre pueblos y
Estados, o mejor, (. . .) conocimientos sobre las < <nacionesz-s-ri", Ello
entronca con el hecho de que, en línea con la práctica historiográfica volteriana, se produce una "ampliación del panorama historiográfico, que
no puede reducirse a hechos, políticos y militares, sino que incluye la
filosofía y la ciencia, la moral, el arte, las costumbres", y también la
economía, la demografía, dando lugar a lo que Jovellanos llamaba "historia civil y econámica'T",
En la colección que estamos analizando, si bien Francia era el pais extranjero de cuya historia hemos contabilizado más libros, solamente
hemos localizado dos historias generales de ese país. Eran la Instruction
sur l' histoire de France et romaine de Claude Le Ragois [56], pedagogo
francés muerto en 1685, obra cuya primera edición en francés es de 1684
y que a pesar de su escaso interés, fue muy editada en los siglos XVIII y
XIX; Y la Histoire de France: depuis l' etablissement de la monarchie
francoise dans les gaules del filósofo, historiador y teólogo francés Gabriel Daniel (1669-1728) [471], obra que se editó por primera vez en
francés en 1713 y que fue muy 'considerada en su momento, pero que fue
criticada por Voltaire
Las demás obras sobre historia de Francia giran en tomo a reyes o a
grandes personalidades concretas. Entre ellas podemos citar La mexor lis
de Francia, buelta en español por Antonio de Nor de Juan Antonio de
Vera Zúñiga y Figueroa (Leon, 1655) [27], diplomático, militar y escritor
del XVII, que gira en tomo a San Luis, Rey de Francia; Las memorias de
Felipe de Comines los quales contienen la historia de los reyes de Fran-
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cía LUIs Undec imo y Carlos octavo, traducidas del francé s con escolio
s
propio s por Juan Vitrián, del político e historiador francés Philipp
e de
Comines, Sieur d'Argenton (1445-1509) [391], obra muy editada y
traducida que proporcionó a su autor justa fama de historiador de primer
orden y que conoció dos ediciones en castellano, una en Amberes
en
1643 y otra en la misma ciudad en 1713-1714; Les parall eles de Cesar
et
de Henry UI de Antoine de Bandole [417], obra cuya primera edición
en
francés fue en 1609; la Histoire du regne de Louis XIV, roí de Franc
e et
de Navar re de H.P.D.L.P.E.D.[472], obra publicada en siete volúm
enes
en Paris en 1717; Le siécle de Louis XIV del publicista francés Franch
eviHe (1704-1781) [61], obra que registró ediciones en cuatro volúmenes
en
1752 y 1754; Le siécle de Louis XIV de Voltaire [253], una obra muy
frecuente; las Memo ires politiq ues et militaires: pour servir á l' histoir
e
de Louis XIV et de Louis XV del historiador francés Claude Franco
is
Xavier Millot (1726-1785) [dos veces, 250 y 537], jesuita y abate ilustra
do, amigo de los enciclopedistas, obra cuya primera edición en francé
s es
de 1777 y que abarca de 1682 a 1755, conteniendo multitud de inform
aciones sobre el problema de la sucesión del trono español, el intervencionismo de Luis XIV y el reinado de Felipe V; Les memoi res d' Henri
de
Lorrai ne Duc de GUise, obra que conoció varias ediciones [477];
las
Memo ires de Mr. L. e D. R. " conten ant ce qui s' est passé de plus
partículier sous le minist ere du Cardin al de Richel ieu et du Cardin al
Mazartn, título del que también se conserva más de una edición [523];
y la
Histoire du minist ere du Carde nal Mazar in de Galeazzo Gualdo Priorat
o,
Comte de Comazzo [529], militar e historiador italiano (1606-1678),
historiógrafo del emperador Leopoldo, obra cuya primera edición en italian
o
es de 1669.
Con todo, la única obra sobre historia de Francia de la que se conser
vaba más de un ejemplar en la biblioteca de la Sociedad Tudelana era
la
Historia de las guerras civiles de Franc ia de Enrico Caterino Davila
,
historiador y militar italiano (1576-1631). Esa obra fue su obra más
importante, titulada originalmente Histor ia delle guerre civili di Franc
ia
nella quale si conten gono le operaz ioni di quattro re, Franc esco U,
Carlo IX, Henric o U et Henric o IV. Publicada por primera vez en Venec
ia en
1630, esta obra alcanzó 200 ediciones y fue muy traducida. Esta obra
estaba repetida hasta siete veces en esta biblioteca.
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Los LIBROS SOBRE HISTORIA DE ITALIA DE LA
BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD TUDELANA

La península itálica era otro espacio cuya historia estaba bien representada en esta colección.
El Reino de Nápoles, el más vinculado a los reinos de la monarquía
hispánica, era el que contaba con más obras, nada menos que cinco. Según la cronología de su temática, mencionaremos en primer lugar la Crónica llamada Las dos conquistas del reyno de Napoles, donde se cuentan
las virtudes del Rey don Alonso de Aragón, con los hechos y hazañas que
hizo el Gran Capitan Gonzalo Hernandez de Aguilar y de Córdoba
[370], tradicionalmente atribuída a Remando Pérez del Pulgar, pero que
Palau 34 dice que sería anónima, y que tuvo cuatro ediciones en la segunda
mitad del quinientos, la primera en 1559. En segundo lugar, citaremos
L' Etat de la Republique de Naples sous le gouvernement de Monsieur le
Duc de Guise, traduit de l' italien par M. Marie Turge-Loredan (Paris,
1680) [476]. Otros dos libros se centraban en algunas de las revueltas y
tumultos que hubo en dicho reino en el siglo XVII. Eran el Ragguaglio
del tumulto di Napoli (Venetia, 1647), acerca de los tumultos de 1643
[126] Y la Historia de las reboluciones del Senado de Messina de Juan
Alfonso de Lancina (Madrid, 1692) [576], sobre los acontecimientos de
1674-1678. Por último, también contamos con una descripción de principios del setecientos: la Descripción historica y geographica antigua y
moderna del Reyno de Napoles: en que se da noticia de las Ciudades,
Plazas, Castillos y Fortalezas de este Reyno de Bemabé de Cepeda (Madrid, 1734) [464].
Venecia y Florencia, por su parte, contaban con sendos libros: la Historia de la República de Venecia de Juan Bautista Nani [251], diplomático, historiador oficial de la Serenísima y bibliotecario de San Marcos,
obra publicada originalmente entre 1662 y 1679 que abarca desde 1613 a
1671 y que por su gran valor fue varias veces editada; y La historia della
citta de Fiorenza de Jacopo Nardi (1476-1556) [412], hombre de estado e
historiador, partidario de Savonarola y republicano, obra publicada por
primera vez en 1582, centrada en el periodo 1492-1531 y que presenta a
los Médicis como opresores.
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Las guerras de Italia eran el eje de otros dos títulos: la Histoire des
guerres d' Itafie del historiador y político Francesco Guicciardini (14831540) [55], una obra muy traducida y que narra de forma desapasionad
a
hechos acaecidos entre 1492 y 1534; Y Castruccii Bonamici Commentariorum de bello italico [551], obra ésta del historiador italiano Castruccio
Buonamici (1710-1761) de gran éxito y muy traducida, obra cuya primera edición en latín es de 1751.
Para finalizar, la Description historique et critique de l' Itafie ou nouveaux memoires sur l' etat actuel de son Gouvernement, des Sciences,
des
Arts, du Commerce, de la Population & de l' Histoire Naturelle de
Jerome Richard [536], obra publicada originalmente en 1766, proporciona
una descripción de Italia sobre múltiples cuestiones.

Los LIBROS

SOBRE HISTORIA DE OTROS PAÍSES EUROPEOS DE LA
BIBLIOTECA DE LA SOCIE DAD TUDE LANA

Comenzando por la historia del Reino Unido, tres títulos centraban
su atención en la revolución de mediados del siglo XVII: Guerras CIviles de Inglaterra, tragica muerte de su rey del militar, diplomático, historiador y literato italiano Carlos Maiolino Bisaccioni (1582-1663)
[402], obra que se editó en castellano tres veces, en los años 1658, 1659
Y 1673; Histoire des Revolutions d'Angleterre, depuis le commencement de la monarchie del historiador francés Pierre Joseph D'Orle
ans
(1644-1698) [469], obra muy editada cuya primera edición es de 1693;
Histoire de la rebellion et des guerres civiles d' Angleterre depuis 1641
jusqu' au retablissement du roi Charles del historiador y político inglés
Edgard Hyde, Earl of Clarendon (1609-1674) [62], obra cuya prime
ra
edición en inglés data de 1702-1704 y que se publicó en francés en
La
Haye en 1704-1709 en 6 volúmenes. Junto a ellos, hemos encontrado
otras dos obras acerca de la historia de aquel país. La primera es la Histoire de la Maison de Stuart sur la Tróne d' Angleterre del filósofo David Hume (1711-1776) [66], obra cuya primera edición en inglés es
de
1754-1756 y cuya traducción francesa se hizo en Londres en 1766 en
6
volúmenes. La segunda es la Historia particular de la persecución
de
Inglaterra y de los martirios más insignes que en ella a avido, desde
el
año del señor 1570, de Diego de Yepes, monje Jerónimo y escrito
r,
obispo de Taraz ana y confesor de Felipe II (1530-1614). Esa obra,
nu-
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merada con el [403] trata de las persecuciones de católicos en Gran
Bretaña por la reforma anglicana.
En relación con la historia de los países bajos, hay que distinguir dos
grupos de obras: las relativas a la historia de la república holandesa y las
referidas a las guerras mantenidas en Flandes por la monarquía hispánica.
Al primer grupo pertenecían Le Mercure Hollandais ou l' histoire de la
republique des provinces unies del Pais-Bas, depuis sa naissance jusqu' a
present del historiador francés P. Louvet (1617-1680) [185], obra cuya
primera edición en francés es de 1673; Les delices de la Hollande: contenant une description éxacte du pais, des moeurs & des coutumes des
habitants: avec un abrégé historique depuis l' établissement de la Republique jusques á l' an 1710 [64]; Yel Comercio de Olanda o El gran thesoro historial y político del floreciente comercio que los holandeses tienen en todos los estados y señoríos del mundo de Pierre Daniel Huet,
Obispo de Avranches, teólogo, filósofo y erudito (1630-1721) [475], obra
cuya primera edición es de 1717. En el segundo grupo situamos la Historia della guerra de Flandra de Guido Bentivoglio (1579-1644), escritor
italiano y cardenal (1579-1644), obra cuya primera edición en francés es
de 1620 y la primera en italiano de 1632 y de la que había dos ejemplares
[109 y 383]; y la Historia de las guerras y alborotos de Flandes del historiador jesuita Famiano Estrada Español (1572-1649) [384], obra publicada originalmente en latín en 1632-1647 con el título De bello Belgico
Decades Il y cuya primera edición en español en tres volúmenes es de
1682, habiendo otras posteriores de 1701, 1748 Y 1749.
El pasado de Portugal se reflejaba en siete títulos que hemos localizado. De ellos, cuatro eran de un mismo autor: el historiador y poeta portugués Manuel Sousa y Faria (1590-1649). Eran Epitome de las historias
portuguesas (primera edición de 1628) [376], Asia Portuguesa (Lisboa,
1666-1675, 3 v.) [374], Europa Portuguesa (Lisboa, 1678,3 v.) [373] y
Africa portuguesa (Lisboa, 1681) [375]. Los otros tres libros giraban en
torno respectivamente a los descubrimientos, las revoluciones y la unión
con Castilla. Eran el Compendio de las historias de los descubrimientos,
conquistas y guerras de la India Oriental y sus islas, desde Don Enrique
de Portugal hasta D. Felipe Il de Portugal y III de Castilla de José Martínez de la Puente (Madrid, 1681) [104]; la Historia de las revoluciones
de Portugal del historiador francés René Aubert de Vertot (1655-1735)
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[400], obra cuya primera edición en francés es de 1689 y la primera
traducción en español de 1747; y la Historia de la union del reyno de Portugal a la Corona de Castilla (Barcelona, 1610; primera edición en
italiano, Genova, 1585) [555], cuyo autor tradicionalmente ha sido consid
erado Girolamo Franchi di Conestaggio, pero que Palau 35 dice que el autor
es Joao da Silva, Conde de Portalegre
La historia de otros países europeos tenía una presencia mucho más
anecdótica. La de Austria y Alemania estaba representada por dos obras:
Admirables efectos de la providencia sucedidos en la vida e imperio
de
Leopoldo primero del erudito italiano Constantino Roncaglia (16771737) [378], obra cuya primera edición en castellano era de 1696, edición
a la que seguirían otras cuatro hasta 1740 y que fue 18 años anterior
a la
italiana; e Histoire de l' empire de Johann Von Heiss [522]. Sobre Hungría figura Ungria restaurada: compendiosa noticia de dos tiempos:
del
passado bajo el yugo de la tiranía othomana y del presente, bajo el
dominio catholico de Leopoldo II de Austria de Simpliciano Bizozeri (Barcelona, 1687, 1 v.) [738]. Acerca de Suecia, puede encontrarse Gustav
o
Adolfo rey de Suecia, vencedor y vencido en Alemania de Fabricio Pons
de Castelvi, obra con dos ediciones, una en 1648 y otra en 1652 [423],
una de las pocas biografías de soberanos extranjeros hechas por histori
adores españoles y en la que el autor "parece haberse propuesto por
modelo a Salustio,,36. También acerca de Polonia había una única obra:
la
Histoire des revolutions de Pologne: depuis le commencement de cette
monarchie jusqu' a la derniére election de Stanislas Leszcynski de Pierre
Francoís Guydot, Desfontaines (1685-1745) [470]. Por contra, acerca
del
imperio ruso la colección poseía dos libros: Historia de Moscovia y vida
de sus czares: con una descripcion de todo el imperio, su gobierno, religion de Manuel de Villegas y Piñatelli (Madrid, 1736, 2 v.) [426] y Estado general del Imperio Rusiano o Moscovita, desde su origen hasta
la
toma de Azzof en la presente guerra de Manuel Antonio de Mena (Madrid, 1736-1738, 2 v.) [566].

PALAU y DULCET, A., Manual ... , v. 21, pp. 233-234.
SÁNCH EZ ALONSO, B., Historia de la historiografia española:
ensayo de un examen de
conjunto. II: De Ocampo a Solis..." pp. 340-341.
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Los LIBROS SOBRE HISTORIA DE AMÉRICA DE LA
BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD TUDELANA

Los libros de este apartado se refieren a la América central y meridional, pudiéndose diferenciar dos grandes bloques en ellos: los relativos al proceso de conquista y los relativos a descripciones de las etnias
indígenas.
Los títulos que giran en torno al proceso conquistador son tres. El
primero de ellos es la Historia de la conquista de México, población y
progressos de la América septentrional conocida por el nombre de
Nueva España de Antonio de Salís y Rivadeneyra, citada hasta en doce
ocasiones, una de ellas en su versión francesa. Esta obra, publicada por
primera vez en Madrid en 1684 y que tuvo 26 ediciones en castellano
hasta 1820, siendo muy traducida en el extranjero, se refiere exclusivamente a la conquista de México, basándose en las crónicas de Reman
Cortés, de López de Gómara y de Diaz del Castillo. Antonio de Solis
(1610-1686) fue secretario del Conde de Oropesa y de Felipe IV, así
como Cronista de Indias y literato. El conocimiento del autor del género
dramático, de la estética barroca y de la poética aristotélica sirvió para
permitirle introducir elementos literarios en la obra que explican su éxit0 3? La segunda parte quedó sin terminar y fue continuada por otro autor. La segunda obra es la Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España de Bernal Diaz del Castillo [368], militar y cronista nacido en 1498 que acompañó a Cortés y a los intentos expedicionarios
precedentes de Córdoba y Grijalva. Esta obra la publicó por primera
vez en 1632 el P. Alonso Remón que encontró el manuscrito en una
biblioteca particular. Antes de 1779, hubo una segunda edición entre
1632 y 1665. Según Palau38 , es una "obra clásica por excelencia, y una
de las mejores sobre la conquista de Méjico". Otros autores han señalado que es obra muy prolija, escrita en estilo rudo y sin arte, pero precisa
y verídica. El tercer título es la Historia general del Perú: trata el descubrimiento del y como lo ganaron los españoles, las guerras civiles
que hubo entre Picarros y Almagros y otros sucessos particulares de
Garcilaso de la Vega llamado el Inca (1539-1616) [372]. Este autor era
37 REY PEREIRA, C., "El pnmer capítulo en la Historia de la Conquista de MéXICO. Razones
para no escribir una Historia General de Indias", Anales de Literatura Hispanoamericana; 2002,
31, pp. 195-212.
38 PALAU Y DULCET, A., Manual ... , v. 4, p. 417.
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hijo de español y de noble inca, siendo su madre nieta del último
rey
inca. Tras residir durante su juvent ud en Perú donde recogió tradiciones
orales, se trasladó a España hacia 1560, donde fue militar durante algunos años. La obra se publicó por primera vez en 1616, si bien se conservaba junto con otros dos volúmenes titulados respectivamente
Primera parte de los Comentarios Reales, que tratan del Origen de
los
Yncas, Reyes que fueron del Peru, de su idolatria, leyes y gobierno
en
paz y en guerra, de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel
Imperio y su República, antes que los Españoles pasaran a él y La Florida del Ynca. Historia del adelantado Hernando de Soto, Governador
y capitan general del Reyno de la Florida, y de otras heroicos cavall
eros Españoles e Yndios. Otra edición en 3 volúmenes data de 17221723. Esta obra tuvo una edición inglesa en 1688 y otra francesa
en
1737.
Aunque no relativa al continente americano, comparte la narración
del hecho conquistador con las anteriores la obra de Bartolomé Leona
rdo de Argensola (1562-1631) Conquista de las Islas Molucas [369].
Esta obra, anterior a que su autor, literato e historiador, fuera design
ado
Cronista de Aragón, lo que sucedió en 1618, se publicó en Madrid
en
1609 y tuvo ediciones en francés (1706, 1707), inglés (1708) y alemán
(1710), siendo obra, a pesar de basarse en fuentes historiográficas,
más
Iiterari
Iterarla que otra cosa 39 .
Las descripciones de las etnias indígenas cubren varios territorios. Sobre Méjico está presente la Idea de una nueva historia general de
la
América septentrional, fundada sobre material copioso de figuras, simbolos, caracteres de Lorenzo Boturini Benaducci (Madrid, 1746) [63],
historiador italiano nacido en 1702 que, nacionalizado español, vivió
ocho años en Méjico con los indígenas y que fue nombrado por Felipe
V
historiógrafo general de las Indias. Acerca de esta obra se ha dicho que
es
"Obra estimada e indispensable a todo americanista,,4o.
En relación con la zona del Yucatán, esta biblioteca disponía de la
obra de Juan de Villagutierre Soto-Mayor Historia de la conquista de
la
provincia de el Itza, reduccion y progressos de la de el Lacandon,
y
39 SÁNCH EZ ALONS O. B., Historia de la
histonografia española: ensayo de un examen de
conjunto. II: De Ocampo a Solís ..." pp. 272-274.
40 PALAU y DULCE T, A., Manual ... , v. 2, p. 361.
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otras naciones de indios barbaros, de la mediacion de el reyno de Guatimala, a las provincias de Yucatán, en la América Septentrional (Madrid, 1701) [577].
Los libros sobre Chile, Paraguay y la zona del Orinoco tienen en
común haber sido redactados por jesuitas. La Historica relacion del
Reyno de Chile y de las missiones y ministerios que exercita en el la
Compañía de Jesus de Alonso Ovalle (1601-1651) [371], jesuita chileno (1601-1651), procurador de la Viceprovincia de Chile de su orden,
fue la primera historia general de Chile, editándose por primera vez en
1646 y teniendo una edición en 1646 en italiano y en 1704 en inglés. La
Conquista espiritual: hecha por los religiosos de la Compañía de Jesus
en las provincias del Paraguay, Parana, Uruguay y Tape, del misionero y lingüista peruano jesuita Antonio Ruiz de Montoya (1585-1652)
[405], publicada en Madrid en 1639, "contiene abundantes noticias
sobre las costumbres de los indigenas'í", habiendo sido obra que perseguía que el monarca corrigiera su política con ellos 42 . El Orinoco
ilustrado: historia natural, civil y geographica de este gran rio y de sus
caudalosas vertientes de José Gumilla (1686-1750) [406], misionero y
explorador español jesuita, Superior General de las Misiones del Orinoca y Rector del Colegio de Cartagena de Indias, tuvo una primera edición en 1741 y una segunda cuatro años después, editándose también en
francés en 1758.
También era jesuita José de Acosta, poeta, cosmógrafo e historiador
jesuita, segundo provincial del Perú y rector de Salamanca, nacido en
1539 y muerto en 1600, autor de Historia natural y moral de los indios,
en que se tratan las cosas notables del cielo y elementos, metales, plantas y animales dellas y los ritos y ceremonias, leyes y gobierno y guerras de los indios. Esta obra se editó por primera vez en 1590 y conoció
otras ediciones en castellano en 1591, 1608, 1610 Y 1614. También conoció dos ediciones en latín en 1588 y 1596, una en francés en 1598,
una en italiano en 1596 y también por los mismos años registró ediciones en inglés, alemán y holandés. Fue obra muy elogiada por Humboldt
y considerada como la primera que intentó metodizar con carácter cien-

PALAU y DULCET, A., Manual ... , v. 18, p. 132.
SÁNCHEZ ALONSO, B., Historia de la historiografia española: ensayo de un examen de
conjunto. II: De Ocampo a Solis ... " p. 392.
41
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tífico la geografía física y la historia natural del Nuevo Mundo. Valió
a
su autor el sobrenombre de Plinio del Nuevo Mundo. Describe la geografía, fauna y flora, analiza ritos, costumbres, etc., con gran respet
o,
además, y también la historia mexicana hasta el comienzo de su evang
elización. De esta obra había dos ejemplares, numerados con el [397]
y
el [591].
El último título al que nos vamos a referir en este apartado es Sitio,
naturaleza y propiedades de la ciudad de México: aguas y vientos a que
esta sujeta y tiempos del año, necesidad de su conocimiento para el exercicio de la Medicina, su incertidumbre y la dificultad sin el de la Astrologia assi para la curacion como para los prognosticos de Diego Cisneros (México, 1618), historiador y médico español del XVII, afincado
en
Méjico. Según Palau43 es "Obra notable y rara".

Los LIBROS SOBRE HISTORIA DE EXTREMO ORIENTE DE LA
BIBLIOTECA DE LA SOCIE DAD TUDE LANA

La biblioteca que estamos recorriendo contaba con tres obras acerca
de China, las tres publicadas originalmente en el siglo XVII. La obra
de
Domingo Fernandez de Navarrete (1618-1689), célebre sinólogo y
dominico español y misionero en China, Tratados historicos, politic
os,
ethicos y religiosos de la monarchia de China: descripcion breve
de
aquel imperio y exemplos raros de emperadores y magistrados
del
[382] se publicó en castellano en Madrid en 1676 y conoció una versió
n
inglesa en 1734. Por su parte. la Nouvelle relation de la Chine: contenant la description des particularités les plus considerables de ce grand
Empire del misionero jesuita portugués Gabriel de Magallanes (16111677) [445] se publicó primero en francés en Paris en 1688 a partir
de
una traducción de un manuscrito del autor y el mismo año se public
ó
otra versión en inglés, siendo una de los mejores obras publicadas
en
aquella centuria sobre China. Otro misionero jesuita, esta vez francé
s,
Louis Daniel Lecomte (1655-1728) sintetizó sus múltiples viajes
por
aquel país y su profundo conocimiento del mismo en Nouveaux memoi
res sur l' etat presen t de la Chine (Paris, 1697-1699) [468].

43

PALAU y DULCE T, A., Manual . oo, v. 3, p. 500.
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Los LIBROS SOBRE HISTORIA DE PRÓXIMO ORIENTE DE LA
BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD TUDELANA

Bajo este epígrafe hemos considerado cuatro libros relativos a los turcos, uno sobre Persia, uno sobre Palestina y dos sobre el Magreb.
Entre los libros sobre los turcos están las Memorias históricas de los
monarcas othomanos de Giovanni Sagredo (Madrid, 1684) [385]; la
Historia del estado presente del Imperio Otomano que traducida y añadida ofrece a la luz publica con un compendio de los progressos de la
Liga Sagrada contra los Turcos de Juan Bautista Lardito, benedictino
español, hijo de padres genoveses y catedrático de teologia en Salamanca, publicada en Salamanca en 1690 [567]; Floro histórico de la guerra
movida por el sultán de los turcos Mehemet IV contra Leopoldo primero el año MDCLXXXIlI de Francisco Fabro Bremundan (Madrid, 1684)
[583]; Y una obra en italiano que no hemos podido identificar numerada
con el [131].
Las demás obras son el Voyage dans la Palestina de Jean de la Roque
(1661-1745) [249], historiador y político italiano del XVII, obra cuya
primera edición en francés es de 1717; la Historia de Thamas KovliKhan, Sophi de Persia, traducida de el Frances en castellano por Don ...
Ultimamente añadida la irrupcion hecha en los tártaros Uzbeks, depués
de la conquista de el Indoustan, con lo demas, que ha ocurrido hasta este
presente año de 1742 de Jacinto de Novoa y Lisasueta (editada en Madrid en 1740 y 1742) [44]; la Historia del reyno de Argel: su gobierno,
fuerzas de mar y tierra, sus rentas, policia, justicia, politica y comercio
de Laugier de Tassy, historiador francés de la segunda mitad del XVII,
adjunto del consulado francés en Argel y después enviado a Holanda,
obra cuya primera edición en francés es de 1725, que conoció en castellano tres ediciones en 1732, 1734 Y 1750 Y de la que había dos ejemplares, [39] y [518]; y la Relación del origen y sucesso de los xarifes y del
estado de los reinos de Marruecos, Fez, Tarud ate y los de mas que tienen usurpados de Diego de Torres (Sevilla, 1585) [345], escritor español
del XVI que estuvo al servicio de Juan 111 de Portugal y vivió diez años
en el norte de Africa, siendo el libro un relato de esa estancia.
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Los LIBROS SOBRE HISTORIA DE ESPAÑA DE LA
BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD TUDELANA

Siguiendo un orden cronológico, la primera obra que conviene cítar de
entre las referidas a la Historia General de España sería la del arzobispo
de Toledo, diplomático y Canciller Mayor de Castilla, nacido en la navarra villa de Puentelarreina, Rodrigo Jiménez de Rada (c. 1170-1247), que
consta con el número [508] y que tiene corno título Reverendissimi Domini Roderici Toletanae Dioecesis Archiepiscopi rerum in Hispania gestarum Chronicon libri novem: adiecta insuper Ostrogothorum, Hugnorum, Vandalorum, caeterorumque historia necnon Genealogia Regum
Hispanorum. Esta obra, conocida corno Historia Gothica y cuya primera
edición es de 1545, fue finalizada en 1243 y se contempla corno culmen
de la tradición historiográfica iniciada con las crónicas de los reyes asturianos del siglo IX, enlazando la idea de España con el mundo clásico y
reivindicando el papel de los monarcas visigodos".
En la colección de la Tudelana encontrarnos las obras primordiales de
los grandes historiadores españoles del siglo XVI tales corno Florián de
Ocampo, Ambrosio de Morales, Esteban de Garibay o Juan de Mariana.
De Florián de Ocampo (¿1499?-¿1558?), canónigo en Zamora y cronista
real, aparece mencionada La Coronica General de España (Varias ediciones; primera edición, Medina del Campo, 1541) [con el número 341
en nuestra numeración]. Aunque según Sánchez Alonso'", el autor quiso
llegar hasta el reinado de Carlos V, los cinco primeros tornos de esa obra
de los que fue autor Ocampo abarcan desde los primeros tiempos hasta la
muerte de los Escipiones (año 210 a. C.), reconstruyendo la época primitiva con una buena dosis de fantasía, con muy pocas fuentes fidedignas y
teniendo un gran éxito de público. En el mismo número [341] quedan
subsumidos también los tornos de continuación de la misma obra cuyo
autor fue Ambrosio de Morales (1513-1591), en los que se llega hasta el
reinado de Berrnudo III inclusive y publicados por vez primera en Alcalá
de Henares en 1574-1586. También de ese último autor se cita con el
44 Sobre Jiménez de Rada y su obra pueden consultarse CASTRO ÁLAVA, J. R., D. Rodrigo
Ximenez de Rada, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1981; ADRO, X., Rodrigo Jiménez de
Rada: estadista y artífice, Siglo XIII, Barcelona, Casals, 1989.
45 SANCHEZ ALONSO, B., Fuentes de la historia española e hispanoamericana, Madrid,
CSIC, 1952, v. 1, p. 21. Hay que señalar que este autor, contradiciendo a Palau quien indica que
la pnmera edición de la obra se dató en Medina del Campo en 1541, afirmó que la primera edición corresponde a Zamora en 1543.
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número [312] el Viage de Ambrosio Morales por orden del rey D. Phelipe II a los reynos de León y Galicia y Principado de Asturias para conocer las reliquias de santos (Madrid, 1765, 1 v.), obra en que se describen
los documentos y objetos artísticos conservados en las iglesias y conventos que visitó y que permaneció inédita hasta su publicación por parte del
Padre Flórez. 46
La colección que analizamos también disponía de la que se suele denominarse, a pesar de sus limitaciones a causa de su escaso espíritu crítico en
relación con las fuentes que utiliza, como primera historia general de España en sentido estricto en cuanto que llegaba desde los tiempos primitivos
hasta la muerte de Fernando el Católico: el Compendio historial de las
chronicas y universal historia de todos los reynos de España del guipuzcoano Esteban de Garibay y Zamalloa (1533-1599), bibliotecario de Felipe
II y nombrado cronista real dos décadas después de la publicación de aquella obra. Esta obra, que registró varias ediciones, datándose la primera en
Amberes en 1571, aparece mencionada con el número [342].
Por lo que respecta al jesuita Juan de Mariana (c. 1536-1623), en la
biblioteca que estamos analizando se encontraba tanto su Historia General de España [repetida cinco veces, con los números 108, 179, 199,340,
627] como la versión primera publicada en latín titulada lo. Marianae
hispanae, e. Socie. lesu, Historiae de rebus Hispaniae [número 339]. Esa
obra, en sus dos versiones registró varias ediciones, siendo la primera en
latín la de Toledo de 1592-1595 y la primera en castellano la de Toledo
de 1601. Se caracteriza por presentar un impecable relato de la historia de
España hasta 1516, destinado primordialmente a los extranjeros y fundamentado en ricos materiales, muchos de ellos inéditos, aunque sin
ponderar adecuadamente su verosimilitud'".
Otro historiador presente en la biblioteca de la Sociedad Tudelana
era [343] la Historia de los Reyes Godos que vinieron de la Scitia de
Europa contra el Imperio Romano y a España de Julián del Castillo
[343], publicada por primera vez en Burgos en 1582 y que llega, a pesar
de lo que dice el título, abarcando toda la Edad Media, hasta los Reyes
46 Sobre dicha obra, SYLVÉNE, E., "Información hagiográfica y mitificación histórica. El
«samt voyage» de Ambrosio de Morales (1572)", Mélanges de la Casa de Velazquez, 2003, 33
(2), pp. 33-60.
47 SÁNCHEZ ALONSO, B., Historia de la histonografia española: ensayo de un examen de
conjunto. II: De Ocampo a Solis ... , pp. 172-173.
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Católicos, si bien su valor es nulo por la inclusión de fábulas y el desorden de la escritu ra".
Pasando ya a los historiadores del siglo XVII, el más relevante de
ellos, Prudencia de Sandoval (1560-1621), obispo de Tuy y de Pampl
ona
y designado cronista real en 1600 para proseguir la obra de Ambrosio
de
Morales, cuenta con dos obras, todas ellas muy documentadas, referid
as a
la historia general de España. La primera, la Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII, rey de Castilla y León (Madrid, 1600)
[repetida, números 113, 204 Y 380]. La segunda, la Historia de la vida
y
hechos del emperador Carlos V (Varias ediciones, 2 v.; primera edición
,
Valladolid, 1604-1606) [número 197], precisamente la obra más conoci
da de este autor, si bien Sánchez Alonso dice que en ella Sandoval "copió
.. a veces liItera1mente ,,49
mue ho de M ejta,
.
Otros cinco historiadores del seiscientos también están presentes en
la relación. El primero es Corona gothica castellana y austriaca
del
escritor y diplomático Diego Saavedra Fajardo (1584-1648), obra
inicialmente editada en Munster en 1646 y con muchas reediciones posteriores en la que el autor, con la finalidad de ganarse el apoyo polític
o de
Suecia, historia la época visigótica. El segundo es Rodrigo Mendez
Silva (1607-1677), genealogista, historiador y cronista real, con su Catálogo real y genealógico de España, ascendencias y descendencias
de
nuestros Católicos Príncipes y Monarcas Supremos [592], compendio
cronológico de los Reyes de España hasta Felipe IV, cuya primera
edición es de 1637 y que registró otras dos ediciones en el siglo XVII.
El
tercer autor es Francisco de Cepeda con su obra Resumpta historial
de
España: desde el diluvio hasta el año de 1642 [4], publicada por primera vez en Madrid en 1643 y publicada por segunda vez, con añadidos
de
Luis de Cepeda hasta 1652, en Madrid en 1654. Esa obra ha sido juzgada de "resumen lamentablemente hecho, en el que no sólo tienen cabida
los absurdos inveterados sino otros concebidos por el autor", faltand
o
referencias a la Corona de Aragón y multiplicándose detalles sin senti48

Ibid., p. 31.

SÁNCH EZ ALONSO, B., Historia de la historiografia española: ensayo
de un examen de
conjunto. I1: De Ocampo a Solis... , p. 47. Sobre Sandoval pueden consulta
rse, CASTA ÑEDA Y
ALCOVER, V., El cronista Fray Prudenc io de Sandoval, Madrid,
1929; CANAL SANCH EZPAGÍN, J. M., "Fray Prudencio de Sandoval, obispo e hístoríador", Principe
de Viana, 1980, 158159, pp. 161-190.
49
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d050 • El cuarto autor es Jose Pellicer de Osau y Tóvar, responsable entre
otras muchas obras de Población y lengua primitiva de España, recopilada del aparato a la monarchia antigua en los tres tiempos, el Adelon,
el Mithico y el Historico [1445], obra editada en Valencia en 1672. Tal
y como afirma Palau5 1, Pellicer (1602-1679) fue, junto con Nicolás Antonio y Mondéjar, el gran impugnador de la historiografía apócrifa. En
esta obra ataca a Annio de Viterbo y niega que sea Túbal el fundador de
España. El último autor es Jaime Bleda (1550-1622), responsable de la
Coronica de los moros de España (Valencia, 1618) y uno de los que
más contribuyeron a que Felipe III decretase en 1609 la expulsión de
los moriscos, expulsión justificada y razonada desde el libro [355].
Las historias generales de España del setecientos no dejaban de figurar
en la biblioteca que estamos analizando. Si bien no aparece en la relación
la rigurosa Sinopsis cronológica de España (primera edición, Madrid,
1700-1727, 16 v.) de Juan de Ferreras (1652-1735), autor vinculado con
el marqués de Mondéjar y su enfoque criticista'f y Bibliotecario Mayor
de la Biblioteca Real, sí que se cita una crítica a la misma: los Reparos
históricos sobre los doce primeros años del tomo VII de la Historia de
España del docto D. Juan de Ferreras (Alcalá, 1723, 1 v.) de Luis de
Salazar y Castro" [número 435 de la relación].
De la España Sagrada. Theatro geographico-historico de la Iglesia de
España. Origen, divisiones y limites de todas las provincias, antigüedades, traslaciones y estado del antiguo y presente de sus sillas, con varias
Disertaciones críticas, monumental y enciclopédica obra en 54 volúmenes, publicados entre 1747 y finales del siglo XIX 54 , de historia general
de la iglesia española que comprende una amplísima colección documen50 SÁNCHEZ ALONSO, B., Historia de la histonografia española: ensayo de un examen de
conjunto. JI: De Ocampo a Salís . ..,pp. 288-289.
51 PALAU y DULCET, A., Manual ... , v. 12, pp. 426-431.
52 MESTRE SÁNCHIS, A., "Conciencia histórica e historiográfica", en MENÉNDEZ PIDAL, R., Historia de España. Tomo XXXVI. La época de la Ilustracián. El Estado y la cultura
(l759-1808), Madrid, Espasa-Calpe, 1987, pp. 304-306 Y 313-315.
53 LUIS de Salazar y Castro (1657-1734), Ayuda de Cámara de Carlos Il, Cronista Mayor de
Indias, Consejero de Órdenes Militares, Superintendente de sus archivos y genealogista, escribió
más de 200 volúmenes de diversas matenas, que hoy se conservan en la Real Academia de la
Histona. AGUILAR PIÑAL, F., Bibliografía de autores españoles del SIglo XVlll, Madrid, CSIC,
1981-1989,v.7,pp.410-417.
54 Los 29 pnmeros volúmenes también tuvieron una segunda edición en Madrid entre 1754 y
1801, conociendo diversos tomos sueltos numerosas ediciones. AGUILAR PIÑAL, F., Bibliografía ... , v. 3, pp. 499-509.
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tal y que constituye una obra cumbre de la historiografía clásica españo
la
que resultó fundamental en cuanto a datación de fechas y crítica de fuentes, iniciada por el Padre Agustino Enrique Flórez (1702-1773), autor
de
los tomos I al XXIX, y continuada por los también agustinos Risco, autor
de los tomos XXX al XLII, Fernández de Rojas, Merino, La Canal y
Calleja, y después por Sáinz de Baranda y Vicente de la Fuente, la Tudela
na
poseía diferentes volúmenes. En la referencia [47] se nos habla de los
29
tomos de Florez, en la referencia [48] se mencionan 2 tomos de Risco,
en
la referencia [447] se citan 31 tomos de la obra y lo mismo se hace en
la
referencia [989].
De Enrique Flórez de Setién y Huidobro también constaba con las referencias [49] y [433], su obra Memorias de las Reynas Catholicas:
historia genealógica de la Casa Real de Castilla y de León (Varias ediciones; primera edición, Madrid, 1761).
Dos obras de historiadores españoles del setecientos que también
hemos encontrado son Sucesión Real de España: vida y hechos de
sus
esclarecidos Reyes de León y de Castilla desde D. Pelayo hasta Phelip
e
Quinto, que oy rema de José Alvarez de la Fuente [67], obra editada
por
primera vez en Madrid en 1735 en 3 volúmenes y que se reeditó en 1748,
1757, 1773 Y 1775; Y la Población general de España: historia chrono
logica, sus tropheos, blasones y conquistas heroicas de Juan Antonio
de
Estrada [138], obra editada también en tres volúmenes en 1747 y
en
1748, con otra edición en dos volúmenes en 1768.
De la segunda mitad del setecientos podemos citar también dos títulos
relativos al origen de la alta nobleza castellana: la Creación, antigüedad
y privilegios de los títulos de Castilla del jurista valenciano del XVIII
José Berni y Catalá (Valencia, 1769) [532 Y 1973] Y Aparato para
la
correccion y adicion de la obra que publicó en 1769 el Doctor D. Joseph
Berni y Catalá con el título Creación, antigüedad y privilegios de
los
títulos de Castilla de Antonio Ramos, canónigo en Málaga, Académico
de la Historia y Académico de Buenas Letras de Barcelona y de Sevill
a
(Málaga, 1777) [206, 1974 Y 1980].
Otra obra que también figuraba en la colección, hasta ocho veces, con
los números [26, 168, 198,2 38,28 2,288 ,394,6 37], era el Compendio
de
la Historia de España de Jean Baptiste Duchesne, una obra muy frecue
nte en las bibliotecas de la época. Esta obra conoció, según Palau, ocho
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ediciones, con abundantes reimpresiones de algunas de ellas (como la de
Amberes de 1754; la de Madrid de 1779 y la de Alcalá de 1795) entre
1749 y 1795. Todas las ediciones, a excepción de la primera, obedecieron
a la traducción del Padre Isla 55 •

Los LIBROS SOBRE HISTORIA DE NAVARRA DE LA BIBLIOTECA DE LA
SOCIEDAD TUDELANA

La biblioteca de la Tudelana también disponía no sólo de las obras de
los cronistas navarros de la segunda mitad del siglo XVII y de la primera
mitad del siglo XVIII, surgidas de la refutación de los cronistas aragoneses anteriores, sino también de la primera historia de Navarra escrita por
un navarro que se imprime: la Historia apologética y descripción del
Reino de Navarra de Juan de Sada y Amézqueta, editada en Pamplona en
1628 [349], libro combativo contra varios historiadores aragoneses, sobre
todo contra Juan Briz Martínez y que representa una apropiación exclusivista para Navarra del cantabrismo y del tubalismo, así como una defensa
del pactismo en relación con la Corona a partir de la consideración de la
entrega del reino navarro por propia voluntad.".
Los cronistas navarros, como es sabido, fueron los jesuitas Joseph de
Moret (1615-1687), Francisco de Alesón (1635-1715) y Pablo Miguel de
Elizondo (1670-1728). El nombramiento del jesuita José de Moret en 1654
para el cargo de cronista del reino, algo más de un siglo después que Aragón creara esa figura en la persona de Jerónimo de Zurita, se debía, tal y
como afirmaban las propias Cortes navarras a que "por quanto algunos
historiadores han escrito en perjuicio de los derechos y antigüedad y pnmeros reyes de este Regno, el dicho cronista haya de satisfacer con verdad
a lo que han escrito y con los fundamentos que para ello se requieren'í",
Tal designación tenía que ver la necesidad de "restitución en sus justos
términos de la memoria histórica propia, gravemente mutilada por autores
foráneos y huérfana desde tiempo atrás (. ..) de un soporte y una argumen55 GARCÍA CUADRADO, A., "La edición española del Compendio de la Historia de España
de Duchesne: una traducción del Padre Isla", Revista General de Información y Documentación,
2000, 10 (2), pp. 105-134.
56 LEONÉ PUNCEL, S., Los Fueros de Navarra como lugar de la memoria, San Sebastián,
FEDHAV, 2005, pp. szno.
57 Citado en CASTRO ÁLAVA, J. R., Historiografia. Los cronistas Moret y Alesón, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1971, p. 18.

LOS LIBROS DE HISTORIA DE LA BIBLIOT ECA ...

395

tación actualizados que la situaran justamente al día", en un momento
en
el que "parecían correr peligro los fueros y privilegios y, en última instan
cia, la entidad tradicional y jurídicamente intangible del reino" como consecuencia de los proyectos centralizadores del conde-duque de Olivares58
•
Aquel nombramiento "respondía a la necesidad de fortalecer la concie
ncia propia" y de paliar el "vacío historiográfico anterior que propiciaba
el
total olvido de la identidad de Navarra como reino", sirviendo "como fundamento de un renovado foralismo poliuco'r", En síntesis, se ha juzgad
o
que la obra de Moret "desempeñó una función social, entonces impen
sable, como fecunda reserva de la memoria histórica de Navarra durant
e
más de dos centurias,,6o. A la muerte de Moret en 1687, solamente
se
había editado el primer tomo de los Annales del reino de Navarra, publicado en Pamplona en 1684, centrado en sus orígenes diferenciales y
que
abarca hasta la muerte de Sancho el de Peñalén.
También de Moret hay que citar otras dos obras de relevancia. Las Investigaciones históricas de las antigüedades del Reino de Navarra fue
la
primera obra de Moret como cronista oficial del reino, publicándose
en
Pamplona en 1665. En esta obra, Moret "que rechaza toda dependencia
de Navarra del reino de Asturias, de la protección franca y de la ocupa
ción, más o menos permanente de los moros, anticipa considerablemente
laform ación del reino de Navarra, desconociendo la genealogía del
códice de Meyá o de Roda y la existencia de dos dinastías, la de Garci
Ximénez, en el siglo IX, y la de García Jiménez, en el siglo X, es decir,
la
familia Íñiga y la familia Jimena". Asimismo, "Moret arremete contra
los historiadores aragoneses Jerónimo Blancas y Juan Brit Martin
ez,
przncipales sostenedores de la existencia del reino y fuero de Sobrar
be,
que restaba a Navarra parte de su gloria, arrumbando el tinglado
sobrarbiense,,61. Esa obra se centra en los tres primeros siglos de vida
del
Reino.

58 MIRAN DA GARCÍA , E y RAMÍR EZ VAQUE
RO, E., "De la cronística finimedieval a [os
«Annal es del remo»" , en Signos de Identidad Histórica para Navarra
, Pamplona, 1996, tomo
1, op. cit., p. 57-58.
59 FLORIS TÁN IMIZCO Z, A., La monarquía
española y el gobierno del Rezno de Navarra,
1512-1808. Comentarlo de textos histáricos, Pamplona, Institución
Príncipe de Viana, 1991,
p.181.
60 MARTI N DUQUE , Á, "Prólogo . José de Moret,
pnmer cronista del reino", en Moret, J. de,
Anales del Reino de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1987,
p. XXv,
61 CASTR O ÁLAVA , J. R., Los Anales, Pamplon
a, Diputación Foral de Navarra, 1971, p. 23.
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Otra obra de Moret fue la titulada Congresiones apologéticas sobre la
verdad de las Investigaciones históricas de las antigüedades del Reino de
Navarra. Se publicó también en Pamplona en 1678 y es una respuesta a
las tesis de diversos historiadores aragoneses como los ya referidos Fray
Domingo de Larripa y Briz Martínez que sostenían que el reino de Aragón era más antiguo que el navarro'".
El segundo cronista del reino, el también jesuita Francisco de Alesón,
"mantuvo el mismo espíritu de fidelidad a la defensa de Navarra como
reino singular e imprescindible de la Corona española'í", Alesón, revisó
y completó los materiales preparados por Moret dando a la imprenta los
tomos segundo y tercero de los Annales del reino de Navarra en 1695 y
1704, respectivamente, relativos a la época medieval. En el caso del tomo
segundo, editado en Pamplona en 1695, Alesón solamente puso los títulos
de los capítulos al texto preparado por su antecesor y rellenó espacios en
blanco64 • En el caso del tomo tercero, publicado en Pamplona en 1704, a
pesar de que Alesón intentó corregir el manuscrito de Moret, incorporando de su mano noticias de historiadores y de archivos franceses, finalmente obedeció las órdenes de la Diputación que le prohibió alterar lo
redactado en aquél'". Posteriormente, Alesón elaboró los tomos cuarto y
quinto, redactados entre 1705 y 1712 Y editados respectivamente en la
capital navarra en 1709 y 1715. El tomo quinto abarca ya la última fase
del reino de Navarra como reino independiente y se extiende hasta los
años veinte del siglo XVI, tratando de la conquista de Navarra y del proceso de incorporación a la corona castellana.
La obra de Moret y Alesón, los dos primeros cronistas oficial del reino, ha merecido elogios. "Como toda obra humana, la de los PP. Moret
y Alesón tiene sus virtudes y sus defectos, pero, en justicia, nadie podrá
negar al primero el haberse propuesto escribir una historia general de
Navarra; empresa difícil por la escasez e inseguridad de las noticias

Ibídem.
MIRANDA GARCÍA, F. y RAMÍREZ VAQUERO, E., op. cu., p. SS.
64 Según refería el mismo Alesón, "El trabajo que yo he puesto se reduce a haber llenado todos los blancos que tenía, y eran mas principales, casi todos los titulas de los capitulas y tambien
algunos otros de nombres propios y años, que, por no estar bien cierto de ellos el autor cuando
escribía, los debio de dejar aSI para llenarlas despues de mayor estudio y averiguacion", Citado
en PÉREZ GOYENA, A., Ensayo de bibliografía navarra: desde la creacián de la Imprenta en
Pamplona hasta 1910, Pamplona, 1947-1964, Tomo 2, p. 60S.
65
'
CASTRO ALA VA, J. R., Los Anales, pp. 13-14.
62
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conocidas hasta su tiempo, y el haber iniciado el estudio de los docum
entos que se guardaban tanto en los archivos navarros, especialmente
en el
de Comptos, como en otros de fuera del reino,,66. "Sean unos u otros
los
méritos o defectos de la obra de los PP. Moret y Alesón , los juicios
javorabies o adversos, una cosa es innegable: aquellos ilustres jesuita
s fueron los primeros en afrontar la ingente tarea de redactar una histori
a de
Navarra,,67.

El tercer cronista oficial, Pablo Miguel de Elizondo, resumió en su
Compendio de los cinco tomos de Annal es de Navarra, publicado
en
1732, "el trabajo de sus antecesores con objeto de popularizarlo
y, en
consecuencia, reforzar el calado social de la person alidad del reino
que
aquéllos habían sabido argum entar de forma coherente,,68.
Dejando de lado una segunda edición realizada por Domech que no
fue puesta en venta al ser ordenada su destrucción por parte de la Diputa
ción, una tercera edición de los Anales, dirigida por el jesuita P. Solano
,
salió en Pamplona de los talleres de Pascual Ibáñez en 1766. Esta edición
se componía de los cinco tomos de los Anales y de otros dos tomos
que
recogían respectivamente las Investigaciones y las Congresiones Apolo
géticas de Moret 69 •
Pues bien, la Biblioteca de la Tudelana contaba con todas esas obras.
Los Anales de Navarra aparecen mencionados en varias partes del listado. La edición en siete volúmenes de 1766 figuraba cuatro veces [2,
133,
200, 570] Yla edición antigua en cinco tres [350, 381, 625]. Asimismo,
el
Compendio de Elizondo se mencionaba en seis ocasiones [3, 80,
220,
353, 561, 626]. Por su parte, las Investigaciones se relaciona una vez
[la
numerada con el 351] y las Congresiones dos [352 y 436]. Por otro lado,
la primera obra de Moret, los Empeñ os del valor y bizarros desempeños
o
Sitio de Fuenterrabia, publicada inicialmente en latín en 1654 y traduc
ida al castellano en 1763, se constata por cuatriplicado, con los númer
os
[134,2 57,27 5 Y559].
En lo que respecta a títulos referidos a historia eclesiástica navarra, se
evidencia tres veces en el índice [114, 313 Y 630], el que sería el mejor
exponente de esa temática: el Catálogo de los obispos, que ha tenido
la
IbId., p. 3.
Ibid., p. 12.
68 MIRAN DA GARCÍA , F. y RAMÍR EZ VAQUE
RO, E., Op. cit., p. 58.
69
'
CASTRO ALAVA
, J. R., Los Anales, pp. 16-19.
66

67
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Santa Iglesia de Pamplona con un breve sumario de los Reyes que en
tiempo de los obispos reynaron en Navarra de Prudencio de Sandoval

(Pamplona, 1614).
La historia de Tudela era otro aspecto a los que la Sociedad dedicaba
una gran atención. Con todo, la bibliografía sobre esas cuestiones que
poseía en propiedad se limitaba a los tres títulos a que dio lugar la polémica mantenida durante la segunda mitad del seiscientos entre el canónigo tudelano José Conchillos (1606-1674) Y el cronista navarra José de
Moret, polémica sumamente agria, básicamente por el tono de práctica
ridiculización del primero empleado por el segundo en sus refutaciones
relativas a la antigüedad de la capital ribera y a su fundación por Túbal.
La polémica finalmente desembocó en una orden del Real Consejo de
Navarra por la que se mandaba quemar las dos obras de Conchillos en
una abierta defensa del historiador oficial navarro".
La Tudelana poseía hasta seis ejemplares del Propugnáculo histórico
y jurídico: muro literario y tutelar: Tudela ilustrada y defendida de Conchillos (Zaragoza, 1666), situados en el listado con los números [135,
269,427, 618, 645 Y 226]. A la vez, contaba con cinco ejemplares de El
Bodoque contra el Propugnáculo histórico y jurídico del Licenciado
Cunchillos por Fabio Sylvio Marcelo de Moret (en el pié Colonia Agri-

pina, 1667, pero seguramente editado en Bayona) [Números 136, 429,
619, 646 Y 226]. Por último, un ejemplar menos disponía de los Desagravios del Propugnáculo de Tudela contra el Trifauce Cerbero, autor
del Bodoque de Conchillos, ocultado esta vez bajo el seudónimo de Jorge

Alceo de Torres (en el pié de imprenta Amberes, 1667) [Número 137,
428,619 Y226].

Los LIBROS

SOBRE HISTORIA DE ARAGÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA
SOCIEDAD TUDELANA

La colección contaba con algunas de las historias más relevantes de
Aragón publicadas en las décadas finales del siglo XVI y a lo largo del
siglo XVII.
Jerónimo Zurita (1512-1580), el más importante con diferencia de los

70 ArchIVO General de Navarra, Sección de Tribunales Reales, ArchIVO Secreto del Real Consejo, Título 24.
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cronistas aragoneses", siendo el primero de ellos desde su nombramiento
en 1548, así como pionero en el contexto de la historiografía española y
europea en la búsqueda de documentos, dentro y fuera de España, para
fundamentar su narración, es el historiador aragonés con mayor presencia. Los Anales de la Corona de Aragón se citan en diversas ocasiones.
En las referencias [1], [7], [221] Y [346] se mencionan siete volúmenes
con el Índice 72 que se pueden corresponder con las ediciones de 16691670; en las referencias [162], [582], [624] Y [631] se citan cinco; en las
referencias [240], se citan cuatro 73.
Otra obra de Zurita que se relacionan en el inventario de la biblioteca
de Juan Antonio Fernández es el Índice de las cosas más notables que se
hallan en las quatro partes de los Anales y las dos de la Historia de Geronimo Zurita, editado en Zaragoza en 1671 [en el número 346 de nuestro listado].
Por otra parte, también se pueden localizar en el inventario dos obras
señeras del segundo de los 19 cronistas aragoneses: Jerónimo Blancas y
Tomás, fallecido a la altura de 1590 y nombrado historiador oficial tras el
fallecimiento de Zurita diez años atrás. La primera obra es la titulada
Aragonensium rerum commentarii, editada en Zaragoza en 1588 y centrada en la institución del Justicia. Esta obra figura con el número [348].
La otra obra es la que lleva por título Inscripciones latinas y los retratos
de los reyes de Sobrarbe, condes antiguos y Reyes de Aragon puestos en
la Sala Real de la Diputacion de la Ciudad de Zaragoza (Zaragoza,
1680) [410].
El tercer cronista aragonés representado en la biblioteca de la Tudelana es Bartolomé Leonardo de Argensola (1562-1631), poeta además de
71 Sobre los cronistas aragoneses de la Edad Moderna pueden consultarse las obras siguientes:
MUÑOZ y MANZANO, C., Los cronistas de Aragón, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1986; Crorustas de Aragón. Quinta muestra de Documentación Histártca Aragonesa, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 1992; y FANTONI BENEDI, R. Y SANZ CAMAÑES, P., "Los cronistas de
Aragón (1548-1711): noticias genealógicas y biográficas", Anuario de Ciencias Historiográficas
de Aragón, 1995, 8, pp. 17-79. Sobre Jerónimo Zurita, disponemos de dos aportaciones primordiales: CANELLAS LÓPEZ, A., "El historiador Jerónimo Zurita", en Congreso Nacional: Jerónimo Zurita: su época y su escuela, Zaragoza, 1986, pp. 7-22; SOLANO, F., "La escuela de
Jerónimo Zurita", en Congreso Nacional: Jerónimo ZUrita: su época y su escuela, Zaragoza,
1986, pp. 23-53.
72 Se refiere, en ngor, a otra obra de Jerómmo Zurita, la titulada Indices rerum ab Aragomae
Regibus ab initiis Regni ad annum MCDX, publicada en Zaragoza en 1578 en un volumen.
73 Zurita también era frecuente en las bibliotecas privadas de Barcelona en el XVII y de Madrid en 1550-1650. ESPINO, A., Op. cit., p. 184; BERNABÉ PRIETO, J. M., Op. cit., pp. 914915.
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historiador y nombrado para el cargo, séptimo de la serie, en 1615. Su
obra Primera parte de los Anales de Aragón que prosigue los del Secretario Geronimo Curita desde el año MDXVI (Zaragoza, 1630) comprende los cuatro primeros años del reinado de Carlos V, desde una perspectiva no sólo aragonesa, sino global, encontrándose en el listado en cuatro
ocasiones [163,258,346 Y632].
También de entre la nómina de historiadores oficiales aragoneses encontramos a Juan Francisco Andrés de Uztárroz que ocupó tal cargo entre
1647 y 1653, de quien se relaciona la obra Progresos de la historia en el
Reyno de Aragón y elogios de sus cronistas [628], publicada en Zaragoza
en 1680 por Diego José Dormer, considerada la obra más importante de
aquél y centrada en la figura de Zurita.
Otro cronista aragonés representado es Diego José Dormer, que ejerció su cargo desde su designación en 1673 hasta su fallecimiento en
1705. Sus Anales de Aragón desde el año MDXXV del Nacimiento de
Nuestro Redemptor hasta el de MDXL (Zaragoza, 1697) se contabilizan
doblemente [259 y 347].
También hay diversas obras de historiadores aragoneses que no alcanzaron el rango de cronistas oficiales. Los Reyes de Aragon en Anales
historicos (Madrid, 1682-1684, 2 v.) del jesuita Pedro Abarca (16191693) [354], que fue profesor de teología en Salamanca, es una obra
rara y estimada que comprende toda la historia de Aragón hasta Fernando 11. La Historia apologetica de Caragoca, años de 91 y 92 y relaciones fieles de la verdad que hasta ahora manzillaron diversos escritores de Gonzalo de Cespedes y Meneses (1585-1638) [416], literato e
historiador de azarosa vida, es un relato de las alteraciones aragonesas
en el que se ataca a Antonio Pérez, publicado en Zaragoza en 1622 que
también es muy dífícil de encontrar porque "por orden real fueron recogidos los ejemplares'í'". La Summaria investigacion de el origen y
privilegios de los ricos hombres o nobles, caballeros, infanzones o
hijosdalgo, y señores de vassallos de Aragon y del absoluto poder que
en ellos tienen de Juan Francisco Montemayor y Cordoba de Cuenca
(1620-1685) [presente dos veces, 409 y 1977], literato y magistrado
altoaragonés que llegó a ser oidor de la Real Chancillería de Méjico es
una obra publicada en Méjico en 1664 de gran interés para la historia
74
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social y para la historia del derecho y de las instituciones. La Relaci
ón
individ ual y verídi ca del sucess o aconte cido en Zarag oza el 6 de
abril
1766 y de todo sus demás progre sos, forma do por orden de S. M.
y escrito por encarg o del Marqu és de Castel ar es un informe confec
cionado por Tomás Sebast ián y Latre [1560], cronista municipal y secreta
rio
de la Real Socied ad Arago nesa de Amigos del País, y public ado en
Zaragoza en el mismo año de los hechos descritos, que narra el motín
de
subsistencias acaeci do entonces. En cambio, caráct er apologético
tiene
la Funda ción milagr osa de la Capill a Angél ica de la Madre de Dios
del
Pilar, y excele ncias de la imperi al ciudad de Carag oca del franci
scano
Fray Diego Murill o (1555-1616) (Barcelona, 1616) [361].

Los LIBROS SOBRE HISTORIA REGIONAL Y LOCAL DE LA BIBLIOTECA
DE LA SOCIE DAD TUDE LANA

Los ejemplos de títulos que se fijan en espacios regionales son cinco.
Francisco Diago, historiador dominico muerto en 1615, aparece con
dos
obras, los Anale s del Reyno de Valencia: tomo primer o: que corre desde
su poblac ion despue s del diluvio hasta la muerte del Rey don Jayme
el
conqu istado r, obra editada en Valencia en 1613 [575], Y la Histor
ia de
los victori orisiss imos antigu os Conde s de Barcel ona, editada diez
años
antes y de calidad bastante inferior [357f5 . La tercera obra es la Catalu
ña deseng añada : discursos polític os de Alejandro de Ros, falleci
do en
1656, una obra editada en Nápoles en 1646 [1558] que es un alegato
a
favor del mantenimiento del status qua y en el que se insiste en la imposibilidad de que Cataluña sea una república'". La cuarta obra son las
Poesias varias en todo género de assum ptos y metros: con un epilogo
al fin
de noticia s y puntos historiales sobre la provin cia de la Rioja y succes
sos
de Españ a, con la chronologza de sus reyes hasta nuestro Don Phelip
e
Quinto del beneficiado de Calahorra del setecientos Juan José Salaza
ry
Hontiveros (Madrid, 1732) [116], obra en la que, según Palau77, "Las
126
75 Sin embargo , ese último libro tenía una importan
te difusión en Barcelon a en el seiscientos,
alcanzan do una enorme trascend encia ideológi ca en los años antenore
s a la revuelta de 1640 por
aportar documen tos inéditos sobre las relacion es con los reyes francos
y el carácter autónom o de
la reconqu ista en Cataluña . Cfr. ESPINO LÓPEZ, A., Op. cit., pp.
188-189.
76 SÁNCH EZ ALONS O, B., Historia de la
historiografia española: ensayo de un examen de
conjunto. l/: De Ocampo a Salís.. ..pp, 369-380.
77 PALAU y DULCE T, A., Manual .oo, v.
18, p. 361.
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primeras páginas son de Sonetos, Romances, Décimas, Octavas, etc. El
epílogo, que ocupa 190 páginas, es de interés para el estudio de la historia de la Rioja y Cantabria". Por último, la Conquista y antiguedades de
las islas de Gran Canaria y su descripcion del historiador canario Juan
Nuñez de la Peña (1641-1721) (Madrid, 1676) [407], es una obra "rara
hoy"n que contiene interesantes detalles sobre Canarias
La historia local, muy de moda desde mediados del quinientos y, sobre todo, durante el seiscientos, como forma de reivindicación de las ciudades ante sí mismas y ante las demás 79, contaba con varios ejemplos
sobre diversas ciudades españolas como Toledo (la Descripción de la
imperial ciudad de Toledo i historia de sus antigüedades i grandeza i
cosas memorables, los reies que la han señoreado o governado i sus Arzobispos más celebrados, varias ediciones, primera edición, Toledo,
1605, del canónigo segoviano Francisco Pisa so) [360]; Valencia (Decada
primera (y segunda) de la Historia de la insigne y coronada ciudad y
reyno de Valencia de Gaspar Escolano, Valencia, 1610-1611,2 v.) [356];
Mérida (Historia de la ciudad de Mérida de Bemabé Moreno de Vargas,
obra editada en Madrid en 1633 que, según Palau 81, es un "Trabajo erudito, pero afectado por los falsos cronicones y sin critica") [37]; Gerona
(Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona y cosas memorables suyas Eclesiasticas y Seculares, assi de nuestros tiempos como de los passados de Juan Gaspar Roig y Jalpí, Barcelona, 1678) [358]; Cádiz (Emporio de el orbe. Cadiz ilustrada: investigación de sus antiguas grandezas de Jerónimo de la Concepción, Amsterdam, 1690) [359]; Soria (Compendio historial de las dos Numancias, sus
grandezas y trofeos, reducidos a concordia; y vida y muerte del ynclito
anacoreta S. Saturio Patron de la Segunda Numancia, de Pedro Tutor y
Malo, Alcalá, 1690) [5 y 264]; e Irún (Historia de la Universidad de lrun
Uranzu de Francisco de Gainza, Pamplona, 1738) [106].

PALAU y DULCET, A., Manual ... , v. 11, p. 266.
PRIETO BERNABÉ, J. M., Op. cit., pp. 908-909.
80 Sobre este autor, RODRIGUEZ DE GRACIA, H., "Notas para la bíograffa de dos toledanos
ilustres", Anales Toledanos, 1985,22, pp. 19-57.
81 PALAU y DULCET, A., Manual ... , v. 10, p. 246.
78

79
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Los LIBROS SOBRE HISTORIA ANTIGUA DE LA
BIBLIOTECA DE LA SOCIE DAD TUDE LANA

Entre los libros poseídos por la Sociedad Tudelana de Deseosos del
Bien Público que trataban sobre la historia grecorromana hay que distinguir las obras de los historiadores clásicos de las obras de los historiadores de los siglos XVI, XVII Y XVIII que investigaron sobre Grecia
y
Roma.
Las obras de los primeros eran abundantes, estando representadas las
más relevantes de la historiografía clásica82 . La Historia de la guerra
de
los Peloponesios y atenesienses de Tucídides está en versión latina [528].
La cumbre de la historiografía latina junto con Tácito y Salustio, la
Historia de Roma, conocida con el título de Ab urbe condita o las Décadas, de Tito Lívio se presentaban en verisó n original [331] y traduc
ida al
castellano [330].
Los Anale s de Comelio Tácito, que comprenden la historia de Roma
desde la muerte de Augusto hasta la de Nerón, contaban con dos ejempl
ares en castellano, uno de ellos en la versión ilustrada con aforismos
por
don Baltasar Alamos de Barrientos, versión que registró varias edicion
es,
la primera en 1614.
Las obras completas de Cayo Salustio (es decir, La Conjuración de
Catilina y La Guerra de Yugurta) se citan con el número [418], mientr
as
que la segunda de las obras en solitario estaba presente en [456].
Los Comentarios de la Guerra de las Galias y los Comentarios de la
Guerra Civil, por lo general publicados conjuntamente, de Cayo
Julio
César se repetían seis veces, al menos una de ellas en versión france
sa,
traducida por N. Perrot, sieur d' Ablancourt, y al menos dos en versión
latina.
Diversos compendios de la historia de Roma estaban representado
s
con un ejemplar de cada uno. Así, el compendio de la historia genera
l de
Trogo Pompeyo de Marco Juniano Justino [460]; C. Velleii Paterc
uli
historiae romanae ad M. Vinicium con. Libri II (o Historia de Roma
dirigida al cónsul Vinicio) que llega hasta el reinado de Tiberio [457];
Rerum Romanorum Libri IV ó Epitome de Gestis Roman orum de Lucio
Anneo Floro, historiador del siglo II d. C. [557]; y, por último, Historiarum
82 La presenci a de la histonografía grecolatina
también era notable en el Madrid del periodo
1550-1650. Cfr. PRIETO BERNA BÉ, Op. CIt., pp. 896-899.
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adversus paganos libri VII de Paulo Orosio, historiador latino del siglo V
d. c., resumen de la historia del mundo desde Adán hasta el año 417,
escrita contra quienes sostenían que la razón de la caída del Imperio Romano de Occidente fue el abandono del culto pagano [459].
El género biográfico de los clásicos latinos también estaba presente
con varios obras. La obra de Quinto Curcio Rufo De rebus gestis Alexandri Magni contaba con seis ejemplares, tres de ellos en latín, uno de la
edición comentada de Christoforus Cellarius [538], y dos en castellano.
La vida de los doce Cesares de Cayo Suetonio Tranquilo, obra muy editada y traducida en la que se analizan las vidas de César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudia, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y
Domiciano, disponía de tres ejemplares, dos en latín y uno en castellano.
Camelia Nepote, historiador romano del siglo I a. C. del que solamente
se conservan de él sus obras biográficas (De viris illustribus, De excellentibus ducibus exterarum gentium y De historicis latinis) aparece reseñado en dos ocasiones. Dos veces también consta la obra Vidas Paralelas
o Vidas de hombres ilustres griegos y romanos de Plutarco de Queronea,
en la que se comparan las vidas de personalidades griegas y romanas de
dos en dos, las dos en latín.
Para finalizar, de Flavio Josefa hemos localizado una versión latina
conjunta de la Historia de las guerras de los judíos y de la destrucción
del templo y ciudad de Jerusalén y De antiquitatibus iudaicis libri XX
[301] y una edición latina de la primera exclusivamente [521]. La obra
De dictis factisque memorabilibus Libri IX ad Tiberium Caesarem Augustum, colección de anécdotas y hechos históricos notables, muy editada
y traducida, de Valerio Máximo, historiador romano del siglo I d. C. se
menciona doblemente, en versión latina y castellana. Les guerres
d' Alexandre de Flavio Arriano traducido por Nicolas Perrot, sieur
d' Ablancourt, aparece numerado con el [255].
Por otra parte, las obras de los historiadores de los siglos XVI, XVII Y
XVIII que investigaron sobre Grecia y Roma eran, asimismo, numerosas
en esta colección.
Las historias generales de las antigüedades eran dos. La primera, la
Historia antigua de los griegos, de los asirios, de los babilonios, de los
medos y de los persas, de los macedonios, de los griegos, de los cartagineses y de los romanos de Charles Rollin (1661-1741) [212], escritor
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francés jansenista que fue rector de la Universidad de París. Esta
obra
tuvo dos ediciones en castellano, una en 13 volúmenes sacados entre
1755 y 1761, que es la que está en la colección, y otra en 15 de 1755.
Su
primera edición francés es de 1730-1738. Aunque fue una obra de mucha
aceptación en su momento, se reduce a una mera compilación de hechos
,
sin la menor crítica. La otra obra es Annales sacri et ex profanis praeci
pui ab orbe condito ad eumdem Christi passione redemptum de Agust
ino
Tornielli [304], obra que salió a la luz en 1610 y que luego tuvo varias
ediciones posteriores.
La único historia general romana, si bien de índole ensayística, era
Considerations sur les causes de la grandeur des romains et de leur
decadence de Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (16891755) [539], filósofo, jurisconsulto e historiador francés, obra cuya
primera edición en francés es de 1734.
Los emperadores romanos concitaban dos títulos. La Historia imperial
y cesárea, en la cual en summa se contienen las vidas y hecho
s de todos
los Cesares emperadores de Roma desde Julio Cesar hasta el emper
ador
Maximiliano de Pedro Mexia, historiador y poeta español del XVI y
cronista regio de Carlos V. Esta obra, muy editada en castellano y en varias
lenguas, tuvo su primera edición en 1545. Originalmente era una colección de biografías de emperadores, pero a partir de la edición de Ambe
res
de 1561 algunas ediciones añadían a reyes medievales y de la Edad
Moderna como Fernando III o Carlos V. En la relación figura dos veces
[214
y 335]. Aunque parte de un punto de vista numismático, la Histoi
re
abregée des empereurs romains et grecs par les medailles de Guille
rmo
de Beauvais (1698-1773), numismático e historiador francés, obra cuya
primera edición en francés es de 1767, se repetía dos veces [175 y 643].
Sobre el periodo republicano y los triunviratos la colección integraba
dos títulos: Histoire des deux triunvirats, depuis la mort de Catilina
jusqu' a celle d'Antoine de S. de Broe, Seigneur de Citry et de la Guette
(Amsterdam, 1720, 2 v.) [192] y Historia de las revoluciones succed
idas
en el Gobierno de la Republica Romana del historiador francés René
Aubert de, Abbé Vertot (1655-1735) [401]. Esta última obra, que inspiró
otras similares del mismo autor en relación con otros países, se editó
por
primera vez en francés en 1719 y hasta 1825 tuvo una primera y única
edición en castellano en 1734 en tres volúmenes.
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La perspectiva arqueológica está presente en Roma trionfante di Biondo da Forli de Flavio Biondo [453], obra que registró varias ediciones, la
primera en latín de 1483 y la primera en italiano de 1544, cuyo autor,
historiador y filólogo italiano (1388-1463) es considerado el primer arqueólogo que se ocupó de las antigüedades romanas; en Romanarum
antiquitatum libri decem del historiador alemán Johann Roszfe1d o Johannes Rosinus (1551-1621) [210]; y, parcialmente, por cuanto la descripción monumental abarca también otras épocas, en Tratado nuevo de
las cosas maravillosas de la alma ciudad de Roma, adornado de muchas
figuras yen el que se va discurriendo de trezientas y mas iglesias, traduzido en lengua española por P. F. Alonso Muñoz, de Pietro Martire Felini, obra editada en Madrid en 1610 Yreimpresa en Roma en 1619 y que
figura en tres ocasiones [17,54 Y 132].
Aspectos religiosos, mitológicos e iconológicos de Roma se recogen,
por su parte, en Rituum qui olim apud romanos ohtinuerunt succinta
explicatio ad intelligentiam veterum auctorum focili methodo de G. H.
Nieupoort [454]; Teatro de los dioses de la gentilidad de Baltasar de
Vitoria [103], obra editada en 1620-1623, 1646, 1673 Y 1702; Les voyages de Cyrus: histoire morale, suivie d' un discours sur la Mithologie
& la theologie ancienne de Andrew Michael Ramsay [478], literato
francés de origen escocés (1686-1743), biógrafo y amigo de Fenélon,
obra cuya primera edición en frances data de 1727; Iconologia, overo
Descrittione dell' imagini universali cavate dell' a antiquitá et da altri
luoghi de Cesare Ripa [152], libro que conoció varias ediciones, la primera en Roma en 1593; e Imagines deorum, qui ah antiquis colehantur:
in quibus simulacra, ritus, caerimoniae, magnaque ex parte veterum
religio explicatur del poeta italiano Vincenzo Cartari (1520-1570)
(Lugduni, 1581) [415], obra cuya primera edición italiano es de 1556 y
que registró múltiples ediciones.
Por último, finalizando con este apartado, cabe mencionar varias obras
que partiendo de varios emperadores romanos o de alguno de ellos, tenían finalidades moralmente edificantes: los Discursos políticos y morales,
deducidos de la historia de los emperadores romanos, traducidos en español por Don Diego Bravo de Villasante de Giovanni Batista Comazzi
(Madrid, 1726,2 v.) [23,218 Y520]; Histoire des sept sages del historiador francés emigrado a Holanda y a Prusia Isaac de Larrey (1638-1719)
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[94 Y 648]; El héroe español: historia del emperador Teodosio el Grande, sacada de la que dio a la luz en lengua francesa por JosefFrancis
co
de Ysla de Esprit Flechier (1632-1710) [24], obispo de Nímes y célebr
e
orador sagrado y escritor, obra editada en castellano en 1731; y Moral
es
y polfticas reflexiones sobre la vida de Numa Pompilio, segundo rey
de
los romanos de Fausto José Pereyra [455], obra editada en Barcelona
en
1719 y en Madri d en 1728.

LA HISTORIA BIOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DE LA
SOCIE DAD TUDE LANA

Las biografías de personajes históricos relevantes presentes en esta
biblioteca hacían referencia a reyes y altas personalidades del extran
jero y
de España.
Los reyes y príncipes extranjeros biografiados eran Carlos XII de Suecia, el Príncipe Eugenio Francisco de Sabay a y el Duque Carlos de
Borgoña. Sobre el primero de ellos, la Historia de Carlos XII, Rey de Suecia
,
de Voltaire figura en la relación hasta en cinco ocasiones, una en italian
o
[125] y las demás en castellano [182, 254, 280 Y 452]. La versión
castellana estaba traducida por Don Leona rdo de Dría y Orueta y se editó
por
primer a vez en 1734, habiendo en dicha lengua hasta 1779 otras tres
ediciones en 1740, 1763 y 1771.
Del Príncipe Eugenio Francisco de Sabay a hemos encontrado repetid
a
la obra Historia del Príncipe Eugenio Francisco de Saboya de José
Rodrigo de Tovar (Madrid, 1737) [11 Y 230], así corno las Memoires
historiques et politiques de Francois Eugene, Prince de Savoye
de
D'Arta inville (La Raye, 1712) [473] Y un libro sobre sus campañas
militares que no hemos podido identificar [480].
Del tercer personaje mencionado consta la Historia del duque Carlos
de Borgoña, bisabuelo del emperador Carlos QUinto de Philippe
de
Comm ynes (1445-1509) (Pamplona, 1586) [29], obra compilada por
Pedro de Aguilo n y cuya primer a edición francés fue en 1528.
En cuanto a las biografías de altas personalidades foráneas disponibles
en la colección de la sociedad tudelana podernos mencionar la Histor
ia
de Mauricio, Conde de Saxe, mariscal general de los campos y exérci
tos
de S. M. Cristianísima de Louis Balthasar Néel (San Sebastián, 1754,
2
v.), presente tres veces [12, 141 Y 184]; la Histoire de Louis de Borbo
n,
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secon du nom, Prince de Condé, surnommé Le Grand: ornée de plans de
siéges & de batailles de Desormeaux (Joseph Louis Ripault) (1724-1793)
[186], genealogista, historiógrafo y bibliotecario de la Casa de Borbón,
obra publicada en Paris en 1766-1768 en 4 volúmenes; la Vida del duque
de Riperda, traducida al español por La Margne de Pierre Massuet (Madrid, 1740) [repetida, 123 y 180]; Y La famosa historia del conde Emerico Tekeli: traducida de la novela histórica que salió enfrancés año 1686
y añadida con todos los demás hechos en Ungria y sus aventuras en
Constantinopla hasta su muerte en Nicomedia de José Rodríguez (Madrid, 1738) [42].
El monarca más antiguo de los biografiados es quien perdió el trono
en 711, eje temático de La verdadera historia del Rey Don Rodrigo en la
qual se trata la causa principal de la perdida de España y la conquista
que della hizo Miramamolin Almacor, Rey que fue del Africa y de las
Arabias, obra de Miguel de Luna [408 y 595], historiador granadino del
s. XVI, descendiente de una familia de moriscos que profesaba la religión
católica y que fue intérprete de lengua árabe al servicio de Felipe 11. La
obra, editada originalmente en 1592, registró varias ediciones, a pesar de
carecer de interés, llegando a ser traducida al italiano.
Con todo, el número más nutrido de biografiados son reyes castellanos.
Así, podemos citar la Historia de la vida y hechos del Rey Don Henrique
Tercero de Castilla de Gil González Davila (1578-1658), Cronista de Castilla desde 1612 y de Indias desde 1641 (Madrid, 1638) [364]; la Cromca
del santo rey don Fernando tercero [365], obra falsamente atribuída al
autor, Diego López de Cartagena, que se editó originalmente en 1516, teniendo otras 12 ediciones hasta 1616, siendo, según Palau 83, rarísimos los
ejemplares de esta obra; la Cronica del señor don Juan, segundo de este
nombre en Castilla y en Leon [378], obra editada en 1517, 1543, 1590 Y
1779 Yque algunos adjudicaban erróneamente a Feman Pérez de Guzmán;
y la Coronica del serenissimo Rey Don Pedro, hijo del Rey don Alonso de
Castilla del Canciller Pedro Lopez de Ayala (1332-1407) [370], título que
conoció ediciones en 1495, 1526, 1542, 1549 Y 159!.
Referida a momentos bajomedievales contamos con la Cronica llamada Las dos conquistas del Reyno de Napoles, donde se cuentan las altas
y heroycas virtudes del serenissimo principe Rey Don Alonso de Aragon
83

PALAU y DULCET, A., Manual ... , v. 4, 193.
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con los hechos y hazañas maravillosas que en paz y en guerra hizo
el
Gran Capitan Gonzalo Hernandez d'Agu ilar y de Cordoba, obra editada
en Zaragoza en 1559 [370], que en otras ediciones se tituló Crónica
del
Gran Capitán Gonzalo Hernandez d'Agui lar y de Cordoba, editán
dose
cinco veces en el siglo XVI. Precisamente de uno de los protagonista
s de
esa obra contarnos con otra biografía específica: Historia de Don Gonza
lo Fernandez de Cordoba, renombrado el Gran Capitán del jesuita
francés Jean Nicolas Duponcet (1649-1723) [553], obra que fue editada
en
castellano en dos ocasiones, 1727 y 1728, Ycuta primera edición france
sa
databa de 1714.
Pasando ya a la Edad Moderna, la Tudelana disponía de relatos sobre
la vida y anécdotas de varios monarcas. Sobre Carlos V, se atestigua
la
presencia de dos obras: el Epítome de la vida y hechos del invicto emperador Carlos V de Juan Antonio Vera Zúñiga y Figueroa, Conde
de la
Roca, militar y diplomático, obra publicada originalmente en 1624, posteriormente varias veces reeditada y que debe mucho a la obra de Sando
val [40 Y 620]; Y La vita del!' invittisimo imperator Cario quinto de
Alfonso Ulloa, escritor español del XVI afincado en Venecia, obra cuya
primera edición es de 1560 [115] Y que, a pesar de su falta de sentido
crítico con las fuentes'", se editó en varios idiomas.
En relación con reyes posteriores, Dichos y hechos del señor don Felipe Segundo el Prudente de Baltasar Porreño, editada primero en
1621
[número 1108], es obra que engarza con una serie del mismo autor referida al Cardenal Cisneros y Felipe III. Por su parte, el responsable
de
Historia de don Felipe llll, Rey de las Españas [362], obra publicada
en
1631 y reeditada tres años más tarde, fue el historiador aragonés ya citado Gonzalo de Céspedes y Meneses.
Felipe Vera un rey cuya biografía estaba ciertamente presente. Los
Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Phelipe
V el
animoso desde el comienzo de su reynado hasta la paz general del
año
de 1725 es la obra más importante de Vicente Bacallar y Sanna, Marqu
és
de San Felipe, historiador español nacido en Cerdeña (1669-1728).
La
primera edición de esta obra se localiza en Genova en 1726 ya que
una
edición anterior impresa en Madrid fue incautada por la censura real
por
84 SÁNCH EZ ALONSO, B., Historia de la historiog
rafia española: ensayo de un examen de
conjunto. II: De Ocampo a Solis ....pp, 54-55.
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las críticas que había sobre las conductas mantenidas por algunas familias de la alta nobleza. La obra conoció ediciones posteriores en Sevilla y
Pamplona. Hemos contabilizado este título hasta en nueve ocasiones [20,
139, 165, 193,222,550,603,629 Y634]. También acerca del mismo rey,
pero con un carácter todavía mucho más apologético, figura dos veces
[569 y 600] en la biblioteca El señor Phelipe Ves el Rey de las Españas
verdadero, dado por la mano de Dios de Jacinto Aranaz, obra editada en
Pamplona en 1711.
También la biblioteca contaba con biografías de altas personalidades
de la monarquía hispánica, no sólo de reyes. Dos campañas de Don Juan
de Austria contaban con narraciones: la campaña de Cataluña en Historia
de los hechos del serenissimo señor Don Juan de Austria en el Principado de Cataluña de Francisco Fabro Bremundan (Zaragoza, 1673) [363];
la portuguesa en Campaña de Portugal por la parte de Estremadura el
año de 1662 executada por Don Juan de Austria de Jerónimo Mascarenhas [422] (1, ed., Madrid, 1663), escritor portugués del XVII que se posicionó a favor de los españoles y que ataca duramente a sus compatriotas
en esa obra.

Los LIBROS SOBRE METODOLOGÍA Y CIENCIAS

AUXILIARES DE LA

HISTORIA DE LA SOCIEDAD TUDELANA

En la biblioteca de la Sociedad Tudelana de Deseosos del Bien Público tampoco faltaban obras sobre metodologís histórica y sobre ciencias
auxiliares de la historia. Al hilo de esto, hay que recordar que en el siglo
XVIII se observa una amplia preocupación ''por cuestiones teóricas y
problemas metodológicos referentes a la misma actividad historiográfica: su sentido y valor, intelectualmente, su papel en el conjunto del saber, las dificultades en la investigación y construcción historiográfica",
de 10 que se ocupan J. Segura, Mora y Catá (Marqués de C1ió), Feijoo,
Flórez, Mayans, Sempere, Meléndez Valdés, Fomer, Jovellanos, Femández Navarrete, etc.85 •
Sobre metodología histórica, encontramos solamente el Norte crítico:
con las reglas más ciertas para la discreción en la historia y un tratado
preliminar para instrucción de históricos principiantes del dominico
R5 MARAVALL,

J. A., Op. cit., p. 115.
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Jacinto Segura (1668-1748) (Varias ediciones, primera edición, Valencia,
1733) [552], una obra que fue calificada por Mestre "como la mejor obra
de metodología histórica del siglo XVIII" y que según el mismo autor
"establece el sentido de la crítica y su necesidad, la cronología y sus
diferentes Sistemas, la geografía, la fe que merecen los testimonios documentales,,86. En cambio, finalidad pedagógica o retórica, más bien,
tenían otras tres obras en cuyos títulos aparecen términos asociados a
vertientes metodológicas en relación con la historia. Son Arte de Historia
del erudito francés y jesuita Pierre Le Moyne (1602-1671) publicada en
castellano en Madrid en 1676 [525]; Principes de l' histoire pour
l' education de la jeunesse de Nicolas Lenglet du Fresnoy (1674-1755)
[541], otro erudito de la misma nacionalidad afín a los enciclopedistas; y
Rudimentos históricos o méthodo fácil y breve para instruirse la juventud
catholica en las noticias históricas del jesuita alemán Maximilien Dufréne (1707-1765) [267], obra publicada en dos volúmenes en Amberes en
1755 de la que se hicieron muchas ediciones y que sirvió de texto para el
estudio de Historia en los colegios católicos de Alemania.
En relación con la paleografía figura la obra del italiano Piero Valeriana (1477-1558), Hieroglyphica sive de sacris aegyptiorum literis
commentarii [336], cuya primera edición es de Basilea de 1566 y que fue
traducida al francés y al alemán, consistiendo en una compilación completísima de lo que se sabía sobre la escritura jeroglífica egipcia, sin
aportar novedades. Pero, sobre todo, figura una de las obras principales
publicadas en el siglo XVIII en España, país en el que la paleografía
avanzó considerablemente bajo los auspicios de instituciones como la
Real Academia de la Historia 8?: la Paleografia española: que contiene
todos los modos conocidos que ha habido de escribir en España de Esteban Terreros y Panda (1707-1782) (Madrid, 1755) [933], si bien según la
mayoría de los indicios habría que atribuirla a Andrés Marcos Burrie188,

86

'
MESTRE SANCHIS,
A., Op. cit., p. 315.
87 NÚÑEZ CANTERAS, L., Manual de Paleografía. Fundamentos e historia de la escntura
launa hasta el SIglo VIlI, Madrid, Cátedra, 1994, p. 62.
88 Ello fué apuntado ya por Pedro Sainz en un estudio publicado en el Boletín de las Cámaras
Oficiales del Libra de Madrid y Barcelona de agosto-septiembre de 1926, basándose en el folleto
de Góngora titulado El Po A. M. Burriel (Jérez, 1906). Jesús Muñoz y Rivera en Manual de Paleografía Diplomática Española de los SIglos XII al XVII (Madrid, 1917, 2ª ed., p. 11) también
apuntaba sobre la obra que "Aunque lleva el nombre del Padre Terreros" se debe "la redacción
de su texto al Padre Burriel y el dibujo de sus láminas al hábil paleógrafo D. Francisco Javier de
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otro criticista, amigo de Mayans y admirador de Mondéjar. Esa obra se
publicó como parte del tomo XIII de la traducción española de Le Spectacle de la Nature o Enciclopedia de Pluche y supuso "un avance respecto a lo que hasta entonces se había publicado, aunque se reduce a explicaciones de las láminas", suministrando "noticias de algún interés"s9.
En cuanto a la cronología, además de una obra que no hemos podido
identificar, la numerada con el [287], hemos encontrado otras cuatro
obras. La primera de ellas, las Tablas chronológicas en que se contienen
los sucessos eclesiásticos y seculares de España, África, Indias Orientales y Occidentales: desde su principio hasta el año 1642 (Valencia,
1689) del jesuita Claude Clément (1594-1642) que enseñó antigüedades
en el Colegio Imperial de Madrid [584]. La segunda, Tablettes chronologiques de l' histoire universelle, sacrée et prophane, ecclesiastique et
civile: depuis la creation du monde de un autor ya citado, Nicolas Lenglet du Fresnoy [542], obra cuya primera edición en francés es de 1729 .
La tercera obra es Chronographia, y repertorio de los tiempos, a lo moderno, el qual trata varias y diversas cosas: de Cosmographia, Sphera,
Theorica de Planetas, Philosophia, Computo y Astronomia donde se conforma la Astrologia con la Medicina, y se hallaran los motivos y causas
que ha avido para reformar el año del cosmógrafo tudelano del siglo
XVI Francisco Vicente de Tomamira [594], obra publicada en Pamplona
en 1585 y que gira en tomo a la acomodación de los elementos astronómicos a la variación en el cómputo del tiempo introducido por la corrección gregoriana. La cuarta obra es la Clave historial con que se abre la
puerta a la historia eclesiástica y política: chronologia de los Papas y
Emperadores, Reyes de España, Italia y Francia con los orígenes de todas las monarquías de Enrique Flórez (Varias ediciones; primera edición, Madrid, 1743), que figura hasta cuatro veces, con los números [50,
87,232,447]:
Respecto a la heráldica, se comprueba la presencia de varias obras. Un
enfoque metodológico sigue Origine des armoiries del heraldista e historiador jesuita francés Claude Francois Menestrier (1631-1705) (Paris,
1769) [1975], autor también de obras pioneras en aquella ciencia como

Palomares. Contiene, dentro de su escasa extensión, noticias bastante acertadas respecto a las
vicisitudes de la escritura española".
89 NÚÑEZ CANTERAS, L., Op. cit., p. 63.
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La nouvelle méthode raisonnée du blason pour l' apprendre d' une maniere aisée obra cuya primera edición es de 1696. Igual enfoque seguía la
Ciencia heroyca: reducida a las leyes heráldicas del blasón: ilustrada
con exemplares de todas las piezas de José de Avilés, Marqués de Avilés
[1976], obra ésta última que conoció dos ediciones, la primera en Barcelona en 1725 y la segunda en Madrid en 1780. Sobre heráldica real, por
su parte, gira Monarquía española, blasón de su nobleza del presbítero
sevillano Juan Félix Francisco Rivarola y Pineda, obra publicada en Madrid en 1736 en 2 volúmenes [1978]. A su vez, un tratado práctico de
heráldica guipuzcoana es la obra del presbítero debatarra y miembro de la
RSBAP Pedro José Aldazábal y Murguía titulada Compendio heráldico:
arte de escudos de armas, según el methodo más arreglado del blason y
autores españoles, en la M. N Y M. L. Provincia de Guipúzcoa, editada
en Pamplona en 1772 y reeditada tres años después [1987].
Sobre genealogía, en la biblioteca estudiada hay dos ejemplos de trabajos empíricos de gran notoriedad referidos a la nobleza española. Son
el Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España de Alonso López de Haro (Madrid, 1622), cronista de Felipe IV y el genealogista más
importante del periodo [1985], y la Defensa de los Estatutos y nobleza
españolas: destierro de los abusos y rigores de los informantes del teólogo benedictino Jerónimo de la Cruz (Zaragoza, 1637) [1986]. También
citaremos otra obra referida a un linaje específico portugués. Se trata de
Nobiliario del Conde de Barcelos don Pedro hijo del rey Don Dionis de
Portugal del cronista oficial portugués fallecido en 1625 Juan Bautista
Lavanha, obra editada en Madrid en 1646 [1984].
Por último, sobre numismática, en esta Biblioteca estaba la obra Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España de Enrique Flórez de Setién y Huidobro (Madrid, 1757-1773,3 v.) [854]90.

CONCLUSIONES

Tal y como sucedía en el Madrid del Siglo de Or0 9 \ los libros de Historia se correspondían con "un diversificado abanico de temas", desde la
90 Sobre la numismática en Flórez, RUIZ TRAPERO, M., "El coleccionísmo y la numismática en el P. Flórez", Cuadernos de Investigacián Histárica. Seminario Cisneros, 2003, 20, pp. 115132.
91 PRIETO BERNABÉ, J. M., Op. cit., p. 936.
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historia universal a la local, pasando por la de diferentes espacios continentales, nacionales y regionales, y teniendo presencia relevante la antigüedad y la metodología. Si la presencia de libros de Historia en el Madrid en 1550-1650 permitía a los lectores "tener más elementos de comparación a la hora de distinguir las épocas", posibilitando "distintas y
nuevas percepciones sobre la variedad y diversidad de los grupos humanos"n, la abundancia de obras de historia en la biblioteca mancomunada
de la sociedad económica de una pequeña ciudad del norte de España
demuestra que la ciencia histórica era, en línea con el espíritu de la época, un elemento ciertamente fundamental en las perspectivas sociales y
antropológicas de los reformistas ilustrados españoles.

92/bidem.

