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EN RECUERDO A LA EXCMA. SRA. Da CONSOLACIÓN MORALES

El Presidente de la F.U.E. y miembro del Consejo Editorial de
Cuadernos de Investigación Histórica, dedica este número al recuerdo
de la Excma. Sra. Da Consolación Morales Borrero, fallecida el pasado
23 de agosto, Vicepresidenta y Patrona que fue de esta Institución,
además de haber sido Directora de la Real Biblioteca del Palacio Real
de Madrid.

Persona respetada por sus aquilatados méritos y reconocidos valo
res humanos y científicos, cuya personalidad es imposible referir en
estas líneas.

Consolación Morales, asidua a los ciclos de Conferencias del Semi
nario de Historia "Cisneros", seguidora de su Revista Cuadernos de
Investigación Histórica, miembro de su Consejo Editorial y partícipe
fiel de las publicaciones del Medallero del Patrimonio Nacional justifi
can este breve recordatorio.

Gustavo Villapalos Salas





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 publi
cación.

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 lámi
nas, apéndices documentales, etc. Se acompañará un resumen de media
página.

Las figuras y fotos se acompañarán en formato JPG y separadas del
texto. Cuadernos de Investigación Histórica se reserva la decisión de
suprimir las fotografias enviadas sin la calidad necesaria para su repro
ducción.

Los textos recibidos se considerarán aprobados por el autor, siendo és
te 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 His
tórica se reserva el derecho de hacer correcciones ortográficas y tipográ
ficas, siempre dentro del respeto al estilo de cada autor, no responsabili
zándose de las opiniones y datos vertidos en el texto. El autor será asi
mismo responsable de las posibles faltas contra la legislación de propie
dad intelectual.

La no publicación de un artículo no implica necesariamente una va
loración negativa de su calidad ni un rechazo personal hacia el autor,
que puede, si lo desea, enviar nuevas colaboraciones.





RESUMEN
DE LOS ARTÍCULOS





FELIPE 11 ÍNTIMO. EL REY Y EL TRABAJO PERSONAL VISTOS A
TRAVÉS DE SU CORRESPONDENCIA, por F. Javier Campos y Fernán
dezde Sevilla

Existe abundante documentación directa sobre el trabajo personal de Felipe
n. Aquí mostramos una amplia antología de textos donde el rey va dejando
diversas opiniones sobre los distintos aspectos de su vida cotidiana relacionados
con las tareas de gobierno en las que refleja el concepto de deber moral que
tuvo en el ejercicio del reinado.

PRESENCIA DE LA MONEDA ESPAÑOLA EN EUROPA (1559-1659),
por María Ruiz Trapero

Trabajo, en el que después de revisar, a grandes rasgos, la presencia de Es
paña en Europa y la de nuestros monarcas de la Casa de Austria, que goberna
ron durante nuestra supremacía en Europa, Paz de Cateau-Cambrésis, 1559,
hasta nuestra pérdida y hegemonía de Francia, Tratado de los Pirineos, 1659,
se centra el tema, en la objetividad documental, que como fuente histórica,
ofrece la moneda, y en éste periodo, la castellana. Moneda ajustada al sistema
monetario y a la legislación heredada y seguida por todos desde los Reyes
Católicos.

Sistema bimetalista, de base duodecimal, heredado y referido en la plata, al
Real de a Ocho, y en el oro a la Onza, plata-oro. Y se sigue, en lo esencial, la
idea de unidad económica también heredada de los Reyes Católicos y la de su
legislación, que más tarde, en el siglo XVIII, serviría de base fundamental para
la creación del Sistema Monetario Español de Felipe V.

Moneda-documento histórico y testigo fiel del Estado y de la Sociedad que
según los tiempos, evoluciona y nos trae de Europa, sus novedades técnicas y
artísticas, sin omitir, entre otros, la influencia europea en el contenido de las
leyendas que aparecen en su estampa monetaria.

LOS ESTUDIOS REALES DEL COLEGIO IMPERIAL DE MADRID Y
OTROS PROYECTOS EDUCATIVOS DE OLIVARES, por Adolfo Ca
rrasco Martinez

El conde duque de Olivares llegó al poder con un ambicioso programa de re
formas. Entre éstas se encontraba la creación de un sistema educativo que con-
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virtiese a los jóvenes de la nobleza en una elite política y militar al servicio

de la Monarquía y subordinada a su poder personal. En 1628, la fundación de
los Estudios Reales trató de llevar a la práctica esta idea, confiada a los jesuitas

del Colegio Imperial de Madrid. Pero la oposición de las universidades caste
llanas y sobre todo la falta de interés de las familias nobles hicieron naufra

gar el proyecto. Olivares no renunció a intentarlo de nuevo y en los años

treinta diseñó un plan de erección de academias militares para nobles en

toda la Península que asumía los errores anteriores y se centraba en la

formación para la guerra. Tampoco esta iniciativa pasó del papel a la reali
dad. Los fracasos nos sitúan ante los límites de la acción política de Gaspar de

Guzmán y la capacidad real de resistencia de la nobleza a las decisiones toma

das desde el poder.

LA ECONOMÍA EN LOS UMBRALES DE UN TIEMPO NUEVO, por
Juan Ve/arde Fuertes

Se plantea en este artículo, cómo, precisamente en la Guerra de la Indepen
dencia, tiene lugar un cambio fundamental en la Historia de la Humanidad:

irrumpe simultáneamente, la Revolución Industrial. Se señala en él cómo ese

gran cambio altera muchas cosas y, concretamente, cómo España se retrasa y

por qué sucede esa pérdida de convergencia que va a durar casi dos siglos.

EL REINADO IMPOSIBLE DEL REY FILÓSOFO, por Emilio de Diego

García

Entre la figura demonizada de Napoleón, temida y odiada, y la de Fernando

VII, "el deseado", amado hasta el extremo por casi todos los españoles de 1808,

se perfila con rasgos contradictorios la sombra de José I. El "rey filósofo" pare
cía, al menos a los ojos de sus partidarios, la encamación de las bondades del

espíritu ilustrado. Sin embargo acabaría desempeñando un papel desairado en el

escenario de la historia de España. Ridiculizado por sus "súbditos", ninguneado

por su hermano el Emperador, y ensalzado por sus simpatizantes, encabezó un
reinado imposible. ¿Por qué fracasó el Bonaparte de las buenas intenciones?

Estas páginas ofrecen algunas reflexiones sobre un tema controvertido, actual

mente, en determinados sectores.
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EN TORNO A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FELIPE IV (1661
1665). UN BOSQUEJO DE LOS SECRETARIOS, por Cristina Hermosa
Espeso

La decisión de Felipe IV de gobernar personalmente después de morir Haro,
otorga un interés especial a los secretarios, eclipsados hasta entonces por el
valido en el despacho con el monarca. El análisis de la vida diaria de la Secreta
ría ha revelado la recuperación del normal funcionamiento de la administración
en estos años. Esta metodología complementa los estudios institucionales exis
tentes, y ha permitido exponer una nueva teoría sobre la creación de la Secreta
ría de España, demostrándose asimismo quién ejercía el Despacho en 166l.
Concluye el estudio con un apéndice final que contiene las rúbricas de todos los
secretarios, hasta ahora desconocidas.

Palabras clave: Monarquía hispánica, administración, burocracia, secretarios,
valimiento, Felipe IV, siglo XVII.

LA EMISIÓN DE MONEDA DE VELLÓN RICO EN EL REINADO DE
FELIPE 11: ¿UN INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN?, por Javier de
Santiago Femández

El presente artículo tiene como objetivo fundamental investigar los objetivos
concretos que tuvo Felipe II para modificar la política tradicional castellana en
relación con la moneda de vellón en 1566. Para ello se han utilizado los datos
procedentes de la documentación emanada del Consejo de Hacienda y las cuen
tas de las cecas, con la intención de reconstruir o, al menos, llegar a una
aproximación al volumen global de moneda emitida entre 1566 y 1572. El re
sultado son unas cifras concretas de licencias de acuñación concedidas y de
moneda efectivamente batida. La conclusión final es que si bien la ganancia
económica de la Corona es evidente, éste no fue el único objetivo y también se
pretendió vivificar el mercado monetario, dotándole de suficiente numerario de
menudeo.

A LAS LUCES DEL SIGLO XXI. FILOSOFÍA DE LA HISTORIA.
"PRINCIPIOS Y MÉTODO DE LA CIENCIA NUEVA SOBRE LA NA
TURALEZA COMÚN DE LAS NACIONES", por Susana de Toca Becerril

Giambattista VICO, (1668-1744) es el autor de esta monumental obra que
establece en sus Principios que el hombre es algo más que Razón, por 10 que su
teoría contempla la necesidad de los sentidos y de la fantasía, entendida ésta:
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"como la creación libre del espíritu -alma"- Postula que no es lícito escindir al

hombre en dos partes una la razón y, otra la fantasía y los sentidos, desechando

esta última parte como inservible o innecesaria. Precisamente porque el hombre

está formado por estas diversas facultades es obligado que cualquier Teoría del

Conocimiento tenga en cuenta cada uno de los intereses legítimos de ellas Desa

rrolla un paradigma de pensamiento distinto a nuestras referencias habituales,

que titula Scienza Nuova, conocedor de su originalidad. Un sistema que es la
síntesis final de la concepción humanista procedente del Renacimiento italiano

pero que a las luces del siglo XXI, nos permite ver a nosotros lectores que no
está ni en el mejor ni en el peor de los mundos posibles; ya que más allá de la

vanidad de la razón humana, hay algo que está garantizado: la marcha de los

cursos hacia la conservación y el bienestar de los pueblos y de los hombres.

La Ciencia Nueva expone, con gran fidelidad, la historia de la humanidad,

aunando una historia ideal y eterna, que atraviesa las historias de todas las na
ciones al correr de los tiempos, en sus surgimientos, progresos y estados, 10 que

avala su título: Principios y Método de la Ciencia Nueva sobre la Naturaleza

común de las Naciones, en una dimensión temporal suficiente, que abarca el
curso del pasado, presente y del futuro de los pueblos. Es una construcción em

pírica de la Historia Universal de: religión, sociedad, gobiernos, instituciones

legales e idiomas sobre el principio filosófico de una Ley eterna de desarrollo
providencial. -(la providencia a la que constantemente hace referencia VICO,
no es una ley inmanente, sino trascendente, que mediante los actos particulares

del hombre realiza sus fines universales)- que NO es NI progresiva y redentora,
NI es simplemente cíclica y natural. Es el referente a la Naturaleza común de las

Naciones.

LA COMPLEJA SUCESIÓN DE FERNANDO VII. UN PROBLEMA DI
NÁSTICO INTERNACIONAL por José María de Francisco Olmos

En este trabajo se pasa revista al problema sucesorio que se creó en España

al final del reinado de Fernando VII. Se tienen en cuenta los precedentes ocurri
dos en otros lugares al abordar situaciones similares, y en especial las modifica
ciones en las leyes sucesorias hispanas hasta el estallido del conflicto y la muer

te del rey. Del mismo modo se hace un repaso a la situación política internacio

nal, ya que este problema, aparentemente interno de España, pronto afecto di

rectamente a Portugal y a los estados gobernados por la Casa de Barbón (Fran

cia y Nápoles), 10 cual 10 convirtió en un conflicto internacional de primer nivel,

que terminó desembocando en una guerra civil con participación de tropas ex

tranjeras.
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LA ADMINISTRACIÓN DE JOSÉ BONAPARTE EN ESPAÑA, por
Francisco Miranda Rubio

José Bonaparte reinó en España por decreto de Napoleón, tras abdicar en
Bayona los barbones españoles, asumirá su cargo con las mejores intenciones
de gobierno, pero la aventura española frente a los franceses arruinará su pro
yecto político. Las reformas emprendidas para modernizar España, cercanas al
pensamiento ilustrado y guiadas por la Constitución de Bayona, no pasaron de
construir una teoría bien estructurada, ya que no hubo tiempo ni posibilidades
para llevarlas a la práctica. A pesar de todo, un grupo de españoles optaron por
apoyar al nuevo monarca, frente a la oposición de la mayoría de la población
que difícilmente les perdonará. Los llamados afrancesados justificaron su posi
ción con coherencia. No todo fue mero oportunismo, también encamaron un
sincero patriotismo, al desear una España regenerada bajo un monarca digno,
independientemente de su legitimidad. La guerra y la impotencia ante las medi
das adoptadas por el Emperador, hicieron perder toda la esperanza a la nueva
dinastía.

LOS PRIMEROS CORRESPONSALES DE GUERRA: ESPAÑA 1833
1840, por Alfonso Bullón de Mendoza y Gámez de Valugera

Contra lo afirmado en numerosas fuentes, William Howard Rusell, famoso
por sus crónicas sobre la guerra de Crimea, no es el primer corresponsal de gue
rra. Veinte años antes de sus escritos tal primacía corresponde a los numerosos
periodistas enviados por los más destacados periódicos británicos para cubrir la
Primera Guerra Carlista. Entre ellos cabe destacar a William Walton, Edward
Bell Stephens, Michael Burke Honan, Charles Lewis Gruneisen, John Moore y
Frederick Hardman por ceñimos a los que además de enviar sus despachos a los
periódicos publicaron libros narrando sus experiencias. Tanto sus libros como
sus crónicas son fuentes de gran valor a la hora de tratar de conseguir un mejor
conocimiento del conflicto, pues en muchas ocasiones descubren una intrahisto
ria a la que no es fácil acceder por otros medios.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ENTRE EL LIBERALISMO Y EL CAR
LISMO, por Juan Ve/arde Fuertes

Se presenta en este artículo al carlismo como descendiente del partido espa
ñol, austracista, del siglo XVIII, y al partido liberal, derivado del partido golilla,
o ilustrado, también en el siglo XVIII. Fundamentalmente se estudian tres situa-
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ciones de tensión: la relacionada con la 1 Guerra Carlista; la que surge entre Ortí

y Lara y Cánovas del Castillo, y la evolución hacia un corporativismo crecien

temente socializante en el carlismo, apoyado en un foralismo antiliberal, y en el

liberalismo, una marcha congruente con la política económica española que se

va a desarrollar hasta 1959.

LA FORMACIÓN DE LA NACIÓN MEXICANA Y LA APORTACIÓN
ESPAÑOLA, por Osear Diego Bautista

La nación mexicana nació como resultado de la mezcla de dos grandes civi
lizaciones, por un lado de un conjunto de culturas autóctonas; la principallide

rada por la Azteca o Mexica, la cual a su vez se rodeaba de la Tlaxcalteca, Mix

teca, Zapoteca, entre otras; y por otro, de aquella proveniente del Reino de Es

paña. Este artículo expone algunos elementos históricos relevantes en la forma
ción y que dieron origen a este país.

GENOCIDIO EN AMÉRICA, por Juan-Luis Beeeiro García

E n este artículo se trata de aclarar ante la conciencia española la injuria que
ha soportado España desde hace cuatro siglos, la de haber perpetrado un inmen

so genocidio con los aborígenes del Nuevo Mundo. Se estudia el origen de la Le
yenda Negra antiespañola difundida por todo el mundo y en la que creen 

desgraciadamente- la inmensa mayoría de los españoles; todo ello producto de la

ignorancia de nuestra Historia, como ya reconocía D. José Ortega y Gasset en el
pasado siglo en una obra dirigida a los pueblos de la América española; quienes

difunden este baldón y su rechazo por la mayoría -por no decir todos- de los histo
riadores extranjeros. Influye en ello la persistencia del sentimiento antiespañol en
todo el mundo, alentado por las naciones que sí cometieron genocidio y que en su
día se enfrentaron al Imperio español, principalmente los de religión protestante del

mundo anglosajón. Por último, se aclara el porqué de la disminución de la población
nativa americana, origen clave de la Leyenda Negra.

ALFONSO X EL SABIO Y LAS TRADUCCIONES, por Pablo Martín
Prieto

El presente trabajo proporciona una introducción a la importancia de las tra

ducciones como proceso intelectual central y característico del proyecto cultural

patrocinado y dirigido por el monarca castellano Alfonso X desde los comien

zos de su reinado. La necesidad de ampliar las bases de la cultura cristiana in-
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corporando las principales aportaciones transmitidas por las tradiciones musul
mana y hebrea explica la fecundidad de Toledo corno centro de actividad tra
ductora e intelectual; a este contexto viene a añadirse el impulso personalmente
dirigido por Alfonso X para la promoción de la nueva cultura en lengua verná
cula, dando lugar a una serie de traducciones que hallarán relevante acogida y
repercusión en la posteridad.

PAJAS, CATRES, CUJAS, CAMAS,... LECHO COTIDIANO EN EL
ANTIGUO RÉGIMEN, BURGOS (1740-1780), por Francisco J. Sanz de la
Higuera

Los inventarios post-mortem y las "Quenttas y Particiones" de bienes de los
burgaleses de mediados del siglo XVIII posibilitan una reconstrucción vehe
mente y verídica de los lechos nocturnos de los vecinos de una ciudad castella
na. ¿Qué características presentaban, en lo tocante a calidad y coste, el mobilia
rio y los menajes de cama en que se albergaban noctumamente los habitantes de
las ciudades preindustriales? Tanto merced a la consideración del "Hecho coti
diano" ocupado por el cabeza de hogar corno a través del análisis de la totalidad
de los pertrechos nocturnos existentes en el interior de las viviendas, accede
rnos, de una manera íntima y cercana, al lugar donde reposaban sus cuerpos las
distintas categorías socio-profesionales y estamentos de las ciudades en el Anti
guo Régimen. Yacer en cama y compañía tenía un precio y unas idiosincrasias
complejas: dime dónde y cómo duermes y te diré quien eres. Las estrategias
ante la nocturnidad contrastan abiertamente la ordinariez y precariedad de los
más paupérrimos y la exquisitez y exhuberancia de los aristócratas. Entre la
calidez húmeda del claustro materno y la frialdad seca de la tumba post-mortem,
el ser humano ha buscado un acogedor espacio en que acurrucar, sólo o en
compañía, el cuerpo en las oscuras noches que preceden a cada amanecer. Dor
mir, trabajar, comer, jugar, oo. verbos conjugados en un eterno retomo cotidiano,
ubicados entre la verticalidad inquieta y la horizontalidad inerme.

ADJUDICACIÓN DE BIENES CONFISCADOS A XUETES POR CON
CESIÓN DE CARLOS 11 EN PAGO DE SUELDO, por Eduardo Pascual
Ramos

Los bienes confiscados de los descendientes judíos conversos al cristianismo
en Mallorca, xuetes, fueron aprovechados para mantener la estabilidad de la
Inquisición y realizar los pagos de las deudas más apremiantes que recaían so
bre la monarquía. Los bienes confiscados se adjudicaban a terceras personas en
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concepto de sueldo y dinero adeudado por la Corona sin haber realizado senten

cia resolutiva al propietario de la confiscación. Muchas de estas adjudicaciones

fueron rechazadas por los individuos a quienes se les adjudicaban los bienes

bien porque estaban cargadas con censo, por eran litigiosas o porque veían difi

cil poderlas vender a quien no fuera de esta comunidad. Las reticencias a recibir

estas adjudicaciones eran grandes. Se confirmaba la existencia de un ambiente

de rechazo al oponerse a admitir los bienes que habían pertenecido a los des

cendientes de la comunidad judía mallorquina.
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FELIPE II ÍNTIMO. EL REY Y EL TRABAJO PERSONAL
VISTOS A TRAVÉS DE SU CORRESPONDENCIA

Por F. Javier Campos y Fernández de Sevilla
Profesor Dr. de Historia del Derecho y ExRector

Real Colegio Universitario "María Cristina"
adscrito a la U.C.M - San Lorenzo de El Escorial

I. INTRODUCCIÓN

Coinciden los historiadores en afirmar que una de las notas más
sobresalientes de la vida de Felipe 11 -tal vez la más destacada-,
fue la total entrega a gobernar de forma directa el vastísimo im

perio que, por la gracia de Dios, le había tocado regir. La dedicación que
puso en esta tarea era, por una parte, la obligación dinástica que tenía
corno representante de la Casa de Habsburgo depositaría de gobernar los
reinos de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén,
de Portugal, de Navarra, y un largo etcétera de coronas y señoríos; por
otra, la exigencia moral de su conciencia formada en el cumplimiento del
deber de monarca absoluto, y constituyendo ambas un imperativo religio
so que le configuró toda su vida.

Ese imperio y potestad 10 ejerció de forma personal e inmediata por
que era algo que naturalmente estaba unido a su ser. Tal vez el cumpli
miento de esta obligación se convirtió en una segunda naturaleza llegan
do a transformarse en obsesión mental superando 10 que se puede enten
der por fidelidad al deber.

Durante mucho tiempo la imagen literaria de 'rey papelero' es la que
ha trascendido para definir a Felipe 11 corno monarca burócrata, tratando
de contraponerlo a su padre, pero inclinándose instintiva sino intencio
nalmente la comparación a favor del emperador, y olvidándose los defen-
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sores de esa estampa que los grandes imperios fueron grandes gracias a la
gestión eficaz de sus administraciones -gobierno, ejército, hacienda, jus
ticia...-, que solo con trabajo continuo alcanzaron esas cotas de respeto y
admiración que la historia les ha concedido.

En una época como la nuestra donde la cultura del.esfuerzo, el elogio
de la responsabilidad y la entrega al trabajo como meta para la cualifica
ción de experto no son modelos sociales en auge que se enseñen y mues
tren como ejemplo, ni corren por los circuitos laborales, académicos y
técnicos, admira comprobar, sin embargo, la dedicación con la que Felipe
11 ejerció su cargo con impecable profesionalidad, entregado al gobierno
de su imperio como servicio al puesto donde la Providencia le había co
locado, y lo ejerció como vocación cuasi sagrada'.

Escribimos este trabajo para ayudar a modificar con datos el cliché
que de forma tan maliciosa pero con tanto éxito circuló hasta formar un
retrato bastante inexacto del monarca, y aún en la actualidad se empeñan
en mantenerlo los que se creen jueces del tribunal de la historia porque
tienen acceso a medios de comunicación, agarrados a los argumentos
decimonónicos obsoletos, que hoy nadie con rigor científico se atreve a
citar, o dejando aflorar una veta inquisitorial quieren llevar al pasado un
inconfesado deseo de venganza pretendiendo reescribir la historia a su
antojo.

11. FELIPE 11 VISTO POR LOS DIPLOMÁTICOS

Los diplomáticos nunca fueron malos observadores de la realidad de
los países donde estaban acreditados como representantes de sus Estados.
Cuando por oficio tenían que informar solían hacerlo con bastante objeti
vidad, sabiendo ajustarse a la sustantividad; es cierto que algunas des
cripciones podían hacerlas pensando en el lector del gobierno para el que
preparaban el informe, pero sin desfigurar la realidad.

Vamos a presentar la visión que los embajadores venecianos recogie
ron de Felipe 11 deteniéndonos en aquellos aspectos que interesan a nues
tro estudio. Durante cuarenta años los representantes de la Señoría fueron

i KURTH, G., "Cornme Philippe JI travaillait", en Melanges Paul Frederick, Bruxelles 1984;
KOENIGSBERGER, H.G., "The statecraft of Philip JI", en European Studies Review, 1 (1971) 1
21; PIERSON, P., Felipe Il, México 1894, pp. 48-52; PARKER, G., Felipe Il, Madrid 1985, pp.
44-59.
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destacando rasgos que se repiten como constante; aunque en algunos
enfoques sobre el gobierno del monarca español puedan ser subjetivos en
determinadas apreciaciones, creemos que en los datos personales reflejan
bastante fielmente la realidad por la coincidencia de las relaciones de los
distintos representantes diplomáticos'.

• En 1558 el embajador veneciano Federico Badoaro habla ampliamente de Fe
lipe II: " ... Oye misa todos los días y asiste al sermón y a las vísperas de to
das las fiestas solemnes ... Trabaja mucho, a veces demasiado si se tiene en
cuenta la debilidad de su complexión. Lee los memoriales y discursos que se
le envían, así como las peticiones que recibe de todo el mundo. Presta aten
ción a lo que se dice, pero de ordinario no mira a la persona que le habla...

Apenas se levanta, concede audiencia durante una hora, y algunos mo
mentos después de comer. Por la tarde, antes de la cena, le lee Gonzalo Pé
rez, su secretario, las cartas importantes que llegan y a veces le da cuenta, en
extracto de su contenido. Asiste al Consejo de Estado cuando se trata de deli
berar sobre asuntos de importancia, y con cualquier motivo hace llamar a los
consejeros o secretarios y a menudo a los consejeros de justicia. Desea que
los cargos sean siempre desempeñados por hombres de talento y de experien
cia, pero acerca de su fidelidad muestra siempre más desconfianza de la que
convendría...

Le gusta el estudio y lee especialmente libros de historia. Conoce la
geografía y tíene nociones de escultura y de pintura, agradándole ejercitarse
en estas dos artes....,,3.

• En 1560 el obispo de Limoges recoge un rasgo personal que trasmite a un
comunicante diciéndole que el rey de España estaba: "enteramente dedicado
a sus asuntos y que no pierde una sola hora, pasándose el día entero entre sus
papeles'".

• En 1567 el embajador veneciano Antonio Tiépolo -ahora ordinario; en 1571,
extraordinario-, califica a monarca español como que "Es lento por naturale
za, por temperamento y también por el deseo de observar en sus cosas una
gran dignidad. Se sigue de esto que escucha con paciencia. Es agradable a los
que con él, porque acompaña sus respuestas de una sonrisa amable. Tiene
gran memoria y es muy piadoso ...

El rey da audiencia a los embajadores por la mañana, un poco antes de
salir para oír misa en la capilla; después come en público; más tarde recibe,

2 "Una versión, sesgada en ocasiones, pero que de todas formas ha de tenerse siempre encuenta, es la ofrecida por los embajadores extranjeros, en particular los venecianos", FERNÁNDEZ ÁL VRAEZ, M., Felipe JI y su Tiempo, Madrid 1998, p. 22.
3 GACHARD, L.P., Carlos Vy Felipe JI a través de sus contemporáneos, Madrid 1944, pp.121-123; PÉREZ BUSTAMANTE, C., La Corte española del siglo XVI a través de las relacionesde los embajadores venecianos, Madrid 1945, pp. 22-26.
4 Carta al cardenal de Lorena, 26-IX-1560, en PARÍs, L., Négociations...relatives au régne deFrancois JI, 1. 1,p. 562. Collection de Documents Inédits, sur L'histoire de France, 1841.
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con gran benevolencia las súplicas que se le presentan, y que después de
haber sido vistas por algunos de sus ayudas de cámara son enviadas al secre
tario del Consejo, que no tiene otra misión que expedirlas...

Su Majestad no asiste nunca a las deliberaciones de sus consejeros; pero
según la naturaleza del asunto, y después de cumplido este trámite, llama una
de las tres consultas, que son la de España, la de las Indias y la de Italia... En
los asuntos de Estado y guerra, procede de modo distinto, puesto que, antes
de deliberar, cada uno de los consejeros le hace una relación aparte. Es cierto
que rara vez se separa de la opinión de sus ministros, pero en las cosas de
Flandes ha mostrado que se fia poco de sus consejeros..."s.

• En 1572 un gentilhombre que integraba el séquito de de la misión extraordi
naria de A. Tiépolo -denominado en el códice como 'cortigiano' -, también
escribe una relación que ignoramos si presentó al Senado veneciano, en la
que dice: "S.M. es muy moderado en su manera de vivir... Su carácter es me
lancólico, pero sus maneras son tan agradables que todo el que habla una sola
vez queda encantado para siempre. Detesta a los hombres viciosos y los cas-
tiga con severidad Recompensa con liberalidad a sus servidores, aunque lo
hace con lentitud .

Muestra en todos los asuntos un juicio admirable y tiene una memoria tan
feliz, que se dice que cuando ha visto u oído alguna vez a alguien, inmediatamen
te la reconoce y recuerda su nombre. A pesar de ello, desconfia de su propio jui
cio y nada hace ni decide sin contar con el Consejo a quien corresponde el asun
to, pues tiene varios; pero no se despacha ninguna resolución aunque sea de poca
importancia, sin que sea conocida y aprobada por él...

Le gusta vivir aislado y solitario y muchas veces se retira al Pardo, al
Escorial y a Segovia, lugares de recreo, sin que por ello deje de examinar y
decidir todos los asuntos de Estado'".

• En 1577 el embajador veneciano, probablemente Lorenzo Priuli, dice del rey
que "Se ocupa de los asuntos sin descanso y a veces con gran fatiga, puesto
que quiere verlo y saberlo todo. Se levanta temprano y trabaja o escribe hasta
mediodía en que come siempre a la misma hora, y casi siempre la misma ca
lidad y la misma cantidad de manjares...

Media hora después de comer despacha todas las súplicas que tiene que
informar y todos los mandamientos, cédulas, cartas y demás documentos que
deben llevar su firma. Tres o cuatro veces por semana va en carroza al campo
para cazar a la ballesta ciervos o conejos. Visita a la reina [Da Ana de Aus
tria] tres veces al día; por la mañana, antes de la misa; durante el día, antes de
comenzar su trabajo, y por la noche en el momento de acostarse...

Fue educado con el esplendor y la grandeza que convenían al poderío y a la
calidad de su padre, así como a la altivez de su madre, que era portuguesa ...,,7.

5 GACHARD, L.P., Carlos Vy Felipe JJ, o.c., pp. 111-116.
6 Ibid..
7 Ibid, pp. 130-131.
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• En 1593 el embajador veneciano Tomás Contarini dice que "S.M. ha pasado
sus sesenta y tres años, tan peligrosos para los ancianos. Puede esperar, dado
el buen régimen que sigue hace mucho tiempo, que vivirá todavía largos
años. Es cierto que los múltiples trabajos que trae consigo el gobierno de tan
tos reinos representan para él una carga insoportable... Estos trabajos tan im
portantes que ocupan el rey perjudican su salud, por ser de complexión deli
cada, a causa de sus indisposiciones ordinarias y de la gota, que cada día se
le manifiesta más grave y peligrosa...

Emplea gran diligencia con el gobierno de sus Estados, y quiere que to
dos los negocios de consideración pasen por sus manos. Todas las delibera
ciones importantes le son enviadas por los consejeros, escritas sobre un folio
de papel, dejando la mitad como margen en blanco para que Su Majestad es
criba su parecer, con las adiciones, supresiones y correcciones que estime
oportunas. Y cuando le queda tiempo, lo emplea en revisar y apostillar las
súplicas y peticiones de sus súbditos y otras escrituras de menos importancia,
en lo cual emplea a veces tres y cuatro horas seguidas. Jamás abandona algu
na de estas ocupaciones; incluso cuando va a El Escorial, durante el viaje tra
baja con sus ministros y revisa con cuidado los papeles que se le han entre
gado...

Guarda en todos sus asuntos el más riguroso secreto, hasta el punto de
que cíertas cosas que podrían divulgarse sin el menor inconveniente quedan
sepultadas en el más profundo silencio ...

A causa de su naturaleza flemática, y porque en muchas cosas se confia
demasiado a la acción del tiempo, el reyes muy lento en sus decisiones sobre
los asuntos importantes, y con frecuencia difiere sus resoluciones más de lo
que convendría, pensando que el tiempo vendrá en su ayuda, cuando en mu
chos negocios el tiempo no puede nada ..."s.

• En 1595 el embajador veneciano Francisco Vendramino reitera la visión de
sus antecesores: "Sufre mucho de la gota. Su constitución es delicada... No
encuentra placer en ninguna distracción y se aleja de ellas ... Tiene una gra
vedad singular y escucha con paciencia y atención incluso a los que vienen a
hablarle de las cosas más fútiles. Presume de tener una memoria excelente...

De las dos virtudes que deben sobre todo resplandecer en los príncipes,
una, la justicia le caracteriza principalmente; la otra, la liberalidad, no la po
see en tan alto grado, pues gasta poco y no provee muchos cargos de su casa
que quedan vacantes, contra la costumbre de sus predecesores, sea porque no
quiera elevar demasiado a los que sirven, o por hacer economías. Esta parsi
monia ha dado lugar a que se diga que no hay en España quien emplee mejor
cien escudos que el rey ...9

Soporta las injurias, pero no las olvida. Escribe día y noche, y se dice,
que lo que su padre adquirió con la espada él lo conserva con la pluma"!".

s Ibid, pp. 152-156.
9 Otro testigo que recoge la lentitud de obrar que tenía el rey, cfr. nota anterior.
10 GACHARD, L.P., Carlos Vy Felipe JI, o.c., pp. 159-161.
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• En 1598, al día siguiente de la muerte del rey, el nuncio Camilo Caetano en
vió al cardenal Pietro Aldobrandini este apunte biográfico del que entresa
camos unas pinceladas: "Este príncipe ha tenido tres preocupaciones durante
su largo reinado: la religión, la justicia y la paz, y sobre estas tres bases ha
fundamentado su gobierno ... Ha sido más bien moderado que generoso ... Se
ha aplicado al gobierno político de sus reinos con preferencia a las guerras y
a los problemas universales de la cristiandad...

Ha solicitado el parecer de sus consejeros aun en las cosas más insigni
ficantes y en las negociaciones no ha perdonado ningún gasto para conseguir
sus propósitos; en las cosas adversas ha mostrado mayor ánimo que en las
prósperas... [la] irresolución, defecto natural en él...

No ha olvidado fácilmente las injurias y en imponer el rigor de la justi
cia no se ha plegado jamás, ni por beneficios recibidos ni por nmgún otro
respeto humano; ha sido tenaz en sus opiniones y en derechos de jurisdic
ción... y por la tardanza en las resolucíones no se llegaba jamás a finalizar
ningún asunto ...

Ha dejado fama de príncipe memorable por su desmesurada e inaudita
potencia y riqueza; por haber tenido siempre una santa y recta intención en
sus actos; por haber conservado la religión, la justicia y la paz en sus rein
OS... "l1 ,

III. FELIPE II y EL TRABAJO

Quizás la modernas psicología social y sociología empresarial hablarí
an de la adición del monarca al trabajo, pero 10 que no se especifica en
estas ciencias es hasta dónde debe llegar la responsabilidad de un jefe y
dónde terminan sus funciones, si es que deben terminar, mientras que
detenta el puesto, como tampoco se dice si un gobernante tiene jornada
laboral reglada. No defendemos la esclavitud a un cargo ni propugnamos
ser cautivo del poder por parte de ningún hombre público, pero admira
mos la entrega del gobernante a su tarea, que, en un monarca del antiguo
régimen, era una obligación natural irrenunciable por su pertenencia a la
dinastía que regía los destinos de un país.

Mientras que gozó de la confianza regia -y la tuvo posiblemente como
ninguno-, Antonio Pérez conoció demasiado bien al rey y al hombre; en
plena madurez del monarca se permitió sugerirle que:

• "Bien es que Vuestra Majestad trabaja tanto, escoja posturas de más descan
so, no solo en el asiento y en el brazo, pero en el ánimo y en otras cosas?",

11 Archivo Secreto Vaticano, Spagna 49, ff. 281-282.
12 Billete de Antonio Pérez a Felipe 11, febrero de 1579. GACHARD, L.P., Notice sur un ma-
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y ese rasgo es que el cronista quiere destacar de su señor:
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• "Fue su vida llena de cuidados, como la de un texedor que tiene la tela repar
tida en diversos hilos, y trabaja con las manos y pies y ojos; y su muerte co
mo quando se corta la tela del telar. Siempre trabajó en vida con las manos,
escriviendo; con los pies, caminando; el coracón repartido en hilos [de sus
reinos]"13.

y un poco como reproche respetuoso le había dicho su limosnero, D.
Luis Manrique, que no era rey para pasar los días leyendo, escribiendo,
contemplando ni rezando, porque había otras formas de gobernar:

• "Vuestra Majestad [ha tomado estilo] de negociar, estando perpetuamente
asido a los papeles, y que se daban a entender que Vuestra Magestad princi
palmente lo hacía por tener mexor título para huir de las gentes'?".

El hábito de trabajo le venía desde antiguo, porque siendo regente 
cuando el emperador marchó al norte de sus estados en 1543-, admiró
tanto a su ayo D. Juan de Zúñiga como al todopoderoso secretario D.
Francisco de los Cobas, quienes mantenían informado al emperador de la
marcha de las cosas y en la corte. Un aspecto que destacan ambos perso
najes es la entrega responsable al trabajo que muestra el joven heredero,
aunque pueden haber cargado las tintas:

• "Lo del buen principio de la gobernación de Su Alteza va adelante, espe
cialmente en el firmar; que con haber más de cinco semanas que tiene sama
muy enojosa, siempre que puede, nunca deja de firmar. Carta de D. Juan de
Zúñiga. Valladolid, 4-11-154415

•

• "Sus diversiones son un puro entregamiento perpetuo al trabajo e a los nego
cios importantes de su reino. Siempre está pensando e discurriendo en las co
sas de la buena gobernación e justicia...

Enciérrase muchas veces conmigo por algunas horas para tratar negocios
de Estado de mucha monta. Los mismo hace después con el Presidente [Val-

nuscrit de la Bibliothéque Royale de la Haya contenant du lettres de Felipe Il, Don Juand 'Autriche, A. Pérez, Escobedo, etc., Bruxelles 1837, doc. 27. A pesar de lo discutido que ha sidoeste manuscrito por algunos historiadores, G. Marañón no duda de la información general facilitada en él, aunque en algún aspecto muy concreto pueda ofrecer una visión parcial a favor delsecretarío. Antonio Pérez, Madrid 1958, vol. 11, pp. 968-969, n" 510; Según W. T. Walsh, "Mignet, al que Gachard enseñó estás copias [del ms. de La Haya], insiste sobre la autenticidad de los'manuscntos''', Felipe!l, Madrid 1968, p. 641.
13 PORREÑO, B., Dichos y hechos del Señor Rey Don Felipe Segundo ... , Madrid 2001, p. 21,ed. de P. Cuenca.
14 En British Library, ms. Egerton 330/8-8v. Citado por PARKER, G., Felipe JJ, o.c., p. 57.
15 Archivo General de Simancas, Estado, lego 68, f. 371. (En adelante, AGS).
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dés] para comunicar las justicias e con el duque de Alba para hablar de las de
guerra, e con otros para hablar de otras muy distintas e enterarse por menudo
de las cosas de sus dominios distantes...". Carta de D. Francisco de lo Co
bos",

Este comportamiento debió agradarle porque veía que estaba obede
ciendo los consejos dados antes de partir:

• "Tener siempre a Dios delante de vuestros ojos, y ofrecerle todos los trabajos
y cuidados que habéis de pasar, y sacrificaros y estar muy pronto a ellos (...)
pues más os ha hecho Dios para gobernar que no para holgar". Palamós, 4-V
154317

•

Muchos años después, cuando la existencia le había demostrado 10
acertado de la opción que había hecho para cumplir con la obligación
aneja a la responsabilidad que Dios había puesto sobre sus hombros co
mo heredero de la Casa de Habsburgo, ese mismo modelo de servicio es
el que le propone a su hijo:

• "Debéis hurtar las horas de tus comodidades para emplearlas en trabajar y
atender a los negocios de tu Reino y al bien común de tus vasallos... porque
el ser rey, si se ha de ser como se debe, no es otra cosa que una esclavitud
que trae consigo la corona...,,18.

Así recogieron su método de trabajo:

• "Despacha en esta manera. Sentábase Su Majestad a su mesa, donde llegaba
el Secretario con los papeles. Y sentándose en un banquillo hacía relación a
Su Majestad de lo que contenían las cartas y memoriales reservados de cosas
graves. Y entendido por Su Majestad, mandaba en cada cosa lo que era ser
vido. Y advirtiendo el Secretario lo que se le ofrecía, asentaba allí luego en
un borrador las deliberaciones que tomaba Su Majestad, y después formaba

16 Biblioteca Nacional, Madrid, ms.l0.300, ff. 116-133, ed. de H. Keniston, en Francisco de
los Cobas, o.c., pp. 257-261.

17 Carta autógrafa e instrucción confidencial de Carlos V al Príncipe Don Felipe, en FER
NÁNDEZ ÁLVAREZ, M., Corpus documental de Carlos V, Salamanca 1975, vol. n, 92 y 99,
respect. Subliminando el consejo se lo repetirá pocos años después como ideal de gobierno: "Y
así por principal y firme fundamento de vuestra buena gobernación, debéis siempre concertar
vuestro ser y bien de la infiruta benignidad de Dios y someter vuestros deseos y acciones a su
voluntad, lo cual haciendo con temor de ofenderlo, tendréis su ayuda y amparo, y acertaréis, 10
cual converna para bien reinar y gobernar". Augusta, 18-1-1548. "Instrucciones de Carlos V a
Feli~e n, en FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., Corpus, o.c., vol. n,p. 570.

8 Consejos de Felipe n a Felipe m. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., "Las Instrucciones polí
ticas de los Austrias mayores", en Gesammelte Aufsdtze zur Kulturgeschichte Spaniens (Münster),
23 (1967) 186.
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de ellos billetes para los Presidentes o Ministros a quien tocaba de parte de
Su Majestad... Y si el negocio era grave, conforme a la calidad de él, iban los
billetes escritos de mano del Secretario y rubricados de la de Su majestad...

Las consultas las despachaba Su Majestad en esta forma: que leía el Se
cretario lo sustancial de ellas con el parecer del Consejo, y Su majestad
habiendo entendido lo que contenían tomaba la resolución en cada una que
mejor le parecía, en presencia del Secretario. Y ésta la escribía el Secretario
en un papel aparte, y después, con las más breves, claras y sucintas razones
ponía en las mismas consultas, en cada una, un decreto de su mano, que des
pués rubricaba Su Majestad de la suya"19,

Siendo rey de Portugal se le propuso a Felipe 11 un plan de trabajo,
exigente y riguroso, para poder cumplir satisfactoriamente con sus debe
res; sólo con tesón y voluntad se podía llevar adelante. Lo importante era
que no difería de ritmo de trabajo que desde muchos años atrás seguía
con fidelidad absoluta:

• "Lo primero es ordenar y disponer el tiempo repartiéndolo de manera que se
desocupe Vuestra Majestad de cosas menores, por dar lugar a las mayores, y
para esto es necesario tomar más del día levantándose a las ocho y oír misa
comenzando a negociar con Dios y rezando Vuestra Majestad sus oraciones y
en eso se puede gastar hora y medía'", Y desde las nueve y media hasta las
once (por lo que toca a la salud de Vuestra Majestad, que es lo más importan
te), paseándose blandamente puede oír a dos ministros de los Consejos que
Vuestra Majestad mandase, señalándoles aquella hora cada día para resolver
cosas que a los tales ministros competan. A lasa once coma Vuestra Majestad
y descanse hasta la una, y de una a las dos reserve Vuestra Majestad para oír
tratar cosas de su gusto que sean de gobierno y sea despachar negocios. De
tres a cuatro de Vuestra Majestad audiencia cada día, que es cosa de mucho
despacho siendo continua y ordinaria, y desde las cuatro hasta las seis nego
cie Vuestra Majestad con otros dos ministros o tres, de diferentes Consejos, o
con uno resolviendo de palabra los negocios, Desde las seis hasta las nueve
escriba Vuestra Majestad y lea los papeles que conviniere para despachar
otro día. A las nueve cene y se entretenga con cosas de gusto hasta las diez y
media, y lo que quedare hasta las once sea para examen de su conciencia. Y
desde las once hasta las seis de la mañana, duerma, que son siete horas, y
desde las seis hasta las ocho, que son dos horas, estando en su sosiego consi-

19 Estilo que guarda el rey... en el despacho de los negocios, en British Library, ms. Egerton329/8-10. Citado por PARKER, G., Felipe JI, o.c., p. 54.
20 En una ocasión S. de Santoyo le comenta a J. de Escobedo que un día: "El correo llegó aquíantes de las doce de la noche y [en] aquella hora estaba ya durmiendo S. M.; no me pareció despertarle para la fírma de ese pliego, el cual se le mostró esta mañana luego que abrió los ojos, yasí en la cama le firmó a las ocho horas", El Pardo, domingo, 13-XI-1569. AGS, Consejo y Juntasde Hacienda, lego 97-140.
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dere y piense en las cosas que ha leído la noche antes para despacharlas el
mismo día, o en cosas de gobierno de sus Reinos'f",

IV. FELIPE II y EL EMPLEO DEL TIEMPO

Al margen de algunas facetas del reinado filipino menos elogiosas y
de otros hechos de su vida pública más oscuros, que aquí no considera
mos, queremos detenemos en el empleo que hizo del tiempo como
herramienta de su gobierno personal y directo. Nos basamos exclusiva
mente en sus palabras sacadas de la correspondencia -oficial, privada o
íntima-, donde el rey hace alusión directa a este tema. Dada la abundan
cia de textos hemos elegido años enteros de correspondencia para selec
cionar esas alusiones tratando de evitar casos aislados que podrían distor
sionar la imagen fiel que 10 muestra entregado al trabajo absorbente del
gobierno en el que era prioritario un buen aprovechamiento del tiempo.
Creemos que es bastante elocuente la imagen filipina que se muestra en
esta antología.

Felipe 11 fue avaro del tiempo quizás porque 10 sintió como un bien
escaso e imprescindible para gobernar su reino y que era una realidad
inmanente a la naturaleza humana que no dependía de su voluntad; de ahí
que intentase aprovecharlo con el afán del que es consciente de esa situa
ción. No escatimó esfuerzo personal para tratar de obtener el máximo
rendimiento en su utilización y de imprimir ese ritmo a las instituciones
de la jefatura del Estado -los Consejos, principalmente-, para conducir
por derroteros dinámicos y eficaces la compleja maquinaria de la admi
nistración.

En ningún documento como en la correspondencia, billetes y notas
privadas a los secretarios -realmente eficientes y entregados a su tarea,
aunque con alguno hubiese serios problemas, pero no por falta de efica
cia-, podemos encontrar prueba de 10 anterior'", así como en las cartas y
escritos oficiales a los altos cargos se trasluce el ritmo de trabajo seguido
por el monarca. De forma muy insistente encontramos ratificación de
todo esto cuando escribe a sus hijas, donde constantemente aparecen re-

21 Recomendaciones de Fr. Pablo de Mendoza a Felipe JI, sobre el gobierno de sus Estados.
Lisboa, 11-1-1583. Biblioteca Nacional, Madrid, ms. 9405, ff. 106-115.

22 VACA DE aSMA, J.A., "Los secretarios de Felipe 11", en Carlos J y Felipe JI, frente a
frente, Madrid 2004, pp. 188-193.
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iteradas referencias a su cansancio, al mucho trabajo que tiene, a las altas
horas que son y aún está atendiendo asuntos oficiales, etc.

G. Parker indica la cifra de 1252 instancias y peticiones recibidas en
mayo de 1571, y 16.000 los memoriales anotadosr'; este creciente ritmo
y volumen de trabajo es 10 que hizo al Presidente del Consejo de Castilla,
cardenal Espinosa, que aconsejase al monarca la conveniencia de buscar
un secretario privado. Mateo Vázquez de Leca, un corso recriado en Se
villa, seria el elegido; antes había trabajado a las órdenes de Juan de
Ovando en la Casas de Contratación cuando el poderoso purpurado era su
presidente, y conociendo sus cualidades 10 llevó a Madrid a su servicio,
en 1567, y 10 tuvo bajo su protección hasta su muerte, en septiembre de
1572. Felipe 11 10nombró secretario, en marzo de 1573, dos años después
de la llegada del efectivo y fiel Antonio Gracián, cuya muerte tanto sitió
el rey, y parte de cuyo trabajo asumió é¡24. Con el tiempo, Vázquez llegó
a ser uno de los colaboradores más íntimos y fieles del monarca durante
casi veinte años", y cuya responsabilidad, eficacia y discreción, quedan
reflejadas en la infinidad de documentos conservados -billetes, notas,
correspondencia-, donde no solamente se puede seguir el ritmo de trabajo
sino la estima que le tuvo el reY6.

23 Felipe JJ, O.c., pp. 51-52. "Libro de memoriales remitidos desde XX de agosto de 1583 enadelante del secretario Mateo Vázquez". Instituto Valencia de Don Juan, 97. (En adelante, lVDJ).
24 IVDJ, envío 24, caja 37, f. 105.
25 Su rivalidad con Antonio Pérez y D" Ana de Mendoza y de la Cerda fue notoria y le llevó aintrigar en su contra colaborando en el estallido de uno de los escándalos más importantes de lacorte filipina; el mismo rey lo reconoce en carta a los duques del Infantado y Medina Sidonia (29VlI-1579). Texto, en MARAÑÓN, G., Antonio Pérez, O.c. t. 11, pp. 905-906; al comienzo de laobra califica a Vázquez de "ramplón y adulador", t. 1, p. 47. En una carta al rey sobre un tema deprovisión de obispados donde parece que hubo algún problema de dice el secretario al monarca:"Yo, Señor, nunca he querido ser solo en nada destas y otras cosas, assi porque no quiero nada delmundo, sino solamente lo que hace al caso, para hazer muy derecha y limpiamente lo que se deve,que es lo que V.M. siempre ama, y quiere, y manda, y creo que en tan largo discurso de tiempocomo es el que ha que sirvo, ha podido V.M. echar de ver que nunca me ha llevado ambición nipasión, ni negociación de nadie, sino lo que hiziera, sm me hallara en lo último de esta vida mortal..;". San Lorenzo del Escorial, 28-VIII-1586. Correspondencia privada de Felipe JI con susecretario Mateo Vázquez, 1567-1591, Madrid 1959, p. 405, ed. de C. Riba García; GONZALO,J.L., "Mateo Vázquez de Leca, un secretario entre libros. l. El Escritorio", en Hispania (Madrid),65/221 (2005) 813-846.
26 Muy poco después de acceder a su puesto, y apreciando la eficiencia de su trabajo, en 1573,Felipe 11le pidió consejo para organizar los papeles de su escritorio. IVDJ, envío 51, caja 67, f. 1.Vázquez le propuso ser su secretario particular para evitar que tuviese que leer y escribir todo."No parece... que tiene Vuestra Magestad secretario propio, de que resulta no poder escusar deleer y scrivir muchas cosas y desta occupación y trabajo se podrian temer en la salud el daño quela expenencia a mostrado siempre en los que más tratan de papeles", "Memorándum de MateoVázquez", en Archivo de la Casa de la Condesa Viuda de Heredia Spínola, Madrid. Citado por
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Aunque el Diurna1 de Gracián -Libro registro de las cartas-, no sea un
documento que contenga amplia información de la vida en el Alcázar,
facilita importantes datos sobre el Escorial, y oportunos detalles que
aproximan bastante al funcionamiento de la máquina administrativa en
las antecámaras del rey: abarca un espacio de tiempo suficiente para

aproximamos al ritmo de trabajo con fiabilidad27
• Hubo unos meses don

de anotó los memoriales que pasaron por sus manos, quizás por asombro
al ser los primeros meses de su llegada; desde febrero a junio de 1571
contabiliza 3706, 10 que significa que se tramitaron una media de 24,7
memoriales por día28

.

Siendo el monarca tan escrupuloso en materia y práctica religiosa, en
contramos que muchos domingos y fiestas importantes, continuaron fun
cionando con igual intensidad los secretarios para tramitar los documen
tos recibidos que tenían que ir a las diversas instituciones y personas de
la administración. Antonio Gracián recoge cómo trabaja en días de pre
cepto y despachaba con el rey: domingos de Pascua, de Pentecostés y
otros; días de Santiago, Asunción de la Virgen, Navidad y Epifanía'",

Contrasta el afán de aprovechar el tiempo hasta extremos llamativos
-como se comprueba en tantos textos-, con la demora en solucionar los
problemas que se acumulaban sobre su mesa sin aplicarles remedio. G.
Marañón explica que la famosa prudencia del rey, esgrimida como virtud,
era sin embrago una actitud pasiva hija de su timidez. Y cita como prueba,
entre otros, un texto de Don Juan de Austria que le escribe desde Flandes
censurando su lentitud: "No 10 deje Vuestra Majestad más a beneficio del
tiempo, pues el haberlo hecho nos ha traído el mal estado en que nos
hallamos", y otro texto del papa Pío V [debe ser una confusión por Sixto
V] donde critica la demora en adoptar soluciones para los problemas,
"porque Vuestra Majestad consume tanto tiempo en consultar sus empre
sas, que cuando llega la hora de ejecutarlas se ha pasado el tiempo y se ha
consumido el dinero'f"; F. Braude1 cita un texto similar del papa recogido

PARKER, G., Felipe JI, o.c., p. 54; lo fecha el 19-IV-1573.
27 Años 1571 y 1572, completos; 1573, enero-agosto; 1574, mayo-diciembre,
28 "Diurnal de Antonio Gracián, Secretario de Felipe 11",en Documentos para la Historia del

Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, San Lorenzo del Escorial 1962, t. VIII, pp. 12-
40. Ed. de G. de Andrés.

29 "Diurnal", o.c., t. VIII, pp. 20 Y28 (año 1571); t. V, pp. 32, 44, 49, 68, 71, 86, 115 Y 122
(años 1572 y 1573).

30 Antonio Pérez, o.c., vol. 1, p. 46.
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en una carta de B. de Mendoza a J. de Idiáquez donde le dice que cuando
llegaron a Roma las nuevas del ataque de Drake a Cádiz el papa comentó:
"que su majestad era una personalidad de poca envergadura, que solo se
decidía a actuar cuando la ocasión había pasado't" .

Otros contemporáneos se quejaban de 10 mismo: "Aunque en todas las
cosas suele ser mala la dilación, en algunas es irremediable, como ya
comienza a ser en la que S.M. me mandó ... Yo escribo a S.M. el peligro
que corre ...,,32. Su propio hermano D. Juan, en el lecho de muerte del
campamento de Namur, se lamentaba de la falta de decisión del rey para
arreglar el problema de Flandes, y le comentó a un amigo italiano: "Su
Majestad no ha resuelto nada; al menos sigo ignorando sus intenciones.
Mi vida se escapa por momentos. Grito mucho, pero de poco me sirve.
Los negocios, a fuerza de descuidarlos, llegarán pronto exactamente al
punto que desearía el demonio. Está claro que seguiremos penando aquí
hasta nuestro último suspiro'r". En la última carta que le escribe (20-IX
1578), le dice: "Quedo perplejo y turbado, deseando aún más que la vida
alguna decisión por parte de Vuestra Majestad, por la que he suplicado
tantas veces'r'". Y su confesor, el dominico fray Diego de Chaves le es
cribe eI19-III-1591 con amenazas de negarle los sacramentes por su irre
solución de los problemas: "V.M. ni puede ni despacha estando sano,
cuanto más enfermo, y la república, sano y enfermo le acude, como vues
tra Majestad ve, y no se duele de la justicia ni la remedia con brevedad...
Lo que en este caso hay, he dicho a V.M. otras veces, es cosa tan cierta
que V.M., so pena de su condenación, es obligado a sus vasallos a haver
les justicia y con brevedad; si no puede por si (como ni puede ni 10 hace)
es obligado por la misma obligación a hacello por terceros. Menos in
conveniente es que algunos negocios se yerren, que no que haga tan gran
mortandad en ellos,,35.

Sobre este asunto, F. Braudel-reconociendo que en materia de transpor
tes el imperio español "ha igualado y aún sobrepasado a los mejores"-,

31 El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe 11,Madrid 1980,1. 1, 496.
32 Carta de D. Rodrigo Manuel a Mateo Vázquez. Madrid, 6-XI-1579, en Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, vol. LVI, p. 246. (En adelante CODOIN).
33 Citado por WALSH, W. T., Felipe 11,o.c., p. 647.
34 en Ibid, pp. 647-648. G. Marañón, Citando por el manuscrito de La Haya, dice: "[No dejeVuestra Majestad más a beneficio del tiempo, pues el haberlo hecho nos ha traído el mal estadoen ~ue nos hallamos", Antonio Pérez, o.c., vol. 1, p. 46.
5 CABRERA DE CÓRDOBA, L., Felipe Segundo, rey de España, Madrid 1877,1. ID, p. 473.
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hace una acertada distinción entre dos tipos de 'lentitudes'. Por una parte
estaba la lentitud material de los correos, "la lentitud con que llegaban las
informaciones, la lentitud con que caminaban las respuestas y la órdenes",
y, por otra, la lentitud formal de los órganos de resolver los asuntos, "la de
las deliberaciones y las decisiones que precedían a la expedición de las
órdenes". y se inclina a exculpar a Felipe 11 de tanta acusación como parte
de la literatura histórica ha descargado sobre él, haciéndole responsable
directo de la demora que sufrían los temas de gobierno pendientes de reso
lución. Esa lentitud, "¿era siempre por culpa del rey, que, encastillado en
su despacho de Madrid, quería leerlo todo, o debía achacarse más bien a
las distancias españolas, tan considerablesv'r". Pero, además, hay que
tener presente la demora con que actuaban las personas que formaban los
altos cuerpos del Estado, fundamentalmente los Consejos, y su mecanis
mos de funcionamiento, porque el marqués de Aguilar decía que "con la
sombra del Rey nuestro señor se suple y pasa todo, que con solo salir su
Majestad de aquí [el Alcázar] al Pardo los ministros de todos Consejos y
Estados dan larga a los negocios y no vienen a las horas ni a las juntas co
mo deberían,,3?

4.1. Ritmo de trabajo

La actividad dedicada a la tarea personal del gobierno fue regular y
continua como se aprecia por el enunciado de cuestiones en algunas
cartas:

• "Después de escrita esta otra carta llegaron las vuestras de 27 y postrero de
noviembre y 11 de diciembre pasado, a que se os satisfará en ésta.

He visto la copia de la carta que escribistes al gran Maestre en lo de la
fortificación de Malta y lo que os respondió...

Mucho quisiéramos que llegara a tiempo lo que escribistes al embajador
en Génova para que no se tomasen a cambio por Adán Cinturión los cincuen
ta y seis mil escudos...

Lo que os escribimos a cinco de noviembre pasado sobre lo que toca a la
gente que habíades de enviar a Nápoles...

36 El Mediterráneo, o.c., t. 1, pp. 495-497.
37 AGS, Estado, lego 409, f. 304. Y así lo sentían otros miembros de la administración: "No

tengo que decir sino que los negocios van a la española, despacio y mal entendidos..."o Madrid,
25-XI-1551. Carta de Ruy Gómez de Silva al secretario D. Francisco de Eraso, en FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ, M., Política mundial de Carlos Vy Felipe JI, Madrid 1966, p. 193.
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Don Joan de Villarroel nos ha enviado relación de las galeras que se
aplican a lo del subsidio...

Demás de las dos mil botas de vino que os escribimos en esa otra carta
que me enviéis a Malta...

y en lo de Francisco Doria parece que hay tiempo para poder mirar en
ello, y lo mismo se hará en lo de los oficiales del sueldo... y Eraso nos ha in
formado de lo que cerca desto le escribís...". Carta de Felipe 11 a D. García de
Toledo. Madrid, 18-1-156638

•

• "Por lo que se os escribió a 14 de julio habréis visto lo que hasta entonces
ocurría cerca del negocio que Roberto Ridolfi trujo en comisión. Después he
ido platicando en todos los puntos, artículos y particularidades que se ofrecí
an con el peso y miramiento que la cualidad e importancia de la materia re
quería, y en conclusión, poniendo y llevando delante de Dios Nuestro Señor,
cuya es la causa...

Me he resuelto en que se haga lo que entenderéis por aviso del Duque de
Alba, a quien le escribo muy largo, y conforme a aquello y a las órdenes que
él os diere, procederéis ...". Carta de Felipe 11 a D. Guerau de Spes. San Lo
renzo del Escorial, 4-VIII_1571 39

•

• Mateo Vázquez: "S.C.R.M. Esta mañana he recibido las cartas que aquí van
de Velarde, Francisco de Ibarra, que creo bastará ver la suya, y Gesio (1)...
Otra carta he tenido del capitán Juan Bautista de Lecha, de Palermo... que se
decía en aquel reino de Sicilia que en Tripol de Berbería se hacía grande apa
rato de bastimentos, y se entendía que era para Orán o Malta (2)... Ahora me
envía aquí un criado Antonio de Ovando, avisándome que él está abajo en el
Escorial, para que le diga cuando me podrá ver (3)..."

Respuesta de Felipe 11: "( 1) He visto lo que ha convenido destas carta;
hoy procuraré llamaros y veremos lo que convendrá sobrellas ... (2) He enten
dido lo que se dice, y anoche veríades lo que envía el Conde de Monteagudo,
que sería bueno si fuese verdad... (3) Todo lo que a esto toca me acordad
hoy, para que veamos lo que en ello convendrá...

Ese pliego del Marqués de los Vélez abrí hoy, y saqué una carta que ve
nía para mi, y otra para Santoyo, que le di....

Ese pliego de don Juan de Zúñiga he recibido hoy, en que veremos lo
que convendrá...

Todo eso que envía Delgado mostrad al Prior y al Conde luego, y será
menester esforzarlos un poco...

Eso de Juan Vázquez tened visto para que hoy veamos lo que será bien
responderle; ya los otros papeles suyos tengo, pero ya si vienen tantos, no los
podremos ver...

38 En Correspondencia de Felipe II con Don García de Toledo y otros. CODOIN, vol. :XXX,pp. 81, 85, 86, 87 Y 88.
39 En Correspondencia entre Felipe II con sus embajadores en la Corte de Inglaterra. CODOIN, vol. XC, p. 482.
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Un pliego que va aquí del protonotario de Aragón mostrad al Conde de
Chinchón, y sabed su parecer...

Esotro papel que va aquí he topado agora, que vino de Sevilla días ha, y
no se de quien; mirad si será bien que lo vean Ávalos y Francisco Gutié
rrez...", Carta a Mateo Vázquez. Madrid, 9-11-157640

,

• Felipe 11: "Ya he acabado de ver estas cartas de Flandes, bien sería que las
viesen los tres que aquí están, y lo que se les ofrecerá sobre ellas lo pongáis
en un papel aparte, y podríase hacer esta tarde, que no os podré llamar por oír
a Escobedo, y tener Consejo, papeles y embarazos...". Carta a Mateo Váz
quez. San Lorenzo del Escorial, 25-VIII -157641

•

• Felipe 11: "Aquí va lo que hasta ahora he podido ver, que es poco, y mañana
procuraré llamaros, y va lo de Indias... y lo demás veremos mañana... Menes
ter será mirar en lo que escribe el Marqués de Denia; acordádmelo", Carta a
Mateo Vázquez. Lisboa, 13-IX-1581 42

•

• Felipe 11: "Todo se mire y se haga lo que mejor pareciere, que yo me remito
a lo que a los dos pareciere. Remando de Vega me envió anoche esa carta
para el de Auñón ... Enviadme mañana al Pardo la misma carta con lo que di
ré después, y avisadme lo que os pareciera sobre ella ...

También me envió anoche Remando de Vega esas relaciones de la
hacienda que ahí es...

Y si os pareciere para esto tomar copia de estas relaciones lo podréis
hacer, con que sea de mano de quien más os confiáredes, y que después no
salga de las vuestras, y estas relaciones me volved con la carta que he dicho
arriba mañana por todo el día al Pardo con alguno vuestro...". Nota a Feo,
Andrés de Eraso, 24-IX-158343

•

• Felipe 11: "Y ha sido muy bien escribirme y advertirme todo lo que aquí de
cís, y habiéndolo visto, y lo que escriben otros que es bien diferente...

Procurad de despachar el correo antes de comer a toda furia con que es
pero que será a tiempo; y será menester porque envío esta noche a Remando
de Vega aquella cédula para que se entregue el dinero...

Y para el lunes a la tarde que yo pienso llegar al Pardo, si no conviniere
antes, me avisad de lo que se hubiere hecho, y de lo que conforme a ello será
bien que yo responda a la carta y a Remando de Vega...". Nota a Feo, Andrés
de Eraso, 5-XI-1583, contestada el día 644

•

• Felipe 11: "Ayer de mañana vinieron aquí a gran prisa el que está ahí por
prior y cónsules de Sevilla y oro que ha venido después, y me dieron esas dos
cartas de ellos y un memorial, y otro de los almojarifes pasados, y por la una
carta de 11 de éste y por lo que me dijeron de palabra, con gran queja, se ve
que se debe haber concluido el negocio de Sevilla...

40 En Correspondencia ... Mateo Vázquez, o.c., pp. 28-30.
41 En Ibid, p. 53.
42 En Ibid, p. 261.
43 En Respuestas de Felipe 11a las consultas hechas por Andrés de Eraso sobre acuerdos del

Consejo de Indias anotadas por el rey. CODOIN, vol. LI, pp. 302 Y303, 307 Y308.
44 En Ibid, pp., 379 , 380-381 Y382.
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Aquí vino ayer uno de Guadalajara, a lo que parece, que dijo que sabía
mucho de esto de los azogues, y informaría de lo que se le preguntase. Y si es
así sería bueno preguntárselo...

Respondióme Remando de Vega remitiéndome a ese papel de mano de
Juan Femández con que vuelve a enviar la relación de 20 de octubre, puesto
en la margen lo que veréis, y las otras relaciones que allí van que avisa en la
de su mano, que no os he podido enviar antes por muchas ocupaciones de es
tos días. Vedlo todo mañana viernes y cotejadlo con las relaciones ... y venga
aquí para el sábado de mañana, porque yo pueda responder aquel día a ello
con el ordinario.

Por ser ahora muy tarde no os puedo enviar ahora los papeles de Delga
do, que digo más arriba, aunque lo quisiera, porque también es menester res
ponder a ellos... y así lo procuraré mañana ...", Nota a Feo. Andrés de Eraso,
16-XI-58345

•

• Mateo Vázquez: "S.C.R.M. (1) Va aquí dos pliegos grandes. El que lleva
una J es de lo que ha enviado Remando de Vega, y se ha recibido esta maña
na; trata de las armadas... (2) El que lleva una C tiene la relación de los del
Consejo, que anoche mandó V. M. enviarme ..."

Respuesta de Felipe 11: (1) "Lo que trata de las armadas veré ahora con
don Juan de Idiáquez, y le diré lo que se me ofreciere para que os lo avise y
se responda; lo demás va aquí con lo que allí he puesto. (2) El otro C llevaré
conmigo para SI se le pudiere ver de aquí a Madrid ...". Carta a Mateo Váz
quez. San Lorenzo del Escorial, 14-IV-158646

•

4.2. Rapidez en responder

La crítica a la lentitud del monarca para resolver problemas ha sido
algo habitual en la historiografia filipina ya desde sus días, tanto por par
te de los allegados al rey como de los extranjeros; sin embargo, no siem
pre actuó con lentitud, ni siempre fue responsabilidad directa del sobera
no la demora, por lo que podemos ver en los siguientes textos'":

• Felipe 11: "Ayer [19-XI] recibí vuestra carta de 23 del pasado, y aunque ha
tardado muchos días en llegar holgué con ella... Yo he estado falto de ella
[salud] cinco o seis días, y ha placido a Dios que el mal no pasase adelante, y
quedo ya en muy buena disposición...

45 En tu«pp. 403, 405, 407 Y408.
46 En Correspondencia ... Mateo Vázquez, o.c., p. 385.
47 Un historiador extranjero como G. Parker reconoce que "la prueba del éxito del Sistema[despacho con los secretarios, trabajar personalmente con notas y billetes, revisando lo hecho,etc.] está en el gran número de documentos enviados al rey que fueron devueltos con una decisiónen el plazo de dos o tres días. Algunos incluso eran devueltos el mismo día", Felipe Il, o.c., p. 58.
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Ha de venir por coronel de la gente Don Hemando de Toledo hijo del
Duque de Alba, al cual he escrito que luego envié la orden de lo que se habrá
de hacer de ella, y donde se habrá de desembarcar [la tropa] ... envío a mandar
a Juan de Vega [Virrey de Sicilia] que luego haga hacer cantidad de bizcocho
de los colmos de trigo de aquél reino ...

Mucho me parece que se va alargando lo del acordio con el Papa...
También parece que se comienzan a mover franceses, y así habemos proveí
do que se hagan las prevenciones necesarias para defensión del Estado...".
Carta a Andrea Doria. Bruselas, 20-XI-155~8.

• Felipe 11: "Con el correo que os mandé despachar a los 7 del presente, os
avisé del recibo de vuestra carta de los 2 del mismo. En esta se os satisfará a
todos los particulares que en ella me escribís ...
He visto la memoria que se os dio por los del Consejo ...

La provisión que me escribís, que han acordado de hacer para lo de Es
cocia ... me ha parecido muy acertada y necesaria...

Todo esto os he querido escribir tan menudamente, para que podáis
hacer relación a la reina y a los del Consejo...

De las últimas cartas que tengo de Italia, he mandado que os envíen re
lación, para que sepáis lo que hay por ella...". Carta al conde de Feria. Bruse
las, 15-II_155849

•

• Felipe 11: "Las cartas que nos habéis escrito hasta la de 29 de junio he reci
bido, y aunque ha mucho que no se responde a ninguna de ellas, no se podrá
hacer con éste por no dar lugar a ello la prisa con que parte este correo; pero
tampoco no he querido que vaya sin esta mía, para avisaros del recibo de to
das las vuestras ... remitiéndome a lo que se os escribirá con otro que partirá
dentro de pocos días...", Carta a D. Guzmán de Silva, 2-VIII-1566 50

•

• Felipe 11: "Habiendo visto muy particularmente todo lo que me escribís y
representáis en vuestra carta de 14 del presente sobre lo que toca a la gente
de guerra que ahora se entretiene en este reino, se os advertirá en esta de lo
que se me ofrece para que lo pongáis en ejecución...", Carta al duque de Al
ba. Elvas, 21-1-15815

\ .

• Felipe 11: "Ayer recibí vuestras cartas de 25 del presente, y con ésta he man
dado que se os envíen los avisos que asimismo llegaron ayer de Juan Bautista
de Tassis ...

Por la causa que escribís me ha parecido bien la ida de Duarte de Castro
a Cantañede...

48 En Guerra y Diplomacia en el Mediterráneo. Correspondencia de Felipe JI con Andrea y
Juan Andrea Doria, Madrid 2002, pp. 95-96, ed. de R. Vargas-Hidalgo.

49 En Correspondencia entre Felipe JI con sus embajadores en... Inglaterra, o.c., CODOIN,
vol. LXXXVII, pp. 17, 18,20 Y21.

50 En CODOIN, vol. LXXXIX, p. 352.
5\ En Correspondencia de Felipe JI con el duque de Alba y otros personajes sobre la conquis

ta de Portugal. CODOIN, vol. XXXIII, p. 438.
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En lo de Jerónimo de Mendoza no tengo resolución que os podre escri
bir; espérola por horas, porque le envié a mandar que, de una manera o de
otra, concluyese lo que trae entre manos...

Quedo advertido de lo que decís que conviene que el obispo, capellán
mayor, use de la comisión que tiene de Su santidad, y así lo trataré con éL..

Quedo asimismo advertido de lo que decís que no conviene que Francis
co Vaz de Sequeira, ni los otros tales hombres principales mal intencionados
vayan a la India..." Carta al duque de Alba. Thomar, 28-I1I-1581 52

•
• Felipe 11: "El sábado a la noche vi esto [día 5], porque llegó poco antes el

correo. y también vi todos los papeles que envió Antonio de Guevara, y lo
que se apunta en cada capítulo del asiento, que me pareció muy bien ...

Firmé los dos despachos que vinieron hechos, y los envié luego a Eraso,
escribiéndole que los enviase entrambos a Antonio de Guevara ...

y lo que aquí se dice en el 2° capítulo, se mire se podría ser aquello de
inconveniente y causa de que con más oficiales pudiese labrar Alburquerque
mucha más cantidad de la que se podrá labrar con los oficiales que hay aho
ra...", Nota a Feo, Andrés de Eraso, 7-XI-158353

.

• Felipe 11: "He vuelto a ver todo esto, y todavía se me ha ofrecido algunas
cosas que he puesto en el borrador que va aquí, unas cosas que me parece
que estarán así bien, y otras que estoy en duda. Y el capítulo de los Corone
les creo que está bien como ahora le he puesto; vedlo con el Conde de Chin
chón a la mañana, y póngase en el mismo papel lo que pareciere a los dos, y
enviádmelo para que yo lo pueda ver mañana y acabarlo de resolver, para
que se pueda poner en limpio y enviarse con el del sábado... porque sería
bueno publicarlo antes de las Cortes". Carta a Mateo Vázquez. San Lorenzo
del Escorial, jueves, ll-IX-158654

•

• Felipe 11. Asuntos varios para la inminente campaña, aumento de precio de
las cosas, etc. "Y como el tiempo es tan estrecho en todas partes, y este des
pacho se hace a prisa, no se ofrece por ahora qué poder decir, más de que vis
tas las relaciones de ello y lo que montan [las cuestiones económicas] se
procurará dar la traza que pareciere ... [cuidando] que el gasto no suba de lo
forzoso...". Carta a Juan Andrea Doria. Madrid, 22-I1I-1591 55

•

4.3. Está en todo

Que Felipe 11 estaba en todos los detalles, hasta llegar a ser puntilloso
por las observaciones que hacía es algo que recuerdan todos los cronistas,
como Cabrera y Porreño; los historiadores del Escorial, fray Juan de San
Jerónimo y el P. Sigüenza recogen infinidad de pormenores hasta los que

52 En CODOIN, vol. XXXIV, pp. 178 Y 179.
53 En CODOIN, vol. LI, pp. 388, 389 Y390.
54 En Correspondencia... Mateo Vázquez, O.C., p. 415.
55 En Guerra y Diplomacia en el Mediterráneo, o.c., pp. 1307-1308.
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descendía. Siguiendo con nuestra búsqueda de información solo en la
correspondencia personal del rey también aquí encontramos referencias,
y ciñéndonos a aspectos de tipo cultural veremos que tiene memoria y
reflejos:

• Sugiere el embajador en París hacer ediciones especiales para Felipe I1: "Se
podrían imprimir algunos en acabándose de trasladar, diciendo: Ex nobili et
locuplete bibliotheca Philippi Regis, etc.

Respuesta de Felipe 11: "Esto no hay para qué se haga, y así se avise".
Nota en las adventemcias del embajador D. Francés a Montano, sin fecha".

• Felipe 11: "Aunque estoy con cien mil papeles delante, me ha parecido acor
daros lo que aquí diré ...". Billete a Pedro del Hoyo, abril de 156757

• Felipe 11: "Demás de lo que diré luego sobre lo que se me ofrece de estos
papeles que van aquí, digo que me parece que no se pongan en el misal las
conmemoraciones que se han de hacer en las misas ...

Aunque se me acuerda, Zayas, que me dijistes como se había de decir en
griego la palabra que dije, no se me acuerda si había de ser paraclitus o pa
racletus, y veo que en los breviarios de Plantino, que es de creer que deben
de ir bien corregidos... No se cual es la verdad; si acá se sabe, está bien, y si
no sería mejor remitirlo allá a Arias Montano que sabrá bien cómo se ha de
decir...

Lo que se me ofrece sobre los advertimientos... Véase 10que hay en esto
y así se ponga...". Carta a G. de Zayas. Madrid, 19-VI-157l 58

•

• Francisco Hernández: "Yo tenía acabados diez volúmenes de pintura, y
cinco de escritura de plantas, animales y antigüedades de esta tierra [Nueva
España], según el Virrey Don Martín Henríquez que las vido, entiendo escri
be a V. M.: pensé enviarlos en esta flota ... me pareció sería cosa más acerta
da y conveniente a la seguridad de los libros y servicio de V. M. yo mismo
los llevase con la flota que al presente se está esperando, que no enviarlos
ahora, pues el tiempo que interviene es tan corto..."

Respuesta de Felipe 11: "Vista. Escríbase al Virrey con relación que es
te Doctor ha prometido muchas veces enviar los libros de esta obra, y que
nunca lo ha cumplido: que se los forme y los envíe en la primera flota a buen
recaudo". Nota en la Carta de Francisco Hemández. México, 20-I11-157559

•

56 En Correspondencia entre Felipe II y Benito Arias Montano y Gabriel de Zayas. CODOIN,
vol. XLI, p. 194.

57 IVDJ, Felipe n, 611130.
58 En CODOIN, vol XLI, pp. 246, 247 Y248.
59 En Correspondencia del médico Francisco Fernández con Felipe JI. CODOIN, vol. 1, pp.

336-337 Y 369. Juan de Herrera comunica a M. Vázquez que el Dr. Nardo Antonio ha terminado
la obra que ordenó el rey se hiciese con grabados de las plantas de Nueva España del Dr. Francis
co Hemández a su tamaño natural. Madrid, 5-V-l582. IVDJ, Envío 99, n" 26.
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• A. de Padilla: "No puedo dejar de acordar a vuestra Majestad lo que toca al
remedio y defensa del paso del Estrecho de Magallanes... tiene vuestra Ma
jestad la consulta que el Consejo, habiéndolo platicado mucho, hace a vues
tra Majestad",

Respuesta de Felipe 11: "Bien en la memoria tengo yo esto, que no es
para olvidar, sino para acudir con gran brevedad al remedio, y para resolver
esto traté con mucho cuidado y continuación el Consejo de todos los que
puede haber, y cómo se ejecutarán, y apúntese todo lo que, sobre mucho
acuerdo y conferencia, pareciere, y avíseseme para que yo lo vea y mande lo
que en ello se hubiere de hacer; y en lo que al principio se me consultó ya
voy mirando, pero sobre lo que después se ha avisado y advertido, es de ver,
considerándolo todo, lo que convendrá". Respuesta a la carta a D. Antonio de
Padilla. Madrid, 5-IX-157960

,

• Puntualizando una inexactitud de "Aquel convento es de la Orden de Chris
tus y no fue del infante, sino del rey". Dictado por Felipe 11 a M. Vázquez
para la carta al Presidente del Consejo, D. Antonio Mauriño de Pazos. Ma
drid,4-II-l58l 61

•

• Felipe 11: "He mirado lo que sería más conveniente y lo más a la mano para
mudarse los infantes y los más enfermos de palacio, y me ha parecido que lo
más a propósito será lo de las Descalcas con la casa que tiene el marqués de
Denia, donde solía haber un pasadizo de una casa a otra y que se havrá de
tomar a hazer agora...

Con tabicarse o tapiarse la puerta o puertas que salen al monasterio de
aquél aposento se puede tolerar, pues cessa el inconveniente, bien será que lo
comuniquéis [A. Mauriño de Pazos] con el Obispo de Segovia, que visita
aquella casa, y ambos concertéis de tratarlo con la abbadesa por el bueno y
términos que conviene para que huelgue de venir en ello". Carta al Presidente
del Consejo, D. Antonio Mauriño de Pazos, de M. Vázquez, por orden de Fe
lipe 11. Madrid, lO-IV-158l 62

•

.. Felipe 11: "Y bien creo que ahí se echará menos el reloj [de la madrileña to
rre de la Puerta de Guadalajara?], aunque no mucho, según andaba algunas
veces, aunque ahora debía andar mejor. Y el del Alcázar tampoco creo que
no anda muy bien cuando yo no estoy en él". Carta a sus hijas. Lisboa, 17
IX-1582 63

•

.. Felipe 11: "Muy bien ha sido hacer estas cartas. Y la primera de ellas he vis
to y está muy bien; solo se me ofrece si sería mejor que la llave que solía te
ner el asistente la tuviese el presidente de allí. Miradlo un poco y venid a la

60 En Correspondencia entre Felipe II y D. Antonio de Padilla sobre Francisco Draque. CO-DOIN, vol. XCIV, p. 470.
61 AGS, Patronato Eclesiástico, lego 12.
62 AGS, Patronato Eclesiástico, legs. 12 y 54.
63 En Cartas de Felipe II a sus hijas, Madrid 1998, p. 93, ed. de F. Bouza.
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mañana o esotro a la hora del otro día, o poco más, y acordádmelo para ver lo
que será mejor...". Nota a Feo. Andrés de Eraso, ll-V-158364.

• Felipe 11: "Muy bien está esto, y yo lo escribo como lo he dicho en otro pa
pel; y porque no se me olvide de algo de la forma que os escribí que pensaba
tener, enviádmelo por escrito, y si tal vez se os ofreciere algo más ponedlo
allí, porque yo pueda tomar de todo lo que fuere más a propósito...

Yo viendo esto lo que aquí decís me pareció de los tres papeles el más
apropósito el 2° con algunas palabras que mudé, como en él veréis, y así va
aquí escrito ese papelejo cerrado que le daréis, y sería bueno a la mañana, por
si pudiere haber tiempo de responderme mañana. Y puse allí que os dijese lo
que le pareciese, porque vos me los escribiéredes, porque si él lo hiciera, qui
zás lo mezclara o juntara con los demás papeles suyos, y por todo es mejor en
esta forma...". Nota a Feo. Andrés de Eraso, 14-X-158365.

• Felipe 11: "Y aquí va la carta del prior y cónsules, que podréis mostrar a
Remando de Vega y a los demás con este despacho, y no lo pude enviar ano
che esto, para que se viese hoy, y ahora va para que lo puedan ver mañana,
que quizás sea día de muchas ocupaciones...

Ya he recibido vuestros dos pliegos, aunque no los he visto aun, ni se si
podré hoy por no haber estado muy bueno del estómago; más no he querido
dejar de enviar esto hoy porque se pueda ver mañana...

Re mirado los sellos del prior y cónsules, digo las letras de ellos, y no sé
por qué ponen en ellas populus, pues aquello no les toca, ni aún creo que es
bien. Informaos de ello con disimulación...n Nota a Fco. Andrés de Eraso,
18-XI-158366.

• Felipe 11: "Respondido han a esto los del Consejo y no se si con mucha sa
tisfacción. Verlo más particularmente, y lo que será bien responder a ello ...

Esa relación que envían de Sevilla cotejad con las que tenéis, para ver si
se conforman, que yo creo hay aquí cosas que no hay allí, y me avisad lo que
en ello convendrá...". Nota a Feo, Andrés de Eraso, 20-XI-158367

• Felipe 11: "Y a vuestro hermano dad un gran recado de mi parte y [a] todos
tres dé Dios tan buenas pascuas como yo os las deseo, y no me espanto que
se cansase con las de los consejos y embajadores que decías han de ser muy
largas y también me parece los maitines de hoy. Los de aquí no lo fueron tan
to y se comenzaron a las nueve y media y se acabaron poco más de las doce;
yo los estuve en el coro y paréceme que se dijeron más deprisa que suele y a
la misa me bajé donde solemos estar y se acabó a la una y media, y aunque
tenía media noche la dejé, porque tenía más sueño que hambre, y así me
acosté antes de las dos", Carta a sus hijas. San Lorenzo del Escorial,
¿1584?68.

64 En Respuestas de Felipe JI a las consultas hechas por Andrés de Eraso. CünüIN, vol. LI,
p.256.

65 En Ibíd, pp. 333 Y337.
66 En Ibíd, pp. 414 Y415.
67 En Ibid, p. 416.
68 En Cartas de Felipe JI a sus hijas, O.C., pp. 114-115.
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4.4. Exceso de trabajo

Hemos dicho que en la correspondencia particular y privada la rúbrica
que aflora continuamente es la queja de que no dispone de tiempo para la
enorme cantidad de trabajo que se le acumula, y hay suficientes datos
para ratificar que lo aprovechaba de forma óptima, sin regatear esfuerzos
y sacrificios, hasta fisicos, pues a pesar de sus accesos periódicos de gota
que lo dejaban bastante maltrecho -abundantemente recogidos en las car
tas a sus hijas-, hacía lo que podía por sacar adelante parte de los asuntos
pendientes:

• Felipe 11: "Ayer recibí una carta de vuestra mano a que responderé cuando
esté más desocupado que agora, y con otro os avisaré de dónde me parecerá
que podréis ir desde ahí en que voy mirando con cuidado" o Carta al Cardenal
Granvela. San Lorenzo del Escorial, 5-IV-157569

,

• Felipe 11: "En desembarazándome dos o tres días de muchas cosas que tengo
que hacer, le llamaré [al hombre] y negociaré con él como antes, y así espero
que todo se hará muy bien ...

Al papel vuestro que tuve anoche no puedo responder por ser largo y
andar ocupado, y así lo dejaré para responderos de palabra en pudiendo lla
maros". Anotación de Felipe II a la carta enviada por el Presidente del Con
sejo, D. Antonio Mauriño de Pazos. Madrid, 29-IV-15797o.

• Felipe 11: "Lo hacéis tan bien en el cuidado que tenéis de escribirme que no
puedo dejar de pagároslo en lo mismo y así lo he querido hacer ahora, aun
que no me sobra mucho tiempo" . Carta a sus hijas. Tomar, l-V-1581 71

•
• Felipe 11: "El juramento de vuestro hermano creo que será presto, aunque es

tanto lo que tengo por hacer que no sé qué me haga, y por no trabajar harto
no queda", Carta a sus hijas. Lisboa, 17-1-158372

•

• Felipe 11: "Luego me la enviaron [una respuesta del Consejo de Indias] y
pensé verla ayer y nunca pude, y así la envié anoche a Mateo Vázquez para
que os la enviase... y os avisase que viniésedes, y así lo haréis para darme re
lación de ello... De todo me haréis relación a la mañana porque se tome reso
lución en ello con la brevedad que conviene ...". Nota a Feo, Andrés de Eraso,
29-VIII -158373

•

.. Felipe 11: "Ahora que es ya de noche acabo de recibir carta del marqués de
Santa Cruz del Cabo de San Vicente ...

Rodrigo de Robles Cornejo, que debéis conocer, me dio hoy los dos

69 En Correspondencia... Mateo Vázquez, O.C., pp. 13-14.
70 En Documentos relativos a Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, Princesa de Éboli. CO-DOIN, vol. LVI, pp. 178-179.
71 En Cartas de Felipe JI a sus hijas, o.c., p.36.
72 Enlbíd,p. 101.
73 En Respuestas de Felipe JI a las consultas hechas por Andrés de Eraso. CODOIN, vol. LI,p.265.
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memoriales que van aquí, y aunque me pidió que los viese y yo holgara de
ello, no será posible por las muchas ocupaciones...

Pero después que los hayáis visto me diréis 10 que se os ofreciere en to
do...", Carta a Mateo Vázquez. Madrid, 20-IX-158374

•

• Felipe 11: "Creo que tendréis la misma queja de que ha días que no es escri
bimos y deseándolo yo mucho y aún procurándolo no ha sido posible por los
muchos embarazos que hubo a la partida de Monzón, donde se acabaron las
cortes de Valencia, y los mismos tuvimos en otro lugar una legua de allí
donde estuvimos ocho días y allí se vinieron a acabar las cortes de Cataluña y
también las de Aragón el mismo día que partimos de allí y por estos embara
zos y después los del camino y otros que también ha habido aquí, que nunca
faltan, no se ha podido despechar antes este correo". Carta a su hija la duque
sa de Saboya. Tortosa, 2-1-158675

•

• Mateo Vázquez: "S.C.R.M. Según 10 que V. M. se sirvió de decir en un pa
pel mío, que recibí anoche, no había V, M. visto un pliego que ayer dio un
paje mío al Marqués de Denia antes de comer..."

Respuesta de Felipe 11: "Así es que aunque vi los pliegos vuestros, que
os envié anoche, no había visto el otro, porque cuando acabé los dos, era ya
tan tarde que no fue posible; hoy le he visto, y si pudiere responderé a él esta
noche, y si no, en pudiendo. Y el cuidado que tenéis de los papeles, se yo
muy bien, y no dudé yo de la guarda de aquél, sino de que no os le hubiesen
dado o cosa así [siguen muchas respuestas a los asuntos planteados, y al fi
nal] ... De las audiencias de estos días resultan los papeles que aquí van y
otras cosas, que ocupan harto, y no dejan entender en otras, que creo impor
tan más. Vos veréis esos papeles, y a quien irán según 10 que fuere cada cosa,
que no tengo tiempo de decirlo aquí...". Carta a Mateo Vázquez. Madrid, 22
IV-158676

•

• Felipe 11: "Y por las muchas ocupaciones que hay aquí, que es ahora más
que nunca, no os puedo responder en particular como quisiera...

En lo que decís en la carta de 24 pasado del embajador del Duque que
viene, al Barón escribo sobre ello y creed que por ahora es aquello 10 que
conviene para ahí y para aquí, y porque no tengo más tiempo, acabo". Carta a
su hija la duquesa de Saboya. Madrid, 20-XI-158677

,

• Felipe 11: "Haría yo eso muchas veces [escribir] si las muchas ocupaciones
que cargan cada día diesen lugar a ello, y así he querido despachar este co-

74 En tu« pp. 293 Y294.
75 En Cartas de Felipe 11a sus hijas, O.C., pp. 130-131.
76 En Correspondencia... Mateo Vázquez, o.c., pp. 388 Y389. No fue partidario de las audien

cias como sistema efectivo para el trabajo, pero las tuvo e incluso la gente salía satisfecha del
interés que el rey había mostrado. En una ocasión, ante la petición de verle por parte de un minis
tro, respondió: "Yo holgaría de verle, pero verdaderamente me falta mucho tiempo, y de las au
diencias me queda poco en la cabeza, aunque esto no se lo diréis, digo de la mayoría de ellas"
Carta a Mateo Vázquez, 22-1-1576. lVDJ, envío 53, carpeta 5, f. 15.

77 En Cartas de Felipe 11a sus hijas, o.c., p. 147.
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rreo antes de salir de aquí por si después no tuviese tanto tiempo y poco des
pués que escribisteis creo que recibiríais la que os escribí desde El Pardo en
saliendo de Madrid, pues allí nunca me dejaron". Carta a su hija la duquesa
de Saboya. San Lorenzo del Escorial, 12-IV-158778~

• Felipe 11: "Y aunque la gota me ha tocado estos días ha sido muy liviana
mente, que sólo me hace andar cojo, y no en la mano como otras veces, con
que no me ha estorbado tanto al escribir como las muchas ocupaciones que
no se pueden excusar, que éstas si tienen la culpa de todo". Carta a su hija la
duquesa de Saboya. Madrid, 22-II-158979~

• Felipe 11: "Ahora estoy bueno para escribirla, más tan ocupado como siem
pre y más ahora si más se puede ser con estas cosas de Francia, como lo es
cribo a don José que os lo diga o escriba, y así os encargo mucho que hagáis
con el Duque los oficios que os avisaré y creed que es aquello lo que convie
ne al bien de la religión, y tras esto al de todos, aunque siendo lo que convie
ne a la religión y que tanto importa en todo lo demás va poco a trueque de es
to". Carta a su hija la duquesa de Saboya. San Lorenzo del Escorial, 18-IX
15898°.

4.5. Jornadas largas y duras

Felipe 11 tuvo un plan de trabajo bastante riguroso; fue exigente en
programarlo y disciplinado en cumplirlo. Muchas veces anota que es tar
de y que tiene mucho que hacer, continúa leyendo informes, anotando y
retocando documentos para los secretarios, preparando respuestas para
los presidentes de los Consejos, escribiendo cartas privadas aunque reco
noce que está agotado:

• Felipe 11: "Mañana espero responderos porque ahora es muy tarde y estoy
harto cansado porque es mucho lo que hoy ha venido de papeles y vuelve.
Jueves noche", Carta al Presidente del Consejo, D. Antonio Mauriño de Pa
zos. Madrid, 7-1-157981.

• Felipe 11: "No pude escribiros el lunes pasado y porque no sea hoy lo mismo
lo comienzo antes que las otras cosas, que quizás me costará acabarlas muy
tarde". Carta a sus hijas. Almada, 26-VI-158182~

• Felipe 11: "No pensé que fuera esta carta tan larga, sino que la he podido es
cribir más temprano que otras veces por haber también acabado antes los
otros despachos y no ser pocos". Carta a sus hijas. Lisboa, 29-1-158283.

78 En Ibid, p. 149.
79 En Ibid, p. 161.
80 En Ibid, p. 168.
81 En Correspondencia del Presidente del Consejo con Felipe Il, y anotaciones personales delmonarca, sobre la prisión de D. Fadrique de Toledo. COnOIN, vol. Vlll, p. 494.82 En Cartas de Felipe II a sus hijas, o.c.,p. 42.
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• Felipe 11: "Por ser tarde no tengo tiempo de deciros más". Carta a sus hijas.
Lisboa,5-1I1-158284

•

• Felipe 11: "Quisiera responder ahora a vuestras cartas, mas es tan tarde que
no puedo y, así, lo dejaré para otro día". Carta a sus hijas. Lisboa, 2-IV
158285

•

• Felipe 11: "Y porque es tarde y he tenido mucho que hacer para partir, no
puedo decir más". Carta a sus hijas. Lisboa, 16-IV-158286

•

• Felipe 11: "No puedo responderos ahora, que tengo mucho que hacer y es
tarde; y así lo dejaré para el lunes, por decir algo de la procesión que vimos
ayer, mi hermana y mis sobrinos y yo, desde las ventanas de la Rúa Nova,
que están pasando el aposento de mi hermana", Carta a sus hijas. Lisboa, 3
IX-1582 87

•

• Felipe 11: "Y no lo digo aquí [otro comentario] por no detenerme, que es tar
de y tengo mucho que hacer...

Van firmadas estas cédulas y las de las dos partidas de Antonio de Gue
vara, y las otras tres de Escobedo. Y estas últimas enviad luego, porque yo
envío esta noche lo que a ellas toca firmarlo ...". Nota a Feo, Andrés de Eraso,
16-X-158388

,

• Felipe 11: "Envialdo a Mateo Vázquez, que a él le ordenaré que escriba apre
tadamente sobre ello, que esta noche estoy tan ocupado que aún para esto no
tengo tiempo...

Y cuando convenga, me acordad lo que se hará de ellos [unos galeones]
y lo demás que aquí al fin decís ...

La consulta que enviastes sobre lo de los azogues la tengo acá para ver
un día de estos. Si hay alguna cosa particular de que yo sea advertido sobre
ella, me lo avisad...

En la libranza pasada de hacienda, que creo volvió el sábado a la noche,
venía una cédula, cuya relación va aquí de mi mano que saqué entonces, y no
he podido enviaros antes, y no me pareció dejar de firmar ...". Nota a Feo,
Andrés de Eraso, 14-XI-158389

•

• Felipe 11: "Y bien creo que también os habrá parecido que acá tardamos en
escribiros, más ya sabéis que mis ocupaciones no me dan siempre lugar para
todo lo que yo querría y estos días no han faltado hartas ni aun ahora faltan,
mas con todo esto no he querido alargar más el despachar este correo". Carta
a sus hijas. Monzón, 23-VIII-15859o.

• Felipe 11: "En las cosas que me encomendáis veré lo que se podrá hacer

83 En lbíd, p. 71.
84 En lbid, p. 75.
85 En lbíd, p. 77.
86 En lbíd, p. 80.
87 En lbíd, pp. 89-90.
88 En Respuestas de Felipe II a las consultas hechas por Andrés de Eraso. CODOIN, vol. LI,

pp. 344 Y346.
89 En lbld, pp. 400,401 Y402.
90 En Cartas de Felipe II a sus hijas, o.c., p. 124.
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cuando pueda entender en ellas, que cargan tanto desde que llegué a Madnd
que no me dejan tiempo para nada, que cierto es mucho más que antes que
partiésemos de allí", Carta a su hija la duquesa de Saboya. San Lorenzo del
Escorial, 20-IV_15869 1

,

• Felipe 11: "Ese pliego de Hernando de Vega y esotro de Ibarra me acordaréis
en San Lorenzo, para ver lo que se les responderá, y si puedo acabar algunas
cosas esta noche, me iré mañana al Pardo, para pasar esotro adelante, y llegar
el viernes a San Lorenzo; conforme a esto veréis cuando podréis ir...". Carta
a Mateo Vázquez. Madrid, 25-I1I-158692

,

• Mateo Vázquez: "S.C.R.M. Según lo que Y M. se sirvió de decir en un pa
pel mío, que recibí anoche, no había V. M. visto un pliego que ayer dio un
paje mío al Marqués de Denia antes de comer..."

Respuesta de Felipe 11: "Así es que aunque vi los pliegos vuestros, que
os envié anoche, no había visto el otro, porque cuando acabé los dos, era ya
tan tarde que no fue posible; hoy le he visto, y si pudiere responderé a él esta
noche, y si no, en pudiendo. Y el cuidado que tenéis de los papeles, se yo
muy bien, y no dudé yo de la guarda de aquél, sino de que no os le hubiesen
dado o cosa así [siguen muchas respuestas a los asuntos planteados, y al fi
nal]... De las audiencias de estos días resultan los papeles que aquí van y
otras cosas, que ocupan harto, y no dejan entender en otras, que creo impor
tan más. Vos veréis esos papeles, y a quien irán según lo que fuere cada cosa,
que no tengo tiempo de decirlo aquí...". Carta a Mateo Vázquez. Madrid, 22
IV-158693

•

• Felipe 11: "Mucha envidia tenemos acá a las buenas cazas que tenéis ahí... ;
no gozamos acá tanto del campo, aunque ha hecho muy buen tiempo, que
desde que fuimos de aquí cuando venimos a San Lorenzo nunca más he sali
do de casa hasta anteayer que vine aquí, sino fue dos veces a la Casa de
Campo con vuestros hermanos y desde anteayer que entré en esta casa no he
salido al campo, tanto es lo que hay que hacer", Carta a su hija la duquesa de
Saboya. El Pardo, 14-I1I-158794

,

• Felipe 11:"El conde de Chinchón me ha dado poco ha vuestro pliego y es ya
tan tarde que no puedo responder a él, ni podré mañana hasta Vacia-Madrid
por haber de caminar de aquí allí, y hasta entonces no os partáis, porque si
hubiere algo que decir sobre aquello lo podáis hacer antes de partir de ahí",
Carta a Mateo Vázquez. El Pardo, 25-IV-158695

•

.. Felipe 11: "Otros muchos papeles van aquí, y sobre alguno de ellos hubiera
algo que decir, más es muy tarde y no tengo tiempo ni aún ojos para ello...",
Carta a Mateo Vázquez. El Pardo, 12-XI-158696

,

91 En /bid, p. 138.
92 En Correspondencia... Mateo Vázquez, O.C., p. 370.
93 En/bid, pp. 387, 388 Y389.
94 En Cartas de Felipe I1 a sus hijas, O.C., p. 148.
95 En Correspondencia ... Mateo Vázquez, o.c., p. 394.
96 En Ibid, p. 430.
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• Felipe 11: "Mis muchas ocupaciones no me dejan escribiros tantas veces co
mo yo querría y no es poco poder escribir ahora ésta", Carta a su hija la du
quesa de Saboya. Madrid, 5-XII_158897

• Felipe 11: "Y aunque la gota me ha tocado estos días ha sido muy liviana
mente, que sólo me hace andar cojo, y no en la mano como otras veces, con
que no me ha estorbado tanto al escribir como las muchas ocupaciones que
no se pueden excusar, que éstas si tienen la culpa de todo". Carta a su hija la
duquesa de Saboya. Madrid, 22-11-158998

•

4.6. Cansancio y agotamiento

Según hemos visto más arriba el fuerte ritmo de trabajo de Felipe 11
fue algo bastante habitual en su vida cotidiana; la fatiga de esa intensa
actividad se trasluce con frecuencia en la correspondencia, unas veces
contada como un aspecto más de su jornada laboral, y otras, como queja
de algo que le viene de forma inevitable, aunque 10 dice en el pequeño
círculo de personas íntimas con las que podía desahogarse. Y para noso
tros, la constancia de una realidad testimonial sumamente interesante.

• Felipe 11: "Mañana espero responderos porque ahora es muy tarde y estoy
harto cansado porque es mucho lo que hoy ha venido de papeles y vuelve.
Jueves noche". Carta al Presidente del Consejo. Madrid, 7-1-157999

•

• Mateo Vázquez: "S.C.R.M. Los papeles que aquí van me ha enviado Áva
los esta mañana, y por lo que anoche Vuestra Majestad fue servido escribir
me..."

Respuesta de Felipe 11: "Muy bien será que se responda lo que aquí
decís, y así lo haced, y porque firmé ayer mucho retrasado destos días y que
dé cansado, no pude responder a esto...", Carta a Mateo Vázquez. Madrid,

21-11-157610°.
• Mateo Vázquez: "S.C.R.M. Del Duque de Alba ha llegado de Sevilla un co

rreo de a caballo con los papeles que aquí van, y el pliego cerrado para Del
gado parece del Asistente. Negocio es de consideración por cierto. Vuestra
Majestad verá si se enviará todo sin mi carta a Delgado con el mismo correo,
para que se vea, y sí se podrá el correo volver a Sevilla con alguna carta para
el Duque de Alcalá, y mandará Vuestra Majestad lo que fuere servido",

Respuesta de Felipe 11: "No he podido ver esto, que vengo y estoy
hecho pedazos; mañana lo veremos, y lo que en ello convendrá, y también lo

97 En Cartas de Felipe JI a sus hijas, o.c., p. 161.
98 En Ibid, p. 161.
99 En Correspondencia del Presidente del Consejo con Felipe JI. CODOIN, vol. VIII, p. 494.
100 En Correspondencia... Mateo Vázquez, o.c., p. 26.
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que va aquí de Juan Vázquez y Gamica y el Nuncio, y una cédula que venía
entre otras de Antonio de Eraso, con que me he quedado, y también eso de
Delgado; si hubiere tiempo para tanto a la mañana, mostrad al Marqués de
los Vélez y Conde de Chinchón lo que aquí dice, porque hasta después de
comer me podrais decir lo que os parecerá sobre ello y ordenaros las respues
tas ...". Carta a Mateo Vázquez. San Lorenzo del Escorial, 8-VI-1576101

,
• Mateo Vázquez: "S.C.R.M. El Marqués de Auñón ha querido que por mi

mano vaya a Vuestra Majestad el papel que aquí va... (1) Lo que aquí va del
Comisario General es para firmar, y poner dinero en el arca" (2).

Respuesta de Felipe 11: "(1) Paréceme si bien me acuerdo que no difie
re mucho este memorial del que se hizo el otro día en la Junta de Presidentes,
y así no fuera malo que le firmara, y podréisle remitir como decís.

(2) Van firmados éstos que parece que es buena cantidad; si cada día vi
niese otra tanta, yo los firmaría de buena gana, aunque me tomase tan cansa
do como ahora de lo que hoy ha pasado por mi, que no lo podría haber, sino
quien lo viese. Y por esto y haberse ya hecho a lo que vine, me querría volver
mañana, aunque fuese tarde, y así estad a punto para partir en sabiéndolo, y
tengo tantos papeles que enviaros, que no sé cómo podré ni dónde quepan;
todavía irán con éste, si fuere posible, o los que lo fueren.

Va un pliego de Gamica que me envió esta mañana, a quien será bien
responderle mañana en llegando al Pardo ...

Va otro papel de Delgado, que juntaréis con el que en él dice, que creo
que debéis de tener ...

Van un montón de papeles de reformación, y bien contrarios unos de
otros ...

Ahora me traen ese pliego del Consejo de Indias, que no sé a qué propó
sito a esta hora, que son casi las diez, sino para hacerme picar, que pensé que
era nueva de la armada del Pirú, que se espera ahora.

Aquí van otro montón de cartas. Cartas y memoriales que me han dado
hoy Embajadores y otras muchas gentes, que todas me han hablado bien lar
go, y por eso no tengo tiempo ni aún abrirlas. Procurad de remitirlas antes
que os vayáis, y como hay algunas que me han dado hoy Embajadores, mirad
que las que fueren de Estado, o que no sean de otros negocios particulares,
que toquen a otros, que han de ir a Antonio Pérez", Carta a Mateo Vázquez.
Madrid,12-X-1576102

•

• Felipe 11: "Porque me queda aun que hacer y estoy harto cansado, no creo
que os llamaré esta noche, pero diréos aquí algunas cosas, y principalmente
que he pensado más en esto del medio general...

A las galeras que esperaban a mi hermano, de quien he tenido hoy nueva

101 En Ibid, p. 49. Muy similar es la misma queja: "Son las 10, y estoy hecho en pedazos ymuerto de hambre, y es día de ayuno. Y así quedará esto para mañana". Carta a Mateo Vázquez,15-V-1577.IVDJ, envío 53, caja 6, f. 51.
102 En Correspondencia ... Mateo Vázquez, o.c., pp. 61 Y62.
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que había entrado el miércoles en Francia, ordeno que se vayan a Italia con el
dinero; miraréis si hay algo de prisa que escribir con ellas, para que se haga
mañana, con que sea breve, que no hay tiempo para más". Carta a Mateo
Vázquez. Madrid, 27-X-1576I03

,

• Mateo Vázquez: "S.C.R.M. Va aquí la cédula de paso y aposento para el
Legado ... Dos cartas de Fray Luís Álvarez de Solís en que acepta la abadía
de Fitero y no quiere la de Francia..."

Respuesta de Felipe 11: "... Ya las he visto, y hay algunas cosas que
considerar en lo que dice, y sobre que escribir al Conde de Barajas y del Ad
ministrador que está ahora en Calatrava, y así me lo acordad mañana...

He pensado y mirado mucho en lo de la Iglesia de Sevilla, y hay tanta
falta de personas y tantos ayes en algunas...

Ese papel envió ayer el Conde de Olivares, acordádmele mañana; otros
tenía que enviaros más no puedo más ahora, que estoy hecho pedazos, y parte
es del de Auñón, que me ha tenido cíen horas ...". Carta a Mateo Vázquez.
Elvas, 18-11-1581 104

•

• Mateo Vázquez: "S.C.R.M. Ahora he recibido lo que va aquí del Duque de
Medina Sidonia. Ayer estuve en el monasterio de los descalzos, que es una
casa de mucha devoción y holgará V, M. de ver",

Respuesta de Felipe 11: "Ya lo he visto y bien se entiende por qué lo
envía, que creo que es aun más que por lo que dice ... ya os diré lo que traigo
pensado, que es para de palabra, y harto deseo llamaros, más no me dejan los
que VIenen...

Muy bien fue ir al monasterio [Vázquez], y yo estoy harto arrepentido
de no haber ido antes de que hubiera menos sol y gente que ahora todavía;
procuraré de verle antes que nos vayamos de aquí, porque me lo alaban mu
cho los que lo han visto,

Esa carta de fray Luís de Estrada no he podido ver hasta ahora ...
Aquí van dos papeles de don Luís Manrique para su tiempo...
Esas memorias de la madre y hermano de mí hermanos, que me dio él,

comunicad a don Pedro de Velasco, y me diréis lo que a los dos os pareciere
en ellas.

Un papel que me dio don Luís Manrique, le volved, que es de fray Her
nando del Casto ...

Otras memorias que van aquí, me acordaréis, y más creo que tengo que en
viaros, más no puedo más ahora". Carta a Mateo Vázquez.Tomar, 6-IV-1581105

,

• Felipe 11: "Aquí va el pliego para el Conde de Barajas con que despachéis el
correo.

Con la ida de hoy y volver tarde y cansado y haber hallado mucho que fír-

103 En Ibid, pp. 64 Y65.
104 En Ibíd, pp. 233 Y234.
105 En Ibíd, pp. 237 Y238.
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mar no he podido escribir lo del Presidente, y así lo dejo para de aquí al lunes, y
me lo acordaréis antes, y tanto más que no tengo lo de vuestra mano...

Lo de don Juan de Idiáquez va aquí; comencé a poner lo que veréis en
un papel pensando que se pudiera responder hoy, pero después vi que no era
posible, y os lo avisé, y no estaba aún el negocio dispuesto para poderle res
ponder, que ahora lo he visto, y será menester que a la mañana acabe Rodrigo
Vázquez de apuntar lo que vino en el segundo despacho, y que a la tarde lo
comunicase todo don Juan de Idiáquez con fray Diego de Cháves, que bien es
saber su parecer y asegurar la conciencia, y que el miércoles de mañana ven
ga acá don Juan a hacerme relación de todo para que resuelva todo ...". Carta
a Mateo Vázquez. Lisboa, 24-VII-1581 I06

•

• Felipe 11: "Y porque es muy tarde y estoy muy cansado, no digo sino que os
guarde Dios como deseo". Carta a sus hijas. Lisboa, 20-XI-158l I07

.

• Felipe 11: "Por ser tarde no os diré sino que os tengo gran envidia de que
creo que, cuando llegue ésta, habréis ya visto a mi hermana o estaréis muy
cerca de verla ... Más he escrito de lo que pensé, mas yo no puedo decir más,
que es muy tarde, sino que os guarde Dios como deseo". Carta a sus hijas.
Lisboa, 19-11-1582108

•

• Felipe 11: "No tengo tiempo de responderos a vuestras cartas y tenedlo por buena
señal. Y así anda ya pública mi ida y yo lo he dicho ya a los de aquí y se va es
cribiendo a otros y que dejo a mi sobrino en mí lugar... Y no se puede decir más
que es muy tarde y estoy cansado". Carta a sus hijas. Lisboa, 25-X-1582109

•

4.7. Cena tarde por atender asuntos

Siendo tan meticuloso para todo, hay testimonios de algunos días en
los que Felipe 11 deja constancia que el trabajo que tiene es tan absorben
te que se le ha pasado la hora de la comida o de la cena, no el de anotarlo;
aspecto nimio que solo a sus hijas podía decir, pero que es otra referencia
para descubrir la persona íntima del rey y de sus jornadas de trabajo:

• Felipe 11:"Ahora me dan otro pliego vuestro. No tengo tiempo ni cabeza pa
ra verle, y así no le abro hasta mañana, y son dadas las diez y no he cenado, y
quédame la mesa llena de papeles para mañana pues ya no puedo más ahora".
Carta a Mateo Vázquez, Il-IV-157811o

•

• Felipe 11: "No os digo más, porque está ya la cena en la mesa y no son más
de las ocho". Carta a sus hijas. Lisboa, 21-VIII-1581 111

•

106 En tsu; pp. 254-255.
107 En Cartas de Felipe 11a sus hijas, o.c., p. 64.
108 En Ibid, pp. 71 Y73.
109 En Ibid, pp. 96 Y 98.
110 IVDJ, envío 51, carpeta 162.
111 En Cartas de Felipe 11a sus hijas, o.c., p. 56.
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• Felipe 11: "Tampoco puedo responder a las postreras cartas que tuve vuestras
porque las metí en un escritorio y sería revolver mucho sacarlas y tampoco
tengo tiempo...

y por cenar a las ocho para madrugar mañana no digo más, sino que os
guarde Dios". Carta a sus hijas. Aldea Gallega, 14-11-1583 112

•

• Felipe 11: "Con vuestras cartas holgué mucho ayer y también con la de mi
hermana y bien quisiera responder a todo ahora, mas trajo tanto el correo de
ayer y han sido tan largos los oficios de ayer a la tarde y esta mañana, que
hubo sermón, y los de esta tarde, que me ha quedado poco tiempo para pape
les, y también vengo de este camino un poco más reformado en lo de cenar
tarde y no querría perder ahora la buena costumbre, y son las nueve y así de
jaré el responder para cuando pueda", Carta a sus hijas. San Lorenzo del Es
corial, ¿IV-1583?l13.

• Felipe 11: "Con estar tan lindo el campo no he salido fuera desde hoya ocho
días que llegué aquí a comer, sino el miércoles a la Herrería y el jueves a la
Fresneda y todo a la tarde. Lo demás ha sido todo lo que suele y hoy princi
palmente que todo ha sido leer y escribir con ser día de correo y otras mu
chas cosas que he tenido hoy que hacer, pero no todo de esto; y así escribo
ésta a más de las diez y harto cansado y no habiendo hecho colación, mirad
cómo podré madrugar mañana a sermón de un fraile portugués de esta orden
que está aquí estos días y dicen predica bien y no se si será en castellano o
portugués". Carta a sus hijas. San Lorenzo del Escorial, ¿1583?114,

• Felipe 11: "Y por haber comido tan temprano estoy ahora muerto de hambre
y así me doy prisa por cenar más temprano que suelo", Carta a sus hijas. San
ta Cruz de la Zarza, 3-1-1584115

,

• Felipe 11: "Y fue como decís que mis tercianas ayudaron a dar prisa a las
cortes, aunque creo que no se acabaran en mucho tiempo si no me vieran ya
partir ... Es algo tarde para cenar y hemos de madrugar algo mañana por ir a
comer dos leguas de aquí y después de mañana entramos en el reino de Va
lencia, que aún ahora estamos en Cataluña". Carta a su hija la duquesa de
Saboya. Tortosa, 2-1-1586116

,

• Felipe 11: "Espero que habréis ya recibido aquellas cartas y visto que no nos
descuidamos como pensabais, y Dios sabe si yo pudiese y no tuviese tantos
embarazos como sabéis si holgaría de escribiros cada día sin tenerlo por tra
bajo SIllO gustando mucho de ello.

Aquí no han faltado hartos negocios y también haber ido muchos mo
nasterios y jardines, que los hay muy buenos, como os debe escribir vuestra
hermana, y la fiesta de damas que hubo el jueves, y con esto, aunque ha diez
o doce días que ando por escribiros, no he podido hasta ahora que lo he que
rido hacer, aunque sea a costa de cenar tarde, porque pensamos partirnos ma-

112 En lbid, pp. 103 Y 104.
113 Enlbid, pp. 105-106.
114 En lbid, p. 107.
115 En lbid, p. 111.
116 Enlbid, p. 133.
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ñana, aunque iremos despacio; y antes de un mes pensamos llegar a Aran
juez". Carta a su hija la duquesa de Saboya. Valencia, 16-11-1586117

•

4.8. Otras ocupaciones y preocupaciones

Con la lectura de este trabajo y las abundantes referencias recogidas
puede parecer que Felipe 11 solo vivió por y para el trabajo. De ningún
modo; era el rey y como monarca absoluto gobernó un inmenso imperio
donde nunca se ponía el sol, saliendo cuando era necesario y tratando de
compaginar armónicamente todas las facetas que suponía ejercer ese rei
nado118. Personalmente nunca fue partidario de los viajes aunque los hizo
cuando fue imprescindible, porque "no eran útiles ni decentes't'!". Que
trabajó mucho y se preocupó mucho en el ejercicio del gobierno está fue
ra de dudas para el que sepa leer.

Aunque existen muchas menos alusiones personales del monarca a
otras formas de ocupar el tiempo, queremos finalizar este estudio con
algunas de ellas, que es poner otra luz para que ayude a iluminar mejor
esa imagen del Felipe I1, trazada por él mismo:

• Felipe 11: "Ayer vine aquí, adonde me pienso holgar ocho o diez días, para
irme después a trabajar a Madrid", Carta de Felipe 11 a su primo Maximiliano
de Austria. Toro, 16-IX-1551 120

•

• Felipe 11: "Después de algunos días queriendo S. M. partir de Aranjuez para
San Lorenzo fue en las barcas [dos pequeñas que hizo J. B. Antoneli] por el

117 Enlbld,p. 135.
118 G. Parker que ha estudiado detenidamente el trabajo del rey, afirma que "Felipe 11 sólo se

entregó a actividades de recreo y ocio cuando estaba demasiado cansado para seguir trabajando",
Felipe Il, o.c., p. 59.

119 Así lo aconseja a su hijo en los últimos momentos de su vida: "L'andar in volta p. li Regni
per solo diporto no e utile ne decente, & per visitarli, & provederli de loro bisogni, non e
necessario al Príncipe". En el margen: "Che non sia necessario al Príncipe l'andar in volta p. I

suoi stati p. solo diporto, et che non sia ne anche útile". Raggionamento del Ré D. Filippo 2° nell'
ultimi giorni di sua vita al Prencipe su figliolo. Biblioteca Real del Escorial, ms. I.1II.30, f. 134.
Contrasta esta visión con la sugerencia que -"desde este abismo de miserias y cárcel donde VIVO

nueve años ha ..."-, Antonio Pérez se permite dar a Felipe III, en octubre de 1598, cuando apenas
habían finalizado las honras fúnebres de Felipe 11 y todavía se mantenía el luto oficial de la corte.
Le dice al Joven monarca: "Ante todas cosas V.M. debe visitar todos sus reinos, comenzando por
los de Aragón y pasando en el de Portugal y dando muestra luego de que lo ha de hacer así para
que se entretengan con la esperanza; con la visita (muy necesaria y confesada por tal en los Prín
cipes nuevos), confirmará los ánimos de sus pueblos, y con esa presencia digna verdaderamente
de la dignidad real, los inclinará (...) aunque se tema más lo que no se ve, no se ama tanto ...".
Consejos de Antonio Pérez a S.M., Archivo Histórico Nacional, Códice 1071, pp. l-Jv, 308-308v
Y309v, resp. Se trata de una copia del siglo XVIII (1734).

120 En FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., Felipe Ily su tiempo, Madrid 1998, p. 737.
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Tajo abajo hasta Aceca llevando en su barca un bufete en que iba firmando y
despachando negocios y papeles que le traía Juan Díaz de Velasco su Ayu
dante de Cámara [otro día fueron por el Jarama]...,,12l.

• Felipe 11: "Por haber estado toda la mañana en cosas de Flandes hasta bien
tarde, y después firmando mucho que ha venido hoy, no quedo ahora de pro
vecho. Y así me iré al campo. Y si pudiere después, os llamaré". Carta a Ma
teo Vázquez, 16-IV-1575122

•

• Felipe 11: "El jueves, a las ocho y media, nos partimos mi sobrino y yo. Y
porque el esquife de la galera... no pudo llegar al embarcadero por estar baja
la mar, hube de pasar por otra barca que estaba allí y estaba sin mástil, y al
pasar por ella metí una pierna por el agujero del mástil y casi caí, pero túve
me bien y no caí en el agua, sino dentro de la barca. Y pudiérame hacer harto
mal en la pierna que metí en el agujero y todavía me di un golpe en la espini
lla que me dolió harto por un rato y se me desolló un poco; pero no fue nada
y ahora la tengo ya buena.

Entramos en la galera y fuimos a Chascáis, que son cinco leguas, en tres
horas, que nos hizo buen tiempo y fuimos a vela; y como ya por allí es la mar
fuera del puerto de Lisboa hubo hartos mareados, y mi sobrino y yo estuvi
mos un poco, pero pasósenos luego, de manera que en llegando a Chascáis
comimos en la galera. Y en comiendo todos nos desembarcamos y fuimos a
[ver una] casa que es buena y [con] algunas piezas pintadas. Y otro día hizo
un poco de tormenta, de manera que pudiéramos mal venir por mar.

Otro día que lo era de San Miguel, oímos misa y comimos allí y fuimos
a Penalonga, que es monasterio de San Jerónimo, el primero que hubo acá de
su orden, y oímos vísperas suyas, y el sábado que era su día estuvimos allí y
oímos misa y sermón, y yo vísperas, porque mi sobrino fue a caza y mató un
venado...

El domingo oímos misa cantada y comimos y después vinimos a otro
monasterio de la misma orden y pequeño que se llama Nuestra Señora da Pe
na... y hay una legua casi de subida de el un monasterio al otro...

En el de arriba oímos vísperas y después nos bajamos a este lugar... Lle
gamos ya tarde, que no pude ver sino un poco de la casa. Hoy no he salido de
ella por despachar este correo y por ver esta casa, que, aunque es antigua,
tiene muy buenas cosas...

Mañana y esotro pienso ir al campo y después volverme a Lisboa, de
donde os escribiré lo que más hubiere, si me dejaren". Carta de Felipe 11 a
sus hijas. Lisboa, 21-VIII-1581 123

•

121 Relación verdadera de la navegación de los Ríos de España propuesta y hecha por Juan
Bautista Antoneli, ingeniero de su Majestad Católica, en Biblioteca Real del Escorial, ms.
&.11.21, f. 27; tuvo lugar en abril de 1584. FERNÁNDEZ MONTAÑA, J., Felipe JI el Prudente
Rey de España en relación con Artes y Artistas, con Ciencias y Sabios, Madrid 1912, pp. 205-210

122 1VDJ, envío 44, carpeta 127.
123 En Cartas de Felipe JI a sus hijas, p. 56.
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• Felipe 11: "Mañana y esotro pienso ir al campo y después volverme a Lisboa,
de donde os escribiré lo que más hubiere, si me dejaren". Carta a sus hijas.
Sintra,2-X-1581 124

•

• Felipe 11: "No pude escribiros el lunes pasado ni ahora podré responderos
porque es tarde y no se sufre trasnochar esta noche, porque la pasada me
acosté a las tres, porque se acabó poco antes la misa del gallo que oí y los
maitines, desde una ventana que tengo por acá dentro sobre la capilla". Carta
a sus hijas. Lisboa, 25-XII-158l 125

•

• Felipe 11: "Ayer predicó aquí en la capilla fray Luis de Granada y muy bien,
aunque es muy viejo y sin dientes; y a la tarde fuimos mi sobrino y yo en la
galera, donde yo no había entrado desde que fui a Sintra, y dimos una vuelta
por este río abajo hasta Belem y después río arriba sin salir de ella, viendo
los navíos que hay ahora en este río, que son muchos de todas partes; y cierto
estaba para ver e hizo muy buen día y el río muy sosegado". Carta de Felipe
II a sus hijas. Lisboa, 5-I1I-158i26

.

• Felipe 11: "Ayer fuimos mi sobrino y yo al auto [de Fe] y estuvimos en una
ventana donde lo vimos y lo oímos todo muy bien, y diéronnos sendos pape
les de los que salían a él y el mío os envío aquí para que veáis los que fueron.
Hubo primero sermón, como suele, y estuvimos hasta que se acabaron las
sentencias y después nos fuimos porque en la casa donde estábamos [la sede
del Sto. Oficio], los había de sentenciar la justicia seglar a quemar a los que
relajaron los inquisidores. Fuimos a las ocho y volvimos a comer cerca de la
una". Carta de Felipe II a sus hijas. Lisboa, 2-IV-1582127

•

• Felipe 11: "No pude responderos en el correo pasado y aun no fuera mucho
ser lo mismo, porque, como han sido estos días ocupados de vísperas, ante
ayer y ayer de misa de pontifical y hoy de sermón, quedóme mucho que
hacer para esta tarde. Oye mi hermana los oficios desde una ventana junto a
la que tengo y mi sobrino y yo abajo en la capilla". Carta a sus hijas. Lisboa,
4-VI-1582128

.

• Felipe 11: "Ya creo que estaréis en las Descalzas y de allí más lejos os caerá.
Y también lo fue ver las danzas de Corpus Christi. Y si vuestro hermano tie
ne miedo de aquellas cosas, procurad que no lo tenga y decidle de lo que son,
que con esto lo perderá. Acá no hubo foliones [folias], sino muchas danzas
de mujeres y algunas que cantaban bien, aunque, como os escribí, yo pude
ver poco por ir al cabo de la procesión y ser tan larga". Carta a sus hijas. Lis
boa, 25-VI-1582 129

•

• Felipe 11: "Volviendo ayer a comer, dada la una, de Nuestra Señora de Gra
cia, que es el monasterio de los agustinos, que es muy bueno, porque voy es
tos domingos a los monasterios por despedida, hallé vuestras cartas en que

124 En lbid, p. 59.
125 En Ibid, p. 64.
126 En Ibid, p. 75.
127 En lbid, p. 78.
128 En Ibid, p. 84.
129 En tua. p. 87.
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me escribís el mal de vuestro hermano y espero en Dios que no será mucho ...
Todavía no podré dejar de estar con cuidado hasta saber en lo que habrá pa
rado el mal, que creo se sabrá el miércoles", Carta a sus hijas. Lisboa, 8-XI
1582130

• Felipe 11: "Y otro día, estando oyendo misa con mi hermana para partirme
luego a Setúbal y a comer al camino, me tomó una cosa en el estómago de
revolvérseme, que me ha tomado otra vez en Elvas y otra en Setúbal, como
creo que os escribiría, y así no pude partir aquel día y aunque hoy pudiera,
porque ya ayer estuve muy bueno, me he detenido por despachar este correo
y mi hermana se ha detenido también para hacerme compañía". Carta a sus
hijas. Aldea Gallega, 14-11-1583131

•

• Felipe 11: "Fue muy bien lo que en estos hicisteis, y ayer después de comer
me dieron dos consultas del Consejo de Indias, y por irme al campo entonces
no las pude ver hasta la noche que las VI, y en la una responden a esto, pare
ciéndoles bien, y así me conformé con ello y lo envié a Mateo Vázquez, por
que lo enviase luego o muy de mañana; y mandé se respondiese que os lo di
jesen luego ...". Nota a Feo. Andrés de Eraso, 23-XI-1583 132

•

• Felipe 11: "Mucho holgué ayer con vuestras cartas y con saber que esté bue
no vuestro hermano. El domingo, que estuve en Aranjuez, hice lo mismo que
el día que os escribí, que fue estar en casa y lo más en la galería, y el fuego
no fue más que en la chimenea". Carta a sus hijas. Santa Cruz de la Zarza, 3
1-1584133

•

• Mateo Vázquez: "S.C.R.M. Papeles han venido para que sería menester au
diencia de V.M. oy o mañana; porque menos se cansase V.M. va aquí uno de
Remando de Vega (1).

Y una petición de un preso que hace falta en la fábrica; es pobrísimo, y
creo que se le podría perdonar la pena pecuniaria (2), pues no la puede pagar,
con que por un mes se le quite la mitad de lo que ha de haver sirviendo, por
que le quede para comer. V.M. mandará lo que fuere servido (3)",

Respuesta de Felipe 11: "(1) Pues avernos de ir tan presto, razón sería
que afloxasen algo los papeles, procuraré de oyros en pudiendo.

(2) Podrase hacer así como os parece.
(3) A sido bueno venir hoy poco de Madrid, porque vamos agora a ver si

la Infanta menor puede matar un ciervo como le mató la mayor, para poder
nos con esto despedir de la caca de aquí, y procurar con esto de poderos lla
mar mañana". Carta a Mateo Vázquez. San Lorenzo del Escorial, 24-IX
1584134

•

• Felipe 11: "Y desde que salí de El Pardo se quitó la niebla y nunca más acá la
ha hecho, sino muy buenos días y con mucho sol, aunque desde el domingo

\30 En Ibid, p. 99.
131 En Ibid, p. 103.
132 En CÜDÜIN, vol. LI, pp. 423.
133 En Cartas de Felipe 11a sus hijas, p. 110.
134 En Correspondencia... Mateo Vázquez, O.C., p. 336.
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que fui a lo alto de la sierra casi, como os escribí, a ver las fuentes, no había
ido fuera hasta hoy, que fui a ver pescar los estanques viejos de la Fresneda
que se han vaciado ahora". Carta a sus hijas. San Lorenzo del Escorial,
¿1584?135.

• Felipe 11: "Y también aquí hemos tenido otros dos sermones los mismo días
que ahí; el domingo predicó un fraile que lee aquí ahora, que nunca he aca
bado de saber [de] dónde es, y nunca le había oído, y anteayer predicó el vi
cario y nos dio al cabo las buenas pascuas y no sé qué fue que se me hicieron
los dos más largos sermones que he oído en mi vida, aunque dormí parte de
ellos". Carta a sus hijas. San Lorenzo del Escorial, ¿1584?136.

• Felipe 11: "Las recibimos [las cartas] estando en Toledo por la Ascensión, no
había qué responderos a ellas y después yo no os he podido responder ni es
cribir como quisiera porque viniendo de allí aquí por la Pascua vinimos por
Odón [Villaviciosa] ... ya otras cosas no lo pude hacer porque el día que pen
sé ir amanecí con la gota en un pie que siempre me parece que me da de
Aceca aquí, y así hube de estar allí dos o tres días y dejar la ida a Madrid y
venirnos aquí derecho ... y aquí me dio la gota en el otro pie y un dedo de la
mano izquierda y me tuvo algunos días, aunque en pudiendo andar lo hice
por la obra, aunque muy cojo, y así anduve hasta San Juan, que cuando pensé
que estaba ya bueno dos días después, que pensábamos aquella tarde ir al lu
gar a unos toros, me dio la gota más recio en la mano derecha y también tocó
en los pies, con que me tuvo tres semanas sin poder ir a los toros, y porque
de la gota tuve algunas calenturillas fue menester sangrarme dos veces que
me hizo mucho provecho.

Ahora ando ya por todo, aunque algo cojo y todavía con palo y la mano
he tenido muy sentida y por esto no he podido escribir, sino poco con ella y
muy despacio". Carta a su hija la duquesa de Saboya. San Lorenzo del Esco
rial, 28-VII-1586 (¡a)137.

• Felipe 11: "Si el frío de ahí ha sido conforme al de acá mal se habrá pasado,
que ha nevado y helado aquí tanto que no lo podríais creer, mas ha sido de
manera el hielo que en los estanques de la Casa de Campo se ha andado en
patines un mes entero muy bien y dos veces los fuimos a ver". Carta a su hija
la duquesa de Saboya. Madrid 22-I1-1589138

•

También existen algunos testimonios excesivamente personales de Fe
lipe II donde exterioriza su alma dejando al descubierto su yo más inti
mo -el que se asienta en la conciencia- , cosa no normal en una persona
como él y demostrando la suma confianza que le ofrecía el interlocutor al
que escribe ese texto:

135 En Cartas de Felipe JI a sus hijas, pp. 112-113.
136 En Ibid, p. 113.
137 En Ibid, pp. 141-142.
138 En Ibid, p. 162.
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• Felipe 11: "No os he respondido antes, porque habiendo de venir ayer acá el
personaje [¿Antonio Pérez?], quise primero entender de él lo que había, y él me
dijo lo mismo que aquí decís, y también he querido este tiempo para pensarlo
bien; y por cierto cuanto más lo pienso, más confuso me hallo, porque de una
parte y de otra hay grandes consideraciones, y no puedo acabar de aquietar bien
mi conciencia... quiero tomar estos días de recogimiento para verlo bien todo y
pensarlo. También en este tiempo me confesaré y comulgaré y encomendaré a
Dios para que me alumbre y encamine, para que tome, en pasando la pascua, la
resolución que más convenga a su servicio y al descargo de mi conciencia y bien
de los negocios, que es solo lo que he tenido en éste, aunque ya me lleva un po
co ver que este negocio anda público...

También tratad hoy con el personaje qué se habrá de hacer con Zayas...
y todo lo que en esto pareciere que querría que lo tratásedes hoy con él muy
particularmente, me podréis hacer relación mañana después de la consul
ta ...". Nota al Presidente del Consejo. Madrid, 7-1I1-1579139

•

Tradicionalmente se ha presentado a Felipe 11 como gran lector y buen
conocedor y amante de obras bellas -Príncipe del Renacimiento, mecenas
de las artes, etc.-, adecuando esta imagen a su afán coleccionista de obras
artísticas y creador de grandes bibliotecas: la suya privada -Librería rica-,
la del Alcázar de Madrid y la del Monasterio del Escorial; no lo nega
mos, porque ahí están las pruebas materiales. No obstante habría que
investigar dónde comienza el interés personal por las artes y dónde el
mecenazgo por acuñar una imagen; también habría que aplicar está línea
de investigación para distinguir entre el hombre, rey lector/estudioso, y el
príncipe, monarca bibliófilo/coleccionista. Quede aquí sugerida la idea y
apuntado el dato de que resulta extraño que aflorando tantos detalles cu
riosos de su vida privada y cotidiana, nunca aparezca ninguna alusión a
que está leyendo tal libro o estudiando tal obra. Por lo que se ha visto del
ritmo de vida que llevó, creemos que hay motivos razonables para pensar
que la pasión por la lectura y/o el estudio hay que reducirla, que tampoco
es novedad entre los monarcas absolutos que ejercieron como tales.

139 En Documentos relativos a Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, Princesa de Éboli. CO
OOIN, vol. LVI, pp. 169 Y 172.
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A ntes de empezar con la Presencia de la Moneda Española en
Europa, entre 1559 y 1659, vamos a recordar los antecedentes
históricos del tema propuesto, como son: la presencia de España

en Europa y el protagonismo que tuvieron en Europa, los Monarcas de la
Casa de Austria que corresponden a este período, así como su influencia
posterior.

España se incorporó a Europa a través de la cultura romana sobre la
base política del imperio carolingio y de unas instituciones comunes a
todos los pueblos, pero hasta que los Reyes Católicos no consiguieron la
unidad de sus reinos no se afianzó la incorporación española a Europa.

La defensa de la cristiandad iniciada por Carlos V y continuada por
sus sucesores, Felipe 111 y Felipe IV, deja de tener sentido en una Europa
racionalista moldeada sobre nuevas estructuras.

Con Carlos V España, desempeñó en Europa un papel de primera po
tencia con imposiciones religiosas, culturales y militares.

A lo largo de los siglos XVI - XVII, España sirvió de nuevo, de puen
te cultural para llevar a los pueblos de América la cultura europea, y a lo
largo de tres siglos de historia americana, fue su única ventana.

Cuando en el siglo XVII España pierde su carácter de primera poten
cia europea, continúa no obstante, con sus ideales de salvación de la cul
tura cristiana.
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El siglo XVII y parte del siglo XVIII es una liquidación del pasado
europeo de España, que al llegar al siglo XIX Napoleón intenta terminar
convirtiendo a España en una provincia más, con el título de reino.

En el siglo XVIII a España le unen a Europa los Pactos de familia
acordados con Francia por los que España fue a remolque de sus vecinos
franceses y se acentuó la presión británica hacia España y sus posesiones
de ultramar.

En el reinado de Felipe IV, 1621-1665, el Conde-Duque de Olivares
planea una ambiciosa política europea que fracasa.

En la España de Felipe V, se recrudecen los temores de los Monarcas
borbónicos ante la posible formación de una potencia hispano-francesa
que mermara sus intereses, y se forma la Gran Alianza, que en Utrecht y
Rastatt, 1713, liquida todos los dominios europeos de España.

A través de la historia de Europa, desde el siglo XVI al XX, parece
verse un intento frustrado de europeísmo por parte de España y una re
pulsa europea hacia España en el orden político, porque cada vez que
nuestro país ha querido acercarse a Europa, rompiendo la barrera de los
Pirineos, 10 ha hecho como portadora de valores que han chocado con los
intereses políticos de otros pueblos. En el ámbito social, muchos sectores
de la vida italiana, francesa y alemana han aceptado ese modo de ser es
pañol cuyo predominio más acusado se alcanzó en el siglo XVI y se re
sucitó en el siglo XIX pero ya en el orden cultural, porque de la idea so
bre unidad europea en el siglo XIX, España, está ausente.

En Europa, ante la imposibilidad de unir a los pueblos en una misma
fe y una política común, se buscó la unidad en el campo económico que
es por el que seguimos unidos en el siglo XXI.

El proceso de integración económica, produjo en los siglos XVI 
XVIII, la fusión de las economías urbanas, feudales y aldeanas en eco
nomías nacionales.

El movimiento europeísta ha tenido sus tratadistas en España, entre
otros en Ortega y Gasset, Eugenio D'Ors, Juan Beneyto, Rafael Calvo
Serer, etc.

Autores que se han ocupado de España en relación con Europa a la
vista de una realidad que afecta a los intereses españoles, y a los valores
transcendentales que aporta para que Europa pueda subsistir unida.

Al terminar la segunda guerra mundial, Winston Churchill propuso
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una reconciliación franco-germana de contenido europeísta, pero hasta
1948 no se creó la primera comunidad internacional europea, denomina
da entonces Organización Europea de Cooperación Económica
(O.E.C.E.), a la que España se incorporó en 1959. Desde entonces hasta
1965 proliferan los organismos internacionales europeos. Se ha constitui
do el Consejo de Europa, 1949, con sede en Estrasburgo, la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (C.E.C.A.), el Mercado Común y el Eu
ratom, 1957, la Asamblea Parlamentaria Europea, 1958, la Asociación
Europea de Libre Cambio, 1960, etc.; la creación de la Universidad euro
pea con sede en Florencia.

España, pertenece a todos los organismos de la O.N.U. que tienen su
sede en Europa, y participa en la vida económica y cultural de los Esta
dos europeos.

Las fechas de 1559-1659, cronológicamente, pertenecen a monarcas
de la Casa de Austria, ya que desde 1517 a 1700, es la que rigió nuestra
Monarquía con la que España llegó a potencia mundial.

La prematura muerte de Felipe el Hermoso, 25-IX-1506, y el estado
de Da Juana hizo inevitable la proclamación de su hijo Carlos como mo
narca de los distintos reinos que integraron España, dando con ello tér
mino a la dinastía Trastamara.

Con Carlos 1, 1517-1556, se inician los monarcas de la Casa de Aus
tria en España. Prescindiendo del precedente de Felipe 1, breve en el
tiempo, y sólo en Castilla, al que seguirán Carlos 1, Felipe 11, 1556-1598,
Felipe 111, 1598-1621, Felipe IV, 1621-1665, YCarlos 11, 1665-1700.

El cambio de dinastía en España no se realizó sin dificultades, guerra de
las Comunidades de Castilla 1520 y 1521, de las Germanías en Valencia y
Mallorca, desde 1519-1523, pero superadas éstas, la lealtad española a
Carlos 1,elegido emperador el 23-X-1520, se mantuvo inalterable.

La llegada de los Austrias a España produjo cambios en su política in
terior y exterior.

La unidad territorial española se consolidó definitivamente al ser Car
los 1, el primer monarca que se titula Rey de España, y sigue el proceso
fundacional del Estado español conforme a las normas de los Trastamara,
pero perfeccionadas por las de los Austrias, dentro siempre del autorita
rismo con merma de las antiguas instituciones político-administrativas de
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los reinos peninsulares, un sistema centralista con influencia castellana
en la política y también en la cultura, y sobre todo, 10 más importante,
modificaciones en 10 internacional.

España, durante más de treinta años, pasa a ser parte integrante, aun
que de creciente influencia, del complejo territorial del Imperio de Carlos
V, que integraba las distintas herencias austriaca, borgoñona y española,
más la dignidad y poder conferido por el título imperial. El mantenimien
to de esta unión personal en la cabeza de su sucesor, el príncipe Felipe,
fue durante mucho tiempo una aspiración de Carlos; cuando vio su impo
sibilidad renunció a ello, pero dotó a su heredero de territorios claves
como los Países Bajos y Milán, 10 que convirtió a la Corona española en
una gran potencia europea, en tanto que por sus inmensos dominios
transatlánticos, parte conquistados durante su reinado, la hacían mundial.

La abdicación de Carlos I de España y V de Alemania de gran parte de
sus dominios a favor de su hijo Felipe 11, le hizo soberano de dilatados
territorios en Europa, África, Asia y América, que dispersos en los Con
tinentes y Mares del Mundo confirmaban la soberbia divisa del blasón
hispano, "a solis ortu usque ad occassum", (en cuyos dominios nunca se
ponía el sol).

Felipe 11, nacionaliza la dinastía austriaca. Nacido, educado y, casi
siempre, residente en España, el hijo del emperador pone los recursos de
una Corona, al servicio de la ortodoxia católica frente a la subversión
religiosa y política que significó el protestantismo en sus diversas sectas,
y en especial de la calvinista.

Por la Paz de Cateau-Cambrésis, firmada entre Felipe 11 y Enrique 11
de Francia, el3-IV-1559, se inicia la supremacía de España en Europa, la
política de la contrarreforma que durará hasta el 17-XI-1659, época de
Felipe IV, que firma con Luis XIV, en la Isla de los Faisanes, el Tratado
de los Pirineos, por el que finaliza la guerra entre España y Francia, ne
gociada por Luis de Haro y Richelieu, y en la que Francia adquiere la
hegemonía de Europa, además de quedarse con los territorios españoles
del Rosellón, el Artois y la Alsacia y pactar la boda de su hija la infanta
DaM" Teresa con Luis XIV de Francia.

Entre ambas fechas, durante los reinados de Felipe 11, Felipe 111 y Fe
lipe IV, la Monarquía española vivió un siglo de pleno protagonismo
político y cultural.
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La economía de Castilla basada en Europa, tiene su eje en época de
Felipe 11, en los centros comerciales y también políticos más prestigiosos
de los Países Bajos, como eran Rotterdam y Amberes.

Felipe 11 personaliza la unidad religiosa y la unidad política, que con
carácter universal supo llevar a todos los Estados heredados.

Entre 1556-1566, el objetivo principal de Felipe 11, fue el de resolver
los problemas heredados de su padre, Carlos 1, y en especial, poner fin a la
guerra hispano-francesa, objetivo que consigue con victorias españolas.

Entre 1566 y 1598, Felipe 11 responde a su política personal que ejer
ce, según los casos, en Europa, América, Asia, Portugal, y en su Imperio.
Destacan como prioritarias, su dedicación a la sublevación de los Países
Bajos, cuya soberanía cedería a su hija Isabel Clara Eugenia; a la quiebra
del poderío naval español como consecuencia de la pérdida de la Armada
Invencible; y a la apertura de las rutas de Ultramar a Inglaterra y a las
Provincias Unidas.

Por razones dinásticas consiguió que Portugal y su gran imperio colo
nial quedasen unidos a su Corona, en 1580, 10 que durante algún tiempo
permitió pensar en una dominación universal, pero el esfuerzo realizado
en este sentido falló ante las costas de Inglaterra, Armada Invencible,
1588, y el irreducible nacionalismo francés, Vervins, 1598.

Además, Felipe 11 tuvo que enfrentarse con gravísimos problemas in
ternos que debilitaron su poder, unas veces por la heterogeneidad de sus
dominios (revolución y guerras de Flandes a partir de 1564, con la efecti
va separación de Holanda, que convertida en gran potencia sería infatiga
ble enemiga del poder español), otras por la débil ensambladura institu
cional (revolución zaragozana de 1591-1592) o por la cuestión religiosa
de la propia metrópoli (revuelta morisca de Granada en 1568 y 1569).
Unido a las crisis financieras en que vive la corona, agravadas por la cre
ciente pobreza económica de España y la guerra contra los piratas en el
Atlántico y en el Mediterráneo.

La firme voluntad del rey Felipe 11 y su incansable aunque lenta y mi
nuciosa laboriosidad le permitió hacer frente a una serie, casi incontable,
de acontecimientos y sobre todo de la política interior de su propia admi
nistración de Estado.

El balance de su reinado es positivo, pese a las derrotas sufridas, y so
bre todo, es un período de gran nivel intelectual y artístico.
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Su sucesor Felipe In, aunque conservó todos los Estados heredados,
fue monarca de escasas aptitudes y con su gobierno se resintió la arma
zón político-administrativa de la corona.

Época en la que, no obstante, el Rey no desempeñó el gobierno, sino
que estaba en manos de una serie de "validos" de diferente capacidad y,
sobre todo, de plural apetencia personal, con la lógica y visible degrada
ción del Estado, motivo entre otros de la decadencia española.

El reinado de Felipe Ill, época de paz, no se aprovechó para realizar
las labores necesarias de reajuste interno que necesitaba el Estado, ni
para mejorar su situación internacional.

Felipe IV, con más personalidad que su padre Felipe In, pero con su
misma abulia y una gran frivolidad, no mejoró la situación del Estado, no
obstante, contó con colaboradores singulares, tales como su ministro y
valido, el Conde-Duque de Olivares, que sí intentó, pero sin éxito, conso
lidar el poder hegemónico de la Casa de Austria; circunstancia, para lo
que aprovechó la coyuntura del planteamiento de la guerra de los Treinta
años para al ayudar a los Habsburgo alemanes en su lucha por la unifica
ción política y religiosa de Alemania, acercar e intensificar así, unas rela
ciones inexistentes en los reinados anteriores, pese a los enlaces matri
moniales; pero sus intentos de acercamiento, fracasaron porque una vez
más, Francia se cruzó en el camino de España, y en esta ocasión repre
sentada por uno de los más geniales políticos de todos los tiempos, el
Cardenal Richelieu, y España, después de una lucha desesperada, que
duró cuarenta años, 1618-1659, tuvo que firmar el Tratado de los Piri
neos, 17-XI-1659, por el que España perdía su prestigio de gran potencia
europea, al que se unía su anterior pérdida en 1639 de su poder naval, por
la derrota de las Dunas, y el terrestre de 1643 en Rocroi. Ejército repre
sentado, en este caso por los "tercios" de la Monarquía Hispana, situa
ción agravada por la Paz de Westfalia, 1648, que significaba la ruptura de
la alianza hispanoimperial, que disociaba las dos ramas de la casa de
Austria.

Pero tuvieron más preocupación para el Gobierno de España, las re
percusiones interiores de la guerra de Cataluña, 1640-1652, y la indepen
dencia de Portugal 1640-1668, que explican mejor, la grave crisis por la
que pasaba la Corona, con el pueblo español arruinado, sin esperanza ni
moral, después de su pasada grandeza, y que ahora veía llegar su ruina en
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medio de un orgullo ineficaz que no quería reconocer, a pesar de todos
los sucesos, de que España estaba viviendo los últimos destellos grandio
sos de nuestro siglo de oro.

Carlos 11, sin descendencia después de treinta y cinco años de reinado
puso fin a la Casa de Austria en España.

Reinado, de ambiciones incontroladas, por carecer de descendencia, y
con grandes tensiones suscitadas por las apetencias de las distintas poten
cias que aspiraban a repartirse el poder; ésta fue una de las causas fun
damentales que evitó la desmembración de los dominios españoles y
también de la propia España; y mientras tanto, se iban sucediendo los
distintos tratados de reparto: 1668, 1698 Y 1699. Repartos que iban para
lelos a las continuas derrotas de las tropas españolas frente a Francia.

Al final, el problema de la sucesión española y la pugna establecida en
tre los austrias alemanes y los Borbones franceses se resolvió por el testa
mento que en 1700, hizo el rey Carlos 11, a favor de Francia, y que en su
nombre, aceptó Luis XIV, mediante el que se ponía fin al dominio de la
Casa de Austria en España, y comenzaba a reinar una nueva dinastía, la
borbónica, iniciada con Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia.

La moneda castellana es el testimonio más objetivo que sirve al histo
riador, para documentar, sin ningún género de duda, la presencia de la
Monarquía Española en Europa y en los territorios a los que su heren
cia, conquista o descubrimiento la llevaron, y es lógico que así sea, por
que en este período, el sistema monetario español era el más importante
y de uso universal obligado, referido a todo el mundo conocido, es
decir, la Monarquía española al que este período pertenece estuvo presen
te en la moneda.

La moneda de este periodo es la castellana, y había sabido mantener en
sus expansiones y sobre todo en la formación de sus Estados europeos el
mismo sistema con el que la Monarquía española, de las manos de Carlos I
y Felipe 11, supo nacionalizar y alcanzar su hegemonía desde1559 a 1659.

Vivió con el protagonismo de España y rango de sistema universal por
única vez en la Historia hasta muy avanzado el siglo XIX, es decir, hasta la
independencia americana. Sistema bimetalista basado en los modelos de la
baja edad media y techo económico obligado y universalizado, con ligeras
variantes, aceptado por todos los estados de España y de los de las mal lla-
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madas Indias occidentales, es decir, fue el sistema medidor de la economía
del Mediterráneo y del Atlántico, y ningún país pudo eludir medirse
con nuestro sistemabimetalistaen oro y plata: la Onza y el Real de a Ocho.

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

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

Lo esencial de la moneda de plata de la Monarquía Española fue
saber adaptar la moneda alemana, el «Thaler», y bautizarlo con los
diferentes nombres de Real de a Ocho, Peso fuerte, Peso duro, Peso,
Duro o Dealder, para poder ser usado según aconsejaran las circunstan
cias políticas del momento en cada uno de sus Estados, en cuyas
áreas comerciales alcanzó las cotas más altas conocidas; igualmente
la moneda de oro parte del modelo del Ducado de los Reyes Católicos,
sustituido por Carlos I por el Escudo para evitar la continua sangría
de la monda de oro español, con lo que consigue nacionalizar y uni
versalizar el sistema español, usado desde el siglo XVI y XVII por
todos los Estados sin por ello perder su vinculación a la Monarquía
Española.
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El Sistema español, ofrece por primera vez la novedad de presentar
un Sistema, divisa internacional en oro y plata, para el comercio del Me
diterráneo y del Atlántico. La unidad del Sistema del oro es la Onza, que
al hacerla con valor de 8 escudos, desplaza las aspiraciones francesas, y
además ofrece sus divisores: Media Onza, con valor de 4 escudos, el
Doblón, de 2 escudos, y corno unidades inferiores, el Escudo equivalente a
1/8 de onza y el Medio Escudo, con valor de 1/16 de onza; con los que
Carlos I al revalorizar el oro español, convierte la unidad monetaria
francesa, el Escudo, en el octavo divisor de la Onza, la nueva unidad mo
netaria del sistema español.

La pluralidad de circunstancias de todo tipo, y en especial las ideo
logías políticas y religiosas de los siglos XVI-XVII, hacen que la
presencia de la moneda de la Monarquía española rebase los límites
comerciales del Mediterráneo y se encuentre a lo largo del comercio
en las nuevas rutas del Atlántico, en los Virreinatos y Capitanías ge
nerales del nuevo Continente y sirva para financiar todas y cada una
de las expansiones y conquistas, testificando, la presencia española en
esta etapa histórica, en que también la moneda de Castilla es protagonis
ta por otros derroteros, corno es en el comercio de Extremo Oriente, o
inspirando el nacimiento de la unidad monetaria de otros sistemas,
corno es el caso de la «Piastra» mexicana, nombre popular con el
que era conocida la pieza de Ocho Reales española de la Ceca de
México, en la que se basarán las actuales monedas de China, el
TAEL, o de Japón, el YEN; al igual que anteriormente había servido de
modelo para que los Estados del Norte de América crearan su actual mo
neda de plata americana, el DÓLAR, aunque ésta nacerá por influen
cia francesa, en sistema de base decimal y para desestabilizar la mo
neda española y financiar la independencia.

La Monarquía española universalizó y dio carácter internacional
por diferentes caminos, según su política lo aconsejará, a la gran
pieza de plata que durante el reinado de Carlos 1, y sobre todo en el de
Felipe 11, 1556-1598, se introdujo en la circulación monetaria de Ita
lia, a través de Milán con el nombre de «Ducatón». Felipe 11 introdu
jo también en la circulación de los Países Bajos y en los Estados de
la Europa continental la acuñación de la pieza grande de plata o duro
con el nombre de «DEALDER». España llevó también el Peso Duro a
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las llamadas Indias occidentales, en donde prevaleció con el nombre

de PESO, nombre y moneda que aún conservan desde su independencia
hasta nuestros días en Estados como México, a pesar de que también
fue rebautizada anteriormente con otros nombres.

La moneda de plata española acuñada en Indias fue utilizada por los in
gleses para abrir los mercados de Extremo Oriente, en donde se la
apropiaban para devolverla a la circulación con otras nuevas marcas refle
jo de las nuevas situaciones políticas; no obstante, el mejor testimonio que

la Monarquía Española dio a la moneda contemporánea fue servir de base
a la moneda de plata de los Estados Unidos de América, el DÓLAR, defi
nido en la ley de 2 de abril de 1792 (Coinage Act), que aunque nació ajus

tada al sistema decimal francés, en su ley de emisión se reconoce que su
unidad monetaria, el Dólar, se crea a imitación de la moneda de plata es
pañola del valor de una «Piastra», voz indígena con el que fuera de Espa
ña, y en especial en México, se conocía a nuestro REAL DE A OCHO, o
DURO.Moneda que imita entre 1837-1901, la reina Victoria, para introdu
cirla en Canadá, como base de su Sistema monetario.

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

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

Francia, con Luis XII, 1498-1515, se incorporó a la imitación de la
moneda de plata española creando el TESTaN, moneda inspirada en la
de los Sforza de Milán, y posteriormente Enrique 111, 1574-1589, creó el
FRANCO con equivalencia a 1/3 de Testón, hasta que en el reinado de
Luis XIII, 1610-1643, Francia introduce la gran pieza de plata, obligado
por la necesidad, al encontrase sus mercados cercados por la gran mone
da de plata que ya emitían Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Suiza, Ita
lia y España; hasta que en 1641, Luis XIII, emitió el LUIS de plata o ES
CUDO BLANCO, con el que Francia incorporaba a su sistema monetario
la gran pieza de plata, que llegó hasta los escasos años constitucionales
de Luis XVI, 1774-1792, en los que no hubo más cambios que el de susti-
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tuir las leyendas latinas por las francesas, conteniendo la propaganda
política propia de ese momento; pieza que conservó el nuevo sistema repu
blicano como la gran pieza de la plata francesa y antecedente inmediato de
la futura pieza del Sistema decimal de 5 francos de la Convención de París.

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

Por diferentes causas políticas y económicas, los demás Estados eu
ropeos, no citados aquí, siguen en la órbita del Sistema monetario de la
Monarquía española. La importancia y trascendencia universal de la gran
moneda de plata europea alcanza a Extremo Oriente y a todo el mundo
conocido, en donde los estados civilizados imitan, directa o indirecta
mente, la iniciativa monetaria de los países europeos, como Japón y China
entre los más representativos.

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

En la propia Francia el Escudo fue rebajando su ley, por lo que
Luis XIII, 1610-43, le sustituyó por una nueva moneda, el LUIS DE
ORO, de 213/4 quilates y con 6,79 gramos de peso, a imitación del
DOBLaN español, de 22 quilates y peso de 6,70 grs., pieza muy con-
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solidada y de gran prestigio internacional en la economía española,
favorable a la nueva moneda del patrón francés del Escudo. El LUIS
de Oro, y su divisor, el medio Luis, con sus múltiplos a imitación
de los múltiplos del Escudo español, es la moneda de oro francesa
del siglo XVIII y el antecedente directo de la pieza de 20 francos de
Napoleón Bonaparte, 1803-1815, completando el sistema monetario de
base decimal francés; pieza de 900 milésimas oro equivalente a 21 y
6/1O quilates, de ley y peso teórico de 6,45 grs., que sirvió de base
al nuevo patrón de oro europeo durante los siglos XIX y XX, pero
ajustado a ley y peso inferiores.

El Escudo francés fue adoptado en España por Carlos 1, 1516-56,
que le mandó acuñar por primera vez en 1535, y nacionalizó España
creando con sus múltiplos la nueva unidad superior al Escudo, la ONZA
de oro, con valor de ocho escudos y peso entre 26 y 27 grs.; y sus
divisores, la Media Onza, con valor de 4 escudos, el Doblón, igual
a 2 escudos, y como unidades inferiores, el Escudo, 118 de onza, y el
Medio Escudo, con valor de 1116 de onza; creando así el Sistema
en oro más universal e importante de la época, al usarle la Monarquía
española en todos los estados de la Corona de España y de las Indias.

En Italia se usaba, 1a m o n e d a alternativamente según el conflicto
fuera a favor de Francia o de España; el introductor del Escudo fue
Francisco 1, aunque sus sucesores mantuvieron la moneda tradicio
nal milanesa, el Ducado, pero rebajando su ley para ajustarla a la de
la moneda francesa. Los Austrias españoles mantuvieron la acuñación
de escudos y María Teresa de Austria entre 1740 y 1780 creó la
DOPPIA de oro. Otros estados, según su influencia política, se apar
taron de los modelos franceses.

Inglaterra acentúa su divergencia con lo europeo en época de
Eduardo VI, 1547-53, Y acuña los tradicionales SOBERANOS y ANGE
LOTS de 23 112 quilates con valor nominal inferior al intrínseco, lo
que produjo los consiguientes trastornos económicos de su comercio
que le llevó en 1552 a emitir SOBERANOS nuevos y CORONAS, de
22 quilates, lo que suponía aceptar definitivamente el patrón francés. Las
cosas se mantuvieron así, con sus alternativas lógicas hasta Carlos
11, 1660-85, que crea una nueva moneda, la GUINEA, de 22 quilates de
ley y 8,39 grs. de peso, con valor de 20 chelines primero y 21 des-
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pués y sobre todo Jorge 111, 1760-1820, que después de abandonar la
Guinea y sustituirla por el nuevo Soberano hace la verdadera reforma al
convertir la antigua libra de cuenta en moneda física con el nombre
de LIBRA ESTERLINA, de 20 chelines, ajustada a 22 quilates de ley
y peso de 7,97 grs.

Alemania, desestructurada políticamente y con patrón monetario
sólo de plata, mantuvo su autonomía hasta mediados del siglo XIX, y
también su situación anárquica, sin emitir moneda de oro, que para
ellos tenía la consideración de simple mercancía. No obstante, entre
esta anarquía destaca el sistema creado por Federico 11 de Prusia,
1740-86, con la unidad monetaria el Federico de oro, de 21 3/4 qui
lates de ley y 6,68 grs. de peso, el medio Federico y el doble Federico,
adoptando el sistema del Luis de oro francés como modelo, aunque con
un peso ligeramente inferior.

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

Rusia no emite moneda de oro propia, pero mantuvo para el co
mercio varias monedas de oro de otros Estados, tales como el Duca
do, el Imperial y el Rublo, orientando su moneda áurea hacia el des
concierto alemán.

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

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

Los patrones ponderales a los que se ajustaron las monedas del
siglo XVI, y en general las monedas de la Edad Moderna, fueron las
medievales de la libra y el marco, con base duodecimal de cuenta,
y en ello reside la unidad de fondo de todos los sistemas monetarios
europeos. Las divergencias se produjeron por la distinta valoración en
peso de aquellos patrones, lo que produjo el desconcierto de los valo
res monetarios y el deseo natural de ajustarlos todos a una unidad
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fija, común e independiente a las estimaciones particulares de cada
país, por 10 que en el siglo XIX, ya perdida la universalidad del Sistema
monetario español, surgen fórmulas alternativas para procurar recupe
rar la unidad monetaria europea perdida: una la de las convenciones
monetarias, con sede en Alemania, el país más necesitado de la
unidad, en la que la Convención de Dresde de 1838 estableció el
marco de Prusia como patrón único, y la Convención de Viena de
1857 que propuso como unidad la Libra de 500 grs.; y la otra
propuesta, la francesa basada en la adopción del nuevo sistema
decimal creado por la República en 1795 y que había sido de
gran éxito en la ordenación de su economía maltrecha.

Las estampas monetarias de los siglos XVI-XVII, y en general de
la Edad Moderna son muy variadas en tipos y leyendas, pero pre
dominan entre los tipos, los retratos de los jefes de Estado, los em
blemas heráldicos de monarcas o naciones, las alegorías personifi
cadas o simplemente simbolizadas por objetos producidos por la
industria o por seres de la Naturaleza, o por los propios emblemas
relacionados con la política interior de los diferentes Estados.

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

La necesidad de atender el incremento comercial que las monedas
circulantes imponen al comercio de esta época, al que por circuns
tancias históricas de todos conocidas se incorporará una nueva ruta,
la del Atlántico, obliga a revisar las instituciones económicas existen
tes y a crear otras nuevas para facilitar, primero, la conversión de los
Bancos de Depósito en bancos de Emisión y descuento de valores
comerciales, a los que más tarde se incorporó la creación de Bancos
nacionales, posteriormente sustituidos por grupos rentísticos, que con
tribuyeron a su vez a la creación de la alta Banca internacional, que
será sin duda la que más tarde, en una nueva etapa de la historia
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económica, servirá a la acción de la plutocracia en la vida política
contemporánea.

En resumen, la moneda de los siglos XVI-XVII; se caracteriza por
intentar implantar una moneda única de uso común para medir el
comercio de sus Estados, y por tender a la unidad del sistema moneta
no.

Después de intentar demostrar el valor documental de la moneda co
mo fuente histórica que es, referida a este período, a través de un breve
panorama numismático en el que es evidente el protagonismo de la
Monarquía española, dentro y fuera de sus Estados y áreas comer
ciales bajo su control, al testificar con variantes la presencia de la
moneda española, universalmente aceptada en su economía, paso a
centrar el tema en el reinado de Felipe 11, 1556-1598, monarca que
abarca la segunda mitad del siglo XVI y condiciona la trayectoria se
guida por sus sucesores en el siglo XVII.

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

Época que parte de la transformación del Estado Medieval en Estado
Moderno, y cuya idea de Estado avanza al asumir en una misma persona,
la de Carlos I de España y V de Alemania, las dos Coronas, la del
Estado y la del Imperio; hegemonía y poder con nombre español,
protagonismo de Estado no exento de graves y dispares responsabi
lidades incrementadas por la falta de una unidad de criterio, y por las
discrepancias ideológicas, que en gran parte, nacen de la im
portancia y trascendencia que para la Europa de esta época, tuvieron
los conflictos religiosos, aunque de insignificante repercusión para
España.

Uno de estos conflictos, que marcó el siglo XVI europeo y espa
ñol por nuestra hegemonía política en los reinados de Carlos V y
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Felipe 11 fue sin duda la Reforma; época en la que la Monarquía
española tuvo protagonismo en el movimiento religioso y en el
cambio político, que marcó este período, participando en las nuevas
directrices político-religiosas de Europa, hasta la Paz de Augsburgo de
1555, por la que se reconoció la libertad religiosa, y un año des
pués, en 1556, el Emperador Carlos I abdica, entregando a su hermano
Fernando el Imperio y los territorios austriacos y a su hijo Felipe 11,
la Corona de España, las posesiones italianas, los Estados de la Ca
sa de Borgoña y los territorios de Ultramar.

El reinado de Felipe 11, 1556-1598, abarca la segunda mitad del siglo
XVI, y en ella el nuevo monarca tendrá que hacer grandes sacrificios para
mantener los territorios heredados e incluso ampliar su herencia con la
conquista de Portugal en 1580; y de nuevo será Castilla la que financie su
empresa y en la que Felipe 11 apoye su política de Estado y le ayude
a, resolver las discrepancias y a buscar solución a los continuos conflictos
religiosos.

El ideario político del Rey se centra en mantener la unidad católica en
los territorios heredados, vinculando el Estado a su persona, idea que le
lleva a consolidar la Iglesia Católica en el tercer período del Concilio de
Trento que él como Rey le permite reconducir a favor de España y de
su idea mediante reformas internas, en el caso de España e Italia, en
ataques al Protestantismo, y en acuerdos que, emanados del Concilio de
Trento, constituyeron propiamente la Contrarreforma. El Concilio de
Trento marca la reordenación dogmática y disciplinaria que influirá deci
sivamente en la posterior evolución del Catolicismo y en el reconoci
miento de la superioridad del Papa sobre la asamblea conciliar.

El sentimiento religioso nacional se mantiene con las reformas previas,
tales como la reintroducción de la Inquisición, la aportación del
Humanismo cristiano y con aportaciones y desarrollo propio, como la
orden de los Dominicos y las de los Jesuitas españoles Laínez y Salme
rón; hay que destacar por su importancia para la Monarquía Española,
que las ideas de la Reforma hicieron variar las concepciones política, inte
lectual y religiosa de la Humanidad, con la ruptura de la unidad católica
medieval, al separar de la Iglesia romana a gran parte de Europa. Sacudi
da espiritual la de la Reforma protestante que respondía al ambiente favo
rable del clima revolucionario que afectaba no solo al espíritu sino tam-
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bién a la política de la Europa del siglo XVI, clima heredado de las ideas
iniciadas en el siglo XV por el Renacimiento, revalorizadas por el Huma
nismo, e implantadas en la Europa del siglo XVI con el lema de libertad
religiosa 10 que en realidad obedecía a otros factores con otros contenidos,
entre los que el político y el económico ofrecían a la mayoría de estos re
formadores la posibilidad de alcanzar su plena autonomía; conflictos
resueltos en la Paz de Augsburgo, 1555, al reconocer el Luteranismo y
con él, el derecho a profesar indistintamente la religión católica ó la lutera
na. A la propaganda del Luteranismo en Alemania, Países Escandinavos y,
en menor grado, también en Polonia y Bohemia, a la que se incorporó
difundida desde Suiza la reforma de orientación calvinista y también la
anglicana, pero éstas con caracteres propios; interrumpidos en Inglaterra
durante el reinado católico de María Tudor, 1553-58, y consolidados
por su sucesora Isabel 1. En países, como Italia, las ideas reformadoras
tuvieron escasa difusión y en España sólo se conocen dos focos importantes
de reformistas: uno en Valladolid, relacionado con los núcleos del norte de
Italia, y otro en Sevilla, que afectó a importantes personalidades de la ciu
dad, en contacto con los luteranos alemanes.

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

La presencia de la Monarquía Española en la moneda de este período
histórico responde a los monarcas de la casa de Austria, Felipe 11,
Felipe 111 y Felipe IV. En el reinado de Felipe 11, 1556-98, la
moneda de Castilla sigue siendo el eje de referencia aceptada en
todas sus extensas posesiones.

La política monetaria de Felipe 11 responde a las necesidades de go
bierno que marcan las dos épocas decisivas de su reinado: una primera
etapa, desde 1556 a 1566 que corresponde a sus diez primeros años como
Rey; y una segunda etapa, perfectamente diferenciada de la primera, en la
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que sin perder de vista el interés general por los Estados heredados, su
moneda refleja otra prioridad en el orden de sus Estados, es la que abarca
desde 1566 a 1598, fecha en la que sus sucesores inician la decadencia del
dominio absoluto del poder de la Monarquía Española y su moneda per
vivirá con protagonismo propio y nos narrará en sus estampas otra etapa
de gobierno en la que en el exterior, y hasta el siglo XIX, la moneda caste
llana seguirá sirviendo de modelo a la moneda de los territorios america
nos hasta que se independizan de España y sobre esta moneda, la caste
llana, como referencia iniciarán su propia historia.

Felipe 11, al recibir en Bruselas la herencia de su padre Carlos 1, recoge
un legado dilatado en el que gobernar al que posteriormente incorpora
Portugal y su imperio de Ultramar, Filipinas, parte de las Molucas y
algo de Oceanía. Extensiones repartidas por todos los confines del mun
do y costosas de mantener por las exigencias administrativas y militares
que soportaban. Herencia que no obstante supo dirigir para convertir su
Monarquía en la más poderosa de su tiempo; bien por herencias, con
quistas o matrimonios.

Felipe 11 centra el eje de su política en Europa y en ella desarrolla su
política personal, que es resolver los problemas heredados de su pa
dre, y entre estos el fundamental, terminar la guerra hispano-francesa,
objetivo que consigue con las victorias españolas de San Quintín, 1557,
y Gravelinas, entre otras, hasta la firma de la Paz de Cateau-Cambrésis
en 1559, con 10 que consigue terminar la enemistad con Francia y
también la supremacía de España en Italia, por la intercesión del Ponti
ficado preocupado por problemas comunes, como eran la extensión de
la herejía y la apremiante necesidad de evitar gastos económicos, y fijar
la boda de Felipe 11 con Isabel de Valois, con 10 que inicia la supremacía
española en Europa, o la llamada política de la Contrarreforma que
durará hasta 1659 con la Paz de los Pirineos; etapa prestigiosa para el
poder del ejército español.

Entre 1559 y 1560, en Valladolid y Sevilla, Felipe 11 pone fin a las
herejías gestadas en el interior de España durante el gobierno del
Emperador; con 10 que España estaba en condiciones de ser el brazo
armado de la Contrarreforma católica, según las normas del Concilio de
Trento, de 1563; mientras tanto atendía al mismo tiempo al peligro turco,
heredado. Empresas que originaban grandes sumas de dinero que agrava-
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ban los problemas de la Monarquía española, que tenía que resolver la
falta de dinero con la bancarrota y la lucha contra la herejía, heren
cias del período anterior, y de la expansión mundial de Felipe 11.

Durante el período de su segunda etapa monetaria, de 1566 a 1598,
Felipe 11 responde a su política personal, en la que, aunque su centro de
gravedad es Europa, la expansión americana, asiática, y la anexión de
Portugal y la de su Imperio, están marcadas por la economía en as
censo de las potencias del norte, en especial de Inglaterra y los
Países Bajos, y por el progresivo declive de la economía mediterrá
nea.

El radicalismo religioso, consecuencia de la definición católica
tridentina, y el impulso recibido por el Protestantismo merced a los
nuevos reformadores, entre .los que destacan los seguidores de Calvi
no, imponen la confrontación que afecta a la política de las posesiones
españolas con sus irrenunciables contentos y descontentos, entre los
que la sublevación de los Países Bajos destaca por su gravedad, e
impiden concentrar la atención en enemigos como el de los turcos
que se ciernen sobre Europa por Hungría, Austria y el Medite
rráneo, por el litoral sureuropeo y norteafricano, mientras los fran
ceses e ingleses hacen oposición a España y contribuyen al final de la
supremacía española en Europa, rompiendo el monopolio comercial
americano de Sevilla. Ante esta situación, Felipe 11 opta por una
política de defensa de la religión católica, y de justicia para con
servar la seguridad de sus Estados. En 1568 estalla la sublevación de
los Países Bajos, larvada desde que Carlos I los incorporó a la Mo
narquía española y solamente aplazada desde que en 1598 Felipe 11
cedió la soberanía a su hija, Isabel Clara Eugenia, pero a falta de
resolver los conflictos religioso y el fiscal.

Los Países Bajos eran pieza clave para la economía castellana,
solo superada por la importancia de la economía americana; en
efecto, Amberes era el máximo centro del comercio europeo, uno
de los mercados más importantes de los productos flamencos manu
facturados, al que llegaban los artículos agrícolas e industriales de
toda Europa y de las Colonias, convirtiéndola en capital financiera
del mundo moderno y en la ciudad en donde gobiernos y mercaderes
buscaban préstamos, y en cuyo mercado, España permitía a los fla-
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meneos equilibrar su balanza comercial con Francia, Italia, Alema
nia e Inglaterra, y además recaudar más impuestos a los mercaderes,
destinados a incrementar los ingresos para la Monarquía española.

Portugal se anexiona a España en 1580, y en 1581 las Cortes de
Thomar reconocen como rey a Felipe 11, y con esta anexión Portu
gal, y sus colonias, priman aún más la política atlántica de la Monar
quía española.

Inglaterra combatía el monopolio comercial español en América, lo
que obligó en 1588 a Felipe 11 a entrar en guerra con el proyecto naval
más sofisticado y potente ideado hasta entonces, conocido como la Ar
mada invencible, que como consecuencia trajo la quiebra del poderío
naval español y la apertura de las rutas de Ultramar a Inglaterra y las
Provincias Unidas, es decir, marcó el comienzo de la hegemonía co
mercial inglesa, no obstante Felipe 11 mantuvo la seguridad española en
el atlántico americano, para lo que mandó levantar numerosas fortifica
ciones en el Caribe contra los piratas, en especial en Puerto Rico y Pa
namá.

En los últimos años de su gobierno, la sublevación flamenca, favore
cida por la implicación directa de España en las guerras de religión
francesas y por la Paz de Vervins, 1598, abandona todas sus ventajas en
los Paises Bajos sin contrapartida y Felipe 11 firma la cesión de esta
zona a favor de su hija, Isabel Clara Eugenia, y su marido, el Archidu
que Alberto, con la condición de que si no tenían descendencia retoma
ra a España.

También abandona el enfrentamiento con Inglaterra, pensando en no
dejar a su heredero dificultades en la defensa y mantenimiento de la
política exterior española, que en 1575 sufrió otra bancarrota, sin
poder frenarla, con la plata y los metales preciosos de Indias que se
guían llegando con abundancia, pero eran insuficientes para cubrir los
importantes gastos de la defensa de la Monarquía, que recaían en su
mayor parte sobre la economía de Castilla, que era la que res
paldaba los préstamos y también soportaba los impuestos; no obstante
la economía de Castilla daba muestras de estancamiento y regresión,
que la obliga en 1596 a una nueva bancarrota, y que soluciona convir
tiendo la deuda flotante en consolidada, pagadera mediante «juros» a
muy bajo interés, sentenciando así las ferias de Medina del Campo.
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La moneda de Castilla no obstante siguió sirviendo al rey Felipe
II para financiar y mantener las empresas de todos sus Estados.

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

Desde 1556 hasta la pragmática de 22 de noviembre de 1566, en
un período más o menos de diez años, Felipe II mantuvo en circula
ción las emisiones de su padre Carlos 1 de España y V de Alemania,
con la única modificación de la moneda de oro, que heredó ya modi
ficada por éste, obligado a evitar la sangría del oro español a manos
de otros Estados, por 10 que tuvo que sustituir el DUCADO de los
Reyes Católicos y ajustarle a la moneda contemporánea de los Esta
dos vecinos, en especial de Italia y Francia, que eran los que más se
venían beneficiando de nuestra moneda, y sustituirla por el ESCUDO
de oro, moneda para la que se había inspirado en las unidades de oro
circulantes en estos países, el escudo italiano y la corona del sol de
Francia, para intentar así frenar la salida incontrolada del oro caste
llano y tener que desmonetizar el ducado, moneda a la que convirtió en
moneda de cuenta; y el 28 de abril de 1543 ordenó la destrucción de los
troqueles de los ducados de los Reyes Católicos existentes en la
Casa de la Moneda de Segovia.

La nueva moneda del sistema castellano, el ESCUDO de oro, la mandó
emitir, por primera vez, a manera de ensayo, en 1535 en la ceca de Barce
lona; y le introdujo oficialmente, en las Cortes de Valladolid, en 1537 co
mo la nueva unidad del sistema de oro castellano.
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El Escudo se ajustó a la ley de 22 quilates y talla de 68 piezas por
marco, con 3,38 grs., de peso, y valor de 350 maravedíes. En su estam
pa monetaria incorpora el escudo de la Monarquía e introduce su nom
bre personal, en sustitución del de su padre Carlos 1, permaneciendo en
el anverso el escudo cuartelado de Castilla-León, Jerusalén y Navarra,
Aragón y Sicilia; yen el reverso la cruz de Jerusalén, ya introducida por
su padre, que permanecerá en el oro, como tipo de referencia. Tipos y
leyendas que forman la estampa de estas emisiones anteriores a la
pragmática de la Nueva Estampa y que son comunes a todos los estados
de la Monarquía. Epoca en la que la moneda, sin perder su protagonis
mo y objetividad, sigue reflejando en su unidad iconográfica, la unidad
politica de la Monarquía Española, referida al sistema castellano; así
como su preocupación por la unidad religiosa, representada por la cruz
de Jerusalén, idea que sigue siendo el motor de todos sus Estados y que
seguirá acompañando, en el oro, al escudo en la representación de su
unidad politica; acompañados ambos por las leyendas en lengua latina,
en las que solo cambia el nombre del Rey.

Ideas de unidad religiosa y política que, al universalizar y aplicar a
todos los Estados uniformiza y refleja el sentir de Felipe 11 en estos
primeros diez años de su reinado, que posteriormente mantendrá tam
bién en las estampas monetarias de sus emisiones circulantes a partir de
1566.

En este período se estabiliza y se hace frecuente la circulación de
la gran pieza de plata española, el Real de a Ocho, de la que no trata
la pragmática de 1497, pero que entre 1543 y 1566 se emitió con
los tipos del real castellano, en las cecas de Burgos, Segovia, Sevi
lla, Toledo y Granada; piezas de gran tosquedad, con técnica de mar
tillo y marcas que suelen ser coincidentes con las que aparecen en las
emisiones a nombre de Carlos 1.

En la estampa de la moneda de plata, de esta etapa de Felipe I1, se
conserva el espíritu expansionista de España, aquí referido al símbolo
heredado de las columnas de Hércules con el lema «PLUS ULTRA»,
símbolo de la expansión de la Monarquía y de la creación de los
nuevos estados bajo control de la Monarquía española que también
financia con la moneda de sistema castellano.

En las marcas que aparecen en la moneda de vellón de esta época, con
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valor de Cuartos y Ochavos, se encuentra la explicación que silen
cia la historia.

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

En 1566 Felipe II dicta la legislación fundamental que hasta su muerte
regirá y deberá ser observada, con ligeras variantes, en la moneda circulan
te de todos sus Estados; legislación que referida a la moneda castellana se
centra en dos pragmáticas: la pragmática en la que se preocupa de los me
tales de oro y plata y, sobre todo de la acuñación y valor de la moneda
emitida en estos metales para circular por sus Estados; y la pragmática
referida exclusivamente a la moneda de vellón, a su aleación, acuñación y
también a la creación de la llamada moneda de «vellón rico», intentando
con estas disposiciones que se incluyen en la pragmática poner orden y
ajustar el inestable e imprescindible comercio pequeño que tan negativa
mente estaba incidiendo en la economía de Castilla y en la de todos sus
Estados.

Pragmáticas en las que la moneda de Castilla, continua financiando a
todos los Estados, con 10 que sigue estando presente en todas y cada
una de las necesidades o vicisitudes a las que vaya referida su fi
nanciación económica; al seguir siendo la moneda castellana la re
ferencia obligada continua en ejercicio de su función económica,
testificando, como siempre, el poder político emisor y las variantes
que aconseja su uso por cada uno de los Estados, según las circuns
tancias históricas del momento, pero con una nueva imagen, por 10 que
hace que se conozca esta legislación con el nombre de legislación
de la «NUEVA ESTAMPA», porque en ella la moneda cambia de es
tampa monetaria, actualizando la representación de los estados en el
escudo grande de la Monarquía española que aparece en la moneda, ac
tualización acorde con los que en esa etapa de su mandato como Rey le
corresponde gobernar a Felipe 11, con la posible modificación o
ampliación, como sucedió al incorporar el escudo de Portugal o
«quinas» al escudo de la Monarquía española, uno de los logros
más buscado y codiciado de Castilla desde sus bisabuelos, los Re-
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yes Católicos, y por el que habían tenido que soportar tantas rivali
dades y contrariedades.

La anexión de Portugal en 1580 y su posterior reconocimiento en
las Cortes de Thomar, 1581, como Rey con el nombre de Felipe 1,
hace realidad el sueño de sus bisabuelos, al conseguir por primera y
única vez en la historia la unidad Peninsular, que dignamente y a satis
facción de ambos Estados supo mantener hasta su muerte en 1598.

En la pragmática de Madrid de fecha 23 de noviembre de 1566 se hace
referencia a las monedas de oro y plata, citando en oro los ESCUDOS sen
cillos y los DOBLES, a ley de 22 quilates y de 68 piezas de escudos senci
llos por marco, que es igual a la ley y peso de los acuñados por el Empera
dor, y en plata los Reales sencillos, dobles y de a cuatro, conforme a la ley
de 11 dineros y 4 granos, y de 67 piezas por marco que son de la misma
ley y peso que hasta esta ley se venía acuñando, con lo que la ley y talla,
tanto para la moneda de plata como para la de oro, siguen siendo iguales a
las emitidas por Carlos 1, pero se aumentó el valor del Escudo, que sube a
400 maravedíes, en lugar de a los 350 que valía antes, y que fue la base de
la moneda de oro.

El DUCAOO pasa a valer 429 maravedíes y así el DOBLE DUCA
DO o Excelente de la Granada a 858 maravedíes, y el peso en oro de
un CASTELLANO de 22 quilates vale 544 maravedíes.

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

En la moneda de plata, el medio real, tiene en la estampa cuarte
lado y monograma coronado, con el nombre de PHILIPPUS, mien
tras que los otros valores monetarios en plata llevan ya en la estampa
del anverso de la moneda el Escudo grande de Felipe 11, coronado, con
las armas de Castilla, León, Aragón, Sicilia, Austria, Borgoña antigua
y moderna, Brabante, Tirol y Flandes, y en la estampa del reverso de
estas mismas monedas, cuartelado de castillos y leones rodeados por
ocho lóbulos dentro de gráfila circular.
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La leyenda que aparece en las monedas de oro y de plata acom
pañando a los tipos referidos para todos los valores de esta pragmática
es: PHILIPPUS TI DEIGRATIA / illSPANIARUMREX.

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

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

La moneda de vellón a la que se refiere esta pragmática no solo
cambia de estampa, sino también de ley y talla; se observa según se
desprende del texto lo siguiente: el CUARTILLO de real se ajusta
a ley de 2 1/2 dineros y 2 granos, es decir, equivalente a 62 granos,
en talla de 80 piezas en marco, con peso de 2,87 grs. y valor de 8 112
maravedíes; su estampa tendrá en una cara de la moneda, dentro de
escudo coronado, un castillo y en la otra cara, dentro también de
un escudo coronado, un león, y alrededor la leyenda del Rey antes
aludida, que es común para todos los valores del vellón menciona
dos. El CUARTO o cuatro maravedíes era de 170 en marco, con peso
de 1,36 grs., con estampa igual a la anterior, solo que con orla alre
dedor en lugar del escudo. Y el MEDIO CUARTO, OCHAVO, o dos
maravedíes, se hizo a razón de 340 en marco y en la estampa de la
moneda, sin orla y sin escudo alrededor del castillo y del león, para
que se diferencie de las anteriores.

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

En 1582, al tiempo de seguir funcionando la llamada, «Casa vie
ja», se establece en la ciudad de Segovia la llamada Casa del Inge
nio de la Moneda o «de molino», procedente de Alemania. La funda
ción de esta nueva Casa de Moneda es significativa, pues supuso la
introducción en Castilla de nuevas técnicas que se aplicaban ya a la
fabricación de moneda en otros países europeos y en especial en
Alemania y Francia.

La invención del molino, máquina movida por rueda hidráulica,
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que a base de rodillo multiplicaba y hacía más perfecta la acuña
ción, cambió por completo el proceso de fabricación a mediados del
siglo XVI. En Alemania se había alcanzado una gran experiencia en
la aplicación de este sistema y fue a los maestros alemanes a quienes
se dirigió Felipe 11, a través de su sobrino el archiduque Fernando de
Austria, para importar de ese país no sólo la maquinaria adecuada, sino
también el personal especializado que llevaría a cabo su instalación en
Segovia, y según costumbre germánica desde el principio el nuevo
taller puso la fecha en las monedas, costumbre que en 1589 copia
también la ceca de Sevilla; a la que siguen en 1590 las casas de
Granada y Valladolid, en 1591 la de Madrid, y la de Toledo en
1597. En 1583 se nombra alcalde de esa Casa del Ingenio a Antonio
Millán y se adscribe desde el principio a la Casa Real, gozando así
de absoluta independencia en relación a las otras Casas de Moneda que
todavía siguieron acuñando con el sistema de martillo.

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

En Segovia, la Casa del Ingenio de la Moneda introduce en sus
emisiones la nueva leyenda: PHILIPPUS D G HISPANIARUM / ET
INDIARUM REX seguida de la fecha correspondiente, leyenda que en
1591 imitará la Ceca de Madrid. En 1586, la Casa del Ingenio de la
Moneda incluye en sus Reales de a Ocho el escudete con las quinas
de Portugal, en el centro del escudo de Felipe 11, novedad que copiarán
las cecas de Madrid, en 1591, y la Casa vieja de Segovia, en 1599.

El 31 de diciembre de 1596 Felipe 11 encarga a la Casa del Ingenio
de Segovia la fabricación de toda la moneda de vellón, ya que la
perfección en la fabricación de sus emisiones hacía dificil su falsifica
ción; emisión que se encarga con la condición de que se haga «sin
que lleve ni se le eche ninguna liga de plata», motivando quejas y
protestas, y de la que se acuñaron las nuevas piezas de cuartos o 4
maravedíes, medios cuartos o 2 maravedíes y de un maravedí en
talla de 35, 63 y 126 en marco, con el mandato real de que cada año se
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acuñasen de estas piezas por valor de cien mil ducados, es decir, al
rededor de 340.000 marcos, y que se retirara la misma cantidad de
la moneda de vellón de anteriores circulaciones.

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

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

Las cecas en funcionamiento fueron Burgos (B), Toledo (T), Sevi
lla (S), Cuenca (cuenco), Segovia (acueducto), Coruña (venera), Va
lladolid (jirones), y en ocasiones Madrid (M), Barcelona (BNA) y
Zaragoza (Z).

En América la técnica seguida en las acuñaciones monetarias era de
aspecto tosco y lisas, sin cordoncillo en el contorno, susceptibles de
ser recortadas, a las que se llama vulgarmente moneda «macuquina»,
que respondía al uso de cospeles desiguales, faltándoles parte de los
tipos y leyendas, víctimas del «cercén», limaduras o cortes de los que
se apropiaban así fraudulentamente de parte de la plata.

El oro siguió llevando, al igual que en todos los estados de la Monar
quía, por un lado la cruz de Jerusalén y por el otro su escudo cuar
telado, y en la plata se estabilizó en este período, el tipo de las co
lumnas de Hércules. En las cecas de México y Potosí se acuñaron las
primeras de las llamadas piezas «peruleras», en las que aparecen las
columnas sobre ondas marinas.

Las disposiciones legales que se observaron en la moneda, durante el
mandato de Felipe 11, en todos los Estados de la Monarquía Espa
ñola, a pesar de los condicionantes políticos del momento, siempre
iban referidos a la moneda de Castilla, como financiación de Estado,
aunque variase el nombre de la moneda, como en el caso de Portugal y de
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Flandes. Estados bajo el mismo poder político, el de Felipe 11, pero refle
jando en la estampa monetaria estructuras, comportamientos y estrate
gias diferentes a las de la Monarquía Española.

En Portugal buscaba y consiguió Felipe 11 la unidad Peninsular,
mientras que en Flandes, con sus continuas crisis, religiosa y política,
supuso, entre otros, un desgaste político irreparable, además en 1575
de la declaración de una nueva bancarrota y, sobre todo, algo más
trascendental y negativo para la Monarquía Española, la pérdida del
poder y control político de Europa.

Portugal, motivo de enfrentamiento por las políticas expansionistas
de Castilla y Portugal que habían intentado resolver los Reyes Católi
cos buscando el objetivo de la unión Peninsular mediante una política
de enlaces matrimoniales, pero que Felipe 11 hasta el 17 de julio de
1580 no conseguirá para España; empresa en la que priman sus antece
dentes de ser nieto por línea materna de Manuel I el Afortunado, rey de
Portugal, que le avalan, junto a la ayuda de Cristóbal de Moura que
hace que se le proclame soberano de Portugal, frente a los deseos del
pretendiente, Antonio, Prior de Crato, que apoyado por el pueblo y el
bajo clero huyó después de proclamarse Rey, ante la entrada del ejército
castellano del Duque de Alba en Lisboa y la amenaza de la escuadra del
Marqués de Santa Cruz.

El 16 de abril de 1581 las Cortes de Thomar reconocen como sobe
rano a Felipe 11, con lo que Portugal se incorpora a los Estados de la
Monarquía Española. El rey, con el nombre de Felipe I de Portugal, jura
respetar todas las libertades portuguesas y lo cumple escrupulosamente
hasta su muerte.

La ruptura de la unidad Peninsular se perfila bajo Felipe 111 con la
castellanización de los Consejos, fiscalización de la Casa de Indias,
abandono militar de las posesiones de Ultramar y entre otras desafortu
nadas circunstancias en 1621, la intervención del Conde Duque de Oli
vares al reforzar la política centralista, que suponía la pérdida de la au
tonomía para Portugal, convirtiéndole de hecho en una provincia de
Castilla; son situaciones desafortunadas que favorecieron que el Duque
de Braganza fuera proclamado rey con el nombre de Juan IV, y primer
soberano de la Dinastía de Braganza, y con él se abría la llamada «gue-
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rra de restauración de Portugal», cuyas líneas fundamentales fueron la
alianza con los enemigos de Castilla, en especial con Inglaterra y la
Europa central nacida de la Paz de Westfalia, 1648, que reconoció in
mediatamente la independencia de Portugal; no obstante la Monarquía
Española, bajo la regencia de doña Mariana de Austria, madre de Carlos
11, esperó hasta 1668 para reconocer de derecho la independencia por
tuguesa, por el tratado de Lisboa poniendo fin al enfrentamiento ini
ciado en 1640.

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

Emisiones monetarias ajustadas al sistema castellano en las que Por
tugal es el beneficiado en esta situación, ya que Felipe I de Portugal
permite completar con estas emisiones referidas al sistema de Castilla la
obra de la Monarquía Española a favor de Portugal.

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

Rotterdam y Amberes eran el centro monetario de las mercancías
mundiales y el lugar estratégico deseado por todos los estados europeos,
y al mismo tiempo, escenario obligado para España, por donde pasa
ban todas sus riquezas de metales y mercancías, por lo que era una
zona conflictiva en la que se mezclaban riquezas y estrategias, y lu
gar en el que España financiaba así una guerra contra ella misma.

La sublevación de los Países Bajos llevó a Felipe 11 a una situa
ción de extrema gravedad, provocada no sólo por los gastos de sus ex
pediciones militares, sino también por los conflictos religiosos, que
en 1575 le obligaron a declararse en bancarrota, con el descalabro
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que afectó no sólo a la economía, con ser esta situación importante,
sino a su propia política de Estado.

Felipe 11 después de intentarlo todo por la defensa de la religión y
para mantener la unidad política de estos territorios, tuvo que firmar
en 1598 la Paz de Vervins, y ese mismo año abdicó de sus domi
nios en los Países Bajos a favor de su hija, Isabel Clara Eugenia, y
su marido, el Archiduque Alberto.

La Monarquía perdía así la zona que hasta entonces se había conside
rado la pieza clave en el dispositivo de la economía castellana, de la
que Amberes era vital para los productos españoles procedentes de
Europa y de las Colonias, pero también era un polvorín para España
ya que frente a estas ventajas los flamencos, entre otras cosas, para
equilibrar su balanza comercial, tenían estrechas relaciones con todos
los estados europeos y en especial también ayudaban a financiar sus
enfrentamientos contra España, a Francia, Italia, Alemania e Inglate
rra, situación siempre peligrosa para la Monarquía española que con
Felipe 11 se hizo insostenible e irreversible.

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

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

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

Las monedas de Flandes en esta época son más bien escasas, du
rante las guerras acuñan moneda propia sin el nombre del Rey, pero
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sí con las armas de Felipe 11, como en las emisiones de 1581-82; lue
go en 1582-83 utilizan las del Duque de Alencon, y desde 1583-84,
emiten a nombre del Senado y del Pueblo, hasta que en 1584 vuel
ven a emitir moneda con los valores antes mencionados a nombre
de Felipe 11 como Rey de España.

Los tipos y leyendas que forman la estampa monetaria de las
emisiones que pertenecen a la moneda de Felipe 11 reflejan su idea
rio de Estado, la unidad político-religiosa de Castilla, presente en
todos los estados bajo su mandato, sin dejar de expresar su pluralidad
y circunstancias; son un documento iconográfico de gran objetividad a
través de las que se puede reconstruir la Historia de la época a cuya so
ciedad pertenecen y sirven.

La estampa monetaria responde en la perfección del grabado a la in
corporación de las novedades técnicas alemanas, las más avanzadas del
momento en materia de acuñación monetaria, y que a la vez sabe trans
mitir en sus leyendas el contenido político-religioso imperante en to
dos sus estados, para lo cual orienta su legislación monetaria, princi
palmente hacia Europa y el Atlántico, intentando afianzar su proyec
ción en los Estados de la Europa mediterránea, dispuesta a trasladar su
mensaje a otros pueblos. La estampa monetaria transmite en estas emi
siones el carácter unitario del programa político de la Monarquía espa
ñola, dentro de la plena modernidad, es decir, un Estado de pleno
derecho, que ocupa su puesto en la Historia, y que cimenta su eco
nomía, tanto interior como exterior, en el bimetalismo. El Escudo,
su unidad de oro con la onza de 8 escudos y el Real su unidad de
plata, con el Real de a ocho, en los que no se hace necesaria la repre
sentación de su retrato, y sí, desde 1566, Pragmática de la «Nueva
Estampa», la presencia del gran escudo de la Monarquía Española
en la estampa monetaria, en especial, en la de la moneda castellana,
así como la aparición en la moneda de la fecha, siguiendo la costumbre
alemana, con la introducción del sistema del «molino» en la Casa del
Ingenio de Segovia, que pronto se extendió a las otras Casas de Moneda,
y el asentamiento y plena difusión que en este período adquirió en las
emisiones de plata el Real de a Ocho.

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

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

En general la moneda de Castilla financió la política de los siglos
XVI-XVII y, en este período, la de Felipe n, Felipe In y Felipe IV,
es testigo que nos narra la Historia de su época, sin los disimulos ni
las presiones de lo oficial, mostrando la verdadera situación de la
Monarquía española a través de las series monetarias circulantes
con las que el poder político del Estado financia y cubre sus necesida
des.

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

Pocas novedades se produjeron en las acuñaciones de los sucesores
de Felipe II; Felipe Ill y Felipe IV, que heredan una economía en con
tinuo estancamiento e inflación, mientras que en Europa el poder polí
tico se aliaba contra lo que hasta entonces había sido llamado imperio de
la Monarquía española, para repartirse sus despojos, produciendo in-
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flación a cambio de endeudamiento, y mientras tanto, la moneda españo
la del Real de a Ocho se internacionalizaba, para ser durante siglos
nuestro principal producto de exportación: en el norte de América, Anti
llas, Filipinas, China, Japón, Indochina, India y los estrechos malayos,
además de ser robada y utilizada por Inglaterra y Francia para sus
transacciones comerciales con Oriente.

China fue nuestro principal mercado, en el que el Real de a Ocho,
además de ser aceptado por su valor intrínseco, se convirtió en el más
importante instrumento civilizador y único medio de cambio en su
comercio internacional para que otros Estados pudieran obtener sus
productos, en especial el té y las sedas.
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LÁMINAI

CUATRO DUCADOS de los Reyes Católicos
(Segovia)

REAL DE A OCHO a nombre de los Reyes Católicos
(Sevilla)

ESCUDO DE CARLOS 1
(Burgos)
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LÁMINAII
Tipos de la«NuevaEstampa»

REALDEA OCHOde Felipe11
(Sevilla,amartillo)

REALDEAOCHOde FelipeTI
(Segovia,a molino)

MEDIAONZAde Felipe11
(Sevilla,amartillo)
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LÁMINAIII

ONZA deFelipe IV
(Segovia, a molino)
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LÁMINA IV

4ESCUDOS oPISTOLES
(112 ONZA,Sevilla)

REALDEAOCHO
(Sevilla)

REALDEAOCHO
(1590,Segovia)
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LÁMINA V

CINCUENTÍN
(Segovia)

CENTEN
(Segovia)
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LÁMINA VI

DEALDER
(Brabante)

DUCATÓN
(Milán)

CRUZADO
(portugal)





LOS ESTUDIOS REALES DEL COLEGIO IMPERIAL
DE MADRID Y OTROS PROYECTOS

EDUCATIVOS DE OLIVARES.*

Por Adolfo Carrasco Martinez
Profesor Titular de Historia Moderna

Universidad de Valladolid

EL PROYECTO DE LOS ESTUDIOS REALES.

D esde el mismo momento en que se hizo con las riendas del po
der, el conde duque de Olivares planteó un amplio y ambicioso
plan de reformas de la Monarquía que incluía la reorientación

educativa de la nobleza al servicio de dos principios fundamentales: uno,
la convicción, casi obsesiva, de que la aristocracia debía convertirse en
una elite político-militar cuya única razón de ser residiera en el servicio
al Estado; dos, la certeza de que el medio más eficaz para lograr esta
transformación consistía en que los vástagos de la nobleza pasaran por un
sistema educativo controlado desde el poder.

Ya en el llamado Memorial sobre las mercedes, uno de los primeros
textos -si no el primero- sobre materias de gobierno firmado por Oli
vares, fechado el 18 de noviembre de 1621, se percibían algunas de las
claves que iban a orientar su acción política y el papel que adjudicaba a
la nobleza. "Dos géneros de personas ha de premiar Vuestra Majestad y
hacerles honras y mercedes -escribía Olivares-, el uno es de los que le
sirven bien en la guerra o en la paz, y el otro de hombres doctos y virtuo
sos que con sus doctrinas y ejemplo sirven a la Iglesia y autorizan los
reinos de Vuestra Majestad'". Esos, "los que le sirven bien en la guerra o

* Este trabajo es uno de los resultados del Proyecto de Investigación titulado La vertebración
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en la paz", debían componer la nobleza según el privado, que pretendía
conducir al estamento privilegiado al corazón de su proyecto político.
Con mayor claridad, el Gran Memorial de 1624, el gran documento pro
gramático del conde duque, aludía a la necesidad de neutralizar las ambi
ciones de autonomía política de la gran aristocracia y reconvertida en
cantera de individuos aptos para las responsabilidades directivas de la
administración y el ejército", Todo ello alude a que, desde el principio de
su valimiento, Olivares tenía muy claro el papel que debía jugar la noble
za en el modelo de Estado que aspiraba a instaurar; quedaba, entonces,
encontrar los medios.

La reflexión en tomo a la educación que debía recibir la nobleza, en
tanto que elite a la que se le reservaba el liderazgo de la sociedad, llevaba
largo tiempo percutiendo en el ambiente, sobre todo después de que los
jesuitas hubieran irrumpido en el mercado pedagógico -permítaseme el
término- con propuestas de inusitado éxito en toda la Europa católica.
Cuando Olivares empezó su privanza el panorama educativo contrarre
formista se encontraba sometido a diversas tensiones, entre las que no era
de menor importancia la derivada del enorme protagonismo alcanzado
por la Compañía de Jesús. Su proyecto docente, pensado originariamente
para los religiosos, llevaba décadas mostrando versatilidad para adaptarse
al mundo laico.

¿Qué es lo que atraía a Olivares y otros políticos de la época de la
educación jesuítica? Por encima de cualquier cosa, la insistencia en la
disciplina. El padre Giuseppe Cortesano, a partir de su experiencia como
rector del Colegio Germánico de Roma (1564-1567), había expresado
este valor básico de la Ratio Studiorum, cuyo potencial podía ampliarse a

de la Monarquía de España en el SIglo XVII. Reznos, instituciones, elites, subvencionado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. HAR2008-04224). Tiene su ongen en una ponencia
titulada "Projects for reforming young noblemen education. The Estudios Reales at the Imperial
College ofMadrid", presentada en la Journée d'étude "Savoir et savoir-faires militaires en Occi
dent, 1494-1870: laformation du militaire", celebrada el 29 de enero de 2009 en la Université de
Pans I Sorbonne-Panthéon.

í Memorzal de las mercedes, o Papel que el conde duque puso en las manos de Su Majestad
sobre que se ajustase a hacer incomunicable su hacienda con todo lo que no fuese necesidad de
su corona, religión, armas y autoridad, Madrid, 28 de noviembre de 1621, en ELLIüTT, J. H. Y
DE LA PEÑA, J. F. (eds.), Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, tomo I, Política
interior, 1621 a 1627, Madrid, Alfaguara, 1978, p. 49.

2 Gran Memorial, o Copia de papeles que ha dado a Su Majestad el Conde Duque, gran can
ciller, sobre diferentes materzas de gobierno de España [25 de diciembre de 1624], en ELLIüTT,
J. H. YDE LA PEÑA, 1. F. (eds.), ob. cit., pp. 53-61.
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la sociedad en conjunto. Según él, "delle cose necessarie per la conserva
tione della Compagnia, cioé, le lettere, il spirito et il governo, giudico
l'ultima piú necessaria dell'altre, perche e quello che cava fruto dall'uno
e dall'altro, ordinandole al suo fine; et senza di questa l'altre due sariano
piú presto dannose che utili,,3. Era pues el concepto de gobierno, es decir,
la disciplina de la obediencia y del mando, sobre el que pivotaba la ac
ción docente de la Compañía y era eso, precisamente, lo que la hacía en
cajar en el proyecto educativo de Olivares. El gobierno, medio de orde
nación de la realidad y, sobre todo, instrumento para regir a los indivi
duos, tanto para enseñarles a gobernarse así mismos como para gobernar
a otros, comprendía, en forma general según Cortesano, "il modo di co
noscere la natura [humana]", una metodología de análisis de las concien
cias e intervención sobre ellas conducente, en último término, a ahormar
a los individuos". La extensión de estos principios del ámbito jesuítico a
la formación de las elites era no sólo posible sino deseable y, desde lue
go, el conde duque no fue el primero en verlo con claridad5

.

El proyecto de fundar en el Colegio Imperial de Madrid6 unos Estu
dios Generales, es decir, un centro de estudios superiores destinado a la
juventud noble, fue el punto donde confluyeron los intereses políticos de
Olivares con la pedagogía jesuítica. La idea originaria debe ser atribuida
a Remando Quirino de Salazar, el jesuita confesor de Gaspar de Guzmán,
un hombre que, desde el primer momento, figuró entre los consejeros
más cercanos al nuevo privado". La iniciativa arrancó, formalmente, de

3 CORTESaNO, Giuseppe, Constitutiones seu monita ad eorum usum qUl Collegio Germanica praesunt, en MPSI, vol. 11, pp. 868-869, cito por ANSELMI, G.-P., "Per un'archeologia dellaRatio: dallapedagogia al governo", en BRIZZI, G. P. (ed.), La Ratio studiorum. Modelli culturalie pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, Roma, 1981, p. 28.
4 Ibídem, pp. 30-31.
5 Sobre la exitosa trasposición de la pedagogía Jesuítica a otros sectores de la sociedad en losEstados católicos en el periodo contrarreformísta, véanse, entre otros, ASaR ROSA, A., La cultura delta Controriforma, Bari, 1974 y BERTELLI, S., Rebeldes, libertinos y ortodoxos en el Barroco, Barcelona, 1984 (la ed. en italiano en 1973).
6 Sobre la fundación y pnmera etapa del Colegio Imperial, véase MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, L, "Felipe IV fundador de los Estudios Reales", en Anales del Instituto de EstudiosMadrileños, 23 (l986), pp. 175-177.
7 Remando de Salazar, o Remando Quirino de Salazar, estuvo desde la primera hora en el círculo olivansta. Su inclusión en la Junta Grande de Reformación, creada en agosto de 1622, losituaba en el centro de la toma de decisiones políticas del nuevo gobierno. Es más, en carta alcardenal Barberiní de 1623, el propio Olivares confesaba que Salazar era el "religioso a quienmás debo y [es] a mi corto juicio sujeto de raras y aventajadas partes en virtud y letras". Aparte desu intervención en el asunto de los Estudios Reales, Quirino de Salazar fue, durante todo el valimiento del conde duque, uno de sus asesores en política hacendística y fiscal. Véase, sobre su
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cuatro cartas enviadas al mismo tiempo al general de la Compañía, el
padre Vitelleschi, escritas por Felipe IV, Olivares, el director del Colegio

Imperial, el padre Pedro de la Paz, y el citado Salazar8
. En todas ellas se

insistía en la necesidad de fundar una universidad en la corte que propor
cionara adecuada formación a los hijos de la nobleza y a otros cortesanos

ligados al servicio real y, en la misiva de Quirino de Salazar, se incluía
un memorial que contenía el borrador del proyecto", Sobre esta base se
iniciaron negociaciones para discutir el plan de estudios, el rango acadé
mico que se obtendría, el cuadro de profesores y la financiación. Por par
te del Gobierno, Olivares delegó las conversaciones en don Juan de Vi
llela, presidente del Consejo de Indias y consejero de Estado, cuyos inter
locutores en la Compañía fueron el nuevo rector del Colegio Imperial, el
padre Rodrigo Niño de Guzmán, y el provincial de Toledo, Luis de la
Palma -que sustituía al padre Pedro de Alarcón-s-l''. Finalmente, en ene

ro de 1625, se redactó el que pretendía ser el plan definitivo de los Estu
dios Reales.

Consideraciones generales en tomo a la importancia de la educación
y, en particular, a la educación de la nobleza, aparecían en el preámbulo
del documento. Se trataba de ideas que ya habían sido expresadas, por
ejemplo, en el Libro de la buena educación y enseñanza de los nobles, de
Pedro López de Montoya, donde se insistía en la bondad de contar en la
corte con un centro universitario al que deberían acudir los hijos de no
bles y cortesanosll . La conexión entre este libro y el proyecto de los Es
tudios Reales puede perfectamente atribuirse al propio conde duque, pues
el libro de López de Montoya formaba parte de la literatura arbitrista o
reformista, corriente de ensayismo político, económico y social que bien

conocía Olivares y cuyos principios de reformación de la Monarquía

actividad política, las referencias en ELLIOTT, J. H., El conde-duque de Olivares. El polítzco en
una época de decadencia, Barcelona, Crítica, 1986, pp. 132, 156-157, 274, 414, 545-546, entre
otras.

8 ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, tomo V, Ma
drid, 1916, p. 139.

9 SIMÓN DÍAZ, 1, Historia del Colegio Imperial de Madrid (del Estudio de la Villa al Cole
gIO de San Isidro: años 1346-1955), Madrid, 1992 (la ed. de 1952-1959), pp. 149-150.

10 Referencias a estas personas en MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, 1, ob. cit., pp. 178-179.
11 LÓPEZ DE MONTOYA, Pedro, Libro de la buena educación y enseñanza de los nobles,

en que se dan muy importantes avisos a los padres para criar y enseñar bien sus hijos, Madrid,
Viuda de Pedro Madrigal, 1595.
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estaban en la base de todo el programa olivarista'<. El valor ejemplari
zante de la escolarización de los jóvenes nobles, la necesidad de dedicar
los años de adolescencia y juventud a formar el carácter y adquirir cono
cimientos, la utilidad de que los hijos de las grandes casas frecuentasen
"estudios comunes en compañía de muchos", donde se aprovecharían de
mejores profesores que los habituales preceptores y ayos particulares,
eran algunos de los puntos de coincidencia del proyecto olivarista con el
libro de López de Montoya.

Igualmente indicativo de las dimensiones que había adquirido la cues
tión de la educación de las elites de la Monarquía es la configuración del
subditus -rioble y no noble- del príncipe cristiano, propuesta lanzada en
1624 por el jesuita flamenco Carlo Scribani, prefecto del colegio de la
Compañía en Amberes, uno de los más señalados intelectuales de la corte
flamenca archiducal y defensor de las ideas de Justo Lipsio':'. Scribani,
tenaz defensor de la causa de los Habsburgo, gran admirador del archi
duque Alberto, a quien coloca constantemente como ejemplo de político
cristiano, había ingresado desde 1621 -año crucial para Flandes, por la
muerte de Alberto de Austria y el reinicio de la guerra- en el entorno
del nuevo equipo de gobierno que entró en escena al comienzo del reina
do de Felipe IV. Muy vinculado a Ambrosio Espínola y al marqués de
Leganés, responde al modelo del reformista que toma la pluma para tratar
de cambiar las cosas y, en no poco grado, su Politicus Christianus puede
incluirse dentro de la corriente arbitrista, que conformó la base inspirado
ra del programa reformista de Olivares. De hecho, en el libro aparece un
proyecto que puede considerarse un precedente de la Unión de Armas y

12 En concreto, en cuanto al que podríamos denonunar arbitrismo militar, es decir, los escritores de temática bélica o centrados en lo que debía ser el ejército (cualidades de los generales,formación de los soldados y los mandos, selección de la oficialidad y, sobre todo, conducción alservicio de las armas de la Juventud noble) véase CARRASCO MARTÍNEZ, A., "Cultura yvirtud nobiliana en el Barroco. Las noblezas de la Monarquía Hispánica frente al fenómeno bélico(1598-1659)", en Ennque García Hemán y Davide Maffi (eds.), Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Edad Moderna (1500-1700), Madrid, Ediciones del Laberinto, 2006, tomo Il, pp. 135-162. Por otro lado, no deja de ser significativo que laversión en español de Politicorum sive civilis doctrina libri sex, qui ad princtpatum maximespectant, obra de Justo Lipsio, uno de los pensadores políticos leídos con más atención por Olivares y varías generaciones de políticos españoles, fuera dedicada por el traductor, el militar Bernardino de Mendoza "a la nobleza española"; véase la edición de Javier Peña Echeverría y Modesto Santos López, Madrid, Tecnos, 1997.
13 Sobre CarIo Scribani y su obra, véase BIRELEY, R., The Counter-Reformation Prince.Anti-Machiavellianism or Catholic Statecrafl In Early Modern Europe, Chapel Hill y Londres,The University ofNorth Carolina Press, pp. 162-187.
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otros "arbitrios" de tipo militar y hacendístico'", Pero el denso libro de
Scribani no se quedaba en recopilar arbitrios escritos en el contexto de la
ola reformadora impulsada por el conde duque, con ser ello relevante en
sí. Es un tratado de filosofia política, uno más de los textos que aconsejan
al príncipe, una profunda reflexión doliente sobre el desgarro civil de la
patria flamenca y, también, un discurso de crítica social, en el cual debe
incardinarse su definición del súbdito disciplinado, moldeado por un sis
tema educativo que se oriente, preferentemente, a la formación de las
elites.

Si la nobleza estaba asociada a la virtud personal y dado que esta vir
tud no era heredable, razonaba Scribani, la educación se convertía en el
tránsito necesario para provocar el surgimiento del hombre virtuoso, un
servidor -súbdito- del soberano cuya formación debía compaginar el
paso por las aulas -para la adquisición de los fundamentos teóricos de las
materias y los valores- y el aprendizaje cortesano -donde se adquirían
las prácticas y se socializaba a los individuos-o El súbdito cristiano de
Scribani, apto para contribuir a la Monarquía en la paz y la guerra, era el
producto resultante de un proceso constructivo en el cual la educación
jugaba un papel determinante, y ahí era donde la pedagogía jesuítica
ofrecía un programa que aseguraba individuos disciplinados y altamente
cualificados. Scribani, cuya valoración de la realidad nobiliaria que le
rodeaba en Flandes era altamente decepcionante, criticaba el duelo y
otros tantos comportamientos desobedientes con las normas regias, por
que delataban una conducta insubordinada e inútil para el Estado. Una
nueva nobleza, sometida a una educación rigurosa, entregada al servicio
del proyecto político de la dinastía, era lo que reclamaba'<. Así pues, el
debate educativo, junto con sus implicaciones políticas, y la pugna entre
órdenes religiosas por el control de este poderoso medio de influencia
social, había adquirido unas dimensiones continentales.

Estas cuestiones, y en particular el compromiso de los jesuitas con la
reforma de la Monarquía, el proyecto dinástico de los Habsburgo y el
programa político del gobierno de Olivares, latían en la declaración de

14 Ibidem, pp. 180 Yss. También, ELLIüTT, 1. H., ob. cit., pp. 253-254, donde se sostiene que
una de las fuentes de inspiración del proyecto de la Unión de Armas llegaría a Olivares a través
del libro de Scribani, quien lo habría oído de boca de Ambrosio Espínola.

15 SCRIBANUS, Carolus, Politicus christianus, liber II, Politica subditorum przncipis institu
tio, Aunterpiae, apud Martinum Nutium, 1626 [la edición en 1624].
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intenciones que justificaban la erección de los Estudios Reales. Por eso el
preámbulo del documento de fundación señalaba a la Compañía de Jesús
como el mejor instituto para hacerse cargo del proyecto, que debería ser
albergado por el Colegio Imperial y denominarse Estudios Reales, "de
que S. M. ha de ser fundador y patrón y los señores reyes sus subcesores
perpetuos?". Las ideas que afloraban en la parte justificativa eran ésas
que la corriente del reformismo arbitrista venía décadas intentando que
calaran en los círculos del poder y que ahora era posible verificar. El mo
tivo de la creación de los Estudios residía en que "todas las repúblicas
bien gobernadas han librado la mayor parte de su felicidad en la buena
educación de la juventud ... [y sobre todo] que no le falte a los hijos de
los príncipes y gente noble", por su valor ejemplarizante y porque su des
tino natural es ocupar las puestos de responsabilidad. Seguía luego la
denuncia de la dejadez de la nobleza respecto de la educación de sus
hijos, pues "no cuidan ni desean otra cosa más de que vivan para que
lleven adelante la antigüedad de sus familias, y libran buena parte de su
conservación en no ejercitalles ni en otra ocupación que les cause pena o
fastidio" 17. Para reconducir este panorama, para, textualmente, que la
nobleza llegara a "servir a su Rey ya su patria", se fundaban los Estudios
Reales, "y porque la religión de la Compañía de Jesús ... es la que profe
sa todo género de letras y la que atiende con más provecho a la educación
de la juventud juntando con la enseñanza de las letras la virtud y buenas
costumbres, y por la particular afición [y] estima que Su Majestad la tie
ne por lo mucho que le sirve,,18. Así pues, se fundamentaba la elección de
la Compañía por la idoneidad de su pedagogía, experiencia y por su acre
ditada identificación con el proyecto político de la Monarquía'",

Pero esta escritura de fundación no llegó a ser firmada por los jesuitas,
por varios motivos poderosos. De una parte, a juicio de los padres, el
documento dejaba sin resolver con claridad la financiación de la nueva

16 El texto de la fundación, que incorpora el plan de estudios y otros extremos, está trascrito,
entre otros lugares, en SIMÓN DÍAZ, J., ob. cit., pp. 150-157; la cita textual, en p. 150.

17 Ibídem, p. 151.
18 Ibidem, p. 152.
19 La escritura seguía luego detallando el plan de estudios, divididos en "menores de la gramá

tica" y "mayores" y las 23 cátedras. A continuación, venía la parte dedicada a la financiación y
otros aspectos del patrocinio regio, ceremonial de la capilla y obras que debían emprenderse en el
Colegio Impenal para adecuarlo a las nuevas necesidades; cfr. SIMÓN DÍAZ, J., ob. cit., pp. 155
157.
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institución docente, cuestión sobre la cual la dirección de la Compañía de
Jesús era particularmente sensible por experiencias anteriores. Ello pro
vocó que las conversaciones entre los jesuitas y el Gobierno se alargaran
hasta que los jesuitas madrileños vieron garantizadas, dos años después,
una dotación fiable de rentas'". En cualquier caso, los problemas econó
micos no fueron los únicos -ni los más importantes-eon los que se en
contró la puesta en marcha de los Estudios. Quienes se opusieron con
mayor vigor fueron, por un lado, las grandes universidades castellanas, y,
por otro, las demás órdenes religiosas, en particular los dominicos, y al
gunos obispos. En realidad, se trataba de un frente común compuesto por
quienes controlaban la enseñanza superior en Valladolid, Salamanca y
Alcalá, y los obispos que tenían autoridad sobre las pequeñas universida
des, colegios o estudios de sus respectivas diócesis. Eran cuestiones de
poder académico e influencia social, junto con la rivalidad entre órdenes
religiosas, las que motivaron las voces críticas y la activación de una
campaña contra el proyecto".

Diversos memoriales emanados de las autoridades académicas de las
universidades de Alcalá y Salamanca expusieron los argumentos del des
acuerdo y las consecuencias perniciosas que, según su punto de vista, se
derivarían de la erección de los Estudios Reales en Madrid. Un texto fir
mado por las autoridades académicas de Alcalá y Salamanca, aparecido a
comienzos de 1627, advertía de la inconveniencia de implantar una uni
versidad en la corte, por su "falta de quietud y sosiego" y se aludía direc
tamente a que se perjudicaría a la cercana Universidad de Alcalá, porque
los jesuitas madrileños se llevarían a los estudiantes, como había sucedi
do allá donde la Compañía había fundado estudios o colegios. Tras re
cordar al rey que las viejas universidades castellanas llevaban más de
cien años suministrando "ministros en 10 eclesiástico y 10 seglar", el me
morialllamaba la atención sobre el excesivo poder -no sólo académico-
que tendría la Compañía, "que aún en 10 temporal gobernasen estos pa
dres". Y se señalaba "que no es conveniente sino peligroso estudio o uni
versidad en religión particular". Con sutileza, se denunciaba que la uni
formidad intelectual resultante sería 10 más contrario al espíritu universi-

20 MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, 1., Ob, cit., p. 181.
21 Ibidem, p. 157.
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tario y la "buena razón de Estado" aconsejaba la pluralidad de sensibili
dades intelectuales y docentes:

... por la diversidad de personas y cátedras se ha competido. Si todos fueran
de una religión, la emulación cesará y cualquier doctrina menos bien sonante
hallará pronta capa y defensa. Y si por desgracia diesen en una proposición
falsa, adunados todos tuviesen la mayor parte del reino, introducidos o pode
rosos como lo serían si tuviesen a su devoción el corazón de España, que es
la corte, a los hijos de los señores y de los nobles, a sus padres, al resto del
reino, ¿qué fin podría tener?

Para reforzar este punto de vista se recordaba, con no poca ironía, que
precisamente los grandes intelectuales de la Compañía de Jesús se habían
forjado en universidades como la de Alcalá, en donde la diversidad de
corrientes intelectuales y orígenes académicos del profesorado había sido
vitola de calidad curricular y estímulo de superación. Este argumento se
estiraba al máximo y se llegaba a proponer al rey que, si 10 que deseaba
era fundar universidad en la corte, que trasladara la de Alcalá a Madrid.
Así dispondría en su cercanía de universidad experimentada y acreditada.
Pasaban luego los redactores del memorial a poner en duda la capacidad
de los jesuitas para desarrollar a plena satisfacción el ambicioso y mo
derno plan de estudios, además de señalarse que algunas de las discipli
nas previstas difícilmente podrían ser enseñadas por los padres jesuitas,
como arte de la guerra. Y en cuanto a otras, como náutica, astronomía o
matemáticas, ya eran explicadas en Sevilla y en otras universidades con
más experiencia y más pertinencia, por razones obvias".

Servida la disputa, los jesuitas no renunciaron a entrar en ella. De res
ponder a los ataques se ocupó el padre Juan Bautista Poza, con un memo
rial que contestaba punto por punto a todas las criticas, empezando por el
hecho de que la corte de Madrid no contaba con un centro universitario,
mientras que sí 10 había en Roma, París, Viena o Praga, para "dar honesta
ocupación a la juventud". Defendía después la capacidad de los padres de
la Compañía para impartir las materias que habían sido más criticadas,
como de re militari, náutica, filosofía y teología morales, lenguas semíti
cas y clásicas, por la cualificación de los profesores jesuitas y también

22 El memorial está trascrito en diversas publicaciones. Se ha citado por DE LA FUENTE, V.,Historia de las universidades, colegios y demás establecimientos de enseñanza en España, Madrid, 1887, tomo 11I, p. 67-74; también puede encontrarse, comentado, en SIMÓN DÍAZ, 1., ob.cit., pp. 157-166.
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porque, argumentaba, el nivel teórico, consistente en el comentario de los
textos clásicos, permitía que personas sin conocimientos prácticos de las
cosas del mar y de la guerra, pudiesen transmitir el bagaje de la cultura
antigua a los alumnos'". Poza se dedicó a fondo a la polémica intelectual,
pues en otro papel de esos mismos años criticó la teología practicada por
los dominicos, aunque no los mencionara directamente'".

Ahora bien, aunque la polémica se iniciara en términos académicos, el
debate de fondo era de naturaleza política. Así 10 entendía Olivares y por
ello puso a la firma de Felipe IV una orden real que dejaba bien claro que
el objetivo prioritario de los Estudios Reales consistía en educar a la no
bleza para el servicio real y que, en consecuencia, el proyecto era un
asunto de Estado y una manifestación de la voluntad real, contra el cual
no cabía objeción. Inmediatamente después fue decretado el secuestro de
todos los ejemplares del memorial critico de las universidades y el silen
cio de las voces discrepantes con el Gobierno, como recogía la orden del
rey:

Mando ... [que] los recojáis de mano de cualquiera personas que los
tengan y los hagáis luego entregar al cardenal de Trexo, presidente de mi
Consejo, advirtiendo que se hará demostración con qualquiera que quedare
con alguno, por~~e no quede memoria de cosa que tan malos estaría ser cre
yese ser vuestra.

Así se ponía de manifiesto hasta qué punto Olivares estaba dispuesto a
sacar adelante el proyecto de los Estudios Reales. Por eso puso en mar
cha la maquinaria del Santo Oficio, requerida su intervención por otros
memoriales anónimos que circulaban por Salamanca que atacaban con
dureza a la Compañía y que extendían sus criticas al Rey y a su privado.
Se creó, asimismo, una junta especial compuesta por el presidente del
Consejo de Castilla, el Inquisidor General, el Nuncio y el propio Oliva-

23 POZA, Juan Bautista, Por los Estudios Reales que el Rey nuestro señor ha fundado en el
Colegio Imperzal de la Compañía de Jesús de Madrid; se conservan diversas copias del texto,
como por ejemplo RAH, Jesuitas, tomo 142. El memonal fue comentado y reproducidos algunos
de sus fragmentos en SIMÓN DíAz, J., Ob. cit., pp. 169-173.

24 POZA, Juan Bautista, Del modo con que algunos siguen a Santo Tomás menguando el de
bido respeto a la Sede Apostólica ya los demás santos, s. a. [ca. 1625-1630], BNM, Mss. 11207,
ff. 106v-115v. Se trata de un escrito teológico polemista, dirigido de un modo evidente contra la
manera dominicana de entender la herencia tomista y la autoridad del magisterio pontificio.

25 Real orden fechada en Madrid, 30 de mayo de 1627, reproducida en DE LA FUENTE, V.,
ob. cit., pp. 75-76.
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res, con el encargo de acallar las quejas y hacer viable, de una vez por
todas, el proyecto de los Estudios Reales/".

En esta disputa castellana jugó un papel relevante el doctor Comelisz
Jansen, que había pasado por Madrid en 1624, comisionado por la uni
versidad de Lovaina para evitar que los jesuitas del colegio de esa ciudad
flamenca pudiesen dar clase a seglares o, al menos, prevenir que sus en
señanzas tuviesen validez académica'". En apariencia, fueron escuchadas
sus razones, pero al año siguiente la Compañía creó una cátedra extraor

dinaria de teología en Lovaina. Era, como vemos, el mismo asunto que se
estaba dirimiendo en el caso de los Estudios madrileños y la coincidencia
nos sitúa ante una controversia de escala europea en tomo al control de la
educación de las elites de la Monarquía en la cual se habían configurado
dos bandos netos, el jesuítico y el compuesto por una amplia coalición de
las otras órdenes religiosas y las autoridades episcopales. En 1627 Janse

nio volvió a España con las mismas pretensiones, y entonces, en plena
efervescencia de la querella de los Estudios madrileños, entró en contacto
con los profesores de las universidades castellanas y tomó partido por
ellos en su lucha contra los jesuitas del Colegio Imperial. Viajó a Alcalá
ya Salamanca, escribió y recibió abundante correspondencia y, en defini
tiva, jugó un importante papel en el aglutinamiento de fuerzas y el des
pliegue de argumentos contra el protagonismo jesuítico'",

No hubo victoria completa de ninguno de los dos bandos en liza, co
mo revela la definitiva escritura de fundación, suscrita ellO de junio de
1628. El documento, firmado por el consejero Juan de Villela en repre
sentación del rey, patrono de los Estudios, y el rector del Colegio Impe
rial, el padre Pedro González de Mendoza, repetía amplias partes del tex
to de 1625, pero incorporaba algunas modificaciones, a las que se hacía
expresa referencia en el nuevo preámbulo:

... y oído S. M. las contradicciones de las universidades de Salamanca, Alca
lá y otras, y las consultas que sobre esta fundación y dotación le han hecho

26 SIMÓN DÍAZ, J., Ob. cit., pp. 177-178.
27 PÉREZ GOYENA, J., "Jansenio en Madrid", en Razón y Fe, 56 (1920), pp. 451-465.
28 SIMÓN DÍAZ, L, ob. cit., pp. 166-167; YMARTÍNEZ BARA, J. A., "Jansenio, las Univer

sidades españolas y el Consejo de Castilla", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 73
(1966), pp. 555-603.
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diversas personas de sus consejos y otros ministros, a quien mando platicar y
conferir sobre todo?9

En definitiva, Olivares logró poner finalmente en marcha el ansiado
proyecto educativo, pero hubo de admitir cambios impuestos por las
fuerzas opositoras. Éstas, sin abortar los Estudios Reales, consiguieron
éxitos parciales, como el recorte del plan de asignaturas, que se impidiera
a los jesuitas otorgar títulos académicos mayores, que las cátedras no
fuesen estables y que no se impartiesen cursos de teología escolástica'",
Las alteraciones del plan primigenio suponían una significativa reducción
de las aspiraciones iniciales de los jesuitas, cuyas expectativas de emular
el poder académico de las otras órdenes religiosas quedaron frustradas en
buena medida. No obstante, Olivares había preservado el núcleo central
de lo que quería poner en marcha, que era la creación de una universidad
consagrada a la transformación de las elites nobiliarias de la corte en
cuadros directivos de la Monarquía. O al menos eso creía el valido.

Por fin, en febrero de 1629 se celebraron los actos de inauguración de
los Estudios Reales, con asistencia de la familia real y de Olivares. El
programa incluyó lecciones magistrales a cargo de algunos de los más
reputados jesuitas del cuadro de profesores y la representación de la obra
El escalador del Sol, escrita por el prefecto de estudios del Colegio, el
padre Francisco de Santa Cruz. El texto era un diálogo cuya temática
aludía a las dificultades que había tenido el proyecto y exaltaba el papel
que el Rey y su valido habían tenido en el triunfo final. Con posterioridad
al acto, Lope de Vega escribiría su Isagoge a los Reales Estudios de la
Compañía de Jesús, poema que recogía los textos de esas fiestas de inau
guración, e insistía en el tono laudatorio a Olivares, impulsor de la insti
tución educativa" .

Si embargo, a pesar de la solemnidad de la inauguración oficial y de
las lecciones pronunciadas por relevantes profesores, varios graves pro
blemas impidieron que los Estudios Reales se convirtieran en una institu
ción educativa con éxito. El primer problema residió en la dificultad de
cubrir la plantilla de profesores necesaria para un plan de estudios tan

29 SIMÓN DÍAZ, J., ob. cit., p. 181.
30 DE LA FUENTE, V., ob. cit., p. 76.
31 MARTÍNEZ COMECHE, J. A., "La fundación de los Reales Estudios en la Isagoge de Lo

pe: ¿testímomo o recreación literaria?", en Criticón, 51 (1991), pp. 65-74.
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completo sólo con padres jesuitas. Ello provocó la queja real al rector del

Colegio Imperial y, aunque se trajeron jesuitas extranjeros, las carencias

del cuadro docente nunca se cubrieron del todo.

Pero el problema más importante vino, en todo caso, por la falta de es
tudiantes. La frialdad con que los Estudios Reales fueron recibidos por

las familias nobles de la corte es 10 que más irritó a Olivares, a Felipe IV

y a las autoridades responsables. En 1634, la Cámara de Castilla, por

orden real, evaluaba el funcionamiento de los Estudios y el resultado no
podía ser más desalentador. Se constataba el atraso en las obras que se

habían emprendido en el colegio, a pesar de que el dinero del patrocinio
regio para el acondicionamiento se había librado. Pero 10 peor era que

los oyentes eran tan pocos que en las Escuelas Mayores no pasaban de sesen
ta, que salían de una cáthedra y entraban en otra, gente de poco lustre, los
más de ellos ayos de los gramátícos, que estaban haciendo tiempo a que sa
liesen para acompañarlos. Con lo qual reconocerá la Cámara que estafunda
ción era inútil y sólo aparente para sacar a Vuestra Majestad tan gruesa dota
ción como era 10.000 ducados de renta, que en tiemros tan apretados se pu
dieran emplear en otros efectos de más importancia?

Si la conclusión de las camaristas era clara -Ia fundación era "inútil",
se dice-, el tono del monarca a la consulta no dejaba lugar a dudas de su

enfado, un enojo real que distribuía culpas entre las autoridades académi

cas que se habían opuesto, los jesuitas, la nobleza y la propia Cámara:

Estos estudios han tenido grandes contradicciones y enemigos, y yo los
erigí para que fuesen seminario nunca visto de los primeros hombres del
mundo, y al paso que la Compañía lo va llevando esto no podrá ser ni se con
segurrá, y así se debe reponer todo y guardar la forma que ordené, porque he
de celar mucho esta materia. ( ...) y en lo demás de no ir gente, os confieso
que me pareciera harto apretada razón si juntamente me dijérades que la JU
ventud destos reinos no andaba en el Prado ni en la calle Mayor, sino en otros
ejercicios más útiles y convenientes para su enseñanza, pero no consultán
dome sobre la crianza de la juventud ese Consejo ni otro, habiéndoselo man
dado tantas veces, y sabiéndose cuán mal entretenida anda, me pareciera me
jor consultarme el medio de aplicarlos a cosas virtuosas, que no el insinuar
que se excusen para que no se apliquen. Y así, me consultad sobre todo, y
luego, sin más atención que al lustre de las artes y las ciencias y al modo de

32 Extracto de consulta de la Cámara de Castilla, en enero de 1634, sobre los Estudios Reales
de Madrid, AHN, Consejos, lib. 2726, en DOMíNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el
siglo XVII. Tomo II. El estamento eclesiástico, Madrid, CSIC, 1970, p. 262.
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enderezar la juventud a ellas, aunque fuese obligándoles por su mayor utili
dad33

.

El rey reconocía los grandes obstáculos que se habían tenido que sal
var para poner en marcha los Estudios, acusaba a los jesuitas de no haber
estado a la altura del proyecto y, sobre todo, se lamentaba de que los jó
venes nobles no hubiesen acudido a las clases.

La desilusión cundió entre los impulsores del proyecto, incluido el
conde duque, que ese mismo año de 1634 manifestaba su decepción de
modo enérgico a su nuevo confesor, el padre Aguado, para que la trasla
dase al general de la Compañía Vitelleschi. Olivares acusaba a los jesui
tas de no haber estado a la altura del proyecto yeso, en su opinión, era la
causa de que las familias no quisieran llevar a sus hijos a las aulas. Desde
entonces, si bien el Colegio Imperial y los Estudios Reales mantuvieron
sus actividades docentes y, como veremos a continuación, adquirió un
notable papel en el debate político de la corte madrileña, el proyecto de
que alojaran un centro de educación superior para las elites dirigentes de
la Monarquía entró en vía muerta. Olivares constató la inviabilidad de la
iniciativa pero no abandonó la idea de poner en marcha esa universidad
nobiliaria. Tomó nota de los errores cometidos y se puso a elaborar un
nuevo proyecto.

LosESTUDIOS REALES COMO CENTRO DE ELABORACIÓN DE IDEAS

POLÍTICAS Y LAS ÚLTIMAS PROPUESTAS EDUCATIVAS DE OLIVARES.

Ciertamente, aunque fracasara como centro educativo consagrado a la
formación de los cuadros administrativos y militares de la monarquía, el
Colegio Imperial mantuvo protagonismo en la vida cultural y política de
los círculos del poder. A ello contribuyeron dos circunstancias que había
sido propiciadas por la erección de los Estudios Reales, como fue la vasta
y rica biblioteca de impresos y manuscritos reunidos en un breve lapso de
tiempo'", y la presencia en Madrid de un nutrido grupo de 10 más grana-

33 Respuesta de Felipe IV a la consulta de la Cámara de la nota antenor, en Ibidem; véase,
también, en MARTíNEZ DE LA ESCALERA, J., ob. cit.; las citas textuales, en pp. 192 Y 194.

34 Sobre la biblioteca del Colegio Imperial, enriquecida con motivo de la mstalación en su se
no de los Estudios Reales, véase MIGUEL ALONSO, A., La biblioteca de los Reales Estudios de
San Isidro de Madrid. Su historia hasta la integración en la Universidad Central, Madrid, 1992,
tesis doctoral consultada a través de la página web de la Universidad Complutense de Madrid. La
decoración pictórica de la biblioteca, cuyo programa iconográfico alude a la sabiduría y la educa-
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do de la inteligencia jesuítica. Ambos hechos, junto con el privilegio de
impresión obtenido por los padres de la Compañía, favorecieron la trans
formación, en los años treinta, de los Estudios Reales en una especie de
think tank, una fábrica de ideas en el contexto de la coyuntura política
internacional y nacional por la que atravesaba la Monarquía. Esta recon
versión fue posible por la vitalidad intelectual jesuítica pero, sobre todo,
se vio reforzada por la situación que estaba atravesando el régimen oliva
rista. Un conde duque cada vez más necesitado de justificación, tanto de
sus iniciativas de gobierno como de su propia posición, demandaba ar
gumentos, conceptos y tomas de postura que le respaldaran y los jesuitas,
que habían logrado robustecer su posición en la corte gracias a su apoyo,
aprovecharon la oportunidad para hacer oír su voz con más energía; la
reconversión del frustrado centro educativo elitista en fábrica de argu
mentos políticos sería, por tanto, un intento de restaurar el liderazgo inte
lectual y la influencia política de la orden, un modo de salir de la crisis de
prestigio que había supuesto la fallida experiencia de los Estudios Reales.

Las lecciones magistrales y conferencias que se dictaron en las aulas
de los Estudios, y que con frecuencia pasaban al papel impreso, así lo
atestiguan. Es el caso de la serie de Conclusiones políticas del padre
Agustín Castro, disertaciones sobre los grandes temas de actualidad que
se valían de un lenguaje directo, se expresaban con una notable concre
ción y conllevaban una profunda intención política'". Lógicamente, entre
los temas tratados por Castro la educación de la nobleza y, por elevación,
el papel que debía ocupar la elite social en la gestión de los asuntos de
Estado, su gobierno y defensa, ocupó un papel destacado. Sus Conclusio
nes políticas, ... Questión principal: ¿Quién sirve con más gloria a un
príncipe, el que está en los riesgos de la guerra o el que le asiste en el

ción cristianas, en MIGUEL ALONSO, A., "El programa iconográfico de la Librería del Colegio
Imperial de Madrid", en El culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte, El Escorial
(Madrid), Ediciones Escurialenses, Real Centro Universitario El Escorial-Maria Cristina, 2008,
pp. 507-520.

35 CASTRO, Agustin, Conclusiones políticas de los mznistros ... Questión principal: quál sea
más estimable ministro en la república, el de mucha fortuna en los sucesos, o el de mucha aten
ción en los conseJos. En los Estudios Reales del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, a 9
de mayo de 1636. El texto está dedicado a Olivares, a quien se coloca como ejemplo de priva
do/hombre de Estado reflexivo y pleno de cualidades políticas. La T' Conclusión versa "Del
maestro del príncipe" y subraya la importancia de la función educativa y, por elevación, de la
educación de quienes deben servir al monarca como embajadores, Jefes del ejército, virreyes,
presidentes de los consejos, magistrados y otros altos cargos.
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servicio de su persona?, publicado en 1636, era en realidad un corto pero
muy sugestivo texto en tomo a cuál debía ser la educación de la nobleza
si se quería que ésta resultara útil a la corona. Por extensión, se elucidaba
el lugar que debía ocupar la aristocracia en la estructura política y militar
de la Monarquía'". Para Castro, la razón de ser del estamento privilegiado

residía en su capacidad de servicio al Estado: "[la nobleza es una] justa y
prudente estimabilidad con autoridad pública, fundada en el servicio del
príncipe o beneficio de la patria"; de ahí que, aun admitiendo que la con
dición nobiliaria se debiera en la mayor parte de las ocasiones al origen
familiar, en realidad, "moralmente hablando", eran los "ejercicios milita
res" o "las ocupaciones civiles" las que justificaban la existencia del gru
p037.

Dentro de los jóvenes de familia noble, Castro distinguía entre los
primogénitos, o "herederos de los señores" y sus hermanos. En su opi
nión, el destino de los primeros, gobernar el patrimonio y transmitir el
mayorazgo, condicionaba su educación en el seno de la familia y les co
locaba, por tanto, fuera del debate educativo. En cambio, sus hermanos,
los que "han de seguir el partido de la guerra y otros empleos públicos",
centraban sus reflexiones pedagógico-políticas. Éstos tenían que "cobrar
experiencia" y estudiar en las escuelas públicas -no con maestros parti
culares-, orientados preferiblemente a un aprendizaje general válido
para desempeñar los diversos cometidos públicos". El modelo educativo
de Castro era simple y práctico, sin demasiada insistencia en aspectos

religiosos. De las cuestiones de fe, únicamente recomendaba que se les
inculcaran las verdades elementales, es decir, que "ay Dios" y "el alma es
inmortal", pues no era deseable "cargarles de tantos preceptos y enseñan
za juntos que se les impida crecer y se les turbe la imaginación"; eso
quedaba para los teólogos y no para los hombres de Estado. Teniendo en
cuenta la polémica que había supuesto en la fundación de los Estudios
Reales la existencia de las cátedras de teología, la reducción de la reli-

36 CASTRO, Agustín, Concluszones políticas, .., Questión principal: ¿Quién sirve con más
gloria a un principe, el que está en los riesgos de la guerra o el que le asiste en el servicio de su
persona? Defiéndese en los Estudios Reales del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, jue
ves 22 de diciembre por la mañana a las 8 y por la tarde a las 2, s. 1., s. 1., 1636? Otras interven
ciones de Agustín Castro en el debate político, en la fase epigonal del valimiento de Olivares, en
ELLIOTT, J. B., ob. cit., p. 607.

37 Ibidem, Segunda conclusión, "De la nobleza".
38 Ibidem, Quinta conclusión, "De lo que a un cavallero le da el arte agena"



LOS ESTUDIOS REALES DEL COLEGIO IMPERIAL... 115

gión a una sumaria enseñanza de los principios fundamentales era una
contundente respuesta nacida de la experiencia reciente. Y no sólo eso,
pues con ello Castro estaba apostando por una enseñanza de nobles que
se orientara a otros saberes, los considerados útiles para responder satis
factoriamente a las responsabilidades que les aguardaban. De ahí que
insistiese, después, en el aprendizaje de los idiomas europeos más rele
vantes -"lenguas políticas" las denomina-, como son el francés, el in
glés, el alemán e italiano, junto con el latín, considerado con todo sentido
lengua "universal". Pero más significativa aún era la recomendación al
joven noble de que aprendiera su propia lengua, no sólo la propiedad en
el uso formal del idioma, sino también un conocimiento de mayor alcan
ce, que incluía la prudencia y otras destrezas cornunicativas'". Refería
luego la necesidad de añadir al plan de estudios matemáticas, principios
de lógica, erudición, historia, música, poesía, "policía y exercicios de
cavallero" -manejo de las armas y equitación-o Todo ello debería hacer
se bajo la atención de un ayo, cuya función consistiría en velar que el
aristócrata se familiarizara con las cosas "propias de su estado", potenciar
en él las habilidades y aficiones para las que mostrara particular inclina
ción, "y no le permitiendo ociosidad'I'". La conclusión de Castro desem
bocaba en que el servicio al príncipe en la corte y en la administración
era "más honrosa y más meritoria de premios que los exercicios milita
res, aun en defensa del bien público?".

El ensayo del jesuita Castro reconocía implícitamente los errores co
metidos en el intento de poner en marcha los Estudios Reales, y desde ahí
arrancaba la nueva propuesta de un itinerario curricular conducente a la
creación de una nobleza útil al Estado. La reducción al máximo de los
contenidos teológicos, la desaparición de la filosofia clásica, la potencia
ción del aprendizaje de idiomas, la recomendación de complementar las
asignaturas teóricas con el aprendizaje práctico, la alusión a los viajes
como parte relevante de la formación, sin olvidar los saberes de la corte
sanía y las destrezas propias del caballero, configuran un tipo ideal de

39 CARRASCO MARTÍNEZ, A., "«Vos hablareis este mismo lenguaje». El aprendizaje dellenguaje diplomáticopor el VII duque del Infantado, embajador en Roma (1649-1651)", en C. J.Hemando Sánchez (coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2007, volumen 1,pp. 515-542.
40 CASTRO, Agustín, Conclusiones políticas, ... Questión principal: ¿Quién sirve con másgloria a un príncipe ... , Sexta conclusión, "Qué cosas deva aprender el hombre noble",
41 Ibidem, Decimosegunda conclusión.
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noble alejado del que se proponía en el plan de estudios anterior. Y lo
confirma la conclusión final de Castro, que fijaba como destino más
apropiado de este currículo el servicio directo del rey, es decir, la corte
y el aparato central de la administración, por encima del destino militar.
Con ello el jesuita estaba sometiendo a una profunda crítica las preten
siones de la Compañía de contribuir a convertir a los jóvenes de la no
bleza en soldados del rey, algo que la experiencia reciente había revela
do imposible. Pero, eso sí, no renunciaba a que la pedagogía jesuítica
mantuviera la responsabilidad de educar a la elite, aprendiendo de los
errores y proponiendo al poder -a Olivares- un modelo adecuado a sus
intereses que sí resultaba factible alcanzar con los recursos y la experiencia
jesuíticos. Preparar cortesanos y gestores, influir en aquellos que debían
estar cerca del monarca, a ello los padres de la Compañía podrían entregar
se con eficacia.

Por su parte, Olivares, tras la tentativa de los Estudios Reales, no dejó
de insistir en la necesidad de reformar la educación de la nobleza y, en
particular, su objetivo de encaminar a la mayoría de sus miembros a la
carrera de las armas. En la década de los años treinta están fechados dos
memoriales complementarios, dirigidos a Felipe IV, uno escrito en 1632
y el otro en 1635; en ellos todo gira en torno al problema de la educación
de los vástagos de las casas nobiliarias, que el privado percibía como uno
de los asuntos determinantes del futuro de la Monarquía. Así lo escribía
al comienzo del primer texto: " ... sin la buena crianza no hay buen sujeto
y así imposible sin milagro el haber sido la buena instrucción personas
idóneas para el gobierno, ni para el Estado, ni para la guerra,,42. Como en

el caso de Agustín Castro, en la propuesta del ministro se percibía la re
ciente experiencia de los Estudios Reales y la necesidad de proponer un
programa de asignaturas apto para los fines perseguidos. Por eso el
aprendizaje del latín, del francés y del italiano, las matemáticas, la poesía,

junto con las destrezas propias del caballero -"andar a caballo a la brida, el
correr lanzas, el andar a la jineta, .. , esgrimir, danzar, jugar a la pelota,
luchar, tirar la barra y saltar,,43-, fueron las sugerencias curriculares de

Olivares, además de su insistencia en "ver el mundo (o la Europa), o por

42 Memorial del Conde Duque sobre la crianza de la juventud española (1632 y 1635), en
ELLIOTT, J. H. YDE LA PEÑA, J. F. (eds.), ob. cit., tomo 11, p. 87.

43 Ibídem, p. 88.
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lo menos toda España, .. , otros saldrán a servir en la guerra, donde ad
quirirán estas noticias y si no las adquirieran traerán por lo menos las
militares; otros en las galeras o en los navíos redondos'?", No es casuali
dad que Olivares coincidiera en lo fundamental con Castro, pues ello
evidencia, por fechas y por planteamientos, que el Colegio Imperial, pese
a haber fracasado en el proyecto de crear una universidad para nobles,
adquirió la condición de centro de elaboración de ideas para el régimen
olivarista y suministró algunas de las propuestas que el privado quería
llevar a la práctica.

Como era típico en su estilo de memorialista político, Olivares iba di
recto al asunto y no dedicaba muchas líneas a las lamentaciones sobre lo
que podría haber sido y no fue, o acerca de planteamientos teóricos. Una
vez identificadas las deficiencias y las necesidades, entraba en las pro
puestas. Para paliar el déficit educativo general de la nobleza media y
baja -caballeros, hidalgos, señores- y con intención de incentivar la
promoción de Jos hijos de los patricios de ciudades y oligarquías de las
villas, reclamaba el compromiso de las autoridades locales y eclesiásticas
de toda Castilla. Pretendía que los hijos de nobles y los jóvenes que aspi
rasen a la condición privilegiada acudieran a centros educativos 
escuelas, academias, universidades- allá donde residieran para obtener
grados académicos que, luego, les habilitarían para entrar en el servicio
real'".

Pero lo más importante de este escrito es que contenía un nuevo pro
yecto educativo para los hijos de grandes y titulados. Constatado el fraca
so de crear una universidad elitista en Madrid bajo titularidad jesuítica, es
evidente que el conde duque, hombre de acción indesmayable, seguía
acariciando la idea pero ahora filtrada por el análisis de las causas de su
malogro. Aunque esta nueva propuesta de los años treinta no pasó de
formularse en un papel, pues estaba próximo el fin del valimiento de Oli
vares y los problemas derivados de la ruptura de hostilidades con Francia
iban a impedir al Gobierno atender otros asuntos que no fueran los finan
cieros, los diplomáticos y los militares, su interés reside en que nacía de
la evaluación que se había hecho de la fallida experiencia de los Estudios
Reales y se había optado por un rediseño completo del modelo educativo.

44 Ibidem, pp. 88-89.
45 Ibidem, pp. 90-92.



118 ADOLFO CARRASCO MARTÍNEZ

Así, como veremos, de un centro único radicado en la corte se pasaba a
una red de academias instaladas en las principales ciudades; de la entrega
del monopolio de la responsabilidad docente a los jesuitas, se concebía
una plantilla de profesores mayoritariamente laicos, abriendo la posibili
dad de que determinadas asignaturas fueran impartidas por los padres del
Colegio Imperial; por fin, de una gestión controlada por la Compañía y
meramente tutelada por el poder político, se dejaba claro que la dirección
de la red de academias sería potestad directa de una Junta compuesta por
altos cargos de la administración olivarista.

Para los descendientes de las grandes casas, el privado preveía la crea
ción de varias academias "de pajes" en las grandes ciudades del reino
donde aprenderían "buenas letras, ... armas y ... matemáticas y fortifica
ciones y otros estudios militares?". La distribución geográfica que acon
sejaba era la siguiente: "Parece que en esta corte [de Madrid] bastarían la
casa de los pajes y otras dos, en Sevilla una, en Granada una, en Vallado
lid otra, en Lisboa otra, en Aragón otra, en Pamplona otra,,47. Resaltaba
no sólo que Olivares hubiera optado por la descentralización del sistema
de enseñanza de la aristocracia, sino además que el nuevo diseño rompie
ra las fronteras de Castilla y se extendiese a los reinos de Portugal, Ara
gón y Navarra, rasgo que evidencia un proyecto más ambicioso -la edu
cación como instrumento de creación de una verdadera aristocracia pe
ninsular-, en plena consonancia, por otra parte, con la idea central oli
varista de cohesionar los recursos humanos y económicos en el proyecto
de la Monarquía. "Considero que no convendrá en estas academias se
excluya ninguna nación de vasallos de Su Majestad, por lo que importa
agasajallos, unillos y favorecellos", decía textualmente, y añadía un hori
zonte deseable: "El número señalado, por ahora no le pondría; [ojalá que
haya tantos que nos obliguen a reducirlel'r".

Si la base del proyecto de los Estudios Reales había sido la apuesta
por la pedagogía y el potencial humano de la Compañía de Jesús, las
academias de mediados de los años treinta iban en un sentido radicalmen
te diverso evidenciado en la elección de los responsables de las acade
mias y en la junta encargada de su supervisión:

46 Ibidem, p. 92.
47 Ibidem, p. 93.
48 Ibidem, p. 94.
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... la persona a quien se encomendare la academia ha de tener sueldo del pú
blico de hasta mil ducados .. , Esta persona por este ministerio ha de tener en
trada en el aposento de Su Majestad en la mesa y poderle hablar después de
comer en aquello que fuese digno o necesario a la noticia de Su Majestad to
cante a su ministerio y en que no bastare tratar con los ministros, que serán el
presidente [del Consejo] de Castilla, el caballerizo mayor y los demás que se
dirá, los cuales le hayan de dar audiencia siempre que se la pidieran; podrán
acompañar a Su Majestad en los actos públicos entre los gentileshombres de
la boca y en las consultas de gobiernos han de ser preferidos como aprobados
de tan gran tribunal como adelante se dirá y de tan gran ministro, y lo mismo
en los puestos de la corte de sus profesiones. No han de ser casados y si lo
fueren no han de tener en casa ni cerca della sus mujeres. (...)

El consejo de esta crianza habrá de ser el presidente de Castilla, el ma
yordomo mayor, el presidente de Aragón, el presidente de Italia, el presidente
de Portugal, el Inquisidor General, presidente de Flandes, caballerizo mayor
y sumiller de corps del Rey nuestro señor y mayordomo de la Reina nuestra
señora. Y en todo hayan de votar éstos y el capellán mayor y limosnero ma
yor y el decano del consejo de Estado y confesor de Su Majestad, por votos
secretos ... Si el arzobispo de Toledo hubiere de asistir en la corte en persona
tendría voto y mientras estuviese ausente como ahora, el que gobernase el ar-

o d 49zobispa o.

Como se ve, el responsable de cada academia -al menos de la acade
mia de pajes de la corte- debería de gozar de entrada con el monarca, de
una posición de relieve en el ceremonial -con los gentilhombres de bo
ca- y de comunicación preferente con los órganos de gobierno -el Con
sejo de Castilla-o De este modo quedaba subrayada la importancia del
centro educativo, al tiempo que Olivares se aseguraba el control directo.
Para este último fin incorporaba a la junta directiva a los presidentes de
los consejos con competencias territoriales -Castilla, Portugal, Flandes,
Aragón, Italia-, otros altos responsables políticos y eclesiásticos 
decano del consejo de Estado, Inquisidor General, arzobispo de Toledo
y los máximos oficiales de palacio -mayordomo mayor, caballerizo ma
yor, sumiller de corps, limosnero mayor, confesor real y mayordomo
mayor de la reina -.

Sobre los profesores y examinadores, aun señalando la posibilidad de
seguir utilizando los servicios de los jesuitas del Colegio Imperial, se
preveía una selección de académicos en función de su competencia pro
fesional en las diferentes materias:

49 Ibtdem, pp. 93-94.
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Débense elegir, de las personas que están en la corte y fuera de ella y de
España, los eminentes y de mayor satisfacción que se hallaren en las profe
siones que se piden para que examinen en presencia de los jueces a las perso
nas que hubieren de aprobar por suficientes, a los que se dé el sueldo y co
modidades necesarias para tan grande ministerio, pues de su entereza ha de
pender tan grande calificación, en la cual ocasión jurarán su parecer después
de salido el examinado, y en votando ellos se habrán de salir y votar los jue-

50ces.

En suma, se trataba de aunar control político, rigor académico y efica
cia pedagógica, y en consecuencia, dotar al profesorado y los examinado
res de elementos de distinción como medio para hacer visibles esos obje
tivos.

Como el propio conde duque reconocía al final del escrito, no se pre
tendía más que exponer un proyecto, que debería discutirse en los conse
jos para concretarlo, un proyecto que quería ser, sobre cualquier otra co
sa, algo realizable "en el estado posible de presente". De ahí que se qui
siera reducir costes respecto de 10 que se había mostrado necesario para

poner a rodar los Estudios Reales y se buscaran fórmulas más atractivas
para la juventud noble".

El memorial de 1632 se completó con una addenda fechada en 1635,
fecha por sí sola significativa. Es evidente, por tanto, que el proyecto de las
academias estaba en el aire y el problema básico, según su concepción, de
la "falta de aplicación y desidia" hacia el servicio en la guerra, seguía sin
solución. Se extendía Olivares en la necesidad de vincular estrechamente
la concesión de honores únicamente a quienes lucharan, una vieja obsesión
del valido que siempre se había visto frustrada, y pasaba a detenerse en la
cuestión de la educación de los jóvenes nobles. En realidad, nada nuevo
añadía a 10 ya dicho. Quizá 10 más destacable sea un recordatorio de la
necesidad de aplicar en España las academias que había en otros países,
circunstancia que trae el eco de la institución ideada por Pluvinel en Fran
cia, y un tono general del texto que evidenciaba la decepción que empeza
ba a embargar el ánimo de Olivares, consciente de que en este aspecto
primordial de su proyecto político no había conseguido nada de 10 espera-

d 52o .

50 Ibidem, p. 94.
51 Ibídem, p. 95.
52 Ibídem, pp. 95-98. Sobre el proyecto de las academias del conde duque en relación con

otras iniciativas similares de la Europa de su tiempo, como por ejemplo la academia fundada en
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Nada del proyecto de las academias llegó a pasar del papel a los
hechos; quedó aparcado al lado de 10 Estudios Reales. Como tantos otros
aspectos del amplio catálogo de reformas impulsadas por Gaspar de
Guzmán, se vio arrinconado por otras necesidades más perentorias o por
la frontal resistencia de grupos poderosos o instituciones. Y para expli
carlo no sólo deberíamos insistir en argumentos habituales, como la lógi
ca impuesta por el inminente choque con Francia, o la poderosa influen
cia de los colegios de las viejas universidades castellanas, o incluso el
arraigo social de órdenes religiosas que veían con recelo el más mínimo
movimiento que amenazara sus privilegios. En los fracasados intentos de
cambiar el paisaje educativo, como en otras muchas transformaciones
propulsadas por el círculo de Olivares, hay que valorar la verdadera ca
pacidad ejecutiva del valido, esto es, su grado de control de toda la arqui
tectura institucional, jurisdiccional y política de los reinos de la Monar
quía. En vista de las iniciativas abandonadas, las reformas inconclusas o
modificadas según el plan inicial previsto, parece ajustado tener en cuen
ta la existencia de límites que nunca pudo traspasar el privado, aún en los
momentos de máximo respaldo regio. La intermediación de diversas ins
tancias, la parcelación de las jurisdicciones y las competencias, los me
canismos de discusión establecidos, la regulación del tiempo en la toma
de decisiones o la tupida red de canales de información y opinión que
cubrían el sistema político, condicionaron la voluntad de Olivares de una
manera mucho más decisiva de 10 que habitualmente se ha señalado. Un
ejemplo de tal estado de cosas se constata en la frustración de los Estu
dios Reales del Colegio Imperial y de las academias.

París por A. de Pluvinel a fmales del siglo XVI, véase KAGAN, R. L., "Olivares y la educaciónde la nobleza española", en La España del Conde Duque de Olivares, Salamanca, Universidad deValladolid, 1990, pp. 225-247.
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En primer lugar, ¿cuándo estalla ese tiempo nuevo? Empieza a
prepararse tal gran explosión a partir del primer tercio del siglo
XIX. Hasta entonces no tenemos en el mundo occidental ferroca

rriles; no tenemos grandes instalaciones siderúrgicas; el transporte marí
timo todavía se hace con buques de vela; aun no se ha establecido el me
canismo liberal-democrático como norma general en todos los Estados y
todavía existen conmociones absolutistas importantes; no ha aparecido la
cuestión social; no han nacido toda una serie de planteamientos científi
cos, morales y personales radicalmente nuevos. Si contemplamos todo
esto en el año 1840 ó 1850 lo vemos ya como habitual y corriente.

Por lo tanto, este umbral de los tiempos nuevos, surge unido a aquella
situación que, cabalmente en España, se va concretando como conse
cuencia del intento del reinado de José I con Napoleón en Chamartín;
añádase lo que ocurre como consecuencia de los planteamientos de Cádiz
y de su liberalismo, así como de la resistencia absolutista, sin olvidar la
nueva reacción en el año 1820 de los liberales, y de la nueva situación 
llamémosla así- de inicio de transición de la última parte del reinado de
Fernando VII, sin olvidar el comienzo de las guerras carlistas. Todo eso
es un magma tremendo del que yo no me voy a ocupar, porque historia
dores verdaderamente importantes lo han hecho, y por otra parte, han
visto ustedes, incluso, ese revulsivo tremendo que constituyó el cambio
de alianzas. España, aliada tradicional de Francia se lanza, primero a la
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pugna de la Guerra de la Convención. Después, aliada en la Guerra de la
Independencia con Gran Bretaña, altera muchas cosas. Y todo sin olvidar
que desaparecen la América continental española y nuestro peso en Italia,
amén del fracaso del intento de invasión de Portugal.

Todo eso está ahí y, de pronto, pasamos a contemplar, y lo tienen uste
des en primer lugar en el primero de los cuadros estadísticos, que existe en
el mundo occidental, como consecuencia de mil alteraciones, y entre otras
por los avances científicos, un cambio radical por lo que se refiere a la
población, que aumenta de manera considerable. Obsérvense las tasas
anuales del aumento de la población en el periodo 1500-1820, que es el
periodo de preparación de todo esto, y luego ya introduciéndonos en esta
situación de cambio acelerado, las de 1820 a 1870. Es evidente que, dentro
de ese conjunto de cambios, uno de los países que pasa a tener un mayor
incremento de población, es España. Incremento no de la población abso
luta, sino de la tasa de crecimiento de la población. Pasamos a ser el cuarto
país con un crecimiento importante: el primer crecimiento es el danés y el
crecimiento más limitado de población no responde tanto al norteamerica
no como al de Suiza. Pero en general hay un claro crecimiento, porque los
datos a los que se alude son sobre 100; o sea, que si hubiésemos puesto la
base 100 en el periodo 1500-1820, seria 268 la cifra de Suiza, o 300 la
cifra de Suecia. Por lo tanto, hay una irrupción de la población verdadera
mente grande, y cuando esto lo contempla un economista, Malthus, da un
primer aviso de [cuidado!

Tasas anuales acumulativas de crecimiento de la población
(1500-1820) y (1820-1870)

Países

Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

A B
(1500-1820) (1820-1870)

0'23 0'91

0'16 0'59

0'28 0'79

0'20 0'99

0'18 0'57

0'43 0'81

0'23 0'42

0'53 0'79

0'28 0'88

0'20 0'65

Incremento
Porcentual B/A

396

369

282

495

317

188

183

149

314

250
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Tasas anuales acumulativas de crecimiento de la población
(1500-1820) y (1820-1870)
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Norteamérica

Noruega

Suecia

Suiza

0'50 2'83
0'37 1'17

0'48 0'96
0'35 0'58

CUADRO 1

166

316

200

166

La economía hasta entonces era esencialmente agrícola y si la pobla
ción pasaba a comportarse de esta manera, con los rendimientos decre
cientes que existen en la agricultura, ¿cómo se iba a poder sostener esa
realidad? Lanza Malthus en el Ensayo sobre la población su profecía
famosa, la primera profecía de miedo que se plantea para el conjunto de
la vida económica mundial occidental. Aparece así el primer gran pánico,
pronto seguido por otros. Hay pánicos famosos desde entonces. Recor
demos otro gran pánico que es el del carbón con Stanley Jevons y su The
coal question, y desde entonces no han cesado. El último pánico -el del
cambio climático-To estamos viviendo ahora mismo. El penúltimo había
sido el del pánico del Club de Roma. El libro que publican las Naciones
Unidas, dirigido por un Premio Nobel de Economía muy importante,
Leontief, se titula 1999, y si se lee ahora se vería que, según él, las caren
cias de materias primas que existirían en estos momentos, de metales, de
alimentos, de mil sustancias, serían aterradoras.

Volvamos a Malthus. Ese incremento de la población se une, pues, al
primer miedo. La población empieza a vivir mejor, y es más numerosa,
entre otras cosas, porque, repito, consume más, y porque se ha reducido
la mortalidad. La pregunta que se hace es: ¿esto va a ser permanente?
¿No será todo un fuego fatuo y que a continuación esto se disolverá y
volveremos a las malas situaciones anteriores? Esta primera señal de
miedo aparece acompañando a esta dinámica de la población.

La segunda gran alteración es que hay una gran serie de novedades
tecnológicas. La tecnología mejoró de inmediato las posibilidades de
todos los países y, como consecuencia de ello, aumenta la producción,
eso que llamamos el producto interior bruto (PIB) global. Se han estima
do esos PIB globales por parte de Angus Maddison, y según sus cifras, en
dólares homogéneos Geary-Khamis referidos a 1990, esto es, que nos
permiten conocer el poder adquisitivo que esos niveles de renta tendrían
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en ese año de 1990, nos encontramos con que si los ordenamos de mayor
a menor de un conjunto de los 14 países más importantes, en el año de
1700, el primer país es Francia; luego Italia; luego Alemania; el cuarto es
Gran Bretaña y el quinto es España. Después se encuentran los demás de
este grupo. Por lo tanto España estaba en una posición importante.

Ordenados de mayor a menor en su PIB global
(eu miles de dólares Geary-Khamis 1990)

N° de orden
1700

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

País

Francia (19.539)

Italia (14.630)

Alemania (13.650)

Gran Bretaña (10.709)

España (7.481)

Holanda (4.047)

Austria (2.483)

Bélgica (2.288)

Suecia (1.231)

Suiza (1.068)

Dinamarca (727)

Norteamérica (527)

Noruega (450)

Finlandia (255)

N° de orden
1820

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

País

Gran Bretaña (36.232)

Francia (35.468)

Alemania (26.819)

Italia (22.535)

Norteamérica (12.548)

España (12.299)

Bélgica (4.529)

Holanda (4.288)

Austria (4.104

Suecia (3.098)

Suiza (2.165)

Dinamarca (1.471)

Noruega (1.071)

Finlandia (914)

CUADRO 2

Hay un revulsivo. Desde el primer momento en el que empiezan a ac
tuar esta serie de nuevos factores, de nuevos elementos, de nuevas situa
ciones, hay cambios esenciales. El más importante es que Gran Bretaña
que era el país cuarto, en el año de 1820 pasa a ser el país primero. ¿A qué
se debe? Se ha producido un alud industrializador. Por eso fue el primero
que le dio a esto el nombre de "la revolución industrial". A partir de ahí se
popularizó esta denominación. Se dice en algunos libros franceses, de poco
alcance y de muy poca difusión, que ya en Francia se habló de "revolution
industrielle", pero la verdad es que yo no los he encontrado y lo que gene
raliza, lo que da el nombre que se incorpora a lo que podríamos llamar el
léxico normal, es precisamente la realidad inglesa.
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Esta Revolución industrial, habría surgido en Gran Bretaña como con
secuencia de que este país, en primer lugar, había pasado a eliminar la
pesada carga de la guerra con los Estados Unidos y por ello tenía una
oportunidad para orientar de otro modo sus recursos, porque aquella gue
rra había supuesto un dispendio enorme de posibilidades económicas. Por
eso hay historiadores que señalan el comienzo de la revolución industrial
en el año de 1783, cuando el Tratado de Versalles concede la indepen
dencia a los Estados Unidos. Por 10 tanto, ahí empezó un cambio que se
debió por tanto a dos factores adicionales: Gran Bretaña ya no tiene
aquella carga tremenda de guerra, simultáneamente contra Estados Uni
dos, contra Francia y contra España, y además de esto, Gran Bretaña tie
ne un capital grande. Esto 10 explicó muy bien Keynes en una visita que
hizo Madrid en el año de 1930, en su famosa conferencia en la conocida
Residencia de Estudiantes. Keynes señaló que la revolución industrial
tiene una parte, respecto a España, que se podría unir a una expresión
latina famosa de Horacio "Sic vos, non vobis" (por vosotros y no para
vosotros). Gran Bretaña como consecuencia, no sólo de la acción de los
piratas con Drake y compañía, sino como resultado de la política econó
mica que había seguido desde el siglo XVII, había logrado estructurar la
rampa de lanzamiento de su economía. En cambio España tenía una ba
lanza comercial negativa que compensaba con la plata americana que
emigraba hacia otros países europeos, con balanzas comerciales positi
vas. Esa plata americana, Gran Bretaña la acumula y la capitaliza a un
interés aceptable y consigue una masa financiera de maniobra verdade
ramente gigantesca. Esa masa para prestar dinero que procede, en parte,
de la plata americana que ha llegado por vía de España a través de las
transacciones comerciales, hacia Holanda, hacia Gran Bretaña va a finan
ciar la aparición de la referida Revolución industrial. Repito, que dejo
aparte el asunto Drake que tiene también su pequeño peso, pero el creer
que toda la riqueza británica es de Drake y los corsarios, es una simpleza
mirada desde el punto de vista económico. Sí, intervino, y hay algunas
cantidades importantes de dinero que llegaron así, pero son las transac
ciones financieras, las transacciones comerciales, las que hacen que hacia
Gran Bretaña llegue esta plata, que a veces ni siquiera pasa por España,
sino que arriba a través de los mercados de Holanda como pago de ope
raciones comerciales e incluso como consecuencia de operaciones finan-
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cieras. Londres empieza a avallasar a la Bolsa de Amsterdam. Los abue
los de David Ricardo, que son sefardíes y están en la Bolsa de Amster
dam, emigran a Inglaterra porque su Bolsa en mucho más activa y mucho
más importante.

Todo eso proporciona una masa de maniobra vinculada a los metales
americanos que permite financiar el esfuerzo que por una serie de técni
cos se efectúa al aprovechar la Ciencia. Los avances que están teniendo
lugar dentro de eso que se llama la economía del conocimiento y de la
innovación, señalan que el conocimiento, la ciencia, se universaliza
siempre, porque un científico tiene, como base fundamental de su vida,
no el tener riqueza -que sería la base fundamental de un empresario-, no
el tener poder -que sería la base fundamental de un político-, sino el te
ner el prestigio máximo posible entre sus colegas. Y por lo tanto, comu
nica su conocimiento instantáneamente, porque quiere tener ese rango y
ese prestigio. Lo que sucede es que es preciso un espíritu empresarial
para captar eso que inmediatamente se generaliza. La ciencia entonces
estaba mucho más desarrollada en Francia que en Inglaterra, pero los
empresarios franceses se dirigieron a una actividad fundamental orienta
da a las empresas del lujo, que necesitan muy poca aplicación de grandes
conocimientos científicos, y en cambio mucho más de artesanía, y de
recuerdos del pasado. Son los empresarios ingleses los que, mezclados
con una serie de técnicos, interiorizan eso que en buena parte se deriva de
científicos franceses, y lo aplican a hacer cosas y a promover negocios
concretos en Inglaterra. Ahora vemos claro cómo la base intelectual de
una serie de descubrimientos científicos concretos, que hicieron progre
sar desde la industria textil a la siderúrgica, fue continental europea,
mientras que los procesos de su aplicación fueron fundamentalmente
británicos. Los ingleses, con esa base técnica y con esa serie de conoci
mientos, motivaron que, de pronto, en Gran Bretaña lograse arraigar esa
situación y que se colocase a gran velocidad en la primera posición, de
ntro del conjunto de los países, en el año de 1820.

Francia, ¿qué problema ha pasado a tener a continuación de 1820? Uno
derivado, porque la ciencia va progresivamente pasando a Gran Bretaña, y
porque la Revolución Francesa tiene un impacto tremendo desde ese punto
de vista. Recuérdese que, como consecuencia de una serie de planteamien
tos políticos, se decapita, no sólo a Lavoisier, sino a muchísimo grandes
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sabios que existían en ese momento; además obliga a que otros se exilien,
y todo eso logra que Francia pierda la ventaja tremenda que tenía. Esto es
algo que al gran historiador Chaunu le preocupa mucho, entre otras cosas
porque él no encuentra la explicación marxista vulgar de que es el hambre
la que produce eso, porque Francia era la que iba en cabeza en producción
y en rendimientos; son otras cosas las que están originando ese cambio
radical; en síntesis, se trata de la Revolución Francesa.

Hemos hablado del incremento de la población, hemos hablado del in
cremento de la producción, donde Gran Bretaña se coloca en primer lu
gar, pero ¿qué es lo que ocurre en lo que le corresponde a cada uno en el
PIB? Véase el cuadro con las tasas de incremento anual del PIB por habi
tante (p.a.) que indica que si hay fuerte desarrollo es señal de que el bien
estar de las gentes está aumentando más. Como consecuencia del juego
del divisor y el juego del dividendo, las cosas cambian bastante. ¿Cuál es
el país que incrementa más su nivel hasta 1870?

Tasas de incremento anual del PIB p.c, en p.p.c,
Países

Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Norteamérica

Noruega

Suecia

Suiza

A B Incremento
(1500-1820) (1820-1870) Porcentual B/A

0'14 1'08 771
O'17 0'85 500
0'13 1'44 U08
0'17 0'91 535
0'13 0'36 277
O'17 0'76 447
0'14 1'01 721
0'27 1'26 467
0'28 0'81 289
0'01 0'59 5.900
0'36 1'34 372
O'17 0'52 306
O'17 0'66 388
O'17 1'32 776

CUADRO 3

Italia, por 10 que se refiere al denominador, tiene un estancamiento
bastante importante, mientras que el numerador aumenta de una manera
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considerable, yeso hace que el avance del PIB italiano, asombrosamente,
sea el mayor. Esto no quiere indicar nada porque luego las cifras totales
no colocan a Italia en ese primer lugar.

Pero el país que da el impulso mayor, es un país nuevo, que se ha in
dependizado y que no tiene materias primas. Se trata de Bélgica, que se
va a convertir en una especie de modelo de cómo tiene que desarrollarse
una nación.

Gran Bretaña no aumenta demasiado, porque en 1820 ya era rica. En
1870 es un país rico que sigue aumentando, pero no a una gran velocidad.

España es el decimocuarto. De este conjunto de catorce países, debe
mos anotar una cuestión: ¿quién es el que en PIB por habitante avanza
menos? Es España. Y este es un dato que ante los tiempos nuevos va a
situar a España en una situación concreta perversa en 10 económico.

En ese momento de ese conjunto de tiempos nuevos, nos encontra
mos con que se ha producido una revolución industrial, pero ¿hay otros
hechos que señalan, no sólo por esta cuestión tecnológica, que el mundo
británico ha logrado una ventaja grande? Sí, y se debe a cómo se plan
tea la función de producción. La tecnología tiene un peso muy grande,
pero también el factor trabajo, y otras cuestiones importantes de la polí
tica económica. ¿Qué le pasa al factor trabajo en Gran Bretaña? Que, al
contrario de 10 que sucede en Francia, se dispone de él. En Francia, la
revolución francesa ha dado lugar a una gran revolución agraria que ha
dividido las grandes propiedades de la Iglesia -si en España se habla de
la desamortización, la de Francia fue una superdesamortización-, así
como la de los grandes nobles que se colocaron al lado de la Corona
exiliada, que ven perdidas sus propiedades que se subdividen entre los
franceses. Francia se dedica a crear una agricultura muy eficaz por 10
que no hay mano de obra sobrante. En cambio Gran Bretaña con los
cerramientos, al echar mano de obra de todas las situaciones comunales,
aparte de multitud de otras situaciones paralelas que afectan al conjunto
de la población, tiene mano de obra sobrante. Esa tecnología que nece
sita mano de obra, la tiene, pues, a su disposición, porque la agricultura
británica los expulsa.

Esos obreros que pasan en Gran Bretaña a tener que trabajar en la in
dustria y en los servicios, durante mucho tiempo se les consideró dignos
de lástima por sus duras condiciones. Cuando se han estudiado más re-
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cientemente esas condiciones -por ejemplo, por Bertrand de Jouvenel- se
ve que, efectivamente, eran duras, pero las de los campos que abandona
ban eran más duras todavía. Esto es; objetivamente existe una mejoría en
esa clase obrera británica que en aquellos momentos se dirige al mundo
industrial y aprende, de manera incansable, esa tecnología en la parte en
que le toca actuar. Surge así un conjunto de especialistas realmente im
portante que van a constituir una base muy importante de ese desarrollo.

¿Qué otra circunstancia sucede? Que en el mundo continental va a
existir un freno para este desarrollo como consecuencia de que se tarda
en eliminar barreras que vienen del gremialismo. En España esto dura
prácticamente hasta el reinado de Isabel 11; en cambio, Gran Bretaña pasa
a romper muy rápidamente esas situaciones gremiales, acompañado todo
esto de una política económica nueva. Esa política económica estuvo
basada, lógicamente, en el pensamiento económico que se difunde en
esos momentos. Y en Gran Bretaña, en aquellos años, se acepta masiva
mente el pensamiento de los clásicos, ligado fundamentalmente a tres
grandes mensajes. El mensaje número uno es el famoso "teorema de la
mano invisible" que aparece en La Riqueza de las Naciones de Adam
Smith y que señala que si cada uno actúa buscando su propio provecho,
como si una mano invisible los hubiese orientado, el provecho del con
junto de la comunidad es el máximo posible. De tal manera que si al
guien pretende, con una actuación coactiva de la política económica, me
jorar esa situación, impidiendo ese camino de buscar cada uno el máximo
beneficio posible, el nivel de la producción, el nivel del bienestar, dismi
nuye.

Ese "teorema de la mano invisible" pasa a constituir el gran revulsivo
que nace fundamentalmente en Adam Smith con un antecedente, el del
famoso libro de Mandeville La fábula de las abejas, o los vicios privados
que originan bienestar público. No sólo hay que ver lo que ocurre a cada
uno, sino 10 que ocurre al conjunto de la comunidad porque puede ser
que podamos llevamos algún tipo de sorpresa, y por otra parte esa frase
que viene en La Riqueza de las Naciones de que no es la benevolencia
del panadero, del carnicero, del cervecero, 10 que hace que estemos en
casa y dispongamos de pan, de carne y de cerveza, sino porque están el
panadero, el carnicero y el cervecero buscando su beneficio. Y es la bús
queda del beneficio 10 que hace que la gente pueda vivir mejor. Ese "teo-
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rema de la mano invisible" es el que lleva a la política británica que se
está difundiendo en esos momentos, a eliminar toda clase de trabas para
que la gente pueda actuar buscando su máximo beneficio. El continente,
en cambio va a estar siempre mucho más dudoso respecto a esta primera
ruptura.

El segundo mandamiento de la política económica británica está vin
culado a otro teorema, conocido con el nombre "teoría de los costes
comparativos" de David Ricardo, basada fundamentalmente en el hecho
de que cada uno actúa de una manera tal que se especializa en aquello
donde tiene la ventaja comparativa mayor, no en aquello donde tiene los
costes más bajos. Imagínense que cualquiera de ustedes cuando, por
ejemplo, eran estudiantes, además de estudiar, para tener un poco de di
nero adicional se empleasen de camareros en un café cualquiera. Como
consecuencia de que eran estudiantes, de que eran personas con mayor
preparación, pasaban a hacer con rapidez las cuentas de 10 que la gente
consumía, y si tenían que dar un consejo a alguien 10 hacían con un co
nocimiento mayor. El servicio que estaban prestando ustedes a esa em
presa, era barato. Terminan ustedes la carrera, culminan ustedes una ta
rea, y como ese servicio es tan barato, les siguen ofreciendo el puesto de
camarero. Pero ustedes ya no 10 aceptan. Se van a otro donde tienen una
ventaja comparativa mayor, bien como profesores en un Instituto, como
Agentes de Cambio y Bolsa, como empresarios, como contables impor
tantes. Ahí tienen una ventaja mayor. ¿Y alguien les ha coaccionado para
que abandonen ese puesto en ese café? No; se produce automáticamente.
He aquí que si las naciones eliminan las barreras desde el punto de vista
del comercio internacional, cada una se especializará en aquello en 10 que
tiene una ventaja comparativa mayor y obtendrá mayores beneficios.
Portugal, como decía David Ricardo, produce productos textiles y vino
más baratos que Gran Bretaña, pero a pesar de esto le conviene especiali
zarse únicamente en la producción de vino y dedicar todo su esfuerzo a
producirlo, con 10 cual, automáticamente, con el comercio libre, obtiene
la ventaja comparativa mayor. Eliminemos, pues, las barreras arancela
rias y tendremos una ventaja grande. Gran Bretaña se convierte en el ca
pitán importante de esa situación de librecambismo.

La tercera cuestión es ¿debe haber algún tipo de protección para la
gente más pobre? En esos momentos existían en Inglaterra las famosas
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leyes de pobres que venían nada menos que de tiempos de la reina Isabel.
La respuesta fue que no debe mantenerse. David Ricardo que pertenecía
a una familia muy rica, paga-la democracia inglesa de entonces era una
democracia sui generis- un escaño en la Cámara de los Comunes y allí
predica que al obrero se le de lo que gane, nada más, porque cualquier
otra ayuda eliminaría la oferta de mano de obra. Por lo tanto las leyes de
pobres deben ser barridas porque eliminan el avance y así, sin esas leyes
tendrán más ganas de trabajar y no de vivir de ningún tipo de sopa boba
de esa actividad vinculada a las parroquias.

Esos tres impulsos de política económica están detrás de ese cambio
radical que acaba existiendo en esos momentos. ¿Van a ser definitivos?
No, y lo señalaré más adelante.

Esa situación tecnológica especial que se está originando allí está ba
sada en tres tipos de descubrimientos. El descubrimiento número uno es
que de pronto se halla un mecanismo por el cual es posible concentrar
una cantidad enorme de energía en un punto concreto y de una forma que
hasta aquellos momentos no existía. La que existía hasta aquellos mo
mentos era la del Neolítico, la derivada de la sangre -de los animales, del
propio hombre-, y por otra parte la que se derivaba de la fuerza del vien
to o de la fuerza del agua. De pronto los empresarios perciben de qué
manera, por ejemplo a través de los descubrimientos de Watt, el carbón
tiene una enorme cantidad de energía que a través de su combustión es
capaz de colocar cantidades gigantescas de energía en un solo punto y
eso se puede aplicar a toda clase de movimientos y de situaciones. Y este
fue un primer descubrimiento que pasó a ser fundamental en aquellos
momentos.

El segundo gran hallazgo se relaciona con algo que está vinculado con
el saber eliminar el oxígeno del mineral de hierro de las minas que existían
en Gran Bretaña, gracias al calor tremendo del carbón, y así dejar sólo el
hierro fundido. Francia ahí tiene un defecto. Las minas que tiene en su
territorio, sobre todo las de Lorena, son fosfóricas, esto es, tienen en el
hierro, además del oxígeno, fósforo. La eliminación del fósforo es compli
cadísima y da normalmente un hierro quebradizo. Eso provocó a una ven
taja siderúrgica gigantesca por parte de Gran Bretaña.

El tercer impulso procedió de es que en Gran Bretaña los técnicos
pasan a progresar dentro de esa industria textil, donde vimos que tenía
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desventaja Gran Bretaña porque sus paños eran más caros que los de
Portugal, pero sin embargo, al ser exportadores grandes de esos produc
tos, pasan a tener conocimientos cada vez mayores en relación con su
fabricación. Así se originan los descubrimientos de, por ejemplo, para
hilar, "Juanita la hilandera" en 1767, una máquina que hace muchísimo
mejor las labores que las mujeres hilanderas. Después, en 1774, va a
venir en relación con esto ultimo, la famosa "Mule", la mal traducido
en español como "mula". Y así hasta las lanzaderas de How en 1846.
Todo esto hace que la industria textil británica se coloque en vanguar
dia. Y al mismo tiempo con el mecanismo de la libertad de comercio,
importa un producto, el algodón, que hasta entonces no se estaba utili
zando porque se empleaba fundamentalmente la lana. Al utilizar el al
godón masivamente los fabricantes ingleses, se convierten en los reyes
de la producción textil. Este tercer elemento acarrea cantidades gigan
tescas de fondos hacia el mundo británico y acaban consolidando una
economía, la de aquellos momentos, que tendríamos que calificarla no
de fuerte, sino de fortísima.

En el año de 1825, ya todo esto está consolidado. Son una serie de
descubrimientos que de pronto dan lugar a la gran revolución. Esta gran
revolución procede de una combinación de dos cosas: del carbón con la
máquina de vapor que se ha descubierto, y que también se emplea en la
siderurgia para fabricar acero. Y aunque el proceso fue muy complicado
hasta que se consiguió resolver el problema del condensador para la má
quina de vapor, de pronto se sabe cómo eliminar los rozamientos, porque
había algunas explotaciones que habían empleado raíles y vagonetas con
ruedas de acero, que iban y venían con tracción animal. ¿Y si con la má
quina de vapor logramos hacer ese mecanismo de tracción? Ese fue el
descubrimiento de la locomotora y, a partir de ahí, el desarrollo de los
ferrocarriles que tienen una gran importancia sobre todo cuando se pone
en marcha en el año citado de 1825 el famoso ferrocarril de Stephenson,
el Stockton-Darlington, que inicia el sendero de la revolución del trans
porte, por su enorme capacidad de acarrear enormes cantidades de cosas
a unas grandes distancias y con gran rapidez. Esto es importante porque
significa ampliar el mercado. Si se puede producir una cosa y colocarla
rápidamente en otro lugar, automáticamente se amplía el mercado. Y la
ampliación del mercado tiene esta consecuencia que ya señalaba Adam
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Smith en La Riqueza de las Naciones: como, por eso, las series producti
vas son mayores, las plantas productivas pueden ampliarse, y al ampliar
se esas fábricas que generan esas series productivas, automáticamente la
división del trabajo dentro de ellas, puede aumentar, y si aumenta esta
división, también automáticamente aumenta la productividad y entonces
nos encontramos con que los costes de producir esos bienes, disminuyen.
Como ese conocimiento se generaliza en muchos empresarios, compiten
entre ellos, y por lo tanto pueden rebajar los precios como consecuencia
de que tienen los costes más bajos, y si rebajan los precios, la gente com
pra más y aumenta el mercado. De esta manera entramos en un círculo
virtuoso, porque como consecuencia de lo señalado, tenemos unas posibi
lidades de ampliación de la actividad económica extraordinarias. El pun
to de apoyo inicial va a ser el ferrocarril.

Se ha hablado muchas veces de estas ampliaciones del mercado. En el
mundo europeo, y en el británico también y no digamos en el norteameri
cano, pasa a ser importante el transporte fluvial, sobre todo por canales,
porque es un medio muy barato y fácil, aunque en España el pensar en el
transporte por canales, debido a nuestra orografia, carece de sentido; pero
desde luego, no por ejemplo, en Francia o Alemania. En los canales el
problema que se plantea es el de la tracción. De ahí la importancia de la
revolución norteamericana. Fulton había descubierto no solo la locomo
tora, sino el buque de vapor. Hay que tener en cuenta que el viento en las
velas es gratuito, y como ya sabían construir buques -pensemos en los
c1ippers-, que con la fuerza del viento llegaban muy rápidamente de un
puerto a otro y con unos costes mínimos, parecía abandonarse el mover
los con vapor, por lo que costaba el carbón o la amortización de la ma
quinaria. Por eso esa tecnología tardó algo en saltar al mar, porque la
competencia de la vela fue muy fuerte con respecto al carbón. Se empleó
sobre todo en Norteamérica para los ríos navegables y para los canales
que estaba construyendo, donde hasta entonces se arrastraban los buques
tirados por caballerías o por los propios hombres. Fue en Norteamérica
donde comienza el desarrollo de esa novedad de transporte masivo por
buques de vapor.

Todo esto comienza a alterarse a mediados del siglo XIX. Allá en los
años veinte todo esto se ha completado, se ha estabilizado y tenemos ya
posibilidades de desarrollo un poco más generales que las que existían
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hasta esos momentos. Ése es el instante en que tenemos que preguntamos
qué está ocurriendo en España. ¿Hay algún tipo de aplicación de todo
esto? Al revisar una buena historia del desarrollo de la tecnología a 10
largo del siglo XIX, me encontré 626 referencias de avances en ese senti
do, ingleses, alemanes, italianos, suecos, suizos, norteamericanos, pero
¿cuántos referidos a España? Ninguno. España vivió al margen de esa
situación de avance tecnológico.

España, en el pasado, incorporó tales avances de la tecnología sólo
prácticamente a través de un mecanismo, el militar. A 10 largo del siglo
XVIII la tecnología en España no nace en la Universidad. Antonio Tovar
me pasó una vez una nota que yo considero muy importante. Había anali
zado la Biblioteca de la Universidad de Salamanca -según me dijo To
var, esta Universidad lleva un catálogo perfecto desde prácticamente co
mienzos de la Edad Moderna- para tratar de averiguar cuándo entra el
primer libro de Cálculo Diferencial en ella: en 1890. Por 10 tanto, fue
imposible que avanzase la tecnología con esos retrasos. ¿Quién conocía
por dónde iba la tecnología? Los militares, los Jorge Juan, o los Proust,
porque Proust es quien investiga sobre la química en España. Pero esa
tecnología no pasa del mundo militar. Todo eso nos lleva a ser una po
tencia económica sin ninguna importancia, que a principios del siglo xx:
tiene que traer la tecnología del exterior para sus necesidades. Cojan, por
ejemplo, la siderurgia en España. Ya el procedimiento Bessemer era vie
jo y en España seguíamos utilizando los que se llamaban hornos Chenot,
una tecnología viejísima basada no en el carbón de piedra, sino en el de
leña. El primer horno alto de coque se instaló en la fábrica de armas de
Trubia ya muy entrado el reinado de Isabel 11. España no tiene tecnología
moderna hasta que la llegada de capital extranjero la aporta, naturalmente
sobre todo al llegar el bienio progresista. España está ajena a todo este
movimiento en la tecnología. Esas 626 referencias que contabilicé, real
mente me impresionaron, porque es algo muy serio y muy importante
que acaba demostrando que los españoles pasamos a tener unas desventa
jas muy grandes.

¿Todo eso se mantiene en el conjunto del mundo? Lo que parece una
gran explosión va a tener dos frenos importantes. El primero es el nor
teamericano. Norteamérica se está desarrollando, está importando tecno
logía del exterior, está avanzando con fuerza muy grande pero, de pronto,
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surge una escisión, la de los Estados del Sur, que quieren actuar dentro
del mecanismo librecambista, frente a los del Norte, que consideran que
es necesario el desarrollo industrial, pero que la competencia británica les
está frenando, y por lo tanto que deben tener un desarrollo de otro tipo.
No piensen ustedes en el esc1avismo, que está muy bien para Lo que el
viento se llevó y para La cabaña del tío Tom y que en parte fue la propa
ganda del Norte respecto al Sur. Pero lo que estaba sucediendo ahí, fun
damentalmente, fue una lucha entre librecambistas y proteccionistas. Van
a triunfar los proteccionistas.

Por otra parte, el mensaje fundamental, como consecuencia del came
ralismo alemán, que se afianza por un camino diferente del clasicismo de
los Adam Smith, los Ricardo, los James Mill, los Stuart Mill, los Malthus
por supuesto, que todos estos son los que imponen su sabiduría, y en
Francia lo mismo ocurre con Say fundamentalmente aunque no debe ol
vidarse el impacto de las Armonías económicas de Bastiat, va a dar lugar
a la aparición de un mensaje que es el de Federico List. Consideraba éste
que se había creado tal ventaja por lo que se refiere al mundo británico,
que el librecambio la perpetúa y esas medidas hacen que Gran Bretaña
sea cada vez más rica a no ser que surjan aranceles educadores para po
der competir industrialmente una vez amparadas así las industrias pro
pias. Esto debe completarse con una política que liquide las fronteras
económicas interiores entre los países germanos. De ahí la combinación
de una unión aduanera, la Zollverein, y por otra parte de proteccionismo
frente a la competencia exterior yeso, en todo. Llegará después lo que se
llamó "el pacto del acero y del centeno". El acero renano será vendido
más caro en Alemania, esto es, los prusianos tendrán que comprarlo más
caro, pero los renanos tendrán que comprar más caro el centeno prusiano.
y ese pacto pasará a multitud de países, entre otros a España con el trigo
castellano y los textiles catalanes.

Todo esto, repito, con la guerra de Secesión de los Estados Unidos,
hace que de pronto aparezca un planteamiento radicalmente nuevo. ¿Qué
sucede con eso en el caso de España? España había tratado de incorpo
rarse a ese movimiento de apertura por influencia de los economistas
doceañistas. Pensemos que habían pasado a estudiar en Gran Bretaña,
como consecuencia de los exilios, y uno de los más destacados era Florez
Estrada. Éste trae a Cobden a España. Cobden, que era un discípulo im-
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portante de David Ricardo, tenía una capacidad pedagógica muy grande,
y además fue el firmante del Tratado Cobden-Chevalier de apertura co
mercial entre Inglaterra y Francia. Hace por España un viaje triunfal. Se
puede comprobar en un artículo de Ernest Lluch porque éste encontró el
Diario de Cobden en el British Museum. Entró este economista británico
por Cádiz, lugar librecambista por excelencia, y recorrió España, y sobre
todo, vino a Madrid, donde se le tributó un homenaje con una cena a la
que acudió el mundo de los comerciantes madrileños, que eran todos
ellos librecambistas. En ese homenaje que se le dio a Cobden, dirá Florez
Estrada: "Dará más laureles a España el político que abra los mercados a
la libre competencia internacional que Colón descubriendo América".
Éste es el mensaje que se intentó lanzar en esos momentos en España,
pero que no cuajó en absoluto. Enseguida fue preterido.

¿Qué otro tema pasa a existir entonces en España? Pues además de ese
mensaje que, hay que subrayarlo, no arraigó, existe otro: el de la reforma
agraria que va a culminar, después de las desamortizaciones, en el año de
1851 con el Concordato. A esa realidad se opuso Flórez Estrada, porque
consideraba que lo que se necesitaba en España era, al estilo de Francia,
un reparto de tierras y no que los grandes nobles estuviesen apropiándose
de las tierras de las desamortizaciones. No tuvo eco ninguno. Recorde
mos el planteamiento de Madoz de defensa de la "nobleza patriota". Por
eso surgió en España una agricultura "sui generis" que se prolongó hasta
los años cincuenta del siglo XX. Es la llamada agricultura tradicional

española que va a desarrollarse hasta convertimos en un país esencial
mente agrícola. Ese fue el nuevo tiempo español, no precisamente indus
trial.

¿Qué había sucedido mientras tanto en el mundo? Había aparecido el
mundo del crédito. Cuando triunfa Inglaterra sobre Francia definitivamente
en Waterloo en 1814, se puede considerar que en ese momento termina la
Guerra de los Cien Años, porque, en el fondo, la pelea de ingleses y fran
ceses siguió continuamente no solamente en la Edad Media, sino en la
Edad Moderna hasta que en Waterloo quedan derrotados definitivamente
los franceses. Pues bien, a continuación de ese acontecimiento y plena
mente desde 1816, el Banco de Inglaterra pone en marcha el patrón oro
que elimina el riesgo del cambio. Se trataba de algo fundamental y esen
cial, porque una moneda de un país que está en el patrón oro, sabe que el
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billete de ese país, llevado a la ventanilla de su Banco Central -el primero
fue el Banco de Inglaterra-, a cambio de ella le pueden dar, si quiere, lin
gotes o monedas de oro. ¿Y qué ocurre con los billetes? Pues los billetes,
que determinan el precio de los productos, como tienen fijada la cantidad
de oro que se da a cambio, si la cantidad de oro que se da por un billete de
una libra esterlina, es veinticinco veces el oro que se da por un billete de
un franco francés, pues el cambio será siempre de 1 a 25. Y si se da cinco
veces el oro que se da por un dólar norteamericano, el cambio será de 1 a
5. Yeso hace que el comercio internacional se pueda ampliar muchísimo,
porque no hay riesgo del cambio. Frente a ese patrón puesto en marcha por
Inglaterra surge otro. Francia pone en acción a partir de 1830 un patrón
bimetálico de oro-plata, porque la plata y el oro van a tener durante mucho
tiempo la misma cotización y da igual cambiar por oro que por plata. Con
todo eso, empieza a ampliarse el comercio internacional de una manera
extraordinaria, creando toda una serie de redes crediticias. Aparecen insti
tuciones de crédito ya muy parecidas a 10 que son en la actualidad. Tal es
el caso de los Bancos Centrales (el de Inglaterra, el de Francia, etc.) y de
los bancos que conceden préstamos. Estas instituciones crediticias, aban
donando todo 10 anterior, pasan a actuar de una manera verdaderamente
extraordinaria en todo el mundo occidental. España, que vivía ajena a toda
esa serie de novedades, trató de incorporarse a todo este movimiento pero,
en realidad, únicamente acabó existiendo un amago, a finales de 1868, con
la creación de la peseta.

¿Cuándo nos incorporamos al mundo de los ferrocarriles? Esa nuestra
primera incorporación no ocurre en la Península, sino en Cuba. El mundo
exportador cubano, como vemos en el libro de Moreno Fraginals, titulado
El ingenio, está al tanto de los últimos avances tecnológicos, a través de
equipo capital muy moderno que llega a Cuba muy rápidamente. Como
la caña azucarera se desarrolla muy bien, el primer ferrocarril español es
el de La Habana-Güines, vinculado, pues, con el mundo del transporte de
la caña y del azúcar. En la Península el primero es ya de 1848, el que va
de Barcelona a Mataró. España se incorporó con una lentitud extraordina
ria, y casi hasta las disposiciones del Bienio Progresista, la red de ferro
carriles tenía poco más que tres líneas: la de Barcelona-Mataró; la de
Madrid-Aranjuez, y en Asturias, la Langreo-Gijón, relacionada con las
explotaciones hulleras.
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¿Qué otra situación nueva pasa a existir en España? ¿Por dónde em
pieza a entrar la tecnología? Había una tecnología buena en España y que
iba a tener importancia. Era la de las Escuelas de Minas como conse
cuencia de las explotaciones mineras de América. Las Escuelas de Minas
españolas tradicionales, tuvieron normalmente tecnologías muy avanza
das. Eso va a da lugar a que España, cuando se eliminaron una serie de
barreras institucionales, se convirtiese en una gran exportadora de mine
rales, porque había técnicos aquí capaces que, con capital extranjero,
dirigieron explotaciones mineras de todo tipo. El resto de las Escuelas de
ingeniería (de Industriales, de Caminos, de Agrónomos), se incorporan
más tarde; son de hace ciento cincuenta años. Hay que mencionar tam
bién las Escuelas de Comercio. Habían existido intentos relacionados con
el mundo gremial, pero cuando las Escuelas de Comercio quedan estabi
lizadas de una manera normal es a 10 largo de las mismas fechas.

Por otra parte, España se va a ligar con fuerza al proteccionismo. El
Arancel de Mon de 1849 es proteccionista, y desde entonces España pasa
a abanderar esa política comercial. Abandona cualquier veleidad libre
cambista que solamente va a tener una pequeñísima importancia en el
Sexenio Revolucionario pero sin ninguna trascendencia. Hasta 1959 no
existe ninguna apertura en este sentido.

Todo eso hace que el conjunto de los tiempos nuevos se ha retrasado
en España. En el preludio, el mundo occidental va a tener cuatro grandes
capitanes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Gran Bre
taña en primer lugar, quien hasta 1902 va a ser la gran capitana. España
se va a incorporar muy tarde y esa economía en los tiempos nuevos va a
llegamos con mucho retraso y con avances muy pequeñitos. Va a lograr
que ese puesto decimocuarto que les señalé que tenía España se manten
ga hasta 1959. A partir de ese año todo cambia, pero ya es otra historia
diferente de ésta del comienzo del siglo XIX, la iniciada con el Rey José,
con Napoleón, con Fernando VII, y con los doceañistas.
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L os proyectos napoleónicos para suplantar a la dinastía de Borbón,
por un miembro de la familia Bonaparte, se plasmaron en Bayona
con las obligadas renuncias de Carlos IV y Fernando VII. El ca

mino a la Corona de España quedaba abierto. El hermano del Emperador,
José, reinaría sobre los españoles. Sería el encargado de desarrollar un
proyecto reformista y de colocar a nuestro país en la órbita francesa. Pero
la insurrección general de los españoles, y el fracaso de Dupont en Bai
Ién, hicieron que la primera estancia de José I en Madrid durara apenas
unos días.

Algo no se ajustaba a lo previsto. El desafio de los patriotas abría una
guerra que el Emperador decidió afrontar sin escatimar medios y, tal vez,
sin sopesar correctamente los riesgos. El 25 de octubre de 1808, Napo
león anunciaba en París su inmediata marcha a la Península Ibérica, "con
el fin de coronar en Madrid al rey de España (después de su fracasada
peripecia), y plantar sus águilas en los fuertes de Lisboa". El 29 de octu
bre salió hacia Bayona y en la noche del 5 al 6 de noviembre estaba en
Vitoria. En pocas fechas derrotó a los Ejércitos españoles (Gamonal,
Espinosa de los Monteros, Tudela). El 20 de noviembre de 1808, enviaba
la guardia imperial, desde Burgos, camino de Aranda con el objetivo de
seguir avanzando rápidamente hacia Madrid. Diez días después forzaba
el paso de Somosierra y, el 2 de diciembre, la caballería francesa llegaba
a Alcobendas. Tras un pequeño tanteo en la tarde de aquel mismo día y la
incorporación de nuevas unidades, en la noche de 2 al 3, los franceses se
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prepararon para el ataque definitivo a la capital de España. En la mañana

del 3, se producía el bombardeo de la artillería francesa sobre la ciudad y,

al mediodía, Madrid se entregaba a las tropas napoleónicas. Al día si

guiente hacía su entrada en la Villa y Corte el general Belliard que iba a
ser el gobernador militar durante la etapa inmediatamente posterior.

El Emperador, a la espera de poder arrojar a los ingleses al mar, según

pretendía, había dado el primer paso para alcanzar uno de los grandes
objetivos de su campaña: reponer a su hermano en el Trono español. Sin

embargo, le faltaba por conseguir algo que no estaba al alcance de las

bayonetas francesas; la aceptación, o al menos la sumisión de los que
debían ser sus súbditos. Por el momento, dado que podía imponerles sus

condiciones, tal vez llegara a creer que la cuestión estaba resuelta. Pero

las cosas acabarían discurriendo de modo bien distinto. Veamos lo suce
dido, a partir de aquel episodio, que parecía anunciar algo diferente a lo
que acabaría siendo el reinado imposible del "rey filósofo"¡ .

UN REY ENTRE LOS BUENOS DESEOS Y LA CARICATURA

José 1, "Pepe botellas", el "rey pepino", el "rey plazuelas", el "rey de

copas", "José postrero", "rey trashumante", "rey intruso", "rey sin tie

rra", y tantos y tantos epítetos que le dedicaría la propaganda patriótica a

lo largo de los años 1808-1814, era para otra parte de los españoles, los
afrancesados, el "rey filósofo". Uno de los biógrafos de José 1, Bernard

Narbonne, recuperaba en 1949 este título para José Bonaparte", que ya se

le había adjudicado, en el periodo 1808-1814 y que se repetiría aún des

pués por parte de algunos de sus más destacados defensores, empezando
por Amorós y siguiendo por otros muchos, como Llorente, Azanza, ...

etc," "Rey filósofo" no en el sentido de que fuera un pensador excelso,

sino por ser un personaje con una evidente conexión con los valores de la
filosofia dominante, en una de las cosmovisiones más atractivas de co

mienzos del siglo XIX, la heredada de la Ilustración.

José I sería un "filósofo" en tanto en cuanto comulgaba, intelectual

mente, con los planteamientos de una lógica que pretendía establecer el

í DIEGO GARCÍA, E. de: España, el znfierno de Napoleón, Madrid, 2008.
2 NABONNE, B.: Joseph Bonaparte. Le roí Philosophe, Paris.
3 DUFOUR, G., PARRA E. la (Coord.): "Le roi philosophe", en Mélanges de la Casa de Ve

lázquez: Les acteurs de la guerre d'Indépendance, Madrid, 2008, pp. 53-70.
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devenir de la historia de una manera previsible, cerrada nomológicamen
te, hacia un final ineludible: la felicidad humana a través del progreso. El
"rey filósofo" era, a la vez, un personaje que informaba su espíritu del
roussonianismo defensor de la bondad esencial del hombre. Desde la
conjugación de ambos elementos se llegaría a la proyección, en el terreno
aplicado de la política, de la estrategia que debería conducir a la elimina
ción de los obstáculos para transitar de la bondad a la felicidad. Esto es lo
que habrían de procurar los gobernantes de todos los tiempos, porque
éste sería el gran objetivo individual y social, a lo largo de la historia,
declarado o no de manera explícita, dándole diversos nombres o redu
ciéndole a fórmulas más o menos alambicadas que tratarían de eludir, un
tanto, esa expresión tan aparentemente simple, directa y evidente: la de
que todos buscamos ser felices.

El esquema parecía sencillo, sí el hombre, cualquier ser humano, es
un proyecto de felicidad, hagámosle feliz a través de un gobierno ilus
trado, de un gobierno basado en la razón. En consecuencia vamos a
procurar que todas las circunstancias que desde la naturaleza a la vida
social actúan en deterioro de su bondad esencial, siempre según los es
quemas roussonianos, desaparezcan. Así esa bondad se manifestaría
libremente y el hombre sería feliz. En el empeño por desarrollar la fór
mula podemos entender el calificativo de "rey filosofo", aplicado a José
1, cuya sabiduría compendiaba, según sus adeptos, el amor a sus súbdi
tos y el espíritu modernizador de los tiempos. Un verdadero "amigo de
los hombres", conforme a esta visión.

Ciertamente José Bonaparte era un personaje con unos conocimientos
notables para la época, especialmente si le comparamos con Fernando
VII; aunque la inteligencia de "el deseado", según algunos testimonios,
fuera bastante superior a lo que la historiografia liberal nos ha transmiti
do. José I había estudiado leyes y era un naturalista destacado, pero, co
mo se ha apuntado, no pertenecía a una elite de pensadores eximios.
Amorós, en 1824, dedicaba sus memorias a un rey que reinó y cesó de
reinar como un filósofo, y que fue amado por todos los que le conocie
ron4

. Algo que repetirían, palabra más o menos, casi todos los partidarios
del monarca francés. Sin embargo, no parece que tal sentimiento fuera

4 AMüRÓS, F.: Dictionnaire des hommes celébrés el des personnes que j'aime bien. Manuscrites. Archivo Municipal de Barcelona, lego 399-A.
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compartido por la mayoría de los españoles, ¿acaso no figuraban éstos
entre los que tuvieron la oportunidad de conocerla? Tal vez.

José 1 se veía presentado por sus propagandistas como una especie de
rey a su pesar, que había venido a España por obedecer las órdenes de su
hermano Napoleón. En la primavera de 1808 era rey de Nápoles desde
dos años antes, donde estaba instalado cómodamente. Diríamos que su
administración funcionaba de manera positiva y que, por consiguiente, no
parecía tener interés en venir a España. No obstante, una vez llegado a
nuestro país iba a procurar llevar a cabo el proyecto de reformas que fi
guraba en la filosofia a la que nos hemos referido, encarnándose en un
verdadero amigo de los hombres, título con que él mismo se calificaría en
numerosas ocasiones. Desde luego cultivó esa imagen de sacrificio y
desvelo por los demás con cierto éxito.

Podríamos referir multitud de testimonios que así 10 acreditan. El pro
pio Tomás de Morla, que fue quien firmó la capitulación de la ciudad de
Madrid ante Napoleón, el 4 de diciembre, en Chamartín, nos habla tam
bién de José 1 como de un sabio filosofo, lleno de moral y de humanidad.

Desde el bando pro francés, casi nadie cuestionaba que José 1 fuera
realmente otra cosa que este personaje que acabamos de referir, entre la
realidad y el fruto del entusiasmo y la admiración de sus partidarios; pero
su propio hermano le reprochaba que era más bien un tipo indolente, in
clinado al placer en general, sobre todo a las mujeres, y que su espíritu no
era el de un buen gobernante. Ahora bien, desde la óptica del Emperador,
no era un hombre de Estado porque escuchaba demasiado a la gente, por
que se mostraba muy preocupado por satisfacer a la población, porque
estaba decidido a gobernar conforme al derecho, siempre dentro de las
normas; algo que José Bonaparteconsideraba entre sus deberes principa
les y no tanto su excepcional hermano. Evidentemente tales cargos
hechos por Napoleón, deberían constituir otras tantas virtudes, desde el
prisma de sus súbditos o al menos considerados desde hoy, esta aprecia
ción favorable de los "afrancesados," del proyecto josefino, tan atractivo
y sugerente, no podría impedir que acabara naufragando.

El rey filósofo, en su empeño por conquistar el corazón de sus súbdi
tos tendría dos instrumentos, en principio, la Constitución de Bayona y el
apoyo de los afrancesados, pero ambos acusarían graves limitaciones.
"Amo a Francia como a mi familia", decía José Bonaparte y "a España
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como mi religión". Ahí podía encerrarse uno de los factores que le lleva
rían al fracaso: la imposibilidad de conjugar los intereses franceses, ma
nifestados en las exigencias del Emperador, y los de los españoles, deci
didos a mantener su independencia. No puede negarse que, desde un
principio, su política estuvo dirigida a la captación de los españoles. Así
lo hizo ya en respuesta al manifiesto que los "grandes" de España le en
viaron por intermedio de Azanza, incluso antes de cruzar la frontera ca
rnina de Madrid. Así lo expuso en su proclama de Vitoria, elIde julio de
1808, en su viaje hacia la capital; y así lo afirmaría solemnemente, en
Madrid, en la iglesia de San Isidro, después del juramento impuesto a los
madrileños. En efecto, tras su reasentamiento en el Trono, en enero de
1809, proclamaría, "estoy dispuesto a sacrificar mi felicidad porque
pienso que necesitáis de mí para hacer la vuestra, estoy dispuesto a man
tener la unidad de nuestra santa religión, la independencia de la monar
quía, la integridad del territorio y la libertad de sus ciudadanos que son
las condiciones con las que he aceptado la Corona". No pocas veces
repetiría este mensaje y otras tantas, ante los obstáculos para cumplir sus
promesas, intentaría renunciar al Trono español. Pero todos sus esfuerzos
resultarían vanos, pues los "patriotas" se mofaban de un "rey filósofo",
como lo demuestran las páginas de El observador político y militar de
España, El Conciso y otros periódicos femandinos.

RECHAZO y GUERRA

A la voluntad josefina, se le opondría, una y otra vez, la reacción ad
versa de la mayoría de los habitantes de España. La primera expresión
del rechazo había sido la insurrección generalizada, a partir del dos de
mayo de 1808, que actuó como elemento catalizador del descontento,
concluyendo, a finales de ese mes y comienzos de junio, en un estadio
superior de enfrentamiento, la guerra contra los franceses. Una lucha que,
en principio, se decantaría favorablemente para el bando "patriota", tras
la batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808. Menos de dos semanas des
pués José 1, como hemos dicho, tuvo que abandonar Madrid por primera
vez, cuando apenas lleva unos días en la Corte. Los españoles no habían
aceptado sus ofrecimientos. Para seguir adelante se debía acudir a otro
recurso, la guerra, aunque, en ese momento, en la estrategia napoleónica
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pudo haberse producido una inflexión y visto el problema que se genera
ba en España, como apreciaron de inmediato los ingleses o los austriacos,
y después los prusianos y los rusos; pero, sobre todo, Metternich. Los
enemigos de Napoleón se dieron cuenta rápidamente de que España se
convertiría en un avispero para Napoleón. Pudo entonces el Emperador
haber dado un giro copernicano a sus aspiraciones sobre España y haber
se conformado, con retirarse hasta la línea del Ebro, haber negociado la
vuelta de Fernando VII a Madrid, y haber evitado la prosecución de la
guerra. Pero esto, que equivaldría a reconocer su derrota política, no pa
saría de ser una hipótesis que no se concretó. Así, cuando se entraría defi
nitivamente en guerra, el proyecto josefino para la captación de sus súbdi
tos pasaba, por tanto, por una nueva vía, la de la imposición violenta.

Además, aunque en el otoño de 1808, la guerra estuviera marcada por
los éxitos de las armas francesas, la llegada de Napoleón a Madrid pon
dría en evidencia las contradicciones esenciales de la propuesta de José 1.

El 4 de diciembre, después de someter la capital de España, el Empe
rador dictó una serie de decretos trascendentales, dados a conocer el 11,
fecha que se restableció la publicación de la Gaceta de Madrid5

• Al día
siguiente puso en marcha la organización, aún embrionaria, de 10 que
debería ser un Ejército josefino, con la creación del Real Regimiento de
España, cuyo mando se otorgaría al general Rugo, y la reorganización de
la Guardia. A tales medidas habría que añadir una proclama, igualmente
importante, fechada el día 7. Al margen del significado de aquellas dis
posiciones Napoleón, en estos decretos, dejaba claro que quien mandaba
era él, no José Bonaparte. En esa situación dificilmente podía éste llevar
a cabo la promesa que había formulado, y que reiteraría en tantas ocasio
nes, de mantener la independencia de la monarquía, la libertad de los
españoles, la integridad del territorio, la religión ... , es decir le resultaría
prácticamente imposible actuar como un verdadero rey.

Napoleón dejando a su hermano en un segundo plano ofreció a los es
pañoles un perdón general, en 10 que podría parecer uno más de los inten
tos para atraérselos. Prometió la plena amnistía, para todos los que, en un
mes, depusieran las armas y se entregasen aceptando a José 1;únicamente
algunos de los más señalados defensores de la causa fernandina, con el

5 Ver Gaceta extraordinarza de Madrid, 11 de noviembre de 1808.
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duque del Infantado a la cabeza, quedaban fuera de aquella gracia", Bien

dirlamos que esta "magnificencia" napoleónica representaba la parte dul

ce de su propuesta, pero a continuación imponía la desarticulación de las

instituciones tradicionales; empezando por el Consejo de Castilla, ele

mento emblemático que había pretendido organizar la guerra contra los

franceses, en el verano de 1808. Napoleón ordenó su disolución y mandó

apresar al presidente, a los fiscales del rey a cuantos habían contraído

alguna responsabilidad etc....7. Simultáneamente creaba un tribunal al

ternativo, el tribunal de reposición, previsto en el artículo 101 de la Cons

titución de Bayona, que venía a ser un nuevo e importante órgano de la

administración francesa. Alternando con las implantaciones de nuevo

cuño amplió su tarea, de eliminación de las viejas instituciones, supri

miendo también el tribunal de la Inquisición, que el texto de Bayona

había mantenido, e incautándose de sus bienes, a favor de la Corona de

España, como garantía de la Deuda.A la vista de estas medidas, ¿dónde

quedaban las promesas de José I?

EL ENFRENTAMIENTO CON LA IGLESIA

Tras suprimir la Inquisición, y junto con algunas medidas de carácter

socio-económico, como la abolición de las cargas de tipo feudal; la prohi

bición de que un mismo individuo pudiera poseer más de una encomienda;

o la supresión de las aduanas y registros provinciales, Napoleón acomete

rla una batalla decisiva contra el clero. En el sexto de los decretos de Cha

martín se fijaba la reducción a un tercio de los conventos existentes. Los

frailes afectados podrlan instalarse en las casas no clausuradas. Igualmente

se mandaba que no se admitiese ningún miembro más hasta que el número

de clérigos se hubiese disminuido en la misma proporción. Todos los novi

cios deberlan abandonar sus conventos y los frailes, ya ordenados, que lo

deseasen, podrian pasar a la condición de seculares.

La ofensiva contra el clero regular se dirigió además a la expropiación

6 DIEGO GARCÍA, E. de: "España 1808-1810: entre el viejo y el nuevo orden político", en
Revista de Historia Militar. N" extraordinario: Respuestas ante una invasión, Madrid, (2006), pp.
14-35.

7 Además figuraban entre los poscritos, el Príncipe de Castelfranco, el Duque de Híjar, el de
Osuna, el Marqués de Santa Cruz, el Conde de Altamíra, el de Femán-Núñez, Cevallos, Arias
Mon y el obispo de Santander. Todos ellos habían Jurado fidelídad a José 1 en Bayona y le aban
donaron después de Bailén. A ellos se añadía el Marqués de San Símón, de origen francés.
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de sus bienes; parte de los cuales se destinaría al aumento de la congrua o
renta de los párrocos, hasta un mínimo de 2.500 rs/año. Pero la gran ma

sa, el 50 por 100, se dedicaría a garantizar la Deuda, y el resto para su
fragar los gastos ocasionados por el mantenimiento del Ejército francés y
al pago de indemnizaciones por daños a causa de la guerra.

Ciertamente el número de clérigos, alrededor de 150.000, sobre una
población en tomo a los 11.000.000 de habitantes, era demasiado eleva
do. Recordemos, por ejemplo, que en la Francia de 1789, en vísperas de
la Revolución, se contaban unos 160.000 clérigos para un país de 25 mi
llones de habitantes. Muchos de esos clérigos no tenían una preparación
que les facultara especialmente para el ejercicio de su ministerio, sino
que se limitaban a vivir a la sombra de la Iglesia. De hecho, en algunos
sectores del clero español, tildados de "jansenistas", se hablaba, ya antes
de la llegada de Napoleón, de introducir determinadas reformas, mientras
los tradicionalistas, ultras e inmovilistas se oponían a cualquier tipo de
modificación. Pero más allá de que los clérigos fueran muchos o pocos y
de su preparación, el que de la noche a la mañana se redujera a un tercio
el número de conventos, conducía inevitablemente al conflicto. No olvi
demos que la inmensa mayoría de los 150.000 miembros, a los que nos
hemos referido, pertenecían a las órdenes regulares; alrededor de 110.000
clérigos entre varones y mujeres, es decir, entre monjes y monjas. A los
dos tercios de estos 110.000 que fueron exclaustrados forzosamente, de
manera más o menos súbita, se les ponía en muchos casos literalmente en
la calle. De poco serviría que aquellos que estuviesen ordenados de ma
yores y quisieran ejercer como sacerdotes seculares pudieran teóricamen
te hacerlo, e incluso que se les anunciara el pago de un sueldo de 3.000 a
4.000 reales, que era una cantidad bastante por encima de lo que venían
cobrando muchos curas.

Estas promesas económicas, al igual que en tantos otros episodios de
samortizadores, quedarían pronto en letra muerta. Así varios miles de
clérigos, lejos de percibir los influjos benéficos del "amigo de los hom
bres", se veían abocados a una situación muy dificil y, en consecuencia,
los que aún no lo fueron se convirtieron en enemigos del nuevo rey. Bue
na parte de ellos se sumaron directamente a las fuerzas que combatían
contra los franceses y otros emplearon su capacidad de influencia para
avivar el "espíritu patriótico".
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La guerra de la Independencia, no fue una guerra de religión, pero el

componente religioso resultó de gran importancia. No todos los eclesiás

ticos estuvieron del lado de los "patriotas", evidentemente, pero la mayo

ría del pueblo si estuvo en sintonía con 10 que el clero antifrancés predi
caba. Aquellos miles de individuos exclaustrados influyeron, sobre una

gran parte de la sociedad española, para acentuar el rechazo a José 1.
Por otro lado, la gestión de los bienes de los conventos suprimidos, a

pesar de que se creó una Dirección General de venta de bienes naciona
les, fundamentalmente para recabar fondos con los que mantener el crédi
to del gobierno francés, digamos que funcionó sólo regular.

NAPOLEÓN ÁRBITRO DE LA SITUACIÓN

Lo más grave venía a ser el contenido de la proclama del 7 de diciem

bre, publicada también el 11, que, empezaba con alguna referencia atrac
tiva, en cuanto aparentaba comprender "el error" de "los patriotas": "Es

pañoles habéis sido perdidos por hombres pérfidos que os han empeñado

en una lucha insensata y os han obligado a correr a las armas"s. Si

aceptaban someterse serían perdonados; pero, a renglón seguido, anun

ciaba una serie de imposiciones y amenazas que no podían dejar de herir
los sentimientos de la población. "He entrado en Madrid, los derechos de

la guerra me autorizaban a dar un gran ejemplo y a lavar con sangre los

ultrajes hechos a mí y a mi nación. Españoles vuestro destino está en mis

manos desechar los venenos que los ingleses han derramado entre voso

tros, sino correspondéis a mi confianza, no me restará otro arbitrio que

el de trataros como provincias conquistadas'", Ya tenemos las dos ver

tientes del proyecto francés en España, una específicamente josefina, y la

propia del emperador Napoleón, la de la captación y la de la conquista.
Esta última significaba sometimiento, violencia, represión, carencia de
libertad y falta de independencia. Inevitablemente se atizaba así el resen

timiento de los españoles que, precisamente, demandaban todo 10 contra
rio. Por consiguiente, la llegada de Napoleón a Chamartín aparte de dar

un título muy atractivo a un episodio galdosiano, no cabe duda de que fue

el punto de inflexión definitivo en la trayectoria de la relación entre los

8 Gaceta extraordinaria de Madrid, ... ob. cit.
9 Ibid.
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proyectos del emperador Bonaparte y la realidad española, y, sobre todo,
un palo en la rueda de la monarquía de José I.

Las decisiones de Napoleón eran tan claras, en este sentido que, a pe
sar de que pretendía afianzar a su hermano José en el Trono, lo que vinie
ron a demostrar era que éste no era más que un títere en manos del empe
rador. El propio José 1 se sintió desairado y molesto y se retiró a el Pardo
el 6 de diciembre. Al día siguiente le escribió a su hermano renunciando
a la Corona de España. La situación se mantuvo en un compás de espera
durante los días de diciembre que Napoleón permaneció en los alrededo
res de la Corte. Pronto los acontecimientos tomarían un nuevo rumbo y
difuminarían un tanto, al menos de momento, la figura excesivamente
"protectora" del Emperador.

En aquellas jornadas de diciembre, entre el 7 y el 11, en que se publica
ron los decretos y la proclama, y los días inmediatos, las propias autorida
des españolas de Madrid, temían que, en esa coyuntura, José 1 mantuviera
a todo trance su renuncia a la Corona. En ese caso podían pasar de súbditos
de un monarca que pretendía ser rey de España a quedar sometidos al fuero
militar, a la falta de libertad y de independencia absolutas de las provincias
conquistadas, según había amenazado Napoleón. En esa coyuntura, el9 de
diciembre, Pedro de Mora y Lomas, corregidor de Madrid, escribió al Em
perador pidiéndole que José 1 entrara en Madrid como rey de España.
Unos días más tarde, el 15 de diciembre de 1808, ante la falta de respuesta,
este mismo Pedro de Mora y una representación del Ayuntamiento de Ma
drid fueron a Chamartín a reiterar su petición. Ciertamente no lo hacían
por un entusiasmo súbito hacia José Bonaparte. El motivo de su solicitud
era que no estaban convencidos de las palabras y la política que les ofrecía
José 1, pero tenían alguna esperanza, mientras que del otro lado, 10 que
estaba sucediendo era que el gobernador militar, el general Belliard, no se
paraba en barras, y no trataba de mantener ningún tipo de consideración
para ejercer el control de la población.

En esas circunstancias Napoleón, el 15 de diciembre, contestó a los
representantes del pueblo de Madrid, que José 1 volvería de El Pardo,
como rey de España, entrando en la capital con dos condiciones, una que
le jurasen fidelidad ante el Altísimo, solemnemente expuesto en todas las
iglesias de la ciudad, los cabezas de familia y las principales personalida
des de Madrid; la otra que, en paralelo, se levantara un acta pidiendo que
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José I fuera rey de España y la firmasen todos estos mismos cabezas de
familia que iban a jurarle. Se estima que entonces en Madrid reunían esta
condición unas 30.000 personas. Alrededor de 24.000 cumplieron las
exigencias napoléonicas según las actas. Aunque probablemente fueron
algunos menos, pues los curas encargados de tramitar el procedimiento
seguramente inflaron estas estadísticas, para disimular algunas ausencias,
pero las cifras reales no diferían mucho de las registradas. José I entro
como rey de España, otra vez, en Madrid el 16 de diciembre de 1808. El
22 de diciembre Napoleón abandonaba los alrededores de la ciudad, y
salía hacia el noroeste por la carretera de la Coruña, a la búsqueda del
ejército del general Moore. Ya no volvería a Madrid. Pocos días después
tendría que trasladarse a Francia y no regresaría a España.

UN SUEÑO BREVE

Todo, al fin, parecía que podía encarrilarse hacia el reinado que había
prometido "el amigo de los hombres", "el rey filósofo" y, sin embargo,
muy pronto las circunstancias iban a demostrar que aquello no era más
que un ejercicio teórico sin posible concreción práctica. Hasta el punto de
que habría que preguntarse qué había de cálculo político y que había de
ingenuidad en los enunciados josefinos. Al respecto volveríamos a en
contrar multitud de testimonios en los dos sentidos, pero sobre todo en el
segundo. En las memorias del general Marbot'" por ejemplo, podríamos
encontrar una enésima alabanza a la excesiva bondad del rey José I y así
en multitud de testimonios, tanto de personajes civiles como militares.

Pero sus virtudes no siempre resultarían las más acordes a la situación
de guerra que, a pesar de todo, seguiría manteniéndose. José I no era un
militar, algo que le había reprochado su hermano Napoleón en varias
ocasiones. A José I no le gustaba la violencia. Siempre que pudo mostró
su benevolencia con los prisioneros españoles que, en gran número, iban
siendo el resultado de las sucesivas batallas. Por otro lado procuró mejo
rar la situación de los hospitales y la suerte de los heridos. Incluso intentó
que aquellos españoles reos de algún delito contemplado en la jurisdic
ción militar fueran entregados a comisiones españolas. Sin embargo, la
realidad superaba su propia capacidad y hacía dudar de su eficacia.

10 MARBÜT, Barón de: Memoirs du général baron de ... , París, 1893,3 vols.
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La influencia de Bernardino de Saint Pierre del que José I era un gran
lector, en especial a través de sus novelas como Pablo y Virginia, La ca

baña india, etc... era evidente en aquel comportamientol1
. También la

huella de la masonería, de la que había sido gran maestre del Oriente de
Francia en 1804. Igualmente resultaba muy notable la influencia de su
propia mujer Julia Clary. No obstante, en la práctica aquello no funcio
naba. En 1809, la guerra continuaría. Los ingleses, recuperados tras el
descalabro de Moore, avanzaron desde Portugal camino de Madrid, a las
órdenes de Sir Arthur Wellesley. Unidos a los españoles, mandados por
Cuesta, a punto estuvieron de batir al propio José I en Talavera, en los
últimos días de julio de aquel año. Finalmente tendrían que retirarse, pero
la contienda no tenía visos de terminar.

Pero en noviembre de 1809, los franceses obtuvieron una de sus ma
yores victorias, en Ocaña. Pareció entonces que podían ganar la guerra,
porque aquella batalla fue un auténtico desastre para las tropas españolas.
A comienzos de 1810, llegaban a su punto culminante las posibilidades
de José I para lograr sus propósitos. La expedición a Andalucía, la llama
da expedición real, fue su momento más grato. Por todas partes, se le
saludaba como rey, ya no se le llamaba tanto "el intruso", porque muchos
creían agotada la posibilidad de resistencia militar. La Junta Suprema que
estaba refugiada en Sevilla, desde el otoño de 1809, tuvo que abandonar
la ciudad y escapar a la isla de León, primero y luego a Cádiz. La lucha
de los "patriotas" continuaba, pero cada vez con un espacio más reduci

do. Mientras, los franceses en los primeros meses de 1810, ocupaban la
mayor parte de la España, excepto Galicia, algunas zonas de Levante y
otros puntos.

José I llegado a Sevilla se creería, por primera vez, verdaderamente en
posesión del trono de España. Pensaba que, ¡por finl, sería aceptado co
mo monarca por los españoles. Desde luego las comisiones de Ayunta
mientos y otras representaciones de multitud de lugares acudían a Sevilla
a rendirle pleitesía y a reconocerle como rey. Pero Cádiz seguía en pie y
la ciudad, abastecida y protegida por la Armada Británica, era un bastión

inalcanzable para los franceses. José I intentó gobernar, en tanto buscaba
sin éxito el acercamiento a los hombres de Cádiz. El 17 de abril de 1810

11 Ver DUFüUR, G.: "El rey novelista", en La aventura de la Historia, n" 100 (2007), pp.
216-223.
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dividió el territorio español en 28 prefecturas, con el propósito de esta
blecer una administración eficaz, y 15 regiones militares. A la vez pro
metió celebrar elecciones a Cortes. Todo inútil. El 13 de mayo se vio
obligado a regresar a Madrid. La guerra se dilataba y Napoleón le acusa
ría de inútil, y volvería a entrometerse de nuevo en los asuntos españoles,
sin consideración a los deseos de su hermano José ya desde febrero de
1810. Otorgó entonces a los jefes militares de los distintos ejércitos napo
leónicos en España, una cierta libertad de actuación, respecto al monarca,
y al mariscal Soult la jefatura del ejército del mediodía. Al establecer los
gobiernos militares de Burgos y Valladolid, con amplia autonomía, según
los respectivos decretos imperiales de 29 de mayo y 14 de julio de 1810,
José 1 quedaba desautorizado ante los mariscales y los generales france
ses y, sobre todo, en evidencia ante los españoles.

CUESTA ABAJO

¿Qué credibilidad le quedaba a José I? ¿Qué margen de maniobra?
¿Era este el rey que podía llevar a cabo la felicidad de sus súbditos?, ¿el
hombre al que su propio hermano, había reducido a ser un títere, nueva
mente, en la primera mitad de 181O? ¿Cómo podía en tales condiciones
garantizar la independencia de España, cuando apenas tenía el control de
la Mancha, Madrid y poco más; porque Andalucía estaba bajo el control
de Soult sometida a una administración militar; las provincias del Norte,
dependían del gobierno militar de Burgos; las de Castilla Norte del de
Valladolid. Cataluña se hallaba también al margen del poder josefino y
más adelante 10 estaría Aragón y Valencia, que quedaban en manos de
Suchet. Por si fuera poco, el Emperador anunció sus planes para incorpo
rar las provincias españolas del norte del Ebro, al imperio francés.

¿Tenía alguna posibilidad José 1de cumplir los compromisos que había
ofrecido? Ciertamente no era fácil, incluso a aquellas alturas. Por si fuera
poco, a medida que pasaba el tiempo, la cuestión se complicaría mucho
más. En agosto de 1812 los ingleses llegaban a Madrid, después de la bata
lla de los Arapiles, junto con algunos contingentes de tropas españolas.
José Bonaparte tuvo que volver a abandonar Madrid. Parecía que había
algo de razón en quienes le motejaban de rey trashumante. Sus desplaza
mientos, de la frontera a Madrid, de Madrid a Vitoria, de Vitoria a Madrid,
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de Madrid a Sevilla, de Sevilla a Madrid, de Madrid, otra vez, a Vitoria,
hacían de la suya una corte itinerante, casi como la de los reyes medieva
les. En el mejor de los casos apenas podría mantenerse en Madrid más allá
de algún tiempo, al compás de los avances de los españoles e ingleses.
Quisiera o no dependía de demasiadas circunstancias. Los españoles,
hablando siempre de la mayoría, no confiaron en un José I que, tras las
idas y vueltas anteriores, abandonaría Madrid, de manera definitiva, elide
junio de 1813. Finalmente pasaría la frontera a finales de ese mismo mes y
regresaría a Francia, absolutamente desencantado de su paso por España.
Acaso tampoco él había comprendido a los españoles.

No SIRVEN LAS EXPLICACIONES "SIMPLISTAS"

¿Qué había pasado? Resultan incomprensibles las respuestas que se
dan por parte de algunos historiadores y políticos de nuestros días, cuan
do afirman que los afrancesados eran la elite ilustrada y que el resto cons
tituía una especie de pozo sin fondo oscurantista, y que por eso, fracasó
la propuesta josefina. Algo que equivaldría, en gran medida, a la afirma
ción de que se habría producido una especie de error nacional. Menor
credibilidad merecería la repetida fórmula, según la cual ese sector de
simpatizantes con el bonapartismo era el sector liberal. Tampoco merece
más crédito la incomprobable opinión de que seguramente nos hubiera
ido mucho mejor con José 1, visto el programa de gobierno que tenía, que
con Fernando VII.

Lo cierto, en cuanto objetivable, es que, en primer lugar, los afrance
sados no eran exclusivamente los partidarios de José 1. El término era
más amplio. Cabrían en él los simpatizantes políticos, pero también quie
nes sólo lo eran desde el punto de vista intelectual. Aquellos se pondrían
del lado de José 1, pero no todos los intelectuales, ilustrados y afrancesa
dos, obraron del mismo modo. Afrancesados y josefinos no se corres
ponderían en términos exactamente simétricos. No todos los ilustrados, ni
todos los afrancesados se sumaron a la causa napoleónica.

La influencia de las luces, por vía británica, era importante en España y
en consecuencia, había ilustrados no necesariamente de inspiración france
sa. El caso de Jovellanos es evidente. Pero, además, hubo muchos afrance
sados, culturalmente, que abrazaron, como decíamos, la opción patriótica.
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A la hora de manifestar su posición en el conflicto abierto, en 1808, hubo
pues afrancesados en el bando josefino pero también en el bando patriota.

Por otra parte, "afrancesado" no remite a una categoría intelectual, ya
que quienes se vestían a la manera de Francia, los petrimetes, las mada
mes, a quienes se motejaba después, eran los que marcaban la moda hasta
la primavera de 1808. Eran "afrancesados" simplemente porque vestían a
la francesa. Afrancesado sería pues un término amplio en sus posibles
aplicaciones, que haría falta precisar para emplearlo con rigor. La mayo
ría prefirieron su condición de españoles a la influencia francesa o a las
bondades de las reformas francesas y, no por ello pasaron a ser una ca
terba de ignorantes. Entre estos "afrancesados" había de todo; gente con
notable preparación, con media preparación o con escasa preparación
intelectual, pero exactamente ocurriría lo mismo entre los que se pusieron
al lado del rey francés.

Lo ocurrido vino a dejar claro que el ser humano es algo más que razón,
y que en la coyuntura en la que nos encontrábamos, la de los inicios del
siglo XIX, la cosmovisión ilustrada se veía ya confrontada, no sólo en Es
paña sino en toda Europa, con otra en principio supongamos que igual
mente válida, que fue la romántica, donde lo sustancial del hombre no es el
logos, sino el espíritu. Un planteamiento desde el que el devenir histórico
resulta no necesariamente ilógico o alógico, sino irreductible estrictamente
a la lógica. El espíritu incorpora elementos lógicos, junto con otros infra
lógicos y supralógicos, que son los sentimientos y que componen otro tipo
de caracteres esenciales del ser humano. A esos sentimientos y emociones,
sin renunciar a su propia lógica, respondieron los españoles en 1808.

Ante la oferta de José 1, entendieron que la libertad que se les ofrecía
no era tal libertad, puesto que no se les reconocía como un derecho natu
ral, sino que se les otorgaba por la voluntad de un subgénero de despo
tismo ilustrado, que era lo que en puridad encamaba Napoleón Bonapar
te. La Constitución de Bayona mantenía la Inquisición y la sociedad es
tamental. Ese texto tan avanzado, según algunos políticos españoles de
nuestros días ciertamente poco ilustrados, no era más que un cúmulo de
mínimas reformas concedidas por la voluntad del Emperador. No lo hab
ía redactado e impuesto José 1,pero era con arreglo a ese texto con el que
el "rey filósofo" pretendía gobernar en España. Compárese dicha norma,
a la que ofrecía someterse el monarca francésen el ejercicio del poder,
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con la elaborada por los españoles, en Cádiz, recogida en la Constitución
de 1812. A través de la lectura de ambos textos se verá quienes eran los
liberales. Otra cosa distinta sería el desarrollo posterior de la propia polí
tica española.

En ningún caso los "patriotas" estuvieron luchando por el oscurantis
mo a ultranza, o por los nobles y por ningún estamento o situación de
privilegio que les mantuviera encadenados. Se batieron por su libertad.
Una libertad, en cuanto componente esencial del ser humano, que junto
con la independencia, no estuvieron garantizadas por las disposiciones
imperiales, en ningún momento, desde 1808 hasta 1814. En los planes
napoleónicos 10 que se estaba gestando, era el proyecto de una Europa
sometida a la dirección de Francia bajo la monarquía Bonaparte, a través
de los miembros de la familia imperial. Eso era 10 que, en realidad, se
estaba viviendo entonces; de libertad e independencia poco o nada.

Los españoles sintieron desde el principio que la monarquía de José 1
no era una institución autónoma. Ni José 1 era independiente de su her
mano, ni tenía la posibilidad de llevar a cabo su proyecto de reformas en
libertad y de respeto a la religión. Tampoco sus pretendidos "súbditos" se
10 pusieron fácil.

El "rey filósofo" no escatimaría gestos para demostrar su buena vo
luntad, pero no sería suficiente. Sus alardes de religiosidad, (José 1 fue
más a misa en Madrid de 10 que sería inimaginable en un destacado "li
brepensador" y encargo tantos "tedeums", como cualquier militar o go
bernante español), y sus gestos de magnanimidad y tolerancia no les pa
recieron a los españoles conformes con su política de reforma religiosa.
No olvidemos que después de los mencionados decretos de Napoleón, de
diciembre de1808, el propio José 1 suprimió todas las órdenes religiosas,
se incautó de todos sus bienes y el producto de tales operaciones siguió
sin conducirse a los fines prometidos. Tampoco resultaron creíbles sus
demostraciones en el terreno político. Los españoles frente a las pro
puestas del "rey filósofo", del "amigo del hombre", de cara a la búsqueda
de la felicidad prometida, prefirieron batirse durante seis años por seguir
siendo como eran; por ser ellos mismos. Seguramente hubieran combati
do con parecido denuedo contra cualquier otro "invasor", porque en la
balanza de valores, de aquel tiempo, el aprecio a la libertad y a la inde
pendencia estaban por encima del otorgado a las reformas.
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La supresión del Consejo de Castilla o del tribunal de la Inquisición o
del Consejo de Estado, para ser sustituidas por instituciones de origen
francés, no se veían más que como manifestaciones de una estrategia de
sometimiento. Frente a la reforma y modernización que pudieran inspirar
tales medidas, presentadas como la expresión de una lógica de progreso,
la actitud de los "patriotas" tuvo menos de irracional de lo que se ha di
cho desde determinados ángulos. No es aceptable la imagen que se ha
querido transmitir sobre la guerra contra los franceses como una lucha
manipulada para mantener el oscurantismo y a favor de la nobleza y del
sector más rancio de la Iglesia. Los españoles de entonces se batieron por
lo que Ortega señalaba como una dramática especialidad española; la de
las guerras civiles y las guerras de independencia; aquellas que llevan al
paroxismo, a la exaltación máxima, en defensa de lo identitario.

Aquellos españoles de 1808 y 1809-1810 pelearon por su forma de
comprender el mundo y, sobre todo, por sus sentimientos, el apego a sus
tradiciones, en el sentido de señas de identidad espirituales y materiales,
y la defensa de lo que consideraban suyo. Eso era lo que se dilucidaba
frente al proyecto del "rey filósofo". Desde esta perspectiva se entiende,
o por lo menos se comprende, porqué se batieron contra una oferta de
reformas que teóricamente les iba a hacer muy felices. Simplemente, no
acababan de identificar su felicidad con los mensajes josefinos. Además
de las contradicciones ya referidas vieron como en las condiciones de
capitulación de Napoleón, firmadas en Chamartín, tras prometer el 4 de
diciembre que no se pondrían contribuciones extraordinarias, no habían
pasado aún tres semanas y ya se imponía una contribución de 20 millo
nes de reales. Los españoles sintieron las cargas que aparejaba la domi
nación bonapartista más que sus hipotéticos beneficios. La suma de ele
mentos materiales y espirituales, de identificación propia, de defensa de
sus rasgos específicos, del derecho a ser como eran, de sus propiedades;
de sus costumbres y tradiciones, llevó a los "patriotas" a repudiar la mez
cla de promesas, voluntarismo e incongruencias presentadas por José 1.
Contra lo aparentemente previsible se batieron, arriesgando vida y
hacienda, hasta hacer imposible el reinado del "rey filósofo".





EN TORNO A LA SECRETARÍA DE ESTADO
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UN BOSQUEJO DE LOS SECRETARIOS
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D esde el reinado de Carlos V, con Francisco de los Cobos como el
primer gran secretario español de los Austrias, la Secretaria del
Consejo de Estado fue fortaleciéndose como organismo hasta

lograr su consolidación institucional en el reinado de Felipe 11. Pero el ofi
cio del secretario de Estado, que había logrado un alto nivel de participa
ción en el gobierno, redujo su interés en el siglo XVII merced al fenómeno
del valimiento. Los validos relegaron a los secretarios, hasta entonces pie
zas claves del engranaje administrativo y principales destinatarios de la
confianza personal del rey, y de forma consciente y deliberada los despla
zaron del despacho directo con el monarca. Esta situación fue claramente
manifiesta durante los reinados de Felipe 111, Felipe IV y Carlos 11, en los
que sujetos de tan marcada trascendencia como Lerma, el Conde-duque o
Juan José de Austria, arrebataron a los secretarios su faceta más relevante.
Los cuatro últimos años del reinado de Felipe IV constituyen, sin embargo,
un periodo muy singular dentro de esta centuria. En la actualidad, todas las
investigaciones realizadas confirman que desde la muerte de Luis de Raro
en noviembre de 1661 y hasta la del rey a finales de 1665, el monarca go
bernó personalmente y sin la presencia formal de lo que podría denominar
se un valido o primer ministro. Quiere esto decir que Felipe IV despachó
siempre a través del valido, a excepción de estos cuatro años. ¿Recupera
ron, pues, los secretarios de este periodo sus antiguas prerrogativas?
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Existen en la historiografia muy pocos trabajos que afronten directa
mente la cuestión de los secretarios. Sin duda alguna, el amplio estudio
de José Antonio Escudero sobre los secretarios de Estado y del Despacho
es de esencial referencia l

, pero las aportaciones hechas a este campo son
de dificil acceso y se encuentran generalmente en forma dispersa', Han
venido de la mano de autores que, o bien se han centrado en aspectos
determinados, caso de José Luis Bermejo Cabrero para la figura del se
cretario del Despacho", o bien han considerado esta cuestión al encon
trarse vinculada a otros temas, como el del valimiento y el del Consejo de
Estad04

. Partiendo de esta situación, y aprovechando el punto de vista
institucional del trabajo básico de Escudero, se ha aplicado en este estu
dio una metodología diferente que 10 complementa. El día a día de la
Secretaría revela cómo funcionó en estos años, y el peso político que
alcanzaron estos secretarios. La confianza que rey, diplomáticos y otros
personajes, depositaron en ellos, adquiere ahora un nuevo significado,
pues no existiendo un valido a quien dirigir sus intereses, es sustancial el
valor de los secretarios como figuras próximas al soberano que, de forma
efectiva, pueden interceder ante él. Se han identificado, por otra parte, las
firmas y las señales de todos los secretarios de este período, pues saber
con certeza qué secretario estaba detrás de un documento, aunque sólo
estuviese firmado con su señal, ha facilitado la labor de investigación.

I J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho (Madnd, 1969).
2 El libro de J. A. Escudero, Administracián y estado en la España Moderna, Junta de Castilla

y León, Valladolid, 1999, recoge por ejemplo, Junto a algunos trabajos inéditos, toda una serie de
artículos ya aparecidos en publicaciones diversas. Cfr. también el prólogo de 1. M. Batista i Roca
al libro de H. G. Koenigsberger, La práctica del Imperio (Madnd, 1975); A. Bermúdez Amar,
"Las instituciones. El rey y los reinos", en La crisis de la hegemonía española. Siglo XVII, tomo
VIII de la Historia General de España, Ediciones Rialp, Madnd, 1986; J. A. Maravall, Teoría del
Estado en España en el siglo XVII, Centro de Estudios Constitucionales, Madnd, 1997, especial
mente el capítulo VII "Teoría del Consejo, Los ministros y secretarios. La figura del Valido", pp.
273-316.

3 J. L Bermejo Cabrero, Estudios sobre la Admznistración Central Española (Siglos XVII y
XVIII), Centro de Estudios Constitucionales, Madnd, 1982; J. L. Bermejo Cabrero, Aspectos
Jurídicos e Institucionales del Antiguo régzmen en España, Ediciones El Albir, Barcelona, 1985,
especialmente las páginas 51-67.

4 F. Tomás y Valiente, Los validos en la monarquía española del siglo XVII (estudio institu
cional), Siglo XXI, Madnd, 1982; F. Tomás y Valiente, "El Gobierno de la Monarquía y la admi
nistración de los reinos en la España del siglo XVII", en R. Menéndez Pidal, Historia de España.
La España de Felipe IV, El gobierno de la monarquía, la Crisis de 1640 y el fracaso de la hege
monía europea, Tomo XXV, Espasa Calpe, Madnd, 1982. F. Barrios, El Consejo de Estado de la
monarquía española (1521-1812), Consejo de Estado, Madnd, 1984; F. Barrios, Los Reales
Consejos. El Gobierno central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII,
Universidad Complutense de Madnd, 1988, especialmente las págmas 79-87.
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Sin embargo, y a pesar de su importancia, las rúbricas de los secretarios
nunca se han publicado. Por su utilidad, y por estimarse que completan
también el estudio de Escudero, todas las firmas que corresponden a los
secretarios de estos años, junto a las señales que solían emplear en cartas,
consultas, etc., se han incluido en un anexo final, diferenciándose las
distintas secretarías en su exposición. Las fuentes consultadas para todo
ello son de procedencia diversa, y los expedientes de los diferentes hábi
tos militares de estos secretarios, han proporcionado asimismo informa
ción adicional sobre su vidas.

De una manera ordenada, el planteamiento de este trabajo es el si
guiente. Un primer apartado analiza la composición de la Secretaría en
este período y su funcionamiento en general. Se argumenta además una
nueva tesis sobre las razones que llevaron a la creación de la secretaría de
España que, en contraste con 10 que dicen las fuentes de la época y con la
explicación posterior de Escudero, basa su fundamento en la existencia
de un valido. Esta interpretación, y las evidencias documentales, han
puesto de manifiesto la confusión existente respecto al secretario que
ejercía el Despacho a la muerte de Haro, cuya identidad y circunstancias
quedan ahora esclarecidas. Por último, se analiza también el desarrollo
que paradójicamente tuvo la secretaría de España después de su extinción
a finales de 1661. La segunda parte del estudio desciende a 10 particular
tratando, de forma específica, la figura de los secretarios. Se distinguen
así entre las funciones de los secretarios de Estado, los cometidos del
secretario del Despacho, y las principales tareas del secretario de la reina.
Es en este segundo apartado donde se observa con mayor claridad la ac
tividad de la Secretaría en estos años, y las relaciones que los diferentes
secretarios de Estado, en el uso de sus funciones, mantuvieron dentro del
propio Consejo con el rey, con los mismos consejeros o con la diploma
cia española y extranjera.

5 Abreviaturas utilizadas. AGS: Archivo General de Simancas; AHN: Archivo Histórico Na
cíonal (Madrid); AGP: Archivo General de Palacio (Palacio Real, Madrid); ASV: Archivo Secre
to Vaticano (Vaticano); BNM: Biblioteca Nacional (Madrid); RE: Real Biblioteca (Palacio Real,
Madrid); BL: Brítish Library (Londres); RAH: Real Academia de la Historia (Madrid).
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1. LA SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ESTADO (1661-1665)

Conocer la articulación de las diferentes Secretarías, así como su
composición y funcionamiento en general, constituye una sólida base
sobre la que cimentar el estudio detallado de los secretarios, verdaderos
pilares de esta estructura.

a) La organización y la composición de la Secretaría

Afirman las fuentes de la época que Felipe IV creó en 1630 la secretaría
de España para intitular secretario de Estado al por entonces protonotario
de Aragón y secretario del Despacho, Jerónimo de Villanueva''. Escudero,
que descarta esta tesis aduciendo que sin necesidad de crear otra Secreta
ría, podría habérsele dado el título de secretario de Italia o del Norte, por
entonces vacantes, alega razones administrativas7

• La tesis que se va a
apuntar aquí tiene su raíz en la existencia de un valido y, partiendo de las
dos anteriores, confiere a ambas un nuevo sentido. Desde que Felipe IV
creara en 1630 la Secretaría de España, su titular fue siempre el secretario
del Despacho, y esto significa que, al menos desde ese año de 1630, la
condición de secretarío de Estado aplicada al del Despacho no fue algo
circunstancial sino efectivo". Hay que señalar además, que el rey añadió
España al secretario del Despacho cuando el valido ya estaba consolidado,
es decir, con la creación de la Secretaría en 1630, afirmado el poder de

6 Este es el motivo que aparece en el documento titulado Sobre el ceremonial del Consejo de
Estado para vanos de sus actos y funciones, y prerrogativas de los Señores Consejeros y Secreta
rios. AHN Est. lego 2835 y que ha publicado J. A. Escudero en Los secretarios de Estado y del
Despacho (1474-1724), Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1969, IV, Apéndice X,
doc. n" 132. Alonso Núñez de Castro da la misma explicación en su Libro Historico Político. Sólo
Madrid es Corte, y el Cortesano en Madrid, Barcelona, 1698, pp. 77 Y78. Cfr. F. Barrios, Los
Reales Consejos. El Gobierno central de la Monarquía ... , pág. 83.

7 Cfr. J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho ... , 1,pp. 244 Yss.
8 Apunta Escudero que la condición de secretario de Estado de Antonio de Aróztegui, primer

secretano del Despacho, "fue algo coyuntural", puesto que Pedro de Contreras, sucesor de Aróz
tegui en el Despacho, era secretario de Cámara. Cfr. J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de
Ministros en España. La Junta Suprema de Estado, pág. 26. Igualmente afmna en otro lugar "la
autonomía de este oficio" porque "si ordinanamente aparece adscrito a los Secretanos de Estado,
tuvo desde el principio entidad propia", Cfr. J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del
Despacho ... , 1, pág. 255. En efecto, el sucesor de Pedro de Contreras fue Juan de Insauste, secre
tario del rey, que al poco tiempo fue sustituido por Jerónuno de Villanueva, protonotario de Ara
gón. Sin embargo, es un hecho que este secretano del Despacho fue también secretario de Estado
desde 1630. Jerónimo de Villanueva de 1630 a 1643, y Fernando de Fonseca de 1648 a 1660,
fueron secretarios del Despacho y de España. Pero incluso en el breve periodo de 1643 a 1648,
durante el cual se suprimió temporalmente la secretaria de España, ocupó el Despacho Andrés de
Rozas, que hasta entonces había sido secretario de Estado del Norte.
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Olivares, y con su restauración en 1648, afianzado el valimiento de Haro9
.

Por eso es razonable pensar que al tener un favorito con quien despachar,
quisiese el rey equiparar a este secretario del Despacho (cuyas funciones
eran ya de por sí burocráticas) con un secretario de Estado más, a la vez
que esta negociación de España daba una rápida salida a los expedientes.
Se quiso otorgar, pues, el título de secretario de Estado a la figura del se
cretario del Despacho en cuanto tal, no a Jerónimo de Villanueva'". El rey
unía así en la persona del secretario del Despacho, y junto a los asuntos de
Indias, aquellos negocios más cercanos a la Corte que de forma paralela al
despacho directo con el valido, trataría el secretario en su vertiente admi
nistrativa, igual que el resto de secretarios hacían con Norte e Italia, pero
teniendo quizás una vinculación más estrecha con el rey. Acaso buscó el
monarca que este secretario fuera una especie de hilo conductor que, a
pesar de la existencia del valido, de alguna forma le mantuviese unido a los
negocios de estado!'. Si únicamente fueran motivos administrativos y fun
cionales los que llevaron a la creación de esta Secretaría, carece de sentido
que el rey la eliminase de improviso precisamente a la caída de Olivares en
1643, la restaurase cinco años después, cuando se consolidó Haro, y final
mente otorgase el decreto de su extinción a finales de 1661, de nuevo a la
muerte del valido. Poco después de la muerte de Haro el 16 de noviembre
de 1661, y de la extinción de la secretaría de España e123 de noviembre, el
rey otorgó un decreto en el que, repartiendo los negocios de la Corona, se

9 Poco antes, en Junio de 1647, don Luis de Haro había SIdonombrado consejero de Estado.Véase el decreto que hace público este nombramiento en C. Hermosa, "Ministros y ministerio deFelipe IV (1661-1665). Una aproximación a su estudio", en Investigaciones Históricas, Universidad de Valladolid, 27, pág. 55.
10 La forma en que el documento citado Sobre el ceremonial del Consejo de Estado ... , exponeel motivo de creación de la Secretaría puede dar lugar a equívocos: "Creose Secretaría de Estadode España sólo para graduar al protonotario quando Su Magestad le hizo Secretario del despacho", Lo cual no es del todo exacto, pues Jerónimo de Villanueva ejercía el Despacho desde 1627.Según ésto, Escudero interpreta que "la Secretaría de Estado de España fue erigida para satisfaceruna solicitud particular: el otorgamiento del título de Secretario de Estado a Don Jerónimo deVillanueva". Cfr. J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho ... , 1,pág. 244. Núñezde Castro lo dice casi de la misma forma: "Crióse Secretaría de Estado de España por graduar alProtonotario, quando se le hizo merced de Secretario del Despacho, aplicándole algunos negociosdependientes de la Secretaría del Norte", Cfr. F. Barrios, Los Reales Consejos. El Gobierno central de la Monarquía ... , pág. 82.
11 Es interesante hacer notar que el referido documento Sobre el ceremonial del Consejo deEstado ... , cita expresamente: "En su origen no se crearon más que dos Secretarías de Estado:negociación de Italia y del Norte, porque como la materia del Estado entra por la dependencia yintereses de los Presidentes con que se tiene correspondencia, y ésta no la puede haver en losReynos de España porque no hay más Presidente que el Rey, sólo se estiende a las provinciasreferidas donde los ay", La cursiva es nuestra.
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reservaba para sí "lo que toca a España e Indias", es decir, el propio rey
asumía la llamada negociación de España, esto es, los asuntos referentes a
la cabeza de la Monarquía'<. Por tanto, que el rey suprimiese esta negocia
ción tras la caída de Olivares en 1643 (restaurándola en 1648), e hiciese lo
mismo a los siete días de morir Raro, indica claramente la intención que
tuvo, en ambos casos, de comenzar su gobierno personal. El rey volvía a
gobernar solo, con el apoyo de varios ministros y con la eficaz ayuda de su
secretario del Despacho y del resto de los secretarios de Estado 13

. Tanto en
1621 cuando llamó a un secretario al Despacho, como en 1643 y en 1661,
el objetivo del rey, al menos de buena voluntad, era el mismo: gobernar
personalmente.

Todo ello explica también la confusión que existe sobre el secretario
que ejercía el Despacho, y por tanto España, en 1661. Desde la muerte de
Fernando de Fonseca Ruiz de Contreras por octubre de 1660, unas veces
se menciona que Luis de Oyanguren, secretario de la negociación de Italia
a la muerte de Raro, fue llamado al Despacho y su vacante en Italia ocupa
da por Blasco de Loyola en abril de 1662, y otras que el Despacho fue
ocupado por Fernando de Fonseca hasta 1661, Ydesde 1661 y hasta 1665,
por Luis de Oyanguren'", Pero si Fernando de Fonseca muere en octubre
de 1660 y el siguiente secretario del Despacho, Luis de Oyanguren, es
proveído en este cargo por abril de 1662, inevitablemente surge el interro-

12 "Al fin Su Majestad, Dios le guarde, despachó un decreto en que dice que por cuanto los
despachos de la Monarquía son muchos, y Su Majestad solo no puede llevar todo el peso, desean
do que la expedición de los negocios sea breve y buena como conviene, ordena que todos los
negocios que trujeren los Embajadores que tocan a la parte de Onente y Levante acudan al Conde
de Castrillo, y todos los que vinieren a la parte de Poniente y Norte, al de Medina de las Torres, y
lo que toca al reino y Corona de Aragón, a su Consejo de Aragón; lo eclesiástico, al Inquisidor
general; lo que toca a España e Indias se reserva Su Majestad para sí porque quiere que corra por
su mano, y manda que ninguna de las personas, ningún Consejo ni Presidente pueda resolver
negocio ninguno por sí mismo, sin pnmero dar cuenta a Su Majestad y consultárselo por escrito o
palabra", Carta sin fecha, pero de finales de 1661. Apéndice anánimo de 1659-1664 a los Avisos
(1654-1658) de Jerónimo de Barnonuevo, Manuel Tello, Madrid, 1894, Tomo IV, pp. 375-376.

13 En modo alguno es infudada la observación que hacían en diciembre de 1661 sus contem
poráneos, cuando afirmaban que para una de las vacantes del Consejo y Cámara de Indias "está
hoy muy adelante el secretario D. Luís de Oyanguren, y con muchas razones, porque sus prendas
son grandes y sus servicios como sus prendas, y de ellas y de ellos está muy pagado el rey, y se
entiende que de cada día 10 irá estando más, porque la capacidad del sujeto es muy extraordina
ria". Apéndice anónimo (1659-1664) a los Avisos de Barrionuevo, IV, pp. 398-399. Carta fechada
en Madrid a 17 de Diciembre de 1661. Efectivamente, a principios de 1662 Oyanguren sería
nombrado secretario del Despacho, y en noviembre de ese año, del Consejo y Cámara de Indias.
Vid. AGS Quitaciones de Corte leg. 32.

14 Cfr. J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho ... , 1, pp. 251 Y257-258.
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gante sobre quién desempeñó esta vacante hasta que fue ocupada por Luis
de Oyanguren, esto es, quién fue esencialmente el secretario del Despacho
en 1661, o quién desempeñaba este cargo cuando murió el valido. Fernan
do de Fonseca Ruiz de Contreras, que ocupaba el Despacho desde 1648,
tenía además a su cargo la secretaría de España desde su restauración,
también en 1648. A su muerte, por octubre de 1660, la secretaría de Estado
de España pasó a manos de Antonio Carnero". Como se ha expuesto, el
estudio de la información contrastada de ambas secretarías, revela que
desde su creación en 1630, la secretaría de España fue ocupada por aque
llos titulares de la secretaría del Despacho, Jerónimo de Villanueva prime
ro, de 1630 a 1643, y Fernando de Fonseca después, de 1648 a 1660, con
el paréntesis de 1643 a 1648 durante el cual se suprimió temporalmente la
secretaría de España -en esos años ocupó el Despacho Andrés de Rozas-.
Por eso no sólo es lógico que a la muerte de Fernando de Fonseca, Antonio
Camero ocupase ambas secretarías, es decir, también el Despacho, sino
que existe evidencia documental de ello. Como tal es mencionado, en 26
de noviembre de 1660, en la certificación de haber pagado la media anata
Pedro Fernández del Campo por su nombramiento como secretario de
Guerra de la parte de Cataluña!", y así consta también en un pasaporte ex
pedido en nombre del rey y fechado en 23 de abril de 1661, donde el pro
pio secretario se intitula "caballero de la Orden de Santiago, del Consejo
de Su Mgd., su secretario de Estado y del Despacho Universal"17. Igual-

15 Ibídem, 1, pág. 249, n. 865. Antonio Carnero fue nombrado secretario de España el 12 deoctubre de 1660. En abril de 1661 se nombró oficial mayor de esta secretaría de España a Antoniode Rozas. Vid. AGS Quitaciones de Corte, lego 8.
16 AHN Est. lego 799. "[Certificación de haber pagado la media anata el señor don Pedro Fernández del Campo de secretario de Guerra]. Por carta de pago del señor tesorero general de lamedia anata de hoy día de la fecha, dada en billete del señor Antonio Carnero, del Consejo de SuMgd. y su secretario de Estado de España y del Despacho Universal, que original queda en loslibros de la razón de este derecho que están a mi cargo, parece haber recibido del señor don PedroFernández del Campo trecientas y setenta y cínco mili mrs. en vellón que le entregó en un efetopor los mismos que tocaron a la media anata por la mrd. que Su Mgd. ha sido servido de hacerlede la secretaría de Guerra parte de Cataluña como se refiere en dicho billete. Y para que constedoy esta certificación en Madrid a 26 de noviembre de 1660 años",
17 AGS Est. lego 2678, pasaporte expedido a favor de don Antonio de Andrade, Aranjuez, 23de abril de 1661. "Antonio Carnero, caballero de la orden de Santiago, del Consejo de Su Mgd.,su secretario de Estado y del Despacho Universal. El Rey uro. señor se ha servido de concederlicencia y pasaporte a Don Antonio de Andrade y otras cuatro personas que van con él, para quedesde la villa de Madrid se encaminen con las cabalgaduras y ropa que llevan consigo a la frontera de Ciudad Rodrigo, por donde han de entrar en el Reyno de Portugal en el término de un mescontado desde el dia de la fecha de ésta. Y así, en su Real nombre, se hace saber a todos los capitanes generales, y en particular al gobernador de la dicha frontera de Ciudad Rodrigo, y demásministros así políticos como militares, para que no les pongan embarazo ni impedimento alguno
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mente, el análisis de la documentación de esta época muestra asimismo

que también ejercía las funciones del Despacho'". Así pues, cuando muere

don Luis de Haro el 16 de noviembre de 1661, acababan de quedar vacan
tes la secretaría de España y la del Despacho, pues poco antes hubo de

morir Antonio Camero'". La primera vacante no suscitó problema alguno,

puesto que la secretaría de España desaparece en aquel momento por el
decreto de 23 de noviembre de 166120, fecha en la que el secretario ya

había fallecido. La segunda vacante, la del Despacho Universal, quedó

inmediatamente cubierta por Luis de Oyanguren, como así lo confirma la

orden del duque de Montalto de 10 de octubre de 1661, para "que al señor

don Luis de Oyanguren, secretario de Estado que asiste al del Despacho

Universal, se le acuda con el coche y mulas de asiento y camino que se
daba al señor don Antonio Carnero,,21. Lo que significa que Oyanguren ya

ejercía en el Despacho antes de la muerte de Har022.

En cuanto a la secretaría de España, cuando Felipe IV decide su extin
ción y otorga el citado decreto, hacía poco, como se ha dicho, que el se

cretario encargado de la secretaría, Antonio Carnero, había fallecido, por

en su viaje m entrada en Portugal en el plazo referido, antes bien les darán todo el favor y ayuda
de que necesitaren, que les pidieren o hubieren menester, que así conviene al servicio de Su Mgd.
y para que de ello conste se da el presente pasaporte firmado de mi mano y sellado con el sello
secreto de Su Mgd. que está en mi poder. [rúbrica de Antonio Camero]".

18 Existe, no obstante, un documento con una enumeración de secretarios que se extiende has
ta principios del siglo XIX, y en el que Luis de Oyanguren figura como secretario del Despacho
desde 1661. A la luz de la documentación no puede considerarse, sin embargo, preciso. BNM Ms.
10.488. "Relación de Secretarios de Estado y del Despacho, Gracia y Justicia, Indias, Guerra y
Hacienda. Ministerio de Estado. Noticia cronológica de los señores Secretarios de Estado y del
Despacho que ha habido en España, especialmente desde la dinastía austríaca hasta la actuali
dad". Véase este extenso documento en J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despa
cho ... , III, doc. n" 72, pp. 720-740. La referencia a Luis de Oyanguren en la pág. 723.

19 Consta que en septiembre de 1661, Felipe IV envió a este secretario un decreto. AGS Est.
lego 2677, real decreto, Felipe IV a Antonio Camero, Madrid, 8 de septiembre de 1661. A finales
de septiembre de 1661, las consultas generadas por la secretaria de España aparecen rubncadas
por Gregorio de Tapia, pero añadiéndose el nombre de Antonio Camero. Ibídem, consultas de 20,
27 Y 30 de septiembre de 1661.

20 El real decreto de supresión de la secretaria contiene todas las disposiciones necesarias para
su extinción. Cfr. J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho . . ., III, doc. n" 103,
pág. 897.

21 AGP Personal. Caja 776, expte. 12. El duque de Montalto a don Lope de Figueroa, 10 de
octubre de 1661.

22 Thompson afirma que si la muerte de Haro supuso "cambios de personas" en el gobierno de
Felipe IV, "quizá el nombramiento más importante de todos" fuese el de don Luis de Oyanguren
como nuevo secretario del Despacho Universal. l. A. A. Thompson. "El remado de Felipe IV", en
Historia General de España y América. La crisis de la hegemonía española: el Siglo XVIl, vol. 8,
Rialp, Madrid, 1986, pág. 486.
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lo que el puesto simplemente dejó de proveerse, pasando sus papeles a lasecretaría del Norte, es decir, primero a Gregario de Tapia, que por aquelentonces desempeñaba el cargo, y desde su muerte en agosto de 1662, yhasta el final del reinado, a Blasco de Loyola. Ahora bien, el que la secretaría quedase suprimida, no quiere decir que en su conjunto desapareciesetotalmente, sobre todo en estos años tan próximos a su desaparición. Elreal decreto de extinción declaraba que los papeles pasasen a Gregario deTapia y que se conservasen sus plazas al oficial mayor y a los demás oficiales de la secretaría, pero prohibía expresamente que se propusiesensujetos para proveer sus vacantes y que éstas fueran cubiertas de nuevo.Ello explicaría que la advertencia que el Consejo hizo al rey, en abril de1663, sobre la pésima situación económica en que se encontraban losoficiales, fuese en representación "de las tres secretarías de Estado,,23.Pero no habría justificación ninguna para que, en noviembre de ese mismo año, se proveyese el cargo de oficial tercero de la secretaría de España en la persona de don Pedro de Olavarri -a propuesta además del entonces secretario del Norte Blasco de Loyola-, a no ser por haber resueltoel rey "que corran los ascensos de la dicha secretaría" como se mencionaen el mismo título'". Todo 10 cual hace suponer que, si bien la figura delsecretario desapareció, pasando sus papeles a la secretaría del Norte como confirma la documentación de esta época, es muy probable que, porel contrario, se mantuviesen los oficiales de esta secretaría, quizá por ladificultad en la extinción de las plazas de un colectivo como éste, o quizáporque su presencia era beneficiosa para agilizar los trámites administrativos'". En cualquier caso, hay que advertir que en la documentación, y a

23 AGS Est. lego 2679, consulta, 12 de abril de 1663.
24 AHN Est. lego 249, título fechado en Madrid a [ ] de noviembre de 1663. "Por cuanto pormuerte de Don Balthasar de Cevericha a vacado la plaza de oficial tercero de la Secretaria deEstado de España que gozaba, y haber resuelto yo que corran los ascensos de la dicha secretaria,conviniendo proveerla en persona benemérita, y habiéndome propuesto para esta ocupación DonBlasco de Loyola de mi Consejo y mi secretario de Estado de la negociación del Norte y de lareferida, a Don Pedro de Olavarri Gogerola por concurrir en su persona las partes de suficiencia yfidelidad que se requíeren [... ] he tenido por bien de aprobar el dicho nombramiento como por lapresente le apruebo y es mi voluntad".

25 Hay que apuntar, no obstante, que el documento Sobre el ceremonial del Consejo de Estado... , al que ya se ha hecho referencia, dice: "las playas de la de España permanecen agregadas ala del Norte como origen suyo, pero en calidad de extinguirlas como vayan vacando, con permisión de ascender hasta la placa mayor y quedando consumida la resulta". La cursiva es nuestra.De la misma forma lo expresa el testimonio de Núñez de Castro, ya citado. Escudero, sin embargo, afirma: "De todas formas, los oficiales [de la secretaria de España] no fueron desapareciendocon la rapidez que era de esperar, y hasta es posible que se realizaran nuevas propuestas". No en
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pesar de que el secretario era el mismo para ambas secretarías, Norte y
España, se observa una clara distinción entre los papeles concernientes a
una u otra secretaría'".

La evolución del resto de las secretarías se percibe con mayor facili
dad. Desde la muerte de Haro en noviembre de 1661, las dos secretarías
de Estado (Norte e Italia), se administraron de la forma siguiente. En la
negociación de Italia, que estaba siendo atendida por Luis de Oyanguren
desde la muerte de Pedro Coloma, a finales de 1660, continuó el mismo
Oyanguren hasta abril de 1662. Desde esa fecha y hasta agosto de 1662,
se ocupó de la secretaría Blasco de Loyo1a, sucediéndole en el cargo Pe
dro Fernández del Campo hasta la muerte del rey, a finales de 1665, en
que pasaría a la negociación del Norte, quedando cubierta esta vacante de
Italia por Juan Bautista de Arespacochaga. La otra sección, la del Norte,
estaba ocupada a la muerte de don Luis de Haro por Gregorio de Tapia,
pero fallecido éste en agosto de 1662, será Blasco de Loyola quien se
encargue de sus papeles hasta el final del reinado. Al ser Loyola llamado
al Despacho, la secretaría del Norte pasará, como se ha dicho, a Pedro
Fernández del Camp027. Finalmente, y junto a estos secretarios, existía
también una nómina de oficiales y empleados cuyo trabajo, si bien no tan
relevante como el de aquéllos, cubría otros servicios. Pese a que la in-

vano, Carlos 11 tuvo que repetir en 1682 la orden dada en el decreto de 1661. J. A. Escudero, Los
secretarios de Estado y del Despacho... , 1,pág. 251. El caso de Pedro de Olavarri constituye ya
una certeza de que estos cargos se siguieron cubriendo, y no fue el único, pues se sabe que, al
menos en 1671, Antonio José de Rozas fue nombrado oficial entretenido de la secretaria de Esta
do en la negociación de España. AGS Quitaciones de Corte, lego 8. Sin embargo, es muy probable
que la mayoria de los miembros de esta secretaría fueran recolocados en otros cargos, pues a
finales de noviembre de 1662, Francisco de León, que había servido "diez años en la secretaria de
Estado cerca de la persona de don Fernando de Contreras", pedía que se le mejorase su situación,
pues "habiéndose acomodado a los demás compañeros suyos en diferentes secretarias y otras
partes, sólo se le hizo merced a él de cmcuenta ducados en cosas extraordinarias", AGS Est. lego
2678, consulta, 24 de noviembre de 1662.

26 En este sentido, es interesante apuntar que en 1662 se enviaron a Antonio de Rozas, nombrado
en abríl de 1661 oficial mayor de España, los diseños de varias veredas y correos que habían de
despacharse en España. AGS Est. 1eg. 2678. Andrés de Bustillo a Antonio de Rozas, 9 de julio de
1662. Estas veredas se ajustaron "excusando el menor gasto para Su Mgd." y eran cinco: Granada,
Guadix, Baza, Almeña, Vélez Málaga, Málaga; Sevilla, Puerto de Santamaría, Cádiz, Tarifa, Gibral
tar; San Sebastián, "y de la parte más cercana despachará otro correo a las veinte a Bilbao, y Lare
do"; Galicia; Ovíedo,

Hay que indicar además algo que resulta muy llamativo, y es que en el Archivo General de
Simancas continúan diferenciándose, tanto en estos años como en fechas posteriores, los papeles
relativos a esta negociación de España.

27 Cfr. la evolución de las secretarías y la sucesión de los diferentes secretarios, en J. A. Escu
dero, Los secretarios de Estado y del Despacho ... , 1, pp. 251-252.
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formación es limitada, indicarlos facilita, sin duda, una perspectiva gene
ral de la Secretaria. Respecto a los oficiales, en julio de 1661 Juan Bau
tista de Salazar fue nombrado oficial mayor de la negociación de Italia28

y Matías Vázquez de Mendoza oficial segundo". En mayo de 1662, Fer
nando Antonio de Loyola obtuvo un entretenimiento en esta negociación
de Italia, y dos años después, en 1664, el cargo de oficial segundo, en
trando entonces Francisco Basurto como oficial entretenido 30 . De las
otras negociaciones, sólo se conoce el ya citado nombramiento de Pedro
de Olavarri como oficial tercero de la secretaria de España en noviembre
de 166331

, y la existencia en ese año de don Genaro de Zupide como ofi
cial de la secretaria del Norte32

. En cuanto al resto de empleados, hay
constancia de que, a finales de 1662, don Gregorio Ortiz de Santecilla
ejercía como Contador mayor de las mercedes que se hacían por el Con
sejo -aunque el estudio de Feliciano Barrios menciona la extinción de
este oficio desde 161433

- , y en abril de 1663, don Francisco Manzano fue

28 AGS QUitaciones de Corte, lego29.
29 AGS Quitaciones de Corte, lego 34.
30 Es evidente que Blasco de Loyola utilizó en estos años su influencia para promocionar a suprimogénito, Fernando Antonio de Loyola, dentro de la secretaría, y ello a pesar de que Felipe IVhabía prohibido esta costumbre en 1628. En mayo de 1662, intentó don Blasco que se le pasase laplaza que tenia de oficial segundo en la secretaría provincial de Milán, a la de Estado de la negociación de Italia, y el rey concedió esta merced a su híjo, pero no con grado de oficial segundo,sino como entretenido. De nuevo lo intentó en 1664, y esta vez el rey le otorgó dicho cargo, contodas sus preeminencias, aunque "con calidad que se suprima su plaza en caso de vacante", Vid.en AHN Est. lib. 282, la copia del título de oficial entretenido en la secretaría de Estado de Italia adon Fernando Antoruo de Loyola, refrendado por Luis de Oyanguren, de fecha 20 de mayo de1662, e igualmente la copia del título como oficial segundo de la secretaría de Estado de Italia,refrendado por Pedro Fernández del Campo, a 2 de [] de 1664. Véase asimismo la referencia a lacitada prohibición de Felipe IV, en J. A. Escudero, Los secretarías de Estado y del Despacho ... ,11, pág. 388, n. 1342 y pág. 452.
El prestigio de este secretario se refleja también en el hecho de que otro de sus hijos, doña Catalina de Loyola, contrajese matrimonio con un consejero de Castilla, don Juan de SantelicesGuevara. Vid. J. Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla (J62J-J747), Siglo XXI, Madrid,1982, pág. 271.
El nombramiento de Francisco Basurto como oficial entretenido en AGS Quitaciones de Corte,leg. 16.
31 AHN Est.leg. 249.
32 AHN Est. lego 799. Certificación de haber pagado la media anata D. Genaro de Zupide, oficial de la secretaría de Estado del Norte, por el aumento de sueldo. Madrid, 5 de enero de 1663.
33 AHN Est. lib. 282, traslado de real cédula para que se empiece a pagar a Diego de Laura susueldo como veedor y contador de la escuadra de galeras de Génova, refrendada por LUiS deOyanguren, Madrid, 10 de septiembre de 1662: "Y tomará razón de la presente Gregorio Ortiz deSanticilla, secretario de la orden de Santiago, mi secretario y contador de la mercedes [sic] que sehacen por el mi Consejo de Estado", Véase también AGS Quitaciones de Corte lego 22. Cfr. F.Bamos, El Consejo de Estado de la monarquía española ... , pág. 248.
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nombrado tesorero del Consejo". Finalmente, ya pesar de que se ignora
su número exacto, al menos dos auxiliares, don Francisco Prudencio Pé
rez y don Matías de Requejo, eran, a finales de 1662, porteros de los
Consejos de Estado y Guerra".

b) El funcionamiento de la Secretaría

El mecanismo administrativo del Consejo fue correcto en estos años, y
la comunicación entre los diferentes funcionarios, constante. Por una
parte, dentro del propio Consejo, pues las resoluciones de las consultas
provocaron fundamentalmente tres tipos de relaciones: en primer lugar,
entre los diferentes secretarios de Estado'"; en segundo lugar, entre los
secretarios de Estado y el secretario del Despacho, dentro de las funcio
nes que competían a éste y que serán posteriormente analizadas; final
mente, entre los secretarios de Estado y los oficiales, y entre los distintos
oficiales entre sí, consecuencia muchas veces de la necesidad de revisar
los papeles que había generado un asunto más o menos dilatado en el
tiempo'" Por otra parte, puesto que el Consejo de Estado solía remitir
algunos asuntos a otros tribunales, y éstos al de Estado, fueron también
frecuentes las relaciones que los secretarios, o los oficiales por orden
suya, mantuvieron con las secretarías del resto de los Consejos'", Destaca

34 AGS Est. lego 2679. Borrador del título fechado en Madrid a 12 de abril de 1663. El nom
bramiento de don Francisco Manzano, tesorero también del Consejo de Guerra y del Contrabando
y de la Junta de Represalias desde Julio de 1656, fue a propuesta del propio Consejo que, en con
sulta de 16 de enero de 1663, obtuvo el beneplácito del rey. Ibídem.

35 AHN Est. lib. 282. Para algunas cuestiones acerca de este oficio, cfr. F. Barrios, El Consejo
de Estado de la monarquía española ... , pág. 249.

36 Por ejemplo, si había que responder a un personaje que correspondía a otra negociación, al
go que era frecuente, el secretario de la negociación por la que había surgido la consulta, infor
maba de su dictamen al otro secretario, generalmente "para que mande se ejecute la parte que toca
a esa secretaria, escribiéndose las cartas como Su Mgd. lo manda" AGS Est. lego3036. Blasco de
Loyola a Pedro Femández del Campo, 29 de marzo de 1663.

37 AGS Est. lego 3037. Pedro Femández del Campo a Matías Vázquez, oficial segundo de la
secretaria de la parte de Italia, 13 de agosto de 1664. Pedía saber si por la secretaria de Estado
solía escribirse a Roma en materia de gracias, y qué se acostumbraba a hacer en estos casos,
solicitando también varios papeles sobre el asunto.

38 Un ejemplo representativo de este caso, y de la coordinación administrativa que supone, es
una consulta de principios de 1665, en la que una duda sobre la forma en que se debían satisfacer
las pensiones de los obispados, hizo al de Estado reenviar el asunto a varios Consejos. Pedro
Femández del Campo, secretario de la negociación de Italia por donde se había generado la con
sulta, fue el encargado de pedir los respectivos mformes a cada uno de los tribunales a los cuales
se había remitido el tema, comunicándose así directamente con el personal de la Cámara de Casti
lla (Diego de Contreras y Antonio Alosa Rodarte), del Consejo de Aragón (Diego de Sada), del
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en este sentido la relación con el Consejo de Hacienda, principalmente en
estos años con el secretario Andrés de Villarán39

. De la misma forma, los
secretarios de Estado cumplieron con normalidad sus tareas administrati
vas. Así se verifica en la documentación de este período, donde aparecen
resumiendo y rubricando las consultas correspondientes a su secretaría o
las cartas recibidas de los diferentes embajadores y diplomáticos.

Sin embargo, y a pesar de esta regularidad, la Secretaría no estuvo
exenta de algunos problemas en estos años. Coexistiendo con la intensa
actividad del Consejo de Estado, y de su Secretaría, radicaron también
dentro del propio Consejo dificultades de carácter administrativo, eco
nómico o incluso judicial, que afectando igualmente al personal de la
Secretaría, influyeron a su vez en el funcionamiento del organismo. Con
secuencia del complejo régimen polisinodial de los Austrias, fue la lenti
tud en el despacho de los negocios, a pesar de la constante preocupación
de Felipe IV por mejorar la administración'". Los secretarios de Estado
fueron testigos de los continuos decretos que otorgó con este fin, más
insistentes en los años cuarenta y cincuenta, y prácticamente reiterados
desde la muerte de don Luis de Haro41. Sea por la cantidad de papeles sin
resolver que al parecer dejó a su muerte el valido42, sea por la acumula
ción de expedientes que los problemas de eficacia habían reunido durante

Consejo de Italia (Íñigo López de Zárate) y del Consejo de Flandes (Juan Vecquer). Vid. AGSEst. leg. 3038.
39 Vid. v. gr. AGS Est. leg. 3141. Luís de Oyanguren a Andrés de Villarán, 5 de marzo de1662. Andrés de Villarán fue nombrado secretario de Hacienda el 9 de noviembre de 1660. Vid.AGS Quitaciones de Corte, leg. 7.
40 El reformismo borbónico de Felipe V se encontró, ya en el siglo XVIII, con todo un enredode secretarios personales, secretarios de estado, consejos, juntas, etc. por donde los papeles CIrCUlaban lenta y trabajosamente, ya que la SItuación había empeorado y declinado irremediablementedurante los años de Carlos 11, a pesar del esfuerzo hecho por Felipe IV. J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España: La Junta Suprema de Estado, pp. 28-29. Cfr. F. Barrios,El Consejo de Estado de la monarquía española ... , pág. 136.
41 Véanse, por ejemplo, los decretos dictados en 1622, 1623, 1628, 1630 o 1633, con diferentes y variadas medidas para un mejor funcionamiento del Consejo. AHN Est. lego 247. Y lospromulgados posteriormente en 1643, 1647, 1648, 1652, 1654, 1655 Y 1659, con el mismo fin.AHN Est. legajos 247 y 2812. Para todos estos decretos del reinado de Felipe IV, cfr. también F.Barrios, El Conseja de Estado de la monarquía española ... , y, en especial, pág. 278.
42 "Llamó el Rey a Oyanguren, que es agora el Secretario del Despacho universal, y le dió lallave y mandó que trajese aquellos papeles; y habiéndolos traído, los registraron y hallaron mfinitas consultas de catorce años a esta parte que estaban por despachar, y las más de ellas cerradas,que aún no las habían abierto. El Rey las remitió todas al Consejo de Estado, y mandó se Juntasentodos los días, mañana y tarde, y los fuesen despachando, y así se ha hecho, y mire Vm. si habrábuen golpe, pues aún no han acabado", Apéndice anánimo (1659-1664) a los Avisos de Barrionuevo, IV, pág. 377. Cfr. también l. A. A. Thompson, "El reinado de Felipe IV", pág. 486.
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todo el reinado -inevitables, por otra parte, en una Monarquía de tales
dimensiones-, lo cierto es que a partir de la orden de 30 de diciembre de
1661 para que el Consejo de Estado se reuniese mañana y tarde todos los
días señalados "no obstante que sean de vacaciones'r", y tras la queja del
nuncio meses después por la tardanza en la resolución de los expedien
tes", estos decretos fueron anualmente periódicos en los últimos años del
reinado'". Esta práctica continuaría de forma parecida en 1666, durante el
primer año de la regencia de Mariana de Austria46. Pero para los miem
bros de la Secretaría, la impuntualidad en los pagos supuso, con seguri
dad, una carga más pesada que los numerosos expedientes acumulados.
A pesar de las órdenes del rey de 12 de agosto y 10 de octubre de 1662
"para que se les pague lo que se les debe?", en abril de 1663 se debía a
los oficiales "de las tres secretarías de Estado" el sueldo de diez meses.
El Consejo, después de exponer su dificil situación, concluyó se les satis
faciese "con tal precisión que no se interponga en la ejecución dilación
alguna, porque no cabe en la necesidad y ahogos con que se hayan, y que
en lo de adelante se tenga la misma atención" 48. No parece, sin embargo,
que en los años siguientes su situación mejorase, porque el 11 de diciem
bre de 1664, ordenó el rey "se les de satisfacción de la cantidad en que
fueren perjudicados con la baja de la moneda", y si el 27 de enero de

43 AHN Est. lego 2812, real decreto, Felipe IV a Luis de Oyanguren, 30 de diciembre de 1661.
Cito también en F. Bamos, El Consejo de Estado de la monarquía española ..., pág. 279 Y pág.
280, n. 33.

44 AGS Est. lego 3035, real decreto, Felipe IV a Gregorio de Tapia, 13 de mayo de 1662. "y
con este motivo he quendo ordenar al Consejo de Estado que, así en los que el nuncio tuviere en
él, como otros embajadores y ministros de Príncipes extranjeros, dispóngase tome breve expe
diente, consultándome sobre ello sin dilación alguna".

45 V. gr. los decretos de 26 de junio de 1662, 16 de marzo de 1663,22 de febrero de 1664, 17
de junio de 1664 y 21 de diciembre de 1665. AHN Est. lego 2812. Así como el decreto de 25 de
febrero de 1665, en AHN Est.leg. 692.

46 V. gr. los decretos de 31 de marzo de 1666, en AHN Est. lego 247, 6 de mayo de 1666, en
AHN Est.leg. 692, 25 de noviembre de 1666 y 15 de diciembre de 1666, en AHN Est. lego 2812.

47 AHN Est. lib. 234.
48 AGS Est. lego 2679, consulta, 12 de abril de 1663. "Y no cabiendo en lo que gozan con sus

plazas el ensanche de poder suplir de una paga a otra estas dilaciones, ni permitido valerse de
otras diligencias o negociaciones que las sobrelleven, sino sólo volver los ojos al recurso de su
sueldo, siendo éste tan corto que aún cobrándole efectivamente pasan con toda estrechez y limita
ción, les es imposible vivir si falta la puntualidad en acudirles con él. Y aunque en sus obligacio
nes no cabe ningún recelo de que puedan faltar a ellas, por lo menos el preciso embarazo de bus
car el sustento necesario les ha de hacer falta a su asistencia cuando por las materias en que se
emplean no es conveniente al servicio de V. Mgd. gasten el tiempo sino en su ocupación, atención
que les obligará a no divertirle a otra cosa si lo que echan menos fuera el pasar con comodidad
pero no es dispensable ni sufre espera la falta de los medios ordinarios de la vida".



EN TORNO A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FELIPE IV (1661-1665) 173

1665 dictó una orden parecida, de nuevo el 4 de octubre de 1665 se orde
nó al marqués de Castel-Rodrigo, gobernador de Flandes, "les haga pagar
para que se puedan sustentar?". Se añade a todo ello un singular inciden
te que sacudió también la estabilidad de la Secretaría. El 29 de agosto de
1665 fueron apresados los dos secretarios de Estado junto a los dos ofi
ciales mayores. Aunque los motivos del arresto por ahora se desconocen,
una consulta posterior del Consejo, con un amplio discurso a su favor,
parece aludir a un posible desafio entre ambos secretarios'". La marcha
cotidiana del Consejo se vio alterada al menos durante uno o dos días,
puesto que el día 31 funcionaba ya con normalidad"; y el mismo Consejo
declaró, amparando a su personal, que demás de ser una medida excesi
va, era perjudicial al Consejo y, peor aún, al servicio del rey, y por vía
del conde de Peñaranda pidió incluso una audiencia formal''.

2. Los Secretarios

Gobernando el rey personalmente, y desaparecido el valido y su po
der, es innegable el interés que despiertan los secretarios como piezas
fundamentales del Consejo de Estado. Saber quiénes fueron estos secre
tarios y sus específicas funciones, aclara a su vez el papel que cada uno
de ellos tuvo en el gobierno de estos años.

a) Los Secretarios de Estado. Gregario de Tapia, Luis de
Oyanguren, Blasco de Loyola y Pedro Fernández del Campo

Estos cuatro secretarios, todos de origen vasco a excepción del madri
leño Gregario de Tapia53

, habían tenido una larga carrera de tareas admi-

49 AHN Est. lib. 234.
50 AHN, Est. lego 2812, consulta. Citoen J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho ... , I1I,pp. 821-824, doc. n° 88.
51 AGS Est.leg. 3038, consulta, 31 de agosto de 1665.
52 AHN Est. lego 2812, consulta, 29 de agosto de 1665. Cit. también en J. A. Escudero, Lossecretarios de Estado y del Despacho... , I1I,pág. 821, doc. n° 87.
53 Respecto a la procedencia geográfica de Blasco de Loyola hay, no obstante, cierta confusión. Su expediente con la información para la toma del hábito de Santiago, muestra que eraoriundo de la villa de Navarrete (La Rioja), si bien es Cierto que al principio de este documento seadvierte que existen en el mismo varios errores, entre ellos el origen del propio Blasco de Loyolao de su abuelo paterno. El profundo deterioro físico que sufre este expediente impide su completay correcta lectura y, por tanto, el poder contrastar las diversas informaciones de todos los testigos.Vid. AHN OOMM Santiago, expte. 4.658, 10 de agosto de 1647. Se han localizado otras dosgenealogías de este secretario, presentadas también para su ingreso en la orden de Santiago, queigualmente afirman que era natural de la villa de Navarrete (Logroño), mas parecen haber sido



174 CRISTINA HERMOSA ESPESO

nistrativas gracias a las cuales habían ascendido poco a poco en la profe
sión hasta llegar a la secretaria de Guerra, puerta de acceso para todos
ellos al codiciado cargo de secretario de Estad054

. Gregorio de Tapia mu
rió, con 62 años aproximadamente, en agosto de 1662, así que únicamen
te los otros tres pudieron servir a Felipe IV en los últimos años de su rei
nado, pues Luis de Oyanguren falleció en fechas próximas a la muerte
del rey, Blasco de Loyola por octubre de 1669, y Pedro Femández del
Campo, de unos 36 años a la muerte de Raro, hacia 169055

. Gregorio de
Tapia, hijo de doña Ana de Solís y de don Gregorio de Cuero y Tapia,
fue secretario del rey y del Consejo de las Órdenes, como su padre, y
habiendo obtenido el hábito de Santiago en 163956

, fue nombrado en
1659 secretario de Guerra, y poco después, a finales de 1660, de Estado
en la parte del Norte, cargo que ocupaba cuando falleció 57 . Luis de
Oyanguren, hijo de doña Beatriz de Natera y de don Juan Saenz de
Oyanguren (procurador general de las galeras y fronteras de África),
heredó la casa solariega de su padre ubicada en Zumárraga (Guipúzcoa),
fue caballero de la orden de Calatrava'", y llegando a la secretaria de

extraídas del expediente onginal citado. Vid. RAH, Col. Salazar y Castro, vol. D-51, fol. 9v, y
vol. D-53, fol. 19.

Por otra parte, sm embargo, Maura afirma con total claridad que Blasco de Loyola era origi
nano, lo mismo que alguno de sus compañeros, de las provmcias vascas: "Al igual que su inme
diato antecesor, don Luis de Oyanguren, procedía Loyola de ese vivero fértil [las provincias
vascongadas], y no empañaba el renombre adquirido ya por sus conterráneos, aunque las malas
lenguas de Madrid le atribuyesen excesrva afición al fermentado zumo de las uvas de la meseta
central, harto más reconfortador que el de las norteñas", G. Maura y Gamazo, Vida y reinado de
Carlos JJ, Aguilar, Madrid, 1990, pág. 61. Y hace referencia también a este prolífico territorio de
escribanos y secretanos: "Es curioso fenómeno que así en aquel siglo como en el posterior fuesen
las provincias vascongadas (donde los indoctos en gramática castellana abundaron y abundan
legendanamente) plantel fecundo de covachuelistas y burócratas, capaces de ascender por sus
talentos de escribas, relatores y secretarios, a las alturas ministeriales. Hidalgos laboriosos y
metódicos, de pocas palabras, menos imaginación, suficiente exactitud y mucha conciencia,
hechos a conservar, aun trasplantados, la fe religiosa y las honestas costumbres atávicas; como
aprendiesen bien a leer y a escribir, tenían andado casi todo el carnmo para llegar al encuentro con
la asustadiza y endeble confianza de Ministros y Reyes, conquistarla y retenerla", Ibídem. Cfr.
también J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho ... , 11, pp. 381-382.

54 Era frecuente que los secretarios de Estado procediesen de las diferentes secretarias de
Guerra. Cfr. J. A. Escudero, Los secretarzos de Estado y del Despacho ... , 11, pp. 558-559.

55 Pedro Femández del Campo nació el 14 de diciembre de 1625, y se convirtió en el primer
marqués de Mejorada por Real despacho de 25 de mayo de 1675. Cfr. M. Lasso de la Vega (mar
qués del Saltillo), "Don Antonio Pimentel de Prado y la Paz de los Pirineos", en Hispania, VII,
1947,pág.35,n.13.

56 AHN OOMM Santiago, expte. 7.986, 13 de mayo de 1639. Calculaban los testigos que
tenía unos 38 o 40 años.

57 AGS Quitaciones de Corte, lego 22.
58 AHN OOMM Matrimonios. Calatrava, expte. 524, 22 de abril de 1652. El expediente con
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Guerra en 1650, fue nombrado a principios de 1660 secretario de Estado
del Norte, y a finales de ese año de la parte de Italia59

. Accediendo al
Despacho poco antes de morir Haro60

, sirvió al rey en este cargo hasta su
muerte, el 8 de septiembre de 166561

• Blasco de Loyola, hijo de Nicolás
Asensio de Loyola y de doña Catalina de Soria, inició desde fechas muy
tempranas una vertiginosa carrera burocrática, y no en vano Maura lo ha
calificado como "El Funcionario" por excelencia'". Recibió el hábito de
Santiago en 164763

, Yfue nombrado en 1659 secretario de Guerra, ascen
diendo, en abril de 1662, a secretario de Estado de Italia. Cuando unos
meses después, en agosto de 1662, se le designó para la parte del Norte,
llevaba más de cuarenta y cinco años en oficios administrativos al servi
cio del rey'", Al fallecer Luis de Oyanguren a finales de 1665, fue llama
do al Despacho, y por la disposición testamentaria del rey se convirtió al
mismo tiempo en secretario de la Junta de Gobierno durante la minoridad
de Carlos 11, en la que asistió hasta su muerte'"; corno tal, fue el encarga-

las pruebas de limpieza de doña Felipa Oyanguren, hija del secretano, para su matrimonio condon Antonio de Urrutia, caballero de Calatrava y alcalde del crimen de Sevilla, proporciona información diversa sobre esta familia. Ha sido imposible localizar el expediente para la toma delhábito de Calatrava de Luís de Oyanguren, pero sí es posible apuntar que, aunque en el expediente de su hija consta como madre de la misma y mujer legítima del secretario, doña María InésPérez Negrete, existe el expediente con las pruebas de limpieza de doña Alfonsa Jacinta de Vallecilla y Velasco, fechado en 24 de enero de 1654, para su matrimonio con el secretano don Luis deOyanguren, por lo que se tíene conocimiento de que el secretano al menos se casó dos veces.Doña Alfonsa quedó viuda al morir Oyanguren a finales de 1665. Vid. AHN 00 MM Matrimonios. Calatrava, expte. 745, 24 de enero de 1654.
59 AGS Quitaciones de Corte, lego 32.
60 En noviembre de 1662 fue también nombrado del Consejo y Cámara de Indias. AGS QUItaciones de Corte lego32.
61 RB Ms. W2464, fol. 282v. El rey murió el 17 de septiembre de 1665, y ocho días despuésfue llamado al Despacho Blasco de Loyola.
62 G. Maura y Gamazo, Vida y reinado ... , pág. 61.
63 AHN OOMM Santiago, expte. 4.658,10 de agosto de 1647.
64 Primero en la secretaría de Hacienda, luego en la de Nápoles durante el virreinato del duquede Alba (al que después acompañó en el viaje de la reina de Hungría), secretario del mismo duqueen la mayordomía mayor de la Casa Real, secretaría del rey, secretano del duque de Nochera enlos gobiernos de Aragón y Navarra, veedor general del ejército de la persona real, juez de finanzas de Navarra, secretario de la presidencia de Castilla, de la Junta de Descargos, del Consejo deCruzada, de Milán y de Sicilia. AHN lib. 282. Copia del título de secretario de Estado de la partedel Norte, fechado en Madrid a 27 de agosto de 1662, y refrendado por Luis de Oyanguren. Véasetambién AGS Quitaciones de Corte, lego 10.
65 Es llamado al Despacho el 25 de septiembre de 1665. "En cuanto al Secretano de la Junta,el testamento regio disponía que este cargo fuera ocupado por el Secretario del Despacho Universal, que en esos años estaba desempeñada por Blasco de Loyola, un personaje de gran trascendencia en los entresijos burocráticos del gobierno de la monarquía, que resultó enriquecido y hastaennoblecido por su participación en la Junta". M' Carmen Sevilla González, "La Junta de Gobierno de la rmnoridad del rey Carlos II", en J. A. Escudero (coord.), Los Validos, Dykinson, Madrid,2004, pp. 606-607.
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do de convocar al Consejo de Aragón a las honras fúnebres del rey en el
convento de la Encamación de Madrid'". Pedro Fernández del Campo,

marqués de Mejorada, natural de Bilbao, e hijo y nieto de familiares de la
Inquisición'", aparece pronto relacionado con la Casa del Cardenal Infante

don Fernando, como oficial mayor de su secretaría, y con la Casa de don
Juan José de Austria, como ayuda de cámara'". Quizás su experiencia co
mo secretario del conde de Peñaranda en el Congreso de Münster'", le su
puso el hábito de Santiago en 1649, iniciando a partir de entonces toda una

carrera de oficios como secretario del rey, oficial de las distintas secretarí
as de Estado y finalmente secretario del Consejo de Guerra'", antes de ser
nombrado en agosto de 1662, secretario de Estado de la parte de Italia71

.

Como ha quedado analizado, el funcionamiento administrativo de la
Secretaría en estos años fue normal, pero ¿cómo se articuló la relación de
estos secretarios con el Consejo de Estado? Antes de la muerte de Haro,

66 RAH Col. Salazar y Castro, vol. K-17, fol. 18, Blasco de Loyola a Cristóbal Crespi de Val
daura, 29 de octubre de 1665. Loyola avisó a su presidente, don Cristóbal Crespi de Valdaura, la
hora lla forma en que el Consejo de Aragón, como los demás tribunales, debía acudir.

6 AHN OOMM Santiago, expte. 2.890, 9 de Junio de 1649. Los testigos, que proporcionaron
la información necesaria para la toma del hábito de Santiago, dicen que por entonces tenía entre
33 y 35 años: "que será de hedad de treinta y tres años poco más a menos".

68 M"C. Sevilla González, "La Junta de Gobierno ...", pág. 609, n. 64.
69 Vid. AHN Est. lib. 967. Prueba de su amplia actividad como secretario en estos años, es el

que en el Archivo Histónco Nacional se conserve este libro, dedicado íntegramente a la corres
pondencia del secretario en esta época. Vid. también el trabajo de Cabezas Fernández, "Negocía
ción de la Paz de Westfalia: Actuación del plenipotenciario D. Gaspar de Bracamonte, conde de
Peñaranda y participación del Secretario D. Pedro Fernández del Campo", Peñaranda, Salamanca,
1999.

70 AHN Est. lego 2353, ff. 160-160v. Felipe IV al duque de Sermoneta, gobernador de Milán.
Copia de una real cédula, fechada en Madrid a 13 de diciembre de 1661 y refrendada por el secre
tario Luis de Oyanguren. Apenas un mes después de morir Haro, y siendo secretario del Consejo
de Guerra, una real cédula le concedía al secretario 600 ducados de plata castellanos de ayuda de
costa, con cargo a la Real Hacienda de Milán, en "consideración a la descomodidad de Hacienda
con que se halla", y "a los gastos que se le han recrecido en una larga enfermedad que ha padeci
do".

71 AGS Quitaciones de Corte, lego 36. Fallecido el rey, Pedro Fernández del Campo, que al
parecer continuaba Siendo el secretario del conde de Peñaranda desde los tiempos de Münster, fue
designado para la secretaría de la parte del Norte, que gestionará hasta fmales de 1669. Al monr
en octubre de ese año Blasco de Loyola, es nombrado secretario del Despacho y, por tanto, tam
bién de la Junta instituida para la mmondad de Carlos 11, en la que el secretano, al decir de algún
autor, actuó con excesiva libertad en provecho de su personal beneficio. Fue secretario de esta
Junta hasta 1677, y parece ser que por esas fechas se retiró jubilado. Vid. G. Maura y Gamazo,
Vida y remado ... , pág. 136: "Por octubre de 1669 había muerto don Blasco de Loyola, reempla
zándole [en la Junta de Gobierno] don Pedro Fernández del Campo, secretario de Peñaranda
desde el Congreso de Münster, dispuesto a servir, tanto como los mtereses de don Gaspar, los
suyos propios, porque cuando se atravesaron ellos escamoteó las propuestas de la Junta y sometió
las que le plugo a la firma de la Reina",
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embajadores, diplomáticos, nobles o incluso cardenales, solían dirigir su
correspondencia, como es lógico, al rey y a los secretarios de Estado,
pero también al valido porque, evidentemente, sabían de su importancia y
conocían la influencia que éste podría tener en algunas decisiones del
rey72. Por otra parte, el rey solía remitir a la Junta de Estado (dominada
por el valido) algunos asuntos que muchas veces ya se habían visto en el
Consejo de Estado73. De esta forma, el secretario de Estado se comunica
ba con el rey y con el valido", y éste con el rey y con el secretario".
Puesto que el rey mantenía comunicación con todos, se formaba así un
triángulo de relaciones recíprocas entre rey, valido y secretario, en el que
el fuerte dominio que ejercía el segundo sobre el Consejo, restó vigor al
organismo y, por ende, a sus secretarios. Ahora bien, una vez muerto
Haro y desaparecida la Junta de Estado, Felipe N remitió, en estos cua
tro años, todos los asuntos al Consejo de Estado, que recuperó su prima
cía, y en el ejercicio personal de su gobierno, envió las órdenes corres
pondientes a los secretarios de Estado, para que se viesen en el Consejo
las materias de la secretaría de su carg076

. No resulta fácil indagar, sin
embargo, la cuestión de a quién dirigían ahora su correspondencia aque
llos que antes la habían enviado a Haro. En los primeros meses, ni siquie
ra los propios diplomáticos sabían a quién dirigirse, aunque al parecer

72 Vid. v. gr. RAH Col. Salazar y Castro, vols. A-53, A-88, A-91, A-93, A-94, A-96, A-97, A101, A-103, A-104, A-106, A-107, A-108, A-109, E-24, K-38, K-79, K-80, M-69, M-75, M-160,y lego 3, que contienen cartas y memoriales enviados al valido con diferentes asuntos y peticiones,Vid. también AGS Est. legs. 2677, 3034, 3035 o K-1386, en que también aparece este tipo decorrespondencia o referencias a ella.
73 Por ejemplo, AGS Est. lego 3034, real decreto, Felipe IV a don LUIS de Haro, Buen Retiro,24 de mayo de 1661: "[Al dorso: Remite a la Junta dos consultas de los Consejos de Estado yCruzada tocantes a la prorrogación de las gracias del subsidio y excusado]. También los ejemplosson numerosos, véase AGS Est.legs. 3098,2677.
74 V, gr. AGS Est. lego 2531, Gregono de Tapia a don Luis de Haro, Madrid, 31 de enero de1661. Pedía al valido que revisase los despachos que se habían hecho conforme a la resolucióntomada en la Junta de Estado, para enmendarlos SIhubiese que corregir algo, o enviarlos directamente. AGS Est. lego 3098, Luis de Oyanguren a Felipe IV, Madrid, 25 de agosto de 1661. Enviaba al rey vanas cartas recibidas, que el rey distribuyó para su examen entre la Junta y el Consejo de Estado.
75 AGS Est. lego 3098, LUis de Haro a Luis de Oyanguren, 1 de septiembre de 1661. Le pedíaal secretario fuese a su posada con una consulta que se había resuelto en la Junta, para apuntarlealgo sobre lo resuelto con el fin de que lo participase en el Consejo.
76 Por ejemplo, AGS Est. lego 3037, real decreto, Felipe IV a Pedro Femández del Campo,Madrid, 6 de febrero de 1664: "Por parte del cardenal Colona se me ha dado el memonal incluso.Véase en el Consejo de Estado y consultáraseme lo que pareciere [rúbrica del rey]", Estos decretos son muy abundantes y de general conocimiento.
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tenían claro que si no era al secretario del valido, Cristóbal Angelate Cra
sempach, habría de ser al secretario de Estado:

"Sin embargo de las tristes nuevas que en estos reinos vagan de la muer
te del Exmo. Señor mío don Luis Méndez de Raro [... ] suplico a V. M. [don
Cristóbal], por servicio de Dios y de Su Mgd., hable en este negocio con el
celo que siempre le hallé, y me avise del camino por donde tengo de conti
nuar, y con qué ministro, y si tengo aún la dicha de que corra por mano de V.
M., que es lo que deseo yo para mejor lo acertar, y porque quiero en todo es
cribir al secretario de Estado don Luis de Oyanguren, ~or obviar dilaciones, y
para en ausencia del señor don Luis hable a Su Mgd." 7.

Los diferentes embajadores y gobernadores enviaban ahora todo su
correo al rey y al secretario de Estado correspondiente78. Pero aunque
esto fue lo común, hubo también quien utilizó otros medios. Don Pedro
de Aragón, nombrado embajador en Roma unos días antes de la muerte
de Haro79

, solía relacionarse con el Consejo de Estado a través del veedor
general Antonio de Frías, que hacía de intermediario entre el diplomático
y el secretario de Estad080

, y recibía las cartas que directamente el emba
jador le enviaba con información sobre asuntos de estado'". Esta circuns-

77 AGS Est. leg. 2678, Antonio de Andrade a Cristóbal Angelate, 11 de enero de 1662. Casi
en los mismos términos escribió también al secretario de Estado: "El decirse en estos Reynos
haber fallecido el Exmo. señor don Luis Méndez de Haro, con quien después que me aparté de Yo
S. hasta el tiempo en que me coge esta nueva, fui dando cuenta del manejo de la negociación a
que el dicho señor y Yo S. por mandato de Su Mgd., Dios le guarde, me remitieron a estos Rey
nos, me obliga a dar cuenta a V. S. de todo lo que se ha pasado y del estado a que llegó este nego
cio y del en que se halla, así por no malograr el servicio de Su Mgd. como por no quedar mi
trabajo en agraz, esperando de la prudencia y celo que en V. S. conocí le sazone para que le goce
España el fructo como deseamos". Ibídem, Antonio de Andrade a LUiS de Oyanguren, 11 de enero
de 1662.

78 Es irrelevante hacer enumeración de esta correspondencia, puesto que además de ser mcon
table, toda la documentación de la época muestra, hasta la altura actual de las mvestigaciones, que
este~roceder fue el ordinario.

AGS Est.leg. 3141, consulta, 12 de noviembre de 1661.
80 Vid. AGS Est. leg. 3141, en el que aparecen numerosas cartas de Antonio de Frías dirigidas

a los diferentes secretarios de Estado, con asuntos relativos a Pedro de Aragón. V. gr. Antonio de
Frias a Blasco de Loyola, 25 de junio de 1662; Antonio de Frias a Blasco de Loyola, 27 de Junio
de 1662; Antomo de Frías a Blasco de Loyola, 28 de Junio de 1662; Antomo de Frias a Pedro
Fernández del Campo, 24 de mayo de 1664. Véase igualmente, AGS Est. leg. 3037, que contiene
ejemplos similares. V. gr. Antonio de Frías a Pedro Fernández del Campo, 8 de abril de 1664;
Antonio de Frias a Blasco de Loyola, 14 de mayo de 1664; Pedro de Aragón a Pedro Fernández
del Campo, 20 de diciembre de 1663, en contestación a varios asuntos que le había comunicado
Antonio de Frias.

81 AGS Est. leg. 3037, Pedro de Aragón a Antonio de Frias, 2 de abril de 1664. Comunicándo
le diferentes asuntos de gobierno, añadía: "esto será bien que V. M. 10comunique con los señores
don Blasco de Loyola y don Pedro Fernández del Campo, para que si les pareciere conveniente lo
representen al Consejo de Estado".
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tancia llevó al secretario, en mayo de 1664, y sin duda molesto por la
situación, a reprobar al embajador su conducta. Hay que llamar la aten
ción sobre este caso y sobre la advertencia que hace el secretario. Ni el
embajador enviaba su correo a un personaje poderoso, ni el secretario
nombró en su aviso a otras personas que, además del rey y el secretario
de Estado, pudieran recibir las cartas. Ninguno de los dos juzgaba a nadie
en la Corte tan próximo al rey como para considerarlo un favorito:

"Debo prevenir a V. B., y tengo orden para hacerlo, que éstas y semejan
tes materias no son para escritas de V. E. por otra mano sino al Rey nuestro
señor en las de su Secretario de Estado. Y así suplico a V. E. se sirva de te
nerlo entendido, no porque con el celo y obligaciones de don Antonio deje de
caber mucha más confianza, sino porque este es el estilo. Otra cosa será
cuando V. E. quisiere escribirle en sus cosas domésticas y particulares" 82.

Aquella correspondencia que era enviada al secretario, contenía mu
chas veces demandas y peticiones que los diferentes diplomáticos solicita
ban de los secretarios, para que amparasen sus pretensiones o para que
agilizasen determinadas cuestiones sobre asuntos personales o de estado 83.
La ausencia del valido hizo que las relaciones se transformasen. Era fre
cuente que se utilizara al secretario como mediador, informándole de los
asuntos para que, por su parte, los representase "a los señores del Conse
jo,,84. Incluso en alguna ocasión, tuvo que asentir el secretario a las que
jas que le llegaban sobre las resoluciones de los ministros, con el argu
mento de que al no residir en el lugar, disponían de una información ine
vitablemente incompleta "y sujeta a varios modos de entender en los que
votan los despachos't". El secretario preparaba el resumen de los temas

82 AGS Est.leg. 3179, Pedro Femández del Campo a Pedro de Aragón, 26 de mayo de 1664.
83 V. gr. RAH Col. Salazar y Castro, vol. A-54, fol. 64. El conde Galeazo Trotti a Pedro Fernández del Campo, Milán, l de mayo de 1664; AGS Est. leg. K-1386, fol. 5. El marqués de laFuente a Gregorio de Tapia, 28 de diciembre de 1661; AGS Est. 1eg. 2531. Alonso Rancano aGregono de Tapia, 2 de febrero de 1662; AGS Est. leg. 3035. El cardenal Aragón a Blasco deLoyola, 19 de junio de 1662; AGS Est. leg. 3093. El cardenal Aragón a Pedro Femández delCampo, 21 de febrero de 1663; AGS Est.1eg. K-1386, fol. 93. El marqués de la Fuente a Gregonode Tapia, 30 de julio de 1662; AGS Est. leg. 3093. El cardenal Aragón a Pedro Femández delCamfo, 24 de diciembre de 1662.
8 Yo gr. AGS Est. 1eg. 3094. El cardenal Aragón a Pedro Femández del Campo, 8 de enero de1664; AGS Est. 1eg. K-1386, fol. 93. El marqués de la Fuente a Gregorio de Tapia, 30 de julio de1662, y fol. 165. El marqués de la Fuente a Blasco de Loyola, 15 de noviembre de 1662; AGSEst. leg. K-1390, fol. 4. El marqués de la Fuente a Blasco de Loyola, 11 de enero de 1665.
85 AGS Est. leg. 3180. Pedro Femández del Campo a Pedro de Aragón, minuta de 31 de marzo de 1665. A este respecto, la reflexión que hace Alcalá-Zamora adquiere mucho sentido: "Encuanto a los votos de los consejeros, únicamente me referiré a los criterios de credibilidad aplica-
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"para el Consejo" con el fin de consultar después al rey86, pero lo más
parecido que se encuentra en este periodo a la relevancia que tuvo el va
lido en los años precedentes, es el extraordinario protagonismo que al
canzó el duque de Medina de las Torres en sus relaciones con el Consejo
y con el rey y, en consecuencia, con los secretarios. Dado que era el du
que quien normalmente hablaba con la diplomacia extranjera en la corte,
el secretario correspondiente era por lo general el encargado de comuni
carle la misión que se le había encomendado'", y al igual que en otro
tiempo el valido advertía a su secretario, es curioso observar cómo en
mayo de 1662 Medina hacía lo mismo:

"El secretario del embajador de Francia escribió a don Cristóbal Angela
te el papel incluso, y habiéndome dado cuenta del, le di orden fuese luego a
ver al embajador. Ejecutólo así y todo lo que le pasó con él podrá V. Mgd.
mandar reconocer por la relación que va adjunta, cuya sustancia indica [... ] la
necesidad precisa de cautelamos. Y habiéndome mandado V. Mgd., en res
puesta a consulta mia de los 23 deste, que forme un papel en orden a ésto,
quedo disponiéndole para ponerle cuanto antes en las Reales manos de V.
M d

,,88g. .

Sin embargo, la importancia que tuvo el valido como destinatario de
mucha de la correspondencia que enviaba la diplomacia, es ahora, con el
duque de Medina de las Torres, mucho más débil. Si se quiere ver desde

bles a las noticias y opiniones contenidas en los mismos. Una primera restricción consiste en que
no llegaban a su conocimiento la totalidad de los hechos". J. Alcalá-Zamora, España, Flandes y el
Mar del Norte (1618-1639). La última ofensiva europea de los Austrias madrileños, Planeta,
Barcelona, 1975, pág. 36.

86 AGS Est. lego 3141. Papel de Gregorio de Tapia "para el Consejo" con el resumen de 10que
había resuelto el rey acerca de un asunto, y 10respondido por el Consejo en fecha de 30 de mayo
de 1662. La consulta al rey, que contenía exactamente 10mismo que el papel, se hizo el 4 de junio
de 1662, Ibídem. AGS Est. lego 3141, papel con el resumen de los temas "para el Consejo" y su
respuesta de 10 de junio de 1662. La consulta se hizo al rey el 12 de junio, Ibídem.

87 Para el esquema de composición y funcionamiento del Consejo de Estado en estos años, en
el que se inserta la actividad del duque de Medina de las Torres, véase C. Hermosa, "Ministros y
ministerio de Felipe IV (1661-1665) ...", pp. 47-76.

88 BL Add. 14.000, ff.116-116v, el duque de Sanlúcar a Felipe IV, 31 de mayo de 1662. El
rey le contestó: "Bien será que a los ministros que tuvieron aquel voto les comuniquéis esta rela
ción, para que con noticia de las nuevas instancias del embajador, se vuelva a pensar en el medio
que han excluido o en otros. Ejecutaréislo así, y quedo esperando el papel que decís".

Vid. también, AHN Est.lib. 652, fol. 18, el duque de Sanlúcar a Gregorio de Tapia, 7 de julio
de 1662. "He visto 10que V. M. me dice en su papel de 6 del corriente cerca la resolución que Su
Mgd. (Dios le guarde) se ha servido de tomar en orden a la respuesta que V. M. ha de dar al em
bajador de Francia [... ] pero habiéndome hablado tres días ha el embajador en este particular y
dádome un memonal, el cual he puesto en manos de Su Mgd., me ha parecido prevenir a V. M.
suspenda el dar al embajador la respuesta acordada hasta ver 10 que Su Mgd. resuelve con vista
del memorial que, como queda referido, se halla en sus Reales manos".
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otra perspectiva, más que de una presencia poco relevante del duque, se
trata de una presencia velada, que no es aprehendida en la documentación
de forma tan evidente como lo fue en tiempos del valido, porque ésta no da
muestras tan explícitas de ello. Lo que significa que hasta el estado actual
de las investigaciones, las referencias directas a documentación enviada al
duque son escasas'", pero pueden conocerse a través de los comentarios y
alusiones que muchas veces aparecen indirectamente en las cartas y con
sultas de esta época". Pocas veces fueron, pues, estos secretarios, los en
cargados de informar de las resoluciones a la diplomacia extranjera en la
corte", o de participadas directamente a la diplomacia española", gene
ralmente lo primero fue tarea de Medina y lo segundo del rey. Pero estos
cometidos ponen de manifiesto la importancia del secretario como deposi-

89 BNM Ms. 2390, ff. 389-403. Esteban de Meneses al duque de Medina de las Torres, 8 demarzo de 1663. AGS Est. lego K-1388, fol. 42a. El conde Carlos Arquinto al duque de Sanlúcar,17 de marzo de 1664. AHN Est. lib. 723. Ricardo Fanshaw al duque de Sanlúcar, 19 de julio de1664. Ibídem, Ricardo Fanshaw al duque de Sanlúcar, 11 de agosto de 1664.
90 AGS Est. legoK-1387, fol. 39, consulta, 10 de mayo de 1663: "Ha sido V, Mgd. servido deremitir al Consejo dos cartas del Príncipe de Lorena de 15 de marzo, una para V, Mgd. Yotra parael duque de Sanlúcar", fol. 10, consulta, 6 de marzo de 1663: "Refiere el secretario Miguel deIturrieta en carta de 28 de enero para don Blasco de Loyola que al duque de Sanlúcar había avisado [... ]", fol. 49, consulta, 24 de mayo de 1663: "se sirve de remitir [el rey] las copias de la cartaque escribió el marqués de la Fuente en 22 de abril al duque de Sanlúcar y de lo que le respondióa ella", AGS Est. lego K-1389, fol. 35, el duque de Sanlúcar a Blasco de Loyola, 28 de agosto de1664: "Necesito de la consulta que hice a S. Mgd. sobre lo que me pasó con el embajador deFrancia últimamente para responder al marqués de la Fuente. Suplico a V S. me la imbíe que sifuere menester volvérsela se la volveré luego", AGS Est. lego K-1386, fol. 131, consulta, 3 deoctubre de 1662: "Respondiendo el marqués de la Fuente a la noticia que se le dio de lo que elpríncipe de Porcia escribió al duque de Sanlúcar [... [". AGS Est. lego K-1390, fol. 22, AntonioMesía a Felipe IV, 18 de febrero de 1665: "No obstante, ya por acreditar mi partencia, y ya porver si los esfuerzos la facilitaban a toda solicitud, la he procurado como consta al marqués deCastel Rodrigo y refiero por menor al duque de Sanlúcar".
91 AGS Est. lego 2678, consulta, 21 de octubre de 1662. El rey decidió: "vos don Blasco deLoyola dareis esta respuesta al embajador de Venecia", AGS Est. lego K-1387, fol. 113, consulta,27 de agosto de 1663. El Consejo resolvió "se Juzga puede pasar este oficio uno de los secretariosde Estado por excusar al duque [de Medina] de este embarazo cuando tiene tantos con el mismoembajador", y el rey confirmó "se remitirá a don Blasco de Loyola para que pase este oficio",AHN Est. lib. 652, ff. 6-7, consulta, 22 de Junio de 1662. La respuesta del rey a esta consulta fue:"Hágase como parece. Y el secretario don Gregorio de Tapia dará esta respuesta al embajador deque también pasará noticia al duque de Sanlúcar para que lo tenga entendido por si el embajadorle hablare en ello pues han pasado por su mano estos puntos", AGS Est. lego K-1388, fol. 31,consulta, 16 de febrero de 1664. Nuevamente el rey decretó: "Como parece, y nombro al condeTroto para ir a Saboya, y el duque de Sanlúcar hablará al embajador, y don Pedro Femández delCampo al General del Carmen", AGS Est.leg. 2678, consulta, 5 de febrero de 1662. Volvió el reya resolver: "Y así será bien que le responda en esta sustancia don Luis de Oyanguren".
92 AGS Est. lego 2679, Blasco de Loyola a Miguel de Iturrieta, 28 de enero de 1663. AGSEst. lego K-1390, fol. 56, consulta, 5 de abril de 1665, en la que se apuntaba que se había dadonoticia de todo lo resuelto al marqués de la Fuente, embajador en Francia, "por carta del señordon Blasco",
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tario de graves asuntos de estado y garante de su confidencialidad. La ob
servancia del secreto, una de sus funciones más valoradas, explica la con
sideración y estima de su persona", El caso del capelo que Felipe IV iba a
pedir para el duque de Montalto, muestra claramente la confianza que el
rey tenía en el secretario, pues sólo éste conocía su decisión y así se 10 dijo

a la reina a los pocos días de fallecer el rey:

"Al propósito que el nepote del papa preguntó a don Pedro de Aragón
que cuál era el sujeto para quien el Rey nuestro señor (que esté en Gloria)
pedía capelo, caso de conceder uno al duque de Mercurio a contemplación
del Rey Cristianísimo, debo decir a V. Mgd. que aunque es el duque de Mon
talto, él no lo sabe, ni el Consejo de Estado, ni el mismo don Pedro porque
tiene orden de Su Mgd. de no abrir el despacho si no llegado el dicho caso"
94

Finalmente, hay que mencionar que, entre las diferentes tareas de los
secretarios de Estado, se hallaba también la de recibir y preparar los co

rreos. El secretario informaba al rey sobre su llegada y su salida, deta
llando a veces la forma en que éstos habían de escribirse'", Asimismo,
cuando en una consulta se decidía que, conforme a la resolución tomada,
el secretario formase los despachos y los enviase "por esta vía de Esta
do"96, era el rey quien generalmente así 10 ordenaba", Por último, hay
que destacar, igualmente su presencia y participación en las diferentes
juntas que durante este período se crearon para el despacho de determi
nados asuntos, de alguna de las cuales se conoce su secretario. En la que

93 Sobre el secreto, cfr. J. A. Escudero, Los secretartos de Estado y del Despacho . .., n, pp.
395-400.

94 AGS Est. lego 3131, Pedro Fernández del Campo a Mariana de Austria, 5 de octubre de
1665.

95 AGS Est. lego 3092, Pedro Fernández del Campo a Felipe IV, 23 de octubre de 1662. In
formaba al rey sobre todas las cartas recibidas, en lo tocante a su negociación de Italia, y sobre el
estado en que se encontraba el envío de los correos. Véase también, acerca de lo mismo: AGS
Est. lego 3093. Pedro Fernández del Campo a Felipe IV, 12 de febrero de 1663, y AGS Est. lego
3036, consulta, 21 de febrero de 1663. AGS Est. lego 3179, Pedro Fernández del Campo a Felipe
IV, 29 de junio de 1664: "En las cartas para la rema de Suecia acostumbra V, Mgd. poner de su
Real mano Buen Hermano de V, Mgd. Remito ahora la que va aquí para que dignándose V. Mgd.
de hacer lo mismo pueda ir con el extraordinario cuyos pliegos se están cerrando",

96 Vid. V. gr. AGS Est. lego 3036, consulta, 4 de septiembre de 1663. El consejo resolvió "se
forme nuevo despacho reiterando los que se han dado en esta razón y que se envíe a manos del
secretario don Pedro Fernández del Campo para que se renuta al cardenal Aragón por esta vía de
Estado".

97 Vid. V. gr. AGS Est. lego 3036, Felipe IV a Blasco de Loyola, 19 de agosto de 1663. AGS
Est. lego 3037, Felipe IV a Pedro Fernández del Campo, 27 de abril de 1664. AGS Est. lego 3141,
Felipe IV a Blasco de Loyola, 4 de junio de 1662. Todos ellos con orden del rey para que se
hiciesen los diferentes despachos según lo que el Consejo, o los otros tribunales, habían resuelto.
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decidió formarse al regreso de don Juan José de Austria a Madrid, en
agosto de 1663, y que se reunía a diario en el Retiro para el análisis de la
guerra de Portugal, el encargado fue Pedro Fernández del Camp098. En
enero de 1664, una consulta al rey de una Junta particular encabezada por
Medina, iba señalada de mano de Blasco de Loyola'". Y enjulio de 1664,
decidió el rey se formase una Junta para estudiar los puntos que se debían
tratar con el recién llegado embajador de Inglaterra, Ricardo Fanshaw,
"llevando los papeles vos, el secretario don Blasco de Loyola"lOO. El pro
pio duque de Medina de las Torres apeló a este secretario cuando, al en
cargársele la negociación del matrimonio de la infanta Margarita con el
emperador, propuso al rey "que habiendo de asistir a esto precisamente
un secretario, sea don Blasco de Loyola, como a quien toca por su grado
y negociación"10

1
.

b) La figura del secretario del Despacho Universal.
El caso de Luis de Oyanguren

El propio Luis de Oyanguren, encargado del Despacho en estos años,
anunciaba con entusiasmo al morir Haro, que el rey había decidido go
bernar personalmente'l". Es evidente que la desaparición del valido sub
raya aún más el interés que suscita este secretario, puesto que intervenía
en las operaciones más delicadas de la administración de la Monarquía,
de modo que tenía un grado de confianza y relación con el rey muy su
perior al del resto de secretarios. Esta confianza, y el ser conocedores

98 "El Sr. D. Juan de Austria continúa su asistencia en el Buen Retiro, donde los más de losdías se tiene la Junta (que acá llaman grande) mañana y tarde, en que se trata de los medios paracontinuar la guerra [... ] con el Secretario D. Pedro Fernández del Campo. Y no hay misterio en laasistencia del postrero más que haber de estar al mismo tiempo despachando con Su Majestad enlo universal el Sr. D. Luis de Oyanguren, y si alguno escribiere diferente, es Cierto que se engaña". Apéndice anónimo (1659-1664) a los Avisos de Barnonuevo, IV, pp. 470-471. Carta fechadaen Madrid a 11 de agosto de 1663. Pedro Fernández del Campo fue con anterioridad secretario dedon Juan de Austria, de ahí la aclaración que se hace de la asistencia de este secretario. Cfr. también R. Valladares, La rebelión de Portugal (1640-1680). Guerra, conflicto y poderes en la mo
nar~uia hispánica, Junta de Castilla y León, 1998, pág. 190.

9 AGS Est. lego K-1388, fol. 6a, consulta de la Junta, 19 de enero de 1664.
100 AHN Est. lib. 723, real decreto, Felipe IV a Blasco de Loyola, 18 de Julio de 1664.
101 BL Add. 14.004, fol. 224v, el duque de Sanlúcar a Felipe IV, 10 de julio de 1663.
102 "La otra tarde nos dijo Oyanguren: "Padres míos, las cosas van tomando color, de suerteque en muy pocos días han de ver Ve ms. el gobierno más bien dispuesto que han visto los nacidos, de suerte que los Consejos sabrán que tienen rey, que hasta ahora no lo han sabido, que hansido muy dueños de lo que han querido, y el rey sabe ya por dónde ha de caminar", Apéndiceanónzmo (1659-1664) a los Avisos de Barrionuevo, IV, pág. 380. Carta sin fecha, pero de finalesde 1661.
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de asuntos reservados de los que habían de guardar el secreto, hubo de
ser "una de las decisivas fórmulas utilizadas a la hora de promocionar
se". Resulta muy dificil, sin embargo, averiguar las funciones exactas
del secretario del Despacho, pues no existe ninguna reglamentación
sobre sus cometidos. En consecuencia, es necesario el estudio detallado
y minucioso de sus intervenciones concretas si se quieren esclarecer sus
competencias'P'. En estos años, Luis de Oyanguren ejerció las funcio
nes atribuidas a este secretario con regularidad, a pesar de la grave en
fermedad que padecía en una pierna y por cuya causa, en septiembre de
1664, Pedro Fernández del Campo hubo de sustituirle sirviendo tempo
ralmente la secretaría104.

Aunque embajadores, gobernadores, y demás representantes de la
Monarquía dirigían generalmente su correspondencia "ordinaria", como
se ha analizado, al secretario de Estado, o directamente al rey, también la
remitían a veces al secretario del Despacho'l". Pero, sobre todo, enviaban
a este personaje aquella correspondencia que se mantenía por la "vía re
servada" y "por vía de cifra secreta". Tanto la diplomacia de los diferen
tes territorios de la Monarquía, virreyes o gobernadores, como la que
ejercía su puesto en territorios extranjeros, embajadores y cónsules, man
tenían una correspondencia de este tipo con la Secretaría del Despacho,
para conseguir una información más pormenorizada, pero también para
una mayor rapidez'". Por otra parte, los diferentes secretarios de Estado
solían remitir al del Despacho todos los asuntos concernientes a los pagos
que debían otorgarse por cualquier tipo de cuestión "ordinaria", y para
los que muchas veces se había de dar orden previa al Consejo de Hacien-

103 J. L. Bermejo Cabrero, Estudios sobre la Administración Central Española (Siglos XVII y
XVII{/¡ Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, pp. 25 Y35.

1 RB Ms. 1I/2464, ff. 271v, 273 y 281. En abril de 1662, avisaba el nuncio que se había te
mido por la vida del secretario, debido a la cangrena que tenía en una pierna. ASV Segreteria di
Stato. Spagna, lib. 127, f01.180, 19 de abril de 1662.

105 Vid. v. gr. AHN Est. lib. 723, Patricio Moledi a Luís de Oyanguren, 26 de octubre de
1662. AGS Est. lego K-1387, fol. 67, El marqués de la Fuente a Luis de Oyanguren, 24 de junio
de 1663. AGS Est.leg. 3038, El cardenal Aragón a Luis de Oyanguren, 1 de diciembre de 1663.

106 J. L. Bermejo Cabrero, Estudios sobre la Administración..., pág. 35. AGS Est. lego 3178,
minuta de 15 de julio de 1663, Pedro Fernández del Campo a Luis de Oyanguren. Le pedía que
por la misma vía secreta, por la cual había enviado el gobernador de los Países Bajos unas cartas
interceptadas que iban dirigidas al "tirano de Portugal", se le diesen las gracias al gobernador.
AGS Est. lego K-1387, fol. 61, Blasco de Loyo1a a Luis de Oyanguren, 16 de Junio de 1663:
"Acabo de recibir esa carta del marqués de la Fuente en cifra particular. Remítola a Yo M. para
que se sirva de mandar se ponga en claro para que S. Mgd. se sirva de verla"
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da107
. En el ejercicio de su cargo, desde finales de 1661, Luis de Oyangu

ren también ejerció esta función108
. Bermejo Cabrero alude asimismo a la

intervención del secretario del Despacho "en la vía ejecutiva", e indica
que este secretario no necesitaba del decreto real para que sus notifica
ciones tuvieran fuerza ejecutiva, esto es, "bastaba sólo con una nota o
aviso del secretario en el que apareciera la cláusula de: "el rey me manda
decir", o "de orden del rey" u otras semejantes, para pasar directamente a
su ejecución" 109. En este sentido, y como un tercer cometido, Luis de
Oyanguren se encargaba también algunas veces de ordenar a los diferen
tes secretarios de Estado que se viesen determinados asuntos en el Conse
jo, delegando así el soberano sus funciones en este secretario y siendo su
orden, por tanto, como un decreto real'!". Otras veces, ordenaba a los
secretarios de Estado que solicitasen a los consejeros su voto si éstos no
habían podido acudir a las sesiones del Consejo, o mandaba que se con
vocase Consejo pleno'!'. Finalmente, en estos años también intercedió,
en nombre del rey, con los representantes de otros estados en la corte l12

.

107 Hay constancia también de esta función del secretario del Despacho, y de "su participacióndecisiva en los pagos realizados por orden real con cargo a los fondos de la bolsa secreta delmonarca [...] lo normal era que las órdenes fueran dirigidas para librar cantidades que llamaríamos ordinarias, y "por una vez"; limosnas, ayudas de costa, gastos de personal, viudedades, etc.".J. L. Bermejo Cabrero, Estudios sobre la Administración... , pág. 32.
108 Sobre este cometido del secretario del Despacho son muchos los ejemplos que pueden encontrarse a lo largo de estos años. Vid. v. gr. AGS Est. lego 3141, Gregorio de Tapia a Luis deOyanguren, minuta de 28 de abril de 1662: "Sobre la orden que se ha de enviar al presidente deHacienda para la paga de la ayuda de costa de don Pedro de Aragón", AGS Est. lego 3177, Blascode Loyola a Luís de Oyanguren, 15 de agosto de 1662: "Sobre la orden que ha de bajar a Hacienda para las asistencias del señor cardenal de Aragón", Véase también: AGS Est. lego 2678, Blascode Loyola a LUis de Oyanguren, minuta de septiembre de 1663; AGS Est. lego K-1390, fol. 65, aLuis de Oyanguren, sin autor, minuta de 19 de abril de 1665; AGS Est. lego 2682, Blasco deLoyola a Luís de Oyanguren, minuta de 22 de mayo de 1665; AGS Est. lego 2682, Blasco deLoyola a Luis de Oyanguren, minuta de 29 de mayo de 1665; AGS Est. lego 2683, Blasco deLoyola a LUis de Oyanguren, minuta de 22 de agosto de 1665.
109 J. L. Bermejo Cabrero, Estudios sobre la Administración. . ., pág. 38.
110 AGS Est. lego 3101, LUis de Oyanguren a Pedro Femández del Campo, 25 de enero de1663. Le avisa el resultado de una audiencia del rey: "y mándame Su Mgd. lo avise a V. M. paraque lo refiera en el Consejo". AGS Est. lego 3093, Luis de Oyanguren a Pedro Femández delCampo, 13 de febrero de 1663. Le remite una consulta del duque de Sanlúcar "para que se vea enel Consejo de Estado, al mismo tiempo que se refiera en él las cartas del señor cardenal de Aragónque se han recibido con el último correo".
111 AGS Est. lego 3092, Luis de Oyanguren a Blasco de Loyola, 15 de septiembre de 1662. Pororden del rey le enviaba una consulta para que, de los consejeros que no habían asistido "se tomesus pareceres y se remitan Juntamente con la misma consulta a manos de Su Mgd.". Ibídem. LUiSde Oyanguren a Pedro Femández del Campo, 14 de octubre de 1662. Mandaba, por orden del rey,que al día siguiente se tuviese Consejo pleno, y que después de votado el asunto en el Consejo, sepidiese el voto a aquellos consejeros que no hubieran podido asistir.
112 ASV Segreteria dí Stato. Spagna, lib. 127, fol. 478, Luis de Oyanguren al nuncio monse-
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e) El secretario de la reina. Juan de Avilés

Tiene aquí cabida un personaje relacionado con los secretarios pero de
diferente naturaleza: el secretario de la reina. La función de este secreta
rio era la de redactar para la reina las cartas de respuesta a las de electo
res, príncipes, cardenales y otros personajes. Juan de Avilés fue el encar
gado de dicho cometido en estos años113, durante los cuales siguió ejer
ciéndolo de la misma forma que en tiempos del va1ido114

. Antes de con
testar, el secretario consultaba siempre al Consejo de Estado si la reina
debía dar respuesta o no, y en caso afirmativo, qué debía responder, en
qué forma y con qué tono. A la reina se le enviaban cartas para pedir,
generalmente, que intercediese con el rey en algún asunto y, más co
múnmente, para felicitarla por algún acontecimiento, en fechas determi
nadas, como la felicitación de Navidad, o para informarla del nacimiento
o muerte de alguno de los miembros de la familia del remitente. En cual
quier caso, el secretario no debía escribir "sin que preceda orden expresa
de Su Mgd. emanada por el Consejo de Estado,,115.

Conclusión

La muerte de Haro, a finales de 1661, constituye un acontecimiento de
esencial gravedad, porque la decisión que Felipe IV tomó entonces de
gobernar personalmente, generó una nueva coyuntura de gran trascen
dencia política. Si hasta entonces los validos habían eclipsado a los secre-

ñor Bonelli, 23 de octubre de 1662. Con el fm de conseguir la dispensa del papa, necesaria para el
matrimonio entre don Antonio de Alencastre y doña Teresa de Saavedra, se había pedido al rey su
intervención: "Y aunque Su Mgd. ha escrito al Sr. cardenal Chigi para que interponga su authon
dad en este negocio [...] me ha mandado pida a V, S. en su nombre, ayude con sus oficios este
intento".

113 J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho ... , I1I, pp. 718-719. "Su Mages
tad, Dios le guarde, por su Real Decreto de 18 de noviembre de 1654, fue servido de hacer mer
ced al barón Don Juan de Avilés, en consideración de sus servicios, de la plaza de Secretario de la
Reyna nuestra Señora, que vacó por muerte del Secretario Matheo de Carranza, con los gaxes y
demás emolumentos que por razón de su exercicio le tocan y pertenecen, como se huviere hecho
con sus antecesores", Este secretario murió en 1675.

114 AGS Est. lego 2677, consulta, 23 de marzo de 1660. El secretario de la rema quería saber
con qué tratamiento había de responder la reina al elector de Tréveris, que la había escrito por
primera vez. AGS Est. lego 3034, consulta, 10 de enero de 1661. Preguntaba sí la rema había de
responder o no a una carta. AGS Est. lego 3034, consulta, 26 de marzo de 1661. De nuevo, pre
guntaba si debía la rema responder a una carta que había recibido de felicitación de Navidad.
Sobre lo mismo, véase AGS Est. lego 3036, consulta, 9 de febrero de 1663. AGS Est. lego 3036,
consulta, 13 de febrero de 1663. AGS Est.leg. 3038, consulta, 3 de septiembre de 1665.

115 AGS Est.leg. 3038. A don Juan de Avilés, 11 de septiembre de 1665.
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tarios, yeso es algo indiscutible, también lo es que la extinción de su
dominio restableció el normal funcionamiento de la administración en
estos años, devolviendo al Consejo de Estado, y a sus secretarios, su an
terior hegemonía. Felipe IV decidió modernizar y renovar la administra
ción, y el hecho de que en el primer año de su reinado (1621) creara la
secretaría del Despacho, y en 1630 añadiera la negociación de España,
habla por sí solo de la importancia que el rey otorgó a este campo, pero
también de su interés por los asuntos de estado, pues con la llamada de
un secretario al Despacho, quiso el monarca cubrir el vacío administrati
vo que, a pesar de su monopolio, habían dejado los validos, y tener a al
guien junto a él que se encargara de tales cometidos. Desde su creación,
en 1630, el titular de la secretaría de España fue siempre el secretario del
Despacho, y partiendo de esta observación que hasta ahora no había sido
apuntada, se ha expuesto una nueva teoría sobre la creación de la secreta
ría de España, y se ha demostrado documentalmente que Antonio Came
ro ejercía el Despacho en 1661. Fallecido poco antes que el valido, pre
cedió por tanto en el cargo a Luis de Oyanguren que, cubriendo su vacan
te, asistía ya en el Despacho antes de la muerte de Haro. De ahí que si el
rey suprimió la negociación de España una semana después de la muerte
de Haro, igual que hizo a la caída de Olivares en 1643, fue con la firme
intención, esta vez irrevocable, de comenzar su gobierno personal. Por
eso mismo, acaso buscó el rey en el secretario del Despacho a un compe
tente funcionario que, liberado de la carga de la secretaría de España, y
con el apoyo del resto de secretarios, le ayudase eficazmente en los nego
cios de estado. No en vano, y presagiando el rey el difícil reinado que se
auguraba para su hijo, no sólo dejó dispuesto en su testamento la forma
de gobierno durante su minoridad, sino que incitó la rápida tramitación
de los papeles con una firme actitud que, si fue constante durante todo su
reinado, se avivó en estos últimos años, quizás con el anhelo de afrontar
y prevenir esa delicada situación vaticinada.

El funcionamiento administrativo de las diferentes secretarías de Esta
do, aunque no carente sin embargo de algunas dificultades, fue el ordina
rio. El secretario de la reina continuó de forma análoga con sus funciones
a la muerte de Haro, y los papeles de la suprimida negociación de España
pasaron a la del Norte, manteniéndose así hasta el final del reinado. La
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desaparición de la Junta de Estado que presidía el valido, propició que el
monarca, asentado en su gobierno personal, remitiese ahora todos los
asuntos al Consejo, decretando a los diferentes secretarios las materias de
su cargo. Este protagonismo de los distintos secretarios de Estado,
próximos al rey, que participaban en Juntas, que estaban presentes directa
o indirectamente en todos los asuntos, y que por tanto debían guardar un
absoluto secreto, era también conocido por la diplomacia de la época, que
enviaba ahora toda su correspondencia al secretario del Despacho o al de
Estado, muchas veces con la intención de que fuese éste quien informase
de algunos asuntos "a los señores del Consejo". Dentro de esta práctica,
que fue la usual, destaca la especial relación que esta diplomacia mantu
vo con uno de los consejeros del Consejo de estos años, el duque de Me
dina de las Torres, si bien, en contraste con la relevancia que en este sen
tido tuvo el valido en los años anteriores, la presencia de Medina queda
reflejada de manera mucho más tenue en la documentación de esta época.

Hay que reseñar brevemente, para concluir, que las rúbricas y señales
de todos los secretarios del Consejo de Estado de estos años, que se in
cluyen en el Apéndice final, son una novedosa contribución dentro de los
estudios administrativos tradicionales, cuyo conocimiento se considera
además muy práctico por su utilidad en la investigación documental, pues
son los secretarios oscuros personajes que resultan, con frecuencia, difici
les de rastrear.
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Secretarios del Consejo de Estado (1661-1665)
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Secretaría de Estado de Italia

Pedro Co1oma
(1648 - octubre de 1660)

Luis de Oyanguren
(1661 - abril de 1662)

Blasco de Loyola
(abril de 1662 - agosto de 1662)

Rúbrica completa Señal

/~<~/?
(>

_.~..~~

Pedro Femández del Campo
(agosto de 1662 - finales de 1665)

Juan Bautista de Arespacochaga
(finales de 1665-Dctubre de 1669)
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Secretaría de Estado del Norte

Gregono de Tapia
(finales de 1660 - agosto de 1662)

Blasco de Loyola
(agosto de 1662 - septiembre de
1665)

Pedro Fernández del Campo
(septiembre de 1665 - finales de
1669)

Secretaría de Estado de España

Antonio Carnero
(octubre de 1660 - octubre de 1661)

La secretaría de España desaparece
Sus papeles pasan a la del Norte:

Gregono de Tapia
(octubre de 1661 - agosto de 1662)

Blasco de Loyola
(agosto de 1662 - septiembre de 1665) )
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Secretaría del Despacho Universal

Fernando de Fonseca Ruiz de Contreras t
(1648 - octubre de 1660)
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.§............•.'15"

Antonio Carnero
(octubre de 1660 - octubre de 1661)

LUiS de üyanguren
(octubre de 1661 - septiembre de 1665)

Blasco de Loyola
(septiembre de 1665 - finales de 1669)

Secretario de la Reina

Don Juan de Avilés
(1654 - 1675)





LA EMISIÓN DE MONEDA
DE VELLÓN RICO EN EL REINADO DE FELIPE 11:

¿UN INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN?

Por Javier de Santiago Fernández

Catedrático de "Numismática y Epigrafía"
Universidad Complutense

M andamos que de aquí adelante, por el tiempo que fuere nues
tra voluntad, se labre en estos nuestros Reinos, i en las Casas
de la Moneda dellos, moneda de vellón rica de la estampa i de

la lei, peso iforma que en esta nuestra carta será contenido; conviene a
saber que se labre moneda de vellón de lei de dos dineros i medio idos
granos, que son sesenta i dos granos de plata fina; i que se labren ochen
ta piezas de un marco [2,875 grs.], que cada una valga un quartillo de
real, que son ocho maravedís i medio, i que de cada marco se labre un
tercio de las dichas piezas de quartillo, i otro tercio de quartos, que val
gan a quatro maravedís que saldrán en el marco a razón de ciento i se
tenta piezas [1,353 grs.], i el otro tercio de medios quartos, que valgan a
dos maravedís, que saldrán en el marco a razón de trescientas i quarenta
piezas [0,676 grS.]"l. Esta disposición de la real pragmática de 14 de di
ciembre de 1566 establecía la acuñación de una nueva especie de vellón
que rompía, en cierto modo, con las características del numerario de este
tipo heredado de la época de los Reyes Católicos. Estos habían dispuesto
en la pragmática de Medina del Campo la fabricación de vellón con 7
granos de plata, ley que había ido siendo alterada como consecuencia de
la necesidad de adaptar las características de las monedas a los dictados

1 Nueva Recopilación, lib. V, tito XXI, ley XIV.
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del mercado y cotización de los metales'. Eso había determinado que
desde 1552 el componente argénteo de este numerario se hubiese reduci
do a 5 ~ granos.

En diciembre de 1566 Felipe 11 dio un golpe de timón en su política
referente al numerario de vellón. Si hasta entonces las diferentes modifi
caciones habían obedecido a intentos de hacer factibles las emisiones sin
que supusieran un costo al poder emisor, a partir de ahora la fabricación
de moneda de vellón distancia sus valores intrínseco y nominal, política
que se irá potenciando hasta alcanzar cotas casi inimaginables en el siglo
XVII. Se trata esta de una cuestión que he tratado ya en diversos traba
jos ' en relación con diferentes cronologías. Pretendo con el presente
ofrecer nuevos documentos y casos concretos que ratifican, y en algún
caso matizan, lo ya afirmado en esas otras publicaciones.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA SERIE DE VELLÓN

El nuevo vellón rico que saldría de las cecas castellanas como conse
cuencia de la real pragmática de 14 de diciembre, antes citada, distancia
ba, según señalé, por primera vez desde la época de los Reyes Católicos,
sus valores nominal e intrínseco. Ahí residía la clave para convertirlo en
un instrumento de financiación.

La nueva especie aproximaba, en cierto modo, las características del
vellón castellano a las de ciertas piezas francesas, los douzain, asumiendo
con ello algunas de las medidas propuestas por varios expertos en 1555 y
15564

. Antes de tomar una decisión definitiva se realizaron varios tanteos
acerca de las características que debía tener la nueva serie. Hemos mane
jado algunos de ellos, procedentes del Archivo General de Simancas,

2 Ver J. DE SANT~GO FERNÁNDEZ, "Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVI" en
IV Jornadas Científicas sobre Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI, Madrid, 2005,
pp. 418-422.

3 Por citar solo los más recientes, en los que ofrezco un estado general de la cuestión, J. DE
SANT~GO FERNÁNDEZ, "Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVI", pp. 409-433; Y J.
DESANT~GO FERNÁNDEZ, "Moneda y fiscalidad en Castilla en el siglo XVII" en V Jornadas
Científicas sobre Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVII, Madrid, 2006, pp. 353
398; referente al siglo XVII ver especialmente J. DE SANT~GO FERNÁNDEZ, Polítzca monetaria en
Castilla durante el siglo XVII, Valladolid, 2000.

4 M.M. Royo MARTÍNEZ, Circulación monetarza extranjera en Castilla durante el siglo XVI,
Madrid, 2004, p. 118; de la misma autora "Antecedentes de la reforma monetaria de Felipe II de
1566 a través del proyecto de Francisco de Almaguer y Diego de Carrera", Espacio, Tiempo y
Forma, Serze IV, HaModerna, 11 (1998), pp. 85-109.
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presumiblemente elaborados por expertos, algunos trabajadores de las

casas de moneda; en concreto sabemos del realizado por Gabriel Rincón,

de la ceca de Toledo, y del de Antonio Sánchez, de Segovia'', El primero,

que fue el que se aplicó, se resume en el siguiente cuadro:

Contenido del marco Coste por marco

PLATA 62 granos" 517 maravedíes7

COBRE 6 onzas (172,5 gramos) 25 maravedíes

FALTAS y COSTA DE LA
10 maravedíes

FUNDICIÓN

MANUFACTURA 60 maravedíes

TOTAL 612 maravedíes

Con estos datos, como el valor del marco acuñado era de 680 marave

díes, al prever una talla de 80 piezas de 8 ~ maravedíes, el beneficio de

la emisión se estimaba en dos reales por marco, "y serán diez por ciento y
no siendo de Su Magestad, le podrá dar el particular un real de dineraje'

y le basta otro que le queda de ganancia".

Para las blancas se pensaba en otras características intrínsecas:

Contenido del marco Coste por marco

PLATA 4 granos" 34 maravedíes

COBRE 1 marco escaso 30 maravedíes

FALTAS y COSTA DE LA
5 maravedíes

FUNDICIÓN

MANUFACTURA 34 maravedíes

TOTAL 103 maravedíes

5 Archivo General de Simancas (AGS), Consejo y Juntas de Hacienda (CJH), leg.70-66 y 70-
67.

6 Es un porcentaje de 21,52%.
7 El documento dice que un poco menos de dicha cantidad.
8 Se trata del impuesto del señoreaje, que después de no haberse percibido desde época de los

Reyes Católicos, volvió a ser impuesto el 7 de noviembre de 1566 para todo el metal que se batie
se en las cecas del reino (AGS, CJH, lego 90).

9 Porcentaje de 1,38% de plata.
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Como la talla de las blancas era de 110 maravedíes el marco, quedarían
de ganancia a quien labrase este tipo de moneda únicamente siete marave
díes, sin contemplar la posibilidad de dineraje.

El otro tanteo fijaba otras características:

Contenido del marco Coste por marco

PLATA 60 granos'? 500 maravedíes

COBRE 25 maravedíes

FALTAS y COSTA DE LA
10 maravedíes

FUNDICIÓN

MANUFACTURA 60 maravedíes

TOTAL 595 maravedíes

La talla prevista era de 84 piezas de 8 ~ maravedíes por marco, por
tanto el valor del marco amonedado sería de 714 maravedíes; las ganan
cias supondrían 119 maravedíes (algo más del 16%). El informe indica
que las monedas de cuatro maravedíes tendrían que tener una talla de 178
~ piezas. Por último señala que "viniendo el cobre por cuenta de Su Ma

gestad y siendo su propia plata avría más intereses".

El primero fue el modelo definitivamente aplicado, asumiendo tam
bién el cobro de un real por derecho de señoreaje. Además, en previsión
de las necesidades del pequeño comercio, se decidió mantener la labra de
blancas, pero solo en la cantidad que fuese precisa e indispensable para el
comercio común. Debido al escaso peso que hubiesen tenido en propor
ción al contenido argénteo estipulado para el resto de las piezas, se fijó
una ley de tan solo 4 granos de plata con una talla de 220 piezas en mar
co (1,045 grs.), es decir, lo propuesto en el primer tanteo.

Los tipos de las nuevas piezas quedaron rigurosamente descritos en la
real pragmática. "Las dichas piezas de cuartillos han de tener de la una

parte un castillo i león cada uno en su escudo con corona encima i a la

redonda la letra de nuestro nombre, i los cuartos tengan los mismos cas

tillo i león con la orla a la redonda en lugar del escudo i en las de a dos

maravedís sin orla i sin escudo a la redonda. [. ..}en la qual dicha mone-

\O Porcentaje de 20,83% de plata.
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da de blancas se ponga de la una parte un castillo i de la otra la letra de
nuestro nombre en cifra con una corona encima".

La legislación estipulaba de manera rigurosa que ''por quanto de la
dicha moneda de vellón no conviene que se labre más cantidad de aque
lla que fuese necesario para el común uso i comercio, mandamos que no

se pueda labrar ni labre la dicha moneda sin nuestra especial licencia i

en la quantidad que por Nos será concedido i mandado, para que según
la necesidad i lo que pareciere ser conveniente para el dicho uso i co
mercio se labre, i no en otra manera". Esto suponía mantener la limita
ción que para la acuñación de vellón ya establecieron los Reyes Católicos
en Medina del Campo, motivada por la nefasta experiencia inflacionaria
del reinado de Enrique IV, aún muy presente.

Los ejemplares conservados proceden de las cecas enumeradas a con
tinuación, con la siguiente distribución:

Cuartillo Cuarto Y2 Cuarto Blanca!' Ensayadores

BURGOS X X X X Menguante'< y H13

CUENCA X X X X Cruz patriarcal'?

GRANADA X Armiño15

SEGOVIA X X X D superada de 0 16

TOLEDO X X X X M17

VALLADOLID X X X X A 18

2. CANTIDADES ACUÑADAS

Conocer la cantidad total de moneda acuñada y, por ende, de benefi
cios obtenidos por la Corona resulta bastante complicado. Contamos por

11 La atribución de las blancas puede ser dudosa, ya que mantuvieron características idénticas
en la emisión que comenzó en 1580. Las he situado en esta emisión de vellón rico en aquellos
casos en los que las marcas de ensayador son las mismas que las presentes en el resto de valores,
pero en las ocasiones en las que los ensayadores continuaron su actividad después de 1580 la
cronología de las blancas pudiera ser postenor a la del vellón rico, como sucede en Burgos, Sego
vía o Valladolid.

12 Marca de Francisco de Segovia,
13 Esta marca sólo en los cuartillos.
14 Marca de Pedro Román.
15 Marca de ¿Alonso de Valladolid?
16 Marca de Diego de Espmar.
17 Marca de Eugenio de Manzanas.
18 Marca de Alonso Gutiérrez.
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un lado con las licencias de acuñación, pero no tenemos evidencia cierta
de haber manejado la totalidad de ellas y, además, parece cuestionable
que toda la moneda prevista en dichas licencias fuera efectivamente bati
da. Asimismo, disponemos de las cuentas de las cecas, bastante minucio
sas y precisas, precisamente a partir de 1566, al ordenarse el cobro del
derecho de señoreaje y monedaje; sin embargo, se trata de una documen
tación desigual para el conjunto de talleres, especialmente en lo referente
al vellón. Así, por ejemplo, la cuenta tomada a Lesmes de Mazuelo'",
tesorero de la casa de la moneda de Burgos, de lo percibido por derecho
de señoreaje; en ella se desglosan las cantidades para los años 1571,
1572, 1573 Y 1574 Yse indica lo recibido por los derechos de acuñación
del oro, la plata y el vellón, pero no se individualiza lo percibido en la
labor de cada uno de los metales, con lo cual resulta una información
inutilizable para conocer la cantidad de moneda batida. En otros casos,
los datos relativos a la percepción del señoreaje se refieren únicamente al
oro y la plata, sin mención alguna al vellón, cuando sabemos, a través de
las piezas conocidas que dicha especie fue batida, como sucede en Gra
nada. Añadamos la exención del pago de señoreaje en la labor de blan
cas20

, que justificaría la no rendición de cuentas de tales trabajos.
Aprobada la pragmática se redactó un tanteo sobre la cantidad de mo

neda a acuñar. Preveía la emisión de 55.145 marcos, que se distribuirían
entre las diferentes casas de moneda de la siguiente manera: 8.000 en
Sevilla, 9.000 en Granada, 9.000 en Toledo, 8.000 en Cuenca, 8.000 en
Segovia, 8.000 en Burgos y 5.145 en La Coruña". Obviamente dicha
previsión no se llevó a la práctica de manera literal, pues no se acuñó
vellón rico ni en Sevilla ni en La Coruña. Después de este tanteo cono
cemos la existencia de diversas licencias específicas de acuñación, por
las que el rey autorizaba la emisión de diferentes cantidades de vellón en
determinadas cecas.

Pedro Negrete, ayuda de cámara del Rey, recibió, por cédula de 28 de
noviembre de 1567, permiso para batir 12.000 marcos de moneda, que

19 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, 2" época (CMC, 2"), lego 333.
20 Esto no es mencionado de manera explícita en la ley, pero en esta al estipular la labor del

resto de piezas se fija claramente el pago de señoreaje, cifrado en 34 maravedíes, lo cual no suce
de para el caso de las blancas.

21 AGS, CJH, lego 70, fol. 68.
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serían distribuidos a partes iguales entre Sevilla, Toledo y Segovia'".
Otro personaje, Domingo de Cuazo, también ayuda de cámara del Rey,
fue encargado de fabricar 8.000 marcos en Granada y Burgos. Por últi
mo, Cosme Fonseca, guardajoyas del rey, recibió licencia para acuñar
4.000 marcos en Cuenca23

. A principios de 1568, el Rey remitió una mi
nuta a las cecas de Toledo, Burgos, Cuenca y Granada para que en un
plazo de 15 días permitiesen a las personas designadas por los asentistas
hacer uso de las citadas licencias de acuñaciórr".

Pronto surgieron problemas; en marzo Pedro Negrete señaló que sólo
había podido fabricar los 4.000 marcos de Toledo y que había sido impo
sible llevar adelante la labor en Sevilla y Segovia, por lo que solicitó una
prórroga del plazo inicialmente estipulado. El 8 de marzo de 1568 se le
concedieron cuatro meses", pero de nuevo fue incapaz de cumplir la
tarea, lo que le llevó a pedir permiso para acuñar los 8.000 marcos que
faltaban en las cecas de Toledo y Burgos, autorización concedida el21 de
mayo de 156826

. La razón más probable para no labrar el vellón en las
cecas inicialmente previstas fue la alta ocupación de estas en trabajos de
oro y plata, al menos en lo que respecta a Sevilla, que en aquel momento
era el principal taller en la acuñación de metales preciosos; de hecho en
las cuentas de la ceca sevillana, no consta referencia alguna a vellón en
estos años. Más dificil es discernir las causas para el no cumplimiento en
la casa de Segovia, cuya documentación no ofrece datos referentes a la
emisión de vellón hasta 1570; sin embargo sus cifras de emisión de metal
precioso en estas fechas son bastante reducidas". En el caso de Toledo sí
figuran datos de labores realizadas por Pedro Negrete en 1568, en con
creto dos partidas de 4.000 marcos cada una, que testimonian el cumpli
miento de lo acordado. En lo que respecta a Burgos, ya señalé que sus
fuentes contables son inutilizables para el tema que nos ocupa, pero
hemos de suponer que se batieron en ella los 4.000 marcos restantes de la
licencia, pues un documento referente a las cuentas dadas por el tesorero

22 AGS, CJH, legs. 85 y 87-182.
23 AGS, CJH, lego 70, fo1. 69.
24 AGS, CJH, lego 85.
25 AGS, CJH, lego 87-18l.
26 AGS, CJH, lego 85.
27 En concreto 3.908 marcos de oro y plata para 1567, 4.461 para 1568 y 4.651 para 1569(Ver G. MURRAY, "Guía de las cantidades acuñadas en las cecas castellanas. I. Felipe 11: plata yoro", Numisma, 236 (1995), p. 229).
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Lesmes de Mazuelo indica la cantidad percibida por derechos de señorea
je entre 1567 y 1570, mencionando ser resultado de las labores de oro,
plata y moneda de vellón; de hecho, conocemos piezas fisicas de esta
especie correspondientes a la ceca burgalesa, piezas que, además, ofrecen
numerosas variantes, especialmente los cuartillos, lo cual parece indicar
cierta abundancia en su emisión.

En relación con la labor encomendada a Cuazo no tenemos dato algu
no que avale que dicha labor fue llevada a cabo, pero tampoco ninguno
que indique lo contrario. Ya he comentado el problema de la documenta
ción de la ceca de Burgos. En lo que respecta a Granada, las cuentas lo
calizadas únicamente se refieren a labores de oro y plata en estos años,
pero sin embargo conocemos piezas de vellón correspondientes a esta
ceca, en concreto cuartillos, lo que hace indudable que parte de la labor
fue llevada a cabo, si bien es verdad que las piezas conocidas son bastan
te escasas.

La labor autorizada a Cosme de Fonseca se extendió entre 1568 y
1570. Diego de Oviedo y Francisco de Peralta entregaron en la ceca, en
nombre de Fonseca, 4.185 marcos de vellón rico en rieles, que al ser
convertidos en moneda quedaron reducidos a 3.999 marcos y 7 onzas y 3
ochavas", cumpliendo, así, lo acordado de manera casi escrupulosa.

Después de estos primeros acuerdos, la Corona fue distribuyendo nue
vas licencias según las necesidades, obviando peticiones como la que
realizó la ciudad de Burgos en 1568, cuando solicitó que se diese licencia
libre de acuñación de la citada moneda a la ceca de la ciudad'".

El 2 de marzo de 1568 se concedió a Juan de Herrera, vecino y jurado
de Toledo, licencia para batir hasta 4.000 marcos en moneda de blancas
en la casa de la moneda de la ciudad'". Las cuentas de la ceca no ofrecen
dato alguno sobre esta labor, probablemente por la exención de señoreaje
para estas piezas, pero Toledo es una de las cecas en las que se acuñaron
blancas. Lesmes de Mazuelo recibió autorización el mismo año para batir
en Burgos 20.000 marcos". El 22 de septiembre de ese año se dio permi
so para labrar 12.000 marcos en la nueva ceca de Valladolid, a donde
habían llegado los primeros cuños para la labor en el mes agosto de ese

28 AGS, CJH, 2', lego 333.
29 AGS, CJH, lego 84, fol. 313.
30 AGS, CJH, lego 85.
31 AGS, CJH, lego 86-113.
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año32
; la emisión tenía la intención de "ayudar a la reconstrucción de

barrios destruidos", según los datos de Bartolomé Bennasar'". No tene
mos documentación que avale la puesta en práctica o no de esta licencia,
por no haber podido consultar las cuentas de la ceca vallisoletana corres
pondientes a estos años, pero al parecer entre 1568 y 1570 solo se batie
ron 4.275 marcos y 5 onzas de vellón rico".

No conocemos la licencia, pero sí sabemos que en 1568 Andrés de la
Mota, Miguel de Cuellar, Dionisia Vidal y Juan de Moya, mercaderes de
Cuenca, en virtud de dos provisiones reales que tenían presentadas para
labrar 2.500 ducados (1.379 marcos y 5 onzas) en moneda de vellón rico,
entregaron a Dionisia de Montaña, teniente de tesorero de la ceca de
Cuenca, 1703 marcos de rieles. El resultado final fueron 1528 marcos y 2
onzas de moneda'".

A 1568 o a principios de 1569 corresponde una licencia dada al conde
de Chinchón para labrar 30.000 marcos en Segovia'". No sabemos si esta
labor fue llevada a cabo; el conde señalaba en 1569 la dificultad de en
contrar a alguien que diese curso a la labor concertada en los plazos y
con las condiciones estipulados, por 10 que solicitaba el aplazamiento de
los pagos concertados para las ferias de mayo y octubre de 156937

. En las
cuentas de la ceca no consta mención alguna a esta labor; las primeras
referencias que tenemos a acuñación de vellón son de 1570.

En 1569 se dio licencia a Antonio Álvarez Franco y Gabriel de San
Pedro, vecino de Toledo, para acuñar 30.000 marcos en la ceca segovia
na38

. Esta labor se fue llevando a cabo durante 1570 y 157139
. A esos

años corresponden las partidas de metal entregadas por Gabriel de San
Pedro y por alguna otra persona en su nombre. En 1570 se batieron, se
gún las cuentas de la ceca, 11.196 marcos de vellón rico, y en 1571
20.004 marcos. En total, 31.200 marcos. La diferencia entre 10 permitido

32 AGS, CJH, legs. 87 y 104.
33 B. BENNASAR, Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid, 1983, p. 230.
34 M, ULLOA, Castilian seigniorage and coznage in the retgn 01Philip JI, Roma, 1975, p. 467;

M.P. PÉREZ GARCíA, La Real Fábrica de Moneda de Valladolid a través de sus registros contables, Valladolid, 1990, p. 69.
35 AGS, CMC, 2", lego 333.
36 AGS, CJH, lego 85-14.
37 AGS, CJH, lego 85-14.
38 AGS, CJH, lego 93-199.
39 AGS, CMC, 2", lego 333.
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en la licencia y la cantidad total de metal entregado puede obedecer a las
mermas del metal en el proceso de fundición y acuñación.

Luis Pérez y Gabriel de San Pedro recibieron licencia el 29 de abril de
1569 para batir 20.000 marcos en la casa de la moneda de Toledo, labor
que posteriormente se cambiaría a la ceca de Cuenca, por no estar dispo
nible la casa toledana al estar ocupada en labores de oro y plata, permiso
dado, según la cédula, por "la nescesidad que ay de la dicha moneda se
labre para el trato y comercio de los reynos,,40. Las cuentas de la ceca
indican que se entregaron 19.141 marcos en rieles de vellón rico, que al
ser acuñados quedaron reducidos a 18.725 marcos y 4 onzas?'.

En 1570 el tesorero de la casa de la moneda de Valladolid recibió fa
cultad para permitir que las personas que 10 deseasen pudiesen labrar
vellón rico hasta una cantidad de 20.000 marcos, "porque tenemos rela
ción que en la villa de Valladolid y su comarca ay nescesidad de la dicha
moneda de bellón para el uso y comercio y que conviene que se labre
alguna cantidad della,,42. Ya señalé anteriormente la imposibilidad de
consultar las cuentas de la casa de Valladolid.

Cosme Sánchez de Espinosa, en julio de 1572, obtuvo permiso para
labrar 30.000 marcos en la ceca de Toled043. En las cuentas consta la
entrega de 18.000 marcos", de los cuales, al parecer, sólo fueron labra
dos 9.734. Según el propio Sánchez de Espinosa esto se produjo por
causas ajenas a él, al haber impedido el Rey la continuación de la labor;
por ello y por el daño recibido al tener mucho metal mezclado con pla
ta, realidad que prueban las cuentas, solicitó que se le pagasen los
284.000 maravedíes que había anticipado, además de pedir se le exi
miese de la obligación de abonar los otros 810.000 a que se había com
prometido45.

También en 1572, Lesmes de Mazuelo recibió licencia para batir
20.000 marcos en Burgos". Esta licencia fue poco después suprimida, sin
que sepamos el momento concreto ni la cantidad batida, con el agravante

40 AGS, CJH, lego 104.
41 AGS, CMC, 2', lego333.
42 AGS, CJH, lego 1040
43 AGS, CJH, lego 121.
44 AGS, CMC, 2', lego 3330 Esta cifra coincide con la ofrecida por Modesto Ulloa, si bien este

autor lo da como metal acuñado (M. ULLüA, Castilian seigniorage and coinage, p. 4660
45 AGS, CJH, lego 121.
46 AGS, CJH, lego 118-13.
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de que ya había anticipado el pago de la licencia y el señoreaje, por 10
que, en agosto de 1574, solicitó una nueva47

, obviamente sin éxito.

LICENCIAS CONCEDIDAS Y ACUÑACIONES

BURGOS CUENCA GRANADA SEVILLA
Licencias Acuñado Licencias Acuñado Licencias Acuñado Licencias Acuñado

1567 4.000 ---- 4.000 3.999,92 4.000 ----

1568 24.000 ---- 1.379,62 1.528,25

1569 20.000 18.725,5

1570

1571

1572 20.000 1.112?48

Total 48.000 ---- 25.379,62 24.253,67 4.000 ----

SEGOVIA TOLEDO VALLADOLID TOTAL
Licencias Acuñado Licencias Acuñado Licencias Acuñado Licencias Acuñado

1567 4.000 4.000 24.000 11.999,92
1568 8.000 4.000? 12.000 4.275,67 49.637,29 9.785,92
1569 60.000 31.200 80.000 49.925,5
1570 20.000 ---- 20.000
1571

1572 30.000 9.734 50.000 10.846
Total 60.000 31.200 42.000 17.734 32.000 4.275,67 211.379,67 78.575,19

* La fecha que figura en los cuadros se refiere a la de la concesión de las licen
cias. Las acuñaciones, en algunos casos, se extendieron durante los años siguientes.

Observamos como el volumen que ofrecen las licencias conocidas,
211.379,67 marcos, sobrepasa considerablemente a las cantidades segu
ras de moneda acuñada. Sin embargo, esto no debe conducimos a conclu
siones apresuradas acerca del incumplimiento de 10 acordado en las li
cencias conocidas, pues los datos contables de las cecas son demasiado
fragmentarios. Ya expuse los casos de Burgos y Granada; para Vallado-

47 AGS, CJH, lego 135-14.
48 Es la cifra que da Modesto Ulloa (Castilian seigniorage and cotnage, p. 468).
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lid, no he podido consultar sus cuentas originales y he utilizado los frag
mentarios datos ofrecidos por Ulloa49

, los mismos que da Pérez Garcíaso.

En aquellos casos en los que ha sido posible comprobarlo, la mayor parte
de los asentistas cumplieron con 10 estipulado en las licencias. Es el caso
de Pedro Negrete en Toledo, Cosme de Fonseca en Cuenca, Andrés de la
Mota, Miguel de Cuellar, Dionisio Vidal y Juan de Moya en Cuenca,
Antonio Álvarez Franco y Gabriel de San Pedro en Segovia o Luis Pérez
y Gabriel de San Pedro en Cuenca (en este caso se acuñó un poco menos
de 10 estipulado). Las únicas ocasiones para las que tenemos constancia
cierta de incumplimiento son las de Cosme Sánchez de Espinosa en To
ledo y Lesmes de Mazuelo en Burgos, licencias interrumpidas ambas por
la voluntad del Rey quien decidió poner fin a la emisión de este tipo mo
netario. En el caso del conde de Chinchón, la documentación señala la
dificultad de encontrar quien llevase adelante la labor y poco después se
otorga una licencia por idéntica cantidad, 30.000 marcos, que fueron
efectivamente acuñados ¿podemos suponer que se trata de 10 mismo y
que ante la incapacidad manifestada por el conde de Chinchón se otorga
se una nueva licencia?, dado que 60.000 marcos en un mismo año pare
cen excesivos y, desde luego, sin precedentes. Debido a todo esto, soy de
la opinión que 10 acuñado seguramente estuvo más cerca de la cantidad
global autorizada en las licencias que de aquella de la que tenemos cons
tancia cierta por las cuentas de las cecas, con las salvedades expresadas.
Quizá, vistos estos condicionantes, podamos situar la cifra global de emi
sión en una cantidad en tomo a 142.226 marcos, que resultan de descon
tar de la cantidad total otorgada en las licencias 10 que sabemos fehacien
temente que no se acuñó en 1572 y los 30.000 marcos concedidos al con
de de Chinchón y que presumiblemente tampoco se batieron.

Sea cual sea el volumen exacto de emisión, parece que fue suficiente
para satisfacer las necesidades del mercado castellano. Nos basamos para
ello en dos hechos. En primer lugar, la desmonetización del vellón circu
lante que tan profusamente había circulado en Castilla los años anterio
res, las tarjas y las placas, prohibición que tuvo lugar en estos años'".
Además, la desaparición también en la misma época de las quejas de los

49 M. ULLOA, Castilian seigniorage and coinage, p. 467.
50 M.P. PÉREZ GARCÍA, La Real Fábrica de Moneda de Valladolid, pp. 67-69.
51 M.M. Royo MARTíNEz, Circulación monetaria extranjera, pp. 121-123.
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procuradores castellanos, representantes de sus ciudades en Cortes, por la
cuestión de la moneda de vellón; los lamentos por falta de circulante de
menudeo no vuelven a aparecer en la asamblea hasta las Cortes de Ma
drid de 1583-1585, en las que se solicita que se labren blancas, marave
díes, cuartos, medios cuartos, cuartillos, medios reales y reales sencillos,
si bien se añade que se concedan las licencias con moderaciónf

La distribución de la labor, tornando corno base los permisos, es la si
guiente:

Toledo
20%

Valladolid
15%

Segovia
28%

Burgos
23%

Cuenca
12%

Esta distribución está presumiblemente mediatizada por las labores de
oro y plata, a las cuales se daba preferencia en las cecas, corno demuestra
el traslado de algunas de las licencias de acuñación ante la ocupación de
determinados talleres en trabajos de metal precioso. De hecho, esta emi
sión pudo ser un balón de oxígeno para la mayor parte de las cecas, ex
cepto Sevilla, que tenían muy escasos trabajos de oro y plata, debido al
cuasimonopolio que ejercía la urbe hispalense corno consecuencia de la

52 Actas de las Cortes de Castilla, vol. VII, pp. 795-796.
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llegada a su puerto de los metales preciosos, lo cual hacía más ventajoso
para los propietarios batir su metal en la ceca sevillana y evitar costosos y
peligrosos desplazamientos. De hecho, Sevilla y La Coruña, ésta por ra
zones técnicas al no contar con tesorero, fueron los únicos talleres que no
batieron el vellón rico. Únicamente llama la atención el exiguo porcenta
je batido en Granada, dado que esta ceca tampoco fue muy prolija en
labores de oro y plata'".

3. ¿INTENCIÓN FISCAL O DESEOS DE MEJORA MONETARIA?

Los datos expuestos en páginas anteriores nos permiten realizar cier
tas reflexiones e intentar responder a la pregunta planteada en el título
del presente artículo, en relación con el objetivo de la emisión de vellón
rico. Es indudable que el distanciamiento entre los valores intrínseco y
nominal de la nueva serie propiciaba cierta ganancia económica al emi
sor, en concreto según el tanteo preliminar que luego se puso en prácti
ca un 10 %. La pregunta es si el objetivo principal de la separación de
los valores nominal e intrínseco era obtener dinero de la emisión mone
taria, convirtiéndose esta en una punción fiscal a los ciudadanos e ini
ciando, por tanto, una política monetaria que será llevada a su máxima
expresión en el siglo XVII. El P. Juan de Mariana, pensador económico
y monetario del siglo XVII y uno de los grandes adalides de la llamada
moneda sana'", se refirió a esta pragmática como el inicio de una políti
ca peligrosa". Además, la decisión de la nueva emisión coincide en el
tiempo con la de restaurar el impuesto del señoreaje del Rey sobre la
fabricación de moneda, gravamen al que habían renunciado los Reyes
Católicos en 1497, Y con una política de incremento de la presión fis-

53 Los datos sobre acuñaciones de metal precioso pueden consultarse en G. MURRAY, "Guía
de las cantidades acuñadas", pp. 203-239.

54 Mariana expuso su doctrina monetaria en su Tratado y discurso sobre la moneda de vellón
que al presente se labra en Castilla y de algunos desórdenes y abusos, impreso en Colonia en
1609, obra en la que criticó de manera muy dura las alteraciones monetanas de los inicios del
siglo XVII, lo cual valió al Jesuita una dura persecución inquisitorial que le hizo estar recluido
durante un año en un convento y le obligó a realizar correcciones en su trabajo para poder volver
a publicarlo. La esencia de su doctrina es el rechazo a las modificaciones de las características de
las monedas con objeto de obtener ganancias, negando al Rey tal potestad, pues consideraba que
alterar la moneda era atentar contra los bienes de sus vasallos.

55J. LLUlS y NAVAs-BRusr, "Los estudios monetarios del Padre Mariana sobre el valor de la
moneda a través de los tiempos", Caesaraugusta, 17-18 (1961), p. 97.
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ca156
, en la que cual se podría contextualizar la fabricación del vellón

rico.
Sin embargo, la existencia de al menos dos tanteos que informan sobre

las características idóneas de la emisión y la elección de justamente el
que menos beneficios otorgaba al emisor indica que no era solo la ganan
cia económica 10 que perseguía la Corona, que el principal objetivo del
cambio de rumbo de política no era meramente fiscal. En la misma direc
ción apuntan las características dadas a las blancas, con cuya fabricación
los beneficios sobrepasaban con poco el 6%. Parece evidente que la pre
visión de acuñación de estos pequeños divisores, que dejaban una ganan
cia bastante parca y que además quedaron exentos del pago del derecho
señoreaje, indica otras prioridades, fundamentalmente obtener un nume
rario equilibrado que sirviese para colmar y satisfacer las necesidades y
demandas del mercado. Es más, sabemos de la concesión de alguna li
cencia para batir estas piezas, en concreto la que permitía la acuñación
4.000 marcos de blancas en la ceca de Toledo. Obviamente de primar
únicamente un objetivo fiscal este acuerdo nunca se hubiese firmado,
pues la Corona no obtenía beneficio alguno, dado el escaso margen de
ganancias que dejaba su emisión y la renuncia al señoreaje. En la licen
cia, a diferencia de 10 habitual y especificado en otras, no se indica el
pago de cantidad alguna por parte del beneficiario, salvo los preceptivos
derechos de los oficiales de ceca. Esta emisión no puede tener otro obje
tivo más que el deseo de obtener el equilibrio y dotar al mercado de una
cantidad suficiente de monedas necesarias para las fracciones y para los
intercambios más pequeños.

Pero si el fin primordial no era la obtención de nuevas fuentes de in
gresos, hemos de preguntamos por las razones de la nueva emisión mo
netaria con unas características tan distintas a las antecedentes. Para
comprenderlo es imprescindible tener muy en cuenta los problemas que
había revestido la fabricación de moneda de vellón, tan necesaria para el
comercio de menudeo, desde los tiempos de Carlos 1. La política moneta
ria seguida en relación con este numerario después de los Reyes Católi
cos se caracteriza por un intento de conjugar y atender a diversas necesi
dades: la de ofrecer al mercado la moneda necesaria para satisfacer las

56 Ver M. ULLOA, La Hacienda real de Castilla durante el reinado de Felipe 1I, Madrid,1977, pp. 766-767.



208 JAVIER DE SANTIAGO FERNÁNDEZ

relaciones comerciales más pequeñas, la de conseguir un producto mone
tario que no fuese gravoso para el poder emisor, pues de lo contrario su
fabricación sería inasumible por el Estado, conseguir una moneda cómo
da y fácilmente manejable por sus usuarios y por último, y en relación
con los anteriores asertos, especialmente con los dos primeros, adaptar
las características intrínsecas a los cambios de valor de los metales en el
mercado. Este cuádruple objetivo determinó las diferentes variaciones en
peso y aleación del vellón entre 1525 y 155257

.

El punto final de tal política e intenciones lo ofrece la serie emitida a
partir de la pragmática de 23 de mayo de 155258

, en la cual se estipuló
una pureza argéntea de 5 Y2 granos y talla de 96 maravedíes en marco;
suponía esto un descenso en el contenido de plata respecto al vellón tra
dicionallegislado en época de los Reyes Católicos, mengua que pretendía
adaptar la moneda al incremento del valor del cobre en el mercado y
hacer, así, viable la emisión desde el punto de vista económico. No pare
ce que tuvieran mucho éxito los legisladores, dada la escasez de piezas
conocidas con las características descritas y las quejas recogidas en las
Actas de las Cortes por la insuficiencia de numerario de escaso valor,
solicitando nuevas emisiones.", que, por otra parte, se habían hecho im
posibles por el incremento del precio del cobre. La deficiente situación
del vellón nacional provocó la reacción del mercado que buscó en el ex
tranjero el numerario necesario para satisfacer la demanda. En efecto,
Castilla se vio invadida por numerosas monedas de vellón procedentes de
Francia, Navarra, Beam y Países Bajos fundamentalmente; son las famo
sas placas y tarjas?".

Las dificultades de emisión y el deseo de eliminar el vellón extranjero
pueden contribuir a explicar el giro dado a la política monetaria. Es evi
dente que aumentar el valor nominal sobre el coste del metal de una ma
nera estimable, no solo ofrecería un colchón que haría viable la emisión,
sino que, además, permitía unas ganancias que facilitarían el interés de
asentistas privados por implicarse en la labor monetaria y asumir la tarea
administrativa de adquirir el metal y conducirlo a la ceca, simplificando

57 J. de SANTIAGO FERNÁNDEZ, "Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVI", pp.
418-422.

58 Nueva Recopilación, libro V, título XXI (Declaraciones), ley IX.
59 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, vol. V, petición XXXVI, p. 752.
60 Ver M.M. Royo MARTíNEZ, Circulación monetaria extranjera.
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la labor del Estado y reduciendo su papel a la mera fabricación del nume
rario en las casas de moneda. Obviamente sin esos beneficios los particu
lares nunca serían atraídos a dicha labor, que tendría que ser asumida en
exclusiva por la Corona y sus oficiales, con todas las complicaciones que
ello conllevaba.

La anterior argumentación no implica que la Corona no obtuviese
ganancia alguna con la nueva serie de vellón. En la ley de emisión de
1566 se estableció la necesidad de contar con una licencia real para po
der efectuar las acuñaciones, a diferencia de lo que sucedía con las mo
nedas de metal precioso, oro y plata, libremente batidas con el metal
llevado a las cecas por cualquier particular. Con esto, el Rey podía ma
nejar la cantidad de moneda acuñada y evitar un exceso de vellón en
circulación, medida preventiva y restrictiva muy presente en la política
monetaria castellana desde época de los Reyes Católicos; se pretendía
contar con el numerario necesario de acuerdo a la demanda del mercado
y no sobrepasar tal límite. Sin embargo, al mismo tiempo, las licencias
se convirtieron en una fuente de ingresos, por cuanto el Rey las vendió
a particulares. No olvidemos que, como antes señalé, también en 1566
estipuló el cobro del derecho de señoreaje sobre toda la moneda acuña
da. Que el beneficio era algo presente se constata de manera fehaciente
con la licencia concedida a Valladolid en 1568 en la que se señala la
intención de ayudar a la reconstrucción de barrios destruidos, según
citamos en páginas anteriores.

Las condiciones estipuladas en las diferentes licencias variaban. Co
nocemos las concertadas para Burgos en 1568 con Lesmes de Mazuelo,
quien se comprometía a pagar 30.000 reales, es decir 1.020.000 mara
vedíes, 680.000 por el derecho de señoreaje y 340.000 por la compra de
la licencia, cantidades que serían satisfechas por mitad en las ferias de
mayo y octubre'"; eso supone un pago de 17 maravedíes por marco
acuñado. La licencia dada en 1569 a Antonio Álvarez Franco y Gabriel
de San Pedro para acuñar en Segovia estipulaba la entrega de 1.500.000
maravedíes en las ferias de mayo y octubre, 1.020.000 en pago del se
ñoreaje y 510.000 maravedíes por la gracia y merced de permitirles
efectuar la acuñación'r; como el anterior, la tasa por marco acuñado es

61 AGS, CJH, 86-113.
62 AGS, CJH, 1eg. 93-199.
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de 17 maravedíes. Cosme Sánchez de Espinosa pagó en 1572 810.000
maravedíes por labrar en Toledo y se obligó a abonar cantidad similar
después, sumas que han de incluir señoreaje y tasa por la concesión de
la licencia; de acuerdo a ello, quitando los 34 maravedíes por marco de
señoreaje, queda un pago de 20 maravedíes por marco acuñado. En la
autorización dada al tesorero de la ceca de Valladolid en 1570 se estipu
laba un abono, además del señoreaje, de 8 maravedíes por marco, tasa
muy baja, seguramente con la intención de estimular la labor. En la
concesión recibida por Lesmes de Mazuelo en 1572 el pago fijado era
de 20 maravedíes por marco.

La emisión finalizó en 1572 ó 1573; las dos licencias concedidas en
1572 fueron interrumpidas y el informe de los oficiales de la casa de
Toledo sobre las labores efectuadas por Cosme Sánchez de Espinosa
data de septiembre del año siguiente. Las razones de la interrupción no
están claras, pero seguramente tengan que ver con el alto contenido
argénteo de la serie. José García Caballero, Ensayador y Marcador Ma
yor de Castilla en época de Felipe V y autor de un célebre tratado mo
netario, "Breve cotejo y valance de las pesas y medidas de varias na
ciones, reinos y provincias comparadas y reducidas a las que corren en
estos reinos de Castilla'[", lo expuso de manera clara, "Esta moneda [el
vellón rico], siendo tan rica y justipreciada a su debido valor, fue tan
desgraciada, que luego que se dio al público se falsificó, y se tomó la
providencia de suspenderla, quitándole el curso, en medio de que por
ser tan rica la guardaron algunas personasí'", Estamos, pues, ante dos
problemas: falsificación y atesoramiento. Ambos parecen lógicos y de
rivados, como antes indiqué, de la elevada cantidad de plata de la serie.
Del atesoramiento no tenemos prueba documental. Sí de la falsifica
ción, pues diversos datos apuntan a la formación de tramas de falsifica
dores que operaban tanto en suelo castellano como en el extranjero,
especialmente en los Países Bajos65. Así pues, una emisión con nació
con la intención de solventar los problemas del comercio de menudeo,

63 Editado por A.R. de CATALINA ADSUARA, Las monedas desde Alfonso X vistas por un en
sayador de Felipe V, Madrid, 1980.

64 A.R. de CATALINA ADSUARA, Las monedas desde Alfonso X, p. 47.
65 M.M. ROYO MARTÍNEZ, "Aportación a la historia monetaria castellana del siglo XVI: loca

lización de una taller de falsificación de cuartillos de vellón neo o de la nueva estampa", Gaceta
Numismática, 146 (2002), pp. 51-59.
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inspirada en modelos europeos y que, además, permitía ciertas ganan
cias al Erario Público, fracasó, aunque parezca una paradoja, por su
buena calidad, tanta que motivó su tesaurización, fomentó el fraude y

estimuló el ingenio de los falsificadores.





A LAS LUCES DEL SIGLO XXI
FILOSOFÍA DE LA HISTORIA

PRINCIPIOS Y MÉTODO DE LA CIENCIA NUEVA SOBRE
LA NATURALEZA COMÚN DE LAS NACIONES

Por Susana de Toca Becerril

Doctora en Psicología Cognitiva
Universidad Complutense

Obra monumental de Giambattista VICO (1668-1744) que realizó
durante veinte años de su vida literaria desde 1722, su primer
trabajo: esbozo de la futura Ciencia Nueva; a 1725, publica cos

teándola de su bolsillo Scienza nuova prima; a 1730, termina la elabora
ción de Scienza nuova secanda; hasta 1744, doce días ante de su muerte
el 23 de enero, había dictado la dedicatoria de la tercera edición, al car
denal Troyano de Acquaviva, de su muy elaborada magna obra, que se
publicó póstumamente en julio de 1744. VICO mantiene en sus Princi
pios: que el hombre es algo más que Razón, por 10 que en su teoría con
templa la necesidad de los sentidos y de la fantasía, entendida ésta: "co
mo la creación libre del espíritu "alma". Postula que no es lícito escindir
al hombre en dos partes una la razón y, otra la fantasía y los sentidos,
desechando esta última parte como inservible o innecesaria. Precisamente
porque el hombre está formado por estas diversas facultades es obligado
que cualquier Teoría del Conocimiento tenga en cuenta cada uno de los
legítimos intereses de ellas. VICO crea un paradigma de pensamiento
distinto a nuestras referencias habituales, que titula Scienza nuova, con
fiado en su propia originalidad y al cariz de la moda de su época, tal que
la de Hobbes o la de Francis Bacon; calificando su propio sistema como
"ingenioso" e "inventivo", y tomando una postura que le enfrentó al pa-



214 SUSANA DE TOCA BECERRIL

norama filosófico de su época. Sistema que es la síntesis final de la con
cepción humanista procedente del Renacimiento italiano pero que a las
luces del siglo XXI, nos permite ver a nosotros lectores que no está ni en
el mejor ni en el peor de los mundos posibles; ya que más allá de la vani
dad de la razón humana, hay algo que está garantizado: la marcha de los

cursos hacia la conservación y el bienestar de los pueblos y de los hom

bres.

La Ciencia Nueva expone, con gran fidelidad, la historia de la huma
nidad, aunando una historia ideal y eterna, que atraviesa historias de to
das las naciones al correr del tiempo, en sus surgimientos, progresos y
estados -que avala su título sobre la naturaleza común de las Naciones
encuadrándola en una dimensión espacio/temporal suficiente, esto es, la
que recorre al menos el paso del corso al ricorso. Son a la vez historia
del pasado, del presente y del futuro de los pueblos, dando rigor al curso

de edades sucesivas de la vida del hombre, cuyo desenlace final queda
omitido: propio del curso es ir acompañado del recurso. Este curso regu
lar y típico de la Humanidad es un progreso en tanto en cuanto conduce
de la anarquía al orden, de las costumbres heroicas a otras más civiliza
das y racionales. No obstante, constituye un progreso sin objeto y sin
posibilidad práctica. En realidad, su objeto es la decadencia y la muerte,
después de la cual comienza de nuevo un moderno barbarismo, el entero
corso, que se extiende en un ricorso que es al propio tiempo, una resu
rrección. Tal ricorso se ha producido ya una vez después de la caída de
Roma, en el retorno creador de los tiempos bárbaros de la Edad Media.
Para VICO es una cuestión no resuelta si al fin del presente corso que ya
es -ricorso- se producirá un ricorso semejante; pero ello puede ser afir
mado resueltamente de acuerdo con su enfática tesis, de que 10 ocurrido
en el pasado volverá a ocurrir de igual forma en el futuro, y de conformi
dad con la característica permanente del acontecer histórico, dejando
aplazado el juicio final ya que si pusiera término al curso sería dar para
todos los pueblos y a todos los hombres un vector homogéneo, cuando es
sabido que los cursos se cruzan, se doblan, aparecen en otros escenarios o
concluyen agotados.

La Ciencia Nueva consiste en una construcción empírica de la Historia
Universal de: religión, sociedad, gobiernos, instituciones legales e idio
mas sobre el principio filosófico de una Ley eterna de desarrollo provi-
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dencial -(la providencia a la que constantemente hace referencia VICO,
no es una ley inmanente, sino trascendente, la cual mediante los actos
particulares del hombre realiza sus fines universales)- que NO es NI pro
gresiva y redentora, NI es simplemente cíclica y natural. Es el referente a
la Naturaleza común de las Naciones. "Principios de una nueva Ciencia"
enumerando cual es el nuevo MÉTODO y cuales son los PRINCIPIOS:

1) una "teología racional" de la providencia, esto es, una demostra
ción de la divina providencia en la historia social, incluyendo tales mate
rias civiles como matrimonio, inhumaciones, leyes, formas de gobierno,
lucha de clases, etc.;

2) una "filosofia de la autoridad" en particular del origen de la propie
dad, ya que los fundadores (auctores) de la sociedad humana fueron tam
bién los que instituyeron la propiedad, las leyes y las tradiciones;

3) una "historia de las ideas humanas", particularmente de las más an
tiguas ideas religiosas de los hombres a cerca del firmamento;

4) una "crítica filosófica" de las tradiciones religiosas más remotas, en
especial de las teogonías;

5) una "historia ideal eterna" recorrida a través de los tiempos por las
historias de todas las naciones, exponiendo la típica configuración, siem
pre repetida del proceso de civilización;

6) un "sistema de la ley natural de las naciones", cuya naturalidad se
basa en la necesidad y utilidad primitivas;

7) una "ciencia de los comienzos o principios más antiguos y oscuros
de la historia profana universal" del mundo de los paganos, interpretando
la oculta verdad de las fábulas mitológicas;

La Ciencia Nueva estricto senso es una teología racional del mondo
civile, el mundo histórico humano, haciendo gran hincapié en toda ella
sobre la mentalidad primitiva, heroica e imaginativamente religiosa, que
consideró como el fundamento creativo de la humanidad más apacible y
adulterada de las edades posteriores. VICO nos legó al mundo una obra
original en varios campos del espíritu: gnoseología, lingüística, teoria del
mito, filosofia del espíritu, de la religión y la política.

A las luces del XXI para el lector familiarizado con la filosofia del
Espíritu objetivo de Hegel y con los intentos más recientes de una "histo
ria de las ideas" y de la "filosofia de la cultura" el descubrimiento por
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VICO del mondo civile como tema de una ciencia particular, puede pa
recer, como tantos de sus descubrimientos, de escasa importancia. No fue
así a principios del siglo XVIII, cuando la única ciencia verdadera era la
nueva ciencia de la naturaleza, de la fisica matemática. Para ponderar el
esfuerzo que le costó establecer la historia, en particular la historia so
cio/religiosa, como una ciencia, no tenemos más que recordar que cien
años después de VICO, Comte se esforzaba aún para construir sufísica
social sobre el modelo de la ciencia natural y de la matemática. La mo
dernidad de la ciencia de VICO se ha de juzgar por la que existía en su
época, la de los cartesianos, cuya revolucionaria innovación contaba me
nos de cien años, cuando el se atrevió a recusada manteniendo una doc
trina opuesta a la de los Principios y del Discurso del Método, de Descar
tes. En la primera parte de su Discurso del Método, y también en las Me
ditaciones de Prima Filosofía (que se traduce habitualmente por Medita
ciones Metafísicas) Descartes relata la historia de su radical decisión a
dudar de todo lo que no fuera cierto, al objeto de encontrar, a través de la
duda metódica, la absoluta certidumbre y, en consecuencia la verdad
científica. Tal verdad no puede hallarse en el sentido común, en la juris
prudencia, en la medicina o en la elocuencia; en el estudio de los idiomas
o en las historias y fábulas de los escritores y moralistas de la antigüedad;
tampoco en la teología revelada o en opiniones filosóficas. Todo ello
descansa en autoridad tradicional, en ejemplo y costumbre, no en un co
nocimiento cierto.

Descartes se propuso derrumbar todo el edificio de superestructuras
espléndidas, con objeto de iniciar de nuevo el trabajo de construcción
partiendo de unos cimientos firmes. Pero Descartes se dio cuenta de que
un proyecto tan radical era impracticable en el terreno de los asuntos pú
blicos; es decir, en el de la reforma del Estado o de una religión estable
cida, en las que el hombre debe de depender, en la autoridad y en el
ejemplo de las tradiciones y, teóricamente, en la probabilidad, NO en la
certidumbre.

Lówith, Kart (1956): Meaning in History, Chicago Preso Univ. Chi.
Illinois, EU: en su Filosofia de la Historia postula "que el historiador que
pretende conocer la antigua historia de Roma, conoce menos de ella que
un cocinero en Roma, y conocer latín no es más que lo que la criada de
Cicerón conocía". Todo conocimiento basado en la experiencia sensorial
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tiene, pues, que ser descartado, porque la certidumbre absoluta no puede
ser hallada en los sentidos, que nos engañan frecuentemente. La diminu
ta, aunque importantísima, certidumbre que Descartes halló por medio de
la eliminación, es la formal del cogito ergo sum, con sus ideas innatas.
Partiendo de aquí, puede ser reconstruido científicamente el mundo fisico
mediante las ideas matemáticas, verdadero idioma de la Naturaleza. Si
guiendo el modelo, y con arreglo a las normas de la ciencia matemática y
de la certidumbre, Descartes trató de reformar la filosofia y todas las
Ciencias.

La genialidad de VICO, llegado a la Historia y a la Filosofia, proce
dente de la Jurisprudencia, puso en tela de juicio el propio criterio de la
verdad cartesiana, basándose en que el conocimiento real es un conoci
miento causal, o lo que es lo mismo, que nosotros conocemos bien sola
mente aquello que hemos creado o causado. La verdad o verum es idénti
ca a lo creado o factum; pero, ¿es que ha sido el hombre el que ha creado
el mundo natural del cosmos fisico? Solamente Dios puede haber tenido
un perfecto conocimiento de él, por haberlo creado. Para nosotros, criatu
ras, la Naturaleza permanece necesariamente oscura. La certidumbre car
tesiana se refiere solamente a la conciencia, no al conocimiento; a un
mero cogitare, no a un verdadero intelligere. El hombre puede solamente
alcanzar un conocimiento perfecto y demostrable en el terreno de la fic
ción matemática, en donde nosotros, al igual que Dios, creamos nuestros
objetos los cuales son, sin embargo, abstracciones que no pueden sumi
nistrar un fundamento para una ciencia concreta de la Naturaleza. Pero,
¿qué diremos acerca de la "naturaleza común de las naciones" que es la
principal cuestión de la ciencia de VICO? ¿Es también oscura, como la
naturaleza fisica, o se presenta diáfana a nuestra percepción?

VICO adopta, y al mismo tiempo invierte, la duda metódica de Des
cartes, afirmando que en medio del "inmenso océano de la duda" existe
"un pequeñísimo espacio de tierra" en el cual podemos hacer pie firme.
Este único espacio de certidumbre, a partir del cual puede y debe conti
nuar La Ciencia Nueva, es que la conversación de verum y factum viene
a ser realmente posible por el hecho indudable de que el mundo histórico
ha sido creado por el hombre. Podemos conocer algo acerca de la Histo
ria, aun sus más impenetrables comienzos, porque "en la noche oscura
que rodea a la antigüedad más primitiva... luce la luz, eterna e inextin-
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guible, de una verdad incuestionable: que este mundo de la sociedad civil
ha sido ciertamente creado por los hombres, y que sus principios, en
consecuencia, pueden y deben ser encontrados entre las modificaciones
de la propia mente humana. Tales principios no nos son revelados inme
diatamente, pero un esfuerzo de interpretación constructiva puede hacer
nos llegar a ellos. Toca, Susana de (2008): La dimensión temporal de la
etapa vital en la construcción científica del conocimiento humano. Ma
drid: FUE Cuadernos de Investigación Histórica, 25. "El conocimiento es
una actividad humana que tiene validez y sentido sólo en el contexto de
coexistencia humana en el que surge. La validez de la ciencia no necesita
de una realidad objetiva, porque reconoce al observador/a como constitu
tivo de 10 observado, ya que es capaz de hablar sobre las distinciones que
hace, operando en el Lenguaje único médium de nuestra existencia". La
autopoiesis, Maturana, H. (1980).

VICO relata que le ha costado veinticinco años de ardua meditación
abrirse camino entre los prejuicios del moderno intelectualismo y hacerse
con la mentalidad precivilizada de la humanidad homérica, en sus leyes,
sus costumbres, idiomas y religión. Quienquiera que reflexione en esta
posibilidad de investigar la Historia Antigua por las modificaciones de la
mente humana "no puede menos de maravillarse al considerar que los
filósofos hayan dedicado todas sus energías al estudio del mundo de la
Naturaleza -pues habiendo sido creado por Dios, solamente Él 10 cono
ce-y que hayan descuidado el estudio del mundo de las naciones o mun
do civil que por haberlo creado los hombres podían los doctos confiar en
conocer". Recuerde, a este efecto, el lector del siglo XXI, el aserto de
Einstein: " las teorías científicas son creaciones libres de la mente huma
na", citado por Penfield, W. (1975): The mystery ofthe Mind. Princeton.
Univ. Preso

La Ciencia Nueva, que es al propio tiempo una filosofia y una historia
de la humanidad, es posible a causa de la naturaleza del hombre y de las
naciones es, en sí misma, una naturaleza humana histórica, no fijada por
propiedades fisicas, sino viniendo a ser (de natura = nascendo) 10 que es
por una ley y desarrollo históricos. Esta conversión de la verdad y de 10
creado, realizada en el entendimiento de la Historia, es 10 que liberó a
VICO del punto de arranque de Descartes, conduciéndolo hasta la verdad
filosófica de todas aquellas certezas filológicas que se muestran en el
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mundo humano de los idiomas, costumbres, leyes e instituciones. VICO
no propone de nuevo el ideal cartesiano de la certidumbre geométrica en
el nivel del conocimiento de la Historia, ni renuncia a la verdad científica
por la simple verosimilitas o verdad probable de la experiencia. Por 10

que lucha realmente es por quebrantar la distinción cartesiana entre vir
tud teórica y probabilidad sensorial práctica, mediante una dialéctica de
10 verdadero y de 10 cierto, que anticipa la "verdad de la certidumbre" de
Hegel en los primeros párrafos de la Fenomenología. En consecuencia,
eleva la filología, información histórica externa, que Descartes tratara
con tanto desprecio, al rango de ciencia filosófica. VICO estableció la
primacía de la "Filosofia del Espíritu", como la llamamos desde Hegel,
mediante la refutación crítica del primado de la ciencia natural.

La naturaleza fisica es solamente la mitad de la realidad y la menos
importante de ella. De aquí la posición extraña del Globo en la ALEGO

RÍA con la que VICO introduce la idea de su Scienza Nuova. En la esqui
na superior, a izquierda de aquélla, el ojo de Dios representa a la Provi
dencia; en el lado derecho, una mujer (Metafisica), sentada sobre el Glo
bo celestial (mundo fisico), contempla a Dios. El mundo fisico está so
portado por un altar (símbolo de los más viejos sacrificios a los cielos),
sólo en un lado.

En el lado izquierdo vemos una estatua de Homero (el poeta teológi
co), que representa la más vieja sabiduría del mundo. Un rayo de la di
vina Providencia une el ojo de Dios con el corazón de la mujer que re
presenta la Metafisica, y un segundo rayo une a ésta con Homero. El
rayo cristiano de la Providencia se une así, por intermedio de la Metafi
sica, con Homero, esto es, con el mundo civil de los paganos, rodeando
el mundo fisico de la Naturaleza. En su explicación, VICO señala que
la Metafisica contempla a Dios "por encima de las cosas naturales", a
través de las cuales los filósofos las habían contemplado hasta entonces.
Ella contempla "en Dios el mundo de los espíritus humanos", al objeto
de mostrar su providencia en el mundo de aquéllos, que es el mundo
civil o de las Naciones. El mundo está soportado, en un lado solamente,
por el altar, "porque hasta ahora los filósofos contemplando la divina
Providencia solamente a través del orden natural, han visto únicamente
una parte de ella ... Los filósofos aún no han contemplado Su providen
cia en relación con aquella parte de ella que es más apropiada para los
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hombres que poseen en su naturaleza la principal propiedad: la de ser
sociales".

El lugar preeminente de la Providencia en la ALEGORÍA de VICO,
como también en toda su obra, demuestra que el principio de verum =

factum sería de lo más erróneamente entendido si se interpretara de la
manera profana moderna, como si VICO quisiera decir que el mundo
civil del hombre no es nada más que el producto de su creatividad espon
tánea. (lo ha postulado Einstein, siglo XX).

En la Ciencia Nueva primera, y también en la segunda, después de
haber establecido su principio, se apresura a añadir que el redescubri
miento de los orígenes de la Historia, a través de nuestra propia MENTE
-(otra vez el postulado de Einstein)- y de su poder de relacionarlo con su
propio pasado, VICO establece una filosofia del espíritu humano "al ob
jeto de conducimos a Dios, como la eterna providencia". En la última
sección del primer libro trata de la Providencia como perfección de los
Principios de la Scienza Nuova. Es característicamente introducida como
el MÉTODO de la Ciencia Nueva, como la manera ordenada y legal con
la que el mundo histórico toma su forma y desarrollo. No existe, según
VICO, mundo civil que haya sido establecido sobre el ateismo. Todas las
civilizaciones, leyes e instituciones incluso las más primitivas de la agri
cultura, del matrimonio y de los enterramientos consagrados son las insti
tuciones más humanitarias, en cuanto, según VICO, su etimología deriva
de humanitas, humando, y están fundadas en sacrificios y ritos, en alguna
forma de religión verdadera o falsa, Cristianismo o paganismo. Ya que
todas las naciones comenzaron con el culto de alguna divinidad, en el
estado-familia los padres deben haber sido los entendidos en divinidades
tutelares, los sacerdotes los que verificaban los sacrificios, para asegurar
se los augurios o su significado, y los reyes los que incorporaron las leyes
divinas a sus familias. Aún los hombres más salvajes y monstruosos no
carecen de sentimiento e instituciones religiosas, y cualquiera de las más
salvajes de las supersticiones, es más creativa y superior, moralmente, al
estéril ateismo. La filosofia tampoco puede reemplazar a la religión, y lo
que Polibio dijo: (que si existieran filósofos en el mundo, no habría nece
sidad alguna de religión) es una profunda equivocación, porque la filoso
fia no existiría sin una comunidad establecida, que, a su vez, no podrá
existir sin religión. Pues cuanto más subyugado se encuentre el hombre
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por las fuerzas naturales, más desea algo superior que le salve. Pero algo
superior al hombre y a la Naturaleza es Dios, cuyo poder es al principio
percibido por medio del temor, que impulsa al hombre a buscar protec
ción por medio de los sacrificios y de las prácticas adivinatorias.

El principal atributo de todos los dioses es la providencia. Divinidad,

de acuerdo con la etimología de VICO, se deriva de adivinación; el an
helo de alcanzar y asegurar la predicción de lo que la Providencia ha ad
judicado al hombre. Consultar a los oráculos, así como las prácticas adi
vinatorias, constituyen, en cuanto se refieren a asuntos sociales y políti
cos de los hombres, una de las más antiguas e importantes características
de todas las religiones primitivas. Abandonado a sí mismo, el hombre se
halla bajo la tiranía del amor propio, deseando solamente su propia utili
dad, lo cual destruiría toda existencia social e histórica, y, por tanto, la
existencia humana toda. El hombre sólo puede sujetarse a los órdenes de
la familia, la sociedad, del Estado, y de la Humanidad por los designios
providenciales. De las pasiones del hombre -cada una ocupada de su
propia ventaja-; de la ferocidad, de la avaricia, de la ambición, la Provi
dencia o divina legislación crea las clases militares, mercantiles y las
dirigentes; la fortaleza, riqueza y sabiduría de las comunidades, y las le
yes naturales de las naciones. La Providencia transforma los vicios natu
rales del hombre, capaces de extirpar la paz y la Humanidad de la faz de
la tierra, en felicidad civil, "porque las cosas no pueden establecerse ni
durar fuera de su orden natural". La llamada ley natural es, desde siem
pre, una ley civil, basada en la teología civil.

Fundada en el principio de la teología civil, La Ciencia Nueva es, por
tanto capaz de describir la "historia eterna ideal", y en consecuencia esta
rá recorrida por la historia de cada nación. Al contemplar esta pauta típi
ca de la historia en todos lugares, tiempos y modificaciones, el hombre
experimenta un "placer y satisfacción divina", es decir, la satisfacción de
una necesidad querida y esperada; porque el deseo egoísta del hombre es
demasiado débil y corrupto para convertir, solo y sin aquella ayuda: la
anarquía en orden, y los vicios en virtud.

El énfasis en la providencia se desarrolla al propio tiempo que la po
lémica contra la creencia en fatalidad y azar de los estoicos y epicúreos,
tanto antiguos (Zenón y Epicuro), como modernos (Spinoza y Hobbes,
no menos que Maquiavelo). Unos y otros niegan la providencia, a causa
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de que son pensadores monásticos o solitarios, desconocedores de la eco
nomía providencial de las cosas civiles. Lo que distingue la creencia en la
providencia de la creencia en la fatalidad o en el azar es que la divina
providencia utiliza para el logro de sus fines universales la voluntad libre,
si bien corrupta, del hombre. La doctrina de la fatalidad ignora la dialéc
tica entre la necesidad providencial y el libre albedrío; y la doctrina epi
cúrea del azar reduce la libertad a mero capricho. Los principios de pro
videncia y libertad son, no obstante, igualmente verdaderos e igualmente
importantes. Pero también es evidente que en la manera en que VICO nos
los presenta no están equilibrados.

Libro primero: Establecimiento de los principios

VICO en su nueva Ciencia o Metafisica, meditando, a la luz de la pro
videncia divina, sobre la común naturaleza de las naciones, y habiendo
descubierto los orígenes de las cosas divinas y humanas entre las nacio
nes gentiles, establece un sistema natural de las gentes, que procede con
suma igualdad y constancia por las TRES EDADES que los egipcios
dijeron haber recorrido a través de todo el tiempo del mundo, o sea:

l. La edad de los dioses, en la que los gentiles creyeron vivir bajo
los gobiernos divinos y que todo les era ordenado por los auspi
cios y oráculos, que constituyen las cosas más antiguas de la his
toria profana;

2. La edad de los héroes, en la que éstos reinaron en todas partes
mediante repúblicas aristocráticas, por juzgar que había una dife
rencia entre ellos y los plebeyos; y,

3. La edad de los hombres, en la que todos reconocieron ser iguales
en cuanto a su naturaleza humana. Naciendo así, primero, las re
públicas populares, y luego, la monarquía, formas ambas de go
biernos humanos. Es decir la naturaleza común de las Naciones.
En relación con estos tres tipos de naturalezas y gobiernos, se
hablaron tres especies de lenguas, que componen el vocabulario
de esta Ciencia nueva.

La primera, en el tiempo de las familias, cuando los hombres hacía
poco que se habían humanizado, la cual fue una lengua muda, mediante
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signos u objetos que tenían relación natural con las ideas que querían
significar.

La segunda se habló para las hazañas heroicas, o sea, mediante seme
janzas, comparaciones, imágenes, metáforas y descripciones naturales,
que forman la mayor parte de la lengua heroica, hablada en tiempo en
que reinaron los héroes.

La tercera, fue la lengua humana, mediante voces convenidas por los
pueblos y de la cual éstos son señores absolutos. Es propia de las repúbli
cas populares y de los estados monárquicos, pues los pueblos son los que
dan sentido a las leyes a las que están sujetos también los nobles; de ahí
que en todas las naciones, puestas las leyes en lengua vulgar, su ciencia
se les escapa de las manos a los nobles, quienes antes poseían una lengua
secreta y noble, pues en todas partes ellos fueron sacerdotes; ésta es la
razón del secreto de las leyes entre los patricios romanos hasta que surgió
la libertad popular.

Estas son justamente las tres lenguas que decían los egipcios haber si
do habladas en su mundo, correspondientes, tanto en el número como en
el orden, a las tres edades que en ese mundo habían tenido lugar: la jero
glífica, sagrada o secreta, mediante actos mudos, conveniente a la reli
gión, a la que importa más ser observada que comentada; la simbólica, o
mediante semejanzas, la cual, había sido la heroica; y, finalmente, la
epistolar o vulgar, que les servía para los usos vulgares de la vida. Estas
tres lenguas se encuentran entre los caldeos, escitas, egipcios, germanos y
en todas las naciones gentiles antiguas; donde más se conservó la escritu
ra jeroglífica fue entre los egipcios, porque éstos estuvieron apartados de
las naciones extranjeras más tiempo que los demás (motivo por el que
todavía se mantiene entre los chinos), y de ahí se demuestra que la pre
tendida remota antigüedad de ellos es falsa.

VICO pone en claro los principios de las lenguas y de las letras, de los
que la Filología ha desesperado hasta ahora (1744), y la desdichada causa
de tal resultado consiste en que los filólogos han creído que en las nacio
nes han nacido primero las lenguas y luego las letras, cuando por el con
trario, Letras y Lenguas nacieron gemelas y caminaron a la par en todas y
cada una de sus tres clases. Y estos principios se hallan en la exposición
de las causas de la lengua latina. Por estas razonadas causas se han hecho
descubrimientos de la historia, gobierno y derecho romano antiguo: como
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podrás observar tú lector, en mil ocasiones. Ejemplo con el que los erudi
tos de las lenguas orientales, griega y, entre las actuales, señala VICO la
alemana en particular, por ser lengua madre, podrán hacer más descubri
mientos sobre la Antigüedad de los que ellos y nosotros podríamos espe
rar.

El principio de estos orígenes, tanto de las lenguas como de las letras,
ha sido que los primeros pueblos gentiles, por una demostrada necesidad
natural, fueron poetas y hablaron mediante caracteres poéticos. Descu
brimiento que es la llave maestra de esta Ciencia nueva, que nos ha su
puesto una obstinada investigación, durante casi toda nuestra vida litera
ria -dice VICO- ya que la naturaleza poética de aquellos primeros hom
bres es imposible de imaginar por nuestra civilizada naturaleza y, aún
con gran trabajo, apenas podemos entenderla. Características suyas han
sido ciertos géneros fantásticos (o imágenes, casi siempre de sustancias
animadas, de dioses o de héroes, formados por su fantasía) a las que re
ducían todas las especies o individuos pertenecientes a cada género; lo
mismo que las fábulas de los tiempos humanos, como son los de la co
media última, son géneros inteligibles o razonados de la filosofia moral
sobre los que los poetas cómicos forman géneros fantásticos (que no son
otra cosa que las mejores ideas de los hombres, cada una en su género),
los cuales son los personajes de las comedias. Por tanto, dichos caracteres
divinos o heroicos han sido fábulas o relatos verdaderos, y se descubre
que sus alegorías contienen interpretaciones, no análogas sino unívocas,
no filosóficas sino históricas, de aquellos tiempos de los pueblos de Gre
Cia.

Además, como tales géneros (que esencialmente son las fábulas) eran
formados por fantasías muy fuertes, así como por hombres de raciocinio
muy débil, se descubren en ellas las verdaderas sentencias poéticas, que
deben ser sentimientos cubiertos con pasiones muy grandes, llenas por
esto de sublimidad, y que despiertan asombro. Por otra parte, las fuentes
de toda locución poética son estas dos: pobreza de lenguaje y necesidad
de explicarse y hacerse entender; de las cuales proviene la preponderan
cia de la lengua heroica, que sucedió inmediatamente a la lengua muda
expresada por actos o cuerpos que tuvieron una relación natural con las
ideas que se querían significar, y que se hablaba en los tiempos divinos.
Y, por último, debido a este curso natural y necesario de las cosas huma-
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nas, las lenguas entre los asirios, sirios, fenicios, griegos y latinos, co
menzaron por los versos heroicos, de ahí pasaron a los yámbicos y al fin
a la prosa; resulta esto cierto en la historia de los antiguos poetas, y se
confirma porque en la lengua alemana, en particular en Silesia, provincia
toda ella de campesinos, se producen naturalmente los versificadores, y
en la lengua española, francesa e italiana los primeros autores escribieron
en verso.

De estas tres lenguas se compone el vocabulario mental, porque dan
las significaciones propias a todas las diversas lenguas articuladas, y de
ellas se usa siempre que es necesario. Ya que contienen las significacio
nes propias de las características eternas que nosotros pensamos tuvieron
los padres en el estado de las familias y de las primeras ciudades heroi
cas, en el tiempo en que se formaron las lenguas, y las hallamos en quin
ce lenguas diversas, muertas y vivas, siendo ellos distintamente nombra
dos por una o por otra característica. Es necesario, pues, este lexico para
saber la lengua que habla la historia ideal eterna, sobre la que se desarro
llan las historias de todas las naciones a través del tiempo, y para poder
establecer con certeza la autoridad que confirme 10 que se razona en el
derecho natural de las gentes y por tanto, en toda jurisprudencia particu
lar. Con estas tres lenguas -propias de aquellas edades en las que tuvie
ron lugar tres clases de gobiernos, conforme a las tres clases de naturale
za civil que se suceden en el curso de evolución de las Naciones- se em
pareja, en el mismo orden y cada una a su tiempo, una jurisprudencia
adecuada.

La primera fue una Teología mística, que tuvo lugar en el tiempo en
que los gentiles eran gobernados por los dioses; fueron sabios en ella los
poetas teólogos (que dicen haber fundado la humanidad gentil), los cua
les interpretaban los misterios de los oráculos, puestos en verso en todas
las naciones. De ahí que en las fábulas estuvieran ocultos los misterios de
esta sabiduría vulgar; y se medita tanto en las causas por las que después
los filósofos han tenido tanto empeño en alcanzar la sabiduría de los an
tiguos (BACON, "de sapientia veterum , según Nicolini), como en las
ocasiones que estos filósofos tuvieron para lanzarse a meditar los más
altos temas de filosofía, y en la comodidad de introducir en las fábulas su
oculta sabiduría (clara alusión a PLATON).

La segunda fue la jurisprudencia heroica, llena de sutileza en sus pala-
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bras (en ella fue experto ULISES), la cual se relaciona con la llamada por
los jurisconsultos romanos aequitas civiles y por nosotros "razón de Es
tado", mediante la cual, debido a sus estrechas ideas, estimaban que les
pertenecía de derecho todo 10 que fuera expresado por las palabras; esto
puede observarse aún entre los campesinos y otros hombres toscos que,
en contiendas de palabras o sentimientos, se obstinan en decir que la ra
zón está en sus palabras. Y esto sucede por designio de la providencia
divina, para que los hombres gentiles, aún no capaces de comprender las
cosas universales, cual deben ser las buenas leyes, las observaran univer
salmente mediante la particularidad de sus palabras; y si, por tal equidad,
las leyes resultaban en algún caso duras e incluso crueles, las soportaban
de modo natural, porque consideraban que tal era su derecho. Por otra
parte, les inducía a observarlas un elevado interés privado que tuvieron
los héroes, unido al interés que sentían por sus patrias, de las que ellos
eran simples ciudadanos; no dudaban, por esto, en consagrarse a sí mis
mos y a sus familias a la voluntad de las leyes, pues estas, con la salva
ción común de sus patrias, mantenían a salvo sus reinados monárquicos
familiares.

Además, este gran interés privado, unido al gran orgullo propio de los
tiempos bárbaros, formaba su naturaleza heroica, de la que salieron tantas
heroicas hazañas por la seguridad de sus patrias. A estas acciones heroi
cas se unen la soberbia insoportable, la avaricia profunda y la despiadada
crueldad con la que los patricios romanos antiguos trataban a los infelices
plebeyos, como se lee en la historia romana del tiempo, al que el mismo
Livio califica como la edad de la virtud romana y de la más floreciente
libertad popular conocida hasta entonces; y háyase que tal virtud pública
no fue más que el buen uso que la providencia divina hizo de tan graves,
ignominiosos y fieros vicios privados, para que las ciudades se conserva
ran en unos tiempos en que las mentes humanas estaban muy particulari
zadas y no podían entender el bien común. Con ello se ofrecen otros
principios para demostrar el argumento que expone San Agustín en De

Virtute Romanorum, y se deshace la opinión que hasta ahora era tenida
por los sabios acerca del heroísmo de los primeros pueblos. Esta equidad
civil se ejerció en los pueblos heroicos tanto en la paz como en la guerra
(y de ello derivan ejemplos luminosísimos, tanto en la historia bárbara
antigua como en la última), y fue practicada por los romanos privada-
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mente hasta la república aristocrática, que duró hasta los tiempos de las
leyes Publilia y Petelia.

La última jurisprudencia fue la de la equidad natural, que reina en las
repúblicas libres, donde los pueblos, por el bien particular de cada uno, que
es igual en todos, sin intentarlo, se ven arrastrados a dictar leyes universa
les, y por ello las desean flexibles y benignas para con las circunstancias de
los hechos exigidos por el bien común; es el aequum bonum, sujeto de la
última jurisprudencia romana, que ya desde los tiempos de Cicerón había
empezado a rebelarse contra el edicto del pretor romano. Ella es también, y
quizá más, connatural a las monarquías en las que los monarcas han acos
tumbrado a los súbditos a ocuparse de sus negocios privados, tomando
ellos el cuidado de todas las cosas públicas, y todas las naciones desean
que todos estén igualados por las leyes entre sí, para que todos estén
igualmente interesados en el Estado. Por ello, el emperador Adriano susti
tuyó todo el derecho natural heroico de los romanos con el derecho natural
humano (de los hombres) de las provincias y ordenó que la jurisprudencia
tuviera lugar según el Edicto Perpetuo, que fue compuesto por Salvio Ju
liano, casi completamente con edictos provinciales.

Tabla cronológica sobre la disposición de las materias

Descrita según las tres épocas de los tiempos de los egipcios, los cua
les decían que el mundo había pasado tres edades: la de los dioses, la de
los héroes y la de los hombres. Esta tabla cronológica pone ante la vista
el mundo de las naciones antiguas, el cual a partir del diluvio universal,
va desde los hebreos, a través de los caldeos, escitas, fenicios, egipcios,
griegos, hasta los romanos en su segunda guerra cartaginesa.

Un mundo en el que aparecen los hechos o los hombres más famosos,
fijados en ciertos tiempos y lugares por la mayoría de los doctos; hechos
y hombres que, o no ocurrieron en los sitios y lugares comúnmente fija

dos o que, de hecho, no se dieron en el mundo; y de las densísimas tinie
blas donde yacían enterrados, surgen insignes hombres y hechos sobre
manera relevantes y con los cuales tienen lugar momentos importantísi
mos en las cosas humanas. VICO con sus anotaciones da a entender cuan
inciertos, desordenados, defectuosos o vanos tenía sus Principios la
humanidad de las Naciones. Además esta Tabla cronológica propone
todo lo contrario que el Canon cronológico egipcio, hebreo y griego de
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John Marsham, (1602-1683), cronologista inglés), en el que éste quiere
probar que los egipcios precedieron a todas las naciones del mundo en 10
político y en 10 religioso, y que sus ritos sagrados y ordenaciones civiles,
que llevados a otros pueblos, fueron recibidos, con algunas modificacio
nes por los hebreos. Opinión en la que siguió a John Spencer, (1630
1695), teólogo inglés, en la disertación De urim et Thummim, donde opi
na que los israelitas habían tomado de los egipcios toda la ciencia de las
cosas divinas por medio de la sagrada Cábala. Finalmente con Marsham
está de acuerdo van Heurn en su Antigüedad de la filosofia bárbara,
donde en el libro titulado Caldeo, escribe que Moisés adoctrinado por los
egipcios en la ciencia divina la había transmitido a los hebreos en sus
leyes. Pero esta inmensa antigüedad no dio muchos frutos de sabiduría a
los egipcios mediterráneos. En los tiempos de Clemente de Alejandría,
según cuenta en los Stromata, había alrededor de cuarenta y dos libros
sacerdotales, que contenían grandísimos errores en Filosofla y Astrono
mía, debido a 10 cual Cheremón, maestro de San Dionisio el Aeropagira,
es a menudo censurado por Estrabón: las cosas de Medicina son, según
Galeno, en el libro De Medicina mercuriali, fábulas manifiestas y meras
imposturas; la moral era disoluta, juzgaba a las meretrices no ya tolera
bles o lícitas, sino honestas; la Teología estaba llena de supersticiones,
embaucamientos y hechicerías. La magnificencia de sus moles y pirámi
des bien puede ser parto de la barbarie, la cual se compagina con 10 gran
de; sin embargo, la escritura y la fundición egipcia, aún hoy, muestran
haber sido vastísimas. Porque la delicadeza es un fruto de las filosoflas.
Por ello, Grecia, que fue Nación de filósofos, brilló con todas las bellas
artes que hasta entonces había hallado el ingenio humano: pintura, escul
tura, fundición, arte de talla, las cuales son muy delicadas porque deben
abstraer las superficies de los cuerpos que imitan. Superó en mucho a
esta sabiduría antigua la de Alejandría, fundada junto al mar por Alejan
do Magno, la cual uniendo la agudeza africana con la delicadeza griega
produjo clarísimos filósofos de la divinidad, por los que llegó a tan alto
esplendor en el saber divino que el Museo alejandrino fue después tan
celebrado como 10 habían sido la Academia, el Liceo, La Stoa y el Cino
sargos de Atenas a la vez; llamada la ciudad madre de la Ciencia, y, por
tanto brillo, denominada por los griegos Polis y Atenas, y Urbs a Roma.
Esta opinión sobre su antigüedad fue originada en los egipcios por aque-



PRINCIPIOS Y MÉTODO DE LA CIENCIA NUEVA ... 229

lla propiedad de la mente humana -su infinitud-, por la cual, en las cosas
que no sabe, tiende a suponer con frecuencia inmensamente más de lo

que en ellas hay de hecho. Fueron los egipcios por esto semejantes a los
chinos, los cuales se desarrollaron en una nación grande, aislados de to
das las naciones extranjeras, lo mismo que los egipcios hasta Psamméti
co, y los escitas hasta Idantura, por quienes, según tradición, son venci
dos los egipcios en cuanto a antigüedad. De esta vulgar tradición se debió
partir para establecer el comienzo de la historia universal profana, en la
cual, según Justino, aparecen como anteriores a la monarquía de los asi
rios dos reyes muy poderosos, Tanais el escita y Sesostris el egipcio, los
cuales han hecho que el mundo parezca mucho más antiguo de lo que es
en realidad. ¡Estos dos grandes reyes atravesaron con dos grandes ejérci
tos el Asia sin hacerla provincia de Escitia o de Egipto, y la dejaron en
tanta libertad que surgió luego allí la primera monarquía de las cuatro
más famosas del mundo, la de Asiria! En esta contienda sobre antigüedad
no faltaron los caldeos, nación mediterránea y, más antigua que las otras
dos, los cuales alardean vanamente de haber conservado las observacio
nes astronómicas de veintiocho mil años; quizás esto fuera el motivo de
que el judío Flavio Josefo creyera erróneamente que las observaciones
antediluvianas estaban escritas en dos columnas, una de mármol y otra de
ladrillo, alzadas después de los diluvios; y también en haber visto la de
mármol en Siria. ¡Tan poco importaba a las naciones antiguas conservar
los datos astronómicos, que entre las naciones posteriores esta ocupación
desapareció de hecho! Por lo cual, tal columna debe colocarse en el mu
seo de la credulidad.

Los chinos usan de los jeroglíficos para escribir, como antiguamente
los egipcios y también los escitas, los cuales ni siquiera los sabían escri
bir. Y no habiendo tenido relaciones durante muchos millares de años
con otras naciones no podían estar informados sobre la verdadera anti
güedad del mundo, lo mismo que un hombre que se halle durmiendo en
cerrado en una habitación muy pequeña y oscura, por el horror a las ti
nieblas, la supondrá mucho mayor que lo que indiquen sus manos; así
han estado en las tinieblas de su cronología los chinos y los egipcios, y
con ellos los caldeos. Y aunque el padre jesuita Miguel de Ruggiero
afirme haber leído libros impresos antes de la venida de Jesucristo, y el
padre Martín, también jesuita, en su Historia china hable de una gran
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antigüedad de Confucio, que ha inducido a muchos al ateísmo, según
refiere Martín Schoock en Diluvi Universales Demonstratio, y entre los
que figura, tal vez por esto, Isaac Pereyro, autor de la Storia preadamiti

ca, queescribió que el diluvio afectó sólo a la tierra de los hebreos; sin
embargo, Nicolás Trigault de Douai, mejor informado que Ruggiero y
Martín, escribe en sus Cristiana expeditione apud Sinas, que la imprenta
fue inventada por los chinos sólo dos siglos antes que los europeos, y que
Confucio vivió quinientos años antes de Cristo. La filosofia de Confucio,
por otra parte, es, conforme a los libros sacerdotales egipcios, basta y
grosera, y se reduce casi toda ella a una filosofia moral vulgar, o sea una
moral mandada a los pueblos mediante leyes.

Por lo que toda la ciencia sobre los gentiles debe comenzar con este
razonamiento sobre la falsedad de la opinión que tenían esas naciones
acerca de su antigüedad, principalmente los egipcios, para establecer con
certeza este principio: ¿dónde y cuándo tuvo origen el mundo? Y también
para defender con razones humanas la creencia cristiana según la cual
todo comienza con esto: el primer pueblo del mundo fue el hebreo, y
Adán su príncipe, el cual fue creado por el verdadero Dios junto con la
creación del mundo. De ahí que la primera ciencia que ha de ser estable
cida sea la Mitología o interpretación de las fábulas, ya que todas las his
torias gentiles tienen orígenes fabulosos y que las fábulas fueron las pri
meras historias de estas Naciones. Con ese Método se han de hallar los
principios de las naciones y también los de las ciencias, cuyos rudimen
tos fueron alcanzados por estos pueblos por las necesidades públicas o
por la utilidad, y posteriormente se perfeccionaron mediante las reflexio
nes de ciertos hombres inteligentes. Por la Mitología, pues, debe comen
zar la Historia Universal que todos los doctos dicen carece de principios.
Para hacer esto nos ayuda mucho la antigüedad de los egipcios, pues con
servaron dos grandes vestigios no menos maravillosos que sus pirámides
y que son dos magnas verdades filológicas. Una de ellas ha sido referida
por Herodoto, y es que los egipcios redujeron todo el tiempo anterior a
ellos a tres edades: la primera, la de los dioses, la segunda, la de los héro
es, y la tercera, la de los hombres. La otra es que se habían hablado du
rante este tiempo y en este mismo orden tres lenguas: la primera jeroglí
fica o de caracteres sagrados; la segunda, simbólica o de caracteres
heroicos; la tercera, epistolar o de caracteres convenidos por los pueblos,
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como indica Scheffer, en De philosophia italica. División de los tiempos
que necesariamente Marco Terencio Varrón diría "no que no conoció,
sino que no quiso seguir", ya que por su inmensa erudición mereció ser
llamado el "más docto de los romanos" en los tiempos más esclarecidos
de éstos, que fueron los de Cicerón; quizás quiso aplicar a la nación ro
mana lo que es verdad con respecto a todas las naciones antiguas, es de
cir, que todas las cosas romanas, divinas y humanas, provienen del Lacio;
orígenes que estudió en su gran obra Rerum divinarum et humanarum, de
la que nos ha privado la injuria del tiempo (¡tanto creía Varrón en la fá
bula de las XII Tablas venidas de Atenas a Roma!). Dividió todo el tiem
po del mundo en tres épocas: el tiempo oscuro o edad de los dioses, el
tiempo fabuloso o edad de los héroes, y, por fin, el tiempo histórico o
edad de los hombres, según dicen los egipcios.

Además; la antigüedad de los egipcios nos ayudará mediante dos va
nidosos recuerdos. Pues según observa Diodoro de Sicilia esta vanidad de
las naciones hace que cada una de ellas, por bárbara o humana que fuera,
se tenga por la más antigua de todas y remonta sus recuerdos hasta el
principio del mundo; privilegio que ha pertenecido sólo a los hebreos.

VICO contempló el curso de la Historia de modo mucho más apropia
do; es decir, como un mundo hecho por los hombres, y, al propio tiempo,
sobrepasado por todas partes por algo que está más cerca de la fatalidad
que de la acción y elección libres. La Historia no es solamente realidad y
acción, sino también, y aun primordialmente, acontecimiento y sucesión.
Su propósito no es uniforme, sino que representa una doble vertiente.
Desde el mismo comienzo VICO pone esto en claro en la Scienza Nuova,

cuando en la ALEGORÍA explica la distinción que existe entre Naturale
za e Historia. En esta ALEGORÍA la Metafisica contempla el mundo
civil de los humanos espíritus en Dios, esto es, a la luz de la providencia,
y en el centro está un altar para el culto y los sacrificios, porque "Él nos
ha dado la existencia de nuestra naturaleza social, conservándonos me
diante ella". Al dotar esta propiedad (nuestra naturaleza social), Dios ha
ordenado y dispuesto de tal forma los asuntos humanos, que el hombre,
habiendo dejado de ser justo por su pecado original, y aún intentando

casi siempre hacer algo completamente contrario y diferente -siendo así
que pensando exclusivamente en términos de utilidad privada, vivirían
solamente como bestias salvajes-, han sido conducidos por esta misma



232 SUSANA DE TOCA BECERRIL

utilidad, y a lo largo de los diferentes caminos mencionados, a vivir co
mo hombres en justicia, y a observar su naturaleza social, reuniéndose en
comunidades" .

Partiendo de la ferocidad, de la avaricia y de la ambición, la providen
cia crea, valiéndose de aquella divina legislación, la fortaleza, la riqueza
y la sabiduría de las comunidades. Y de nuevo, hacia el final de su mag
nífica Scienza Nuova, VICO, cual ouroburos, vuelve donde comenzó su
creación, Principio y Método de una Ciencia Nueva sobre la naturaleza
común de las Naciones, a plantear el primer principio incontestable: es
decir, que el hombre ha creado este mundo de las naciones, continúa ma
nifestando -y esto es para él también incontestable- que este mismo
mundo civil debe su existencia a un espíritu "con frecuencia diferente, a
veces completamente opuesto, y siempre superior" a los fines particula
res perseguidos por los hombres, cuyos limitados objetivos, convertidos
en medios para más amplios fines, han sido empleados siempre para con
servar la raza humana sobre la tierra". En la Historia los hombres no sa
ben 10 que quieren, porque algo diferente a su deseo egoísta es querido
con ellos.

Esta dialéctica entre objetos particulares y fines universales, entre las
acciones de los hombres y sus resultados, no es, una humana comedia de
errores, sino una comedia de verdad, divina, comparable a la actuación
de la providencia en la Filosofia de Egea, esto es, el "ardid de la razón".
La misma dialéctica, en términos de instituciones sociales, actúa, en el
orden temporal de las edades, en la sucesión de las épocas divina y teo
crática, heroica y humana. En todos los desarrollos históricos, la divina
providencia debe ser supremamente admirada, "porque cuando las inten
ciones de los hombres fueron otras muy diferentes, los condujeron, en
primer lugar, al temor de la divinidad, y el culto de ésta es la primera
base fundamental de las comunidades". El punto culminante de su libro
no es la distinción corriente entre historia bíblica y profana, sino la sabi
duría con que trata de las religiones de los gentiles, bajo la misma consi
deración que a la religión verdadera (Cristianismo), reduciendo de esta
forma al mínimo la diferencia entre credulidad y fe, imaginación poética
y verdad revelada. Lo que los une es la providencia del desarrollo históri
co que todo 10 abraza. Pero ¿cómo puede la providencia fundar una con
tinuidad entre la creencia primitiva en Júpiter (deus optimun maximus),
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dios del cielo, del relámpago y del trueno, a quien las naciones gentiles,
"en forma verdadera, pero en sentido falso" atribuyeron la dirección de
sus asuntos, y la verdadera fe en el Dios cristiano verdadero, que es, sin
embargo también un deus optimun maximus? La respuesta es que la ver
dadera providencia, dirigiendo la Historia para la mejor guarda de la
Humanidad, llevó a las primeras generaciones de los hombres a la ver
dad, valiéndose de una falsa religión, por la incapacidad natural de los
humanos, para rectamente y en espíritu concebir la religión verdadera.

La providencia histórica, antes de revelarse a sí misma en el amor de
puro sacrificio de Cristo, en sus apóstoles y en la Iglesia, tuvo que apare
cer a los gentiles en trueno, relámpago, para tomar a los hombres, por el
temor, en religiosos y civilizados. En su imaginación material, aquellas
primitivas generaciones de hombres no podían crear sus dioses sino in
ventándolos, a guisa de poetas, literalmente hacedores. VICO en su eti
mología dice que la poesía es creación. A las luces del siglo XXI "Auto
poiesis" Maturana, H. 1980), autor del concepto de "autocreación: la
ciencia no necesita de una realidad objetiva, porque reconoce al observa
dor como constitutivo de 10 observado". Se trata de una "Ontología del
observador": la validez de la Ciencia reside en su conexión con la vida es
también su criterio o prueba. Este punto fue para VICO de tal importan
cia para la génesis del mundo civil, que como lema de la primera edición
de su obra escogió las palabras del poeta Virgilio: A Jove principium
musae. Jove el dios supremo de los cielos, se aparece a las primeras ge
neraciones de los hombres en trueno y relámpagos terroríficos. De él
viene toda la sabiduría vulgar, es decir toda la sabiduría que no es ni re
velada ni racional, sino originalmente, una ciencia adivinatoria, de averi
guación mediante auspicios: la sabiduría vulgar, pero religiosa de todas
las naciones paganas. Atemorizados por el gran efecto del relámpago, la
primera raza de los hombres -los gigantes- fueron sabedores del cielo
(uranos) , que por analogía consigo mismos, se representaban como un
gran cuerpo animado que intentare decirles algo. Le dieron el nombre de
Jove. "Entonces comenzaron a ejercer la curiosidad natural que es hija de
la ignorancia y madre del conocimiento (musae). Para aquellos hombres
todo estaba "lleno de Jove"; y al que por no destruir la Humanidad con
sus rayos dieron asimismo el título de "salvador" (soter). Así, a través de
las densas nubes de estas primeras tempestades iluminadas intermitente-
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mente por el relámpago, llegaron a comprender la gran verdad de que la
providencia divina vela por la bienandanza de la Humanidad toda.

VICO describe el comienzo de los tiempos modernos, de la Edad Me
dia en el mundo de los paganos, y el paralelismo y contemporaneidad
ideal de la antigua Roma y de las primitivas instituciones cristianas, en
los tiempos del Cristianismo que son para él una repetición, un nuevo
heroico barbarismo de heroísmo personal (mártires), de guerras piadosas
(cruzadas) y de esclavitud heroica (por ejemplo: relaciones de cristianos
y turcos), de reyes-sacerdotes y de instituciones feudales. Personalmente,
enraizado en la fe católica, presuponía la firmeza del Cristianismo y tenía
que descubrir la sabiduría vulgar de la humanidad pagana y la oculta
verdad de su mitología. Fascinado por las antiguas tradiciones del mundo
de los paganos, tomó mucho más en serio que San Agustín y sus seguido
res la ciencia vana y la vacía sabiduría de aquéllos. Estos últimos no
vieron en las mitologías griega y romana más que insensatez. VICO des
cubrió su sentido. En principio interpreta la religión como un fenómeno
civil, profano e histórico. Cada nación profana tiene su Jove, como tiene
su Heracles, sus ritos agrícolas, sus cultos matrimoniales y sus inhuma
ciones. Pero como la providencia divina actúa mediante simples y natura
les expedientes como son costumbre y tradición, la continuidad entre las
tradiciones precristiana y cristiana le parecía bien establecida.

VICO postula firmemente que la teología cristiana es una mezcla de la
teología civil, de los poetas teológicos de la antigüedad, y de la teología
natural de los metafisicos con la teología revelada más sublime. Estas
sublimes pruebas teológicas naturales nos serán confirmadas por pruebas
lógicas: al razonar sobre los orígenes de las cosas divinas y humanas de
los gentiles, se llega a sus principios, es decir cuando y donde nacieron
estos pensamientos humanos, y dar la certeza mediante su propia crono
logía y geografia metafisicas; por así decirlo, esta Ciencia Nueva usa un
arte crítica, también metafisica, aplicada a los creadores de estas mismas
naciones, entre los cuales y los escritores sobre los que ha versado hasta
ahora la filología debieron transcurrir más de mil años. Estas pruebas
filológicas sirven para hacer ver de hecho las cosas meditadas idealmente
sobre el mundo de las naciones, según el método de filosofar de Verula
mio, cogitare, videre. Por ello por las pruebas filosóficas confirman con
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la razón su autoridad y las pruebas filológicas confirman con su autoridad
la razón.

Concluyamos 10 enunciado de modo general sobre el establecimiento
de los Principios y Método de esta Ciencia Nueva. Puesto que sus princi
pios son la Providencia divina, la moderación de las pasiones mediante el
matrimonio y la inmortalidad del alma humana manifestada por las se
pulturas; y el criterio que usa es que 10 sentido como justo por todos o la
mayor parte de los hombres debe ser la regla de la vida social (en los
cuales principios y criterio están de acuerdo la sabiduría de los más repu
tados filósofos); éstos deben ser los confines de la razón humana. Y quien
quiera salir de ellos cuide no salga de la misma Humanidad.





LA COMPLEJA SUCESIÓN DE FERNANDO VII.
UN PROBLEMA DINÁSTICO INTERNACIONAL
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Universidad Complutense de Madrid y Académico

1. INTRODUCCIÓN. EL PROBLEMA SUCESORIO.

En todos los Sistemas Políticos el tema de la Sucesión en la cúpula
del poder siempre ha sido el más delicado y complejo. Es un
hecho evidente que la "lucha" por el poder, en cuanto núcleo de la

historia de todos los sistemas políticos ha condicionado las formas que ad
quiere su ejercicio. Desde las primeras civilizaciones agrarias con sus re
yes-dioses (Egipto) o reyes-sacerdotes (Mesopotamia) hasta nuestros días,
la problemática del poder y especialmente su transmisión han marcado pro
fundamente el desarrollo de todas las sociedades. Si conseguimos, pues,
identificar con claridad los factores de la lucha política que intervienen en
cada sociedad, junto con los sujetos que los protagonizan, su dinámica in
terna, proceso e interacción, así como los instrumentos que utilizan para
intentar conseguir sus fines, habremos obtenido la necesaria visión global
que nos llevará a comprender el porqué cada sistema de los mencionados
adoptó una solución concreta para resolver el problema de la sucesión.

Sabemos que la aplicación de los mecanismos sucesorios (en cualquier
escala del poder), marcan el momento de máxima tensión en una sociedad,
ya sean éstos la designación divina, una ley automática aceptada por con
senso, un sistema electivo (más o menos restringido para elegibles yelecto
res), un pacto entre los representantes de los distintos grupos de presión,
etc... En las Monarquías el primer gran problema sucesorio fue entre la
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elección y la herencia, los problemas de la primera opción fueron obvios,
quién eran los electores y cómo ejercían su derecho y por ende el control
sobre el monarca por ejemplo, de esta manera la elección se fue restrin
giendo, es cierto que en algunos lugares se mantuvo como principio (aun
que su ejercicio fuera complicado), así en Bizancio el emperador era un
instrumento de la Providencia divina y por tanto no podía haber ley de su
cesión, mientras en otros lugares se fijaron normas electivas por escrito,
podemos citar entre las electivas a la monarquía visigoda toledana (IV Con
cilio de Toledo, 633), donde el experimento fue un fracaso, el Sacro Impe
rio Romano Germánico (que alcanzó su estabilización con la Bula de Oro
de Carlos IV, 1356), Ysobre todo el Reino de Polonia (elección confirmada
por privilegios reales en el siglo XIV, que llegó a su cenit en época moder
na), o entre las Repúblicas aristocráticas, el caso de los Dogos de la Serení
sima República de Venecia.

En general el sistema electivo no hizo sino debilitar el poder del monar
ca frente a los grandes magnates, por lo cual las Monarquías se decidieron
por el sistema de sucesión dinástica. Esto todavía no quiere decir que hubie
ra una sucesión automática, ya que la sucesión dinástica podía incluir la
elección, aunque dentro de un sólo linaje (Rusia), la preferencia del más
anciano del mismo (el llamado seniorato, ya presente en el reino vándalo de
Africa en siglo V, y que luego reapareció en algunos momentos en Polonia
o Rusia y que se ha mantenido en algunas monarquías islámicas), la alter
nancia entre representantes de dos ramas del mismo linaje (Escocia), etc.

En cualquier caso poco a poco la sucesión dinástica fue regulándose, por
ejemplo para evitar constantes repartos del territorio entre los hijos del mo
narca (caso de los francos merovingios), aunque se mantuvo hasta el final
de la edad media la idea de que lo heredado debía transmitirse íntegro
mientras lo conquistado podía darse libremente por el conquistador (recor
demos en España el caso de los repartos de Sancho III el Mayor de Nava
rra, Jaime I el Conquistador de Aragón o Alfonso V, que dispuso libremen
te del reino de Nápoles); pero en general fue destacándose el papel del pri
mogénito dentro de la Monarquía, hasta llegarse a considerar a finales del
siglo XIV su figura como igual a la del rey, es decir que ambos formarían
una corporación por sucesión, siendo ambos una sola persona jurídica, te
niendo el primogénito unos derechos inalienables que el rey no le podía
quitar al ser de hecho "rey en potencia", así Pedro IV de Aragón tuvo que
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aceptar que su primogénito Juan le llevara ante el Justicia de Aragón, que
determinó que el primogénito tenía su cargo "por ley y no por rey" y por
tanto era intocable, o bien durante la Guerra de los Cien Años en Francia
cuando Carlos VI se rindió (Tratado de Troyes, 1420) y aceptó la sucesión
inglesa, los tratadistas le negaron el derecho a hacerlo, porque el Heredero
tenía unos derechos inalienables a la Corona, que era su legítima.

De esta manera desde época medieval el Primogénito se ha converti
do en Heredero indiscutible del Trono, incluso adquiriendo patrimonio
y títulos ligados a su condición, Príncipe de Gales, Delfín de Viennois,
Príncipe de Asturias, Duque y luego Príncipe de Gerona, etc. Pero en
este período también hay crisis sucesoria cuando no hay Primogénito,
por ejemplo qué ocurre cuando muere dejando descendencia, es el pro
blema de la representación, los juristas romanistas defendieron tradicio
nalmente que los hijos del Primogénito tenían mayor derecho a la
herencia que los hijos supervivientes del rey, pero éstos alegaban que
tenían un parentesco más cercano y cerrado al monarca, de esta manera
hubo numerosos problemas sucesorios, de los más conocidos el de Cas
tilla, donde los descendientes del primogénito de Alfonso X, Fernando
de la Cerda, fueron excluidos del trono a favor de su tío Sancho IV; sin
embargo en Inglaterra Ricardo II (1377), hijo del Príncipe Negro, pudo
subir al trono a la muerte de su abuelo sin oposición, en general pode
mos decir que hasta el siglo XII primó el parentesco cerrado para deci
dir pleitos sucesorios, en el XIII empezaron a triunfar las tesis de los
romanistas, que se impusieron claramente desde el siglo XIV.

Se produjeron también problemas con el derecho de las mujeres a reinar,
aquí tenemos todas las soluciones posibles, la mujer puede reinar y gober
nar, caso de Castilla o de Inglaterra, puede reinar pero el gobierno queda en
manos de su marido o hijo (Navarra o Jerusalén), puede sólo transmitir de
rechos (Aragón) o bien es excluida totalmente de la sucesión, la famosa ley
sálica de Francia que se impuso en la sucesión de los Capetos en 1316 y se
convirtió en marca de la sucesión al trono de Francia.

Por último queda la puesta en entredicho de la legitimidad del heredero
reconocido, ya fuera por ser concebido fuera del vínculo matrimonial o bien
por considerarse que no era hijo del rey, así tenemos el caso del famoso
Ricardo III de York, que declaró bastardos a los hijos de su hermano y se
hizo proclamar rey apartándoles de una sucesión que tenían reconocida; o el
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caso de doña Juana, llamada "la Beltraneja", supuesta hija de Enrique IV, a
quien Isabel la Católica siempre llamó "hija del rey", negándole ser hija del
rey y por tanto excluyéndola de la línea sucesoria. Es cierto que en otros
casos la "nación" prefería a un bastardo local que a un rey extranjero, fue el
caso de Juan I de Avís, rey de Portugal, vencedor de los castellanos en Al
jubarrota.

Como vemos durante la época medieval se fueron conformando unas le
yes de sucesión cada vez más automáticas e intocables, pero que en realidad
no 10 eran tanto cuando se llegaba a un conflicto, momento en que era nece
sario pactar y/o llegar a un enfrentamiento armado, donde los representan
tes de los poderes del reino tenían cada vez mayor peso. Podemos citar co
mo ejemplo el caso de la sucesión de Ricardo 11 de Inglaterra (1399), donde
el Parlamento tuvo que terciar entre diversos candidatos y puso las bases de
la secular lucha entre los Láncaster y los York (la famosa Guerra de las Dos
Rosas), o la sucesión de Martín I de Aragón (1410) que se solventó de for
ma pacífica a través del famoso Compromiso de Caspe (1412) entre los
representantes de los distintos territorios de la Corona, o incluso los sucesi
vos pactos (Guisando, Valdelozoya) entre Enrique IV de Castilla, los no
bles y sus posibles sucesores que acabaron en una guerra civil que decidió
quién reinaría en Castilla.

Tras las convulsiones de época medieval en Europa Occidental la suce
sión al trono era un tema cerrado, con unas normas claras, primogenitura y
representación, aunque cada vez más los representantes del reino tenían voz
en la matización o interpretación de estas normas, que además solían con
vertirse en problemas internacionales, podemos citar del siglo XVI la pro
blemática sucesión francesa de los Valois, que sólo terminó con la acepta
ción de Enrique IV de Borbón de la religión Católica o la más tranquila de
Felipe 11 en Portugal (que se enfrentó a la candidatura de un bastardo na
cional, don Antonio, Prior de Crato, mientras el resto de los pretendientes
se retiraban de la contienda); en el XVII la pacífica sucesión de Isabel I de
Inglaterra a favor del rey de Escocia o la famosa revolución inglesa que
expulsó a Jacobo 11 Estuardo y llevó a que el Parlamento cambiara legal
mente la sucesión para excluir a los católicos del trono, llevando a reinar en
Inglaterra a los Hannover (discriminación que en 2009 todavía se mantie
ne). Pero las grandes luchas sucesorias se producen en el siglo XVIII, em
pezando por la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), para luego se-
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guir con la Austriaca (1740-1748) y con la Polaca, que condujo a las distin
tas particiones de este reino (1772, 1793, 1795).

Con la Revolución Francesa y las sucesivas victorias de los regíme
nes liberales la cuestión sucesoria pasó a ser un tema menor, ya que los
monarcas perdieron gran parte de su poder efectivo y las leyes suceso
rias ya no eran interpretables, podían o no cambiarse pero siempre se
sabía quién era el sucesor, teniendo libertad los pueblos de darse un
monarca que no fuera el legítimo heredero de la dinastía tradicional,
como fue el caso del nombramiento de Luis Felipe de Orleáns como rey
de los franceses en 1830 (o bien la designación de nuevos reyes sin de
rechos históricos en países que adquieren la independencia, como Bél
gica, Grecia, Rumania, Bulgaria o Noruega). Las últimas contiendas de
este tipo en Europa se dieron en la Península Ibérica unidas a las luchas
entre absolutistas y liberales, por una parte en Portugal, donde la suce
sión de Juan VI es en extremo complicada (1826), por una parte su hijo
y heredero, Pedro, se había autoproclamado emperador del Brasil
(1822) (aceptando Portugal esta independencia en 1825 y declarándose
incompatible unir ambas coronas). Al morir Juan VI había dudas sobre
la sucesión por el problema brasileño, pero al final fue proclamado rey
Pedro IV, el hasta entonces emperador del Brasil, que inmediatamente
otorga una carta constitucional al reino y entrega sus derechos al trono
de Portugal a su hija primogénita María 11 da Gloria (de 7 años, conser
vando los de Brasil para su hijo varón, Pedro), mientras el Infante Mi
guel (hermano menor de Don Pedro) era proclamado Regente y se
anunciaba un futuro matrimonio entre ambos para evitar posibles pro
blemas sucesorios, pero en 1828 don Miguel, apoyado por los partida
rios del absolutismo disolvió las Cortes liberales, reunió Cortes tradi
cionales por estamentos y fue proclamado único rey legítimo (30 de
junio de 1828), comenzando poco después la guerra civil, defendiendo
los derechos de María 11 su padre, don Pedro, que abdicó de la corona
brasileña en su hijo Pedro 11, para dirigir la guerra (1831), apoyado por
Francia e Inglaterra, consiguió tomar Lisboa y proclamarse regente de
su hija (1833), mientras su hermano Miguel se rendía firmando la Con
vención de Evora (mayo de 1834) aceptando exiliarse. Cuando los ab
solutistas portugueses eran derrotados comenzaron los problemas en
España al levantarse en armas los partidarios de Don Carlos María Isi-
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dro contra los derechos a la sucesión de su sobrina Isabel, que marcaron
buena parte de la política española de los siguientes 40 años, con tres
guerras oficiales y una reclamación dinástica que no terminaría hasta la
extinción masculina de la rama carlista en 1936, aunque la causa políti
ca se mantuvo viva con ciertas alegaciones.

En la actualidad los Parlamentos pueden cambiar las leyes de sucesión
como cualquier otra, con las garantías que exija la Constitución, así en Di
namarca se abolió la ley sálica (1953) para que pudiera reinar Margarita 11;
lo mismo ocurrió en Suecia, el Parlamento implantó la primogenitura total
en la sucesión del rey Carlos Gustavo XVI retirando la primacía al varón,
siendo la actual heredera sueca la Princesa Victoria (1980) por delante de su
hermano Carlos Felipe, y así sucesivamente se han ido retocando las leyes
sucesorias de las monarquías europeas o están en proyecto dichos cambios,
caso de Gran Bretaña y España, sin que ello suponga ningún problema.

11. LA SUCESIÓN DE CARLOS 11. UN PROBLEMA INTERNACIONAL.

Tras la consolidación de la Casa de Austria en los tronos hispánicos
la sucesión fue un problema relativamente menor, ya que siempre hubo
herederos varones (aunque a veces se hicieron esperar y muchos no
llegaron a la edad adulta), recordemos que había distintas normas suce
sorias en la Corona de Castilla y en los territorios de la Corona de Ara
gón', y en general los testamentos de los monarcas indicaban siempre
de forma clara el orden sucesorio legal (siguiendo las normas aprobadas
en las Partidas de Alfonso X), así en el Testamento de Felipe 11 (1594f
se declara heredero universal a su único hijo varón, el Príncipe Felipe
(futuro Felipe 111), ya continuación a sus hijas, Isabel Clara Eugenia y
Catalina Micaela, por último se cita a su hermana, la emperatriz María
(cláusulas 29-37); y en su Codicilo (1597) ordena dar a su hija Isabel
como dote y feudo de la Corona de Castilla los "Estados baxos" para

í Es el momento de recordar los graves problemas sucesorios que se produjeron tras la muer
te del príncipe Juan, el único hijo varón de los Reyes Católicos, ya que en la Corona de Aragón no
aceptaron la sucesión de la princesa Isabel (a la que las Cortes se negaron a jurar como heredera),
y sólo tras largas negociaciones y como una excepción política que no modificaba la legislación
existente, aceptaron la sucesión en la persona de la Princesa Juana.

2 Sobre los Testamentos de los monarcas de la Casa de Austria ver la edición facsimil de los
mismos y los estudios introductorios que hizo la Editora Nacional, Madrid, 1982.
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ella y sus descendientes (ordenando su casamiento con su primo el ar
chiduque Alberto de Austria).

El Testamento de Felipe 111 (1621) es algo más complejo, por una par
te la continuidad dinástica parecía asegurada por la existencia de tres
hijos varones, llamados a heredar por el orden de primogenitura, el Prín
cipe Felipe (IV); el Infante don Carlos (1607-1632) (muerto sin descen
dencia); y el Infante don Fernando (1609-1641) (muerto sin descenden
cia, el llamado Cardenal-Infante); a continuación se cita a sus hijas; la
Infanta doña Ana (1601-1666) casada con Luis XIII de Francia, pero para
prevenir la unión de ambas Coronas se ordena quede apartada de la suce
sión española (salvo que quede viuda y sin hijos y vuelva a España)"; y
por último a la infanta María, cuyos derechos sucesorios se mantuvieron
de forma expresa (cláusulas 33-38), lo mismo que en las posteriores capi
tulaciones matrimoniales de dicha infanta con el emperador Fernando 111
de Austria (1628), donde se cita la renuncia de su hermana Ana, mante
niendo ella y sus descendientes todos sus derechos a los tronos hispanos
tras el matrimonio, que se celebró en 1631.

El Testamento de Felipe IV (1665) es continuista, tras la muerte de
todos sus hijos varones, en especial del príncipe Baltasar Carlos, sólo le
queda un varón vivo, el príncipe Carlos (n.1661), a quien declara herede
ro universal de sus dominios; y en caso de faltar él, la Corona pasaría a
su hija menor Margarita (que luego se casaría con su primo el emperador
Leopoldo 1)4 y sus descendientes; y a continuación se llamaría a los des
cendientes de la emperatriz María (hermana de Felipe IV); y en último
caso a los descendientes de la Infanta Catalina (hija de Felipe 11) (cláusu
las 10-14). Se excluye de forma expresa de la sucesión a su hija mayor,
María Teresa, y sus descendientes, (cláusula 15) debido a su matrimonio

3 Esta renuncia se incluyó en la Capitulación matrimonial firmada en Madrid el 22 de agostode 1612 (artículos 5 y 6) y años después, tras cumplir la edad legal, se hizo la correspondienteEscntura de ratificación de la renuncia en el Monasterio de San Agustín de Burgos (16 de octubrede 1615), además fue aprobada en las Cortes de Castilla de 1618, siendo promulgada como ley ypublicada el 3 de junio de 1619 (siendo recogida en la Recopilación de 1640, Ley XlI, título VII,Libro V, y también en la Novisima Recopilación de las Leyes de España, Madrid, 1805, Libro III,Título 1, Ley IV). Todos estos textos y demás ratificaciones en Jaime del BURGO: La Sucesiónde Carlos JJ, Pamplona, 1967, pp.53-67.
4 La boda de la Infanta se concertó en 1663, y los capítulos 9 y 10 de las Capitulaciones matrimoniales, firmadas en Madrid el18 de diciembre, expresan que doña Margarita queda en plenaposesión de sus derechos dinásticos, tal y como los mantuvo la infanta María, y como renunciarona ellos las infantas Ana y Maria Teresa por sus enlaces franceses. Esta boda se realizó en 1666,siendo su único vástago la arcluduquesa Maria Antonia, nacida el18 de enero de 1669.



244 JOSÉ MARíA DE FRANCISCO OLMOS

con Luis XIV de Francia, ya que en las capitulaciones matrimoniales se
incluyeron expresamente cláusulas de renuncia para evitar la posible
unión de ambas coronas (como se había hecho con la Infanta Ana en su
casamiento con Luis xnn'.

Por tanto, durante el reinado de Carlos 11, que no tuvo hijos, la suce
sión estaba regulada por estos Testamentos reales, siendo por tanto la
inmediata sucesora de Carlos 11 su hermana la emperatriz Margarita
(m.1673), y después su única hija, María Antonia (m.1692), casada con
el Elector de Baviera, Maximiliano 116

, con el que tuvo un único hijo,
José Fernando de Baviera (n.28 de octubre de 1692)7; a falta de esta línea
se llamaría a los descendientes de la emperatriz María, en este caso su

5 La boda de la Infanta se concertó dentro de las negociaciones de la paz de los Pirineos (7
de noviembre de 1659) y allí se insertan las Capitulaciones matrimoniales, similares a las de la
Infanta Ana. La Renuncia expresa de la Infanta a sus derechos dinásticos está fechada el 2 de
junio de 1660, y Felipe IV hizo que las Cortes aprobaran todo lo estipulado en estos tratados el
mismo 1660 (6 de septiembre); ahora bien esta renuncia nunca fue confirmada m registrada en
Francia, yel rey Felipe IV aludió a ello en su testamento (cláusula 16), diciendo que no se había
pagado la dote estipulada para la Infanta (500.000 escudos de oro) porque el Parlamento de París
no había ratificado la renuncia de la Infanta. Todos estos textos en BURGO: op.cit., pp.67-76.

6 La archiduquesa se casó con el Elector en 1685, y su padre, el emperador Leopoldo, la hizo
renunciar en esta ocasión a sus derechos a la corona hispánica (siendo él mismo el beneficiano de
ello), a cambio el emperador se comprometía a conseguir de Carlos 11 que se cediera al nuevo
matrimonio el gobierno y soberanía de los Países Bajos en las mismas condiciones que lo tuvieron
la Infanta Isabel Clara Eugenia y su marído el archiduque Alberto a la muerte de Felipe 11. Leo
poldo quería garantizar así que la herencia hispana se mantuviera en la Casa de Austria, pero en
un tema tan delicado, al no contar con la opinión de la Corte de Madrid, el emperador cometió un
error, ya que nadie en España aceptó esta renuncia, realizada sin contar con las autoridades y el
pueblo afectado por ella, que en cualquier caso debía ratificarla en Cortes, cuya convocatoria el
embajador imperial Lobkowitz solicitó insistentemente, y Carlos 11 no aceptó. En Madrid la boda
bávara no cambió el status de la archiduquesa, considerada la presunta heredera del Trono, es más
su marido era aceptado prácticamente como Infante de España, mientras en Viena no sabían como
reaccionar ante estos hechos. El Elector fue nombrado por Carlos 11 Gobernador ordinario de los
Países Bajos en marzo de 1692, sin plantearse nunca una cesión de soberanía como la realizada
por Felipe 11 a su hija. Maximiliano mantuvo su cargo hasta marzo de 1701 (siendo sustituido por
el marqués de Bedmar), y luego retomó el cargo entre elide octubre de 1704 y Julio de 1706
(momento en que tras la victona aliada de Ramillies y la toma de Amberes, la mayor parte del
territorio pasó a manos de los partidanos del Archiduque Carlos y su gobierno quedó en manos de
un Consejo de Estado), aunque Maximiliano siguió resistiendo en algunos lugares, como Mons,
Namur y Luxemburgo, donde Siguió acuñando moneda a nombre de Felipe V hasta 1711, fecha
en el rey decidió ceder al Elector sus derechos sobre estos territorios. Maximiliano se mantuvo en
el poder hasta 1713, ya que en las Paces de Utrecht los antiguos territorios de los Países Bajos
españoles pasaron al Imperio.

7 El nacimiento del príncipe de Baviera se celebró en Madrid como si fuera el hijo de Carlos
11, y sólo quedó ensombrecido por la trágica muerte de su madre el 24 de diciembre del mismo
1692 (en cuyo testamento ratificaba la renuncia a sus derechos hecha en 1685). La reina madre,
Mariana de Austna, quiso que el niño fuera inmediatamente traido a Madrid para ser educado
como heredero del trono, pero en Viena se negaron a ello. Hay que recordar que la tercera mujer
del emperador Leopoldo, Leonor, madre de sus hijos José y Carlos, era hermana de la segunda
mujer de Carlos 11, Mariana de Neoburgo, cuyo poder en la corte era también muy grande.
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hijo Leopoldo 1 (m.170S) y sus descendientes, los archiduques José y
Carlos; por último estaba la línea de la infanta Catalina, representada en
esos momentos por el duque Víctor Amadeo II de Saboya (m.1732).

Ahora bien, un problema aparentemente interno de la Monarquía His
pánica y de claro carácter jurídico, iba a convertirse en el principal pro
blema político europeo del último tercio del siglo XVIII. Toda Europa
tenía la vista fija en las decisiones que se tomaban en Madrid, pero ade
más querían que sus razones fueran escuchadas y tenidas en cuenta, unas
eran jurídicas (se alegaban los diferentes derechos sucesorios existentes
en los distintos territorios de la Monarquía Hispánica, con la complica
ción añadida de que algunos eran feudos imperiales, caso de Milán), otras
políticas (para preservar el equilibrio europeo se intentaba que la heren
cia no recayera de forma completa en otro monarca), otras familiares, etc.
Así Luis XIV defendía que la renuncia de su mujer no era válida y exigía
que su hijo (el Gran Delfin) fuera compensado por lo que consideraba
una conculcación de sus derechos; Leopoldo 1 como miembro de la Casa
de Austria pensaba que la sucesión hispánica era un asunto familiar y
debía resolverse mediante un pacto interno (como se había hecho siglos
antes entre Carlos 1 y su hermano Fernando); los Saboya aspiraban a re
cibir alguna compensación indeterminada por sus lejanos derechos, y en
general el resto de estados querían recibir una compensación (territorial,
económica, comercial o política) simplemente porque se avecinaba el
reparto de una herencia mundial enorme, por ello los movimientos di
plomáticos fueron constantes.

Ya en fecha tan temprana como enero de 1668 Luis XIV8 y Leopoldo
1 acordaron el reparto de la herencia hispánica ante una posible muerte
prematura de Carlos II, el emperador obtendría la mayor parte de la Pe
nínsula y las Indias, además de Milán, Finale, los presidios toscanos y
Cerdeña; mientras el francés se aseguraba los Países Bajos, el Franco-

8 Recordemos que en estos momentos el rey de Francia había ya planteado los derechos sucesorios de su esposa María Teresa a parte de la herencia de Felipe IV, en especial de zonas de losPaíses BaJOS, basándose en que en Ciertas provincias de este territorio era principio de derechoconsuetudinario que los bienes patrimoniales fuesen devueltos a los híjos del primer matrimonioen perjuicio de los posteriores, denominado derecho de devolución. Luis XIV decidió llevar estanorma de derecho privado al terreno público y exigió lo que él entendía que correspondía a sumujer, provocando la conocida como Guerra de Devolución (1667-1668), que tras la Paz deAquisgrán (2 de mayo de 1668) le reportó importantes adquisiciones, como Lille, capital delFlandes valón, y otras vanas ciudades fronterizas. Para cualquier tema de la época de Luis XIVver Francois BLUCHE (dir.): Dictionnaire du Grand Siécle, Paris, 1990.
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Condado, Nápoles, Sicilia, Navarra, el puerto de Rosas, las Filipinas y las
presidios hispanos de la costa norte de Africa9 (Ceuta, Melilla y Orán).
Este primer acuerdo secretol" quedó en nada por los acontecimientos
posteriores, en especial por la agresiva política de Luis XIV en su fronte
ra oriental, que le llevó a ocupar en los siguientes años buena parte de los
territorios hispanos del sur de los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco
Condado, etc.; por lo que hay que esperar a la segunda mitad de los años
90 para que los acontecimientos políticos se precipiten y las cancillerías
europeas coloquen como punto central de su política el problema suceso
rio español.

El 13 de septiembre de 1696 Carlos 11 parece haber perdido la espe
ranza de ser padre, por lo cual hace su primer testamento, declarando
como heredero universal de sus bienes a su sobrino-nieto, el joven José
Fernando de Baviera (n.1692)11, algo bien aceptado por la mayoría de las
potencias europeas, ya que mantenía el equilibrio internacional de poder,
pero que franceses y austriacos rechazaban de plano 12. Europa estaba

9 Sir George CLARK: "De la Guerra de la Liga de Augsburgo a la Guerra de Sucesión Es
pañola", en Historia del Mundo Moderno de Cambridge, tomo VI, p.280, Barcelona, 1980.

10 Llama la atención este reparto muy claramente dinástico, donde Luis XIV exigía temto
rios que sus antecesores familiares habían gobernado y tenía ciertos derechos sobre ellos, tales
como Navarra (él era el heredero Iegítimo de la Casa de Foix-Albret, y en sus documentos, herál
dica y monedas se titulaba rey de Francia y de Navarra), o Nápoles y Sicilia (que los Anjou habí
an gobernado desde el siglo XIII y que los monarcas franceses SIempre habían reivindicado como
herederos de dicha Casa, por ejemplo Carlos VIII, Luis XII o Francisco 1), o los que formaban
parte de la gran herencia borgoñona formada por los duques Valois (Franco Condado y Países
BaJOS), rama menor de la Casa Real francesa.

11 Ver Fernando DIAZ-PLAJA: La Historia de España en sus documentos. El siglo XVII,
Madrid, 1957, donde hay una interesante relación sobre el problema de la sucesión escnta por el
conde de Vernon, enviado de la casa de Saboya a Madrid, donde analiza los tres partidos de la
Corte (Francia, Baviera y Emperador) y sobre todo los que no querían que hubiera una declara
ción formal de heredero, porque preferían, llegando el caso, poder elegir al que más convenga de
acuerdo con las necesidades de la Monarquía, bajo la máxima "salus populi prima lex", SIendo
éste el partido más fuerte, por ser el de los tribunales y el del pueblo. Luego cita a algunos de sus
miembros, para terminar diciendo que si no triunfa este partido lo hará el de Francia, ya que es el
mejor organizado (y bien pagado desde hacía años por numerosos sobornos por el embajador de
Francia), pp,489-491.

12 Ver Príncipe Adalberto de BAVIERA y Gabriel MAURO GAMAZO: Documentos inédi
tos referentes a las postrimerías de la Casa de Austrza en España, Madrid, 2004, tomo 1, pp. 577
578. Significativa carta de la Condesa de Berlips al Elector Palatino sobre la reunión del Consejo
de Estado y la designación de heredero, el rey se oponía a designar al francés, y el cardenal Porto
carrero consiguió formar una mayoría a favor del Príncipe de Baviera, firmándose el Testamento.
Pero la condesa expresa que en realidad es una maniobra a favor de Francia para llegado el mo
mento imponer sus derechos por la fuerza, y reconoce de forma explícita que "las renuncias no
significan gran cosa", y que de las dos hermanas del Rey la mayor fue la francesa y no la Empera
tnz, teniendo la primera mejor derecho a la sucesión.
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harta de guerras y se buscaban soluciones de compromiso, así Guillermo
III de Orange (que gobernaba en Holanda e Inglaterra) propició la firma
de un nuevo tratado de reparto con Luis XIV (La Haya, 11 de octubre de
1698)13, donde gran parte de la herencia hispana quedaba en manos de
José Fernando de Baviera (incluyendo los Países Bajos), recibiendo el
Delfin de Francia los territorios de Nápoles, Sicilia, el Marquesado de
Finale, los presidios toscanos y Guipúzcoa (con las ciudades de San Se
bastián, Fuenterrabía y el puerto del Pasaje), mientras el hijo menor del
emperador, el archiduque Carlos, se convertiría en duque de Milán14.

Este acuerdo secreto, del que debía informarse al emperador y al elector
de Baviera como un hecho consumado, y que preveía una alianza militar
entre Francia, Inglaterra y Holanda en caso de amenaza de guerra, pronto
se conoció en las cancillerías europeas y provocó una airada reacción his
pana, tanto que Carlos 11, tras reunir al Consejo de Estado y oir sus opinio
nes, firmó un nuevo testamento el 11 de noviembre de 1698, reiterando la
unidad de sus dominios y declarando heredero universal a José Fernando
de Baviera, para luego añadir "en caso de faltar sucesión legítima al dicho
Príncipe electoral, mi sobrino, nombro y declaro por sucesor en todos mis
reinos, estados y señoríos, al Emperador, mi tío y a todos sus sucesores",
quedando la Casa de Saboya como heredera en caso de faltar la descen
dencia austriaca y reiterando la exclusión perpetua de los Borbones por las
renuncias realizadas por las infantas Ana y María Teresa".

Este Testamento, también de carácter secreto, no lo fue por mucho

13 Ver DIAZ-PLAJA: op.cit. El siglo XVII, Texto del Tratado de 1698 en pp. 499-508. En ge
neral para todos los tratados citados en este trabajo ver texto completo en las obras de José Antonio
ABREU y BERTODANO: Colección de los Tratados de paz, alianza y neutralidad, garantía,
protección, tregua..., etc hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España ...desde antes del
establecimiento de la Monarquía Gótica hasta el reinado del Rey Don Phelipe V, Madrid, 1740
1752, 12 volúmenes y su continuación Colección de los tratados de paz, alianza y comercio...desde
el reynado del señor Don Felipe quinto hasta el presente, Madrid, 1796-1801, 3 vols..

14 Un personaje clave en todo el asunto era el Elector de Baviera, Maximiliano I1,padre del
heredero a la corona hispana; que tenía grandes aspiraciones, por entonces era gobernador general
de los Países Bajos, y su posición allí fue aceptada por los holandeses, como barrera contra las
ambiciones francesas, ya que además su hermano e! arzobispo José Clemente gobernaba como
obispo los territorios de Lieja y Colonia, y al mismo tiempo mantenía buenas relaciones con
Francia al estar casada su hermana María Ana con e! Gran Delfín, hijo y heredero de Luis XIY
Además se aceptó por los ftrmantes de este acuerdo que en caso de la muerte prematura de su
hijo, el elector Maximiliano II fuera reconocido como su heredero, y como tal recibiría la corona
hispana, algo absolutamente improbable de aceptar por los españoles, por lo cual las verdaderas
aspiraciones de! Elector eran más Iimitadas, deseaba el título de rey y la soberanía total sobre los
Países Bajos.

15 Ver BAVIERA-MAURO GAMAZO: op.cit., tomo I1,pp. 871 Y ss.
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tiempo y Luis XIV protestó oficialmente por "el despojo del que se quie
re hacer víctima a mi hijo?'", pero de momento no fue más allá, mientras
la corte de Viena guardaba silencio, expectante. Todo este entramado
diplomático se vino abajo con la inesperada muerte de José Fernando de
Baviera (6 de febrero de 1699). Las cancillerías europeas trataron inme
diatamente de buscar soluciones a la nueva situación, mientras el Elector
Maximiliano Il llegó a acusar al emperador de haber asesinado a su hijo,
y Luis XIV se desvinculaba de todo lo firmado en La Haya, en especial
de las aspiraciones sucesorias del Elector de Baviera, y buscaba un en
tendimiento directo con el emperador Leopoldo, que ahora era el herede
ro legal de la Corona hispana según el último testamento de Carlos Il 17,

pero esto parecía imposible, por lo cual decidió confiar de nuevo en la
diplomacia de Guillermo Ill y aceptó negociar un nuevo tratado de repar
to (La Haya, 25 de marzo de 1700), donde el gobernante anglo-holandés
buscaba contentar a ambas partes y hacerlas tan fuertes que considerasen
pernicioso atacarse, era la política del "equilibrio de poder"; los Estados
Generales de las Provincias Unidas exigían únicamente que la Barrera de
los Países Bajos se mantuviera y nunca cayera en manos francesas, ya
que la consideraban imprescindible para mantener su independencia fren
te a las continuas aspiraciones de expansión francesas; y tras debatir nu
merosas opciones al final se decidió que este territorio debía pasar a un
príncipe austriaco, junto al núcleo de la herencia peninsular, es decir Es
paña y las Indias, y como no se podía aceptar que estas posesiones pasa
ran directamente a manos del emperador Leopoldo se propugnaba la can
didatura de su hijo menor, el archiduque Carlos; a cambio los franceses
exigían una rectificación de la frontera pirenaica a su favor, pasando
Guipúzcoa a Francia, mientras el Delfin recibiría los territorios de Nápo
les, Sicilia, Finale y los presidios toscanos; por último el duque de Lore
na", sobrino del emperador, debía ceder su ducado al Delfin, yen com-

16 Ver DIAZ-PLAJA: op.cit. El SIglo XVII, Texto de la protesta en pp. 509-510.
17 Las aspiraciones de Leopoldo quedaron claras cuando firmó el Tratado de Carlowitz (26

de enero de 1699), donde el emperador, los polacos, los venecianos y los turcos firmaron un
tratado de paz por 25 años, con grandes ganancias territoriales para el Imperio, mientras los rusos
aceptaban un armisticio por dos años con los turcos, que se convirtió en tratado de paz por diez
años en 1700. Ahora toda la fuerza militar del Imperio estaba libre para actuar en las fronteras
occidentales y defender los derechos de Leopoldo por la fuerza de las armas.

\8 Se refiere a Leopoldo, Duque de Lorena y Bar (1690-1729), hijo del Duque Carlos IV y
de su segunda mujer, Leonor de Austria, hija del emperador Fernando I1I (y hermanastra de Leo
poldo 1), casado desde 1698 con Carlota, hija del Duque Felipe de Orleáns (hermano menor de
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pensacion recibiría el ducado de Milán, esta novedad era uno de los
grandes deseos de Luis XIV que aspiraba a incorporar Lorena definiti

vamente a su reino. Las potencias marítimas debían informar del Tratado

a los no signatarios, en especial el emperador, que desde luego se negó a

aceptarlo, era lógico, estaba en la mejor posición de salida, ya que en el

peor de los casos podía adherirse a él incluso después de la muerte de
Carlos 1119

.

De nuevo todo se hizo a espaldas de España, y en la corte de Madrid

las intrigas iban en aumento, al final la influencia del cardenal Portoca

rrero fue la más poderosa y consiguió que el rey, asesorado por el Conse

jo de Estado y el papa Inocencio X1I2o
, redactara un nuevo testamento (3

de octubre de 1700) donde primaba la conservación íntegra para su here
dero de la totalidad de los territorios de la Monarquía Hispánica, y esto

era casi seguro que provocaría una guerra general en Europa, por 10 cual

Carlos 11 sólo podía conseguir este objetivo aliándose a la mayor potencia
militar del momento, la Francia de Luis XIV. El Testamento revocaba

todos los anteriores y alegando que las renuncias de las infantas Ana y

María Teresa tenían como único objetivo que nunca se unieran las coro
nas de Francia y España, y que si esto no ocurría se debía mantener el

derecho a la sucesión del pariente más cercano del rey, llamaba a suce
derle en todos sus dominios al segundo hijo del Delfin de Francia, Felipe,
duque de Anjou; yen caso de morir éste sin sucesión o de recaer en él la
sucesión de la Corona de Francia, pase la Corona a su hermano menor,

Carlos, duque de Berry, con las mismas condiciones; y faltando éstos

llama a sucederle al archiduque Carlos, hijo segundo del emperador, ex
cluyendo a éste y a su primogénito, para evitar la unión de la Corona his

pana con la del Imperio, por los males que podría traer a sus súbditos; y

Luís XN), que había recuperado la propiedad de Lorena tras la paz de Ryswick (1697) en las
condiciones que tenía en 1659, aunque los franceses mantenían el control de las fortalezas de
Sarrelouis y Longwy, además del derecho de paso de sus tropas para ir de Metz a Alsacia, todo lo
cual demostraba el extraordinario interés que el rey de Francia tenía en controlar definitivamente
este estratégico ducado.

19 Para las reacciones de la corte de Madrid antes este nuevo reparto ver Fernando DIAZ
PLAJA: La Historia de España en sus documentos. El siglo XVIII, Madrid, 1955, pp. 3-9.

20 El duque de Uceda fue enviado a Roma con una carta del Rey para el papa fechada el 13
de juruo de 1700. Inocencio XII, asesorado por los cardenales Spada, Albani y Spinola-San Cesa
reo, respondió el 6 de julio aconsejando mantener la integridad de la Monarquía nombrando
sucesor al hijo segundo del Delfín. Ver Jaime del BURGO: La Sucesión de Carlos II, Pamplona,
1967, p.46 Y Sixte de BOURBON: Le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du royaume,
París, 1998, p.56.
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en último caso llama a sucederle al duque de Saboya y sus descendientes
(cláusula 13), exhortando a todos a aceptar su voluntad y en especial al
rey de Francia y al Emperador a mantener la paz entre ellos.

Si analizamos el Testamento se puede ver que era una verdadera bom
ba de relojería, por una parte su único objetivo era evitar el reparto de los
territorios de la Monarquía, y para ello intenta mantener el equilibrio
europeo impidiendo que esta gran herencia se una a las Coronas de Fran
cia o al Imperio, pero para ello da un vuelco radical a todos los escena
rios que se habían barajado hasta entonces en Europa, donde nunca se
había previsto que un Borbón llegara al trono hispano, ni tan siquiera
Luis XIV 10 había defendido como objetivo estratégico, sino simplemen
te como argumento para obtener más ventajas en el reparto de la heren
cia. Tras el impacto inicial empezaron los debates entre los afectados y al
final Luis XIV decidió aceptar la totalidad del Testamento de Carlos 11
(que moría ell de noviembre de 1700i1

; e informó de ello a las poten
cias22

, siendo Felipe V de Anjou proclamado poco después rey en Madrid
y sobre todo en Versalles (17 de noviembre), e inmediatamente en el re
sto de los territorios de la Monarquía, en especial por los gobernadores de
las sensibles zonas de los Países Bajos (Maximiliano 11 de Baviera), y del
Milanesado (Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudemont), mien
tras Europa guardaba silencio, de hecho las Provincias Unidas e Inglate
rra reconocieron oficialmente a Felipe V como rey de España (febrero y
abril de 1701), Ynada se hizo incluso cuando Luis XIV declaró oficial
mente que la Casa de Anjou conservaría sus derechos de sucesión a la
Corona de Francia'", firmó acuerdos de alianza con Baviera, hizo que sus

21 Llama la atención que Luis XIV pusiera los intereses dinásticos por encima de los nacio
nales de Francia, ya que con e! Tratado de reparto de 1700 Francia recibiría Guipúzcoa y una
sólida posición en el centro (presidios toscanos y Finale) y sur de Italia (Nápoles y Sicilia), mien
tras que aceptando el testamento de Carlos 11 lo único que conseguía de forma concreta era que su
nieto obtuviera una gran herencia, y una posible alianza militar de Francia y España que dominara
prácticamente toda la Europa occidental, pero cuya duración y evolución nadie podía preveer, de
hecho en la Guerra de Sucesión la gran derrotada fue Francia, que no sólo no obtuvo ninguna
ganancia territorial, sino que sufrió pérdidas y además salió de ella económica y militarmente
muy debilitada.

22 Ver la Carta que Luis XIV envía a la reina viuda de España sobre este tema (12 de no
viembre) en DIAZ-PLAJA: op.cit.. El siglo XVIII, pp. 20-21; Yotras reacciones en pp.13-19, por
ejemplo la de! conde de Harranch (embajador imperial en Madrid) que considera ilegal y nulo e!
testamento.

23 Este tema fue uno de los más espinosos y que los Aliados no estaban dispuestos a aceptar,
al final Felipe V hizo pública renuncia a sus derechos a la Corona de Francia el5 de noviembre de
1712, ver el texto en DIAZ-PLAJA: op.cit. El siglo XVIII, pp. 88-93, pero recordemos que en
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tropas entraran en los Países Bajos, obligando a las guarniciones holan
desas de la Barrera a retirarse, y consiguió que varios estados italianos
aceptaran la presencia de sus tropas (Milanesado, Mirándola, Mantua,
Sabaya) (primavera de 1701).

Por tanto a principios de 1701 Felipe V de Borbón-Anjou es aceptado
como heredero universal de la Monarquía Hispánica, tanto en los estados
que la componían (dentro y fuera de la península ibérica), como entre la
mayor parte del resto de estados europeos, que en cualquier caso estaban
profundamente preocupados por el desarrollo que tomaban los aconteci
mientos, donde Luis XIV estaba llevando a cabo una política de hechos
consumados y claramente agresiva.

La diplomacia europea entretanto no permanece inactiva y se mueve
con relativa rapidez, produciéndose un gran cambio las alianzas, Gui
llermo III se siente profundamente engañado por Francia, ya que él había
sido el autor de los tratados de reparto, y Luis XIV los había firmado e
incluso se había comprometido a defenderlos militarmente, ahora el rey
de Francia había conseguido todos sus objetivos, dominaba de hecho los
Países Bajos españoles y trataba de mantener la paz basándose en que sus
acciones beneficiarían al comercio holandés e inglés en las colonias his
panas de América y en todo el Mediterráneo, presentando siempre los
hechos consumados. Pero al final la guerra parecía inevitable, aun cuan
do los enemigos de Luis XIV tuvieran dificultades en ponerse de acuerdo
en sus intenciones.

Mientras tanto el rey de Francia, junto con el de España y sus aliados,
los electores de Baviera y Colonia, y el duque de Saboya, estaban ya pre
parados para cualquier eventualidad militar en Italia, los Países Bajos y el
curso bajo del Rhin (abril 1701), en ese momento se multiplicaron los
movimientos diplomáticos pero nadie parecía querer ser el primero en
declarar la guerra, así Francia consiguió firmar una alianza con Portugal

Francia esta renuncia nunca se aceptó, de hecho Luis XN lo expresó claramente en las negocia
ciones de paz al afirmar que en su reino existía una ley fundamental (inviolable y no modificable)
que indicaba que el príncipe más cercano al trono es necesariamente el heredero, siendo esta ley
en Francia superior a cualquier tipo de renuncia, y lo dijo en marzo de 1712, cuando las muertes
del Gran Delfin, de su hijo el duque de Borgoña, y de su meto el Duque de Bretaña, había coloca
do a Felipe V como número dos en la sucesión francesa, sólo por detrás de su joven y débil sobri
no (el futuro Luis XV). Ver José M' de FRANCISCO OLMOS: "La orden del Espíritu Santo en las
onzas de Felipe V" en Hidalguía, año XLVI, n" 267, marzo-abril de 1998, pp. 169-192; así como la
carta que escribe Felipe V al Parlamento de París el 9 de noviembre de 1728 afirmando su dere
cho inalienable a la Corona francesa (texto en DIAZ-PLAJA: op.cit. El SIglo XVIII, pp. 161-162).
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(junior", tradicional aliado de Inglaterra, y ese mismo mes empezó una
guerra no declarada ya que el ejército imperial dirigido por el príncipe
Eugenio de Saboya invadió el Milanesado, feudo imperial, y consiguió
derrotar de forma imprevista a las fuerzas francesas del Mariscal Catinat
(batalla de Carpi, 9 de julio) y a las del Mariscal de Villeroi (Chiari, 1 de
septiembre).

Las victorias de Eugenio en Italia desencadenaron numerosos aconte
cimientos, se demostró que los franceses podían ser derrotados, y poco
después se firmó el Tratado de la Gran Alianza entre Inglaterra, las Pro
vincias Unidas y el Emperador (7 de septiembre de 1701i 5

, donde se de
claraba que el emperador recibiría compensaciones por sus derechos a la
herencia hispana (al menos Nápoles, Sicilia y el Milanesado), las potencias
marítimas podrían conservar sus conquistas en las Indias españolas, los
Países Bajos meridionales permanecerían como barrera de las Provincias
Unidas contra Francia y su soberanía quedaba pendiente de asignar, nada
se decía concretamente del trono español. Poco después se unió a esta
Alianza Prusia-Brandeburgo, y muchos príncipes de Alemania decidieron
firmar acuerdos con las potencias marítimas o con el Emperador, como
Hesse-Cassel (primavera de 1701) y Sajonia (enero de 1702), y poco des
pués todos los Círculos imperiales, salvo el de Baviera, se unieron a la
Gran Alianza (marzo de 1702), los pocos príncipes alemanes favorables a
Francia fueron reducidos de forma inmediata (salvo Baviera y Colonia).

24 Hay que recordar que Portugal estaba muy interesado en el problema de la Sucesión, in
cluso su rey Pedro 11 presentó su candidatura al trono hispano ante las potencias europeas, que no
la tuvieron en cuenta, pero aún así deseaba tener una presencia activa en las negociaciones por los
problemas limítrofes que se arrastraban en especial en el sur de Brasil, y en Extremadura, donde
Pedro 11 buscaba garantizar su seguridad con la ocupación de varias fortalezas (Alcántara, Bada
joz y Valencia de Alcántara). Todo ello llevó al tratado de 18 de Junio de 1701, donde se acepta
ban los derechos portugueses sobre la colonia del Sacramento y las reivindicaciones sobre la isla
de Mahim (en poder de Inglaterra) y Cochin y Cananor (ocupadas por los holandeses).

25 Texto del Tratado en DIAZ-PLAJA: op.cit. El siglo XVIII, pp. 31-33. En él se dice que la
sucesión del rey Carlos 11 pertenece legítimamente a la Casa de Austria (sin especificar más) y
que dado que Luis XIV se ha hecho dueño a mano armada de los Países BaJOS españoles, del
ducado de Milán y que tiene en el puerto de Cádiz una Flota dispuesta a zarpar "a cualquier par
te", se aprecia que los Reynos de España y Francia se hallan tan íntimamente unidos que no pue
den considerar en adelante sino como uno mismo, solo, idéntico ... con 10 cual podrán en poco
tiempo reducir toda la Europa a su mísera sujeción y obediencia, siendo esta actitud la que ha
obligado al Emperador a mandar su ejército a Italia para defender sus derechos particulares y los
de los Feudos imperiales, y de igual modo el rey de Inglaterra ha tenido por conveniente y necesa
rio hacer pasar tropas suyas auxiliares a las Provincias Unidas. Y contmua diciendo que España y
Francia tratan de unirse mas estrechamente con el fm de oprimir la libertad de la Europa y arrui
nar el comercio entablado y acostumbrado de ella.
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Tras muchos preparativos y negociaciones el 15 de mayo de 1702, Inglate
rra, las Provincias Unidas y el Emperador declararon formalmente la Gue
rra a Francia y comenzaba las grandes operaciones militares.

Al iniciarse la Guerra nadie sabía exactamente los objetivos de cada
parte, que fueron modificándose a lo largo del tiempo, sin entrar en mu
chos detalles el Elector Maximiliano II de Baviera rompió sus negocia
ciones con el Emperador y unió abiertamente sus fuerzas a las de Fran
cia; mientras Portugal, probablemente por inspiración inglesa, cambiaba
de bando, y el 16 de mayo de 1703 se une a la Gran Alianza, reconoce
los derechos de la Casa de Austria a la sucesión hispana y ofrece su terri
torio como base militar para invadir Castilla26

; lo mismo que el duque de
Saboya, que el 8 de septiembre de 1703 firmaba un acuerdo con el Empe
rador, aceptaba subsidios de ayuda y recibía como compensación los te
rritorios de Montferrato, Alessandria, Valsesia, Va1enza y Vigevano.
Meses después y de forma solemne en el palacio de La Favorita (There
sianum) de Viena, el emperador Leopoldo y su primogénito José renun
ciaban a todos sus derechos a la Corona de España en el archiduque Car
los, siendo éste proclamado oficialmente el 12 de septiembre de 1703 rey
de España con el nombre de Carlos III27

. Las cartas ya están sobre la me
sa, llega la hora de las armas'", las operaciones militares se extenderán
por el todo el mundo durante más de diez años, con numerosas alternati
vas e intentos de paz general y por separado, contactos que se iniciaron
ya en 1705, todo el proceso se complicó por los múltiples intereses de las
partes y aún más con la muerte del emperador José (17 de abril de 1711),
y el acceso al trono imperial de su hermano, el titulado Carlos III de Es
paña, con el nombre de Carlos VI (12 de octubre de 1711)29. Es por tanto

26 A cambio Castilla debía renunciar a sus reivindicaciones sobre el litoral norte del río de la
Plata y ceder no sólo las fortalezas extremeñas (Badajoz, Alburquerque y Valencia de Alcántara),
sino también las ciudades gallegas de Tuy, Bayona, La Guardia y Vigo. Por último Portugal
recibiría subsidios para costear la guerra y el mando supremo militar en la península, producién
dose el desembarco de tropas aliadas en Lisboa en 1704.

27 P.VOLTES 1 BOU: L 'Arxiduc Carles D'Austria, reí dels catalans, Barcelona, 1967, pp.
31 Yss. Después de unos años el Archiduque fue reconocido secretamente por el papa como Rey
Católico en enero de 1709.

28 Hasta el 30 de abril de 1704 Felipe V no declarará formalmente "enemigos del Estado al
Rey de Portugal, al Archiduque Carlos de Austria y a sus Aliados", parte del texto en DIAZ
PLAJA: op.cit. El siglo XVIII, pp. 34-36.

29 Para un resumen de este complicado período ver A.J.YEENENDAAL "La Guerra de Su
cesión Española en Europa" y H.G.PITT: "La Paz de Utrecht", en Historia del Mundo Moderno
de Cambrzdge, tomo VI, Barcelona, 1980.
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a partir de septiembre de 1703 cuando existe formalmente un pretendien
te al trono hispano, que con el nombre de Carlos 111, le disputa la Corona
a Felipe V.

Todos los Derechos que el Archiduque tenía a los reinos hispánicos
se basaban en las renuncias de las Infantas Ana y María Teresa a los
suyos, en especial los de la segunda, que no había sido aprobada ni re
gistrada en el Parlamento de París. El problema legal era si esas renun
cias eran vinculantes, o el rey Carlos 11 en virtud de su poderío real ab
soluto y de la interpretación de su esencia, que las coronas de Francia y
España no se unieran, podía reinterpretarlas a voluntad, como así hizo
en su último testamento, declarando siempre la imposibilidad de esa
unión de coronas y salvo ese caso reconociendo a las Infantas sus dere
chos sucesorios.

En Castilla, a pesar de los testamentos de los reyes y la aprobación en
Cortes de las renuncias, esta fue la interpretación aceptada, pero cuando
comenzó la Guerra los territorios de la Corona de Aragón se terminaron
poniendo del lado del Archiduque Carlos alegando que los franceses hab
ían obligado al rey Carlos 11 a aceptar la herencia francesa en "contra de
los derechos y la voluntad de los Reinos'r'". Siguiendo los tradicionales
preceptos sucesorios de la Corona de Aragón, que excluye a las mujeres
del trono pero reconoce los derechos que éstas pueden transmitir, y la
preferencia de la proximidad de línea y grado al último rey, está claro
que la rama francesa de María Teresa tiene la preferencia sobre la aus
triaca que descendía de la emperatriz María. La inobservancia del Dere
cho sucesorio que alegaban los catalanes sólo puede basarse en haberse
dado por nula, por razones políticas y no de derecho, la renuncia formal

30 Esto al menos es lo que dicen los representantes del Principado de Cataluña en el Tratado
de amistad y alianza que firmaron el 20 de Junio de 1705 con Inglaterra, texto publicado por
Alejandro CANTILLO: Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercto que han hecho
con las Potencias extranjeras los Monarcas españoles de la Casa de Barbón desde el año 1700
hasta el día, Madrid, 1843, citado por Alfonso GARCIA GALLO: "El derecho de sucesión del
trono en la Corona de Aragón", en Anuario de Historia del Derecho Español, tomo XXXVI,
Madrid, 1966, entrada 29. Para el mantenimiento de las distintas normas sucesonas en ambas
coronas ver Alfonso GARCIA GALLO: Manual de Historia del Derecho Español. JI Antología
de Fuentes del Antiguo Derecho, Madrid, 1982, datos sobre una posible sucesión de Fernando VII
preso de Napoleón, a favor de la infanta Carlota, hija primogérnta de Carlos IV (F.1309), o la
solución (a falta de otros varones Borbones) del Archiduque Carlos, duque de Teschen, hijo me
nor del emperador Leopoldo 11 (descendiente del Archiduque Carlos, emperador Carlos VI) y de
María Teresa, hija del rey Carlos III de España (F.1184) defendida por el general Palafox, Capitán
General del Reino de Aragón.
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de sus derechos sucesorios efectuada por la Infanta María Teresa en
1660.

Esto es muy importante, ya que en el famoso Compromiso de Caspe
una renuncia similar realizada por doña Violante, hija del rey Juan I de
Aragón (1400), había excluido a sus descendientes (los Anjou) de cual
quier posibilidad de ocupar el trono aragonés, y sin embargo los descen
dientes de la infanta Leonor (casada con Juan I de Castilla) y que no re
nunció a sus derechos, sí fueron tenidos en cuenta, y de hecho Fernando
de Antequera se convirtió en rey debido a su mejor línea y grado que el
conde de Urgel (descendiente por vía masculina de la Casa de Barcelo
na). La importancia de las renuncias quedó clara cuando los diputados
catalanes de Caspe pidieron formalmente estos textos para presentarlos
ante el resto de compromisarios como prueba jurídica y tuvieron que re
conocer que después de consultar toda la documentación existente en el
Archivo Real sobre el matrimonio de la Infanta Leonor no encontraron
nada que se refiriera a esta posible renuncia, sin embargo sí presentaron
el testamento de Juan I y la renuncia de doña Violante, así como la con
firmación de ella de su marido Luis de Anjou". Por todo lo cual los cata
lanes consideraban que la línea de la Infanta María Teresa quedaba ex
cluida de la sucesión y por tanto esta recaía en la de la emperatriz María,
cosa que podría haber cambiado si se hubieran reunido Cortes que abor
daran el tema no desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino más
bien desde el de las necesidades políticas de la Monarquía, como se hizo
cuando se aceptó que la heredera de Fernando el Católico fuera la Prince
sa Juana. Sobre el juramento de Doña Juana en Aragón hay que decir que
constituye una excepción, a la que se accede con manifiesto disgusto'", en
atención al mantenimiento de la unión con Castilla, y siempre sin modificar
de modo expreso el Derecho vigente de sucesión a la Corona, de esta forma
mediante el juramento de las Cortes aragonesas y el de las catalanas, Doña
Juana es reconocida sucesora y futura reina, pero no en virtud de unas nor-

31 Para más datos sobre este problema ver el extenso trabajo de Alfonso GARCIA GALLO:"El derecho de sucesión del trono en la Corona de Aragón", en Anuario de Historia del DerechoEspañol, tomo XXXVI, Madrid, 1966.
32 El arzobispo de Zaragoza, en nombre de las Cortes, dijo al Rey que "la Corte y quatro bracoscon la reverencia que devian, protestavan que por la dicha jura no fuesse causado perjuicio a losFueros y libertades del reino, antes aquéllas quedassen en la fuerza y valor". AGARCIA GALLO:"El derecho de sucesión del trono en la Corona de Aragón" en Anuano de Historia del DerechoEspañol, tomo XXXVI, Madrid, 1966,pág 94.
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mas legales o consuetudinarias, sino por un pacto político ratificado me
diante su juramento y el de las Cortes'", y por tanto excepcional y que no

servía como precedente para un cambio legislativo.
Recordemos que la convocatoria de Cortes de los diversos estados era

una de las opciones que se barajaron al final del reinado de Carlos 11, en

especial por los partidarios de que no hubiera una declaración formal de
heredero, porque preferían que los representantes de la Monarquía tuvie
ran libertad para poder elegir al que más conviniera a las necesidades de
ésta, bajo la máxima "salus populi prima lex", sin duda teniendo en cuen
ta los precedentes del Compromiso de Caspe y de la sucesión de los Re
yes Católicos.

Tras años de Guerra Europa estaba agotada y optó por intentar llegar a
una paz negociada'". Tras más de quince meses de negociaciones entre los
Aliados y Francia se llegaron a varios acuerdos, en Utrecht (11 de abril de
1713), Gran Bretaña, Portugal, Saboya, Prusia y las Provincias Unidas
firman la paz con Francia; en Rastatt (6 de marzo de 1714) entre Francia y
Austria, ratificado por el Imperio en Baden (7 de septiembre de 1714).
España fue excluida de todas las negociaciones y al final firmó la mayor
parte de lo que habían decidido sobre ella, selló así la paz de Utrecht con
Gran Bretaña (y Saboya) el 13 de julio de 1713, con las Provincias Unidas
el 26 de junio de 1714, y con Portugal el 6 de febrero de 171535

, la paz
definitiva entre España y la Casa de Austria no llegaría hasta muchos años
después (1720, La Haya y sobre todo en 1725, Viena36

) .

En general la herencia hispánica es la que pagó la paz general de Eu
ropa, primero se aceptaron las exigencias comerciales de las potencias

33 A.GARCIA GALLO: "El derecho...op.cit.,pp.94-95.
34 Detalles de las múltiples negociaciones, propuestas y por fin tratados de paz en H.G.PITT:

"La Paz de Utrecht", en Historia del Mundo Moderno de Cambridge, tomo VI, Barcelona, 1980;
yen Pierre RENOUVIN: Historza de las Relaciones Internacionales, Madrid, 1967. Para el desa
rrollo interno del conflicto ver Vicente BACALLAR y SANNA: Comentanos a la Guerra de
España e Historia de su rey Felipe V el Anzmoso, Madrid, 1727; Henry KAMEN: La Guerra de
Sucesión en España /700-/7I5, Barcelona, 1974

35 Para extractos de los Tratados de paz ver Fernando DIAZ-PLAJA: La Historia de España
en sus documentos. El siglo XVIII, Madrid, 1955, pp. 95-105 Y 111-112; modificaciones de 1720
en pp. 133-142; Y tratado de Viena en pp. 152-155. Como estudio de los Tratados de Utrecht en
relación con las normas dinásticas españolas y la política de equilibrio europeo ver Jesús PABÓN
Y SUÁREZ DE URBINA: La otra legitimidad, Madrid, 1965; y sobre el mismo problema en
Francia ver Sixte de BOURBON: Le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du royaume, París,
1998.

36 Fue en esta Paz cuando oficialmente el emperador Carlos VI renunció a sus derechos his
pánicos. Ver parte del texto en DIAZ PLAJA: op.cit. Siglo XVIII, pp.152-155.
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marítimas en América, y después Felipe V tuvo que ceder Gibraltar y
Menorca, que pasaban a Gran Bretaña, los Sabaya recibían el título de
rey con Sicilia (que en 1720 cambiaban al Emperador por Cerdeña), el
Emperador recibía Nápoles, Milán, Cerdeña, Finale (que vendió en 1713
a Génova) y los Países Bajos, quedando como potencia predominante en
Italia, aunque no por mucho tiempo, ya que en años posteriores los hijos
de Felipe V se convirtieron en soberanos de Nápoles-Sicilia (Carlos,
1734) y de Parma-Plasencia-Guastalla (Felipe, 1748), manteniendo Aus
tria el poder solamente en el Milanesado.

111. Los DERECHOS AL TRONO DE FRANCIA DE FELIPE V.

Después de haber oído las palabras que Luis XIV dijo al joven rey Feli
pe parece claro que le animaba a recordar su origen francés y sus obligacio
nes (y derechos) hacia la tierra que le vio nacer, y esto fue lo que hizo Feli
pe V. Por ejemplo, la Orden del Espíritu Santo tenía unos estatutos muy
específicos sobre el derecho a usarla de los "príncipes de la sangre" de
Francia. Enrique IV, el primer rey Barbón, había establecido que el Delfin
poseería la cruz y el cordón de la orden desde su nacimiento (12-X-1601) y
que los otros Hijos de Francia3

? tendrían el mismo privilegio (22-IV-1607),
siendo las insignias impuestas tras su bautismo'". Los Nietos de Francia'?
recibían la orden tras su primera comunión, y el resto de los "príncipes de la
sangre" la obtenían a los quince años. Es decir, los únicos que tenían dere
cho a obtener la orden de forma automática eran los príncipes de la sangre y
era una muestra de su pertenencia a la "Casa de Francia". Luis XIV era de
la misma opinión y trató a los hijos de Felipe V como Hijos de Francia, así
figura en sus expedientes de concesión de la orden del Espíritu Santo40.

37 Lo que nosotros llamamos, Infantes, es decir los hijos del rey en ejercicio.
38Esta orden fue creada el 31 de diciembre de 1578 por Enrique III de Valoís en recuerdo de su

elección como rey de Polonia en fecha cercana al Pentecostés de 1573 y de su acceso al trono de
Francia en Pentecostés de 1574, convirtiéndose a partir de ese momento en la primera orden de la
Monarquía Francesa, relegando a la de San Miguel (creada el1 de agosto de 1469 por Luís XI) a un
segundo puesto.

39 Los hijos de los Infantes, nietos del rey.
40 El protocolo ordenando esta medida data de diciembre de 1707, y en él Luis XIV ordenaba

que los hijos del rey de España tuvieran en Francia el título y rango de Hijos de Francia, lo que les
daba derecho a recibir las insignías de la Orden del Espíritu Santo de forma automática tras su naci
miento y bautismo, aunque tuvieran que esperar a realizar su primera comunión para ser solemnemen
te recibidos en la Orden con todas sus consecuencias. Estas medidas fueron revalidas en 1743. Ver
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Con la decisión de colocar la orden del Espíritu Santo en sus monedas
de oro (las onzas de 8 escudos), Felipe reafirmaba su origen francés y su
vinculación al trono de San Luis, más allá de que en un momento dado él
pudiera estar reinando en Madrid, es decir, recordaba que en Francia era un
"príncipe de la sangre". Esta categoría jerárquica la formaban únicamente
los descendientes por línea de varón de Rugo Capeto, y como tales conser
vaban el derecho a suceder en el trono francés siempre que las líneas mayo
res anteriores a la suya se hubieran extinguido.

Este derecho de sucesión al trono de Francia le era reconocido dentro y
fuera del país. Dentro de Francia su posición no había sufrido ninguna mo
dificación, seguía siendo un "príncipe de la sangre" y por tanto, según las
leyes fundamentales del reino era apto para la sucesión, de hecho, elide
febrero de 1701 Luis XIV envió al Parlamento de París una letras patentes
reconociendo la nueva situación del duque de Anjou como rey de España,
pero recordando a esta institución que en el caso de que murieran los prín
cipes que le precedían en el derecho sucesorio al trono de Francia, el duque
de Anjou "usando los derechos de su nacimiento" se debía convertir "en el
verdadero y legítimo sucesor de nuestra Corona"; y fuera, Europa luchó
durante trece largos años para que esa posibilidad no se realizara nunca, por
eso en los Tratados de Utrecht los Aliados impusieron como cláusula inelu
dible para la firma de la paz que Felipe V renunciara en su nombre y en el
de sus herederos a sus derechos al trono de Francia. Ahora bien, ¿ podía
Felipe V realizar esta renuncia?

El tema de las "Renonciations", término usado en la extensa bibliografia
francesa que desarrolla este problema", o de las Renuncias fue (y es) un

E.de ROQUEFEUIL ANDUZE: "Les droits de I'ainé salique de la dynastie capétienne ala couronne
de France" en Les cahiers des cercles d'étude Chateaubriand-Bonald, Langres, n" 3-4, 1966.

41 Charles GIRAUD: Le Traité d'Utrecht, Paris, 1847; Antome BLANC DE SAINT
BONNET: La legitimité, Paris, 1873; Th DERYSSEL: Mémoire sur les droits de la Maison
d'Anjou a la Couronne de France, Friburgo, 1883; Edward KIRPATRICK DE CLOSEBURN:
Les renonciations des Bourbons et la successton d'Espagne, Paris, 1907; Henn de LA PER
RIERE: Le roi légitime, Paris, 1910; Joseph DU BOURG: Les entrevues des princes aFrohsdorf,
1873 et 1883, la venté et la légende, Paris, 1910; Sixto de BORBON-PARMA: Le traité
d'Utrecht et les lois fundamentales du royaume, Paris, 1914; Paul WATRIN: La tradition monar
chique d'aprés l'ancien droit public francais, Paris, 1916; Hervé PlNOTEAU: "La valeur des
renonciations en droit dinastique" en Rivista araldica, Roma, 1960, tomo 58, pp. 338-342,; Mo
narchie et avenir, Pans, 1960; Jesús PABÓN Y suxasz DE URBlNA: La otra legitimidad,
Madrid, 1965; E.de ROQUEFEUIL ANDUZE: "Les droits de l'aíné salique de la dynastie capé
tienne ala couronne de France" en Les cahiers des cercles d'étude Chateaubrtand-Bonald, Lan
gres, n° 3-4, 1966; Jaime del BURGO: La Sucesión de Carlos 11, Pamplona, 1967; Vicente de
CADENAS: "Un curioso informe sobre la colocación de los collares de las órdenes del TOIsónde
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tema vivo desde el siglo XVIII hasta nuestros días, llegando incluso a con

vertirse en tema de estado (e incluso de guerra) en determinadas ocasiones.

La guerra de Sucesión Española hizo modificar 10 que parecía claro en

1701. Felipe V hizo renuncia solemne ante las Cortes de sus derechos al

trono de Francia, por él y sus descendientes, el 5 de noviembre de 171242

(este hecho adquirió fuerza de ley por Real Cédula de 18 de marzo de
1713). Luis XIV registró el 16 de marzo de 1713 en el Parlamento de París
la renuncia de Felipe V y un mes después Francia firmaba los Tratados de

Utrecht, donde se incluía como parte integrante de los mismos Real Cédula
de 18 de marzo de 1713, era la paz. Ahora bien, hasta que punto los aconte

cimientos de 1712-1713 no fueron sino un engaño de Luis XIV y Felipe V

a los Aliados, mas que un reconocimiento del hecho de que Europa no esta
ba dispuesta a aceptar que un mismo monarca gobernara en París y Madrid.

En Francia, tanto el rey, como el Parlamento, como la sociedad, sabían

que las leyes sucesorias no eran modificables a voluntad, por pertenecer a

las llamadas "Leyes Fundamentales del Reino". La renuncia de Felipe V y
las cláusulas del Tratado de Utrecht relativas a ella son para Francia radi

calmente nulas e inconstitucionales, como 10 expresó de forma clara y con
tundente el presidente del Parlamento, Jacques Antoine de Mesmes, por
considerarlas "absolutamente opuestas a las leyes fundamentales del Esta
do,,43.

Estas leyes fundamentales del Estado?", superiores a las leyes del rey,

Oro y de la del Espíritu Santo" en Hidalguía, n" 85, año XV (1967), pp. 733-746 (informe del año
1752); Roland MOUSNIER: Institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, tomo 1
1974, tomo 11-1980; Guy AUGE: Succession de France et regle de nationalité, le droit royal
histortque francais contre Forleanisme, París, 1979; Stephane RIALS: Le légitimisme, Pans,
1983; Jean BARBEY, Frederic BLUCHE y Stephane REILS: Lois fundamentales et successton
de France, París, 1984. Son también mteresantes los datos que sobre la concesión de la orden del
Espíritu Santo a las ramas menores de la Casa de Borbón da Hervé PINOTEAU: "Deux importans
documents de l'Ordre du Saint-Esprit dans d'Archivo Histórico Nacional de Madrid et une 1ettre
de Louis XV a Ferdinand IV-III des Deux Siciles" en Hidalguía, año XXiI (!984) números 182,
pp.129-144, Y 183, pp.177-203; ; Frederic BLUCHE: "Lois Fondamentales" en Dictionnaire du
Grand Siécle (dirigido por Fr. Bluche), Paris, 1990, p. 889 YJean BARBEY: "Renonciations" en
Dictionnaire du ... , pp. 1323-1324; José María de FRANCISCO OLMOS; "La orden del Espíritu
Santo en las onzas de Felipe V" en Hidalguía, año XLVi, n" 267, marzo-abril de 1998, pp.l69
192.

42 En estas Cortes se establecieron las renuncias mutuas de las ramas de la casa de Borbón, rem
antes respectivamente en España y Francia, a la Corona de la otra Monarquía, una exigencia impuesta
por los Aliados para llegar a un acuerdo defínitívo de paz.

43 Frederic BLUCHE: "Lois Fundamentales" en Dictionnaire du Gran Siécle (dirigido por Fran
¡;:OlSBluche), París, 1990, p. 889.

44 Expresión que aparece por primera vez en 1575, antes se hablaba de las leyes del remo.
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son las que formaban el armazón constitucional del reino, y eran inamovi
bles. Una de ellas era la ley de sucesión, que se había conformado sobre
tres puntos: a) sucesión por primogenitura en línea de varón en los descen
dientes de Rugo Capeto; b) exclusión total de las mujeres en la sucesión
real; e) catolicidad y defensa de la religión por el monarca.

Francia nunca aceptó modificaciones a estos principios, y las crisis
provocadas a su alrededor siempre se solventaron manteniéndolos es
trictamente.

- El derecho de primogenitura fue puesto en cuestión al principio de la
dinastía Capeta. En esos momentos el rey solía asociar al trono a su hijo
mayor, con el fin de asegurar la sucesión y evitar posibles movimientos de
los grupos de poder en contra del traspaso de poderes, pero esta costumbre
no era ley, yen la segunda generación de reyes capetos pudo quebrarse.
Roberto 11 tuvo cuatro hijos, y cuando el primogénito, Rugo, cumplió diez
años le hizo consagrar como rey (1017) sin ninguna oposición. Pero el jo
ven Rugo murió en 1025 Yfue entonces cuando se produjo el problema de
la sucesión, el rey quiso consagrar inmediatamente a su segundo hijo, Enri
que, pero la reina Constanza apoyaba de forma explícita al tercero, Roberto,
consiguiendo formar un importante grupo de presión que alegaba las mejo
res virtudes de Roberto frente a la pereza de Enrique".

Pronto los prelados y los grandes empezaron a tomar partido, conoce
mos varias cartas (Duque Guillermo V de Aquitania, obispo Fulberto de
Chartres...) donde cada uno expresa su opinión e indica que actitud va a
tomar en la asamblea que va a reunirse para elegir (únicamente entre los
dos hijos del rey) quién sería el nuevo rey. La elección se realizó en 1027 y
el favorecido fue Enrique, con lo cual el principio de primogenitura se asen
tó sobre cualquier posibilidad de intentar "elegir al mejor" dentro del linaje
Capeto. La estabilidad triunfó y desde entonces nadie puso en cuestión el
principio de la primogenitura46.

- La exclusión de las mujeres del trono sólo se planteó oficialmente a
principios del siglo XIV. En esos momentos era la monarquía más rica y

45 J.BARBEY: Etre roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis á LOU1S XVI. Paris,
1992,g.32.

6 A.W.LEWIS: Le sang royal. La famille capetienne et l'Etat. France X-XIV siécles, Paris,
1986, pp. 51-52.
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poderosa de Europa, y su futuro parecía asegurado, ya que Felipe IV dejó a
su muerte (1314) tres hijos varones: Luis, Felipe y Carlos. Luis X sólo reinó
dos años, y al morir (1316) dejó una hija, Juana, y a la reina embarazada.
En esta situación de interinidad, el hermano del difunto rey, Felipe, dio un
primer "golpe de estado" y se hizo con la regencia excluyendo de ella a la
reina viuda. Poco después, la reina dio a luz un hijo, Juan I de Francia y de
Navarra, que murió a los pocos días. La crisis sucesoria estaba servida. Si
se aceptaba el derecho de las mujeres a reinar, el trono era para Juana, hija
de Luis X, si se las excluía, era para Felipe, el hermano del rey. Hasta aque
llos momentos nunca se había planteado en la sucesión real francesa este
problema, sí en algunos de sus feudos, donde se aceptó la sucesión femeni
na a falta de varón, y en otras coronas, como la de Castilla, Inglaterra o
Navarra. El caso fue que el regente dio su segundo "golpe de estado", ex
cluyó del trono a Juana, tomó para sí la Corona y se hizo consagrar en
Reims (1316). Esta actuación provocó malestar en una parte de la nobleza
francesa, y para acallar sus objeciones el rey reunió una gran asamblea de
barones, burgueses y profesores de la Universidad de París que aprobó jurí
dicamente su usurpación, excluyendo de forma total a las mujeres de la
sucesión al trono'".

Parecía el fin de la cuestión, pero de hecho era sólo el principio. En 1322
murió Felipe V, dejando únicamente dos hijas por toda descendencia, esta
vez sin protestas la Corona pasó a su hermano menor Carlos IV. A la muer
te de éste último (1328) la historia se repitió, el rey no dejaba hijos varones,
sino sólamente la reina en estado de gravidez, dada la situación recomendó
que se reuniera una asamblea de pares y grandes nobles para decidir quién
en derecho debía ostentar la regencia. Había tres candidatos, Eduardo 111 de
Inglaterra, sobrino de los últimos reyes por ser hijo de su hermana Isabel;
Felipe de Valois, primo-hermano de los reyes, hijo del hermano menor de
Felipe IV; y Felipe de Evreux, en el mismo caso que el Valois, ya que era
hijo del hermano más pequeño de Felipe IV.

Los juristas y barones franceses descartaron los derechos del pariente
más cercano, Eduardo 111, por considerar que sus posibles derechos le vení
an a través de su madre, y si la asamblea de 1316 había decidido que las
mujeres no podían reinar, entonces tampoco podían transmitir unos dere-

47 P.PETÜT: "La Royauté Francaise au Moyen Age" en La Monocratie, Recueils de la Societélean Bodin, tomo XXI, Bruselas, 1969. p. 392-395.
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chos que no tenían. Por tanto, Felipe de Valois fue nombrado regente, por
ser el descendiente por línea masculina más cercano a los últimos reyes,
ratificando así una norma de DOCE años de antigüedad. La ley Sálica no
contó para nada en todo este proceso, y sólo se invocará muy tardíamente,
en la segunda mitad del siglo, cuando la guerra con Inglaterra estaba en su
apogeo48. Fue sobre todo una decisión política, donde se primó al candidato
"natural del reino" frente al representante de los tradicionales enemigos de
los Capetos, la dinastía Plantagenet.

Tras dar la reina viuda a luz una hija, Valois se convirtió en Felipe VI de
Francia, y desde entonces en Francia las mujeres perdieron todo derecho
sucesorio, quedando instituida la sucesión masculina pura aunque fuera por
colateralidad. Así, cuando los Valois se extinguieron en 1589, se buscó al
descendiente varón legítimo descendiente de Rugo Capeto más cercano, y
éste no fue otro que Enrique de Borbón, descendiente de Roberto de Cler
mont, hijo menor del rey San Luis, es decir representante de una rama de la
familia real que se separó de la primogénita nada menos que en el siglo
XIII, pero que conservó todos sus derechos sucesorios y vino a ejercerlos a
la muerte del último Valois, Enrique 111.

- La catolicidad. Desde los tiempos carolingios Francia era considera
la "Rija mayor de la Iglesia", el rey estaba imbuido de un halo de santi
dad, que se ponía de manifiesto cuando tras su consagración curaba a los
enfermos (de escrófulas, llamado el mal del rey) con solo tocarlos'". Su
título oficial era el de Rey Cristianísmo, y como tal se consideraba uno
de sus deberes defender a la Iglesia y la Religión. Esta condición exigible
al rey se vio en peligro durante el reinado del último Valois, ya que su
presunto heredero, Enrique de Borbón, era protestante. Los partidarios de
este principio, y en especial el partido de la Liga Católica consiguieron
que las asambleas francesas (Estados de Blois de 1577 y 1588) recono
cieron este principio e incluso que 10 pusieran por escrito (edicto de la
unión de julio de 1588), declarando la exclusión de la sucesión de aque
llos príncipes que no 10 cumplieran. Por tanto se declaró a Enrique de
Borbón excluido de la sucesión por su condición de protestante, pasando
sus derechos a su pariente varón más cercano y católico, en este caso su

48 E.MITRE: La Guerrade los CienAños. Madrid, Información y Revistas, 1990, pp.97-99.
49 Marc BLOCH: Les rots thaumaturges, Strasbourg, 1929. (ed. en castellano por UTEHA,

México, 1968.) Es el mejor trabajo para entender el llamado "milagro real" en la monarquía francesa.
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tío Carlos, cardenal de Barbón. A la muerte de Enrique 111 de Valois la
Liga Católica proclamó rey al cardenal de Barbón (1589) provocando la
guerra civil.

Dos principios habían chocado, la primogenitura y la catolicidad, pro
vocando una ruptura en la sociedad francesa, que sólo se cerró cuando el
representante del primero, Enrique de Barbón, aceptó el segundo abju
rando de su protestantismo y haciéndose católico (julio 1593), siendo
desde entonces aceptado por todo el reino.

Todas estas situaciones y principios hicieron que la ley de sucesión, en
tanto en cuanto ley fundamental del reino, no pudiera ser modificada,
sino únicamente acatada. Como ejemplo de lo que decimos tenemos que
comentar el problema del Tratado de Troyes (21-V-1420).

Tras las victorias de Enrique V de Inglaterra durante la Guerra de los
Cien Años, el rey Carlos VI de Francia claudicó ante él y firmó el Trata
do de Troyes. En él, Carlos VI y su mujer, Isabel de Baviera, declaraban
reconocer a Enrique V como su verdadero hijo (de hecho fue adoptado
oficialmente por Carlos VI), y por tanto heredero de Francia. Para afian
zar sus derechos Enrique se casaría con Catalina, hija de Carlos VI, y a la
muerte de éste sería reconocido como rey de Francia, inaugurando así la
llamada "Doble Monarquía". En cuanto al que "se dice Delfln de Vien
nois", se le consideraba un impostor, sus propios padres le repudiaron,
desheredaron y excluyeron de la familia, considerándole además "reo de
horribles crímenes y delitos". La legitimidad dinástica se sacrificaba, así,
en aras de la paz.

Todo el norte del Loira apoyó el Tratado, incluida la Universidad de
París, pero el Delfln (futuro Carlos VII) no se arredró y constituyó su
gobierno en el Berry, considerándose el verdadero gobernante de Francia.
Fueron años duros para el Delfln, pero en 1422 murieron Carlos VI y
Enrique V, y Carlos pudo contraatacar. Además la aparición de Juana de
Arco dio fuerza a su partido. Tras conseguir importantes victorias pudo
por fin ocupar Reims y hacerse consagrar rey de Francia (1429). Fue el
principio del fin de la "Doble Monarquta't'". En este caso puede verse
como el Delfln encamó el espíritu de la independencia de Francia, frente
a un rey (tal vez desequilibrado mentalmente) que se rindió frente al
enemigo secular, y lo pudo hacer gracias a ser el indiscutible heredero

soA.BAILLY: La Guerre de CentAns. Pans, Annand Fayard, 1943, pp. 152-170.
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legítimo. El Delfin Carlos contó además con un importante respaldo teó
rico de sus pretensiones, corno fue la obra de Jean de Terrevermeille, que
empezó a escribir durante 1419, cuando se estaba gestando el Tratado de
Troyes".

Terrevermeille distingue claramente entre la propiedad privada y la
propiedad pública. Ciertos bienes se integran en el patrimonio privado:
casas, campos, etc..., pero otros son exclusivamente públicos: los cami
nos, las costas, los oficios seculares y laicos. Para los primeros la suce
sión es patrimonial o hereditaria, para los segundos no, ya que se debe
regir por las tradiciones y costumbres de cada país. En Francia la Corona
la hereda el primogénito varón del rey y en su defecto el varón más cer
cano de las ramas colaterales de la dinastía, y esta costumbre no puede
romperse por una simple disposición testamentaria del rey o por la firma
de un tratado. Los reyes de Francia no pueden disponer de su reino de
forma libre, ya que la costumbre se lo impide, no pueden disponer de ella
libremente corno si fueran sus únicos propietarios, ya que en realidad son
sólo administradores, tutores, curadores y procuradores de ella, con la
misión de transmitirla íntegra a sus sucesores legítimos.

En el plano práctico los planteamientos de Terrevermeille son muy in
teresantes, ya que el heredero, en vida de su padre, aparece con unos de
rechos adquiridos sobre la Corona que el rey no puede sustraerle. Así el
Delfin debe ser considerado durante la vida de su padre corno su "co
administrador", en virtud del ius filiationis y del ius primogeniturae, lo
que le confiere un ius conregnandi (convirtiéndose en una especie de rey
asociado, corno los "reyes jóvenes" de los siglos XI y XII, aunque con
una base jurídica mucho más asentada). Estos derechos son inalienables,
y no puede ser privado de ellos porque son su "legítima" de la herencia
real.

Este autor defiende con ardor el ius ratione filiationis, la identidad de
naturaleza entre el padre y el hijo (en especial con el primogénito), 10 que
le lleva a proclamar que el heredero es, en vida del propietario, co-señor
(por derecho natural) de 10 que debe heredar. Por tanto, el Delfin posee
cierto derecho sobre el reino 10 que le da el derecho a administrarlo aún

51 Jean de Terrevenneille nació en en Nimes hacia 1370, y su gran obra son los tres tratados que
forman el Contra rebelles suorum regum, escritos en 1419 e impresos por vez pnmera bajo este título
en Lyon por Jacques Bonaud de Sausset en 1526. Para más datos sobre su vida y obra ver
J.BARBEY: Les "Tractatus" de Jean de Terrevermeille, París, 1979.



LA COMPLEJA SUCESIÓN DE FERNANDO VII.... 265

en vida de su padre, en especial si éste está prisionero, enfermo o des
equilibrado. Su derecho es superior al de cualquier otro para desempeñar

estas funciones de administrador, ya que el Delfín es ya rey en vida de su
padre y tiene un derecho adquirido sobre el gobierno y la administración
del reino de los que el rey, su padre, no puede privarle nombrando un
teniente-general, un regente u otro cargo para estas tareas". La importan
cia de estas teorías es grande, supone la victoria de las costumbres del
reino frente a la libre voluntad del rey o a la fírma de tratados internacio
nales, por lo cual si Troyes era nulo, con más motivo Utrecht.

La conclusión de todo esto es clara, nada ni nadie podía cambiar estas
normas fundamentales del reino. Por tanto Felipe V no podía renunciar a
sus derechos, y ya el 22 de marzo de 1712 el marqués de Torcy, ministro
de asuntos exteriores de Luis XIV, se lo explicaba en una carta al impor
tante político británico vizconde de Bolingbrooke: "La ley fundamental
de la sucesión es guardada como la obra del Señor, que ha establecido
todas las monarquías, y nosotros pensamos en Francia que sólo Dios la
puede abolir"s3.

Por tanto queda claro que en Francia se consideraban nulas las renun
cias, y así lo expresaron de forma radical las personas más versadas en la
materia: el canciller Pontchartrain, el procurador general d' Auguessau, el
presidente del Parlamento de París de Mesmes, el duque de Saint-Simon
y el príncipe de Candé (un príncipe de la sangre), que en una declaración
de 15 de marzo de 1713 escribió: "... y como es notorio y público que por
las leyes fundamentales de este estado el derecho de sucesión a la Corona
no depende más que de Dios, no puede ser alterado ni cambiado por nin
guna potencia de la tierra, sea cual sea la causa o pretexto que invoquen,
y esos derechos pertenecen sucesivamente a los príncipes de la casa real
de Francia, a cada uno siguiendo el rango y el orden de su nacimiento'v".

52 Jacques KRYNEN: Idéal du Prtnce el Pouvoir Royal en France a lafin du Moyen Age (1380
1440). Paris, 1981, pp.298-303.; Jean IMBERT, Gérard SAUTEL et Marguerite BOULET-SAUTEL
Histotre des Instttutions et desfatts soctaux (X-XIX siécle), Paris, 1956, pp.75-76.; Jacques ELLUL;
Histotre des Instituttons, Paris, 1956, pp.233-234.; Jean BARBEY: Etre Rot. Le rot et son gouveme
ment en France de Clovis el Louts XVI. Paris, 1993, pp.54-56.; Ernst H. KANTOROWICZ: Los dos
cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Princeton, 1957 (ed.española Alianza
Editorial, Madrid, 1985), p. 212.

53 Patnck Van KERREBROUCK: La Maison de Bourbon 1256-1987, Villeneuve d'Ascq, 1987,
p. 240. Y Jean BARBEY: "Renonciations" en Dicttonnazre du ..., p. 1323-1324.

54 P.van KERREBROUCK: op.cit., p. 332.
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Estas posturas eran muy importantes, y permitieron a Luis XIV acep
tar Utrecht sin tener que renunciar a sus ideas, ya que sabía que si llegaba
el caso el país llamaría a Felipe de Anjou para convertirse en rey. De
hecho cuando en 1700 aceptó la Corona de España Felipe era el n" 3 en la
línea de la sucesión, después de su padre el Gran Delfin, y de su hermano
mayor, el duque de Borgoña, precediéndole luego los hijos de éste, el
duque de Bretaña (8-1-1707) y el también llamado duque de Anjou (naci
do el 15-11-1710 y que sería luego Luis XV). Pero los acontecimientos se
desarrollaron de forma vertiginosa: el Gran Delfin murió el 14 de abril de
1711, el duque de Borgoña el 18 de febrero de 1712, y el duque de Bre
taña el 8 de marzo de 1712. En el momento de la firma de Utrecht, Felipe
Vera el n° 2 en el orden sucesorio, y delante de él únicamente se encon
traba un niño enfermizo de apenas tres años. Detrás de él se encontraban
su hermano, el Duque de Berry (que moriría el 4 de mayo de 1714) Y
después su primo hermano, el 11 Duque de Orleans, que sería Regente de
Francia durante la minoría de Luis XV (y el más beneficiado si se acep
taban las renuncias). Estos hechos muestran bien a las claras el porqué de
la insistencia de los Aliados en que Felipe V renunciara a sus derechos
francesest'.

Esta situación provocó el odio a muerte que Felipe V y Orléans se tu
vieron desde este momento, que fue una de las causas que llevó a la gue
rra entre Francia y España a finales de la década y que concluyó cuando
Felipe V reiteró ante Europa en el Congreso de Cambrai su renuncia a la
Corona de Francia. De nuevo volvemos al principio, ante Europa se hací
an concesiones para conseguir la paz, pero en Francia, salvo los pocos
que rodeaban a Orléans, todos apoyaban los derechos de Felipe de Anjou,
tanto es así que cuando Luis XV enfermó de gravedad, su ministro, el
Príncipe de Condé, escribió a Felipe V informándole detalladamente de
la situación y poniéndose a su servicio, ofreciéndole su apoyo incondi
cional para que se guardaran sus legítimos derechos. Años después,
cuando Voltaire escribía la historia de estos años sentenció: "En la cues
tión de la sucesión la facción de Orléans tenía perdida su causa frente a la
rama española".

55 En la renuncia incluida en Utrecht Felipe V se declaraba excluido perpetuamente de la suce
sión francesa, siendo trasladados sus anteriores derechos al duque de Beny y sus descendientes y al
duque de Orleans y los suyos.
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Como puede verse los contemporáneos tenían las ideas muy claras, y
el rey Felipe V también, por eso su empeño en que la orden del Espíritu
Santo figurara en su principal moneda, era el recordatorio a todos de que
era un príncipe francés con derechos inalienables en Francia, y que lu
charía por ellos. Y lo haría aunque tuviera que hacer concesiones a Euro
pa, puede entenderse en este contexto su abdicación de 1724, con ello
cumplía la letra de Utrecht, él ya no era rey de España, y por tanto si Luis
XV moría sin sucesión podía ser llamado a ocupar el trono francés sin
que las potencias le acusaran de perjuro.

Con el restablecimiento de Luis XV y el nacimiento de herederos el
tema de las renuncias pareció perder protagonismo, pero sólo de forma
aparente. Fernando VI mantuvo la tipología monetaria de la época ante
rior, pero cambió la colocación de la Cruz del Espíritu Santo, que pasó
ahora a estar bajo el Toisón, en el mismo nivel de la leyenda. Esta no
vedad, indirectamente, provocó un problema protocolario, que podemos
rastrear en un curioso informe sobre la preeminencia de lugar entre una
y otra, que se elevó al rey argumentando que la superioridad del Toisón
debía reflejarse en su colocación respecto de la orden del Espíritu San
t056

. Aunque Carlos III quitó la orden del Espíritu Santo de sus nuevas
onzas'", no por eso olvidó sus orígenes, y el 5 de junio de 1760 firmó la
convención de Aranjuez con Luis XV por la que se reglamentaba la
concesión de las órdenes del rey de Francia a los infantes de España y
el Toisón de oro a los Hijos de Francia en honor de la memorable unión
de las dos monarquías que pertenecían a una misma sangre y casa. Lo
cual se repetía de forma explícita en el Pacto de Familia "entre todas las
ramas de la Augusta Casa de Francia" firmado el 15 de agosto de 1761.

En el siguiente reinado los acontecimientos provocaron un nuevo re
conocimiento oficial de este hecho. Luis XVI escribía a su primo Carlos
IV de España el 12 de octubre de 1789 informándole, en su calidad de
"Jefe de la Segunda Rama de la Casa de Francia", para depositar en sus
manos una protesta solemne en la que aseguraba haber sido forzado a

56 Vicente de CADENAS: "Un curioso mfonne sobre la colocación de los collares de las órdenes del Toisón de Oro y de la del Espíritu Santo" en Hidalguía, n" 85, año XV (1967), pp.733-746. Elmfonne fue realizado en mayo de 1752 y en él no se citan las monedas, pero lo que en él se dicepuede aplicarse a ellas.
57 En las de primera época abandona la novedad de Fernando VI y vuelve al modelo de FelipeV, como puede apreciarse en las acuñadas en Méjico y Popayán que mostramos en las láminas
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autorizar todos los actos posteriores al15 de julio de 1789, y que los con
sideraba nulos por haberle sido arrancados por la fuerza y contrarios a su
autoridad Rea158

•

Con este aval durante los agitados meses de 1789 el embajador de Es
paña en París intervino ante los Estados Generales para advertir que nada
se hiciera contra los derechos del rey de España en tanto en cuanto prín
cipe de la sangre de Francia. En 1791 se aprobó la Constitución francesa,
yen su artículo 1°, sección la, capítulo 11 se reconocía el principio tradi
cional de sucesión "de varón a varón por primogenitura con exclusión
perpetua de las mujeres y su descendencia", dejando escrito expresamen
te que nada se prejuzgaba sobre las renuncias hechas por la actual familia
reinante. Era un triunfo de las tesis de Madrid.

IV. Los CAMBIOS EN LA SUCESIÓN ESPAÑOLA

Al final de la Guerra de Sucesión Felipe V había modificado las tra
dicionales leyes sucesorias castellanas, basadas en las Partidas de Al
fonso X, a través del llamado Auto Acordado de 10 de mayo de 1713
(Nuevo Reglamento para la Sucesión), donde se derogaban la legisla
ción castellana de las Partidas y se oficializaba la validez de la ley sáli
ca, excluyendo a las mujeres del trono.". Es decir, Felipe V imponía las
normas sucesorias francesas aboliendo las que le habían permitido a él
llegar al trono, y lo hizo mediante la publicación de este Auto, confor
me a la propuesta realizada por el Consejo de Estado, siendo aprobado
formalmente por las Cortes de Madrid de 1713, cuyos procuradores
recibieron poderes especiales para tratar este delicado tema, donde el
rey buscaba conservar la sucesión del reino en su descendencia mascu
lina mediante la agnación rigurosa, y aunque en las Cortes hubo algu
nos procuradores reticentes a cambiar las leyes tradicionales al final se

58 P.van KERREBROUCK; op.cit. p. 238-239: "J'ai choisi Votre Majesté, cornme Chef de la
Seconde Branche, pour déposer entre vos mains la protestation solennelle que j'éléve contre tous les
actes contraire al'autorité Royale qui m' ont été arranchés par la force depuis le 15 juillet 1789". Hay
que recordar aquí que en estos momentos la Rama Orleáns estaba representada por el llamado Felipe
"Igualdad", que apoyó la revolución e incluso votó a favor de la muerte del rey cuando fue juzgado en
la asamblea tras su intento de huida de París.

59 Texto en el Apéndice Documental, nO 1. En realidad se puede llamar semisálica, porque aun
que se excluía a las mujeres de la sucesión, Si se agotaba la descendencia de varón podían entrar a
suceder las mujeres.
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aceptó la propuesta del rey, que adquirió fuerza legal tras su publica
ción como Pragmática?",

Poco después de subir al trono su nieto Carlos IV (diciembre de 1788) y
por diversos motivos, el monarca decidió restablecer la legislación tradi
cional de las Partidas, devolviendo a las mujeres la posibilidad de reinar a
falta de hermanos varones, para lo cual convocó Cortes y éstas aprobaron
(30 de septiembre de 1789) que "sin embargo de la novedad hecha en el
Auto Acordado ... se conserve y guarde perpetuamente en la sucesión de la
Monarquía la costumbre inmemorial atestiguada por la Ley 2a

, Título 15,
Partida 2a

, como siempre se observó y guardó ...publicándose Ley y Prag
mática hecha y formada en Cortes, por la cual conste esta resolución y la
derogación del dicho Auto Acordado" 61, pasando este acuerdo al Consejo
de Castilla para que se siguieran los trámites oportunos que llevaran a su
publicación mediante una Pragmática, sin embargo esta ley de 1789 no
terminó su tramitación perfeccionándose con la subsiguiente Pragmática
para hacerla pública, ya que razones de interés político llevaron al gobier
no del Conde de Floridablanca a aplazar la publicación del documento
"que ya estaba completo en la sustanciav'". Las razones que llevaron a
Carlos IV a plantear esta reforma hay que buscarlas en varios hechos pun
tuales, en primer lugar la preocupación por el futuro de sus descendientes
masculinos, había tenido seis y en ese momento sólo vivían dos (Fernando,
n.1784 y Carlos, n.1788); en segundo lugar la posibilidad de la unión ibé
rica, ya que su hija mayor, Carlota Joaquina, se había casado (1785) con
Juan de Braganza, convertido en heredero del trono portugués tras la muer
te de su hermano José en 178863

; ; y por último solucionar un problema

60 El Consejo de Castilla fue mucho menos entusiasta con estos cambios, que no estaban en latradición de la Monarquía, y muchos procuradores de las Cortes se abstuvieron o se ausentaron de lasvotaciones.
61 Texto en el Apéndice Documental, n° 2. Ahora bien, a posteriori de estos hechos, los carlistasadujeron que los procuradores no habían sido convocados con los poderes necesarios para introducircambios en una ley fundamental, hay que recordar que durante el Antiguo Régimen los procuradoressólo podían votar aquello para lo que estuviesen facultados, es decir, para lo que tuviesen lo que entérrnmos jurídicos se denomina un mandato imperativo. Unos años después, cuando fueron convocados para jurar como Príncipe de Asturias al futuro Fernando VII, los procuradores habían sido advertidos de que trajesen poderes lo más amplios posibles para poder aprobar cualquier tipo de ley, sinimportar el rango que ella tuviese.
62 Sobre estas Cortes y la actuación de Floridablanca en este asunto ver Antonio RUMEU DEARMAS: El Testamento político del Conde de Floridablanca, Madrid, 1962; M"del Rosario PRIETOGARCÍA: Las Cortes de 1789; y Jesús PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA: La otra legitimidad,Madrid, 1965 (2a edíción de 1969).
63 La Reina María 1 de Portugal casó con su tío Pedro III en 1760, gobernando conjuntamente
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jurídico, ya que el Auto de 1713 establecía que el heredero del trono fuera
nacido y criado en España, condiciones que no reuniría Carlos IV, nacido
en Nápoles, aunque nadie había puesto en duda sus derechos cuando fue
jurado como heredero en las Cortes de 1760 (9 de julio). Ahora bien, cuál
pudo ser el motivo de la no publicación de la Pragmática, sin ninguna duda
los problemas del exterior, la Revolución Francesa especialmente, recor
demos la carta que le envió Luis XVI en octubre de 1789 como Jefe de la
Segunda Rama de la Casa de Francia, sabemos que el embajador español
presionó en París para que la nueva Constitución reconociera los derechos
de Carlos IV al trono de Francia, unos derechos que sus descendientes
femeninas no tenían y que si él moría sin hijos varones pasarían a su her
mano Fernando, rey de Nápoles, que no estaba obligado por los acuerdos
de Utrecht, que establecían que las Coronas de España y Francia no podían
unirse, pero nada decían de la de Nápoles. En los años posteriores la muer
te de Luis XVI (1793) YLuis XVII (1795), así como la falta de descenden
cia del que se titulaba Luis XVIII dejaban la sucesión de los Borbones de
Francia en manos del Conde de Artois (Carlos X) y sus dos hijos (los du
ques de Angulema y Berry), que por entonces estaban en el exilio y no
tenían descendencia. En caso de faltar éstos el siguiente en la línea suceso
ria francesa sería Carlos IV.

En cualquier caso al no publicarse la Pragmática durante esos años el
Auto Acordado de 1713 seguía en vigor, es más en la Novísima Recopi
lación de la Leyes de España, publicada en Madrid en 1805, se mantenía
como principal norma sucesoria de la Corona, quedando la modificación
aprobada por las Cortes en 1789 en el olvido, ya que había perdido buena
parte de su razón de ser al haber sobrevivido a la infancia los dos hijos
varones del rey antes mencionados'".

desde 1777 hasta la muerte del segundo en 1786, después la reina fue cayendo en la locura y poco
después de la muerte de su primogénito (José, 1788) entregó el poder a su hijo Juan, convertido en
regente del Reino, y por fin en rey Juan VI en 1816. Debido al avance de las tropas napoleónicas toda
la corte lusa abandonó Portugal (otoño de 1807) y se trasladó a Brasil, donde se formó el Reino Unido
de Portugal, Brasil y los Algarves. Durante su estancia en América Doña Carlota Joaquina decidió
hacer su propia política en la América Hispana como representante de la dinastía legítima, y dados los
acontecímientos de Bayona y el encarcelarníento de la Familia Real, decidió enviar emisanos a diver
sos territorios coloniales para que se la reconociera como Regente en ausencia de los reyes legítimos
(su padre y hermano).

64 Y habían nacido más, Felipe (1792-1794), y Don Francisco de Paula (1794-1865), por tanto
en 1805 el rey tenía tres hijos varones sanos, frente a otros cinco varones que habían muerto en la
niñez.
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Durante la Guerra de Independencia'" las Cortes de Cádiz aprobaron
la nueva Constitución de la Monarquía Española en la primavera de 1812
(Cádiz, 19 de marzo), que regulaba la sucesión a la Corona según la nor
mativa de las Partidas (y por tanto de la Pragmática Sanción de 1789),
pero como este texto fue abolido por Fernando VII cuando fue restaurado
como rey absoluto (1814 y 1823)66, la sucesión al trono seguía oficial
mente en 1830 las normas del Auto Acordado de 1713, algo que sólo
podía cambiar con la publicación de la Pragmática Sanción de 1789,
hecho que tuvo lugar el 29 de marzo de 1830 (Gaceta de Madrid de 3 de
abril)?", cuarenta y un años después de su aprobación, un hecho insólito
que hizo que se levantaran voces diciendo que dado el plazo transcurrido
había prescrito la validez de dicha resolución y ya no podía ponerse en
vigor con una simple publicación, sino que era necesaria la convocatoria
de unas nuevas Cortes.

Pero cómo se produjo el cambio legal. Hasta entonces Fernando VII
se había casado en cuatro ocasiones'" y ninguno de sus vástagos había
sobrevivido, de hecho cuando la reina Isabel de Braganza estuvo embara
zada, en 1817 y 181869, nadie se preocupó por el problema de la suce
sión, el rey era todavía joven, pero en 1829, cuando murió su tercera es
posa (mayo), las cosas habían cambiado, y el rápido matrimonio del (di
ciembre) era la última oportunidad para Fernando VII de tener descen
dencia, y ante este hecho ya muchos se habían acercado al entonces pre
sunto sucesor de la Corona, su hermano D. Carlos María Isidro", al que

65 Tras las Renuncias de los Borbones españoles en Bayona la Corona de España terminó enmanos de José Napoleón Bonaparte, aprobándose la llamada Constitución de Bayona (8 de Julio de1808) que en lo relativo a la sucesión (Título ll) era claramente francesa ya que se declara (artículo 2°)que será hereditaria en nuestra descendencia directa, natural y legítima varón en varón, por orden depnmogenitura, y con exclusión perpetua de las hembras. En caso de ocurrir esto la Corona pasaría alos descendientes varones de Napoleón 1,a los de Luís Napoleón de Holanda, o a los de JerónimoNapoleón de Westfalia, añadiendo (artículo 3°) que la Corona de España y de las Indias nunca podríareunirse con otra en una misma persona.
66 Manifiesto de Valencia de 4 de mayo de 1814 y Decreto del Puerto de Santa María de 1 deoctubre de 1823.
67 Texto en el Apéndice Documental, n"3.
68 Con Antonieta de Borbón-Dos Sicilias en 1802, con María Isabel Francisca de Braganza en1816, con María Josefa de Sajonia en 1819 y por último con Maria Cristina de Borbón-Dos Sicilias endiciembre de 1829.
69 El 21 de septiembre de 1817 nació la Infanta María Isabel Luisa (muerta el 9 de enero de1818), y el 26 de diciembre de 1818 nació y murió otra niña.
70 En especial los elementos más absolutistas del espectro político, los llamados "realistas puros"o exaltados, que temían que el rey pudiera aceptar las medidas de los llamados "realistas transacciolistas", que pretendian asegurar el régimen con una serie de reformas, que podian llegar a incluir la
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afectaba profundamente el cambio del marco legal, así como a todos los
que le apoyaban.

El nuevo matrimonio del rey se decidió apenas unos días después de la
muerte de la reina María Josefa de Sajonia (mayo de 1829), se informó
de ello al Consejo de Ministros y empezó la búsqueda de candidatas, y
quien triunfó fue la presentada por la cuñada del rey, Luisa Carlota de
Borbón-Dos Sicilias, mujer del infante Francisco de Paula, que tenía cla
ras tendencias liberales71, que fue su propia hermana, María Cristina (de
23 años), hija del rey Francisco I de Nápoles y de la Infanta Isabel, her
mana de Fernando VII, siendo por tanto la novia sobrina camal de su
maridon .

La Pragmática se publicó (29 de marzo de 1830) poco después de co
nocer que la Reina María Cristina estaba embarazada, y apenas seis me
ses después, ellO de octubre de 1830, nacía la Infanta Isabel. El rey or
denó por decreto de 13 de octubre de 1830 que la recién nacida tuviera

existencia de una "Carta otorgada", como pedían también los liberales más conservadores e incluso el
Gobierno francés de Luis XVIII, que buscaba la conciliación. Para dejar claro sus puntos de vista
Fernando VII (por Real Decreto de 19 de abril de 1825) hizo saber "que no solamente estoy dispuesto
a conservar intactos y en toda su plenitud los legítimos derechos de nu soberanía, sin ceder ahora ni en
tiempo alguno la más pequeña parte de ellos ... , sino que tengo las más solenmes y positivas segurida
des de que todos mis augustos aliados ...continuarán auxiliando en todas ocasiones a la autoridad
legítima y soberana de mi Corona, sin aconsejar ni proponer directa ID mdirectamente innovación
alguna en la forma de mi Gobierno", Pero esta declaración no calma a los ultras, es muy interesante la
correspondencia entre el rey y Don Carlos en el verano de 1826, donde éste último le dice explícita
mente que se resista a dar un paso "tan agigantado contra tu autoridad y soberanía, del cual ya no
puedas retroceder, y que leJOS de escapar de ser presa de los constitucionales, te entregues en sus
manos" (Más datos en Carlos SECO: "Don Carlos y el Carlismo" en Revista de la Universidad de
Madnd, n° 13, 1955, reeditado en el libro Tríptico carlista, Barcelona, 1973). A esto se añaden los
problemas en Portugal, que en 1826 recibe de Pedro IV una Carta otorgada que se impone a los mu
chos partidarios del absolutismo con el apoyo de Inglaterra y su flota (verano), algo que los realistas
puros españoles querían evitar en España apoyando a los absolutistas portugueses, pero el Gobierno
decidió proclamarse neutral en este momento por temor a un enfrentamiento con Inglaterra, lo cual
irritó aún más a los realistas puros, que acusaban al Gobierno de abandonar a los legitimistas portu
gueses, encabezados por la Reina Carlota (hermana de Fernando VII) y su hijo Miguel. En esta situa
ción apareció en noviembre de 1826 un extraño documento, el llamado "Manifiesto de la Federación
de Realistas puros", texto confuso que muestra 10convulso de la Situación política del momento (pudo
ser incluso una falsificación de los liberales contra los realistas exaltados), que termmó estallando de
forma violenta en marzo de 1827 con las revueltas catalanas de los agraviados o malcontents, que no
se resolvieron hasta ese verano con el viaje de Fernando VII a Cataluña.

71 Mientras que las candidatas de los realistas puros fueron postergadas, en especial la Princesa
de Belfa, hermana mayor de la esposa de Don Carlos, María Teresa de Braganza (viuda del Infante
don Pedro y luego segunda esposa de Don Carlos en 1838), que representaba la defensa de los inter
eses absolutistas tanto en España como en Portugal.

72Es curiosa la similitud con Felipe II, cuya cuarta esposa, Ana de Austria, era hija de su herma
na María, y por tanto también su sobrina camal, siendo padres de su único hijo varón, el futuro Felipe
m.
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los honores propios de Princesa de Asturias, y por tanto la consideración
de heredera del Trono en tanto en cuanto no tuviera el rey hijos varo
nes73, se iniciaba así el conflicto dinástico entre los que apoyaban a la
joven Princesa Isabel y los partidarios de su tío Don Carlos.

v.Los PROBLEMAS INTERNACIONALES

Como ya hemos comentado la sucesión del rey Juan VI de Portugal
(1826) había llevado al reino luso a un enfrentamiento civil. Por una par
te los liberales apoyaban la sucesión de Don Pedro, emperador del Brasil,
hijo primogénito de Juan VI, mientras los absolutistas pensaban que hab
ía perdido sus derechos al haber declarado la independencia de Brasil
contra los intereses de Portugal y ser por tanto reo del delito de lesa pa
tria, pasando la sucesión a su hermano menor, el Infante Don Miguel
(que también se había rebelado varias veces contra su padre apoyado por
los absolutistas). De hecho cuando murió Juan VI (10 de marzo) dejó
constituido un Consejo de Regencia presidido por su hija, la Infanta Do
ña Isabel María, que debía gobernar hasta que "diera a conocer su volun
tad aquel a quien pertenecía la corona", sin citar expresamente su nom
bre, lo cual dejaba la sucesión el aire.

En un primer momento parecía que la Corona pasaría a Don Miguel
(apoyado por su madre, doña Carlota Joaquina, hermana de Fernando
VII, que se encontraba exiliado en Viena), ya que se había declarado in
compatible ser monarca de Portugal y Brasil, además de que Don Pedro
tenía muchos adversarios por sus anteriores actos y ser partidario de los
liberales, pero al final triunfó la solución petrista, apoyada incluso públi
camente por Don Miguel, que informó que "no consentiría se lesionara el
derecho del legítimo heredero del reino, su muy amado hermano y señor
el emperador del Brasil", de esta manera el ya rey Pedro IV de Portugal
tomó posesión de su reino, inmediatamente otorgó una Carta constitucio-

73 Traslado al Tribunal Supremo de Justicia del Decreto autógrafo de Fernando VII: "Excmo.Sr.:El Sr. Secretario del despacho de Grada y Justicia con fecha de ayer, me dice lo que sigue: El Reynuestro señor se haservido dirigirme en esta ITI1sma noche el real decreto siguiente, escrito y señaladode su augusta mano. Es mi voluntad que a mi muy amada hija la Infanta Doña Maria Isabel Luisa sela hagan los honores como al Príncipe de Asturias por ser mi heredera y legítima sucesora a lTI1Corona mientras Dios no me conceda un hijo varón. De Real Orden lo traslado a V.E. para su inteligenciay cumplimiento. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1830. Zambrano", enJuan PEREZ DE GUZMAN: El Principado de Asturias, Madrid, 1880, p.349.
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nal inspirada en la de Inglaterra y abdicó en su hija primogénita (2 de
mayo de 1826) doña María 11 da Gloria (mientras la sucesión al trono
brasileño se reservaba a su hijo, el futuro Pedro 11). Dada la corta edad de
la reina (7 años) se nombró Regente al Infante Don Miguel y se concertó
el casamiento entre ambos para evitar cualquier problema sucesorio74.

Con el apoyo británico se instauró por la fuerza el régimen constitucional
(1827) y poco después llegó a Portugal Don Miguel (28 de febrero de
1828), donde fue recibido como el verdadero rey por sus partidarios, pero
de momento se conformó con el cargo de Regente y prometido de la re
ina-niña, tomando posesión de su cargo ante las autoridades constitucio
nales. Una vez en el poder disolvió las Cortes constitucionales y convocó
las antiguas Cortes (3 de mayo de 1828) formadas por los tres estamentos
y allí, a propuesta del obispo de Viseu, fue proclamado único y verdadero
rey de Portugal como Miguel I (30 de junio), venció poco después a los
defensores de María 11 (que se refugió en Inglaterra con sus partidarios) y
gobernó desde entonces de forma absolutista. Recordemos aquí que los
absolutistas portugueses fueron apoyados activamente por sus homólogos
españoles, aunque el Gobierno terminó adoptando oficialmente una acti
tud neutral para evitar problemas internacionales, por 10 cual sólo reco
noció a Miguel I como legítimo soberano de Portugal en 1829.

En cuanto a la posterior publicación de la Pragmática provocó también
enérgicas reacciones entre el resto de los miembros de la Casa de Borbón
de Francia, Nápoles y Parma, que estaban dispuestos a reclamar oficial

mente contra un acto que podía lesionar sus derechos e iba en contra de
las tradiciones familiares, es más, en algún caso podía alterar la línea
sucesoria en otro país, caso de Francia, donde los Orleáns podían ser re

legados por don Carlos y sus descendientes como primeros príncipes de

la sangre. Veamos el desarrollo de los acontecimientos.
Son de destacar las reticencias que este cambio sucesorio levantó entre

los más cercanos parientes Borbones del rey, así el embajador de Francia
en Madrid, vizconde de Saint Priest, informó al gobierno español que el
Rey Cristianísimo Carlos X no podía aceptar con indiferencia un cambio en
el derecho sucesorio que había sido la base de la grandeza de la Casa de

74 Recordemos que esta misma solución fue la adoptada en 1777, cuando a la muerte de José 1 le
sucedió en el trono portugués su hija primogénita, Maria 1, que en 1760 se había casado con el herma
no menor de su padre y siguiente en la línea sucesoria, que se convirtió así en rey Pedro ID, gobernan
do de forma conjunta y evitando cualquier pleito sucesorio.
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Borbón, y que sería una ofensa hacia él, como jefe de la Familia75
. El prín

cipe de Polignac (ministro de Asuntos Exteriores de Francia y luego Presi
dente del Consejo en noviembre de 1829), informó a Saint Priest de que el
rey de Francia no se juzgaba con autoridad para intervenir en los asuntos
internos españoles, pero que como jefe de la Casa de Borbón sí tenía dere
cho a expresar su opinión en un asunto tan importante, y defender a sus
familiares para que no se vean así privados de sus derechos al ser apartados
de la sucesión por el cambio de la ley76. Pero Carlos X no pudo ir más allá
en sus presiones por problemas internos. Por una parte los Duques de Or
leáns, segunda rama dinástica en Francia, empezaron a moverse para de
fender sus derechos, que veían amenazados77. En marzo de 1830 reinaba en

75 Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, España, vo1.752, folio 164, carta del vizconde deSamt Priest de 29 de marzo de 1830. De igual manera el Príncipe Cassaro, ministro de Nápoles, insístió en las protestas de su soberano ante un hecho que afectaba a sus derechos, sobre la actuación deNápoles ver José Ramón URQUIJO GOTIA: Relaciones entre España y Nápoles durante la pnmeraguerra carlista, Madrid, 1998
76 Patrick Van KERREBROUCK; La Maison de Bourbon 1256-1987, Villeneuve d'Ascq,1987, pp. 325-326. Especialmente interesante es una carta del 29 de abril donde Polignac dice'«En sa qualité de roi de France, le roi ne se croit pas appelé ase prononcer sur la validité d'uneloi espagnole, mais comme chef de sa maison il peut intervenir dans tout ce qui en lése lesintéréts, et il doit sa protecnon atous les membres qui la composant. Vingt princes du sang deLouis XIV se trouvent par la loi de Ferdinand VII privés des droits quils tenaient de leur naissanee et dix d' entre eux, placés hier sur les premiers degrés du tróne, sont menacés de se voirconfondre dans la foule des simples gentilshommes espagnols. Sa Majesté se réserve de senentretenir avec le chef de la branche napolitaine, qu'elle recevra sous peu dans sa capitale, etelle est décidée asoutemr les droits qui pourraient se trouver lésés, avec toute la fermeté de soncaractere et le sentíment de dignité quil appartient au chef des Bourbons de porter dans lesquestions 011 il s'agit de I'Intérét et de lhonneur de sa maison». Con los mismos argumentosFrancisco 1, rey de las Dos Sicilias hizo una protesta por este cambio legislativo, afirmando queel derecho a la Corona pertenece al inmediato sucesor, que lo tiene no por una decisión de supredecesor, sino únicamente de Dios y de la ley inviolable por la cual el orden de sucesión fueestablecido (29-III-1830) y su sucesor, Fernando 11, hizo una declaración solemne contra lavalidez de esta Pragmática (18-V-1833) donde protestaba "ante todos los soberanos legítimosde todas las naciones contra la Pragmática-Sanción de 29 de marzo de 1830, y contra todo loque pueda alterar los principios que hasta ahora han Sido la base del esplendor de la Casa deBorbón, y de los derechos íncontestables que he adquirido por la ley fundamental religiosamente observada y comprada a costa de tantos sacrificios", ver texto completo en el apéndicedocumental n° 8.

77 Los Orleáns estaban a la espera de convertirse en reyes de Francia, el viejo Luis XVIIIno tenía hijos, y debía sucederle su hermano Carlos X (1824), su hijo mayor, Luis, Duque deAngulema, no tenía hijos y cuando su hermano Carlos Fernando, Duque de Berry, fue asesinado a la salida de la Opera de París el 14 de febrero de 1820 parecía que tenían el trono a sualcance. Pero la viuda de Berry, Carolina de Borbón Dos-Sicilias, estaba embarazada, conanterioridad había tenido dos hijas y un niño que apenas habia sobrevivido dos horas, su esperanza quedaba pendiente del sexo del nonato, por lo cual exigieron un control riguroso delnacimiento, especulando con que se podría cambiar al bebé para apartarles del trono, con estaexpectación nació el 29 de septiembre de 1820 en París el llamado "niño-milagro", Enrique(Henri Charles Ferdinand Marie Dieu-donné d'Artois), titulado Conde de Chambord y Duque
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Francia Carlos X, con un hijo, Luis, el Delfin (antiguo Duque de Angule
ma), sin hijos, y como siguiente sucesor tenía al joven Duque de Burdeos",

hijo póstumo de su hermano, el difunto Duque de Berry, pues bien, Orléans
(entonces número tres en la sucesión francesa) escribió al príncipe Jules de
Polignac (29 de marzo 1830) mostrándole su preocupación por el tema es
pañol, ya que si la ley sálica era abolida en España los príncipes españoles
de la rama mayor postergados por este hecho podrían presentarse en Fran
cia y exigir sus derechos al trono de San Luis como descendientes de Luis
XIV, que sin duda se les deberían reconocer, colocándose por delante de los
de la rama de Orleáns (descendientes del hermano de Luis XIV) en la suce
sión a la Corona'",

Quien sabe si este hecho no fue uno de los factores que hicieron al du
que de Orleans apoyar la Revolución de Julio de 1830, que le terminó con
virtiendo en rey de los franceses expulsando del trono a la rama mayor de
los Borbones. En cualquier caso, Carlos X tenía preparada una protesta
oficial contra la medida sucesoria de Fernando VII, que no llegó a enviarse
por haber sido destronado y exiliado'".

de Burdeos, convirtiéndose así en el único continuador de los Borbones y alejando del poder a
los Orléans.

78 Cuando la Revolución de Julio de 1830 expulsó a Carlos X del trono francés, los legi
timistas apoyaron la sucesión tradicional, y a la muerte de Carlos X (1836) consideraron a su
hijo, Angulema, el nuevo rey, Luis XIX (1836-1844), ya la muerte de éste a su sobrino, Enn
que V (1844-1883), Duque de Burdeos y Conde de Chambord. Este último murió sin hijos en
1883, legando sus papeles, recuerdos y órdenes de la Monarquía, y por tanto sus derechos al
trono de Francia a Don Juan, jefe de la rama carlista de la Casa de España, como varón mayor
descendiente de Luis XIV. Manteniendo así la tradicional política de los reyes de Francia de
reconocer a los descendientes de Felipe V su lugar dentro de la Familia Borbón.

79 KIRPATRICK: op.cit., p. 251«Ce n'est pas seulement cornme Francais que je prends
un vif intérét a cette question, e"est aussi cornme pére ; dans le cas en effet oú nous aunons le
malheur de perdre M. le duc de Bordeaux, ce qui narrivera jamais de mon temps, sans quil
laissát denfants, la couronne reviendrait amon fils ainé, pourvu que la loi salique füt mainte
nue en Espagne ; maís si elle ne l' était pas, la renonciation falte par Philippe V au tróne de
France en son nom et au nom de ses descendants males, serait frappée de nullité, puisque ce
nest quen vertu de cette renonciation que les descendants males de ce prince ont acqms un
droit incontestable a la couronne d'Espagne ; sí ce droit leur est enlevé, ils peuvent réclamer
celui que leur donne la loi salique francaise al'héritage de Louis XIV ; cornme petit-fils de ce
monarque, ils passent avant mes enfants»,

80 Jean Paul GARNIER: Charles X, Paris, 1967, pp. 200-201, sin fecha pero probable
mente de Julio: "Monsieur mon Frére, je croirais manquer ames devoirs cornme Roí, cornme
parent de Votre Majesté, comme Chef d'un gouvemement uni a l'Espagne par une étroite
alliance, si j'hésitais plus longtemps a Vous entretenir d'une question qui intéresse a la fois
l'avenir de l'Espagne, la tranquillité générale de l'Europe et la grandeur de la Maison de Bour
bon..."
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VI. DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS EN

ESPAÑA (1830-1833)

En Madrid ellO de octubre de 1830 nacía la Infanta Isabel'", orde
nando Fernando VII por decreto del 13 de octubre que dicha Infanta tu
viera honores de Princesa de Asturias ya que era la heredera del Trono a
falta de un hijo varón; en 1831 la reina quedó de nuevo embarazada y el
problema quedó en suspenso, ya que si nacía un varón la disputa suceso
ria acabaría, pero el 30 de enero de 1832 nació la infanta María Luisa
Fernanda, quedando la sucesión de Fernando VII definitivamente ligada
a sus hijas, mientras Don Carlos cifraba sus esperanzas en el apoyo de los
realistas más extremistas.

En el plano internacional Francia había cambiado de bando, de ser un
bastión del poder real tradicional con Carlos X, se convirtió en una mo
narquía burguesa y liberal con Luis Felipe de Orléans, que aliada de In
glaterra apoyaba a los liberales, como hizo inmediatamente en Portugal,
donde pronto los miguelistas tuvieron que batirse en retirada ante la lle
gada del padre de la reina María 11 para dirigir la guerra (1831), que aca
bó con la derrota de los absolutistas (Evora, mayo de 1834), y que los
liberales españoles veían como esperanza de futuro. Entretanto las poten
cias de la decadente Santa Alianza hacían todo 10 posible para apoyar la
causa de don Carlos, destacando las maniobras de Austria (apoyada por
Rusia y Prusia), y secundada especialmente por Nápoles, Piamonte
Cerdeña y el Papa'".

81 En la Gaceta de Madrid (n" 123) del 12 de octubre de 1830 se informaba mediante Artículo de
oficio del nacimiento de "una robusta Infanta", añadiendo "El cielo ha bendecido nuestra venturosa
unión, y colmado los ardientes deseos de todos mis amados vasallos, que suspiraban por la sucesión
directa de la Corona", Se informaba también que el dia 11 se había bautizado a la Infanta con los
nombres de María Isabel Luisa, siendo sus padrinos su tío, el Infante don FranCISCo de Paula y su
mujer (Luisa Carlota, hermana de la reina), recibiendo luego la Infanta las insignias de la Orden de
María Luisa.

82 Recordemos que la Santa Alianza (26 de septiembre de 1815) se había creado por RUSia,Aus
tría y Prusia (luego se unió la Francia de la Restauración) para defender los principios cristianos y la
legitimidad de los soberanos europeos y sus poderes, pudiendo intervenir contra aquellos que ataquen
estos principios tras decidirlo en un Congreso internacional (como el de Verona de 1822 que aprobó la
intervención contra los liberales españoles en 1823 que sería dirigida por Francia, los famosos Cien
Mil Hijos de San Luis). En la nueva situación europea tuvo lugar la llamada Convención de Mün
chengratz, en esta localidad se reunieron en septiembre de 1833 el Zar Nicolás I con el emperador de
Austria y su todopoderoso ministro, el príncipe Metternich, y allí decidieron actuar conjuntamente
contra los nacionalistas polacos y los liberales alemanes, firmando una alianza que reconocía el dere
cho de cualquier soberano a requenr la ayuda de estas potencias si veían amenazados sus derechos por
la revolución. Parecía una clara amenaza para los liberales de la Europa occidental, tanto en Portugal,
donde los miguelistas estaban a punto de ser derrotados por los liberales (apoyados por Inglaterra),
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A mediados de 1832 el rey enfermó gravemente en su Palacio de la
Granja de San Ildefonso, y en septiembre parecía estar a las puertas de la
muerte, siendo su antecámara un mar de intrigas entre los partidarios de
uno y otro bando, que jugaban con la posibilidad de una guerra civil in
minente y buscaban un acuerdo negociado, al que no se pudo llegar'".
Ante esta situación el ministro de Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Ca
lomarde'", junto al obispo de León (Joaquín Abarca y Blanque) y al Con
de de Alcudia85

, consiguieron que el rey firmara un Codicilo derogando
la Pragmática Sanción (18 de septiembrej'", pero una inesperada mejoría
en la salud del rey y la llegada a La Granja del Infante don Francisco de
Paula y su esposa, Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, provocaron un
vuelco en la situación, ya que la fuerte voluntad de la infanta napolitana
le llevaron a increpar al ministro y romper con sus propias manos el do
cumento derogatorio'"

Fernando VII, ya restablecido, destituyó a Calomarde y Alcudia, en
tregando el gobierno al entonces embajador en Londres, Francisco Zea

como para España, que parecía abocada a una guerra civil por la sucesión, y como de hecho Rusia,
Austria y Prusia no iban a reconocer como reina a Isabel II (como tampoco lo hicieron el Piamonte o
el Papa) se abría la posibilidad de una intervención militar si era solicitada por el rey "legítimo", Don
Carlos. La respuesta liberal a Münchengratz fue rápida, el ministro británico Lord Palmerston negoció
la creación de la llamada Cuádruple Alianza (22 de abril de 1834), formada por el Reino Unido y
Francia, añadiéndose los dos gobiernos liberales ibéricos en peligro por los ataques absolutistas, el
portugués de María II y el español de Isabel II, que recibirían importante ayuda militar y económica
de sus socios principales,

83 Se hablo de una posible Co-Regencia para Don Carlos, e incluso que fuera Regente único de
su sobrina, pero el pretendiente no aceptó, y se propuso entonces llevar el problema dinástico al arbi
traje de un Tribunal de Justicia, lo que tampoco se aceptó. Por último se buscó la solución interna
dinástica, el matrimonio de la Princesa Isabel con el hijo mayor de Don Carlos, pero éste se siguió
negando porque "su conciencia le impedía reconocer una ley no aceptada por sus abuelos y su religíón
no le consentía privar a sus hijos de sus derechos".

84 D. Francisco Tadeo Calomarde de Retascón y Arriá (1773-1842), fue Secretario de Gracia
y Justicia (1823-1833) y primer Secretario de Estado interino a la muerte de González Salmón,
era un hombre de la máxima confianza del rey, que le otorgó las grandes cruces de Isabel la Cató
lica (1824) y de Carlos III (1828) Ypor fin el Toisón de Oro en noviembre de 1829; del mismo
modo el rey de las Dos Sicilias le concedió el título de Duque de Santa Isabel. Tras su cese tuvo
que exiliarse, primero a París, luego a Roma y por [m a Toulouse.

85 D. Antonio de Saavedra y Frígola, que en esos momentos era Primer Secretario de Estado
(había sustituido en este cargo de forma interina al fallecido Manuel González Salmón el 20 de enero
de 1832, aunque no ocupó el puesto de forma efectiva hasta finales de febrero, ocupándose de los
asuntos de dicha Secretaría en ese tiempo el Ministro Calomarde, que era Secretario de Gracia y
Justicia), cesando tras la crisis palaciega, siendo relevado por Francisco Zea Bermúdez (1 de octubre
de 1832).

86 Texto en el Apéndice Documental, n" 4.
87 Para los problemas e intrigas internacionales sobre este tema ver Julio GORRlCHO MORE

NO: Los sucesos de la Granja y el Cuerpo Diplomático, Roma, 1967.
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Bennúdez (1 de octubre), cuya única misión era asegurar el trono para la
Infanta Isabel, el día 6 de octubre el rey firma un decreto facultando a la
Reina para despachar los asuntos de gobierno mientras dure su enferme
dad, lo cual aprovecha el nuevo gobierno para reabrir las Universidades,
cerradas desde hacía dos años, conceder una amplia amnistía y sustituir a
numerosos cargos afines a don Carlos'". Además el Consejo de Ministros
se reunió con la Reina (5 de diciembre de 1832) para estudiar la conve
niencia de convocar lo antes posible las Cortes para que se pudiera jurar
como heredera a la Infanta Isabel, dándose así cumplimiento a lo precep
tuado en la Pragmática, lo cual fue aceptado, quedando a determinar la
fecha de la convocatoria. Meses después el rey hizo una declaración ofi
cial (31 de diciembre) por la que anulaba cualquier documento firmado
por él durante su convalecencia, aduciendo para ello abuso de poder'". El
1 de enero de 1833 se publican las Actas y Dictámenes de las Cortes de
178990

, Yel 4 de enero el monarca vuelve a despachar los asuntos de 00
bierno'", siendo su principal objetivo convocar Cortes para que juraran a
"mi augusta hija primogénita, la señora infanta Maria Luisa Isabel, como
princesa heredera de estos reinos".

Intentando evitar problemas el rey ordena salir de España hacia Portu
gal a su hermano Carlos de forma perentoria (13 de marzoj", al que poco
después se unirían otros familiares que le apoyaban en sus pretensiones;
el día 15 de marzo don Carlos escribía al rey dándose por enterado de
"mi sentencia de no poder regresar a España" 93, poco después se convo-

88 Una de las más llamativas sustituciones fue el nombramiento de Manuel Llauder como Capi
tán General de Cataluña en sustitución del muy impopular y reaccionario Conde de España (11 de
diciembre de 1832), que fue acogido en Cataluña con enorme alborozo.

89 Texto en el Apéndice Documental, n" 6.
90 Texto del Acuerdo sobre el tema del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 1832 en el

Apéndice Documental, n"5. Certificación y Texto completo de todo lo ocurrido en las Cortes de 1789
realizada por el Notario Mayor de los Reinos, Francisco Fernández del Pino, en MIRAFLüRES,
Marqués de (Manuel Pando y Femández de Pinedo): Memorias para escribir la historia contemporá
nea de los siete pnmeros años del reinado de Isabel JI, Madrid 1843-1844, documento nO 2 del Apén
dice.

91 Aunque ese mismo día decretaba que "Quiero que asista (al despacho de los asuntos de go
bierno) mí muy cara y amada esposa, para la más completa instrucción de los negocios, cuya direc
ción ha llevado, y para dar esta prueba más de mí satisfacción por el celo y sabiduría con que ha
dese~~eñado rm soberana confianza",

9 Hay que recordar que Don Carlos estaba casado con una Infanta portuguesa y que en este re
mo se mantenía aún en el poder su cuñado, el rey Miguel, también absolutista, que libraba una guerra
contra los liberales que apoyaban a su sobrina doña María n.

93 Más datos sobre el intercambio epistolar entre don Carlos y Fernando VII en José Carlos
CLEMENTE: Bases documentales del Carlismo y de las Guerras Civiles de los Siglos XIX y AX,
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can las Cortes (4 de abril) 94 celebrándose el acto de juramento de la Prin
cesa en la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid el 20 de junio de
183395.

Con este acto Fernando VII parecía haber terminado con el problema
sucesorio, pero no fue así, ya que el Infante Don Carlos se había negado
negó a jurar a su sobrina (29 de abril de 1833)96, lo mismo que muchos
miembros del clero y la nobleza, y muchos países tampoco reconocieron
formalmente la nueva sucesión, por ejemplo Nápoles 97, Piamente
Cerdeña, Austria, Prusia, Rusia y la Santa Sede, en Portugal (sumido en
la guerra civil) había partidarios de ambos bandos, lo mismo que en el
Reino Unido (la Cámara de los Comunes apoyaba el cambio dinástico,
mientras la Cámara de Lores estaba dividida, por ejemplo el Duque de
Wellington se inclinaba por la causa de Don Carlos), mientras la nueva
Francia del monarca burgués Luis Felipe de Orleáns era firme partidaria
de los derechos de la Princesa Isabel, ya que el soberano francés aspiraba
a casarla con uno de sus numerosos hijos, como puede verse un gran con
flicto nacional e internacional se desencadenaría a la muerte de Fernando
VII (29 de septiembre de 1833)98.

Madrid, 1985. Se barajó la alternativa después que Don Carlos se trasladara definitivamente a los
Estados Pontificios, dada la inestable situación Portugal, pero la precana salud del rey hacía al Infante
demorar su salida hacia Italia Así el 6 de mayo el rey le pide que por el bien de España se trasladase
mrnediatamente a Italia, para lo cual le enviaría un buque de la Armada a Lisboa, Don Carlos respon
de (13 de mayo) pidiendo el envío de dinero para el viaje (a cargo de los atrasos que se le adeudan) e
informandole de que hay cólera en Lisboa, lo que le impide ir a esa CIUdad. Las cartas siguieron, de
Fernando VII apremiando su viaje y de Don Carlos dando excusas para retrasarse, hasta que el 11 de
agosto los británicos ofrecieron sus servicios para el traslado, pero aún así Don Carlos se negaba a
embarcar, por lo cual el rey le escribió con dureza recordándole que "un infante de España no es libre
de desobedecer al Rey", Pero Don Carlos consiguió permanecer en Portugal hasta la muerte de Fer
nando VII, y cuando la Rema Gobernadora le volvió a ordenar su marcha a los Estados Pontificios
respondió que las circunstancias habían cambiado, ya "nadie tiene autoridad para mandarme, ni yo la
menor necesidad de obedecer, ID responder a nadie. Tengo derechos muy evidentes y muy superiores
sobre el Trono de España y no reconozco en ti la facultad de notificarme orden alguna",

94 Texto en el Apéndice Documental, n" 7.
95 El Ceremonial y actos del Juramento en Modesto LAFUENTE: Historia General de España.

Madrid, 1866, tomo XXIX, Apéndice 1, pp.467-474. Los Carlistas no aceptaron estas Cortes, ya que
para ellos se las había convocado únicamente para Jurar como Heredera a la Infanta Isabel, y por tanto
no tenían poder de deliberación y no podian juzgar ni discutir los posibles derechos de los candidatos
al trono, añadiendo que si los hubieran tenido se podría haber cerrando de forma legal el contencioso.

96 Texto en el Apéndice Documental, n" 8.
97 Texto de la Protesta del Rey de las Dos Sicilias en el Apéndice Documental, n" 9.
98 En esa fecha se abrió el testamento del rey, fechado en Aranjuez el 12 de Junio de 1830, don

de se ordenaba que si los hijos del rey fueran menores de edad, la reina viuda doña María Cristina de
Borbón sería su tutora y curadora, asimismo si el heredero no tuviera 18 años, y hasta que cumpliera
esa edad, se nombraba a la reina María Cristma "regenta y gobernadora de toda la Monarquía, para
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Los últimos meses del reinado de Fernando VII buscaron conseguir un
acercamiento a los sectores políticos que apoyaban la sucesión isabelina,
por una parte los más moderados entre los llamados "realistas" (o absolu
tistas) y también hacia los hasta entonces perseguidos los liberales, algo
muy complicado pero que era inevitable en estos momentos de crisis, ya
que mientras los que apoyaban a don CarIos formaba un bloque sólido y
homogéneo en lo ideológico (los llamados realistas puros o exaltados), el
bloque isabelino lo formaban los que entonces estaban en el poder (re
alistas moderados y jovellanistas) y los perseguidos hasta entonces (libe
rales moderados y exaltados o progresistas, estos últimos muy desconten
tos, ya que querían acelerar los cambios), cuyo colaboración era bastante
complicada por sus alejados puntos de vista políticos, ya que sólo les
unía la defensa de los derechos de doña Isabel y sobre todo el deseo de
parar a los carlistas.

Políticamente podemos ver este intento reformista moderado en el
Manifiesto que firmado por la Reina Gobernadora el 4 de octubre de
1833 redactó Francisco Zea Bermúdez'", en él se buscaba responder al
Manifiesto de Abrantes de 1 de octubre de 1833, donde don Carlos pro
clamaba la justicia de su causa y se declaraba rey de España100. Doña
María Cristina empieza prometiendo no admitir "innovaciones peligro
sas" y aseguraba que el primer cuidado de su gobierno sería mantener "la
religión inmaculada que profesamos, su doctrina, sus templos y sus mi
nistros", así como "conservar intacto el depósito de la autoridad que se
me ha confiado", todo lo cual buscaba garantizar el apoyo de los realistas
moderados, para luego afirmar que era su voluntad efectuar "reformas
administrativas, únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la
dicha, que son el solo bien de un valor positivo para el pueblo" aplicán
dose "al fomento de todos los orígenes de la riqueza", siendo este texto el
de los reformistas ilustrados del XVIII, defendido por Jovellanos y ahora
por su heredero político, Zea Bermúdez, que se inclinaba hacia una tec
nocracia burocrática que, sin cambios ni traumas políticos, proyectara el
progreso material del país; era una promesa de cambio que atrajo a los
liberales a la colaboración con el gobierno, de hecho varios ministros

que por sí sola la gobierne y rija", nombrando para que le asesore un Consejo de gobierno. Ver cláusulas del testamento y los nombrados para el Consejo en LAFUENTE: op.cit., pp.175-180.
99 Texto en el Apéndice Documental, n" 9.
100 Texto en el Apéndice Documental, n"10, junto con otros documentos sobre el mísmo tema.
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eran de esta tendencia política, como Javier de Burgos y el general Zarco
del Valle, de hecho Javier de Burgos haría de puente ideológico hacia el
nuevo gobierno, ya específicamente liberal, que pasará a presidir Martí
nez de la Rosa en enero de 1834, con el encargo de redactar el llamado
Estatuto Real (10 de abril de 1834), primer paso para el establecimiento
de un gobierno plenamente constitucional en España101.

Se abría así un nuevo frente en el constante enfrentamiento político
salido de la Guerra de la Independencia entre liberales y absolutistas, en
sus diferentes facciones; ahora se enfrentan también bajo la bandera di
nástica, cristinos o isabelinos contra carlistas o apostólicos, por tanto
problema dinástico, pero también político y con ramificaciones religiosas
(los tradicionalistas hablaban de que la Religión y la Iglesia estaban ame
nazadas por las novedades liberales) y de organización territorial del Es
tado (los fueros tradicionales estaban amenazados por el centralismo uni
formizador de los liberales decían los carlistas, aunque los liberales de
los territorios forales también defendían el mantenimiento de los fueros),
que convirtieron al problema carlista en mucho más que una simple dis
puta dinástica, provocando importantes enfrentamientos armados y una
doctrina política que superó con el tiempo lo meramente dinástico, algo
que ya no es el objeto de este trabajo, donde simplemente se ha querido
destacar cómo el problema sucesorio en un régimen monocrático donde
la legitimidad viene dada por la divinidad es el más grave de los conflic
tos, ya que tiene dificil solución pactada, al entender ambos bandos que
su razón es total, además en este caso se produce la internacionalización
del conflicto, por una parte por los interesados directamente en el pro
blema legal sucesorio, las distintas ramas de los Borbones y los Saboya,
y por otro los defensores del absolutismo monárquico frente a las nove
dades "revolucionarias" de los liberales, en especial Austria y Rusia.

Por último es necesario hacer una reflexión sobre porqué Fernando
VII optó por cambiar las normas sucesorias, lo que iba a provocar con
total seguridad un conflicto civil. No podemos afirmar simplemente que
Fernando VII quería que la sucesión se mantuviera a toda costa en sus
descendientes, fueran varones o hembras, aún a riesgo de una guerra ci-

101 Vicente PALACIO ATARD: La España del siglo XIX 1808-1898, Madrid, 1978, pp.
169-171.
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vil, un simple motivo egoísta o de vanidad es demasiado simplista, más
bien habría que plantearse si no fue una reflexión política del monarca
ligada a los acontecimientos producidos desde mediados de los años 20,
donde los realistas más extremistas criticaban a un gobierno para ellos
"blando" y exigían políticas más acordes con su ideario, para lo cual con
taban con el apoyo del por entonces heredero, don Carlos, totalmente
afecto a sus ideas. En este contexto Fernando VII, un monarca convenci
do de sus derechos absolutos, a los que no estaba dispuesto a renunciar
en ningún caso, podría haber apostado fuerte para que tras su muerte se
abriera un nuevo escenario político en España, donde los realistas mode
rados y los liberales más conservadores fueran los que gobernaran a tra
vés de una Carta otorgada, algo solo posible si don Carlos era apartado
del trono, y tal vez fuera esa la base de su decisión de aprobar la Pragmá
tica en 1830, un hecho inconfesable desde su punto de vista, y que hubo
que defender ante la opinión pública y las potencias internacionales ale
gando la vuelta a las leyes tradicionales sucesorias de Castilla, algo ya
decidido en 1789.
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VII. Apéndice Documental

1. Auto Acordado (Madrid, 10 de mayo de 1713). Nuevo Reglamento
sobre la sucesión de estos Reynos (Novísima Recopilación de la Leyes
de España, Madrid, 1805, Libro 111, Título 1, Ley V).

D. Felipe V, en Madrid a 10 de mayo de 1713.
Habiéndome representado mi Consejo de Estado las grandes conveniencias y utili

dades que resultarían a favor de la causa pública y bien universal de mis Reynos y vasa
llos, de formar un nuevo reglamento para la sucesión de esta Monarquía, por el qual, a
fin de conservar en ella la agnación rigurosa, fuesen preferidos todos mis descendientes
varones por la línea recta de varonía a las hembras y sus descendientes, aunque ellas y
los suyos fuesen do mejor grado y línea; para la mayor satisfacción y seguridad de mi
resolución en negocios de tan grave importancia, aunque las razones de la causa pública
y bien universal de mis Reynos han sido expuestas por mi Consejo de Estado, con tan
claros e irrefragables fundamentos que no me duda para la resolución; y que para aclarar
la regla mas conveniente a lo interior de mi propia Familia y descendencia, podría pasar
como primero y principal interesado y dueño a disponer su establecimiento: quise oir el
dictamen del Consejo, por la qual satisfacción que me debe el zelo, amor, verdad y
sabiduría que este como en todos tiempos ha manifestado; a cuyo fin le remití la consul
ta de Estado, ordenándole, que antes oyese a mi Fiscal: y habiéndola visto, y oidole, por
uniforme acuerdo de todo el Consejo se conformó con el de Estado; y siendo el dicta
men de ambos Consejos, que para la mayor validación y firmeza, y para la universal
aceptación concurriese el Reyno al establecimiento de esta nueva ley, hallándose este
junto en Cortes por medio de sus Diputados en esta Corte, ordené a las Ciudades y Vi
llas de voto en Cortes, remitiesen a ellos sus poderes bastantes, para conferir y deliberar
sobre este punto lo que juzgaren conveniente a la causa pública; y remitidos por las
Ciudades y dados por esta y otras Villas los poderes a sus Diputados, enterados de las
consultas de ambos Consejos, y con conocimiento de la justicia de este nuevo reglamen
to, y conveniencias que de él resultan a la causa pública, me pidieron, pasase a estable
cer por ley fundamental de la sucesión de estos Reynos el referido nuevo reglamento
con derogación de las leyes y costumbres contrarias. Y habiéndolo tenido por bien,
mando, que de aquí adelante la sucesión de estos Reynos y todos sus agregados y que a
ellos se agregaren, vaya y se regule en la forma siguiente.

Que por fin de mis días suceda en esta Corona el Príncipe de Asturias, Luis mi
muy amado hijo, y por su muerte su hijo mayor varón legítimo y sus hijos y descen
dientes varones legítimos y por línea recta legítima nacidos todos en constante legiti
mo matrimonio, por el orden de primogenitura y derecho de representación conforme
a la ley de Toro: y a falta del hijo mayor del Príncipe, y de todos sus descendientes
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varones de varones que han de suceder por la orden expresada, suceda el hijo segundo
varón legítimo del Príncipe y sus descendientes varones de varones legítimos y por
línea recta legítima nacidos todos en constante y legítimo matrimonio, por la misma
orden de primogenitura y reglas de representación sin diferencia alguna: y a falta de
todos los descendientes varones de varones del hijo segundo del Príncipe suceda el
hijo tercero y quarto, y los demás que tuviere legítimos, y sus hijos y descendientes
varones de varones, asimismo legítimos y por línea recta legítima, y nacidos todos en
constante legítimo matrimonio por la misma orden hasta extinguirse y acabarse las
líneas varoniles de cada uno de ellos: observando siempre el rigor de la agnación, y el
orden de primogenitura con el derecho de representación, prefiriendo siempre las
líneas primeras y anteriores a las posteriores: y a falta de toda la descendencia varonil,
y líneas rectas de varón en varón del Príncipe, suceda en estos Reynos y Corona el
Infante Felipe, mio muy amado hijo, ya falta suya sus hijos y descendientes varones
de varones legítimos y por línea recta legítima, nacidos en constante legítimo matri
monio; y se observe y guarde en todo el mismo orden de suceder que queda expresado
en los descendientes varones del Príncipe. sin diferencia alguna: y a falta del Infante y
de sus hijos y descendientes varones de varones, sucedan por las mismas reglas, y
orden de mayoría y representación, los demás hijos varones que yo tuviere de grado
en grado, prefiriendo el mayor al menor, respectivamente sus hijos y descendientes
varones de varones legítimos y por línea recta legítima nacidos todos en constante
legítimo matrimonio; observando puntualmente en ellos la rigurosa agnación, y prefi
riendo siempre las líneas masculinas primeras y anteriores a las postenores, hasta
estar en el todo extinguidas y evacuadas. Y siendo acabadas íntegramente todas las
líneas masculinas del Príncipe, Infante, y demás hijos y descendientes mios legítimos
varones de varones, y sin haber por consiguiente varón agnado legítimo descendiente
mío, en quien pueda recaer la Corona según los llamamientos antecedentes, suceda en
dichos Reynos la hija o hijas del último reynante varón agnado mío en quien fenecie
se la varonía, y por cuya muerte sucediere la vacante, nacida en constante legítimo
matrimonio, la una después de la otra, y prefiriendo la mayor a la en menor, y respec
tivamente sus hijos y descendientes legítimos por línea recta y legítima, nacidos todos
en constante legítimo matrimonio; observándose entre ellos el orden de primogenitura
y reglas do representación, con prelación de las líneas anteriores a las posteriores, en
conformidad de las leyes de estos Reynos; siendo mi voluntad que en la hija mayor, o
descendiente suyo que por su premoriencia entrare en la sucesión de esta Monarquía,
se vuelva a suscitar, como en cabeza de línea, la agnación rigorosa entre los hijos
varones que tuviere nacidos en constante legítimo matrimonio, y en los descendientes
legítimos de ellos; de manera que después de los días de la dicha hija mayor, o des
cendiente suyo reynante, sucedan sus hijos varones nacidos en constante legitimo
matrimonio, el uno después del otro, y prefiriendo el mayor al menor y respectiva
mente sus hijos y descendientes varones de varones legítimos y por línea recta legíti
ma, nacidos en constante legitimo matrimonio, con la misma orden de primogenitura,
derechos de representación prelación de líneas, y reglas de agnación rigorosa que se
ha dicho y queda establecido en los hijos y descendientes varones del Príncipe, Infan
te y demás hijos mios; y lo mismo quiero se observe en la hija segunda del dicho
último reynante varón agnado mio, y en las demás hijas que tuviere pues sucediendo
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qualesquiera de ellas por su orden en la Corona, o descendiente suyo por su premo
riencia, se ha de volver a suscitar la agnación rigorosa entre los hijos varones que
tuviere nacidos en legítimo matrimonio, y los descendientes varones de varones de
dichos hijos legítimos y por línea recta legítima nacidos en constante legitimo matri
monio; debiéndose arreglar la sucesión en dichos hijos y descendientes varones de
varones de la misma manera que va expresado en los hijos y descendientes varones de
la hija mayor, hasta que estén totalmente acabadas todas las líneas varoniles, obser
vando las reglas de la rigorosa agnación. Y en caso que el dicho último reynante va
rón agnado mío no tuviera hijas nacidas en constante legitimo matrimonio, ni descen
dientes legítimos y por línea legitima, suceda en dichos Reynos la hermana o herma
nas que tuviere descendientes mias legitimas y por línea legítima, nacidas en constan
te legitimo matrimonio, la una después a la otra, prefiriendo la mayor a la menor, y
respectivamente sus hijos y descendientes legítimos y por línea recta, nacidos todos
en constante legitimo matrimonio, por la misma orden de primogenitura, prelación de
líneas y derechas de representación según las leyes de estos Reynos, en la misma
conformidad prevenida en la sucesión de las hijas del dicho último reynante; debién
dose igualmente suscitar la agnación rigorosa entro los hijos varones que tuviere la
hermana, o descendiente suyo que por su premoriencia entrara en la sucesión de la
Monarquía, nacidos en constante legítimo matrimonio, y entre los descendientes va
rones de varones de dichos hijos legítimos y por línea recta legitima, nacidos en cons
tante legítimo matrimonio que deberán suceder en la misma orden y forma que se ha
dicho en los hijos varones y descendientes de las hijas de dicho último reynante, ob
servando siempre las reglas de la rigorosa agnación. Y no teniendo el último reynante
hermana o hermanas, suceda en la Corona el transversal descendiente mío legítimo y
por la línea legitima, que fuere proximior y mas cercano pariente del dicho último
reynante, o sea varón o sea hembra, y sus hijos y descendientes legítimos y legítimo y
por línea recta legitima, nacidos todos en constante legítimo matrimonio, con la mis
ma orden y reglas que vienen llamados los hijos y descendientes de las hijas del dicho
último reynante: y en dicho pariente mas cercano varón o hembra, que entrara a suce
der, se ha de suscitar también la agnación rigorosa entre sus hijos varones nacidos en
constante legítimo matrimonio, y en los hijos y descendientes varones de varones de
ellos legítimos y por línea recta legítimos, nacidos en constante legitimo matrimonio,
que deberán suceder en la misma orden y forma expresados en los hijos varones de las
hijas del último reynante, hasta que sean acabados todos los varones de varones, y
enteramente evacuadas todas las líneas masculinas. Y caso que no hubiere tales pa
rientes transversales del dicho último reynante, varones o hembras descendientes de
mis hijos y mios, legítimos y por línea legítima, sucedan a la Corona las hijas que yo
tuviere nacidas en constante legítimo matrimonio, la una después de la otra, prefirien
do la mayor a la menor, y sus hijos y descendientes respectivamente y por línea legí
tima, nacidos todos en constante legítimo matrimonio; observando entre ellos el orden
de primogenitura y reglas de representación con Prelación de las líneas anteriores a
las posteriores, como se ha establecido en todos los llamamientos antecedentes de
varones y hembras: y es tambien mi voluntad, que en qualquiera de dichas mis hijas, o
descendientes suyos que por su premoriencía entraron en la sucesión de la Monarquía,
se suscite de la misma manera la agnación rigurosa entre los hijos varones de los que
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entraron a reynar, nacidos en constante legítimo matrimonio, y entre los hijos y des
cendientes varones de varones de ellos legítimos y por línea recta legítima, nacidos
todos en constante legítimo matrimonio, que deberá suceder por la misma orden y
reglas provenidas en los casos antecedentes, hasta que estén acabados todos los varo
nes de varones, y fallecidas totalmente las líneas masculinas: y se ha de observar lo
mismo en todas y, en quantas veces, durante mi descendencia legitima y por línea
legítima, viniere el caso de entrar hembra, o varón de hembra, en la sucesión de esta
Monarquía, por ser mi Real intención de que, en quanto se pueda, vaya y corra dicha
sucesión por las reglas de la agnación rigorosa. Y en el caso de faltar y extinguirse
enteramente toda la descendencia mia legítima de varones y hembras nacidos en cons
tante legitimo matrimonio, de manera que no haya varón ni hembra descendiente mío
legítimo y por líneas legítimas, que pueda venir a la sucesión de esta Monarquía; es
mi voluntad, que en tal caso, y no de otra manera entre en la dicha sucesión la Casa de
Saboya, según como está declarado, y tengo prevenido en la ley últimamente promul
gada a que me remito 102

• Y quiero y mando, que la sucesión de esta Corona proceda
de aquí adelante en la forma expresada; estableciendo esta por ley fundamental de la
sucesión de estos Reynos, sus agregados y que a ellos se agregaren, sin embargo de la
ley de la Partida, y de otras qualesquiera leyes y estatutos, costumbres y estilos y
capitulaciones, u otras qualesquier disposiciones de los Reyes mis predecesores que
hubiere en contrario; las quales derogo y anulo en todo lo que fueron contrarias a esta
ley, dexándolas en su fuerza y Vigorpara lo demás; que así es mi voluntad. (aut. 5. tít.
7. lib.5. R).

2. Constitución de 1812. Capítulo 11: De la Sucesión a la Corona (Pe
dro FARIAS GARCIA: Breve Historia Constitucional de España
1808-1978, Madrid, 1981)

Arto 1740 El Reino de las Españas es indivisible, y sólo se sucederá en el Trono per
petuamente desde la promulgación de la Constitución por el orden regular de primoge
nitura y representación entre los descendientes legítimos varones y hembras, de las
líneas que se expresarán.

Arto 1750 No pueden ser Reyes de las Españas sino los que sean hijos legítimos
habidos en constante y legítimo matrimonio.

Arto 1760 En el mismo grado y línea los varones prefieren a las hembras, y siempre
el mayor al menor; pero las hembras de mejor línea o mejor grado en la misma línea
prefieren a los varones de línea o grado superior.

102 Se refiere a la Real Cédula de 18 de marzo de 1713, que daba fuerza de "Ley solemní
Sima" a la representación realizada en noviembre de 1712 ante las Cortes, donde se establecían
las renuncias mutuas de los Borbones reinantes en España y Francia a la Corona de la otra
Monarquía.
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Art. 177. El hijo o hija del primogénito del Rey, en el caso de morir sin haber entra
do en la sucesión del Reino, prefiere a los tíos, y sucede inmediatamente al abuelo por
derecho de representación.

Art. 178. Mientras no se extingue la línea en que está radicada la sucesión, no entra
la inmediata.

Art. 179 - El Rey de las Españas es el señor Don Femando VII de Borbón, que ac
tualmente reina.

Art. 180. A falta del señor Don Fernando VII de Borbón sucederán sus descendien
tes legítimos, así varones como hembras: a falta de éstos sucederán sus hermanos y tíos,
hermanos de su padre, así varones como hembras y los descendientes legítimos de éstos
por el orden que queda prevenido, guardando en todos el derecho de representación y la
preferencia de las líneas anteriores a las posteriores.

Art. 181. Las Cortes deberán excluir de la sucesión aquella persona o personas que
sean incapaces para gobernar, o hayan hecho cosa por que merezcan perder la Corona.

Art, 182. Si llegaren a extinguirse todas las líneas que aquí se señalan, las Cortes
harán nuevos llamamientos, como vean que más importa a la Nación, siguiendo siempre
el orden y reglas de suceder aquí establecidas.

Art. 183 Cuando la Corona haya de recaer inmediatamente o haya recaído en hem
bra, no podrá ésta elegir marido sin consentimiento de las Cortes; y si lo contrario hicie
re, se entiende que abdica la Corona.

Art. 184. En el caso de que llegue a reinar una hembra, su marido no tendrá autori
dad ninguna respecto del Reino, ni parte alguna en el gobierno.

3. Pragmática Sanción de 29 de marzo de 1830 (pone en vigor la de
1789) (Decretos Del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y Reales
Ordenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las se
cretarias del despacho universal y consejos de S.M. desde 10 de enero
hasta fin de diciembre de 1830. Tomo Decimoquinto. Madrid, Im
prenta Real, 1831. pp. 112-6.) Pragmática-Sanción para la observan
cia perpetua de la Ley segunda, título quince, partida segunda, que
establece la sucesión regular en la Corona de España.

Don Fernando séptimo por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón,
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Menoría, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las
Indias Orientales, y Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y Milán, Conde Abspurg, de Flandes, Tirol, y
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, etc.

A los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres, Priores, Co
mendadores de las Ordenes y Subcomendadores, Alcaides de los Castillos, Casas Fuertes,
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y llanas, y a los del mi Consejo, Presidentes, y Oidores, de las mis Audiencias y Chanci
llerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y a todos los Corregidores, Asistentes,
Gobemadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y a otros cualesquiera Jueces y Justicias,
Ministros y personas de todas las ciudades, villas y lugares de estos mis Reynos y Señorí
os, tanto a los que ahora son, como a los que serán de aquí en adelante, y a cada uno y
cualesquiera de vos, SABED:

Que en las Cortes que se celebraron en mi Palacio de Buen Retiro el año de mil se
tecientos ochenta y nueve se trató a propuesta del Rey mi augusto Padre, que está en
gloria, de la necesidad y conveniencia de hacer observar el método regular establecido
por las Leyes del Reino, y por la costumbre inmemorial de suceder en la Corona de
España con preferencia de mayor a menor y de varón a hembra, dentro de las respecti
vas líneas por su orden; y teniendo presente los inmensos bienes que de su observancia
por mas de setecientos años había reportado esta Monarquía, así como los motivos y
circunstancias eventuales que contribuyeron a la reforma decretada por el Auto Acorda
do de diez de Mayo de mil setecientos trece, elevaron a sus Reales manos una petición
con fecha de treinta de Setiembre del referido año de mil setecientos ochenta y nueve,
haciendo mérito de las grandas utilidades que habían venido al Reino, ya antes, ya par
ticularmente después de la unión de las Coronas de Castilla y Aragón, por el orden de
suceder señalado en la Ley segunda, título quince, partida segunda, y suplicándole que
sin embargo de la novedad hecha en el citado Auto Acordado, tuviese a bien mandar se
observase y guardase perpetuamente en la sucesión de la Monarquía dicha costumbre
inmemorial, atestiguada en la citada Ley, como siempre se había observado y guardado,
publicándose Pragmática-Sanción como Ley hecha y formada en Cortes, por al cual
constase esta resolución, y la derogación de dicho Auto Acordado. A esta petición se
dignó el Rey mi augusto Padre resolver, como lo pedía el Reino, decretando a la consul
ta con que la Junta de Asistentes a Cortes, Gobernador y Ministros de mi Real Cámara
de Castilla acompañaron la petición de las Cortes: "Que había tomado la resolución
correspondiente a la citada súplica;" pero mandado que por entonces se guardase el
mayor secreto por convenir así a su servicio, y en el decreto a que se refiere: "Que man
daba a los de su Consejo expedir la Pragmática-Sanción que en tales casos se acostum
bra." Para en su caso pasaron las Cortes a la vía reservada copia certificada de la citada
súplica y demás concerniente a ella por conducto de su Presidente Conde de Campoma
nes, Gobernador del Consejo; y se publicó todo en las Cortes con la reserva encargada.
Las turbaciones que agitaron la Europa aquellos años, y las que experimentó después la
Península, no permitieron la ejecución de estos importantes designios, que requerían
días más serenos. Y habiéndose restablecido felizmente por la misericordia divina la paz
y el buen orden de que tanto necesitaban mis amados pueblos; después de haber exami
nado este grave negocio, y oido el dictamen de Ministros zelosos de mi servicio y del
bien público, por mi Real decreto dirigido al mi Consejo en veinte y seis de presente
mes, he venido en mandarle que con presencia de la petición original, de lo resuelto a
ella por el Rey mi muy querido Padre, y de la certificación de los Escribanos mayores
de Cortes, cuyos documentos se le han acompañado, publique inmediatamente Ley y
Pragmática en la forma pedida y otorgada. Publicado aquel en el mismo mi Consejo
Pleno, con asistencia de mis dos Fiscales, y oidos in voce, en el día veinte y siete de este
mismo mes, acordó su cumplimiento y expedir la presente en fuerza de Ley y Pragmáti-
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ca-Sanción como hecha y promulgada en Cortes. Por la cual mando se observe, guarde
y cumpla perpetuamente el literal contenido de la Ley segunda, título quince, partida
segunda, según la petición de las Cortes celebradas en mi Palacio de Buen Retiro en el
año de mil setecientos ochenta y nueve que queda referida, cuyo tenor literal es el si
guiente:

[Texto integro de la Ley segunda, título quince, partida segunda: Como elfijo mayor
ha adelantamiento e mayoría sobre los otros hermanos]

Mayoría en nascer primero, es muy grand señal de amor que muestra Dios a los fijos
de los Reyes, a aquellos que el la da entre los otros sus hermanos, que nascen despues
del. Ca aquel a quien esta honrra quiere fazer bien da a entender que lo adelanta, e lo
pone sobre los otros, porque le deven obedescer, e guardar, assi como a padre, e a Se
ñor. E que esto sea verdad, pruevase por tres razones. La primera naturalmente. La
segunda por ley. La tercera por costumbre. Ca segun natura, pues que el padre, e la
madre, cobdician ayer linaje que herede lo suyo, aquel que primero nasce, e llega mas
ayna para complir lo que dessean ellos, aquel por derecho deve ser mas amado dellos: e
lo ha de ayer. E segun ley se prueva, por lo que dixo nuestro Señor Dios, a Abraham
quando le mando (como provandole) que tomasse su fijo Ysaac el primero: que mucho
amava, e le degollasse por amor del. E esto le dixo por dos razones. La una, porque
aquel era el fijo que mas amava, assi como assi mesmo, por lo que de suso diximos, La
otra, porque Dios le avia escogido por santo, quando quiso que nasciesse primero, e por
esso le mando, que de aquel le fiziesse sacrificio. Ca segund el dixo a Moysen, en la
vieja ley, todo masculo que nasciesse primeramente, seria llamado cosa sancta de Dios.
E que los hermanos le deven tener en lugar de padre se muestra, porque el ha mas dias
que ellos, e vino primero al mundo. E que le han de obedescer como a Señor: se prueva
por las palabras, que dixo Ysac, a lacob su fijo, quando le dio la bendicion, cuydando
que era el mayor: tu seras señor de tus hermanos e ante ti se encorvaran los fijos de tu
madre. E aquel que bendixeres sera bendito, e aquel que maldixeres caerle ha maldicion.
Onde, por todas estas palabras, se da a entender, que el fijo mayor ha poder sobre los
otros sus hermanos, assi como padre, e Señor, a que ellos en aquel lugar le deven tener.
Otrosi segun antigua costumbre: como quier que los padres, comunalmente, avian pie
dad de los otros fijos, non quisieron que el mayor lo oviesse todo, mas que cada uno
dellos oviesse su parte. Pero con todo esso, los omes sabios, e entendidos catando el pro
comunal de todos, e conosciendo que esta particion, non se podria fazer en los reynos,
que destruydos non fuessen, segun nuestro Señor lesu Christo dixo que todo reyno par
tido seria estragado, touieron por derecho que el señorio del reyno, non lo oviesse si non
el fijo mayor, despues de la muerte de su padre. E esto usaron siempre, en todas las
tierras del mundo, do quier que el Señorio ovieron por linaje: e mayormente en España.
E por escusar muchos males que acaescieron, e podrian aun ser fechos, pusieron que el
Señorio del Reyno heredassen siempre aquellos, que viniessen por la linea derecha. E
por ende establescieron, que si fijo varon, y non oviesse, la fija mayor heredasse el
reyno. E aun mandaron, que si el fijo mayor muriesse, ante que heredas se, si dexasse
fijo o fija, que oviesse de su muger legitima, que aquel, o aquella lo oviesse, e non otro
ninguno. Pero si todos estos falleciessen, deve heredar el reyno, el mas propinco parien
te, que oviesse, seyendo ome para ello: non aviendo fecho cosa, porque lo deviesse
perder. Onde todas estas cosas es el pueblo tenudo de lo guardar, ca de otra guisa non
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podria el Rey ser complidamente guardado, si ellos assi non guardassen el reyno. E por
ende, qualquier que contra esto fiziesse faria traycion conoscida, e deve aver tal pena,
como de suso es dicha, de aquellos que desconoscen Señorío al Rey.

y por tanto os mando a todos y cada uno de vos en vuestros distritos, jurisdicciones
y partidos, guardéis, cumpláis y ejecutéis, y hagáis guardar, cumplir y ejecutar esta mi
Ley y Pragmática-Sanción en todo y por todo según y como en ella se contiene, ordena
y manda; dando para ello las providencias que se requieran, sin que sea necesaria otra
declaración alguna mas que esta, que ha tener su puntual ejecución desde el día que se
publique en Madrid y en las ciudades, villas y lugares de estos mis Reinos y Señoríos en
la forma acostumbrada, por convenir así a mi Real servicio, bien y utilidad de la causa
pública de mis vasallos: que así es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi
Carta, frrmado de D. Valentin de Pinilla, mi Escribano de Cámara más antiguo y de
Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fe y crédito que a su original. Dada en Pala
cio a veinte y nueve de Marzo de mil ochocientos treinta.

YO EL REY

Yo D. Miguel de Gordon, Secretario del REY nuestro Señor, lo hice escribir por su
mandado. = D. JosefMaría Puig.= D. Francisco Marin.= D. JosefHevia y Noriega.= D.
Francisco Javier Adell.= D. Josef Cavanilles.= registrada: D. Salvador María Granés.=
Teniente Canciller Mayor: D. Salvador María Granés.

PUBLICACION
En la Villa de Madrid a treinta y uno de Marzo de mil ochocientos treinta ante las

puertas del Real Palacio frente del balcón principal del REY nuestro Señor, y en la
Puerta de Guadalajara, donde está el público trato y comercio de los mercaderes y ofi
ciales, con asistencia de D. Antonio María Segovia, D. Domingo Suárez, D. Fernando
Pinuaga y D. Ramón de Vicente Ezpeleta, Alcaldes de la Real Casa y Corte de S. M., se
publicó la Real Pragmática-Sanción antecedente con trompetas y timbales por voz de
Pregonero público, hallándose presentes diferentes Alguaciles de dicha Real Casa y
Corte y otras muchas personas; de que certifico yo D. Manuel Eugenio Sanchez de
Escanche, del Consejo de S. M., su Secretario, Escribano de Cámara de los que en él
residen> D. Manuel Eugenio Sanchez de Escariche. (Gaceta de Madrid, sábado 3 de
abril de 1830)

4. Derogación de la Pragmática Sanción (18 de septiembre de 1832, Archivo Gene
ral del Palacio Real de Madrid, publicado por Rafael Montes Gutiérrez: La cuestión
sucesoria de Fernando VII. Documento de Calomarde, formato digital en Contraclave)

D. Francisco Tadeo de Calomarde Consejero de Estado Secretario de Estado y del
Despacho de Gracia y Justicia y Notario Mayor de los Reynos.

Certifico que estando en el Consejo de Ministros hoy diez y ocho del mes de sep
tiembre al medio día bajó el Sr. Conde de Alcudia primer secretario interino de Estado y
del Despacho del cuarto en que se halla el Rey Nuestro Señor Don Fernando Séptimo en
el Palacio de este Real Sitio y me comunicó la orden verbal de S. M. Para que me pre-
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sentase a Su Real Persona como efectivamente hice y hallándose en la misma alcoba la
Reina Nuestra Señora me previno S. M. El Rey que estendiese inmediatamente un De
creto concebido en los términos siguientes.

"Queriendo que se conserve inalterable la tranquilidad y buen orden en la Nación
Española a quien tanto amo, sin perdonar para ello sacrificio alguno vengo en derogar la
Pragmática Sanción en fuerza de Ley decretada por mi Augusto Padre a petición de las
Cortes del año mil setecientos ochenta y nueve y mandada publicar por mi para la ob
servancia perpetua de la ley segunda titulo quince partida segunda que establece la su
cesión regular en la Corona de España, siendo mi voluntad que este Real Decreto se
conserve reservado en la Secretaria del Despacho de Gracia y Justicia sin darle publici
dad y sin ejecución hasta el instante de mi fallecimiento, revocando lo que contra esto
dispongo en el testamento cerrado. Tendrase entendido en mi Consejo y Cámara para su
cumplimiento".

Al mismo tiempo me previno S. M. Que con este decreto así estendido volviese a su
cuarto a las seis de la tarde en compañía de los demás Secretarios del Despacho existen
tes en el sitio que lo son el Conde de Salazar, D. Luis Lopez de Ballesteros y el Conde
de la Alcudia; y habiendo cumplido esta soberana resolución fuimos introducidos en la
pieza en que se halla la cama de S. M. A cuya inmediación se encontraba la Reyna
Nuestra Señora y leido en alta voz el Decreto inserto como me lo ordenó el Rey Nuestro
Señor, firmó de su Real mano en la forma siguiente = Fernando = Esta rubricado. Acto
continuo y después de haber salido de la indicada pieza habitación de S. M. Puse la
fecha en el citado Real Decreto en San Ildefonso a diez y ocho de septiembre de mil
ochocientos treinta y dos, a las siete de la noche y cinco minutos = Al Decano del Con
sejo. y para que siempre conste en la misma fecha.

Francisco Tadeo de Calomarde

5. Acta del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 1832 (Archivo
de la Presidencia del Gobierno. Libros de Actas del Consejo de Mi
nistros, Sesión deiS de diciembre de 1832, Alfonso BULLÓN DE
MENDOZA: Las guerras carlistas en sus documentos, Madrid, 1998).

Sesión del 5 de Diciembre de 1832, presidida por la Reina Nuestra Señora.

Asistieron los Secretarios del Despacho de Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Gue
rra, Marina y el Secretario. Fueron introducidos al Cuarto de la Reina Nuestra Señora y
tomando su Real beneplácito, se procedió a la lectura del acta anterior de 2 del corriente
que quedó aprobada.

[...] El ministro de Gracia y Justicia después de hacerse cargo de cuanto expuso el de
Estado y de manifestar que no venía preparado para esta discusión por ignorar que debía
tratarse en el Consejo de este día, hizo presente que en su opinión el modo más eficaz y
solemne para consolidar la sucesión directa, sería la convocación a Cortes para tratar de
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este asunto, y Jurar a la Augusta Infanta como heredera inmediata a la Corona, en la
misma forma que es uso y costumbre en estos Reinos, y tuvo efecto siendo Príncipes los
Sres. Reyes D. Carlos IV y Fernando VII. Dijo que de esta manera se concluirían para
siempre las objeciones que se hacen a la ley del año de 1789 que en su concepto adolece
en efecto de varias nulidades, siendo la más notable la insuficiencia de los poderes de
los Procuradores de los Reinos y sobre todo la falta de publicación de la misma ley,
cuyo requisito era indispensable para su observancia. Por todas estas razones concluyó
que la publicación de las actas de las Cortes del año 1789 producirían el efecto contrario
que se apetece, y que S.M. en lugar de apoyar el derecho de su Augusta hija Primogéni
ta con estos antecedentes, cuando menos dudosos, debía en su dictamen convocar las
Cortes como única medida capaz de asegurar la sucesión directa y restablecer a su ente
ra fuerza y vigor la ley de Partida que se intentó derogar por el Señor Don Felipe V

El ministro de Estado después de manifestar al de Gracia y Justicia que no podía ig
norar el importante asunto que se iba a tomar en consideración por haber quedado pen
diente en el Consejo anterior de 2 del corriente hizo presente que estaba de acuerdo en
la necesidad de asegurar sólidamente el derecho de la Augusta Infanta, y que a este fin
si fuese indispensable se podrían convocar las Cortes; pero que antes de adoptarse esta
medida, que considera peligrosa en las actuales circunstancias, convendría ilustrar la
opinión pública mandándose imprimir de Real orden las actas de las Cortes del año de
1789, cuyos acuerdos sancionados por el Sr. D. Carlos IV y publicados por el Sr. D.
Fernando VII considera con fuerza de Ley.

El ministro de Hacienda tomando en consideración lo manifestado por los Secreta
rios de Estado y Gracia y Justicia, dijo que siendo auténticas y no ofreciendo reparos las
actas que presentaba al Consejo el primero; si de ellas resultaba que la declaración pro
nunciada en las Cortes de 1789 era una verdadera ley sin tacha por falta de alguna so
lemnidad esencial consideraba excusado convocar otras nuevas: que los reparos opues
tos por el Secretado de Gracia y Justicia no tenían a su ver el peso que se les queria dar
porque los defectos de los poderes quedarian subsanados por las mismas Cortes cuando
se trate de su examen y validación, y la falta de publicación de que habla el Secretado
de Gracia y Justicia no invalida la ley en su esencia sino en sus efectos, puesto que no se
trata de la que debió hacerse, y parece se hizo en las mismas Cortes después de Sancio
nada la ley, sino de la noticia y conocimiento que se da generalmente de ella a los Súb
ditos y Vasallos para que les obligue y queden sujetos a sus disposiciones.

Discutido este punto como queda referido, S.M. se dignó mandar que se pusiese a
votación si debían publicarse las actas de las Cortes del año de 1789; certificadas por el
Notario Mayor de los Reinos para los efectos y en la forma que lo propuso el Ministro
de Estado. Los Secretarios del Despacho de Hacienda, y Guerra y Marina, estuvieron
por la afirmativa, y el de Gracia y Justicia hizo voto particular manifestando que en su
concepto esta disposición serían antipolítica y perjudicial a la Sagrada Causa que se
defiende, y que se ratificaba en su anterior dictamen que sólo se conseguirá el objeto
que se desea convocando solemnemente las Cortes.



294 JOSÉ MARtA DE FRANCISCO OLMOS

6. Derogación del Codicilo de 18 de septiembre de 1832 (Fernando
DIAZ PLAJA: La Historia de España en sus documentos, Siglo XIX,
Madrid,1983)

Don Francisco Fernández del Pino, caballero gran cruz, etc., etc., secretario de Esta
do y del Despacho Universal de Gracia y Justicia y notario mayor de los reinos:

Certifico y doy fe: que habiendo sido citado de orden de la Reina nuestra Señora por
el Señor Secretario primero de Estado y del Despacho, para presentarme en este día en
la Cámara del Rey nuestro Señor; y siendo admitido ante su Real Persona a las doce de
la mañana, se presentaron conmigo en el mismo sitio, citados también individualmente
por la misma Real Ordenl 03

[...] y a presencia de todos me entregó S.M. el Rey una declaración escrita toda de
su Real mano, que me mandó leer, como lo hice, en alta voz, para que todos lo oyesen,
y es, a la letra, como sigue:

Sorprendido mi Real ánimo en los momentos de agonía a que me condujo la grave
enfermedad, de que me ha salvado prodigiosamente la Divina Misericordia, firmé un
decreto derogando la pragmática-sanción de 29 de marzo de 1830, decretado por mi
augusto padre a petición de las Cortes de 1789, para restablecer la sucesión regular en la
corona de España. La turbación y congoja de un estado en que por instantes se me iba la
vida, indicarían sobradamente la indeliberación de aquel acto, si no la manifestasen su
naturaleza y sus afectos. Ni como Rey pudiera yo destruir las leyes fundamentales del
reino, cuyo restablecimiento había publicado, ni como padre pudiera, con voluntad
libre, despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi descendencia. Hombres des
leales e ilusos cercaron mi lecho, y abusando de mi amor y del de mi muy cara esposa a
los españoles, aumentaron su aflicción y la amargura de mi estado, asegurando que el
reino entero estaba contra la observancia de la pragmática, y ponderando los torrentes
de sangre y la desolación universal que habla de producir si no quedase derogada. Este
anuncio atroz, hecho en las circunstancias en que es más debida la verdad por las perso
nas más obligadas a decírmela, y cuando no me era dado tiempo ni razón de Justificar su
certeza, consternó mi fatigado espíritu, y absorbió lo que me restaba de inteligencia para
no pensar en otra cosa que en la paz y conservación de mis pueblos, haciendo en cuanto
pendía de mí, este gran sacrificio, como dije en el mismo decreto, a la tranquilidad de la
nación española.

103 Lista completa de los Citadospara comparecer el 31 en la Cámara Real en el Real decreto de
30 de diciembre recibido por el primer secretario de Estado, y que eran el cardenal arzobispo de Tole
do, el presidente del Consejo Real, los actuales Secretarios del Despacho, los seis consejeros de Esta
do más antiguos que se hallaban en la Corte (el conde de Salazar, el duque del Infantado, don José
García de la Torre, don José Aznarez, don Luis López Ballesteros, y el marqués de Zambrano), la
diputación permanente de la Grandeza de España, el patriarca de las Indias, el obispo auxiliar de
Madrid, el comisario general de la Santa Cruzada, los dos camaristas más antiguos del Consejo Real,
el gobernador o decano con el camarista más antiguo del Consejo de Indias, los gobernadores o deca
nos de los demás Consejos, los títulos de Castilla conde de San Román, marqués de Campoverde,
marqués de la Cuadra, marqués de Villagarcía y marqués de Adanero; la diputación de los Remos, los
diputados de las provincias exentas, y el prior y el cónsul pnmero del tribunal de Comercio de Ma
drid. Tomado de Modesto LAFUENTE: Historia General de España. Madrid, 1866, tomo XXIX
(Parte I1I,Libro XI, pp.140-141).
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La perfidia consumó la horrible trama que había principiado la seducción; y en aquel
día se extendieron certificados de lo actuado, con inserción del decreto, quebrando ale
vosamente el sigilo que en el mismo y de palabra, mandé que se guardase del asunto
hasta después de mi fallecimiento.

Instruido ahora de la falsedad con que se calumnió la lealtad de mis amados españo
les, fieles siempre a la descendencia de sus Reyes; bien persuadido que no está en mi
poder, ni en mis deseos derogar la inmemorial costumbre de la sucesión, establecida por
los siglos, sancionada por la ley, afianzada por las ilustres heroínas que me procedieron
en el trono, y solicitada por el voto unánime de los reinos; y libre en este día de la in
fluencia y coacción de aquellas funestas circunstancias, declaro solemnemente de plena
voluntad y propio movimiento, que el decreto firmado en las angustias de mi enferme
dad, fue arrancado de mí por sorpresa; que fue un efecto de los falsos terrores con que
sobrecogieron mi ánimo; y que es nulo y de ningún valor, siendo opuesto a las leyes
fundamentales de la Monarquía, y a las obligaciones que, como Rey y como padre,
debo, a mi augusta descendencia. En mi Palacio de Madrid, a 31 días de diciembre de
1832.

[...] Y para que en todo tiempo conste y tenga sus debidos efectos, doy el presente
testimonio en Madrid en el mismo día 31 de diciembre de 1832.- Firmado: Francisco
Fernández del Pino.

7. Convocatoria de Cortes para el Juramento de la Princesa de Astu
rias, Gaceta Extraordinaria de Madrid del domingo 7 de abril de
1833.

Real Decreto. Bien sabida es la inmemorial costumbre de la sucesión regular y dire
cta en la Corona de España, atestiguada y confirmada por la Ley 2a, título 15 de la Par
tida 2a

, seguida constantemente sin ejemplo alguno en contrario; restablecida por la
Pragmática Sanción de 29 de marzo de 1830, que se pidió y mandó expedir en las Cor
tes de 1789 contra la innovación intentada por el Auto Acordado de 1713 que jamás
tuvo ejecución; y no es menos notoria la práctica observada sin interrupción de muchos
siglos de que los Reinos Juren como Príncipe Heredero del Trono al Hijo primogénito, o
en defecto de varón, a la Primogénita de sus Reyes. En cumplimiento pues de aquella
ley e inmemorial costumbre, y de esta práctica antiquísima, he venido en mandar y
mando por el presente decreto, que mis Reinos juren a la Serenísima Infanta Doña Ma
ría Isabel Luisa, mi muy cara y muy amada Hija primogénita, como Princesa Heredera
de ellos a falta de varón. Y ordeno que el acto solemne del Juramento y Homenaje se
celebre el día 20 de Junio próximo venidero en la iglesia del Real Monasterio de San
Jerónimo de esta Corte con asistencia de los prelados, grandes, títulos y diputados de las
ciudades y villa que serán convocados al efecto, y que los demás de las clases nombra
das que no concurran a esta solemnidad, presten donde quiera que se hallaren dicho
juramento y homenaje en manos de las personas que para este objeto fueren designadas.
Tendráse entendido en mi Consejo de la Cámara para su cumplimiento. Está señalado



296 JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS

de la Real mano de S.M. En Palacio a 4 de abril de 1833 = Al Presidente del Consejo y
Cámara.

8. El infante don Carlos se niega a jurar a Isabel como heredera del
trono (29 de abril de 1833) (Fernando DIAZ PLAJA: La Historia de
España en sus documentos, Siglo XIX, Madrid, 1983)

Mi muy querido hermano de mi corazón, Fernando mío de vida: He visto con el ma
yor gusto por tu carta del 23 que me has escrito, aunque sin tiempo, lo que me es motivo
de agradecértelo más, que estabas bueno, y Cristina y tus hijas; nosotros lo estamos
gracias a Dios.

[... ] Lo que deseas saber es sí tengo o no intención de jurar a tu hija por Princesa de
Asturias, ¡Cuánto desearía poderlo hacer! Debes creerme, pues me conoces, y hablo con
el corazón, que el mayor gusto que hubiera podido tener sería el de jurar el primero y no
darte este disgusto y los que de él resulten; pero mi conciencia y mí honor no me lo
permiten: tengo unos derechos tan legítimos a la Corona siempre que te sobreviva y no
dejes varón, que no puedo prescindir de ellos, derechos que Dios me ha dado cuando
fue su voluntad que yo naciese, y sólo Dios me los puede quitar concediéndote un hijo
varón que tanto deseo yo, puede ser que aún más que tú; además, en ello defiendo la
justicia del derecho que tienen los llamados después que yo, y así me ves en la precisión
de enviarte la adjunta declaración, que hago con toda formalidad a tí y a todos los sobe
ranos, a quienes espero se la harás comunicar,

Adiós, mí muy querido hermano de mí corazón; siempre lo será tuyo, siempre re
querrá, siempre te tendrá presente en sus oraciones este tu más amante hermano, Carlos.

Señor: Yo, Carlos María Isidro de Borbón y Borbón, Infante de España: Hallándome
bien convencido de los legítimos derechos que me asisten a la corona de España, siem
pre que sobreviviendo a V. M. no deje un hijo varón, digo, que ni mí conciencia ni mí
honor me permiten jurar ni reconocer otros derechos; y así lo declaro.

Palacio de Ramalhao, 29 de abril de 1833.
Señor: AL. R. P. de V. M. Su más amante hermano y fiel vasallo. El infante don

Carlos.

9. Protesta de Fernando 11 de Borbón, rey de las Dos Sicilias sobre la
aprobación de la Pragmática- Sanción «Antonio PIRALA CRIADO:
Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista. Tercera
edición corregida y aumentada con la historia de la Regencia de Espar
tero, Madrid, 1889-1891).
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Fernando Il, por la gracia de Dios, rey de las Dos Sicilias: Habiendo sabido con el
mayor sentimiento que por un decreto de 4 de abril último, dado por Su Majestad Cató
lica, se habían convocado las Cortes de España para hacerles prestar Juramento de fide
lidad á S. A. la infanta doña Maria Isabel Luisa, como princesa heredera de la corona,
haciéndoles sancionar por este acto la nueva sucesión que S. M. C. se propone estable
cer por su pragmática-sanción de 29 de marzo de 1830, contra lo establecido en la ley
de 10 de mayo de 1713, promulgada por Felipe V; atendiendo a que esta ley fue publi
cada por el jefe de una nueva dinastía con todas las condiciones requeridas para su vali
dación, en un tiempo en que circunstancias enteramente extraordinarias justificaron el
establecimiento de una nueva ley de sucesión, consagradas por la existencia no inte
rrumpida de más de un siglo, y que ha sido la consecuencia forzosa de las estipulaciones
que aseguraron el trono de España al nieto de Luis XIV y a sus descendientes varones;
considerando, por otra parte, que un orden de sucesión así establecido con el común
consentimiento y garantías de las potencias, y reconocido en varios tratados concluidos
con ellas es obligatorio e inalterable, y porque esto solo ha trasmitido a los descendien
tes de Felipe V derechos que, obtenidos en premio del sacrificio de otros muchos, no
pueden perder sin perjudicarles y exponerles a faltar al respeto debido al ilustre jefe y
fundador de su dinastía, convencido de que adoptada una vez semejante ley fundamen
tal, nadie tiene poder de hacer en ella ninguna alteración mientras dure la dinastía del
fundador, sin faltar a los principios de la legislación universal; por esta razón el derecho
adquirido a la sucesión de la corona de España, pertenece a los descendientes varones
de Felipe V, según orden de nacimiento: es decir, que a la muerte del poseedor de la
corona, la sucesión vuelve de derecho al hijo primogénito de la rama mayor, como prín
cipe más inmediato al fallecimiento, y sin que por esto se diga que sea efecto de un acto
del anterior, sino de Dios solo, y de la inviolable ley que ha establecido la sucesibilidad.
Si esta ley se anulase, los esfuerzos de los monarcas al principio del último siglo para el
establecimiento del equilibrio exacto entre los diversos estados de Europa hubieran sido
inútiles, y nadie podría evitar la renovación de una guerra sangrienta de sucesión. En su
consecuencia, y en conformidad de las medidas de mi augusto padre, adoptadas en 22
de setiembre de 1830 para la conservación de aquel derecho, es de mi deber, en honor
de mis derechos reales, y en cumplimiento de las sagradas obligaciones en que la Divina
Providencia ha querido colocarme, protestar formalmente, como de hecho lo hago, ante
todos los soberanos legítimos de todas las naciones, contra la pragmática-sanción de 29
de marzo de 1830, y contra todo lo que pueda alterar los principios que hasta ahora han
sido la base del esplendor de la casa de Borbón, y de los derechos incontestables que he
adquirido por la ley fundamental, religiosamente observada y comprada a costa de tan
tos sacrificios. Esta soberana protesta se comunicará a todas las Cortes, depositando en
el archivo del ministerio de Gracia y Justicia la correspondiente copia, firmada por mí y
autorizada con el sello de mis armas, y refrendada por mi secretario de Estado. Nápoles,
18 de mayo de 1833. Fernando. Antonio Statela.



298 JOSÉ MARíA DE FRANCISCO OLMOS

10. Manifiesto de Abrantes (1 de octubre de 1833) (Alfonso BU
LLÓN DE MENDOZA: Las guerras carlistas en sus documentos,
Madrid, 1998).

Españoles:
¡Cuán sensible ha sido a mi corazón la muerte de mi caro hermano! Gran satisfac

ción me cabía en medio de las aflictivas tribulaciones, mientras tenía el consuelo de
saber que existía, porque su conservación me era la más apreciable. Pidamos todos a
Dios le dé su santa gloria, si aún no ha disfrutado de aquella eterna mansión.

No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos; pero la religión, la
observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión y la singular obliga
ción de defender los derechos imprescriptibles de mis hijos y todos mis amados san
guíneos, me esfuerzan a sostener y defender la corona de España del violento despojo
que de ella me ha causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley que legí
timamente y sin alteración debe ser perpetua.

Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano - que santa gloria haya - creí
se habrían dictado en mi defensa las providencias oportunas para mi reconocimiento;
y si hasta aquel momento habría sido traidor el que lo hubiese intentado, ahora lo será
el que no jure mis banderas, a los cuales, especialmente a los generales, gobernadores
y demás autoridades civiles y militares, haré los debidos cargos, cuando la misericor
dia de Dios, si así conviene, me lleve al seno de mi amada patria, y a la cabeza de los
que me sean fieles. Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad.
No padezca yo el sentimiento de que los católicos españoles que me amen, maten,
injurien, roben, ni cometan el más mínimo exceso. El orden es el primer efecto de la
justicia; el premio al bueno y sus sacrificios, y el castigo al malo y sus inicuos secua
ces es para Dios y para la ley, y de esta suerte cumplen lo que repetidas veces he or
denado.

Abrantes, 1 de octubre de 1833. - Carlos María Isidro de Borbón.

Decretos de Santarem de Carlos V (Antonio PlRALA CRIADO:
Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista. Tercera
edición corregida y aumentada con la historia de la Regencia de Es
partero, Madrid, 1889-1891).

l. Habiendo recibido ayer oficialmente la infausta noticia de haber sido Dios ser
vido de llamar para sí el alma de mi muy caro y amado hermano el señor rey don
Fernando VII (Q. E. P. D.), Declaro: que por falta de hijo varón que le suceda en el
trono de las Españas, soy su legítimo heredero y rey, consiguiente a lo que por escrito
manifesté a mi muy caro y amado hermano, ya difunto, en la formal protesta que le
dirigí con fecha 29 de abril del presente año, igualmente que a los consejos, diputados
y autoridades, con la del 12 de junio. Lo participo al Consejo, para que inmediata-
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mente proceda a su reconocimiento, y expida las órdenes convenientes, para que así
se ejecute en todo mi reino. Santarem, 4 de octubre de 1833. Yo el rey. Al duque
presidente de mi Consejo real.

2. Conviniendo al interés de mis pueblos el que no se detenga el despacho de los
negocios que ocurran... he venido en confirmar, por ahora, a todas y a cada una de las
autoridades del reino, y mandar que continúen en el ejercicio de sus respectivos car
gos. Tendréislo entendido, etc. Al duque presidente del Consejo real.

3. Para que de modo alguno padezca el menor retraso el despacho de los negocios
del Estado por la muerte, etc.., he venido en confirmar a los secretarios de Estado y
del Despacho don Francisco de Zea Bermúdez, don José de la Cruz, el conde de Ofa
lia, don Juan Gualberto Gonza1ez y don Antonio Martinez, y mandar que continúen en
el ejercicio de sus respectivos cargos; igualmente que a todas las autoridades del re
ino. Tendréislo, etc. A don Francisco de Zea Bermúdez.

4. Otro decreto dirigido al mismo para que ponga en ejecución los tres anteriores,
y publique la protesta de 29 de abril, y le dé parte de quedar ejecutado.

Proclama del Rey Carlos V reivindicando sus derechos el Trono
(Fernando DIAZ PLAJA: La Historia de España en sus documentos,
Siglo XIX, Madrid, 1983).

Carlos V a sus amados vasallos: Bien conocidos son mis derechos a la corona de
España en toda la Europa y los sentimientos en esta parte de los españoles que son
harto notorios para que me detenga a Justificarlos; fiel, sumiso y obediente como el
último de los vasallos a mi muy caro hermano que acaba de fallecer y cuya pérdida,
tanto por sí misma como por sus circunstancias ha penetrado de dolor mi corazón,
todo lo he sacrificado, mi tranquilidad, la de mi familia, he arrostrado toda clase de
peligros para testificarle mi respetuosa obediencia, dando al mismo tiempo este testi
monio público de mis principios religiosos y socíales; tal vez se han creído algunos
que los he llevado hasta el exceso pero nunca he creído que puede haberlo en un pun
to del cual depende la paz de las monarquías. Ahora soy vuestro rey; y al presentarme
por primera vez a vosotros bajo este título no puedo dudar un solo momento que imi
taréis mi ejemplo sobre la obediencia que se debe a los príncipes que ocupan legíti
mamente el trono y volaréis todos a colocaros bajo mis banderas haciéndoos así
acreedores a mi afecto y soberana munificencia; pero sabéis igualmente que recaerá el
peso de la justicia sobre aquellos, que desobedientes y desleales no quieren escuchar
la voz de un soberano y un padre que sólo desea haceros felices. Octubre de 1833.
Carlos.
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11. Manifiesto de la Reina Gobernadora María Cristina de Borbón
de 4 de octubre de 1833 (Marqués de MlRAFLORES: Memorias
para escribir la historia contemporánea de los siete primeros años del
reinado de Isabel 11, Madrid 1843-1844).

Sumergida en el más profundo dolor por la súbita pérdida de mi augusto esposo y
soberano, sólo una obligación sagrada a que deben ceder todos los sentimientos del
corazón pueden hacerme interrumpir el silencio que exigen la sor presa cruel y la inten
sidad de mi pesar. La expectación que excita siempre un nuevo reinado, crece más con
la incertidumbre de la administración pública en la menor edad del monarca; para disi
par esa incertidumbre, y precaver la Inquietud y extravío que produce en los ánimos, he
creído de mi deber anticipar a conjeturas y adivinaciones infundadas la firme y franca
manifestación de los principios que he de seguir constantemente en el gobierno, de que
estoy encargada por la última voluntad del Rey, mi augusto esposo durante la minoría
de la Reina mi muy cara y amada hija doña Isabel.

La religión y la monarquía, primeros elementos de vida para la España, serán respe
tadas, protegidas, mantenidas por mí en todo su vigor y pureza. El pueblo español tiene
en su innato celo por la fe y el culto de sus padres la más completa seguridad de que
nadie osará mandarle sin respetar los objetos sacrosantos de su creencia y adoración, mi
corazón se complace en cooperar, en presidir a este celo de una nación eminentemente
católica; en asegurarla de que la religión inmaculada que profesamos, su doctrina, sus
templos y sus ministros, serán el primero y más grato cuidado de mi gobierno.

Tengo la más íntima satisfacción de que sea un deber para mí conservar intacto el
depósito de la autoridad real que se me ha confiado. Yo mantendrá religiosamente la
forma y leyes fundamentales de la monarquía sin admitir innovaciones peligrosas aun
que halagüeñas en su principio, probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La
mejor forma de un gobierno para un país es aquella a que está acostumbrado. Un poder
estable y compacto, fundado en leyes antiguas, respetado por la costumbre, consagrado
por los siglos, es el instrumento más poderoso para obrar el bien de los pueblos, que no
se consigue debilitando la autoridad, combatiendo las ideas, las habitudes y las institu
ciones establecidas, contrariando los intereses y las esperanzas actuales para crear nue
vas ambiciones y exigencias, concitando las pasiones del pueblo, poniendo en lucha o
sobresalto a los individuos y la sociedad entera en convulsión. Yo trasladaré el cetro de
las Españas a manos de la Reina, a quien lo ha dado la ley, íntegro, sin menoscabo ni
detrimento, como la ley misma se le ha dado.

Mas no por eso dejaré estadiza y sin cultivo esta preciosa posesión que le espera (a la
Reina) Conozco los males que ha traído al pueblo la serie de nuestras calamidades, y me
afanaré por aliviarlos, no ignoro y procuraré estudiar mejor los vicios que el tiempo y los
hombres han introducido en los varios ramos de la administración pública, y me esforzaré
para corregirlos. Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la
prosperidad y la dicha, que son el solo bien de un valor positivo para el pueblo serán la
materia permanente de mis desvelos. Yo los dedicaré muy especialmente a la disminución
de las cargas, que sea compatible con la segurrdad del Estado y las urgencias del servicio;



LA COMPLEJA SUCESIÓN DE FERNANDO VII.... 301

a la recta y pronta administración de justicia; a la seguridad de las personas y de los bie
nes; al fomento de todos los orígenes de la riqueza.

Para esta grande empresa de hacer la ventura de España necesito y espero la co
operación unánime, la unión de voluntad y conatos de los españoles. Todos son hijos
de la patria, interesados igualmente en su bien. No quiero saber opiniones pasadas, no
quiero oir detracciones ni susurros presentes, no admito como servicios ni mereci
miento, influencias ni manejos oscuros, ni alardes interesados de fidelidad y adhesión.
Ni el nombre de la Reina, ni el mío, son la divisa de una parcialidad, sino la bandera
tutelar de la nación, mi amor, mi protección, mis cuidados son todo de todos los espa
ñoles.

Guardaré inviolablemente los pactos contraídos con otros Estados, y respetaré la
independencia de todos; sólo reclamaré de ellos la recíproca fidelidad y respeto que se
debe a España por justicia y por correspondencia.

Si los españoles unidos concurren al logro de mis propósitos, y el cielo bendice nues
tros esfuerzos, Yo entregaré un día esta gran nación recobrada de sus dolencias a mi au
gusta Hija, para que complete la obra de su felicidad, y extienda y perpetúe el aura de
gloria y de amor que circunda en los fastos de España el ilustre nombre de Isabel.

En el Palacio de Madrid a 4 de octubre de 1833. - Yo la Reina Gobernadora.

12. Los Gobiernos de la Crisis Sucesoria, datos tomados de la página
web http://www.ih.csic.es/paginas/jrug/diccionario/gabinetes/index_gabi.htm

Del 24 de octubre de 1825 al 1 de octubre de 1832. Aprobación de
la Pragmática Sanción y Crisis de Palacio

Pedro de Alcántara TOLEDO, Duque del Infantado
24.10.1825 al
19.08.1826

Estado
Manuel GONZÁLEZ SALMÓN, interino 19.08.1826 al

20.01.1832
Antonio de SAAVEDRA y FRlGOLA, Conde de 20.01.1832
Alcudia, interino''" al 1.10.1832

Gracia y
Francisco Tadeo CALOMARDE ARRIA 18.01.1824 al

Justicia 1.10.1832

Guerra
Miguel IBARROLA GONZÁLEZ, Marqués de 27.06.1825 al
Zambrano 1.10.1832

Marina Luis María SALAZAR SALAZAR 2.12.1823 al
1.10.1832

104 Durante la enfermedad de González Salmón (del 8 al2ü de enero de 1832) y hasta la tomade posesión efectiva de Alcudia (que se produjo entre el 18 y el 22 de febrero de 1832), se ocupóde los asuntos de Estado el Ministro Calomarde,
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Luis LÓPEZ BALLESTEROS
2.12.1823 al

1.10.1832

Del 1 de octubre de 1832 al 29 de septiembre de 1833. Preparación
de la sucesión de la Princesa Isabel, el último gobierno de Fernando VII

Estado Francisco CEA BERMÚDEZ105 1.10.1832 al
29.09.1833

José CAFRANGA COSTILLA
1.10.1832 al
14.12.1832

Gracia y
Francisco FERNÁNDEZ DEL PIN0106 14.12.1831 al

Justicia 25.03.1833

Juan Gua1bertoGONZÁLEZ-BRAva DELGADO
25.03.1833 al

29.09.1833

Juan Antonio MONET107 1.10.1832 al
14.12.1832

Guerra
14.12.1832 al

José de la CRUZ
29.09.1833

Angel LABORDE y NAVARRO
1.10.1832 al
15.10.1832

Marina Francisco Javier ULLOA
15.10.1832 al
25.03.1833

José de la CRUZ, interino
25.03.1833 al

29.09.1833

Victoriano ENCIMA Y PIEDRA
1.10.1832 al
25.03.1833

Hacienda
25.03.1833 al

Antonio MARTINEZ
29.09.1833

Fomento Victoriano ENCIMA Y PIEDRA, interino
5.11.1832 al
28.12.1832

General del
28.12.1832 al

Reino Narciso HEREDIA Y BEGINES, Conde de Ofa1ia
29.09.1833

105 Hasta la llegada efectiva al gobierno de Cea (29 de noviembre de 1832), ocupó el cargo de
manera interina el Secretario de Gracia y Justicia, José Cafranga Costilla.

106 Primero ocupó el cargo de manera interina del 14 al 29 de diciembre de 1832, y desde esta
fecha .pasó a ser titular.

10 Ocupó el puesto de forma interina hasta la llegada efectiva del titular el Secretario de Ma
rina, Francisco Javier Ulloa, que hizo lo mismo en el siguiente cambio de titular (del 14 al 28 de
diciembre de 1832).
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Del 29 de septiembre de 1833 al 15 de enero de 1834. El primer go
bierno de la Regencia de la Reina María Cristina, la toma de posiciones.

Estado Francisco CEA BERMúDEZ 29.09.1833 al
15.01.1834

Gracia y
Juan Gualberto GONZÁLEZ-BRAva DELGADO

29.09.1833 al
Justicia 15.01.1834

José de la CRUZ 29.09.1833 al
16.11.1833Guerra

16.11.1833 alAntonio REMÓN ZARCO DEL VALLE 108
2.11.1834

José de la CRUZ, interino 29.09.1833 al
16.11.1833Marina

16.11.1833 alAntonio REMÓN ZARCO DEL VALLE
15.01.1834

Antonio MARTINEZ 29.09.1833 al
27.12.1833Hacienda

27.12.1833 alFrancisco Javier de BURGOS OLMO, interino
15.01.1834

Fomento Narciso HEREDlA Y BEGINES, Conde de Ofelia
29.09.1833 al
21.10.1833General del

21.10.1833 alReino Francisco Javier de BURGOS OLMO
17.04.1834

Del 15 de enero de 1834 al 7 de Junio de 1835. La consolidación de
la opción liberal y constitucional, aprobación del Estatuto Real (10 de
abril de 1834)

Presidencia
Francisco MARTÍNEZ DE LA ROSA 109 15.01.1834

del Consejo al 7.06.1835

Estado Francisco MARTÍNEZ DE LA ROSA 15.01.1834
al 7.06.1835

Nicolás María GARELLI BATTIFORA 15.01.1834 al
Gracia y 17.02.1835
Justicia

Juan de la DEHESA 17.02.1835 al
13.06.1835

108 Ocupó primero el puesto de forma interina, desde el 16 de noviembre de 1833 hasta el 6 deenero de 1834, y luego como titular.
109 Aunque en el decreto del nombramiento no se menciona su cualidad de Presidente delConsejo de Ministros, con posteriondad la Gaceta utiliza tal denominación, y en su cese se hablatanto de la Presidencia del Consejo como de la Secretaría de Estado.
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Antonio REMÓN ZARCO DEL VALLE
16.11.1833 al

2.11.1834

Guerra
Manuel LLAUDER CAMÍN, Marqués del Valle 2.11.1834 al
de Rivas 17.02.1835

Jerónimo VALDÉSl1
0

17.02.1835 al
13.06.1835

Marina José VÁZQUEZ FIGUEROA
15.01.1834 al

13.06.1835

José ARANALDE, interino
15.01.1834 al

7.02.1834

Hacienda José IMAZ ALTOLAGUIRRE
7.02.1835 al
18.06.1834

José María QUEIPO DE LLANO RUIZ DE SA- 18.06.1834 al
RAVIA, Conde de Toreno 13.06.1835

Francisco Javier de BURGOS OLMO
21.10.1833 al

17.04.1834
Fomento

José María MOSCOSO DE ALTAMlRA QUI- 17.04.1834 al
General del
Reino'!' ROGA1l2 17.02.1835

Diego MEDRANO, interino
17.02.1835 al

13.06.1835

DATOS GENEALOGICOS

1. Don Carlos (V) María Isidro (1788-1855), se proclama rey de España a la muerte
de su hermano Fernando VII (1833), abdica sus derechos a favor de su hijo mayor el18
de mayo de 1845, utilizó el título de Conde de Molina. Casado dos veces, la primera
(1816) con María Francisca de Braganza (1800-1834) hija del rey Juan VI de Portugal y
de Carlota Joaquina, Infanta de España (hija del rey Carlos IV), y la segunda (1838) con
María Teresa de Braganza (1793-1874), hermana de la anterior. Hijos

1.1. Don Carlos (VI) (1818-1861), titulado rey de España (1845-1861), utiliza el
título de Conde de Montemolín. Casado (1850) con María Carolina Fernanda de
Borbón-Dos Sicilias, hija del rey Francisco I de las Dos Sicilias y de Isabel, In
fanta de España (hija del rey Carlos IV)

1.2. Don Juan (111) (1822-1887), titulado rey de España (1861-1868), abdica de
sus derechos dinásticos en su hijo mayor el 3 de octubre de 1868, utiliza el título
de Conde de Montizón. A la muerte de Enrique de Borbón, Conde de Chambord
(nieto del rey Carlos X), se convierte en Jefe de la Casa de Borbón, y para los le-

110 Durante la ausencia del titular, del 8 de abril al 13 de junio de 1835, ocupó el cargo de
forma interina Valentín Ferraz.

\11 El 13 de mayo de 1834 este Ministerio cambió su nombre por el de Interior.
\12 Hasta la llegada del titular, del 17 de abril al4 de mayo de 1834, ocupó el cargo de forma

interina Nicolás María Garelli Battifora, Ministro de Gracia y Justicia
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gitimistas franceses en Juan III de Francía. Casado (1847) con María Beatriz de
Austria-Este, hija de Francisco IV, duque de Módena y de María Beatriz de Sa
boya. Hijos.

1.2.1. Don Carlos (VII) (1848-1909), titulado rey de España (1868
1909), utiliza el título de Duque de Madrid. Desde 1887 es también
reconocido como Carlos XI de Francia. Casado en primeras nupcias
(1867) con Margarita de Borbón-Parma, hija de Carlos III, duque de
Parma y de Luisa María Teresa de Borbón (hija de Carlos Fernando de
Artois, duque de Berry, y por tanto hermana del Conde de Chambord,
último representante de la rama mayor de los Borbones de Francia); y
en segundas (1894) con Bertha de Rohan, hija del Príncipe Arturo de
Rohan y de Gabrielle von Waldstein. Hijos

1.2.1.1. Blanca (1868-1949) casada (1889) con el Archidu
que Leopo1do Salvador de Austria.

1.2.1.2. Jaime (111) (1870-1931), titulado rey de España
(1909-1931) y Jaime I de Francia, utiliza los títulos de Du
que de Madrid, y de Anjou, Tras la proclamación de la Re
pública en España recibió la visita de su primo Alfonso
XIII, que le reconoce como Jefe de la Casa de Borbón.
Muere soltero, y sus derechos dinásticos pasan a su tío Al
fonso Carlos.

1.2.1.3. Elvira (1871-1929)

1.2.1.4. Beatriz (1874-1961) casada (1897) con Fabricio
Máximo d'Arsoli, príncipe de Roviano, patricio romano

1.2.1.5. Alicia (1876-1975) casada (1897) en primeras nup
cias con Friedrich, príncipe Schónburg-Waldenburg; y en
segundas (1906) con Lino del Petre

1.2.2. Don Alfonso Carlos (1) (1849-1936), titulado rey de España
(1931-1936) y jefe de la Casa de Borbón, utiliza los títulos de Duque
de San Jaime, y de Anjou, siendo reconocido por Alfonso XIII como
Jefe de la Casa de Borbón. Casado (1871) con María de las Nieves de
Braganza, hija del rey Miguel I de Portugal y de Adelaida Lowens
tein-Wertheim-Rosenberg. Sin descendencia, a su muerte la Jefatura
de la Casa de Borbón pasó al exiliado rey Alfonso XIII de España
como representante de la rama del Infante Don Francísco de Paula
(tercer hijo de Carlos IV)

1.3. Don Fernando (1824-1861). Murió soltero
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Felipe V, Rey de España (1700-1746)
= (2) Isabel de Famesio

1----1----1
Carlos III Felipe, Duque de

Rey de Nápoles (1734-1759) Parma (1748-1765)
Rey de España (1759-1788) ¡

Descendencia

Carlos IV =

Rey de España
(1788-1808)

Fema do IV, Rey de Nápoles (1759)
I, Rey de las Dos Sicilias (1816-1825)

¡
Descendencia

Fem[ndo VII
Rey de España
(1808-1833)

I
Isabel II, Reina
(1833-1868)
= Francisco de
Asís, Duque de
Cádiz (m.1902)

I
Alfonso XII
Rey (1874-85)

I
Alfonso XIII
Rey (1886-1931)

Carlos (V) karía Isidro
"Rey" (1833-1845)

carlJs (VI) Juan I(III)
"Rey"(l845-61) "Rey"(1861-68)

I,..-----~
Carlos (VII) Alfonso Carlos O)

"Rey"(1868-1909) "Rey"(1931-1936)

Jaime I(III)
"Rey"(1909-1931)

- Id 1Francisco e Pau a
(1794

r
1865)

Francisco de Asís
Duque de Cádiz
(1822-1902) =

Reina Isabel II
(m.19j)

Alfonso XII
(m.1885)

I
Alfonso XIII

(m.1941)

¡
Descendencia



LA ADMINISTRACIÓN DE
JOSÉ BONAPARTE EN ESPAÑA

Por Francisco Miranda Rubio
Profesor Titular de Historia Contemporánea

Universidad Pública de Navarra

BREVES CONSIDERACIONES

L a Guerra de la Independencia fue uno de los acontecimientos más
importantes y complejos de la historia de España. Durante los
seis años que dura la contienda se entrelazan tres proyectos polí

ticos, tres ideologías diferentes, tres visiones distintas de organizarse la
sociedad y las instituciones políticas; todas ellas legítimas, pero incompa
tibles. El primer proyecto es continuista, ya que defiende el absolutismo
monárquico, basado en la concentración de todos los poderes en la figura
del rey, quien delega su autoridad en la nobleza y sus funcionarios. Se
trata de una sociedad cerrada, estática y estamental, cuyos grupos socia
les vienen determinados por el nacimiento y donde no hay igualdad legal.
El segundo supone una ruptura institucional y política respecto al primer
proyecto, pretende dar al traste con el modelo de organización social del
Antiguo Régimen, suprime los privilegios legales y propone una socie
dad más abierta y dinámica, que reconozca la igualdad de todas las per
sonas ante la ley, evite la concentración de todos los poderes en manos de
la corona mediante una separación de poderes (ejecutivo, legislativo y
judicial). Todas estas propuestas se verían reflejadas en una ley marco o
constitución. La soberanía ya no es exclusiva del monarca si no que es
compartida por unas Cortes representativas de la nación. El tercer pro
yecto es el de José 1, defendido por los afrancesados, que trata de refor
mar el Antiguo Régimen pero sin ruptura, sin necesidad de hacer tabla



308 FRANCISCO MIRANDA RUBIO

rasa con el absolutismo monárquico. En definitiva, el proyecto de José I
se propone continuar con la labor reformadora emprendida por los ilus
trados en las últimas décadas del siglo XVIII y que tendrá ahora como
ley marco la constitución de Bayona, una constitución de corte napoleó
nico que recoge las aspiraciones renovadoras que venían demandando los
reformistas ilustrados.

Los tres proyectos políticos hay que enmarcarlos dentro de la crisis
del absolutismo monárquico, que ya se venía gestando en España al fina
lizar el siglo XVIII. Al comenzar el ochocientos el sistema de organiza
ción social e institucional del Antiguo Régimen se hundía. Ahora se
agrava por la delicada situación económica, debido, entre otros factores,
al gasto que supuso la financiación de la guerra contra Gran Bretaña, las
malas cosechas, el deterioro del comercio americano y un sistema hacen
dístico totalmente obsoleto y poco eficaz. El sistema impositivo recauda
ba poco, a pesar de los muchos impuestos que tenía. Así las cosas, había
que emprender reformas en la estructura social y política del Antiguo
Régimen, en esa línea buena parte de los intelectuales de la época pro
pugnaban cambios importantes. Godoy emprenderá una serie de reformas
basadas en una tímida desamortización eclesiástica, en cuestionar a la
Inquisición y en fomentar una política regalista para desplazar el ámbito
eclesial de la sociedad. Ciertamente bajo el mandato de Godoy hubo un
sincero esfuerzo cultural, con algunas iniciativas científicas y humanísti
cas. Estas medidas van a suscitar inquietudes y recelos en parte de la
Iglesia y en los Grandes de España, que tampoco aceptaban que Godoy
les desplazase de la corte de Carlos IV, por lo que acabaron refugiándose
en el entorno de Fernando VII, constituyendo una camarilla favorable y
defensora del Antiguo Régimen.

En este contexto de crisis política y social se asienta en España una
guerra internacional entre dos grandes potencias europeas, Gran Bretaña
y Francia, cada una con intereses contrapuestos. Gran Bretaña no puede
consentir que se produzca un desequilibrio europeo a favor del Imperio
francés. Además, Francia daba muestras de ser una firme competidora
por el comercio internacional. El Imperio napoleónico quería dar a su
enemiga el golpe definitivo, precisamente en aquello que más le podía
perjudicar, el comercio con Europa, decretando un bloqueo económico
contra Gran Bretaña. El bloqueo le permitiría a Napoleón dominar los
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mercados europeos, con ese fin invade España y posteriormente Rusia.
España dependerá plenamente de los planes de Napoleón, en buena me
dida por la torpeza de la familia real y de Godoy, que facilitaron su eje
cución. El reinado de José I se verá condicionado por la política imperia
lista de Napoleón. José, que desea ser un buen rey de España, no pudo
reinar, entre otros motivos, porque España era una pieza más del engra
naje del Imperio francés. Se tomarían muchas decisiones importantes
desde París y no en Madrid, procurando favorecer los intereses de Fran
cia frente a los de España. El reinado de José I estuvo condicionado tanto
por su hermano como por sus generales.

JOSÉ I. EL REY QUE QUISO GOBERNAR EN ESPAÑA

Napoleón decía de José que era demasiado bueno para convertirse en
un gran personaje, ya que carecía de ambición. Algunos biógrafos lo han
calificado como el rey filósofo. Creemos que fue más bien un político, un
mesurado pensador y desde luego un excelente diplomático, como lo
demostró en reiteradas ocasiones en las paces que firmó con Europa, re
presentando a Francia. Aunque no tenía grandes pretensiones políticas, la
voluntad de su hermano lo llevó a asumir importantes responsabilidades
en Nápoles y España l

.

Nació en Córcega en 1768, un año antes de que la isla fuera vendida
por la República de Génova a Francia. Pese a la resistencia del pueblo
corso que organizó una guerrilla, bajo las órdenes de Pascal Paoli, Cór
cega fue anexionada a Francia. La familia Bonaparte, que en un principio
aprueba el movimiento independentista, acabó aceptando el dominio
francés. Su padre, Carlos, era un reputado abogado con importantes in
fluencias en la isla y su madre, Leticia, una matrona corsa. Pronto deter
minaron ambos el futuro de su hijo, ya que su carácter pacífico, introver
tido y afable, parecía encajar con la carrera eclesiástica. Sin embargo,
José acabaría abandonándola, orientándose por la abogacía y la política.
Al morir prematuramente su padre y al ser el primogénito, tuvo que man
tener la casa familiar. Muy joven fue diputado en la Asamblea Nacional
en París, como representante de Córcega. El triunfo de los independentis-

I Moreno Alonso, M.: José Bonaparte. Un rey republicano en el trono de España. Madnd2008, pág. 25.
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tas en la isla le llevaría a Marsella, donde ocupó un cargo político como
comisario de guerra y conoció a su esposa Julia Clary, hija de un comer
ciante marsellés. Una vez dominada la isla por los franceses, volverá a
Córcega donde fue gobernador, llevando a cabo una importante labor
administrativa. Tras ocupar varios cargos políticos en Italia, fue requeri
do por Napoleón como diplomático, participando en importantes tratados
con Europa. Destacan sus trabajos como diplomático en las relaciones
franco-norteamericanas, también negoció el Concordato con la Santa
Sede, en 1801, que significó la vuelta a Roma de Pío VII. Unos años des
pués, en 1806, sustituyó en el trono de Nápo1es al borbón Fernando IV.
Pese a la buena colaboración con su hermano, no por eso dejó de criticar
a Napoleón, por su carácter despótico y romántico.

Dos años después se convertirá en rey de España, también por deseo
de su hermano, pero acabará identificándose como Rey de todos los
españoles. Su gobierno fue positivo, pero rechazado por la mayoría. La
propaganda popular lo descalificó y lo ridiculizó hasta la saciedad, sin
embargo, tenía una lúcida inteligencia y una gran capacidad como polí
tico. Le adornaban determinadas cualidades, como su porte elegante,
era un hombre culto y al mismo tiempo afable, con gran facilidad de
palabra, le precedía su fama de mujeriego, como lo corroboran sus rela
ciones con distinguidas damas procedentes de la nobleza tanto italiana
como española, como la duquesa de Atri o la marquesa de Monteher
moso. Desde el primer momento de su estancia en España, José com
prendió que sus súbditos no le iban a poner las cosas fáciles. Tan es así
que le escribió a Napoleón: "hacen falta muchísimos medios para redu
cir España, este país y este pueblo no se parecen a ningún otro". Los
españoles le atribuyeron vicios y defectos que nunca tuvo: bebedor,
corto de inteligencia, jugador de naipes, hasta le motejaron como rey
plazuelas o Pepito plazuelas.

El rey José es recibido por el pueblo madrileño sin el menor asomo
de interés y satisfacción, incluso con hostilidad e indiferencia. En reali
dad el pueblo estaba desconcertado, se sentía engañado y no le faltaban
razones. Tan sólo hacía unos meses que el pueblo llano se había amoti
nado en Aranjuez contra la monarquía de Carlos IV y el odiado Godoy,
a quien atribuían todos los males acaecidos en España. En el transcurso
de la revuelta se había entronizado al Príncipe de Asturias, Fernando,
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pero el nuevo rey, no cuestionaba la presencia en España de las tropas
francesas, aunque el pueblo veía con estupor cómo se permitía a Bona
parte inmiscuirse en los asuntos del reino. Hacía meses que Napoleón
tenía la intención de poner al frente de España a su hermano José. Para
conseguirlo, atrajo hasta Bayona a Fernando, a sus augustos padres y al
valido Godoy. A partir de ese momento, el Emperador actúa como di
rector del plan que concluirá en las abdicaciones de los borbones en
Bayona, al tiempo que la población de Madrid se levanta en armas co
ntra los franceses. Días después de la brutal represión de Murat en Ma
drid, los reyes y Godoy partirán para el exilio y Fernando quedó reclui
do en Valencay. Napoleón estaba convencido de que la maniobra que
daba cerrada y José podría ocupar sin problemas el trono de España.
José ya le había dado suficientes pruebas a su hermano de su fidelidad y
honestidad, así como de su buen juicio político y negociador. En junio
de 1808 un decreto imperial proclamó a José Bonaparte rey de España.
Entre tanto las fricciones de los soldados franceses con los españoles
eran cada vez más frecuentes. La Junta Central había asumido todos los
poderes y eran numerosas las ciudades donde circulaban infinidad de
coplillas, en las que se descalificaba al rey José, a su gobierno y al
cuerpo diplomático, viendo como enemigas a las tropas imperiales.

En Bayona se encontraba reunida, a mediados de junio de 1808, una
comisión de notables con el fin de redactar una nueva Constitución que,
inspirada en el código napoleónico, diera marco legal a la nueva mo
narquía. Su convocatoria se había llevado a cabo desde la Junta Central
en Madrid a sugerencia del propio Murat. Viajaron a Bayona 91 de los
150 diputados previstos, algunos de los cuales sólo asistieron a las últi
mas sesiones. El proyecto de la carta magna, redactado por el propio
Napoleón, fue aprobado por la asamblea sin apenas discusión. José juró
la Constitución y formó su primer gobierno en Bayona. Dicho gobierno
quedaría limitado por el Emperador y por la guerra, situaciones impre
vistas en este momento. Napoleón no había contado con la reacción del
país frente a la ocupación, y lo que ideó como un paseo militar se con
virtió en una guerra dificil y complicada, obligando a que Napoleón se
traslade a la península. Apenas se instala el rey José en Madrid, la de
rrota francesa de Bailén le obliga a retirarse varios meses a Vitoria.
Desde la capital alavesa se tomarán represalias contra los Grandes de
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España y otros títulos nobiliarios, por su falta de adhesión al nuevo rey,
al tiempo que se suprimirán los señoríos y el Consejo de Castilla.

A partir del regreso de José I a Madrid, a principios de 1809, comen
zó la estabilización de las operaciones militares, coincidiendo con el
inicio de su labor reformadora, un proyecto político secundado por un
escaso número de fieles, llamados afrancesados, entre los que destacan.
Felix Amat, Fernández de Moratín, Meléndez Valdés y Goya. La paz de
Viena, firmada entre Francia y Austria, y la victoria de Ocaña permitie
ron al nuevo rey iniciar un exitoso viaje a Andalucía al comenzar el año
1810. Durante su estancia en Andalucía José se siente verdaderamente
rey, fueron los días más felices de su reinado, recibiendo todo tipo de
reconocimientos y agasajos.

Un motivo de preocupación para el rey de España fue su mal enten
dimiento con el Emperador y sus generales. José quería ser rey de todos
los españoles, pero Napoleón veía a España como una posesión más del
Imperio, así que amenazó en varias ocasiones al Emperador con la di
misión. La secesión a favor de Francia de las provincias limítrofes a la
frontera francesa (Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco), en la mar
gen izquierda del Ebro, donde se establecen unos gobiernos militares
dependientes del Emperador. Por otra parte, los generales napoleónicos
lo minimizan y desprecian, no lo reconocen como rey sino como defen
sor de los españoles, que eran sus enemigos. Tampoco Napoleón le
otorgó el mando y la coordinación de las acciones bélicas de sus gene
rales, salvo al finalizar la contienda, reduciéndolo a mera teoría.

La victoria de Wellington en los Arapiles, julio de 1812, forzó a José
a salir de Madrid por segunda vez, en esta ocasión se dirige a Valencia,
donde establecerá su corte por poco tiempo. Regresa a Madrid a co
mienzos de 1813, tan apenas permanece en la capital, ante el temor de
ser capturado por el enemigo, así que partirá hacia Valladolid y de allí
hacia Burgos. Tras el descalabro de la batalla de Vitoria, en junio de
1813, alcanzará a la frontera francesa por Roncesvalles. A mediados de
1813 lo encontramos en sus posesiones de Montefortaine, cercanas a
París, donde firmará la abdicación al trono de España. Dejaba un sueño
con buenos propósitos, que podía haber cambiado los destinos de Espa
ña hacia la modernidad. A la caída de Napoleón, José se exilió en los
Estados Unidos, tras pasar una breve temporada en Suiza. Volvió a
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Francia en 1815, para apoyar al Emperador durante el gobierno de los
100 días. De regreso nuevamente a los Estados Unidos, llevará una vida
tranquila y plácida, es lo que pretendía, con todo, no pudo librarse de
alguna incursión política. En 1832 se establece en Londres y por último
en Florencia donde morirá en 1844 a los 75 años de edad.

LA PROPAGANDA AFRANCESADA

Desde el comienzo del reinado José I fue plenamente consciente de la
necesidad de ganar la opinión de los españoles hacia su proyecto político.
No se trataba de vencer sino de convencer políticamente sobre la conve
niencia de su reinado y lo ventajoso que resultaba para los españoles el
cambio de dinastía. Para llevar a cabo dichos objetivos, comenzó desde el
principio por una política de captación y acercamiento de tono conciliato
rio, pero la derrota de Bailén hizo que cambiara de actitud y emprendiera
una estrategia distinta, basada en la exigencia del juramento de fideli
dad'. Muchos españoles se vieron obligados entonces a jurarle fidelidad
más por razones de supervivencia económica que por propia convicción.
El régimen josefino utilizó una serie de medios para captar a su favor la
opinión de los ciudadanos. Es evidente que la Guerra de la Independencia
tenía un componente ideológico que se refleja en numerosas publicacio
nes de prensa y pequeños folletos. También se recurrirá al teatro e inclu
so al púlpito. En realidad, estos medios fueron utilizados tanto por los
afrancesados como por los patriotas.

La prensa era uno de los medios con más posibilidades propagandís
ticas, ya que allí se publicaban todo tipo de circulares y proclamas. Los
afrancesados controlaban la Gaceta de Madrid, que como publicación
del Gobierno llegaba a buena parte de España. Además las autoridades
francesas trataron de fomentar la creación de nuevos periódicos allí
donde no los había, y dominaron los ya existentes, en un intento de con
trolar la opinión pública para convencer de las bondades del proyecto
josefino y contrarrestar la campaña ideológica llevada a cabo por el
bando patriota. La importancia de la prensa como medio de propaganda

2 Artola Gallego, M.; Los afrancesados. Madrid, 1976, pago 124 y 125.
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no deja lugar a dudas, a juzgar por el elevado número de periódicos
afrancesados, más de una treintena'.

En realidad poco se sabe de estas publicaciones y de sus autores. Es
normal que la prensa afrancesada se publicase en las zonas de ocupación,
por tanto su duración quedaba vinculada al tiempo de permanencia de los
franceses y su distribución geográfica dependía de los avatares de la gue
rra. Así la Gaceta de Navarra fracasará por impedir la guerrilla su distri
bución4

. En Andalucía, a comienzos de 1810, se van creando periódicos,
a medida que penetraban los ejércitos napoleónicos, aprovechando la
expedición del rey José. Hay también dos publicaciones editadas en
Francia, La Abeja Española y La Gaceta de Comercio, Literatura y Polí

tica. La primera editada en París y la segunda en Bayona, ambas impre
sas en castellano. En muchos casos las autoridades obligaban a que las
instituciones y los ayuntamientos se suscribieran. Es más, una orden de
20 de junio de 1809 exigía de los eclesiásticos que leyeran desde el púlpi
to determinados artículos de la Gaceta de Madrid, dado que era el órgano
oficial del gobierno. Los contenidos de estas publicaciones eran vigilados
por la policía francesa, la censura era muy rigurosa con las informaciones
sobre la evolución de la guerra, dejando algo más de libertad para otro
tipo de artículos. En los periódicos se incluían también decretos y órde
nes del gobierno, en las que se defendían las medidas reformistas del
proyecto político josefino en el marco de la Constitución de Bayona,
exaltando la figura del monarca, como regenerador de España, y culpan
do a los rebeldes de los desastres de la guerra.

En los boletines, proclamas, bandos y circulares se responsabiliza a
los patriotas de los sufrimientos y destrucciones de la guerra y de su in
consciencia por defender los espúreos intereses de Inglaterra. Además de
estos elementos propagandísticos, están los libros y folletos. Estos últi
mos constituirán magníficos escenarios de propaganda sobre todo en el
bando patriota, como se puede apreciar en el Índice Bibliográfico de la
Colección Documental del Fraile''. Los afrancesados ponían de relieve la

3 López Tabar, L Los famosos trazdores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Ré
gimen (1808-1833). Madrid 2001, págs, 32 y 33.

4 Sánchez Aranda. J.L "La Gaceta Oficial de Navarra". Príncipe de Viana, n° 176, Pamplona
1985, págs. 817-836.

5 Freire López, A. M'.: Índice Bibliográfico de la colección documental del Freile. Madrid
2008. Esta colección es muy interesante como fuente documental básica para el estudio de la



LA ADMINISTRACIÓN DE JOSÉ BONAPARTE EN ESPAÑA 315

mejora económica y política que suponía para España aceptar la nueva
dinastía. Juan Antonio Llorente fue uno de los personajes que llevó a
cabo una gran labor divulgadora a favor del régimen josefino, justifican
do el derecho que tenía José a ocupar el trono de España. Ahora bien, el
resultado de toda esta labor propagandística afrancesada fue más bien
pobre, ya que no era posible la captación de un gran número de volunta
des. Con todo, la campaña de Andalucía sirvió para que los afrancesados
consiguieran numerosas adhesiones, no fue casual que durante dicha
campaña se crearan siete nuevos periódicos",

El teatro contribuyó igualmente a dar a conocer los mensajes de las
autoridades josefinas. Como tal fue utilizado por ambos bandos, tenga
mos en cuenta que el acceso a la prensa escrita lo alcanzaba una minoría,
dado que la gran mayoría de la población era analfabeta. En diciembre de
1808 se ordenó la reapertura de los teatros en Madrid'. José I fue un gran
impulsor del teatro, el propio rey asiste en febrero de 1809 a una repre
sentación en el teatro de los Caños del Peral, promocionará el género y
cuidará la calidad de sus obras, volverán al espectáculo autores de verda
dero renombre, como Francisco Comella y Gaspar de Zavala y Zamora.
Las obras se seleccionan, designando para su representación aquéllas que
están de acuerdo con principios ilustrados, que tienen una concepción
más avanzada y moderna de la sociedad. Algunas obras son muy directas
en su mensaje propagandístico. Así se satiriza a los monjes y órdenes
religiosas, destacando cómo las vocaciones eran forzadas y el fanatismo
del clero regular frente al benéfico clero secular. También cuestionaba la
utilidad de la Inquisición. Algunas obras descalificaban a los guerrilleros,
presentándolos como personas desalmadas y bárbaras, verdaderos saltea
dores de bienes y haciendas. De todo lo anterior resulta evidente la im
portancia que los afrancesados concedieron al teatro como un medio pu
blicista.

El púlpito también fue aprovechado por la propaganda afrancesada. El
gobierno josefino, muy consciente de la importancia del clero como di
rector de las conciencias del pueblo, llevó a cabo una política de acerca-

propaganda en ambos bandos durante la Guerra de la Independencia. La última edición publicadacara el Bicentenano la edita el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ministerio de Defensa.
6 Moreno Alonso, M.: Sevilla napoleónica. Sevilla 1995, pag.81.
7 López Tabar, J.; Los famosos .... opus cít, págs. 39 y ss. Es interesante las consideracionesque hace sobre la propaganda afrancesada.
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miento al clero secular. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los
eclesiásticos fueron enemigos de las reformas propuestas por José 1, so
bre todo cuando se limitan sus privilegios, exclaustran al clero regular y
convierten sus propiedades en bienes nacionales para su venta. Un sector
minoritario, por 10 general culto, urbano y preparado intelectualmente, se
decantará por las reformas eclesiásticas y aceptará la nueva dinastía na
poleónica, jugando un papel prioritario en la propaganda afrancesada.

La Orden del 20 de junio de 1809, que obligaba a que los sacerdotes
leyeran algún artículo de la Gaceta de Madrid en la misa dominical, co
mo el gobierno les señalaba, acabó dividiendo al clero. Ciertas dignida
des eclesiásticas fueron afines al gobierno josefino y asumieron las direc
trices que les recomendaban, como el obispo auxiliar de Sevilla, Cayeta
no Muñoz, el vicario de diócesis de Lérida, José Vidal, Felix Amat, obis
po auxiliar de Zaragoza, y Manuel González de Salazar, obispo de Avila,
entre otros. El clero afrancesado justificaba su fidelidad al rey José, ba
sándose en la teoría del providencialismo; esto es, Dios era el que quitaba
y ponía a los reyes y disponía de los reinos. Al mismo tiempo el clero
patriota declaraba a los franceses la guerra santa. Sin embargo el clero
afrancesado tildaba a estos curas patriotas de incoherentes, por declarar a
los franceses una guerra de religión, ya que Francia y España eran dos
potencias católicas. La mayor parte del clero afrancesado residía en un
ámbito urbano, el patriota tenía su fuerza en el medio rural, procedente
de las órdenes regulares. Los eclesiásticos afrancesados colaboraban con
el gobierno mediante escritos y sermones, cuyo contenido consistía en
apoyar al rey José 1, exaltando su figura humana y alabando todas las
bondades que tenían las reformas ilustradas que aplicaba a la Iglesia es
pañola. Las celebraciones de todo tipo (los Te Deum, por las victorias
francesas y fiestas de cumpleaños de José I y el Emperador), fueron una
buena oportunidad para demostrar su adhesión al gobierno josefino. Con
todo, la influencia que tuvo el clero afrancesado sobre la población fue
muy inferior a la del clero patriota, ya que este último procedía del medio
rural, y en este medio la incidencia del clero patriota era más efectiva,
además la población rural era considerablemente mayor que urbana.

A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades afrancesadas, los
resultados de la propaganda josefina no fueron muy halagüeños. El pueblo
fue reacio a asistir a los teatros, a pesar de los buenos autores con que con-
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tó, tampoco aceptó la prensa debido al alto nivel de analfabetos. En reali
dad, la población no era receptora a todos estos mensajes, sobre todo en el
ámbito rural, con un clero mayoritariamente patriota que dificultaba la
captación de adeptos. Según Francisco Amorós, hasta dos millones de per
sonas juraron obediencia a José 18

• Esta cifra no fue el resultado directo de
la propaganda afrancesada, más bien fruto de una coacción, al tener que
cumplir los funcionarios con el juramento de fidelidad al rey José I.

AfRANCESADOS: COLABORADORES Y OPORTUNISTAS

En realidad se consideró como afrancesados a los españoles que opta
ron por el nuevo monarca, José 1, aunque parece evidente que no todos
tuvieron el mismo grado de adhesión. Artola destaca la diferencia entre
los juramentados y los afrancesados convencidos", Los primeros fueron
los que prestaron juramento al Rey, mayormente por no perder su puesto
de trabajo o simplemente por mero afán de medrar. Los segundos, aque
llos que tuvieron una ideología afin a las reformas josefinas y por tanto,
participaron plenamente en el proyecto político de José I. Veían en el
nuevo monarca un continuador del reformismo ilustrado, eran personas
que voluntariamente habían ocupado cargos de responsabilidad. En reali
dad se trataba de un selecto grupo de personas que apostaron por un go
bierno reformador, pero sin ruptura con el pasado, amparado por el mar
co de la Constitución de Bayona. El gobierno josefino garantizaba el or
den y la defensa de la propiedad, reformas que España necesitaba en esos
momentos, motivo por el que los afrancesados convencidos apoyaron el
proyecto del rey José. También estaban los colaboracionistas, los que sin
haber jurado fidelidad al Rey ni haber obtenido cargos de los franceses,
cooperaban más o menos activamente con su proyecto político, quizá por
miedo a las represalias. Por último, nos encontramos con la gran mayoría
de la población, la masa neutra, aquellos que permanecieron en la zona
ocupada por los franceses, cuya actitud fue totalmente pasiva.

Los profesores Dufour10 y López Tabar justifican tan abultado número

8 Amorós, F.. Representación del Consejo de Estado D. Francisco Amorós a FernandoVII... , París, Rougeron, 1814, pág 87.
9 Artola Gallego, M.: Los afrancesados, Madrid, 1976, pág. 46.
10 Dufour, G.: "Indiferencia et afrancesamiento: quelques donnés statistiques". Etudesdhistoír et litterature ibéro-américaines. París 1973, págs. 42-52.
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de afrancesados, debido a la obligación que tenían los funcionarios de las
distintas administraciones de jurar fidelidad al rey José 1. De manera que,
el fenómeno afrancesado no es, por tanto, una cuestión política sino ad
ministrativa, ya que muchas de estas personas se limitaron a mantener su
puesto. Lo que hubo en realidad fue un trasvase de la administración go
doyista a la administración josefina.

Las razones que dieron los afrancesados para justificar su adhesión al
partido de José 1, y después seguirle en el exilio, son muy coherentes.
Alegaban el temor que les producía una situación de anarquía, de desgo
bierno y, sobre todo, la posible revolución que pudiera darse en un pri
mer momento de vacío de poder. De ahí que fuese necesario acatar al
gobierno de José, el único que podía garantizar el orden y la integridad
de España. También querían evitar los desastres que provocaría la guerra,
por ello buscaban con verdadero empeño la paz, por lo que se decantarán
por el rey José 1. Además, como ilustrados que eran, estaban convencidos
de la necesidad de cambios y reformas en el país, y la única posibilidad
de llevarlas a efecto era apoyando el proyecto político de José l. Además
veían que era imposible vencer a Napoleón y al mejor ejército del mun
do. Por tanto, la resistencia armada contra los franceses era totalmente
inútil, aunque esta opinión cambiará después de la derrota sufrida por los
franceses en Bailén. De todas formas, Reinoso, junto a otros afrancesa
dos, calificaron al levantamiento armado del pueblo como una osadía,
propia de personas que desconocen las dimensiones del enemigo. Una de
las justificaciones que con más interés defenderán los afrancesados, con
sistirá en señalar las ventajas que suponía tener una administración ges
tionada por españoles, ya que estos funcionarios mediaban entre las auto
ridades francesas y el pueblo. De ahí que los afrancesados justificaban el
mantenimiento en sus puestos de trabajo e incluso la ocupación de otros
cargos relevantes (prefectos y comisarios). Es más, muchas personas re
conocieron que fue beneficioso el papel de intermediarios que jugaron,
facilitando la convivencia con los franceses y evitando represalias contra
la población. Además, añadían los afrancesados, si los invasores no
hubieran encontrado quien les atendiese la administración, otros lo hubie
ran tenido que hacer "manu militari".

Los partidarios del rey José I también quisieron justificar su marcha al
exilio, precisamente fue una de las imputaciones que con mayor rigor les
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reprochaban los patriotas. Los refugiados en Francia justificaron su huida
de España por temor a perder su propia vida. Los afrancesados reclamarán
cierta comprensión por sus actuaciones durante la guerra de la Indepen
dencia y solicitarán un juicio más equitativo y ajustado a la veracidad de 10
ocurrido. Pero al finalizar la guerra se impuso el odio y la venganza, no
hubo asomo de reconciliación, ni posible entendimiento. Lo cierto es que
la actitud de los patriotas con respecto a los afrancesados fue clara y con
tundente desde el principio de la guerra, los calificaron en abril de 1809 de
traidores a la patria. En 1812 las Cortes decretaron el cese inmediato de
todos los empleados públicos que hubieran sido nombrados por el gobier
no intruso, independientemente del juramento de lealtad al rey José. Hasta
1820 los afrancesados no pudieron regresar a España. El real decreto de 30
de mayo de 1814 les prohibía volver a su patria, salvo a pequeños emplea
dos y militares de baja graduación, con todo, las condiciones de incorpora
ción fueron excesivamente duras, ya que la vigilancia a la que fueron so
metidos fue extrema. Tampoco podían obtener cargos públicos y el miedo
a la represión popular era permanente.

HETEROGENEIDAD SOCIAL DEL FENÓMENO AFRANCESADO

A partir del año 1811 o 1812 comienza a utilizarse el término de
afrancesados, para designar a los partidarios de José 1. Esta palabra puede
llevamos a un equivoco, ya que con ese mismo nombre se designaba a
los españoles, que desde el siglo XVIII imitaron las modas, gustos e in
cluso las lecturas francesas. En puridad, a los partidarios del gobierno del
rey José se les debería denominar josefinos.

Los grados y matices del afrancesamiento fueron muchos. Algunos,
tras haber participado en la aprobación de la Constitución de Bayona, se
pasaron después de Bailén a la filas patriotas, como Ranz Romanilos,
entre otros muchos. Por otra parte, los propios avatares de la guerra posi
bilitaron que determinadas zonas cambiasen de dominadores, unas veces
fueron los franceses y otras los patriotas, como León o Salamanca. Estas
circunstancias obligaron a las autoridades municipales a hacer un verda
dero juego de equilibrio entre franceses y patriotas. De manera que, unas
veces debían adaptarse a las autoridades francesas y otras a las españolas,
en una convivencia muy dificil de mantener. Situación bien diferente fue
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la de aquellas poblaciones que permanecieron de forma continuada bajo
el dominio francés, su afrancesamiento fue permanente. Ideológicamente
los afrancesados se situaron entre los liberales revolucionarios de Cádiz y
los enemigos de todo cambio, los sectores más conservadores que, como
es conocido, volverán al poder con Fernando VII, en 1814.

El fenómeno afrancesado presenta diferentes matices en cuanto al
grado de colaboración con los franceses, unos por convencimiento ideo
lógico otros por promoción o simplemente para conservar su empleo en
la administración. Nos encontramos afrancesados entre grupos sociales
muy diferentes: militares, eclesiásticos, nobles, comerciantes, literatos,
pintores, intelectuales, juristas e incluso algunas personas procedentes de
ámbitos populares.

López Tabar ha analizado unos listados de refugiados españoles de
1813 en Francia, con ellos elabora un censo de unos 4.200 afrancesa
dos, resultando de suma utilidad para comprender la heterogeneidad
social que representó el afrancesamiento'", Como era de esperar, el por
centaje más alto estaba constituido por los funcionarios de la adminis
tración anterior, que pasaron masivamente a servir en las instituciones
josefinas, manteniendo sus cargos y puestos de trabajo durante los seis
años de guerra.

El número de militares afrancesados no fue grande, con ellos no tuvo
el gobierno de José I el mismo éxito que con los funcionarios de la admi
nistración civil. El rey José dependerá, como ya se ha dicho, de las tropas
enviadas a España por Napoleón, cuyos generales siguieron obedeciéndo
al Emperador. Sin embargo, José no escatimará esfuerzos para contar con
un ejército propio, en tal sentido ordenó, en enero de 1809, la formación
de varios regimientos de infantería española, al que se sumó otro de caba
llería ligera12

• El ministro de la guerra, Gonzalo o'Farrill, compartía
también ese criterio y tratará de evitar la deserción en masa de la oficiali
dad hacia el bando patriota. Una vez más se recurrió a la propaganda
afrancesada, pero con escaso éxito. El rey José, en un intento de atraer a
los restos del desmoralizado ejército español, publicó un decreto, en ene
ro de 1810, por el que aquellos militares que voluntariamente se presen-

II López Tabar, J.: "La España josefina y el fenómeno del afrancesamiento", en Moliner Pra
da A.: La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), Barcelona, 2008, pág. 332.

12 Prontuario de las Leyes y Decretos del Rey Nuestro Señor José I, Madrid, Imprenta Real,
1810, vol 1, págs. 60- 64, Y191-193.
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tasen podían retirarse a su domicilio o bien continuar la carrera de las
armas con su mismo empleo en las tropas nacionales'", Dicho decreto fue
desoído por la mayoría del ejército español, aun así existió un pequeño
ejército español bonapartista.

Según López Tabar14
, la suma de militares afrancesados que han sido

localizados asciende a 976 personas, la mayoría oficiales y suboficiales.
Dentro de la cúpula militar, citaremos al almirante Mazarredo, al duque
Campo Alange, capitán general, y a varios tenientes generales como To
más Muñoz, Justo Salcedo y Pedro Obregón, junto con algunos marisca
les y generales procedentes de la nobleza, (65 coroneles, 101 comandan
tes, 22 mayor, 206 capitanes, 247 tenientes y 258 subtenientesj'f. Buena
parte de estos jefes y oficiales sirvieron en las milicias cívicas que creó
José I en junio de 1809 en Madrid, Toledo y La Mancha, y unos años
después en Andalucía. El general Suchet lo hizo en Aragón. El momento
de la creación de las milicias cívicas coincide con la organización políti
co-administrativa de la España josefina. Integran los cuadros de mando
de estas milicias CÍvicas comerciantes, profesiones liberales y miembros
de la nobleza y tienen como finalidad atender el orden público, con algu
na intervención junto a fuerzas francesas.

Además de las milicias CÍvicas, encontramos los regimientos de espa
ñoles creados por José 1. Estos regimientos no entraron en combate hasta
1811 y lo hicieron al lado de las tropas francesas. Una de estas interven
ciones fue en la batalla de Vitoria bajo el mando de José 1, con unos
2.000 efectivos y una brigada de caballería. El regimiento "José Napo
león" fue creado con extranjeros y con parte del ejército del marqués de
la Romana, que fue abandonado por su general en Dinamarca. Napoleón
que no se fiaba de su fidelidad en la guerra de España, los utilizó en las
guerras de Europa.

José y su gobierno afrancesado son conscientes de la importancia del
clero en la sociedad de la época, de ahí la necesidad de atraerse al mayor
número posible del clero tanto secular como regular. También quiere la
unidad religiosa en España y la confesionalidad del Estado, pero al mis
mo tiempo ve necesario reformar la Iglesia española por vía regalista.

13 Idem Ibidem, vollI, págs. 10-11.
14 López Tabar, 1: Losfamosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, pág. 82-83.
15 Idem. Ibidem, pág. 81.
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Este deseo de reforma será compartido por los liberales. Entre las medi
das a llevar a cabo tenemos: la supresión de la Inquisición, recortar las
órdenes regulares, exclaustrar a los frailes y vender sus bienes. En reali
dad fueron reformas propuestas en las últimas décadas del siglo XVIII
por los ilustrados. Un sector minoritario de la Iglesia no tendrá problema
alguno en asumirlas, pero la mayoría de los eclesiásticos siguieron afe
rrados a sus privilegios y se opondrán a todo tipo de cambios.

El clero afrancesado, una minoría selecta con una buena formación
humanística, era partidario de las reformas emprendidas por José 1. Por 10
general pertenecía al clero secular y residía en un ámbito urbano, repre
sentaba al estamento medio alto de la Iglesia. Este grupo vio con satis
facción las nuevas medidas del gobierno josefino, particularmente en 10
que atañe a las órdenes regulares. Ciertamente fue cuantitativamente mi
noritario, a juzgar por las cifras que nos proporciona Leandro Higuerue
la16

: 3 arzobispos, 7 obispos, 24 racioneros, 86 sacerdotes y 117 canóni
gos y dignidades, sin embargo cualitativamente nada despreciable. Por el
contrario, la mayoría de los obispos abandonaron sus diócesis o se limita
ron a contemporizar con la situación, presentando una actitud pasiva ante
el gobierno josefino. Sólo fueron unos pocos los que desoyeron las ame
nazas de la Junta Central y abrazaron la causa de la nueva dinastía de
José 1. Éste es el caso de José de Arce, Joaquín Company, Félix Amat y
Juan Antonio Llorente'", También destacaron por su colaboración afran
cesada los cabildos de la catedral de Sevilla, Valencia, Zaragoza y Tole
do, junto con los obispos de Avila y del Burgo de Osma. El canónigo de
Toledo, Alfonso Aguado, sería premiado con la sede de Calahorra, pero
no fue admitido por gran parte del clero calagurritano, teniendo que reti
rarse a Vitoria, fue preso de Espoz y Mina y confinado en Burgos, donde
moriría poco tiempo después. A Miguel Suárez de Santander, obispo
auxiliar de Zaragoza, se le concederá el arzobispado de Sevilla, que no
llegó a ocupar. No cabe duda que la promoción personal constituía un
acicate importante, para que muchos eclesiásticos acogieran con agrado
las reformas de la nueva monarquía.

16 Higueruela, L.: "Mentalidad del clero afrancesado y colaboracionista", en El clero Afrance
sado. Université de Provence. Aix-en-Provence, 1986, Francia, pág 105.

17 Callahan William J.. Iglesia poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, 1989, pág.
121.
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Los miembros de los cabildos nutrieron el clero afrancesado'", Su ca
rácter urbano, su formación intelectual y las buenas percepciones econó
micas fueron factores que facilitaron su afrancesamiento. El gobierno
intentará atraerse a este sector del clero, que a su vez resultaba el más
favorable a la reforma. Con el regreso de Fernando VII muchos clérigos
fueron procesados, algunos lograron sentencias absolutorias, pero otros
fueron desterrados o castigados con multas económicas. En cuanto al
clero rural se entregó mayoritariamente en pro de la causa patriota, mien
tras que una pequeña parte de párrocos y vicarios que ejercía en las ciu
dades fue partidaria de las reformas ilustradas. Al rey José lo presenta la
propaganda afrancesada corno un rey católico, que dispone de su propia
capilla particular, la Real Capilla, al frente de ella se nombraron destaca
dos afrancesados corno José de Arce.

La nobleza española ante los acontecimientos del dos de mayo de
1808 quedó expectante, ya que el levantamiento contra los franceses en
Madrid fue protagonizado casi exclusivamente por los grupos populares.
Las elites españolas tenían tal horror a la anarquía y a las revueltas incon
troladas que decidieron actuar con más prudencia que indignación, te
miendo que el levantamiento se les fuera de las manos. El enfrentamiento
de los grupos populares contra el Emperador y su hermano José, irá ani
mando a la nobleza a posicionarse, pero sin adoptar una definición clara.
Las primeras deserciones de la nobleza asomarán al convocar Napoleón
la Asamblea de Bayona'", Aunque no faltaron a ella los miembros de la
Grandeza, sí lo hicieron los títulos de Castilla. Será la victoria de Bailén,
con sus funestas consecuencias para la causa del rey José, la que marque
la postura de estos grupos nobiliarios. A partir de ese momento la mayor
parte de los nobles se decantarán por la causa patriota. Entre los que to
rnan posición a favor de las armas españolas están los duques del Infan
tado, Híjar, Medinaceli, marqués de Santa Cruz, condes de Fernán-Nuñez
y Altamira, entre otros. Buena parte de ellos, sin embargo, estuvieron
presentes en la Asamblea de Bayona.

El rey José, ante la defección de la mayor parte de la nobleza españo
la, tendrá en cuenta su comportamiento, premiando a los que permanecie-

18 Álvarez García, M.: El clero de la Diócesis de Valladolid durante la Guerra de la Independencia, Valladolid, 1984, pág. 45.
19 Mercader Riba, J.: José Bonaparte Rey de España 1808-1813. Estructura del Estado Español Bonapartista. Madrid, 1983, pág. 134.
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ron fieles, que fueron los menos, y castigando a los que optaron por el
bando patriota. Tan es así, que el decreto de agosto de 1809 les obligaba
a renovar la concesión de sus títulos. La amenaza era considerable, si
tenemos en cuenta las graves consecuencias que este decreto podía tener
para las casas nobiliarias, ya que se arriesgaban a perder sus títulos y
privilegios. Según Mercader Riba, más de sesenta títulos tuvieron que ser
revalidados, pero a pesar de las presiones ejercidas, fueron pocos los no
bles con título que apoyaron al rey José2o

• La nobleza afrancesada parti
cipará en los oficios propios de la Casa Real, en el ejército y en la admi
nistración del Estado. Según López Tabar, unos cien títulos, la mayor
parte de ellos, ejercían oficios palaciegos con sus familias en tomo al
Palacio Real21

. Los empleos más importantes de palacio estaban regenta
dos por españoles. José cuidó mucho el identificarse con su reino, al no
contar con extranjeros para el servicio de cámara sino con destacadas
familias españolas. Entre los nobles que entraron a servirle como maes
tros de ceremonias, encontramos al conde Montezuma y al marqués de
San Adrián, siendo su mayordomo mayor el duque de Frias, después em
bajador en París. Como primer montero del Rey, el duque de Campo
Alange. También tenemos a miembros de la nobleza en la Guardia Real,
en los altos escalones del ejército y en la administración, como el duque
de Mahón, que fue virrey en Navarra. De los casi cien nobles afrancesa
dos, sólo unos 36 tuvieron que seguir a José 1en su exilio. La mayoría se
quedaron en España, sólo aquellos que estuvieron directamente al servi
cio del Rey, en el Palacio Real o fueron altos cargos de la administración
josefina, se vieron obligados a cruzar la frontera. Esto demuestra que
entre la nobleza afrancesada había diferentes grados de compromiso con
el nuevo gobierno.

Además de determinadas familias nobiliarias y militares, también se
vieron obligadas a exiliarse a Francia algunas personas con profesiones
liberales: abogados, periodistas, impresores, pintores, comerciantes y
ciertos cargos administrativos, como fiscales y recaudadores. Todos
ellos, obviamente, habían jurado fidelidad a José 1. Algunos permanecie
ron durante la guerra en Francia, llevando a cabo importantes negocios
con las autoridades bonapartistas. Casos singulares como Simón Viegas,

20 Mercader Riba, L: José Bonaparte ... opus cit., págs. 321y 322.
21 López Tabar, L Losfamosos traidores ... opus cit., pág. 98 Y99.
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fiscal que intervino en el proceso de El Escorial, desterrado por Fernando
VII, debido a sus duras acusaciones contra el grupo fernandino, y Manuel
Núñez, redactor de la revista La Abeja Española, editada en París. Tam
bién tuvieron que exiliarse aquellas personas que recibieron favores y
privilegios de la monarquía josefina o bien obtuvieron el nombramiento
de Caballero de la Orden Real de España, con el obligado juramento de
fidelidad al rey.

LA AMARGURA DEL EXILIO

Tras la derrota de los franceses en Arapiles, julio de 1812, y ante el
avance de Wellington sobre Madrid, José 1 tuvo que abandonar la capital
de España, el 10 de agosto de 1812, en dirección hacia Valencia. Le
acompañarán por primera vez varios miles de afrancesados, será el pri
mer éxodo josefino. El viaje resultó bastante penoso, debido al constante
acoso de los guerrilleros, y a que los pozos de agua a lo largo de la ruta
estaban contaminados, en medio de un calor sofocante. Una vez en Va
lencia, el numeroso grupo de desplazados se dirigirá a Francia por Som
port. Otros permanecieron en Zaragoza a la espera de tiempos mejores.
Fue la primera remesa de emigrados afrancesados que se exilió. José 1, al
finalizar 1812, volverá a Madrid con su gobierno y sus más fieles colabo
radores. El gobierno josefino se instala por segunda vez en la capital de
España, con una sensación de interinidad al conocer el fracaso de la cam
paña del Emperador en Rusia. En los primeros meses de 1813 regresaron
a Madrid nuevos contingentes de afrancesados, ya que parecía enderezar
se la situación. Cuando la cruda realidad se impuso y José 1 tuvo que salir
definitivamente de la capital de España, marchó a Valladolid y después a
Burgos y Vitoria. En junio de ese mismo año, los primeros afrancesados
que seguían a la corte cruzaban la frontera. La cifra total de exiliados se
calcula entre 11.000 y 12.000 familias, unas 60.000 personas. El destierro
supuso punto y final del proyecto josefino, y el fin de tantas ilusiones y
esfuerzos para forjar una nueva España.

Sin asomo de reconciliación y mucho menos de perdón hacia los que
habían colaborado con el gobierno francés, se implantó el odio y la ven
ganza contra los comprometidos con el gobierno josefino. El empeño que
muchos pusieron en mediar entre las autoridades francesas y la pobla-
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ción, pOCO Onada se valoró al finalizar la contienda. En zonas andaluzas
las autoridades afrancesadas detuvieron la anarquía revolucionaria, que
hubiera acabado con bienes y haciendas o cuando menos en destrucción y
robos22

.

La incomprensión e intolerancia hacia los afrancesados se manifestó
en el real decreto de 30 de mayo de 1814, tras el regreso de Fernando
VII. Con él se puso fin a cualquier intento de reconciliación. Además de
prohibir la entrada en España a los ministros del gobierno josefino y a
altos cargos de su administración, a los militares afrancesados a partir de
capitanes y a nobles que sirvieron a José 1, la prohibición se hizo también
extensiva a capas inferiores de la administración, sin grandes responsabi
lidades en sus cargos. Pero el decreto, además de prohibir la entrada de
España a buen número de afrancesados, impuso a los que tuvieron la po
sibilidad de regresar unas condiciones de vigilancia y control difíciles de
aceptar. El decreto cerró las esperanzas a muchos afrancesados que per
manecieron en Francia en una situación económica desesperada. Otros,
autorizados a regresar, no lo hicieron por temor a las represaliasr'.

El gobierno francés que los acogió tenía verdadero interés de que Es
paña los fuese admitiendo, entre otros motivos por librarse de la aporta
ción económica que les estaba prestando, de acuerdo con el tratado, de 20
de julio de 1814, entre los gobiernos de Francia y España, por el que co
menzaban las ayudas a los refugiados. El mismo Talleyrand remitió un
escrito al embajador de España en París, duque de San Carlos, donde
Luís XVIII intercedía por los colaboradores de José Bonaparte y solicita
ba su perdón. Ya que, era preciso olvidarlos por la paz de Europa de
cuantos males había causado la ocupación napoleónica de España. De
todas formas el gobierno francés seguirá manteniendo las ayudas econó
micas a los refugiados españoles.

En enero de 1815, el embajador francés en Madrid informaba de la
mala imagen que tenían los afrancesados en España. En marzo de este
mismo año Napoleón regresa a Francia desde su exilio en la isla de Elba,
iniciando una marcha triunfal que le llevaría a París. Durante el gobierno
napoleónico de los cien días, los refugiados se encontraban en difícil si-

22 Moreno Alonso, M.: Los españoles durante la ocupación napoleónica. La vida cotidiana en
la vorágine, Málaga, 1997, págs. 74-75.

23 López Tabar, L Los famosos traidores ... opus cit., pág. 126.
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tuación, ya que les resultaba muy comprometido definirse entre apoyar al
Emperador, con la esperanza de su consolidación en el poder, o reafirmar
el compromiso adquirido con los borbones que los habían acogido. Lo
cierto es que la respuesta que dieron los afrancesados ante tan complica
da situación fue bastante heterogénea. En París no faltaron los testimo
nios de fidelidad al Emperador, caso de Francisco Amorós, pero la mayo
ría de ellos, en las provincias del mediodía francés, no prestaron ningún
interés por el regreso del Emperador. No olvidemos que, durante la gue
rra de la Independencia, los afrancesados estuvieron a favor de la causa
del rey José, y contrarios a las propuestas napoleónicas.

En 1816 el gobierno español dio las primeras muestras de aperturismo
y dejó regresar a algunos refugiados, siempre y cuando cumplieran con la
normativa del real decreto de mayo de 1814. En 1817 se suspendieron los
retornos, tomando como excusa que se estaba elaborando una ley general
sobre los refugiados, en realidad un intento de ley de amnistía que no
prosperó. El cansancio de las autoridades francesas ante los costosos gas
tos que suponían las ayudas económicas a los refugiados, hace que se
plantee la posibilidad de suprimir las ayudas en ese mismo año. Con esta
postura el gobierno francés quería forzar el regreso a España de buena
parte de los afrancesados. Desde 1817 el gobierno de Luís XVIII seguirá
con las aportaciones económicas, pero atendiendo únicamente a los refu
giados que 10 necesitaban. Por fin publicó el gobierno español, en 1818,
la tan esperada amnistía, que resultó bastante parca y limitada. Mantenía
con el mismo rigor los artículos del real decreto de mayo 1814 y no faci
litaba el regreso a quienes podían hacerlo.

LA ADMINISTRACIÓN JOSEFINA

Las primeras reformas se pusieron en marcha a partir de los decretos
de Napoleón y José I a finales de 1808, sus principales opositores fueron
la nobleza y especialmente el clero. Si en los comienzos del reinado de
José I se intentó cierta aproximación al Antiguo Régimen, con los decre
tos de Chamartín vino la ruptura. En dichos decretos se ponen de mani
fiesto las reformas: supresión de la Inquisición y los derechos señoriales,
también se eliminaba el Consejo de Castilla y los cinco restantes (Guerra,
Hacienda, Ordenes militares, Indias y Marina), se reducen las órdenes
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religiosas a dos tercios y se suspenden las barreras aduaneras del interior
de España. José basaba su gobierno en un Consejo de Ministros, donde
cada ministerio tenía una función muy especializada, con el apoyo de un
Consejo Privado formado por ministros y personas de relevancia social
nombradas por el monarca.

La administración josefina, en un primer momento, mantuvo la estruc
tura administrativa anterior a la ocupación francesa, pero bajo la atenta
mirada de la autoridad militar. Así en Navarra se conservó la administra
ción de su antiguo reino. De manera que sobrevivieron las instituciones
propias del reino de Navarra como: la Diputación del Reino, los tribuna
les de la Corte real y del Consejo, la Cámara de Comptos o tribunal de
Cuentas, las Cortes de Navarra, así como el Virreinato, la más alta de las
instituciones. Todas ellas continuaron en vigor hasta febrero de 1810, a
partir de esta fecha fueron sustituidas por Gobiernos Militares, que ten
drán unas instituciones calcadas a la administración napoleónica y de
penderán más de París que de Madrid. En el resto de las provincias de
España se mantuvieron igualmente las instituciones del Antiguo Régimen
por algún tiempo, hasta 1810. Siguieron, pues, los cargos y antiguas insti
tuciones, como el corregidor, el intendente, las chancillerías, virreyes,
consejos etc. Una vez que se estabiliza la ocupación francesa hacia 1810,
se introducen las reformas necesarias para adaptar la administración es
pañola al modelo napoleónico. De ahí que el rey José mantuviese la anti
gua división provincial de los borbones hasta 1810, realizando muy pocas
innovaciones hasta esa fecha, algunas en materia fiscal y la reforma de la
administración local, a partir septiembre de 1809, con las nuevas munici
palidades.

En febrero de 1809, una vez instalado el rey José y su gobierno en
Madrid, comienza una política centralizadora, para erradicar los viejos
particularismos que entorpecían la labor centralista del Estado y lograr
mediante la unificación, una filosofia de alcance nacional, que superase
los limites territoriales de la antigua división de las provincias'", Godoy
ya había dado muestras de querer vencer los privilegios forales de deter
minadas regiones españolas que fragmentaban la unidad del Estado, co
mo las Provincias Vascongadas y el Reino de Navarra. El Estado josefino
nacía con voluntad centralista y para ello se necesitaba una nueva divi-

24 Melón, A.: De la división de Floridablanca a la del 1833, Madrid, 1958, págs. 173-220.
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sión del territorio español. Situación que, como ya hemos dicho, llegaría
en abril de 181°con la división de España en prefecturas, subprefecturas
y alcaldías. Hacía falta una administración que fuera capaz de llegar a
todos los rincones para reforzar la autoridad del Estado, ya fuere para
recaudar o para intentar el dominio de las tropas napoleónicas.

Los intereses de la administración josefina en España, como los inter
eses de los gobiernos de sus hermanos Luís en Holanda y Jerónimo en
Westfalia, no coincidirán con los del Emperador de los franceses. En
realidad Napoleón contemplaba a estos países como simples piezas del
puzzle de su Imperio, destinadas a ser una parte del dominio francés,
mientras que los hermanos del Emperador querían atraerse a los pueblos
donde gobernaban, identificarse con sus gentes y con los deseos de sus
reinos. En ese sentido José 1 quería ser rey de España, pretendía identifi
carse con sus súbditos, no aceptaba ser el lugarteniente de Napoleón, ni
gobernar en su nombre, como lo hacían los mariscales franceses. Estas
circunstancias dieron lugar a intereses confrontados y a duros enfrenta
mientos entre Napoleón y sus hermanos. En el caso de José, el dominio
que el Emperador ejercía sobre sus mariscales contribuyó a arruinarle su
gestión como rey de España.

Pronto el Emperador se dio cuenta de que José 1era incapaz de extraer
de España el dinero necesario para mantener sus tropas y que tampoco
podía acabar con la insurrección y el levantamiento armado de los espa
ñoles. Por eso decide venir en persona y ponerse al mando de su Gran
Arrnée, a finales de 1808. En ese momento actúa Napoleón como si fuera
rey de España, promulgando los decretos de Chamartín, ya comentados,
que dieron al traste con el Antiguo Régimen español. En febrero de 1810,
anexionó administrativamente a Francia la margen izquierda del Ebro. Al
año siguiente aumentó esta zona, desde Valladolid a Cataluña, fue ges
tionada por sus mariscales, que recibían las órdenes directas de Napo
león, marginando al rey José. A comienzos de 1812 incorpora Cataluña al
imperio francés.

Hay que tener presente que las órdenes que emanaban de la administra
ción josefina no siempre se cumplían, o en el mejor de los casos se retrasa
ban, hasta recurrir a la amenaza militar o al castigo inminente. En ocasio
nes los funcionarios, para llevar a cabo la recaudación de suministros, tení
an que ir acompañados de escoltas cada vez más numerosas si querían
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asegurar el servicio. En Navarra, se organizaron importantes convoyes
para recoger los suministros que debían entregar los municipios, con el fin
de abastecer a las guarniciones militares. Los convoyes iban acompañados
de fuertes escoltas ante el temor de los ataques guerrilleros.

A pesar de las dificultades que tuvo José I para organizar una adminis
tración propia, independiente del Emperador, el rey José llegó a estructu
rar unas reformas que pueden articularse en varios niveles. De un lado la
administración central, compuesta por los correspondientes ministerios y
consejos; de otro las administraciones regionales y locales, con comisa
rios regios, prefectos y subprefectos'". La administración de justicia tam
bién se reformó y se racionalizó. Por primera vez presentaba cierta inde
pendencia del poder ejecutivo, ya que los tribunales eran autónomos en
sus fallos, a pesar de la designación de jueces y fiscales por el ejecutivo.
Había cuatro niveles en la justicia, igual que en la constitución francesa
del año VIII (1800): jueces de paz, jueces de primera instancia, audien
cias o tribunales de apelación y tribunales de reposición. Las funciones
judiciales se separaban de las gubernativas.

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

En la España borbónica se consolidaron cinco Secretarías de Despa
cho: Estado, Gracia y Justicia, Marina e Indias, Hacienda y Guerra.
Además se mantuvieron algunos de los antiguos Consejos procedentes de
los Austrias, como el Consejo de Estado y el Consejo de Castilla. El go
bierno patriota mantuvo en lo esencial esa misma estructura. La Junta
Central distribuyó sus vocales en las cinco secciones correspondientes a
las cinco Secretarías borbónicas. La Constitución de Cádiz estableció
siete Secretarías y mantuvo el Consejo de Estado. Más adelante la Re
gencia representará el ejecutivo, las Cortes al legislativo, pero desapare
ció el Consejo de Castilla, una institución que había tenido gran relevan
cia, según la Constitución gaditana el Secretario de despacho pasó a ser
un ministro/".

25 Mercader Riba, L José Bonaparte Rey de España ... opus cit., págs. 234 y 235. Ver tam
bién el trabajo de López Tabar, L "La España josefma y el fenómeno del afrancesamiento", en
Moliner Prada, A. (edt). La guerra de la Independencia en España (1808-18/4), Barcelona, 2007.
pág. 341.

26 Ramisa Verdaguer, M.: "La administración bonapartista", en Moliner Prada, A. (edt), La
guerra de la Independencia en España (1808-1814), Barcelona, 2007, pago 365.
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La administración josefina tenía como referente al modelo napoleóni
CO, igual que lo tuvo la Constitución de Bayona. Aquí en Bayona se había
acordado una reforma que no rompiese con el pasado español, de ahí las
medidas como la confesionalidad religiosa, cortes estamentales y el man
tenimiento del estatus político de los privilegiados. Se mantenía el Con
sejo de Estado destinado a fomentar la eficacia administrativa. Dicho
Consejo, tal y como se contemplaba en el título VIII de la Constitución
de Bayona, constituye una entidad con vida propia que se situaba por
encima de los ministerios. El Consejo de Estado venía funcionando desde
los Austrias, aunque con bastante irregularidad, Carlos IV decidió darle
mayor impulso, decisión que resultó estéril. El Consejo de Estado josefi
no poco tiene que ver con su precedente, sino con su homónimo imperial,
siendo sus atribuciones las mismas que tenían las Cortes, pues al no con
vocarlas tuvo que actuar como una cámara legislativa, asesorando y san
cionando los decretos reales y examinando los proyectos de ley y regla
mentos administrativos. El Consejo de Estado se crea cuando el reinado
josefino se asienta, en febrero de 1809, en él estaban integrados varias
decenas de notables, en algunos casos provenientes de los antiguos Con
sejos, y quedaba dividido en seis secciones: Justicia y Negocios Eclesiás
ticos, Guerra,lnterior y Policía general, Hacienda, Marina, e Índias.

Los ministerios conformaban el eje del gobierno de José 1. Según la
Constitución de Bayona otorgaba al Rey un papel predominante, para
conseguir una monarquía con fuerte poder político. Así podía intervenir
en los poderes legislativo y judicial, ya que escogía a los jueces y fisca
les, también nombraba a los cargos importantes de la administración y a
los miembros del Senado, incluso a parte de los diputados. El rey despa
chaba con sus ministros una vez por semana, periódicamente reunía al
Consejo Privado cuando había asuntos importantes que discutir. Las Cor
tes estamentales no se reunieron durante su reinado, únicamente José I
estimulado por la convocatoria de las Cortes de Cádiz, intentó hacerlo en
tres ocasiones, en abril de 1810, el verano de 1811 y abril de 1812, apro
vechando esta vez la conquista de Valencia. Parece que el rey José a la
vista de la evolución política de la España patriótica pensaba en una con
vocatoria a Cortes, sin las limitaciones previstas por la Constitución de
Bayona. El Senado, según dicha Constitución, quedaba como el garante
de las leyes fundamentales.
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El núcleo fundamental del entramado administrativo, contó con nueve
ministerios: Interior, Policía General, Hacienda, Guerra, Justicia, y los
ministerios menores como Marina, Índias, Negocios Extranjeros y Nego
cios Eclesiásticos. Los dos primeros constituían una novedad en España.

El de Interior asumió gran parte de las funciones que detentaba el des
aparecido Consejo de Castilla, desde temas de gobernación hasta econo
mía, pasando por educación y cultura, hospitales o desecación de panta
nos. Era talla variedad de asuntos de este ministerio que tuvo un crecido
número de empleados, unos quinientos funcionarios adscritos. Su máxi
mo responsable fue José Martínez Hervás, marqués de Almenara y con
taba con personalidades de relieve como Francisco Antonio Zea, un bo
tánico, el arabista Conde, el abate Marchena y el matemático Lanz, entre
otros. Dependían de ese ministerio la Dirección General de Caminos, el
Gabinete de Historia Natural, el Jardín Botánico, el Conservatorio de
Artes y Oficios, la Escuela de Veterinaria, instituciones todas ellas ubi
cadas en Madrid, también la Junta de Sanidad, la de Instrucción Pública y
la Comisión de Teatro. Bajo su competencia estaban los comisarios re
gios, los intendentes y los prefectos, también los cargos del ámbito muni
cipal' corregidores y regidores así como las juntas municipales.

Hacienda fue otro de los ministerios más desarrollados. No podía ser
de otra manera, ya que la permanente carencia de recursos hizo de la ne
cesidad virtud. Así que tuvieron que aumentar las contribuciones y ex
tenderlas a todos los rincones del reino, no era casual que fuese el minis
terio con mayor número de funcionarios. El primero que 10 representó
fue Cabarrús, un hombre muy activo que había participado en la creación
del Banco de San Carlos y en la Compañía de Filipinas, en el reinado de
Carlos III, murió pronto y fue sustituido por el marqués de Almenara y
después por Francisco Angulo. De este ministerio dependían una serie de
Direcciones Generales, como las del Tesoro Público, Bienes Nacionales,
Administración General de Correos y la Casa de la Moneda", Una de sus
competencias más destacadas era el reparto y la cobranza de tributos. El
gobierno josefino arrastraba una precariedad económica que le obligaba a
aumentar la presión fiscal, así que además de mantener los antiguos tri
butos (rentas provinciales, alcabalas, rentas estancadas, aduanas en Nava
rra y País Vasco, y rentas eclesiásticas), estableció nuevos impuestos

27 Merdader Riba, J.: José Bonaparte Rey de España ... opus cit., págs. 333 y 334.
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(casas de juego, alquileres, patentes, contribuciones especiales, también
se grava un tributo anual sobre la industria, el comercio o la profesión).
Otra fuente de ingresos fue la venta de conventos y monasterios declara
dos bienes nacionales, que correspondía a la Dirección General de Bienes
Nacionales, a cuyo frente estuvo Juan Antonio LLorente. Para recaudar
las rentas estaban los administradores, contadores, tesoreros, visitadores
y depositarios. También el ministerio llevaba el control de las remesas y
préstamos de Napoleón, así corno los créditos otorgados a José por ban
queros europeos.

Guerra era un ministerio con poca importancia, ya que el rey José no
tenía ejército propio. Fue creado cuando se asentó el gobierno josefino en
Madrid, febrero de 1809. Sus competencias se centran en la organización,
inspección y disciplina del Ejército de Tierra, también en el control de las
milicias urbanas y provinciales. Además asumirá el mantenimiento eco
nómico de las mismas, y la fabricación de armas, escuelas y hospitales
militares. La responsabilidad del ministerio recayó en O'Farrill, que con
taba con una larga trayectoria militar y diplomática, el ministro fue leal a
José y le acompañó al exilio.

A pesar de los esfuerzos que hizo José 1por atraerse a los militares es
pañoles mediante un amplio indulto, muy pocos de ellos pasaron a su
servicio. Con todo, José 1 tuvo un ejército compuesto de 4 regimientos,
mayoritariamente compuestos de extranjeros'". Al mismo tiempo que
José intentaba formar un ejército profesional bajo su mando, en el que
hubiera españoles'", hizo participar a la población civil en tareas de poli
cía para colaborar con las tropas francesas. El propio Napoleón, durante
su corta estancia en la capital de España, en diciembre de 1808, había
dispuesto la creación de una Guardia Nacional en Madrid con 1.500 efec
tivos, seleccionados por el ayuntamiento de la capital. Estas guardias
cívicas, corno se les denominó posteriormente, se encargaban de la vigi
lancia de los centros públicos y mercados, así corno del mantenimiento
del orden público. Estaban formadas por vecinos residentes en la Iocali-

28 Idem. Ibidem. págs. 295 y 296. Entre los cuatros regimientos sumaban unos 15.000 efectivos
29 La mayoría de los soldados de los regimientos del rey José eran extranjeros, aunque también había algunos españoles, la mayoría provenía del ejercito patriota que habían sido apresadosy Juraron fidelidad a José I. Napoleón era contrario a su incorporación, a juzgar por la poca fiabilidad que tenía en estos soldados renegados, la realidad le dio la razón, ya que muchos acabaronpasándose al enemigo con las armas y bagajes.
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dad, artesanos con tienda y empleados civiles, quedaban excluidos los
jornaleros, criados y transeúntes sin residencia fija. También se crearon
batallones en Andalucía aprovechando la expedición de José I por esas
tierras, al comenzar mayo de 18103°.El alistamiento de las guardias cívi
cas fue muy lento y poco numerosos sus efectivos, debido a la presión
ejercida por el clero, que informaba a las familias de estos voluntarios
cívicos que sus hijos marchaban a servir al ejército francés.

En Navarra, a finales de 1809, se intentó formar una compañía de mi
queletes bajo el nombre de "José Napoleón", para perseguir a las guerri
llas y restablecer el orden público. En realidad se trataba de unos 120
militares bajo el mando del capitán Chacórr", algunos de ellos eran sol
dados pertenecientes a la guarnición de Pamplona, su misión era colabo
rar con las tropas francesas. Una de las mayores limitaciones que tuvo
José I como rey de España fue la falta de mando sobre los ejércitos fran
ceses. Cuando se le concedió en 1812, no pasó de ser una formalidad,
posiblemente el Emperador le otorgó tal distinción para resarcir a su
hermano del disgusto recibido por la creación de los gobiernos militares
y por el comienzo de la campaña de Rusia.

En cuanto al ministerio de Justicia, sus competencias se centraban en
la organización de la justicia y en el sostenimiento económico de todas
las Audiencias y Tribunales. El responsable del ministerio proponía al
rey el nombramiento de los jueces, magistrados y fiscales, sin que el eje
cutivo tuviera influencia sobre los fallos y las sentencias de jueces y tri
bunales. Así mantenía su independencia del poder ejecutivo, tal y como
lo proclamaba el articulo 97 de la Constitución de Bayona. Inicialmente
la cartera recayó en Sebastián Peñuela, quien optó por renunciar al cargo
tras el descalabro de Bailén, siendo sustituido por Manuel Romero y des
pués por Pablo Arribas. El funcionamiento de la justicia en los territorios
ocupados por los franceses se hizo transitoriamente, ya que su organiza
ción, contemplada en la Constitución de Bayona, no se completó hasta
1812. Muchos de los tribunales procedían del Antiguo Régimen, como la

30 Gaceta de Madrid, 5 de mayo de 1810. R. D. José 1, expedido en Sevilla e119 de abril de
1810.

31 José Chacón era un guerrillero renegado que combatió al lado de los franceses en el levan
tamiento del valle de Roncal. Vid Sorando Muzas.: "Navarra al servicio del Imperio, La compañía
de miqueletes de Navarra" en Miranda Rubio, F (Coord).. Guerra, sociedad y política (1808
1814), Pamplona 2008, vol 11, págs. 1167-1173.
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Sala de los Alcaldes de Casa y Corte y las Juntas de Negocios Contencio
sos. Será en el verano de 1812 cuando se organice la justicia con los cua
tro niveles previstos: juez de paz, tribunales de primera instancia en las
subprefecturas, trece Chancillerías en toda España y el Tribunal de Repo
sición, que ejercía de tribunal Supremo. También el gobierno josefino
creó las Juntas Criminales extraordinarias, encargadas de entender sobre
delitos de colaboración con los patriotas.

El ministerio de Policía General, previsto ya en la Constitución de Ba
yona, suponía toda una novedad, pues hasta entonces las funciones sobre
la seguridad y el orden público se hallaban entremezcladas en diferentes
tribunales dependientes del poderoso Consejo de Castilla. Las circuns
tancias de la guerra hacían necesario crear un cuerpo de policía que fuese
eficaz y convenientemente centralizado en un ministerio. Para semejante
cargo había que buscar la persona adecuada, alguien cuya adhesión estu
viera fuera de toda duda, el hombre elegido fue Pablo Arribas. El minis
terio se ocupaba, además del orden público y de la seguridad del Estado,
de los pasaportes, cárceles y censura de periódicos, entre otros meneste
res.

En cada ciudad cabeza de prefectura se situó un comisario general de
policía y otros comisarios en aquellas localidades importantes que de
pendían del Ministerio de Policía32

. Las gentes que trabajaron al servicio
de este ministerio, bien como comisarios o agentes de policía, fueron
muy mal vistos por la población en general, a poca responsabilidad que
ejercieran, casi todos ellos tuvieron que exiliarse tras la caída del reinado
de José 1.

Por último, la Secretaría de Estado, en puridad era un ministerio más y
así estaba previsto en la Constitución de Bayona. Esta Secretaría tenía la
misión de revisar los decretos reales y actos públicos del gobierno, venía
a ser una institución intermediaria entre el rey y sus ministros, favorecía
el mantenimiento de la comunicación entre los ministerios, mejorando la
unidad del gobierno. Mariano Luís de Urquijo fue el encargado de ocupar
la Secretaría, un ilustrado que encajaba bien con el programa josefino,
dado que el cargo era de confianza, debía seguir al Rey en sus desplaza-

32 En Zaragoza estuvo de comisario Agustín de Quinto, uno de los pocos nobles que colaboraron fielmente con la administración josefina y siguieron al rey José en el exilio. Mercader Riba,L José Bonaparte Rey de España ... opus cit., pág. 193.
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mientos oficiales, también intervenía en el Consejo de Estado y en el
Consejo Privado.

El resto de los ministerios tuvo unas competencias más reducidas de
bido a los avatares de la guerra, es el caso de las carteras de Marina, Ín
dias, Negocios Extranjeros y Negocios Eclesiásticos. En el primero, su
objetivo era cuidar de las escuadras navales, su mantenimiento económi
co y organización, el ministro fue Mazarredo. En realidad la marina jose
fina existía sólo nominalmente, tan es así que a la muerte del ministro, en
julio de 1812, dicho ministerio quedó disuelto y sus competencias incor
poradas al de Guerra, con una plantilla de 17 personas, 10que da una idea
de la irrelevancia de aquel ministerio. Otro ministerio que resultó total
mente inoperante fue el de Índias, regentado por Miguel José Azanza, la
personalidad más destacada del gobierno josefino. Azanza contaba con
una gran experiencia indiana, ya que había sido virrey de Nueva España,
este ministerio se encargaba de los territorios españoles en América y
Asia. Negocios Extranjeros atendía la coordinación diplomática, tanto
para convenios políticos como económicos y proponía al rey los candida
tos al cuerpo diplomático. El rey se reservaba la dirección de la política
exterior; sus funcionarios debían cumplir las órdenes del rey José, cuya
política diplomática estuvo, como hemos visto, muy supeditada a la di
plomacia imperial. Uno de los responsables del ministerio fue Pedro Ce
vallos, quien después de Bailén pasó al bando patriota, siendo el conde
Campo-Alange el sustituto. Finalmente el ministerio de Negocios Ecle
siásticos, entre cuyos fines estaba el pago a los eclesiásticos, ahora asala
riados del Estado. A este ministerio correspondían los asuntos sobre clero
secular y regular. Respecto a la política eclesiástica, el gobierno afrance
sado quiso seguir los pasos dados por Napoleón en Francia con el Vati
cano, que cristalizaron en el Concordato de 1801.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y LOCAL

Con el fin de mediar entre las administraciones regional y central y
contrarrestar el poder de los generales franceses, José 1 instituyó, una vez
asentado el gobierno en Madrid, enero de 1809, la figura de los comisa
rios regios. Por 10 que hemos visto, la voluntad de José 1era centralizar la
administración, ya que estaba en contra de la continuidad de las provin-
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cias forales a las que anuló su autonomía fiscal. Precisamente la clave
para llevar a buen puerto la política centralista la constituían los comisa
rios regios. Sus funciones eran importantes, ya que establecían un rígido
control político y económico sobre varias provincias, además de coordi
nar los poderes central, provincial y hasta local'". Comprobaban estos
comisarios si se ejecutaban las órdenes de José 1 y supervisaban el com
portamiento de las autoridades regionales y locales. Pero no se limitaban
a vigilar e informar, también debían influir en la opinión pública, sobre la
conveniencia de acabar con la guerra, mantener el orden público y con
tribuir en las cargas del Estado. Aunque la duración de estos destacados
funcionarios en sus cargos podía ser ilimitada, en realidad sus periodos
de tiempo en el cargo fueron irregulares, dependía de cada situación. Al
gunos ministros habían sido con anterioridad comisarios, el marqués de
Almenara, Pablo Arribas, Azanza, Mazarredo, entre otros, de ahí la im
portancia del cargo.

La administración territorial o provincial estaba formada por intenden
tes o prefectos, subprefectos y secretarios de prefectura. José 1 mantuvo
en España, hasta abril de 1810, la antigua división provincial de los bor
bones, con 38 provincias peninsulares y 2 insulares, articuladas en 31
intendencias. En el norte de España, en el territorio comprendido por
Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña, también se conservaron las es
tructuras administrativas propias del Antiguo Régimen, antes de que Na
poleón decretase, en 1810, la creación de los Gobiernos Militares.

Anteriormente comentamos las instituciones propias del Reino de Na
varra. El virrey, marqués de Vallesantoro, fue arrestado y deportado a
Francia. La Diputación del reino, que junto con una parte de los regidores
del ayuntamiento de Pamplona y la mayoría de los miembros de los tri
bunales reales (Consejo Real y Corte Mayor), se ausentaron de Navarra
para no jurar fidelidad al rey. Buena parte de estos cargos institucionales
fueron sustituidos por personas afines al bando afrancesado. La Diputa
ción del reino será reemplazada por otra afrancesada presidida por el ge
neral Moncey. Vemos así cómo cambian las personas, pero se mantiene
la organización institucional del reino hasta 1810. Lo mismo sucederá en
el País Vasco. Sus Juntas generales se vieron forzadas a jurar acatamien
to a José Bonaparte, la Junta de Vizcaya, como la Diputación navarra,

33 Artola Gallego, M.: Los afrancesados. Madrid, 1976, págs. 254-256.
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abandonará el territorio vizcaíno y como en el caso navarro fue también
sustituida por una Junta ilegítima, que se ocupará de recaudar contribu
ciones. En Cataluña el general Duhesme mantuvo las instituciones del
Antiguo Régimen, con el capitán general conde de Ezpeleta, el intenden
te, BIas de Azanza y el corregidor, De Witte. Pronto se arrestó a Ezpele
ta, provocando la huída del intendente y el corregidor. Aunque se desca
bezaron los cargos, se mantendrán las instituciones propias del territorio:
capitán general, intendente, corregidor. En Aragón mandaba el general
Suchet, que después del segundo sitio de Zaragoza, marzo de 1809, que
dó bajo la administración bonapartista, hasta febrero de 1810, a partir de
esa fecha Suchet gobernó con autonomía respecto a José 1. Con todo, el
general francés mantuvo en Aragón el cargo de intendente y la figura del
corregidor. Después, el territorio quedará dividido en dos comisarías y
cuatro provincias: Zaragoza, Huesca, Teruel y A1cañiz. Tanto en Catalu
ña como en las Provincias Vascongadas y Aragón no faltaron, durante
esta primera etapa, personas dispuestas a colaborar con los franceses.
Una situación que se mantuvo tras la creación de los Gobiernos Militares.

Los decretos de febrero de 1810 de Napoleón, por los que crea diver
sos Gobiernos Militares dependientes del propio Emperador, ponían en
evidencia la incompatibilidad de los decretos napoleónicos con los pro
yectos políticos del rey José. Las provincias de la margen izquierda del
Ebro: País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña y un año después las de
Santander, Burgos, Soria, Valladolid y parte de Zamora, dejaron de de
pender administrativa y militarmente de la autoridad del rey José. El ge
neral Soult en Andalucía actuó como Jefe del Ejército del Sur, con plena
autonomía respecto al gobierno de Madrid. Esta política de marginación
con respecto al rey José llevó a éste a una digna reacción, enviando a
París a Azanza y al marqués de Almenara, incluso el propio José se des
plazó a la capital francesa aprovechando el nacimiento del hijo de Napo
león. Sin embargo, el Emperador aún daría un paso más allá del límite
autonómico, con la anexión de Cataluña al Imperio. El decreto de 26 de
enero de 1812, tenía todo el aspecto de ser una medida de amputación del
territorio, lejos de la provisionalidad de los decretos de febrero de 1810.

En enero de 1809, José I designará intendentes y comisarios regios pa
ra las provincias. En abril de 1810 comenzarán las grandes reformas ad
ministrativas. Las intendencias fueron sustituidas por 38 prefecturas o
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departamentos'", divididas en 111 subprefecturas. En las provincias de
precaria autoridad josefina prevalecieron las intendencias. La nueva ad
ministración afrancesada imitaba a la napoleónica y buscaba una simetría
entre las diferentes demarcaciones provinciales. Posiblemente la división
en prefecturas o departamentos surgió como reacción del rey José al de
creto publicado por Napoleón dos meses antes, por el que segregaban
arbitrariamente los territorios de la margen izquierda del Ebro, ya que la
división prefectual incluía precisamente aquellos territorios desmembra
dos por el Emperador: Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco. El en
granaje de la administración regional lo formaban los intendentes y pre
fectos. Las funciones del prefecto venían a ser las mismas que las de su
antecesor, el intendente, responsabilizarse de administrar las rentas, de
fomentar la economía, la cultura, la instrucción pública, la beneficencia,
hospitales, la vigilancia sobre los funcionarios y policía general. El sub
prefecto tenía las mismas atribuciones que el prefecto, pero en su ámbito
geográfico, y se coordinaba con ayuntamientos.

Con objeto de asesorar al prefecto se creó una Junta de prefectura. En
Navarra y en la zona Norte hubo un Consejo provincial, que tenía fun
ciones similares a la Junta de prefectura. Las nuevas provincias recibían
el nombre de su ciudad principal o de la capital de provincia. A cada pre
fectura le correspondía un tribunal de justicia, una diócesis y un liceo. La
administración prefectual se extendió por Andalucía, Extremadura, Casti
lla la Nueva y la región de Madrid. El Norte, como ya hemos indicado,
estaba segregado de la autoridad de Madrid. En Valencia continuaron los
intendentes. Uno de los problemas más complejos que tenía la nueva
administración josefina, era la convivencia entre los generales napoleóni
cos y los gobernadores provinciales o prefectos, al compartirse el poder
en el mismo espacio geográfico. Hubo prefectos que se adaptaron a la
autoridad militar y convivieron con los militares franceses, como Joaquín
Aldamar, prefecto de Santander, un afrancesado convencido que defen
dió los intereses de la provincia frente a las exigencias de los imperiales,
murió a manos de los patriotas. Otro de los mediadores entre militares y
población civil fue Javier de Burgos, subprefecto en Almeria, negoció
con los comerciantes e industriales para que aceptasen el impuesto sobre
las rentas industriales, comerciales y personales, veinte años después

34 Mercader Riba, L José Bonaparte Rey de España ... opus. cit., pág. 219.
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diseñaría la definitiva división en provincias de España. También el in
tendente de Asturias se adaptó a las circunstancias del momento y man
tuvo unas relaciones muy positivas con el gobernador militar, la pobla
ción asturiana acabó conviviendo con los ocupantes franceses. Pero no
era habitual mantener buenas relaciones entre las autoridades civiles y
militares, como nos lo confirman las numerosas sustituciones de prefec
tos e intendentes hechas desde Madrid. No fue fácil el entendimiento
entre la administración la civil y la militar.

En cuanto a la gestión de ámbito local, el gobierno de José Bonaparte
fue continuista, ya que mantuvo en los ayuntamientos a personas que no
habían huido tras la ocupación y juraron fidelidad a José I. Los que aban
donaron el cargo fueron sustituidos por afrancesados. De todas formas
los municipios fueron vigilados muy de cerca por las autoridades milita
res. Su función básica durante todo el periodo de ocupación, consistió en
suministrar víveres a las tropas francesas, animales de tiro, carruajes y
repartir contribuciones. Los bienes concejiles o propios, fueron arrenda
dos o vendidos para atender todos estos abastos y contribuciones de gue
rra.

Al igual que en la administración territorial o provincial, José 1 man
tuvo los ayuntamientos sin mayores cambios institucionales hasta 1809.
Uno de los problemas de la nueva administración local fue encontrar sus
titutos para quienes dejaron el cargo antes de jurar fidelidad al rey JOSé35

.

En algunos municipios, las autoridades francesas no pudieron completar
el suficiente número de regidores para formar un ayuntamiento. No es de
extrañar que se diera este tipo de situaciones, si tenemos en cuenta las
funciones que iban a desempeñar las autoridades municipales, se limita
ban a la entrega de suministros a las tropas francesas y al reparto las con
tribuciones de guerra entre los vecinos. No obstante, entre los años 1809
y 1810 se configuró la administración local josefina. El 4 de septiembre
de 1809 se decreta la disolución de los ayuntamientos y son convocadas
elecciones para las nuevas municipalidades.

La base del sistema descansaba en una Junta municipal que era elegi
da por todos los vecinos contribuyentes. En las localidades pequeñas la
Junta podía designar a los regidores directamente. En las municipalidades

35 Gaceta de Madrid, 9 de septiembre de 1809, R. D. de José 1, Palacio de Madrid, 4 septiem
bre de 1809.
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medianas y grandes las autoridades municipales (regidores, alcaldes y
corregidores) eran nombrados por el prefecto, a propuesta de las Juntas, y
en el caso de que fueran poblaciones muy populosas, los nombraba el
Rey, de forma que el control del Estado era férreo, excepto en las peque
ñas localidades. La Junta municipal tenía 10 miembros en poblaciones
que no sobrepasaban los 2.000 habitantes, era de 20 en las que no excedí
an de los 5.000 personas y de 30 en las que los superaban. El municipio
tendría de 2 a 16 regidores, 2 en pueblos menores de 2.000 habitantes, 4
hasta los 4.000 y 16 regidores en las localidades con población superior a
las 5.000 individuos. La Junta estaba encargada de examinar las cuentas
del municipio, se responsabilizaba del reparto de los impuestos y propo
nía todos los años, en el mes de noviembre, candidatos para las Juntas
generales de prefectura y subprefectura. A veces, las autoridades josefi
nas obligaban a determinados vecinos de la localidad a ocupar el cargo
municipal.

Por debajo de los intendentes estaban los corregidores con funciones
gubernativas y policíacas dentro del ámbito local, ambos cargos eran de
larga tradición en España. El gobierno josefino separaba las atribuciones
de los jueces de primera instancia de la gobernabilidad de los municipios,
que antes la ostentaban los corregidores o alcaldes'". A partir de 1810,
solamente los alcaldes mayores estuvieron capacitados para atender las
demandas judiciales, pero no debían intervenir en cuestiones del gobier
no de los pueblos, que quedaron relegadas a los corregidores o alcaldes
ordinarios. José 1 se interesó por los problemas municipales, e incluso
llegó a intervenir a favor de la defensa de los bienes propios frente a las
exigencias de los militares franceses, como nos lo justifica Mercader Ri
ba en determinados municipios de la prefectura de Madrid3

? La adminis
tración local afrancesada supuso un avance de modernización en deter
minadas ciudades y villas, aunque matizado por la guerra. Aún así, hubo
algunas iniciativas urbanísticas y de ordenación comunal dignas de co
mentarse, como en Madrid, una de las ciudades con mayores reformas
urbanísticas. Se mejoró la conducción de aguas, limpieza, empedrado de
las calles, iluminación, embellecimiento de paseos y avenidas. Se creó la
Plaza de Oriente y varios espacios nuevos junto a la Plaza Mayor. Tam-

36 Mercader Riba, J.: José Bonaparte Rey de España ... opus. cit., pág. 273.
37 Idem Ibidem. pág. 286.
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bién en algunas ciudades de Andalucía se hicieron reformas como en
Granada y Jaén. En Salamanca se construyó la Plaza de Anaya, se rotula
ron sus calles y se enumeraron las casas. La legislación municipal contri
buyó a la regulación de mercados, policía urbana, orden público, higiene
y la prohibición de los enterramientos en las iglesias o en su entorno
próximo, sacando los cementerios fuera de las ciudades.

A GUISA DE CONCLUSIONES

José 1 quiso ser Rey de España y gobernar para todos los españoles,
pero se quebrará su empeño con una serie de impedimentos dificiles de
soslayar. La propia guerra será determinante para sus aspiraciones. Ape
nas instalado en Madrid, el 20 de julio de 1808, conocerá el desastre de
Bailén y, como consecuencia, tendrá que abandonar la capital de España
días después, el 28 de ese mes asentará en Vitoria su gobierno. Pronto
comprobaría que muchos de sus antiguos colaboradores se pasaban al
bando patriota. Retomará José a Madrid a comienzos de 1809, merced al
apoyo militar del Emperador, que entrará en España los primeros días de
noviembre de 1808 con su Gran Armée. Vuelve a ausentarse de Madrid
en enero de 1810 para emprender la expedición de Andalucía. Son los
mejores meses de su vida, llega a albergar la esperanza de ser el Rey de
los españoles, son tiempos de estabilidad que se traducen en numerosos
decretos y disposiciones. Pero poco durará esa situación, Arapiles, en
julio de 1812, le devolverá a una realidad muy diferente. José tiene que
abandonar Madrid por segunda vez, a finales de agosto y dirigirse a Va
lencia para ponerse bajo la protección de Suchet. Regresará a Madrid en
1813 de forma interina, ya que poco tiempo después y ante la amenaza de
verse envuelto por Wellington, se dirigirá a Valladolid, Burgos y Vitoria,
donde el 21 junio de 1813 serán derrotados los franceses. A comienzos
de julio encontramos a José 1en Francia, vía Roncesvalles. En resumen, a
José 1 le desbordará esta situación de guerra permanente, poco tiempo
permanece en Madrid con un gobierno estable. La amenaza constante del
enemigo, así como su dependencia del Emperador cercenará la autoridad
sobre su reino.

Por otra parte, la mayoría del pueblo español rechazaba a José y 10
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veía como un intruso al servicio del Emperador. La propaganda patrió
tica 10 descalificaba y le atribuía vicios que no tenía. El pueblo no le
perdonó al Emperador su intromisión en España. De manera que, el
odio que destilaba la mayoría de los españoles hacia Godoy fue transfe
rido a Napoleón, cuando éste no apoyó al deseado rey Fernando VII y
entregó el reino de España a José. Tampoco los planes del Emperador
ayudaron a su hermano, Napoleón consideró España como una pieza
más del Gran Imperio francés, ya que obraba en función de los intereses
de Francia. Napoleón veía que su hermano no era capaz de sacar los
recursos necesarios para mantener a los ejércitos napoleónicos, por eso
segregó importantes territorios de España de la autoridad de José I y los
puso bajo el control fiscal, administrativo y militar de los Gobiernos
Militares. Tampoco le otorgó el mando unificado de su ejército. En Na
varra, a partir de la creación de los Gobiernos Militares, aumentó la
presión fiscal.". José no tuvo ninguna autoridad sobre los mariscales
napoleónicos. Todas estas circunstancias amargaron a José hasta el pun
to de amenazar en varias ocasiones al Emperador con la abdicación.

A partir de abril de 1810, coincidiendo con el mejor momento de su
reinado, tuvieron lugar las reformas institucionales más importantes.
Las intendencias fueron sustituidas por las prefecturas y subprefecturas,
ahora bien, tales reformas quedaron reflejadas en las gacetas oficiales,
ya que en la práctica quedaron muy mermadas cuando se llevaron a
cabo. Los propios prefectos desconocían los nuevos límites de sus pre
fecturas o provincias. La administración josefina fue una estructura teó
rica, ya que las nuevas prefecturas no llegaron a implantarse, en muchos
territorios continuaron con las antiguas intendencias. Tampoco tuvieron
suficiente arraigo las nuevas municipalidades.

38 Vid. Miranda Rubio, F.. "La financiación de la Guerra de la Independencia. El coste eco
nómico en Navarra" en Príncipe de Viana, N° 233, Pamplona, 2004, pág. 807.
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En el epitafio de la tumba de William Howard Rusell, cuyas cróni
cas sobre Crimea popularizaron el periodismo de guerra, puede
leerse: "El primero y más grande corresponsal de guerra". Tal

afirmación, en lo que a la primacía se refiere, y pese a estar recogida en
numerosas obras, dista mucho de ser exacta, corno reconoce Phillip
Knightley en su clásica obra sobre los corresponsales de guerra, en la que
considera que tal honor pudo corresponden a G.L. Gruneisen, uno de los
periodistas de los que hablaremos a lo largo de las presentes páginas.'

Si acudimos a los historiadores del periodismo, podernos encontramos
con afirmaciones tan curiosas corno que los primeros corresponsales fue
ron Herodoto, Tucídides y Jenofonte, con lo cual estaríamos asistiendo a
una confusión entre Historia y Periodismo. Algunos hilan más fino, y
plantean que este honor recaería en Julio Cesar, que elaboraba sus relatos
sobre la Guerra de la Galias para que fueran difundidos en Roma y ayu
daran a crear un ambiente a su favor, pero aun prescindiendo del pequeño
detalle de que entonces no existían periódicos, nos encontrarnos funda
mentalmente ante un caso de uso inteligente de la propaganda.

Cuando rastreamos en busca de antecedentes que no entren en el cam
po de lo mítico la bibliografia nos habla de dos personajes que no son
ajenos a España: Henry Crabb Robinson, que cubrió las campañas napo
leónicas de 1807 en Prusia y 1808-1809 en España, y Charles Louis Gru-

I Phillip KNIGHTLEY: Corresponsales de Guerra. Barcelona, Euros, 1976, p. 11.
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neisen, que acompañó a las tropas de Don Carlos durante la Primera Gue
rra Carlista. El precedente de Robinson resulta discutible, pues en lugar
de marchar con las tropas optó por establecer su residencia en retaguardia
y crear una red de agentes que le mantenía informado de 10 que pasaba en
el frente. Gruneisen, por su parte, acompañó a las tropas carlistas en su
marcha sobre Madrid en 1837 y fue hecho prisionero por los isabelinos,
que a punto estuvieron de pasarle por las armas.'

En las conclusiones de su reciente libro sobre la labor de Henry Crabb
Robinson en España, Elías Durán analiza las características que se han
dado para definir que es y que no es un corresponsal de guerra y llega a
la conclusión de que a Henry Crabb Robinson puede considerársele como
tal, pues sobre no estar claro que el corresponsal de guerra deba perma
necer en el frente, donde la información a la que puede acceder es muy
limitada, sus dos últimas crónicas, enviadas cuando las tropas francesas
están llegando a La Coruña, si cumplen con este requisito, aunque no
porque el periodista se acercará a la guerra, sino porque la guerra se acer
có a él.3 Durán llama también la atención sobre otro periodista, Peter
Finnerty, que se enroló en la expedición de Walcheren en 1809 y consi
guió enviar una docena de despachos dando detalles sobre la campaña
antes de ser obligado a regresar. En una comunicación a las XIV Jorna
das nacionales de Historia Militar, este mismo autor nos habla de John
Bell, que en 1794 sigue durante dos meses a las tropas del Duque de
York dando noticia sin tapujos de la falta de orden de las fuerzas británi
cas y los errores cometidos por el segundogénito de Jorge 111.4

2 Trevor ROYLE: War reporto The war correspondent's vrew ofbattleform the Crimea to the
Falklands. Worcester, Mainstream Publishing, 1987, pp. 16-18; Frederick L. BULLARD: Fa
mous war correspondents. New York, Beekman Publishers me, 1974, pp. 6-9. Ambos autores se
muestran claramente favorables a los méritos de Gruneisen sobre los de Robinson, aunque termi
nan por volver a Cartero También José ALTABELLA: Corresponsales de Guerra. Su historia y su
actuación. De Jenofonte a Knickerbocker pasando por Peris Mencheta. Madrid, Febo, 1945, pp.
62-64 recoge someramente la presencia de ambos en España. No estaría de más indagar sobre
posibles antecedentes en la guerra de Independencia de los Estados Unidos, aunque es muy discu
tible que las crónicas que aparecían en la prensa de rebeldes y realistas excedan de la propaganda:
Cfr. Nathiel LANDE: Dispatchesfrom thefront. News Accounts ofAmerican Wars, 1776-1991.
Nueva York, Henry Holt and Company, 1995, pp. 3-46.

3 Elías DURÁN DE PORRAS: Galicia, The Times y la Guerra de la Independencia. Henry
Crabb Robinson y la corresponsalía de The Times en A Coruña. . La Coruña, Fundación BaITÍe
de la Maza, 2008, pp. 345-370. El libro es producto de una tesis doctoral elaborada bajo mi direc
ción en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.

4 Elías DURÁN DE PORRAS: "Corresponsales de Guerra británicos en las guerras revolu
cionarias y napoleónicas", en XlV Jornadas nacionales de Historza Militar. El General Castaños
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Aunque es posible que una minuciosa investigación pudiese descubrir
algún corresponsal de guerra más en las campañas bélicas de la Revolu
ción y el Imperio, lo cierto es que su número fue muy limitado, y que
hasta la fecha tan sólo se ha podido localizar a tres (incluyendo Robin
son) que desempeñaran este papel, y de ellos ninguno permaneció si
guiendo el conflicto durante más de seis meses. En Europa hubo poste
riormente algunos conflictos que por lo que nosotros sabemos no han
sido estudiados desde esta perspectiva, y en los que tal vez pudiéramos
encontrar alguna sorpresa, como la campaña de los Cien Mil Hijos de
San Luis en España en 1823, la Independencia de Bélgica en 1830 y la
guerra civil portuguesa, donde damos por sentado habría más de un co
rresponsal británico en Oporto, ciudad que estuvo sometida a un duro
sitio en 1832-1833.5

Pero muy probablemente, y mientras no se demuestre lo contrario, la
primera contienda en la que nos encontramos con la presencia relativa
mente generalizada de corresponsales de guerra es en la Primera Guerra
Carlista, que enfrenta entre 1833 y 1840 a los partidarios del Infante Don
Carlos con los de Isabel 11 por la sucesión al Trono de España. Que las
campañas carlistas "atrajeron numerosos corresponsales extranjeros, a
uno y otro bando", fue ya notado por Altabella, que refiriéndose a la Pri
mera Guerra cita a Hardman, Gruneirand (sic) y Lichnowsky, el último
de los cuales, por más que escribiese en La Gazette de 1'Etat de Prusse
no creo pueda ser encuadrado en esta categoría, pues era un militar al
servicio de Don Carlos y como tal tomaba parte en los combates."

Son curiosas por tanto las alusiones que ya hemos mencionado a Gru
neisen como el primer corresponsal de guerra de la historia, pues ni fue el
único de los periodistas que vinieron a España a cubrir el conflicto, ni
tampoco el primero. Es más, ni siquiera fue el primer corresponsal que el
Morning Post envío a seguir la guerra. Que su nombre haya quedado en

y su época (1757-1852). Conocemos esta comunicación gracias a la copia que nos ha facilitado elautor, pues aún no ha sido publicada.
s El caso belga no se nos habria ocurrido si no fuera porque es mencionado por ALTABELLA: Corresponsales de Guerra, p. 70 cuando hace una pequeña reseña biográfica de MichaelBurke Honan.
6 Ibídem, pp. 63-64, donde añade: "En nuestra próxima obra hablaremos de ellos con la extensión merecida", lo que creemos nunca llegó a hacer. Es cunoso que cuando páginas después hablade Michael Burke Honan no lo Sitúa en la guerra carlista, en la que como tendremos ocasión dever jugó también un destacado papel.
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el recuerdo puede deberse a la conferencia de hora y media que impartió
en el Shire Hall de Hertford el 29 de enero de 1874 a los miembros de la
Asociación Literaria, conferencia que fue publicada de forma inmediata,
haciéndose constar en la portada el carácter de "corresponsal de guerra
del Morning Post en España en 1837-8" de su autor. El tema resultaba de
actualidad, pues España volvía a estar llena de corresponsales de guerra,
que esta vez cubrían la Tercera Guerra Carlista. De no ser por esta confe
rencia y su posterior publicación es muy posible que su nombre hubiera
quedado en el olvido, como ocurrió con el resto de sus compañeros, al
menos en 10 que a su experiencia española se refiere,"

No es tarea fácil dilucidar quien fue el primer corresponsal de guerra
que cubrió la Primera Guerra Carlista, y no 10 es porque cuando se pro
duce la muerte de Fernando VII son varios los periodistas que se encuen
tran en Madrid como corresponsales habituales de sus periódicos y cuan
do surge la contienda civil dan cuenta de la misma, pero no creo que se
les pueda considerar corresponsales de guerra en sentido estricto. A 10
largo de la contienda otros muchos vendrán a España, esta vez movidos
por el conflicto, pero mientras algunos establecen su sede en la Corte
otros prefieren acompañar a los ejércitos, uniéndose a los isabelinos, a los
carlistas, o pasando de unas filas a otras según 10 consideraban oportuno,
10 que en ocasiones fue origen de notables dificultades con las autorida
des e incluso suscitó la incomprensión de sus colegas.

Es muy probable que el mejor conocedor de la Península que cubrió la
guerra para la prensa británica fuese William Walton, corresponsal del
Morning Post. Walton, en todas cuyas obras late un profundo amor a
España, había publicado diversas obras sobre la América Española y en
defensa de don Miguel de Portugal, y a 10 largo de la guerra carlista se
mostró como un constante defensor de don Carlos. Estuvo con el ejército
carlista del Norte a finales de 1835 y además de sus crónicas, que prosi
guió desde Bayona, es autor de un muy notable libro titulado The Revolu

tions ofSpain, from 1808 to the end of1836. With biographical sketches of

the most distinguished personages and a narrative ofthe war in the Penín

sula down the present time, from the most authentic sources (Londres, Ri
chard Bentley, 1837, 2 vols.), fuente de gran interés para el estudio de la

7 Charles Lewis GRUNEISEN: Sketches ofSpain and the Spaniards during the Carlist War.
Londres, W.H. and L. Collingridge, 1874.
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Primera Guerra Carlista, a la que está dedicado en su integridad el segundo
volumen.

Otro corresponsal del mismo periódico fue Edward Bell Stephens, que
al igual que Walton nos dejó en un libro su relato de la guerra.' Llegó a
Bayona el 3 de septiembre de 1836 para preparar un viaje por Navarra y
las Provincias Vascongadas como corresponsal del Morning Post acredi
tado en la corte de don Carlos. Cuenta que camino de Bayona se encontró
con varios grupos de desertores de la Legión británica en pésimo estado.
Habían huido del látigo del general Evans en San Sebastián esperando
encontrar impunidad entre los carlistas en Hernani, pero fueron expulsa
dos por el coronel Merry, jefe del batallón extranjero carlista, por "ladro
nes y bebedores irrecuperables". Abandonados por el cónsul británico en
Bayona pasaron a las cárceles francesas, desde donde se les dirigió a su
país "de la forma más desagradable que la refinada policía francesa pudo
sugerir.t" El15 de septiembre escribía un artículo contra la actitud de los
barcos británicos en Bilbao, que comenzaba diciendo: "Nosotros estamos
ahora en guerra con Don Carlos, o sea, con la gran mayoría de la nación
española."

El libro de Sthepens, al igual que el de Walton, es espléndido, y lleno
de datos imposibles de encontrar en otras fuentes. Así, recoge que a poco
de llegar a la zona carlista el marqués de Valde Espina le invitó a un fes
tín en Mondragón en que dijo: "Han llegado en un día de suerte. Este día
hace tres años, el 3 de octubre de 1833 (cuatro días después de la muerte
de Fernando), yo cumplí la misión que me mandó Don Carlos procla
mándole en Bilbao, a la cabeza de doscientos hombres, Rey de España y
Señor de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, Hemos luchado duramente desde
entonces para mantener este título, y me han quemado mi casa y mi
hogar; pero 10 estamos consiguiendo a pesar del gobierno de Madrid. Él
tiene ahora respaldándole treinta mil soldados en armas, y ya es aclama
do entusiásticamente como soberano en mil doscientas ciudades y pue
blos.,,10 La cita resulta de enorme importancia para el conocimiento de la
sublevación carlista en las provincias Vascas, pues pese a que en nuestra

8 Edward BELL STEPHENS, Esq: The Rasque Provinces: their political state, scenery, andinhabitants, wtth adventures amongst the carlist and christinos. London, Whittaker & Co, 1837,2vols.
9 STEPHENS, p. 3.
10 Ibidem, tomo 1,p. 118.
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tesis de licenciatura primero y en nuestra tesis doctoral después aborda
mos con gran extensión el tema no habíamos logrado encontrar una vin
culación directa entre los alzados en Vascongadas y la Junta carlista de
Madrid, vinculación que aquí queda de manifiesto en la persona del mar
qués de Valde Espina.

Problema que complica enormemente la realización del censo de los co
rresponsales que cubrieron la guerra, hasta el punto de que muchas veces
han de descubrirse en los libros que escribieron y no en las crónicas publi
cadas, es que la mayor parte de las veces sus crónicas aparecen sin firmar,
con indicaciones tan vagas como "from our correspondent", "from another
correspondent", "from our own correspondent", "prívate correspondent",
etc., y por si fuera poco hay ocasiones en que coinciden un par de corres
ponsales del mismo periódico en la misma zona.

El corresponsal del Morning Herald, probablemente Georges Mitchell,
cuenta como a finales de junio de 1835 cruzó la frontera para poder confir
mar la muerte de Zumalacárregui, 10 que hizo mediante una nota frrmada en
Vera el 28 de junio. 11 El 29 escribía una crónica en la que afirmaba que
había tenido la fortuna de conocerle, y que había estudiado su carácter y sus
movimientos. El 9 de diciembre en nota sin firmar pero que por la defensa
que hace en primera persona de los ataques recibidos del Chronicle se pue
de afirmar sin temor a dudas que es Mitchell, expone que en el mes de ma
yo estuvo en el cuartel general de don Carlos, y que su pasaporte tenía 13
visas de las autoridades francesas y españolas, que correspondían tan sólo a
los viajes efectuados oficialmente.

El 14 de diciembre el periódico publica una nota fechada en Hernani el
día 3, sin firma, pero que da toda la sensación de ser de Michael Burke
Honan. El día 16 se reproduce un escrito enviado desde Oñate diez días
antes "from our correspondent", y el 25 aparece una nueva crónica "from
our correspondent" fechada en el cuartel general de Don Carlos en üñate el
13 de diciembre y en la que por primera vez aparecen las iniciales M.B.H.
En ella afrrma que lleva catorce días viajando por las Provincias y que se
proponía entrar en Vizcaya. Es una crónica general e interesante sobre los
hombres y recursos de los carlistas, como llegó hasta ellos y las expectati
vas de la guerra. El día 23, ya de vuelta en Bayona, Honan afirma que la

11 The Morning Herald, 6.vII.l835



LOS PRIMEROS CORRESPONSALES DE GUERRA: ESPAÑA 1833-1840 351

prosperidad que había visto en las Provincias no era comparable con la de
cualquier otro punto de España.12

Honan pasó de Francia a la zona isabelina, y publicó un libro contando
sus impresiones de uno y otro bando en el que hace una magnífica descrip
ción de la zona carlista y recoge sus problemas en la liberal, pues a los dos
días de llegar a Madrid fue advertido por el Gobierno y el Embajador britá
nico de que debía abandonar el país.13 Honan decidió no cumplir la orden
hasta que la recibiera por escrito, lo que nunca ocurrió, y se dedicó a fre
cuentar los lugares públicos evitando las casas de los conocidos como car
listas. Una noche, tras haber estado en un baile de la mujer del Príncipe de
la Paz, fue despertado a las seis de la madrugada con orden de salir de in
mediato hacia Lisboa. En la calle le esperaba un coche y pese a todos sus
esfuerzos tan sólo consiguió media hora para prepararse a partir, aunque
luego hubieron de esperar otras dos al mayoral en el Puente de Segovia,
pues estaba en una taberna vecina "fumándose un cigarro o despidiéndose
de sus amigos." Pronto intimo con el oficial de la escolta que lo llevaba:
"Entonces empezó a hablar de él y de su ocupación, del gobierno, de la
policía, de los cristinos, y carlistas; y si la mitad de lo que decía era verdad,
se habían cometido escenas de iniquidad en los dos últimos años en el
nombre de la libertad, en Madrid, que excedían las de los peores días de la
Inquisición. Me contó que él y sus compañeros estaban empleados casi
todas las semanas en visitas domiciliarias, y se llevaban al alba a los sospe
chosos del seno de sus familias, y pasaban con ellos la frontera." Claro que
no todos tenían tanta suerte, pues su último servicio había sido recoger en
su casa a un coronel carlista que el Gobierno había sabido estaba en Ma
drid. Se le trató con todo respeto, igual que a Honan, pero al llegar a veinte
leguas de Madrid fue fusilado por un piquete de quince soldados que le
esperaba para ello.14

Al llegar a Navalcarnero se les incorporó una escolta de quince hombres,
lo que convirtió un viaje de tres días en una marcha de diez:

"Hombre, dije yo al oficial -usted tiene el poder de robarme mi libertad,
pero no de privarme de mi tiempo. Si pierdo dinero, puedo ganarlo; si pierdo

12 The Morning Herald, 29.XII.1836.
13 Michael Burke HüNAN: The Court and Camp 01Don Carlos; betng the results ola late tour

In the Basque Provinces, and parts 01 Catalonta, Aragon, Castile, and Estramadura. London, JohnMacrone, 1836.
14 Ibidem, pp. 398-402.
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mí mujer, puedo encontrar otra; sí mí reloj, hay abundancia de buenos fabri
cantes; una comida puede ser reemplazada por una cena; pero usted me quita
siete días de tiempo, nunca podrán ser recobrados". "Amigo", replicó, "que
gente tan extraordinaria sois los ingleses. Es algo en lo que yo no había pen
sado antes. Con toda seguridad es cierto; nosotros no podemos recuperar el
tiempo perdido; pero aún así debemos ir con los soldados a su paso",-"Qué",
dije yo "tiene usted miedo" -"No; pero sí los carlistas me cogen, me despe
llejan", "También lo harían conmigo". "Amigo, su piel no es la mía". "Pero
si no hay carlistas en esta carretera", "No hay un pueblo que no esté lleno de
ellos". "¡Oh! Yo pensaba que todo el pueblo estaba por la Reina" "Usted es
unfarsante, Don Miguel. Todos ellos son un conjunto de malvados carlistas,
que me colgarían del primer árbol por el uniforme que llevo -el de la guardia
Nacional" "Pero como no nos esperan, no pueden estar preparados, y por tan
to nosotros podremos pasar". "Nos esperan, ciertamente, porque yo le digo
que ellos están siempre dispuestos a desollar un urbano. Fíjese, en el próximo
pueblo al que vamos, todos los hombres, mujeres, y niños son conocidos car
listas; nosotros le llamamos la pequeña Navarra". "¡Hombre! Usted me
asombra; Yo creía que yo estaba entre los cristinos; pero yo veo como es; los
carlistas son una mala especie, pero tienen a todo el país con ellos." "Si, no
hay hombres honestos, excepto los que han emigrado y están comprometi
dOS.,,15

También merece la pena destacar la narración que nos hace de los
efectos de la guerra al atravesar una zona en teoría relativamente ajena a
ella, como Extremadura:

"Las gentes de Extremadura son llamados los negros de España, por lo
obscuro de su complexión. Las mujeres y niños son particularmente feos, y
toda la apariencia del país tiene menos de agradable de lo que se encuentra en
otras provincias. La población es bastante inadecuada a la extensión de los
medios del distrito: las redadas diarias hechas para la recluta del ejército de la
Reina la reducen aún más; y algunas de las más fértiles tierras del mundo es
tán destinados durante algún tiempo a ser un yermo estéril. Yo no tenía idea
de los desoladores efectos de las repetidas quintas, o conscripciones, hasta
que he atravesado España en muchas direcciones, pero ningún lugar estaba
tan golpeado por ellas como Extremadura, donde sólo vi viejos, mujeres y ni
ños; los jóvenes habían sido llevados fuera en cuatro ocasiones durante los
dos últimos años, y la tierra estaba cultivada solo en la proximidad inmediata
de los pueblos.

[ ...]
Encontramos cuatro o cinco mil de estos conscriptos marchando hacia el

Norte. Eran sobre todo muchachos de dieciséis a veinte años; muchos de ellos
con andrajos, y parecían ser los especímenes más torpes de la juventud cristina.
Aprovechaban todas las oportunidades para desertar; y algunas compañías de
soldados veteranos les escoltaban de ciudad en ciudad para impedirlo.?"

15 Ibidem, pp. 403-404.
16 Ibidem, pp. 408-411.
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Sin embargo, y pese a la indudable importancia de los libros publica
dos por los corresponsales de guerra hasta ahora reseñado, quien hasta la
fecha ha alcanzado una mayor notoriedad es, como ya hemos comentado
al principio de este artículo Charles Lewis Gruneisen. A la hora de hablar
de las circunstancias bajo las cuales comenzó su carrera como Special en
España, Grueneisen señala que los líderes Tories estaban deseosos de
tener una información auténtica y depurada de lo que ocurría en la Penín
sula y de la actuación de la Legión Británica encabezada por Evans. Gru
neisen estaba en contacto con el Morning Post desde 1834, y conocía a
los defensores de Don Carlos en Londres, incluido Walton, cuyas publi
caciones elogia.

"Además, había expresado el deseo de ver personalmente a los lideres
carlistas y conocer sus expectativas, y también sus intenciones de gobier
no para el futuro. Quizás también actué por la juvenil curiosidad de ver
algunas de las realidades de la guerra. De cualquier modo, una mañana
en marzo de 1837, el director del Morning Post, Mr. C.E. Michele, que
fue después cónsul en San Petersburgo, me llamó y tras establecer que
era ciertamente la intención del ejercito carlista dejar las provincias vas
cas para marchar sobre Madrid, me preguntó si yo estaría dispuesto a
acompañar la expedición real como corresponsal, visitando primero San
Sebastián para informar completamente de la situación de la Legión Bri
tánica. Sin un momento de duda acepte la misión, y unas pocas horas
fueron suficientes para coger mis instrucciones de la oficina, conseguir
mi pasaporte para España vía Francia, hacer rápidos preparativos, y salir
con el correo nocturno hacia Dover.,,17

Tras consultar con las agentes carlistas en París Gruneisen se dirigió a
Bayona con el propósito de cruzar la frontera, lo que consiguió a través del
Bidasoa gracia al buen hacer de los contrabandistas y con algunos tiros de
por medio. Al llegar a una posada situada a doscientas yardas de Irún se
encontró con un grupo de oficiales españoles y franceses que le impresionó
muy favorablemente y con los cuales, "tras hablar un poco sobre la expedi
ción, la conversación discurrió sobre arte y literatura". Incorporado sin pro
blemas a la misma, Gruneisen salvó la vida a varios prisioneros isabelinos
en la acción de Herrera, y también ayudó al general Solano, encontrado al
día siguiente en un establo cercano al lugar de la batalla. Su comportamien-

17 GRUNEI8EN: Sketches ofSpain, p. 14.
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to mereció la aprobación de Don Carlos, que le manifestó que era tan mere

cedor de la medalla conmemorativa de la batalla por su humanidad como

sus oficiales por su bravura.i'' Después de la victoria no se marchó de in

mediato contra Madrid, como todo parecía aconsejar, pues se perdieron

ocho días con la excusa de que se podría caer sobre la división de Oráa y

destruirla: "Uno de los grandes defectos del carácter de los españoles es la

demora -están siempre dispuestos para prometer hacer mañana lo que de
berían hacer durante el día.,,19

Finalmente la expedición comenzó la marcha sobre la capital y el 12 de

septiembre, antes de llegar a Arganda, Don Carlos, que había oído la alegría

de sus tropas al vislumbrar la capital le llamó y con lagrimas en los ojos le

dijo: "Ahí está Madrid." Gruneisen fue pues testigo de excepción del día

que tal vez con un poco más de decisión por parte de los legitimistas hubie

ra podido suponer su triunfo. Vio como las tropas de Cabrera hacían prisio

nero a un coronel de caballería que avanzó desde Vallecas para hacer frente

a los carlistas y tuvo ocasión de que el Infante don Sebastián, al contemplar

con su catalejo a la Reina Regente, que marchaba hacia el Prado con algu

nos batallones de infantería, le comentase: "[Demonios, como ha engorda

do mi prima!". Regresó a descansar a Arganda convencido de que la noche

siguiente la pasaría en el palacio del duque del Infantado, al que había sido

invitado por su hijo natural, José Álvarez de Toledo, brigadier de las tropas

carlistas que le había señalado el edificio cuando se encontraban en las

proximidades de la Puerta de Atocha:

"Fui despertado en medio de la noche por mi sirviente, que me llamaba
para unirme al ejército, que estaba preparado para marchar. Yo pensaba,
cuando me levante, que iba a haber un avance nocturno sobre Madrid, y que
dé atónito al ver que las tropas desfilaban alejándose de Madrid. Fui a la casa
donde estaba alojado don Carlos, para ocupar mi puesto usual con su séquito,
pero encontré que había salido hacia algún tiempo. El general Cabrera estaba
enfrente de la casa con su infanteria, y me dirigí a él preguntándole: ¿qué
significa este movimiento retrógrado? Sus ojos echaban fuego, y tan sólo res
pondió tres veces un juramento español que no es para ser mencionado a ore
jas educadas. Vi que no estaba de humor para hablar y cabalgué rápidamente
para unirme al rey. En mi camino fui detenido por el infante don Sebastián,
que me explico que un consejo de guerra había decidido que no seria pruden
te entrar en la capital, porque hubiera seguido una masacre por parte de los
voluntarios y los realistas, y porque Espartero estaba en Alcalá de Henares

\8 Ibidem, pp. 16-19.
\9 Ibidem, p. 20.
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con un gran ejército, fuerte en caballería y artillería, de las cuales éramos de
ficientes. "La partida, Alteza", remarque amargamente, "la partida ha termi
nado, todo se ha perdido". "[Ah!", replico el Infante, "usted siempre ve la ca
ra negra de todo". Yo contesté- "cuando un rey marcha sobre su capital, y se
retira de allí sin una batalla, su causa carece de esperanzas.t'"

Gruneisen participa a partir de este momento en los avatares de la reti
rada expedicionaria, y es testigo de cómo se incorporan a la misma en
Mondéjar los habitantes de numerosos pueblos de Cuenca, "pero fueron
una carga, porque estaban muy mal armados y desorganizados." En su
opinión "los habitantes de las montañas y la población agrícola de los
valles estaban siempre con los carlistas"."

El hecho de que el Pretendiente acompañase a la expedición daba lu
gar a curiosos episodios, como el que tuvo lugar en Covarrubias, donde
"se hizo una proposición a Don Carlos por un agente de algunos de los
bancos principales de Londres y París, de que si el reconocía los emprés
titos contratados por los cristinos, se le ofrecería cualquier suma que ne
cesitase y que el triunfo de su causa estaría asegurado. Los consejeros de
Don Carlos tontamente declinaron la oferta." Un incidente protocolario
tuvo lugar tras la batalla de Retuerta, cuando se hizo un alto para que
Don Carlos comiese algo de pan y unas cebollas, que ofreció a Gruneisen
al ver como le contemplaba con cara de hambre: "Yo acepte dándole las
gracias, por lo cual fui reprobado después por algunos de los Grandes,
porque la costumbre en España es ofrecer todo a los huéspedes, los cua
les, sin embargo, se espera que no lo acepten. Mi defensa fue que cuando
un rey ofrece algo, es una orden. Se lo dijeron a don Carlos, que contestó
riéndose: 'Ah, M. Gruneisen, usted es mejor cortesano que los míos. ",22

Ante la duda de que hubiesen llegado a su destino las crónicas que di
rigía al Morning Post Gruneisen decidió abandonar la expedición en
compañía de Henningsen, antiguo oficial del ejército carlista y autor de
una notable relación de las campañas de Zumalacárregui.j' pero que en
esta ocasión marchaba con los legitimistas no como soldado, sino como
corresponsal del Times. Al despedirse Don Carlos le otorgó la cruz de

ZO Ibídem, p. 23.
ZI Ibidem, pp. 23 Y24.
22 Ibidem, pp. 24-26.
23 HENNINGSEN, Karl Ferdinand:The most strikings events of a twelve month's campatgn

wub Zumalacarregui, in Navarre and the Basque Provinces. Londres, John Murray, 1836,2 vols.
La obra tuvo un gran éxito y se tradujo a numerosos idiomas.
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Carlos III Yle pidió que diese a conocer su verdadera imagen en Inglate
rra, añadiéndole con una sonrisa que esperaba que al menos quitase de
sus compatriotas la idea de que se proponía restablecer la Inquisición.
Por su parte Gruneisen le manifestó que había una palabra en el dicciona
rio español que debía suprimir para el buen curso de su causa: "mañana,
porque vuestros servidores siempre posponen hasta mañana 10 que debe
rían hacer hoy".24

Gruneisen se separó de la expedición en Molina el 17 de octubre en
compañía de Henningsen, el vizconde de Pina, un correo de gabinete que
marchaba con su criado y un par de contrabandistas. De ellos tan sólo el
correo consiguió escapar de una partida de Francos que les sorprendió
por el fuego que hicieron para calentarse durante la noche.

Gruneisen fue conducido a Zorzosa?, donde el alcalde le trató bien y
la gente iba a visitarle "como si fuera una bestia salvaje del bosque -no
tenían comprensión hacia el estatus de un corresponsal de un periódico
de Londres." Allí se presentó el coronel Antonio Miguel, "que como supe
después era una criatura del bien conocido Zurbano o Martín Barrea (sic)
de Logroño, jefe de los cuerpos francos que operaban en el Ebro. Primero
arrebató de mis bolsillo mi reloj, mi dinero, mis papeles, etc., luego orde
nó a sus hombres coger mi abrigo, chaleco y enseres; y me quedé en ca
misa y pantalones. ,,25

El coronel le acusó de ser un faccioso, a 10 que Gruneisen replicó tra
tándole de explicar que era un corresponsal de guerra encargado de
transmitir noticias al Morning Post. No tuvo gran éxito, y el militar cris
tino le concedió un cuarto de hora para prepararse a morir. Gruneisen
estuvo así a punto de convertirse en el primer corresponsal fallecido a
consecuencia de la guerra: "Buen Dios -me dije a mi mismo- voy a morir
como un perro por un periódico después de todo 10 que he pasado por él."
La intervención a su favor del cura y el alcalde hicieron que Antonio Mi
guel desistiera de su propósito y accediese a llevarle hasta Muniesa para
decidir sobre el caso. Por el camino el coronel de francos pensó que Gru
neisen podía llevar dinero oculto en la camisa y se acercó a expoliarle, 10
que el periodista -todo según su versión- aprovechó para saltar a su cue
llo y amenazar con precipitarle por un barranco: "Como todos los fanfa-

24 GRUNEISEN, Sketches, pp. 27-28.
25 Ibidem, pp. 31-32.
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rrones el coronel en el fondo era un cobarde", y juró que le llevaría vivo

hasta Logroño si le perdonaba la vida, lo que cumplió. Eso sí, a cambio

de que Gruneisen le diese su palabra de honor de no decir nada al gober
nador sobre el caballo, dinero, reloj, mapas y otros efectos que le había

robado: "Accedí a su propuesta negociando con él que me daría la mitad
del dinero."

Tras una noche en Muniesa, donde las gentes más importantes fueron
a visitar al "redactor inglés", continuó hacia Logroño, y por el camino se

las arreglo para escribir una carta al embajador británico para que le pro
tegiese, carta que no dejó de surtir efecto, pues Villiers se entrevistó con
el ministro de Estado, que envío un despacho a Logroño para que fuera

tratado como un prisionero de guerra y que llegó seis horas antes de que
lo hiciese la orden de Espartero mandándole fusilar:

"La subsiguiente explicación de Espartero fue que yo había hecho más
daño con la pluma que cualquier espada de los generales carlistas. Posterior
mente comunicó al general Wylde que debería fusilar a todos los correspon
sales carlistas. Los periodistas son mejor tratados ahora, porque los "specials"
del Times y del Standard en las provincias Vascas, y los del Daily News y el
Daily Telegraph, han sido vistos como embajadores del cuarto estado. Noso
tros lo pasábamos malamente en mi tiempo, pero las guerras de Crimea, India
y Francia, han provocado el reconocimiento de los representantes de los pe
riódicos, por su independencia y utilidad. Nosotros hemos sido y somos los
guías de los historiadores, que estarán agradecidos por nuestros detalles, se
parados de los secos despachos y los formales relatos de los oficiales..26

Gruneisen fue encerrado en el convento de Balbuena, en las afueras de
la ciudad y su narración de esta improvisada prisión y de los hechos que
ocurrían en ella es muy digna de ser tenida en cuenta. En el coro, en el

lugar donde había estado el órgano, había entre sesenta y setenta perso
nas, tanto carlistas como criminales. En las naves había otras seiscientas,

de las que cuatrocientas eran galeotes con cadenas y el resto prisioneros

carlistas, soldados y personas sospechosas de estar vinculadas con la cau

sa. Los cristales habían sido removidos de todas las ventanas y entraba el

aire frío. Comenta que en el espacio antes destinado al culto se oían aho
ra las blasfemias de los asesinos. Algunos de los detenidos eran soldados

cristinos confinados por faltas militares, y a estos se les permitía a veces

que sus amigos les visitasen y les llevasen vino y provisiones. "Esta li-

26 Ibtdem, p. 36.
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bertad era seguida por borracheras, y yo vi. escenas que nunca ha conta
do mi pluma." Los prisioneros estaban llenos de chinches, carecían de
abrigo de ninguna clase, ni tan siquiera paja y dormían sobre el suelo de
piedra. La comida consistía en garbanzos o grandes judías blancas, em
papadas de aceite rancio, con maíz o pan de maíz. Durante las primeras
veintiocho horas de su encierro Gruneisen permaneció sin comida, y un
prisionero le dio parte de su libra de pan, advirtiéndole que debía escribir
al gobernador para que se le dieran raciones, que tardó cuatro días en
obtener, viviendo mientras de lo que le daban algunos soldados. Muy a
su pesar, Gruneisen fue testigo de la política de represalias que pese a la
vigencia del Convenio Elliot aún se aplicaba en algunas ocasiones:

"Un día hubo una horrible escena. El alcalde de la ciudad vino a la pri
sión con una compañía de infantería, los tambores redoblaron, y se ordenó
que todos los carlistas prisioneros se pusieran en fila. El alcaide anuncio en
tonces que como el comandante general había recibido noticias de que cinco
prisioneros cnstinos habían sido fusilados cerca de los Arcos, había ordenado
como represalia el fusilamiento de doble número de carlistas. Los prisioneros
serían seccionados por sorteo. Un soldado se quitó su sombrero mientras el
alcaide coloco la lista de nombres, y una vez hecho un oficial sacó un papel y
dijo el nombre, el prisionero se dirigió hacía el otro lado de la prisión, para
ser colocado entre dos soldados. Expuesto como había estado durante la ex
pedición, teniendo experiencia de salvarme en momentos peligrosos, la lectu
ra de estos nombres fue la más terrible situación en la que nunca me he en
contrado. Los españoles generalmente mueren bien, son fatalistas al respecto;
pero la diferente forma en que los diez carlistas cuyos nombres fueron pro
nunciados recibieron su destino fue curiosa. Un hombre, un gigante de Ara
gón, de más de seis pies de alto, cayo al suelo en estado de inconsciencia, y
tuvo que ser ayudado y sostenido por dos soldados: otro prisionero, un joven
de no más de diecinueve o veinte años, cuya voz apenas se podía oír antes de
que fuese pronunciado su nombre -estaba en el último estado de consunción
pareció crecer en altura y ganar en fuerza por la proximidad de la muerte; gri
to con voz penetrante: "Viva Carlos Quinto! ¡Viva el Rey Absoluto!". Cuan
do hubieron salido los diez nombres, y los prisioneros habían marchado hacia
el lugar del fusilamiento, oímos todavía el grito de lealtad del joven por su
rey. Pronto oímos la una descarga de fusilería, seguida de algunos tiros suel
tos, y los diez hombres fueron llevados a una fosa común.,,27

Gruneisen permaneció diecisiete días en aquel "antro de horrores",
desde donde fue conducido, por orden del Gobierno, a una prisión más
saludable, en la que se pensaba mantenerlos hasta el fin de la guerra. Al
final la presión del conde de Molé y de Palmerston consiguió que Hen-

27 Ibidem, pp. 38-39.
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ningsen y él fueran puestos en libertad bajo palabra de no volver a Espa
ña mientras durase la contienda: "una promesa que ninguno de nosotros
detestaba hacer, porque como yo dije al general Van Halen, 'yo, perso
nalmente, no voy a visitar África.' '¡África!' dijo el general con indigna
ción. 'Sí', conteste, 'no puede creerse que España sea un país de Euro
pa"'. Finalmente volvieron a Inglaterra, vía Bayona y París, en enero de
1838. Gruneisen padeció tics dolorosos durante varios años debido a los
peligros y privaciones que había pasado. Su última visita a España tuvo
lugar en 1866, fecha en que estuvo visitando Navarra y las Provincias
Vascongadas para ver los campos de batalla de 1833-1840, con vistas a
una historia de la guerra carlista que esperaba completar antes de su
muerte (1879), lo que no debió conseguir, pues no hemos encontrado
ninguna referencia de la misma.

Hubo también en España periodistas que escribían en los periódicos
liberales ingleses y defendían la causa de la Reina, como Poco Más
(pseudónimo de John Moore) que escribía para el Morning Chronicle, y
Frederick Hardman, que antes de iniciarse en la profesión combatió en la
legión británica.Y Ambos publicaron libros contando su experiencia,
aunque a nuestros parecer, yen lo que a la guerra se refiere, son superio
res los de Walton, Stephens y Honan.

28 POCO MAS: Scenes and adventures in Spain from 1835 to 1840. Londres, Richard Bentley,1845,2 vo1s; HARDMAN, Frederick: Peninsular secenes and sketches. Edimburgo, William Blackwood & Sons, 1846.
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Se me ha pedido que les plantee un tema que, al lado de las grandes
cuestiones políticas e ideológicas, con gran trascendencia históri
ca, que se han desarrollado aquí, realmente por fuerza tiene que

ser mucho más limitado, porque es el de la economía española entre el
liberalismo y el carlismo. Las fuerzas del liberalismo y, por otra parte,
del carlismo, ¿qué acabaron organizando alrededor de nuestra economía?
y o, sencillamente, lo que les traigo a ustedes es una especie de panorama
cronológico, de realidades que se van conformando como consecuencia
del choque, ese choque incluso muy violento que existe entre el pensa
miento liberal y el pensamiento carlista.

En primer lugar, es necesario que les señale que el pensamiento liberal
económico es el que aparece como consecuencia de la creación por los
clásicos ingleses de la ideología que comienza con Adam Smith. Tiene
una influencia inmediata sobre toda esa serie de personas que constituye
ron, a finales del siglo XVIII, lo que se suele llamar el partido golilla.
Pensemos que Campomanes pasa a leer "La Riqueza de las Naciones" de
Adam Smith, de manera apasionada en la traducción que le hace de de
terminadas partes un sacerdote escocés que estaba en el Real Colegio de
Escoceses de Valladolid. Al enterarse Adam Smith, por este sacerdote, de
lo que está ocurriendo, le envía a Campomanes un tomo dedicado de la
primera edición de esta famosa obra.

Ahí empieza la influencia y también la tenemos en Jovellanos, esa es-
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pecie de discípulo en muchos sentidos de Campomanes. Veamos cómo
Jovellanos, en la misma línea política y doctrinal, hablando de lo que los
economistas llamarnos "el teorema de la mano invisible" que está en La
Riqueza de las Naciones, donde se señala que "si cada uno busca su pro
pio beneficio, corno si una mano invisible actuase, el conjunto del bene
ficio que recibe la colectividad, es el mayor posible", añade que ese teo
rema de "la mano invisible" de Adam Smith, es paralelo en el mundo de
la economía al que, en la Mecánica, un poco antes, había planteado New
ton con la ley de la gravitación universal. Era la base fundamental para
poder desarrollar la economía, y esa aseveración, la expone con toda cla
ridad Jovellanos. Por lo tanto hay una influencia enorme del pensamiento
liberal de los clásicos ingleses que se acaba transmitiendo luego a todo
un conjunto de realidades españolas corno vamos a ver ahora.

Frente a esto existe una resistencia evidente que procede de lo que
podríamos llamar el Antiguo Régimen, sobre todo planteada por el lla
mado partido español, que era el partido vinculado con toda una serie
de intereses que venían nada menos que de la época de los Austrias, el
cual trata de frenar toda esa serie de cambios que están planteándose y
que acababan teniendo, evidentemente, una influencia muy grande sobre
la Corona. Y ello se debía a que eran muchos de sus miembros, del parti
do enemigo, el golilla, ministros de la Corona, u otros puestos importan
tes en la Administración borbónica. Por eso, a través de numerosas inves
tigaciones, acabarnos conociendo de qué manera en el Motín de Esquila
che, el partido español formó parte notable de aquella conspiración. Exis
te una pugna continua ya en el propio siglo XVIII, que va a estallar con
la Guerra de la Independencia. Y en ésta, la línea que venía del partido
golilla acaba estructurándose en Cádiz, con la Constitución de 1812.

Si leernos esa Constitución de 1812, vernos que toca muchos aspectos
relacionados con el mundo de la Economía. Por eso tiene un plantea
miento reformista aun más acusado. Detrás de la Constitución de Cádiz
está no solo un mensaje que podría llamarse liberal-reformista, propio de
los ilustrados, sino otro nuevo que sobre todo está planteado desde el
punto de vista de los doceañistas, por dos economistas muy importantes.
Uno es Álvaro Florez Estrada que recibe la influencia de David Ricardo
quien en sus "Principios de Economía y Tributación", plantea, corno es
bien conocido, la necesidad de una libertad económica absoluta en el
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interior de un país y, al mismo tiempo, una libertad económica exterior
que logre que el conjunto de las fronteras no juegue ningún papel desde
el punto de vista de las direcciones del comercio; que el librecambio in
ternacional y, por otra parte, la libertad absoluta del comercio interior,
deben ser los mensajes adecuados. Y esto Florez Estrada lo interioriza de
tal manera que, años después, cuando vino Cobden -el discípulo de Da
vid Ricardo- a Madrid, en un homenaje que se le da, dijo en su discur
so: "Nadie proporcionará más beneficios a España, superando a los de
Colón cuando descubrió América, que quien implante aquí un sistema de
librecambio absoluto, de libertad económica hacia el interior y hacia el
exterior". Era, pues Flórez Estrada, un ricardiano pleno en el que también
existen muchas influencias de esa línea de los grandes clásicos ingleses
que empieza por Adam Smith, sigue, simultáneamente con David Ricar
do y Malthus y continúa con James Mill y luego va a llegar a su hijo John
Stuart Mill, más los continentales. Pues bien, ahí está Florez Estrada
quien además tiene prestigio como economista clásico, no sólo en Espa
ña, sino también en el exterior, lo que le va a llevar a que su "Tratado de
Economía" sea traducido a otros idiomas y que se le ofrezca un puesto
como académico numerario en la francesa Academie de Sciences Mora
les et Politiques. Es, pues, un personaje que trasciende y sus ideas alcan
zaron mucho prestigio, convirtiéndole en uno de los doceañistas que tie
nen, ciertamente, mayor importancia. Basta contemplar todo ese conjunto
de mensajes que se encuentran en el famoso "Examen imparcial de las
disensiones de la América con la España", de 1812.

La otra vinculación complementaria es la de José Canga Argüelles.
Canga Argüelles es el hacendista de ese grupo que procura afianzar ese
mundo liberal. ¿Y cuáles son sus planteamientos? Canga Argüelles tiene
una influencia anterior de Verri que es el economista hacendista que hace
que Maria Teresa, la Señora de Milán, adopte un sistema tributario que
luego va a ser copiado en buena parte por los revolucionarios franceses y,
más adelante, será el que ha tenido España hasta 1977. La base de ese
sistema tributario son los impuestos de producto. Pues bien, Verri tiene
evidente influencia sobre Canga Argüelles. Además le vemos relacionado
con el mundo clásico con Simon de Sismondi, y, por supuesto, con otro
gran clásico francés, Juan Bautista Say y aparte de eso, yendo más atrás,
desde el punto de vista hacendístico, también con el propio Adam Smith.
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¿Qué es 10 que está planteando continuamente Canga Argüelles?: Que
es necesario reducir el gasto, evitar la deuda pública, y que es necesario
asumir la responsabilidad de esa deuda pública por el Estado, esto es, que
no sea una deuda vinculada a la Corona, ni muchísimo menos, y, por otra
parte, que exista un grupo de funcionarios de Hacienda muy serios.
Además, que todo eso se acabe desarrollando dentro de un clima de liber
tad económica y de no mucho peso de la Hacienda. Todo esto se está
iniciando en Cádiz al mismo tiempo que la eliminación de los gremios y
demás obstáculos.

Cuando llega, de nuevo, Fernando VII, contemplamos una especie de
portazo para borrar todas estas aperturas y, en ese momento, también hay
un cierre de otra cosa que había empezado aproximadamente en 1786, en
el momento de la venta de los bienes que tenían los jesuitas en España
con motivo de la expulsión de la Compañía de Jesús. Y a partir de ahí se
plantea, y se 10 plantea ya seriamente Carlos 111, y luego Carlos IV y des
pués José 1, el tema de la desamortización de los bienes eclesiásticos y el
facilitar que éstos puedan entrar en el comercio, porque en aquellos mo
mentos, y 10 explica muy claramente Jovellanos en el "Informe de la Ley
Agraria", 10 que ocurría era que existía un aumento de 10 que llamamos
ahora, porque ya la expresión está en boca de todos, un aumento en el
Producto Interior Bruto por habitante. Había más prosperidad y como
consecuencia de esta mayor prosperidad, surgió un incremento de la po
blación, por haber disminuido, simultáneamente la mortalidad a causa de
la generalización de prácticas sanitarias y de higiene. Por todo eso, se
consumen más alimentos, y ello motiva que sea un buen negocio el pro
ducirlos, pero he aquí que los que quieren, por ejemplo, cosechar más, se
encuentran con el problema de que no pueden comprar tierra, no pueden
comprar fincas porque están en poder de las "manos muertas" que obtie
nen de ellas parvos resultados. Eso es un mecanismo de freno a la activi
dad económica, y es uno de los planteamientos básicos del mencionado
Informe de la Ley Agraria de Jovellanos, junto con el otro mensaje si
multáneo, el de que es urgente disminuir las disposiciones coactivas que
puedan existir.

José I seguía ese sendero, por supuesto, porque el partido golilla es
semillero de los afrancesados. Pero cuando llega de nuevo Fernando VII
con todo su poder, y vuelve a la situación absolutista hasta el golpe del
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20, todo eso queda suspendido. Lo que acaba planteando muy seriamente
ese viejo partido español es que esas alteraciones son muy peligrosas
porque pueden causar muchos daños a muchas de las instituciones espa
ñolas y por lo tanto hay que ir muy despacio en el cambio de la política
económica, y, por supuesto, lo de la desamortización, de ninguna de las
maneras. Esto es lo que subyace en ese primer planteamiento del debate,
y, evidentemente, los intereses de la Iglesia se ponen en contra de la des
amortización. Por eso entra en el "Índice de libros prohibidos" el "Trata
do de la regalía de amortización" de Campomanes, a pesar de todos los
apéndices que éste agrega a su exposición con canonistas de primerísima
fila para que, de alguna manera, sostengan y apoyen lo que él está di
ciendo. También se incluirá a Jovellanos por su citado "Informe de la
Ley Agraria". Por lo tanto es palpable, evidente, la oposición muy fuerte
contra cualquier operación desamortizadora, en sermones, en amenazas,
en consejos, alrededor de esas posturas.

y esos son dos planteamientos que están ahí, de pronto, estallan de
bido a que, por una parte, Fernando VII a partir de 1824 pasa a colabo
rar con parte de esas personas. Canga Argüelles que es, como se ha se
ñalado, un doceañista, viene a asesorarle desde Londres y junto con
López Peñalver trata de montar una Hacienda aceptable. Surge asi una
especie de Transición -para emplear palabras actuales- hacia algo
que va a venir forzosamente después, porque Europa está caminando
por ese sendero. Y de pronto, dándose cuenta de este proceso, reacciona
inmediatamente el Infante Don Carlos. Trata de frenar esa marcha, pac
tando y vinculándose con lo que queda de aquel viejo partido español
que, de alguna manera, tenía una fortaleza grande y una opinión pública
masivamente dispuesta a apoyarlo. He de agregar que si hubiesen exis
tido elecciones, hubieran ganado ampliamente las posturas del partido
español. Lo otro era una actitud minoritaria, avanzada, progresista, pero
que en absoluto estaba enraizada con el conjunto de los españoles.
Cuando llega el momento de la herencia de Fernando VII, surge inme
diatamente la pugna de Carlos V, el pretendiente carlista, y por otra
parte la reina niña, con Doña María Cristina de Borbón como reina go
bernadora, quien va a tratar de que los derechos de su hija acaben triun
fando. Esto genera una guerra civil.

El texto que les voy a leer es de Ramón Santillán, que es un hacendis-
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ta muy importante y es el que va a crear definitivamente, en tiempo del
ministro Mon, en 1845, el Sistema Tributario español que ha llegado has
ta 1977. Era un técnico de Hacienda, una persona que, aunque más bien
de talante absolutista, colaboró con Isabel 11 y el partido moderado. Sien
do estudiante de Salamanca va a su casa en Lerma a las vacaciones de
Semana Santa. Su padre le dice que no vuelva a la Universidad porque
algo muy raro sucede, porque pasan columnas y columnas francesas y
eso le preocupa. Cuando poco después de esa Semana Santa, el 2 de ma
yo, se producen los acontecimientos que todos conocemos y empieza la
acción guerrillera, las gentes de carácter más liberal de Lerma, se van con
"El Empecinado". Él no. Él se va con el Cura Merino. Precisamente el
padre de Ramón Santillán aparece en las novelas de Don Pío Baroja: es
ese embozado de Lerma que está detrás de todo, dirigiendo civilmente la
lucha antifrancesa en la provincia de Burgos. Pues bien, Ramón Santillán
que está muy concienciado de los problemas españoles, se transforma en
un partidario del absolutismo de Fernando VII.

Había pasado a ser Oficial del Ejército cuando se produce el golpe de
Riego en Las Cabezas. Él considera con mucha dureza que el Ejército no
estuviese mandado por el conjunto de la jerarquía militar, sino, por los
diversos grupos masónicos, de tal manera que podía suceder que un sar
gento acabase imponiendo sus criterios sobre un capitán o un capitán
sobre un coronel, etc., y ése no es el Ejército que a él le gustaba. Da un
carpetazo y abandona la milicia, porque había posibilidades de hacer eso,
y de pasar al Ministerio de Hacienda. Y para estudiar cuestiones de
Hacienda se va primero a Francia y se convierte en un buen hacendista.
Era una persona muy inteligente. Escribe posteriormente unas Memorias
que abarcan de 1808 a 1856, y señala lo que sigue, cuando, al inicio del
reinado de Isabel 11, él se encontraba en el ámbito de esa Administración,
y había renunciado a seguir la de Don Carlos: "¿Podía seguir Mendizábal
la misma marcha que sus antecesores? Si así lo hubiera hecho, si lo
hubiera siquiera intentado, no habría durado un mes en el poder y lo que
es peor, habría agravado los peligros de la situación hasta el punto de
comprometer del modo más alarmante la causa de la reina. Nuestros ejér
citos, batidos en todas partes, se hallaban completamente desmoralizados.
Los pueblos en su inmensa mayoría estaban más decididos por Don Car
los que por Doña Isabel y de los hombres adictos a la reina, unos eran
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tibios y por consiguiente incapaces, no ya de adoptar, sino de soportar las
grandes medidas que las circunstancias exigían, y los más decididos bus
caban la salvación en trastornos que destruían todos los elementos de
gobierno. No podíamos ya confiar en auxilio alguno eficaz en nuestros
aliados extranjeros y los recursos nacionales parecían totalmente agota
dos con los esfuerzos que ya se habían hecho. Valor bien extraordinario
se necesitaba para encargarse del Gobierno en medio de tales angustias y
es preciso confesar que Mendizábal lo tuvo y que dígase cuanto se quiera
de las medidas que adoptó, a ellas se debió muy principalmente entonces
la salvación del trono de Isabel 11. Mendizábal permitió acabar la guerra
civil con los recursos nacionales y le era indispensable predisponer la
opinión pública para soportar los sacrificios que debían imponerse de
nuevo. Medida revolucionaria sin duda la de declarar soldados a todos
los hombres que debían entrar en los sorteos, sacándose por de pronto
cien mil para reforzar nuestros ejércitos. Sin duda no era bastante refor
zar nuestros ejércitos con cien mil hombres y con la movilización de una
gran parte de la milicia nacional; era preciso armarlos, vestirlos y mante
nerlos. Dificultad inmensa. En efecto las rentas ordinarias, reducidas al
límite que comprometían el servicio y la dignidad del Estado, en vez de
aumentos experimentaban por lo general desorden, grandes menoscabos.
En situación tan desesperada, no quedaba más salida que la de expedien
tes y arbitrios. A estos acudió forzosamente Mendizábal admitiendo la
redención pecuniaria de la quinta de los cien mil hombres y de la movili
zación de la Milicia nacional estableciendo un sistema de giros y contra
giros entre las provincias y la capital por cuyos dos medios pudo entrete
ner algún tiempo las obligaciones más apremiantes y aun las que no lo
eran. Mendizábal fue el que inauguró entre nosotros el sistema de contra
tos de anticipación de fondos al Tesoro que tan censurado fue entonces y
después por las excesivas ganancias que ofrecieron a los que en ellos
tomaron parte. Pero hoy puede decirse que a esos contratos se debe muy
principalmente el triunfo de la causa que defendían. Las Cortes, en cir
cunstancias menos azarosas hubieran sido sobradamente exigentes, por
que el partido liberal, únicamente representado en ellas, no se contentaba
con el uso estéril de la palabra. Rodeadas de peligros, las Cortes debían
llegar hasta a ser turbulentas y a dejarse dominar por el partido más vio
lento del cual no había que esperar miramientos en las reformas. El parti-
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do liberal había sufrido demasiado en la reacción de 1823 cuyos excesos
no fueron poco excitados por el clero secular y regular y se hallaban am
bos demasiado pronunciados en favor del pretendiente Don Carlos para
que se les dejase intactos en medio de aquella tormenta. Era ésta la opi
nión de todo el partido liberal y si la facción moderada había creído po
der neutralizar con un sistema templado las tendencias del clero, el poco
fruto que su conducta había sacado era una razón decisiva para que los
progresistas abandonasen toda consideración y marchasen directa y re
sueltamente a uno de los principales objetos de la revolución: la desamor
tización eclesiástica, que al mismo tiempo que debía servir para amorti
zar una gran parte de nuestra insoportable deuda pública, necesariamente
había de crear nuevos intereses y por consiguiente nuevos, numerosos y
decididos partidarios de las instituciones liberales. De dilapidación fue
calificado este sistema de venta y sin embargo era el que mejor llenaba el
objeto al que la venta se dirigía. Un sistema económico que tenía estan
cada cerca de dos terceras partes de la propiedad inmueble en clases pri
vilegiadas no podía desaparecer ni aun modificarse sino por medios vio
lentos, revolucionarios. Las consecuencias de los empleados por Mendi
zábal han correspondido evidentemente a su propósito y ésta es su mejor
justificación".

Éste es un texto de Santillán que deja bien claro aquello. El Santillán
absolutista sin embargo es regalista y cree que Fernando VII ha decidido
que su sucesor debe ser su hija Isabel 11 y los intereses de Don Carlos
frente al reinado de Isabel 11, él -Santillán- debe ignorarlos.

¿Qué origina la resistencia carlista? Unas contrariedades económicas
muy fuertes respecto a este proceso de la desamortización, porque el
mensaje del carlismo alrededor de esta desamortización fue: Ustedes es
tán desamortizando, también desamortizó José 1, ¿y qué ocurrió con la
desamortización de José I? Pues que cuando llegó la Administración na
cional, la patriota, con Fernando VII, declaró nulas todas aquellas opera
ciones, y todos aquellos que habían comprado bienes, se encuentran con
que vuelven a los dueños anteriores y nadie les devuelve un solo céntimo
porque habían dado ese dinero a una Administración intrusa, como era la
de ahora de la reina Gobernadora e Isabel 11, porque el heredero era Car
los V. Por lo tanto avisa el carlismo que eso no sirve para nada y, natu
ralmente, piensen ustedes lo que sucede: una oferta gigantesca de tierra,
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por un lado, porque la desamortización obligaba a una oferta enorme, y
con rapidez, porque existía esa necesidad, como les he dicho que señala
Santillán. Mendizábal. Se precisaba dinero angustiosamente para finan
ciar la I Guerra Carlista.

Enfrente había una nación en guerra. Continuaba una situación lamen
table y por 10 tanto, ¿había dinero para comprar todo aquello que se ofre
cía en grandes cantidades? No. Además de esto, estaban las predicacio
nes por parte de la Iglesia que señalaban -no es que 10 señalase Roma,
porque había mucho debate por parte de los canonistas- pero en los
púlpitos se estaba diciendo que era un sacrilegio comprar aquellas tierras
y el conjunto de la vida española estaba enormemente vinculado con la
Iglesia, con 10 cual el temor de si compro eso me condeno, frenaba tam
bién la demanda.

Por otra parte, Don Carlos pone el Cuartel Real en Moratalaz y las
vanguardias llegan a Las Ventas del Espíritu Santo, donde está actual
mente la Plaza de Toros, y no ocuparon Madrid de puro milagro. Los
pueblos, en general, estaban más por Don Carlos que por Doña Isabel,
como dice el propio Ramón Santillán que ya era isabelino en esta época.
Por 10 tanto, que Don Carlos podía ganar la guerra parecía bastante evi
dente, y los posibles compradores pensaban que meterse en una opera
ción con todas esas cargas, era absurdo. Como consecuencia de esta
amenaza carlista, se reduce lógica y complementariamente la demanda de
tierra. Una oferta gigantesca y una demanda realmente minúscula origi
nan siempre unos precios que se van abajo.

Más adelante, por el Concordato de 1851, la Iglesia, con la interven
ción de Pidal en Roma, retira todas las acusaciones que se habían hecho.
Concede la Rosa de Oro a Isabel 11: "E leggera, ma pietosa", dice el Pa
pa. Se elimina por una parte ese problema y por otra hay paz desde 1843
y hay desarrollo de la vida económica. El carlismo está derrotado y no se
ve amenaza en este sentido. Como consecuencia la prosperidad hace que
la demanda de la tierra suba. Así es como se pueden explicar esas inge
nuidades de Menéndez y Pelayo en economía -un gran sabio en otras
cosas- quien llama "inmenso latrocinio" a esta operación desamortiza
dora al comparar las cotizaciones. Pues no; era lógica la cotización que
tenía que existir en el momento de la desamortización de Mendizábal, y,
más adelante, era la cotización de la tierra que tenía que observarse a
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partir de 1851, porque habían cambiado radicalmente las circunstancias
de la economía española y de la tranquilidad de las gentes. Ese papel
clave que tiene el carlismo alrededor de esa situación, es evidente.

Lo que pasa a continuación es que el mundo que está relacionado ideo
lógicamente con el carlismo pasa a mantener una resistencia evidente
frente a las líneas que podríamos llamar del liberalismo económico que
sigue, naturalmente, desarrollándose en España. Y ahí, en ese momento,
es cuando aparecen dos líneas donde vemos el conjunto de los nuevos
planteamientos, alrededor de la economía, del carlismo. Por una parte,
hay algo que es verdaderamente curioso, verdaderamente significativo.
De pronto, la resistencia ante la posibilidad de que puedan existir meca
nismos que podríamos llamar de tipo automáticamente compensador en
el conjunto de la vida económica, es evidente. Todo intento de que la
libertad económica trate de encajarse de alguna manera a través de lo que
se llama, actualmente, la política social, se rechaza. La influencia intelec
tual que subyace sobre todo en pensadores enlazados con 10 que podría
mos llamar heredocarlismo, como Ortí y Lara, es la que procede del pa
dre Félix, jesuita francés muy eminente, muy serio, muy importante, cu
yos sermones en Notre Dame pasaron a tener una difusión y una influen
cia muy grande. Curiosamente sus tesis aceptaban la libertad absoluta en
el proceso económico, esto es, que cada uno se enriqueciese como pudie
se, pero, a continuación, los católicos, tenían que atender a los pobres por
encima de todo y sin ningún tipo de restricción.

Esto es lo que lleva, de pronto, a los neocarlistas a oponerse a las me
didas que vienen por el lado de la evolución del mundo del liberalismo,
porque ese mundo a 10 largo del siglo XIX observa que está surgiendo, a
partir de 1848 con el Manifiesto Comunista, un problema social evidente,
y para atajarlo, sobre todo desde el punto de vista alemán, surgen toda
una serie de corrientes de pensamiento que señalan que el Estado algo
tiene que hacer, algo tiene que intervenir. En ese mundo liberal, quien va
en vanguardia de esos planteamientos es Cánovas del Castillo, y en el
otro mundo Ortí y Lara quien pasa a sostener, en un texto que encontré
en El Siglo Futuro del 5 de enero de 1891, -publicación muy relaciona
da con el mundo carlista-, en un artículo titulado El liberalismo y los

pobres, "que es buena la mendicidad porque fomenta el espíritu cristiano
y promueve sentimientos que «sin el espectáculo de la mendiguez» no
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aflorarían y por 10 tanto evitarían el poder ser virtuoso". Por 10 tanto es
necesario que existan los mendigos, y si como consecuencia de la acción
de la vida económica hay mendigos, muy bien, porque eso sirve para que
uno pueda ir al Cielo dándoles limosna. Esa tesis que ahora nos parece
absurda, se expuso en El Siglo Futuro y se planteaba como oposición a 10
que Cánovas del Castillo estaba diciendo de que el Estado debía interve
nir para tratar de conseguir que la gente más pobre tuviese algún tipo de
refugio, algún tipo de situación favorable.

Las tesis de El Siglo Futuro están en medio de esa lucha tremenda de
ataques feroces que dos órganos, que aparentemente deberían estar co
nectados, La Fe y El Siglo Futuro se lanzan improperios, y por otra parte,
ya en periódicos más populares algo muy parecido sucede entre El Rigo
leto y El Cabecilla, ambos dentro del mundo carlista. Los ataques que se
dirigen unos a otros son tremendos, pero todos coinciden en 10 bueno que
es que existan mendigos y que los poderosos tengan fincas, tengan pro
piedades, y luego, como dice el Padre Félix, que tengan obligación de dar
sustento a los pobres.

Todo esto, ¿qué resistencia va a tener inmediatamente? La que pro
viene del pensamiento alemán que está detrás de Bismarck, y qse encuen
tra vinculado con 10 que llamamos los economistas el "socialismo de
cátedra", que es esencialmente conservador, por supuesto, y que tuvo una
influencia muy grande en el obispo Ketteler quien a su vez influyó doc
trinalmente de modo grande sobre el Papa Leon XIII. Así se explican
muchas cosas de la encíclica Rerum novarum, que da la razón a la línea
de Cánovas del Castillo. Esto motiva que la línea doctrinal que existía, la
de Ortí y Lara, se apague, porque el carlismo no se va a oponer a 10 que
dice el Papa. Con eso finaliza una polémica muy intensa.

¿Qué otra situación pasa a existir relacionada con el mundo del car
lismo y el mundo de la economía? Pues el tema del proteccionismo. ¿Por
qué los liberales se hacen fuertemente proteccionistas? El carlismo, ya en
la 111 guerra, las de Carlos VII, es muy fuerte en toda una serie de regio
nes: en el Maestrazgo, en el mundo vasco, en el mundo navarro y en el
mundo catalán. En el mundo catalán, cuando llega Alfonso XII al trono,
Martínez Campos es el capitán general de Cataluña, y es liberal y, por
cierto, claramente librecambista. Cuando fue capitán general en La
Habana era partidario de que Cuba tuviese un régimen económico muy
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abierto para que los movimientos de la burguesía criolla no condujesen a
ningún tipo de separación con España. En esa época, para mantener in
tacta una vinculación política de Cuba con la Península, era partidario en
lo económico de que Cuba negociase con quien quisiera y que no tuviese
que aceptar las normas proteccionistas que se planteasen desde España
para productos españoles por encima de todo. Todo esto que mantenía
Martínez Campos, cuando está de capitán general en Barcelona, repito,
nada más haber subido al Trono Alfonso XII, le hace aconsejar al Go
bierno inicial de la Restauración, -recuerden que continuaba viva la 111
Guerra carlista y que este mundo era todavía muy fuerte, especialmente
en Cataluña-, que tuviese en cuenta que "el mundo catalán pide protec
ción y garantía de que no va a haber ninguna apertura importante frente a
Inglaterra". Y Cánovas le hace caso, por motivos políticos, evidentemen
te, y como consecuencia de esto se apaga la rebelión carlista en Cataluña.
Por supuesto se mantuvo el espíritu católico que respaldaba al carlismo
en Cataluña. Hay estudios muy serios de Historia eclesiástica que señalan
que fue el momento en que por muchas personas se abandona el Carlis
mo mientras, en abundancia se crean Congregaciones religiosas en núme
ro enorme. También quienes se declaran hijos de la Iglesia, dentro de una
explosión romántica que conduce al neogoticismo, y por otro lado, al
catalanismo pasan a ser abundantes: el papel de los obispos Urquinaona y
Torras y Bages, fue notable. Aparecen los Gaudí, pero ya no son carlis
tas, ya no están frente a Alfonso XII. Y cuando Alfonso XII va a Barce
lona tiene un recibimiento verdaderamente apoteósico, porque el protec
cionismo se ha instaurado. Luego se acabará fortaleciendo porque Cáno
vas considera que ése es el momento de coexionar más el conjunto socio
lógico regional español, haciendo la política que había practicado Bis
marck del "pacto del acero y del centeno": el acero renano es más caro
que el internacional pero los prusianos lo van a comprar; el centeno pru
siano es más caro que el internacional, pero los renanos lo van a comprar.
Es la base que va a cimentar que el trigo castellano se vaya a comprar en
Cataluña y que los textiles catalanes se adquieran en Castilla. Todo eso lo
inicia Martínez Campos como consecuencia de la guerra carlista y de que
es necesario, eliminar esa situación.

La tercera consecuencia es el tema del foralismo económico. Los da
tos de entonces son verdaderamente muy interesantes y siguen hasta aho-
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ra mismo, como podemos comprobar sencillamente con abrir un periódi
co. ¿Qué es 10 que había ocurrido? Los textos que les voy a leer a ustedes
los he investigado en la Revue des deux Mondes, esa publicación francesa
de en la que revisado el año1834. ¿Qué dicen los corresponsales france
ses enviados a la guerra carlista? Hay un artículo de M. L. Viardot el
autor de un Essai historique sur les provinces basques publicado en Bur
deos por Teycheney en 1836, verdaderamente fundamental. En ese mo
mento, después de haber recorrido aquello, dice Viardot que "entre las
provincias alzadas y Don Carlos, existe un verdadero contrato; éstas no
se consagran a esta segunda Restauración, más que con la condición de
volver a tener la plena posesión de sus privilegios y constituir de nuevo
bajo la protección de la Corona de España, un territorio independiente,
hasta el punto de señalar que «los republicanos de Vizcaya» han tomado
a Don Carlos por bandera pero no han hecho de este príncipe ni su amo
ni su jefe". El problema vasco ha surgido en ese momento y ha planteado
que periclitasen las viejas situaciones, aquellas que trataba de construir el
mundo liberal de Cádiz, como la distribución provincial de España, los
planteamientos de Hacienda de Canga Arguelles, que todo el ordena
miento económico español sea exactamente igual en el territorio patrio, y
que todos los ciudadanos españoles tuviesen que contribuir de la misma
manera a las cargas públicas, esto es, que no hubiese ninguna diferencia
por 10que se refiere a derechos históricos ni a ninguna otra situación.

Pues bien, esa situación que surge ahí pasa a tener mucha fuerza y es
10que explica que cuando llega el Convenio de Vergara la realidad fiscal
especial de las provincias más alzadas en pro del carlismo, se mantenga,
porque se comprende que si se trata de igualar, el choque armado puede
durar muchísimo más tiempo. Es preferible pagar ese tributo a que exista
un sistema fiscal y económico un tanto diferente en esas provincias. Todo
eso que así surge, procede de las guerras carlistas. Y esa situación es tan
clara que, cuando llega la 111 Guerra carlista y de nuevo vuelve a ganar el
mundo liberal, el mundo de Alfonso XII, en ese momento a Cánovas no
se le ocurre de ninguna manera ir hacia la eliminación de la realidad fo
ral. Cuando leemos libros sobre el problema foral, tan interesantes como
los de Miguel Rodríguez Ferrer, Los vascongados, su país y su lengua y

el príncipe Bonaparte, y Los antiguos vascongados, su origen y sosiego

secular y su situación e inquietudes actuales que se publicó en la revista
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España; después lo que estudia Jaime Ignacio del Burgo sobre Cánovas y
la abolición de los fueros vascos, o el Curso de Derecho Foral Público
de Navarra. Parte General, que se publicó en el año 1996, vemos que
Cánovas ha ganado en la III Guerra carlista, pero los fueros pasan a ser
mantenidos y no se le ocurre eliminarlo de ninguna de las maneras.

Por lo tanto, como consecuencia de esa resistencia, esos planteamien
tos vinculados con el conjunto del carlismo, pasan a tener un impacto
importante dentro del conjunto de la vida española.

Yo les estoy planteando situaciones, empleando el término hegeliano
de "tesis-antítesis", entre el carlismo y el liberalismo, que acaban suce
diendo dentro de la vida española. ¿Qué otra circunstancia parecida acaba
sucediendo? En España, el proteccionismo vinculado al partido liberal
conservador se había generalizado. Pero he aquí que, de pronto, observa
el partido liberal fusionista con Moret a la cabeza que ellos habían man
tenido posturas de librecambismo herederas del grupo de los economistas
de la Revolución del 68, como eran los Figuerola, o los Gabriel Rodrí
guez, pero que tal actitud tiene un rechazo popular ciertamente grande
que, automáticamente, impide éxitos para el partido liberal fusionista.
Por eso, de pronto Moret, con el famoso Arancel Salvador del año 1906,
se declara también proteccionista. El partido liberal fusionista abandona,
pues, la herencia que venía de los revolucionarios del 68 que eran libre
cambistas radicales, excepto Primo Cuando, dentro del 68, se vota en el
Congreso la famosa reforma arancelaria de Figurola, un conjunto de di
putados piden, y consiguen, que sea votación nominal. El gran bloque
gubernamental va votando que sí a la reforma. Votan en contra los alfon
sinos, los catalanes y, por supuesto, los carlistas o los vinculados con el
mundo del carlismo, una minoría. Luego, como saben ustedes de sobra,
vota el Gobierno por orden de más joven a más importante. Todos, natu
ralmente, van votando por Figuerola y, ¿quién es el último? El presidente
del Gobierno, Prim, que vota no. Figuerola se levanta del banco azul, se
marcha airadamente, sale corriendo detrás de él Prim para calmarlo, etc.
Prim no era en absoluto librecambista, pero en general las gentes del 68
sí lo eran yeso había llegado al partido liberal fusionista.

Con el mencionado Arancel Salvador de 1906, el partido liberal fusio
nista abandona el librecambismo y ese Arancel hace que sea proteccio
nista también ese partido liberal. ¿Quienes se adhieren inmediatamente a
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esa postura? La Unión Católica -Menéndez Pelayo, en unas elecciones
buscando ser Senador, se declara también protecionista- y, de pronto,
desde el Palacio Loredán se lanza un manifiesto proteccionista. El mundo
del carlismo se une a esa actitud de los regionalistas, de los nacionalistas
de ámbito regional, de los conservadores, de los liberales y acepta la pos
tura del proteccionismo.

El proteccionismo, por otra parte, se vincula con la doctrina social de
la Iglesia, porque conduce a posturas que se relacionan, de cierta manera,
con el gremialismo. De algún modo es la vuelta a la Edad Media, la vuel
ta a las instituciones que pudieran surgir en relación con esas situaciones
de poderes intermedios que hacen conectarse -y esto es 10 paradójico de
la situación- con el krausismo. Los krausistas defienden los poderes
intermedios, las personalidades intermedias, y el carlismo también está
ahí, mientras que el liberalismo se separa de ello. Por ejemplo, un Alonso
Martínez hace una crítica feroz en ese sentido del krausismo desde su
postura en el partido liberal fusionista. Las actitudes de los krausistas y
de los carlistas coinciden y todo eso crea una herencia que va a acabar
fructificando de alguna manera en el momento en que se produce la Gran
Depresión.

Esa gran crisis económica fue en España horriblemente administrada
por el Gobierno de la Segunda República, creando complicaciones eco
nómicas con actuaciones verdaderamente disparatadas entre nosotros.
Las fuerzas de oposición a aquello, y entre ellas la minoría vasco-navarra
con la alianza del PNV y del carlismo, -el PNV no se entiende sin ante
cedentes del carlismo- vuelven a plantear posturas proteccionistas, de
búsqueda de gremialismos, de búsqueda de ciertos intervencionismos por
parte del Estado, que engarzan de alguna manera con ese espíritu general
que acabó existiendo entonces. El carlismo, como había sucedido con el
regeneracionismo, con el maurismo, con la Unión Patriótica, con la CE
DA, con la Falange -yen el mundo la relación es aun mucho más am
plia- se hizo corporativista. Esa postura de vinculación con los poderes
públicos y con que los poderes públicos deban actuar, ya no tiene nada
que ver con aquellas cosas que decía Ortí y Lara. Va granando de tal ma
nera ese nuevo talante, que el carlismo pasa a tener planteamientos de
tipo socialista. El salto que se da del corporativismo a un intervencionis
mo socializante, que incorpore subyacentes mensajes keynesianos, era
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fácil de dar, y se dio. No tienen ustedes más que coger algún texto de
Don Carlos Rugo de Borbón-Parma para observar que está en posturas
doctrinales muy vinculadas con esa situación y que considera que otra
política económica causaría perturbaciones para la vida económica. Todo
esto, además, cuando se plantea es congruente con la marcha del mundo
entero. Es el momento, 1950, cuando va a escribir Schumpeter, aquel
trabajo suyo famoso, La marcha hacia el socialismo. Todo esto se vino
abajo con la crisis del petróleo. El biforme McCracken señaló que es im
posible con esas medidas salir de la situación de crisis y que se tienen
que adoptar medidas de desregulación, de reprivatización, de huida preci
samente de eso.

y a partir de ahí todo el mundo marcha por otros senderos y en este
momento a pesar de que he tratado de buscar a través de personas rela
cionadas con el carlismo, las herencias que de todo esto han llegado a,
por ejemplo, los partidos navarros, que, desde luego, tienen un origen
carlista, me he encontrado con que sus planteamientos no tienen ya nada
que ver con aquellas viejas raíces. Los mensajes y las pugnas que he rela
tado, hoy en día parecen haberse esfumado. En estos momentos, en lo
que yo puedo ver, ya no hay una postura que se derive de esa síntesis
entre las tesis liberales y las antítesis carlistas que fue perfectamente per
ceptible hasta mediados del siglo XX.
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INTRODUCCIÓN

En Europa las cruzadas llevadas a cabo en nombre de la religión
durante los siglos XII, XIII, XIV YXV, fueron un elemento que
contribuyó al descubrimiento de muchos elementos geográficos y

comerciales, pero también a la formación de algunas naciones así como a
la estabilidad de sus gobiernos. El espíritu guerrero e inquieto de estos
soldados apoyado en ideas caballerescas de descubrimientos y de retos a
afrontar seguía presente en cada uno de los ejércitos europeos.

Estos elementos que se encontraban en general en toda Europa estaban
mucho más desarrolladas en España, debido a que los españoles habían
mantenido una guerra por 800 años frente a los árabes, quienes habían
ocupado su territorio. El hecho de haber expulsado a los moros en Espa
ña, hizo que los soldados del ejército español se vanagloriaran, que se
sintieran más valientes y libres, con mayor ardor y entusiasmo para reali
zar las mayores empresas. La historia registra que antes de la conquista,
en tiempos paralelos a esta y aún después de ella, los españoles creían
que todo lo podían y nada parecía imposible para ellos; por lo que anda
ban en busca de oportunidades para demostrar su valentía y el nuevo
mundo les brindó esa posibilidad.

Al mismo tiempo, en América existían dos grandes civilizaciones: la
Azteca (hoy México) y la Inca (Hoy Perú) y un sinnúmero de tribus me-
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dianas y pequeñas aliadas o dominadas por las primeras. Todas tenían
una manera distinta de ver la vida y de vivir en relación a la Europa. Es
tos pueblos creían en los presagios, tenían un sinnúmero de dioses yaun
que existían muchos elementos que asombraron a los españoles, y al
mundo en general, no tenían la capacidad técnica militar que pudiera
auxiliarles en el arte de la guerra a pesar de que eran pueblos guerreros.

De esta manera, las culturas del "nuevo mundo" no estaban en capaci
dad de luchar contra el "antiguo", por lo que su descubrimiento llevaba
implícito su derrota, su fracaso y su dependencia por la primera nación
europea cualquiera que hubiese sido. Y así el descubrimiento del nuevo
mundo no tardó mucho debido a los nuevos adelantos y proyectos marí
timos que se realizaban. Precisamente, uno de esos proyectos fue el de
Colón, quien persuadido de que la tierra era redonda creyó que navegan
do hacia occidente llegaría más rápido mediante un nuevo derrotero a la
India, y lanzándose en su empresa, de forma accidental tocó tierra en el
nuevo mundo, llegando a la isla de Guanahani, a la que puso por nombre
San Salvador. Este hecho ocurrió el 12 de octubre de 1492. Dado que
Colón creyó que había llegado a las indias, le dio el nombre de indios a
sus habitantes. Desde entonces se continúa usando esa denominación a
los habitantes autóctonos de los países hispanoamericanos.

Pasarían 26 años después del descubrimiento de América para que
Juan de Grijalba descubriera las costas del Golfo de México, desde Yuca
tán hasta San Juan de Ulúa y le avisara de sus descubrimiento a Diego
Velázquez, gobernador de Cuba. Éste último valorando la importancia de
este hecho, preparó una escuadra para llevar a cabo la conquista de estas
nuevas tierras y Hernán Cortés resulto ser el elegido para llevar a cabo
ese intento.

El descubrimiento de México fue el choque brutal entre dos mundos.
Fue el triunfo del más hábil y fuerte y la derrota del más débil. Fue un
encuentro brutal porque se encontraron dos civilizaciones con maneras
distintas de ver y vivir la vida. Una de ellas, la extranjera, con más auda
cia pronto sacó provecho de su situación. La otra, además de sorprendida
se hallaba atemorizada debido a que entre sus mitos y creencias uno de
sus dioses, con características semejantes al hombre español <blanco y
con barba> volvería, pensaron que tal vez la promesa se cumplía, por lo
que actuaron de forma indecisa y divididos por la duda.
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Pronto se vio la diferencia, los españoles con habilidad y astucia ob

servaron la división y conflictos que existían entre los distintos pueblos
y supieron que en el seno mismo de la grandeza del imperio Azteca esta
ba su ruina, y sacaron ventaja de ello. Y efectivamente, el triunfo de Cor
tés se debió principalmente a su habilidad política, a la supremacía de sus

armas, rifles frente a lanzas, pistolas frente a cuchillos, cañones frente a
flechas, energía, aspiraciones y temeridad frente a duda, temor y miedo.
Fue una lucha tremendamente desigual.

Resultado de esa lucha fue una infinidad de vejaciones por parte de los
vencedores. El número de naturales autóctonos disminuyó considerable
mente. Se destruyeron las antiguas ciudades, los templos y los dioses de
piedra. Poco quedó de lo que fue la grandeza del pasado mexica. SE calcu
la que ciento cincuenta mil hombres, entre españoles y aliados, fueron los
encargados de consumar tal destrucción del imperio Azteca. Posteriormen
te se repartieron las tierras y a los nativos y usados como esclavos.

En las primeras expediciones de los conquistadores, llegaron aventu
reros, vagabundos incluso delincuentes que aspiraban a encontrar rique
zas o tenían la idea de hacer fortuna, por lo que para satisfacer su sed de
avaricia cometían los peores ultrajes. Un hecho histórico que conviene
recordar es la quema de los pies al último emperador Azteca, Cuauhté
moe y a el señor de Tacuba bajo la creencia de que mantenían escondidos
grandes tesoros.

Con la conquista se acabaron los dioses de piedra, pero fueron susti
tuidos de manera forzosa por los dioses cristianos. Hábilmente se sustitu
yeron en los mismos lugares considerados sagrados dioses nuevos por
antiguos bajo el argumento de que estos eran "los verdaderos" y para
aquellos que se lo dudaban estaba la inquisición, maquinaria político
religiosa de tortura y muerte bajo el nombre de Dios.

La historia demuestra que toda conquista se traza con sangre y que
después de la victoria es común pasar a cuchillo a todos los perdedores,
es decir, se les extermina; en otros casos los perdedores son utilizados
como esclavos o apartados en reservaciones como hicieron los ingleses

con los pueblos autóctonos que vivían en el norte de América, pero raras
veces se mezclan con ellos. Sin embargo, en la conquista de México a
pesar de que se exterminaron muchas vidas y se utilizó a las personas
como esclavos, también hubo una mezcla de las dos culturas, la extranje-
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ra y la nativa, situación que dio nacimiento a una nueva población: la
mestiza. Y así, después de un grave y prolongado dolor que duró tres
siglos se gesto el nacimiento de una nueva nación.

México es resultado de dos grandes culturas, las mejores de su época.
España en aquél momento gozaba de todo su esplendor y era la primer
potencia en Europa; mientras que el Imperio Azteca era la civilización
más importante de América.

José Vasconcelos evocando un origen glorioso de la nueva nación es
cribió: "La mayor esperanza de salvación se encuentra en el hecho de que
no somos una raza pura, sino un mestizaje, un puente de razas futuras, un
agregado de razas en formación: agregado que puede crear una estirpe
más poderosa que los que preceden de un sólo tronco".

El mestizaje inicio cuando los españoles aceptaron a las doncellas que
les ofrecieron los distintos caciques prehispánicos. El mismo Cortés se
caso con Doña Marina o Malintzin, también conocida corno la malinche,
con quien tuvo hijos. También se encargo del cuidado de las hijas (prin
cesas) del emperador Moctezurna, casándolas, con alguno de sus capita
nes u hombres notables, y enviándolas a España, corno resultado de este
acontecimiento se creó el título de Condes de Moctezuma. Actualmente
existe en la ciudad de Cáceres el Palacio de los Condes de Moctezuma el
cual funciona corno sede de la autoridad municipal.

También es importante señalar que no todos los españoles iban con la
idea buscar fortuna y volver a su patria. Muchos decidieron quedarse y
establecer ahí sus raíces formando un nuevo hogar. Una gran parte de los
mexicanos desciende de algún español, incluso conservan nexos familia
res en tanto que otros aunque no tengan familia directa llevan sus nom
bres y apellidos.

Antes de la conquista, en los territorios de 10 que ahora es México sólo
existían pequeños pueblos divididos por regiones, sin embrago después
de la torna de Tenochtitlan (capital azteca) de todas partes venían distin
tos pueblos a contemplar aquella ciudad que fuera tan poderosa y quizá
por miedo o admiración, los representantes de esos pueblos aceptaron
someterse a los vencedores. Posteriormente, Cortés, sus capitanes y los
naturales emprendieron intensas expediciones que duraron años sobre
territorios lejanos que no dependían del imperio mexicano y que fueron
agregados a la extensión territorial de la Nueva España. El viaje a las
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Hibueras en el Golfo de Honduras en 1524 se encontró llena de peligros
y dificultades por ir a pie a lugares tan distantes, desconocidos y nunca
antes transitados. Inundaciones, pantanos, lluvias, enfermedades desco
nocidas, plagas de insectos y reptiles de las tierras calientes, fueron ele
mentos que afrontaron los expedicionarios durante su viaje.

En 1535 Cortés se dirigió a las costas de Jalisco, ahí se embarcó por el
pacífico y a pesar de estar a punto de naufragar por las tempestades que
padeció, hizo todavía nuevos reconocimientos cuyo resultado fue la pe
nínsula de California, hasta la Isla de Cedros y de todo aquél Golfo al que
los geógrafos han dado el nombre de Mar de Cortés.

Gracias a estas expediciones se formó la nación mexicana, con una ex
tensa dimensión territorial, con una nueva población ahora más plural,
con nuevas costumbres más ricas y variadas que antes, con una nueva
lengua, con una nueva legislación, con una estructura política, con un
sistema económico, civil y religioso.

Llegó también la arquitectura, la pintura, la literatura, las bellas artes,
gracias al renacimiento que se vivía en Europa en ese momento. Vendría
también la magnificencia artística de los templos y edificios, plazas y
calles que adornan las ciudades que hoy se denominan coloniales: Gua
najuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Queretaro, Morelia, Taxco, Mérida,
algunas de ellas han sido declaradas por la UNESCO patrimonio de la
humanidad.

Uno de los puntos más cuestionables con el descubrimiento del nuevo
mundo es el que se refiere a la conquista espiritual, la implantación de la
religión. Pero también en este aspecto existieron grandes hombres, frailes
realizaron una gran labor altruista en favor de los naturales: Francisco
Javier Clavijero, Motolinia, Casas, Bernardino de Sahagún, hombres ilus
tres que fundaron establecimientos de instrucción y beneficencia, resca
tando además la cultura, la lengua, la historia y el pasado del pueblo
mexica. Si bien es cierto que los españoles no comprendieron las cos
tumbres y la mística de los pueblos conquistados y los acusaron de reali
zar prácticas paganas, también es cierto que los sacrificios humanos que
se hacían y la manera en que se realizaban era algo desagradable a la
naturaleza humana.

En 10 que se refiere a la alimentación, los españoles llevaron a Améri
ca: el carnero, la vaca, el toro, el cabrito, el puerco, las gallinas, los hue-
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vos, la manteca, el aceite, la leche, el azúcar, las verduras, el pan, la hari
na, el arroz, los garbanzos, las habas, las lentejas, los postres, las uvas,
las peras, las manzanas, los duraznos, los chabacanos, las cerezas, los
naranjas, los limones, las limas; en las bebidas, el vino, el aguardiente, el
café y el té; para el hogar, trasladaron las puertas, los vidrios, las venta
nas, los muebles; para el transporte elaboraron los coches, los carruajes
empleando caballos, mulas y burros; en el vestido, la lana, el lino y la
seda; también dejaron el acero y el fierro, entre otras muchas cosas.

Por todo lo anterior, la suerte del pueblo mexica estaba echada con la
consecuente derrota debido a las diferentes condiciones entre ambos
mundos. De no haber sido España hubiera sido cualquier otra nación eu
ropea y, quizá en lugar de conquista hubiera sido exterminio pero final
mente, fue España quien abrió la puerta para entrar a occidente.

La conquista de México fue brutal, sacudió de raíz la forma de organi
zación social y política que había, fue dolorosa porque se tuvo que cam
biar a base de sangre y muerte. Generó muchos vicios como la corrup
ción al vender los puestos públicos, los privilegios en el gobierno, pero al
mismo tiempo, aunque paradójico, con esta misma conquista se encuen
tran virtudes, con ella se sembraron muchas semillas que han germinado
y que hoy son parte de la grandeza del pueblo mexicano. España contri
buyó en su origen a la formación de México como nación, con nuevas
costumbres, hábitos, religión, lengua y leyes por lo que mientras México
exista llevará implícito elementos de aquélla.

Concluye este trabajo con una cita escrita el 16 de septiembre de
1883, con motivo de la independencia de México, del gran mexicano
Justo Sierra, quien escribió: ¿Ah! Madre España, tu gran sombra está
presente en toda nuestra historia; a ti debemos la civilización, a ti que en
pos del conquistador nos mandaste al misionero; a ti debimos la indepen
dencia, a ti que la sombra del virrey hiciste surgir al tribuno, a ti debemos
nuestros errores, nuestros crímenes, nuestras virtudes; el día que tu poder
material se extinguió en América, ese día tu espíritu siguió viviendo en
nosotros, y reflejo de tu tormentosa historia ha sido la nuestra; tu amor a
la libertad, frenético y heroico, hierve en nuestra sangre, tu fatigoso em
peño de conciliarla con el orden es la sustancia viril de nuestras esperan
zas; por ti vivimos; como tu vivimos.
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Voy a hablar de un libro importante. ¿Por qué es importante?
Primero, porque está avalado por dos eminentes historiadores
españoles: Don Luis Suárez Femández, catedrático de Historia

Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real
Academia de la Historia, que ha hecho el «Estudio Preliminar» del libro,
y Don Mario Hemández Sánchez-Barba, catedrático de Historia de Amé
rica de la Universidad Complutense de Madrid, autor del «Prólogo».

Segundo, porque está compuesto con los testimonios de más de cua
trocientos historiadores, americanistas e investigadores que han estudiado
la civilización española de América, de los cuales el 75% de ellos son
extranjeros.

Tercero, porque habla de España y su labor civilizadora -que no colo
nizadora- en América. Y, lo más importante, porque deshace la mayor
injuria soportada por España durante cuatro siglos: La de haber cometido
un inmenso genocidio en América.

EL POR QUÉ DE ESTE LIBRO: Primero, en el mes de Agosto de
1990 se reunió en la ciudad de Tromsóe -Noruega- el Consejo Mundial
de Pueblos Indígenas de la Tierra, (que los hay en los cinco Continentes).
Pues bien, a esta reunión fue invitada España, único país europeo invita
do. ¡Qué honor! pensaron en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se
apresuraron a enviar a un representante a aquella reunión que fue nada
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menos que el Presidente de la Comisión española del V Centenario del
Descubrimiento de América. En realidad aquello fue una verdadera ence
rrona: Allí se acusó a España de todos los males pasados, presentes y
futuros del continente americano; se la acusó de haber cometido ecocidio,
etnocidio y genocidio y nuestro representante no supo defender adecua
damente a España limitándose a pedir perdón de rodillas por todas las
barbaridades, dijo, que España había cometido en América: Su conse
cuencia es este libro, porque debe de quedar bien claro que España no
tiene que pedir perdón a nadie por su acción en América.

Segundo, por el griterío internacional de grupos y asociaciones 
algunas creadas exclusivamente para este fin, dentro y fuera de España-,
sin que el Gobierno español hiciera nada por defenderla, fuera con los
Agregados culturales de nuestras Embajadas.

El título de la obra es «La mentira histórica desvelada» porque se des
vela la mentira histórica que hemos soportado durante tanto tiempo.

¿POR QUÉ SE LLEGÓ A ESTA SITUACIÓN?: 1°) Por la imprevi
sión del Gobierno español, que veía que desde el año 1985 los ataques
contra España eran cada vez mayores y que no previó la publicación de
un Libro Blanco (como hizo el Gobierno español en 1965 con el «Libro
Rojo de Gibraltar») que, con la colaboración de historiadores nacionales
y extranjeros hubiera resultado una obra perfecta. 2°) Por la doble acción
contra España, aprovechando las conmemoraciones del V Centenario,
que proviene:

- Por un lado, de la Leyenda Negra, de la que luego hablaremos.

- Por otro de la Enciclopedia francesa del siglo XVIII: En efecto, en
1783 llegaron a Madrid los primeros ejemplares de una nueva en
ciclopedia francesa -la de Diderot y D'Alambert- Oficiales reales
y luego el propio monarca (que era entonces Carlos 111) buscaron
el artículo sobre España escrito por Nicolás Masson de Morvilliers

y se sintieron ultrajados por 10 que leyeron. «¿Qué debemos a Es
paña? -preguntaba Masson- ¿qué ha hecho por Europa los dos úl
timos siglos, o en los cuatro o diez últimos siglos?», La contesta
ción a esta necia pregunta va impresa como el Primer Apéndice de

este libro, y es una magnífica lección de historia y orgullo para los

españoles que 10 lean.
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EL POR QUÉ DE TODO ESTO: Porque en nuestro siglo continúa la
Leyenda Negra contra España. Algunos habrán conocido montones de
ejemplos en el año del V Centenario y en años anteriores al mismo: El
autor se encontraba en Sevilla el día 10 de Octubre de 1992, y allí en una
plaza que da a la catedral vio a un grupo de miserables (que este es el
nombre que mejor les conviene) con unas pancartas acusando a España
de haber cometido genocidio con América.

Alguien se preguntará, ¿qué es la Leyenda Negra?: Una definición
técnica nos la proporciona la Gran Enciclopedia RIALP, que dice así:

«Se designa con este nombre el conjunto de desfiguraciones de que ha
sido objeto la realidad histórica de España, la valoración negativa de la mis
ma, o bien, la conjunción de ambos hechos. La época sobre la que fundamen
talmente se centran las versiones más características de la L.N. es la de los s.
XVI y XVII»:

La Leyenda Negra tiene sus orígenes, no en los Países Bajos como se
había venido pensando hasta ahora, sino en Alemania e Italia, como ha
demostrado fehacientemente el escritor e investigador sueco Sverker Ar
noldsson, que tiene dos libros magníficos traducidos al español.

El nombre de Leyenda Negra procede de un español extraordinario,
Don Julián Juderías y Loyot, intérprete de lenguas en el Ministerio de
Estado (hoy, de Asuntos Exteriores), un verdadero prodigio de la natura
leza pues hablaba dieciséis lenguas vivas. Pues bien, este español insigne
publicó en el año de 1914 una obra titulada «La Leyenda Negra. Estudios
acerca del concepto de España en el extranjero».

La Leyenda Negra proviene de muy diversos sitios: Por parte de los
Países Bajos, por motivos religiosos y políticos bien conocidos; por parte
de la Judería Internacional, por su falta de perspectivas comerciales con
América, que les estaba vedada; por parte de 10 que es ahora Alemania, por
el dominio español y «papista». Así nos 10 hace ver con meridiana claridad
el historiador estadounidense Philip W. Powell (quiero aclarar que llamo
estadounidenses a los originarios de los EE.UU. de Norteamérica, porque
tan norteamericanos son los mejicanos como los canadienses). Pues bien,
este autor, que tiene un estupendo libro publicado en España titulado «Ár
bol de odio» (Tree ofhate) nos dice sobre esto:

«La causa de Carlos V, por estar identificado con Roma, no podía
compenetrarse con el pueblo alemán. Además, puesto que era también Rey
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de España, los temores de una dominación universal española, ya existen
tes, estimularon y soliviantaron una amarga propaganda. Y siempre había
esa concomitancia de guerra, el odio a las tropas extranjeras presentes en el
suelo patrio. Los comentarios británicos sobre los soldados americanos en
la Segunda Guerra Mundial, con la expresión de «superpagados, super
sexuales y superaqui» (<<over-paid, over-sexed and over here») 10 expresa
sucintamente; con la diferencia de que los españoles y otros soldados en la
Alemania del siglo XVI, estaban más bien «under paid» (mal pagados), con
consecuencias fáciles de imaginar».

Por parte de Italia, donde era secular el dominio de la corona de Ara
gón en el sur de la Península con el Reino de las Dos Sicilias y ya tam
bién en el norte con el Milanesado, y otros principados italianos sujetos a
la soberanía española o dentro de su área de influencia; por parte de Fran
cia, que tenía a los tercios españoles a dos pasos de París, con el consi
guiente temor; y, por último, por parte de Inglaterra, primero por su im
posibilidad de traficar con los territorios españoles de América, luego el
odio religioso, y el temor y resistencia al poderío español.

¿Por qué ese temor al poderío español? Porque el Imperio español era
enorme: Más de 27 millones de kilómetros cuadrados, es decir, como tres
veces la extensión de Europa hasta los Urales.

En la Leyenda Negra se juntan muchas cosas: Primero la avidez por el
oro, que nos achacan. Sólo diré que los romanos hace dos mil años aca
baron con casi todo el oro existente en la Península Ibérica, miles de to
neladas de oro se llevaron consigo. Y ¿qué decir de la familia de Napo
león Bonaparte? Este se llevó los tesoros artísticos italianos que pudo
llevarse a finales del siglo XVIII y su hermano Pepe Botella (para algu
nos José 1) cuando fue expulsado de España en 1813, también se llevó
todo lo que pudo (oro, joyas, cuadros, valores ... ), de forma que sobre
nuestra avidez por el oro habría mucho que hablar.

También aparece la Inquisición española a relucir [cómo no! Fíjense
que en cualquier lugar del mundo, cuando se habla de la Inquisición
siempre se menciona a la española ¿por qué?: La Inquisición fue creada
por el Papa Gregorio IX en el siglo XIII y se estableció en Italia, en Ale
mania, en Francia, en Inglaterra, etc., y ya a finales del siglo XV, en
1480, se estableció en España ¿por qué, pues, ese afán de hablar sólo de
la Inquisición española?

Además, también se nos achaca que la Inquisición asesinó a los inde
fensos indígenas americanos- ¡Eso es mentira! La Inquisición española
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no actuó nunca contra los indígenas de allá porque eran considerados
como menores de edad y, por tanto, irresponsables; sólo actuó contra los
blancos, los mestizos y los negros.

También nos achacan una terrible crueldad, pero sobre todo hablare
mos más adelante.

La envidia; la envidia era por parte de los otros pueblos ante la gran
deza del Imperio y las riquezas españolas.

Y, por último, ya hasta nos achacan el que el Descubrimiento de Amé
rica no fue obra de un español sino de un extranjero. (Hasta ahora no se
sabía con veracidad la patria del Descubridor por antonomasia. Ahora ya
sabemos, por el estupendo libro de M" Virginia Martínez-Costa de Abaria
("Cristóbal Colón y España") que Cristóbal Colón había nacido en la isla
de Mallorca y era hijo del Príncipe de Viana, hijo del rey Juan 11 de Ara
gón.

AHORA LA LEYENDA NEGRA EUROPEA SE AMPLÍA CON LA
AMERICANA, porque aparece un fraile español que habla de asesinatos
en masa y destrucción de las Indias, y porque ya no tenemos el poderío
de los siglos XVI y XVII.

Como refutación de la Leyenda americana veamos un texto del histo
riador estadounidense Hubert Herring, quien escribe:

«Para continuar la ineludible refutación de la Leyenda Negra, España no
hizo caer a los pueblos indios de un estado de perfección paradisíaco a una
miseria abismal.

España no destruyó grandes poblaciones mdias: nunca hubo grandes po
blaciones. España no trajo el hambre y la pobreza a la América indígena: la vi
da era escasa y el hambre era general antes de que llegaran los conquistadores.
España no trajo la crueldad y la guerra: la explotación era para los indios una
vieja historia. España no destruyó la libertad humana: nunca habían gozado de
ella los mayas, ni los aztecas, los incas o los chibchas. España no destruyó VIe
jos sistemas de nobles patrones morales: los indios eran maestros de la gula, del
alcoholismo, en desórdenes sexuales, y en refinadas torturas. España trajo cam
bios al mundo indígena, unos para mal y otros para bien. Es posible que los m
dios de Méjico y Perú tuvieron más para comer bajo el dominio español, mayor
protección contra los demás y contra sus amos, más garantía de vida y felicidad
de la que habían tenido bajo los nobles y los sacerdotes indígenas. El cambio
fue, indudablemente, desagradable, siempre desanimoso, frecuentemente cruel,
pero no fue un cambio del paraíso al infierno».

¿POR QUÉ PERSISTE LA LEYENDA NEGRA? Porque «el pueblo
español creía que la Leyenda Negra era cierta porque eso era lo que el
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mundo le había estado diciendo durante mucho tiempo», nos dice el
historiador Lawrence Clayton, con terrible sinceridad.

Para el autor, la Leyenda Negra se basa en dos pilares fundamentales:
La ignorancia y la persistencia del sentimiento antiespañol.

1a) LA IGNORANCIA, dentro y fuera de España. Ya nos dice el filó
sofo español José Ortega y Gasset en una obra dirigida a los pueblos de
la América española que «desgraciadamente, la falta mayor de nuestro
tiempo es la ignorancia de la historia. Nunca, desde el siglo XVL el
hombre medio ha sabido menos del pasado».

En efecto, ¿quién sabe que nuestros soldados eran los mejores del
mundo? Durante siglo y medio no fueron derrotados nunca en una batalla
campal. Y recuerdo ahora que,

Hace varios años oí comentar en Radio Nacional de España que la
Batalla del Garellano ya no era aquella en la que el Gran Capitán des
trozó a los franceses en las guerras de Italia (13 de Octubre de 1503 a 10
de Enero de 1504), sino que ahora esa batalla era una de las ganadas por
los aliados (VIII ejército británico y V norteamericano) en Italia contra
los alemanes en la 2a Guerra Mundial. Esto decía la nueva edición de
una enciclopedia francesa ... (siempre nuestros enemigos).

Las mayores glorias de España permanecen ignoradas: Por poner un
solo ejemplo, en la ciudad de los Reyes de Lima (la actual capital del
Perú), en el siglo XVIII, existía una cama de hospital por cada 100 habi
tantes, cantidad muy superior a la existente hoy día en la ciudad de Los
Ángeles, de California. Sobre los hechos históricos más sobresalientes,
en los EE.UU. de América del Norte, no digamos. Nos 10 demuestra con
una honestidad ejemplar Carlos Lummis, cuando escribe:

«Cuando sepa el lector que el mejor libro de texto inglés ni siquiera
menciona el nombre del primer navegante que dio la vuelta al mundo (que
fue un español), ni del explorador que descubrió el Brasil (otro español), ni
del que descubrió a California (español también) ni de los españoles que
descubrieron y formaron colonias en lo que es ahora los Estados Unidos, y
que se encuentran en dicho libro omisiones tan palmarias y cíen narraciones
históricas tan falsas como inexcusables son las omisiones, comprenderá que
ha llegado ya el tiempo de que hagamos más justicia de la que hicieron
nuestros padres a un asunto que debiera ser del mayor interés para todos los
verdaderos americanos».
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y el mismo historiador Hérbert Bolton, profesor de la Universidad de

Notre Dame (E.U.A.) nos dice que necesitó media vida para descubrir la

verdad sobre la acción española en el Nuevo Mundo. Si un historiador
necesita media vida para descubrir eso ¿qué será de la mayoría de la gen

te en todo el mundo?

Ya en los años anteriores al de 1992 nos hemos encontrado con auto
res españoles que han llegado a negar, en libros o conferencias, la exis
tencia del Imperio español. .. Solamente diré que el mayor filósofo de la

Historia, Oswald Spengler, en su «Decadencia de Occidente» dice, por
dos veces, que «en el Imperio español no se ponía el sol».

En verdad, la única persona que supo cómo era nuestro Mundo Hispá

nico en vísperas de su Independencia fue, el célebre Ingeniero de Minas

alemán de la Prusia Oriental, el Barón Alejandro Von Humboldt, que lo

visitó desde Chile hasta la Alta California entre 1799 y 1804. Escribió

cerca de 5.000 páginas sobre el mismo. Nunca han sido traducidas al
español y sólo -abreviadas- en ediciones en lengua francesa e inglesa.

Sospechamos el porqué.

HUMBOLDT nos revela: Había 26 universidades para un Imperio,
que no llegaba a los 18 millones de seres (recuerdo que la O.C.D.E. con
sidera país desarrollado al que posee una Universidad para cada millón

de habitantes y que las Universidades de Santo Domingo, Méjico y Lima
habían sido fundadas casi un siglo antes que la primera estadounidense

en Harvard). Se comía más carne -escribía Humboldt- en Buenos Aires,

Lima o Méjico que en París o Londres. En los astilleros de La Habana se
había construido en 1756 el navío de guerra más grande del mundo -el
Santísima Trinidad- de 4 puentes y 138 cañones. Méjico, la capital del

Virreinato, poseía mejores edificios y estaba más limpia que Berlín; la
Escuela de Minería de Méjico contaba con los instrumentos más sofisti
cados de la época.

iy qué decir del conocimiento que existe sobre Hispanoamérica en la

sociedad española! Pregunten a sus familiares y amigos y se darán cuenta

de una triste realidad.

Bueno, pues de este desconocimiento de nuestras propias glorias pro

viene la colonización cultural por parte del mundo anglosajón a que es
tamos siendo sometidos en España desde el término de la segunda guerra

mundial, y que se ha acentuado en estos últimos años: De ahí proviene el
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indiscriminado uso de los pantalones vaqueros, las canciones americanas
que no se entienden, las modas, algunas aberrantes. A los que antes lla
maban «exploradores», ahora se les llama «boy scouts», y hay urbaniza
ciones que reciben nombres como «Moraira Hills», en Alicante o «Levitt
Gardens» en los alrededores de Madrid.

y ¿a qué cabeza se le habrá ocurrido eso de EXPO'92 «en lugar de
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA-1992? Pues resulta que a
partir del año 1992 en todos los anuncios publicitarios, institucionales o
no, de actos culturales, exposiciones, etc. etc., aparece siempre el famoso
apóstrofo de uso muy común en el idioma inglés, pero que sólo se usa en
el idioma español para indicar la elisión de una vocal, 10 que no se da
nunca en ninguno de estos casos».

¿Y los signos de interrogación y de admiración? En el idioma español
se abren y se cierran siempre, pues ahora en muchos anuncios sólo se
cierran... como en el idioma inglés.

¿Y los cantos de los libros? En España siempre se han rotulado de
abajo arriba, pues ahora se rotulan muchos de ellos de arriba abajo, como
se hace en el mundo anglosajón.

2a) LA PERSISTENCIA DEL SENTIMIENTO ANTIESPAÑOL:
Cuando Don Salvador de Madariaga visitó el Museo Británico para to
mar datos para su biografia de Don Cristóbal Colón, se encontró con co
sas sorprendentes. Así, el nombre de Colón no aparece como Columbus
(en inglés) sino en el italiano Christoforo Colombo; la celebérrima fami
lia valenciana Borja aparece con el italianizante Borgia; el famoso músi
co del siglo XVIII, Domingo Escarlate, que pasó la mayor parte de su
vida en España y firmaba así, pues aparece como Domenico Scarlatti, y,
por último, el famoso filósofo judío español Benito Espinosa o Despino
sa, tal como él mismo firmaba, pues aparece como Baruch Spinoza. Des
pués de estos claros ejemplos, Madariaga llegó a una conclusión, y es
que la cuestión es que no figure ningún nombre español en la Historia
Universal.

La guerra de las Malvinas la ganaron los británicos gracias a la ayuda
de sus hermanos de América del Norte contra el pueblo argentino. Y ¿en
qué fecha se les ocurrió conmemorar su gran victoria? ¡Pues nada menos
que el Doce de Octubre, para humillar más al Mundo Hispánico!
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El historiador Powell USA nos ilustra con un ejemplo más. Cuando se
trata de España se aplican dos pesas, dos medidas. Y así nos dice que
cuando en 1944 Francisco Franco se ofreció a las potencias occidentales
para mediar con las potencias del EJE ante el peligro del Comunismo, su
oferta fue rechazada por «fascista»; sin embargo, dos años después, en
1946, cuando Winston Churchill en su discurso de Fulton (E.U.A.) se
refirió al inmenso peligro del Comunismo internacional y al Telón de
Acero ello fue considerado como «liderato del mundo occidental»...

En 1931 hubo un Congreso Internacional Misional en Barcelona, y
uno de los misioneros, neerlandés, declaró que el odio a España lo ma
man desde la infancia y continúa en la instrucción pública; y en 1961,
otro neerlandés declaró que es imposible convencer a sus compatriotas de
las deformaciones de la Leyenda Negra.

EL GENOCIDIO: Este es el tema principal de este libro. La palabra
«genocidio» es moderna; se usó durante los procesos de Nuremberg co
ntra los alemanes vencidos en la 2a guerra mundial. Parece ser que el
primero que utilizó esta palabra fue el profesor Raphael Lemkin, de la
Universidad de Duke (E.D.A.) y fue el Convenio para la prevención y
represión del genocidio el que dio una definición del mismo. Así pues, se
entiende por Genocidio cualesquiera de los actos mencionados a conti
nuación perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso: Matanza de miembros del gru
po, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del
grupo, sometimiento del grupo a condiciones que hayan de conducir a su
destrucción física, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el
seno del grupo y traslado por fuerza de niños de un grupo a otro. Claro
está que estos grupos lo mismo pueden ser de 500 personas o de 500.000,
y conviene advertir que el Genocidio no puede ser más que un crimen
cometido por los que detentan el poder del Estado o en su nombre. Dicha
Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Uni
das el día 9 de Diciembre de 1948.

Algunos autores clasifican el genocidio en físico, biológico o cultural.
El físico sería la destrucción del grupo humano, el biológico el impedir el
nacimiento de niños en el seno del grupo y, por último, el cultural es a lo
que modernamente se le denomina Etnocidio. El etnocidio también es
una palabra moderna y significa la destrucción de una cultura indígena.
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Sobre esto del Etnocidio -de lo que también se acusa a España- dicen
dos autores a propósito de esto:

Veríamos -escribe el concienzudo historiador mejicano García Icaz
balceta- «si pueden llamarse tan civilizados unos pueblos que aun cuando
en ciertos ramos del saber humano conservan restos de una antigua cultura,
carecen de instrucción pública, no conocen las bellas artes, ni el alfabeto, ni
los animales domésticos, ni el hierro, ni las pesas y medidas, ni la moneda;
pero conocen la esclavitud, la poligamia, los sacrificios humanos, y se man
tienen en perpetua guerra, no ya para ensanchar sus dominios, sino que la
emprenden periódicamente, sin odio ni ambición, con el único fin de pro
veerse de víctimas para saciar, sin conseguirlo nunca, la sed de sangre de sus
mentido dioses. A poner fin para siempre a toda esa barbarie, fue España al
Nuevo Mundo».

y el conocido historiador francés Francois Chevalier, sobre el grado
de civilización en que se encontraban los aborígenes americanos a la lle
gada de los españoles, dice que «... estas poblaciones nativas estaban,
como mucho, en la Edad del Bronce». Estas fueron las "grandes" civili
zaciones destruidas por los españoles.

Para que se lleve a cabo un genocidio es preciso que haya un mínimo
de crueldad en el ánimo de las personas que lo cometen. Si comparamos
la «crueldad» de los españoles con la de los restantes pueblos, quedamos
muy por encima de ellos. Vean si no lo que nos dice Carlos Pereyra, el
historiador mejicano a propósito de esto:

«Cuando Pizarro mataba al Inca Atahualpa, que no era sino un rebelde y
un usurpador, sanguinario y fratricida, Enrique VIII de Inglaterra asesinaba a
su mujer Ana Bolena, y ahorcaba a 72.000 ingleses católicos. Su hija Isabel 1,
en muy pocos años, y también en nombre de un cristianismo «reformado» y,
por tanto, «purificado», causó más víctimas (y con métodos más atroces, si es
lícito llevar una clasificación del horror) que la Inquisición española y roma
na juntas a lo largo de tres siglos».

Como se puede apreciar, después de todas estas citas, no son los espa
ñoles lo que salen perdiendo en la comparación cuando de crueldad se
trata. Sin embargo, aún tenemos algunos testimonios más. John Francis
Bannon, profesor de Historia en la Universidad de Saint Louis (Missouri
E.U.A.), nos dice cosas muy interesantes sobre este asunto.

«La suerte del conquistado no ha sido nunca envidiable. Aun cuando los
Conquistadores evitaron los excesos de brutalidad y sadismo, siempre ha su
cedido lo mismo a través de los tiempos:
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Filipo de Macedonia y los griegos, Julio César y los galos, los germanos
medievales y los eslavos, los belgas y los congoleños -ejemplos así podrían
multiplicarse a través de toda la historia humana».

¿Y qué me van a decir de Australia? Posiblemente tengan de este in
menso País una opinión muy favorable, creyéndole muy adelantado, muy
civilizado, etc. Pues bien, los australianos han utilizado a sus aborígenes
como bestias de carga y los han asesinado a mansalva con entera tranqui
lidad. Los indígenas australianos tienen la piel muy oscura, no son ne
gros, pero casi lo parecen. Pues sabrán que hasta el año 1967 en que se
modificó la Constitución australiana ¡no se consideró a los aborígenes
como seres humanos! Ahora, el día 12 Febrero 2008, el primer ministro
australiano Kevin Rudd ha pedido perdón a los aborígenes por las injusti
cias cometidas en los dos últimos siglos (léase genocidio).

Alguien se preguntará: Bueno pero [quiénes son los que dicen que
España cometió Genocidio en América? Ninguno de ellos es historiador,
por supuesto, pero son personas relevantes en el mundo de la cultura, de
la política o de la ciencia o arte. El primero es NOAM CHOMSKY. Este
es un catedrático de lingüística estadounidense, muy conocido mundial
mente, ha escrito varios libros (algunos publicados en España) y ha dado
muchas conferencias por todo el Mundo. Pues este señor en un libro tam
bién publicado en España dice que los españoles asesinaron a cien millo
nes de indígenas americanos.

El segundo es FIDEL CASTRO RUZ, hasta hace poco Presidente del
Consejo de Estado de Cuba, quien dice también que asesinamos a millo
nes de indígenas. Este sujeto, aprovechando la visita del Papa Juan Pablo
II a La Habana, declaró, delante de todas las televisiones del mundo, que
los españoles habíamos asesinado a ¡setenta millones de indígenas! Lo
dice también Frey Betto, un brasileño de la Orden de Predicadores, uno
de los impulsores de la Teología de la Liberación; este fraile escribió un
libro titulado «Fidel Castro y la religión», y allí dice, tanto él como el
entrevistado, que matamos a millones de indígenas.

OSWALDO GUAYASAMÍN, un escultor y pintor ecuatoriano, ya fa
llecido. Este personaje aparte de ser uno de los cuatro impulsores del
Monumento. «A las víctimas de la invasión europea» (léanse «españo
las») en el pueblo de Puerto Real (Cádiz), que al final no se erigió dice,
en un libro cuando se le pregunta: «Don Oswaldo, América, la Patria
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Grande ¿cuál es la actitud de los intelectuales ante el V Centenario?,
«¿cómo voy a festejar un acontecimiento donde se produjo la matanza de
millones de indígenas?», y se quedó tan fresco. Bueno, pues este perso
naje era tan popular en España -que es donde vivía gran parte del año
que hasta la Diputación Provincial de Cáceres le había cedido un palacete
para allí exponer sus obras, tener unas oficinas, etc. Más bajo no podía
mos caer.

Y, por último, un famoso escritor mejicano, CARLOS FUENTES,
quien dice que, según unas estadísticas -que no sé de donde las ha saca
do- había en América 25 millones de indígenas cuando llegaron los es
pañoles y a los cien años no quedaba más que un millón (quiere decir de
los asesinados).

¿AUTORES QUE SE PRONUNCIAN EN CONTRA DEL GENO
CIDIO? TODOS. NO HAY UN SOLO HISTORIADOR QUE AFIRME
QUE ESPAÑA COMETIÓ GENOCIDIO EN AMÉRICA. Y a propósito
de esto, en un congreso internacional celebrado en la Universidad de Ca
lifornia, Los Ángeles (VCLA), en el mes de Febrero de 1975 y dedicado
al impacto inicial del Nuevo Mundo sobre el Viejo, se dice:

«Nuestra época --con su genocidio, hambre y polución- no tiene derecho
a juzgar a los conquistadores»,

LA IMPOSIBILIDAD DEL GENOCIDIO AMERICANO se puede
probar de diversas maneras, corno la que nos dá Rómulo Carbia, historia
dor argentino, autor del libro «La Leyenda Negra Hispanoamericana». La
imposibilidad de este genocidio se prueba:

1°) Por las manifestaciones que, en distintos momentos, hicieron los
propios monarcas españoles, sobre protección de los indios, con sus Re
ales Cédulas, etc.

2°) Por las versiones que, sobre la Conquista, se halla contenida en los
relatos primitivos y en consecuencia, en los de aquellos que la «vieron».

3°) Por el choque de intereses y de pasiones que se produjo entre los
mismos que ejecutaban la Conquista. Si hubiera existido propósito geno
cida oficial, se hubiera manifestado entre unos y otros en acusaciones
mutuas, lo que no se hizo, por ejemplo, cuando Pedrárias Dávila asesinó,
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después de un simulacro de juicio a su yerno Vasco Núñez de Balboa, el
descubridor del Océano Pacífico, Y

4°) Por las sanciones con que los monarcas penaron a quienes se apar
taron del camino fijado por la Conquista.

¿POR QUÉ SE NOS ACUSA DEL GENOCIDIO AMERICANO?
Porque hubo un español que fue encomendero en Cuba, luego se hizo
sacerdote y posteriormente ingresó en la Orden de Predicadores, y al fi
nal fu nombrado Obispo de Chiapas, hoy dentro de Méjico.

Pues bien, este fraile, Fray Bartolomé de las Casas, escribió una obrita
titulada «Brevísima relación de la destrucción de las Yndias» en 1542,
dijo que para ilustración del príncipe Felipe; diez años más tarde, en
1552, lo publicó, no sabemos si conscientemente o no del daño que podía
hacer. En esta obra se dice que los españoles asesinamos a quince o vein
te millones de indígenas, según la edición. Claro iqué más podían desear

nuestros enemigos los ingleses, franceses y neerlandeses que un español
y obispo dijera esas cosas! Claro está que esas cifras que da el P. Las
Casas son producto de su imaginación pues ya en los albores de la civili
zación, cuenta el historiador español Cárcer de Montalbán que:

«La población de España durante el primer período del imperio, fue se
gún Orosio, hasta de setenta millones de habitantes; pero del censo hecho en
tiempo de Augusto resultaban cuarenta y siete millones».

Por supuesto, la mayoría de los historiadores, nacionales o extranjeros
están en contra de las alucinaciones del P. Las Casas. Por ejemplo, Georg
Friederici. FRIEDERICI es un historiador alemán, el que mejor conoce la
obra colonizadora de los europeos en América. Su obra, en tres tomos,
está publicada en español. Pues bien, este autor dice que «la Brevísima:
Por los graves errores que tiene, queda descartada metódicamente y de
acuerdo con los principios de la crítica histórica, para enjuiciar el ca
rácter de la conquista española».

En la "Historia de la América española" escrita por Hubert Herring,
hablando de la «Brevísima», dice que Las Casas «para estar seguro exa
geró y sus estadísticas fueron absurdas. Denunció que los españoles habí
an matado de quince a veinte millones de indios -quizá tantos como viví
an en América el principio del siglo XVI ... ».
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¿Defensores de Las Casas? Sí, hay uno, de su misma Orden de Predi
cadores se llama Manuel M" Martínez y si leen su obra «El P. Las Casas.
El gran calumniado» se reirán bastante.

Acerca de la RESPONSABILIDAD DE P. LAS CASAS EN LA
CREACIÓN DE LA LEYENDA NEGRA HISPANOAMERICANA,
que es absoluta, el chileno Carlos Dávila, que fue diplomático, embajador
de su País, Secretario General de la Organización de Estados Americanos
y presidente provisional de Chile en 1932, publicó un artículo sobre la
Leyenda Negra en la revista «Américas» de la Unión Panamericana en el
año 1949. Y en ella decía: «Para imaginar una versión contemporánea
de lo que fue la Leyenda Negra habría que pensar, por ejemplo, que la
Historia de los Estados Unidos para los tres siglos siguientes fuera es
crita sobre la base única de lo que hoy publican PRA VDA e IZVESTIA,
de Moscú; que «Las uvas de la ira» [del Premio Nobel Steimbeck] cons
tituyera único documento acerca de la manera de cómo vivió el pueblo
americano en el siglo .xx;. y que la historia de las relaciones raciales se
concretara en una sola película de dibujos animados que Walt Disney no
ha producido, en que se perpetuaran los anales gráficos de los lincha
mientos».

Acerca de la CRUELDAD de los españoles hay mucho que hablar.
Desde luego que comparados con los de otros pueblos quedamos muy
por encima de ellos. Es cierto que para que se produzca una matanza (un
genocidio) es preciso que exista un ánimo de crueldad por parte del eje
cutante. Pues bien, comparemos la crueldad en América y Europa: Con
temporánea a la conquista de Méjico (1519) fue la guerra de los campe
sinos en Alemania: Más de 100.000 víctimas fueron sacrificadas, posi
blemente muchas más de las habidas en toda la conquista de América. En
la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) el Imperio bajó de 16 millo
nes de habitantes a menos de seis millones.

¿Y qué decir de la represión de la Cornmune, en París, en 1871, hace
poco más de cien años? Pues miren lo que dice el historiador británico
Albert Thomas en la «HaModerna de la Universidad de Cambridge», que
«la labor de represión se llevó a cabo con terrible severidad. Las tropas
procedieron a ejecutar a los vencidos. Los oficiales, los capitanes y los
mismos soldados dieron muerte a los que quisieron, después de un apa
rato de juicio o sin juicio de ningún género. Los muertos llegaron a
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20.000 por lo menos» -ESTO ERA EN LA PRIMAVERA DE 1871, tres
siglos después de la Conquista española de América.

Por eso, como bien dice un historiador, las conquistas nunca son agra
dables: Los japoneses en China, los británicos en la India, los rusos en
Polonia.

El autor francés Jean Dumont, en una obra publicada en España, dice
que «Si España y Portugal se hubieran pasado a la Reforma, se hubieran

hecho puritanos y aplicado los mismos principios de los puritanos de

América del Norte (es decir «El Indio era Satán»), un inmenso genocidio

hubiera borrado del mapamundi a la totalidad de los pueblos indios».
En el Cap. 111 dedicado a OTRAS COLONIZACIONES, se compara a

la civilización española de América con las colonizaciones de los otros
pueblos europeos en América, Asia, África y Oceanía. Por supuesto que
los otros quedan muy malparados.

Empecemos con la colonización inglesa en América: Pero ¿qué clase
de colonización iba a hacer unos piratas y bárbaros como ellos? Recor
demos que una de las razones de la invasión de las Islas Británicas en el
siglo Primero de nuestra Era por Cayo Julio César fue la piratería de
aquellos isleños. Pero la depravación inglesa viene de mucho tiempo
atrás. No hace falta remontarse a los tiempos de Julio César y a la roma
nización de la isla hasta la Muralla de Adriano, que ya cristianizados, eran
más o menos como antes. Así nos 10 hace ver Jaime Balmes, en su impor
tante obra, publicada a mediados del siglo XIX (El Protestantismo compa
rado con el Catolicismo):

«No deja también de ser curioso el ver que por aquellos tiempos eran los
ingleses tan bárbaros, que vendían a sus hijos y parientes, a la manera de los
africanos de nuestros tiempos. Así se concibe mejor cuán necesaria era la
disposición insertada más arriba, del Concilio de Londres celebrado en 1.102,
en que se prohíbe ese infame tráfico de hombres».

«Pasando a Inglaterra, encontramos el Concilio de Oxford, celebrado en
1222 por Esteban Langton arzobispo de Cantorbery, prohibiendo en el canon
20 que nadie pueda tener ladrones para su servicio».

Claro que sobre la barbarie de estos insulares, que suelen dar «leccio
nes» de humanidad a los demás pueblos, no necesitamos remontamos al
siglo XIII; que si bárbaros eran en la Edad Media también 10 eran en ple
no siglo XVIII: Durante los llamados «tumultos de Gordon», en Londres
en el año 1780, la ciudad estuvo paralizada una semana entera y en ma-
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nos de la multitud. Los daños producidos a la propiedad se calculan en
100.000 libras esterlinas [de aquellos tiempos!, es decir, diez veces más
de los producidos en París durante toda la Revolución Francesa -de 1789,
se entiende.

A este respecto, el estadounidense Irving Leonard nos dice:

«y más recientemente, el eminente historiador británico A.J. Toynbee
en su profundo «Study of history» ha declarado: «Los hábitos de horror ad
quiridos por los ingleses en su prolongada agresión contra los restos de la
franja céltica en los highlands de Escocia y los pantanos de Irlanda fueron
llevados a través del Atlántico y practicados a expensas de los indios nortea
mericanos».

Otro historiador, Manuel García Soriano, dice sobre el particular que:

«La conquista y colonización de Irlanda, donde el exterminio de un pue
blo y la ferocidad del conquistador alcanzaron contornos dantescos que en
vano trataríamos de encontrar en la colonización española de América. Hasta
principios del siglo XIX todavía se vendían en las Antillas esclavos blancos,
católicos irlandeses, por el simple delito de confesión religiosa».

Los ingleses fueron unos asesinos fanáticos en Irlanda durante los si
glos XVI y XVII. Y así nos dice el americano Germán Arciniegas que
«la Hade Irlanda comienza con las expediciones vandálicas de los ingle
ses en la isla, que hoy se consideran a la altura de lo que en nuestro si
glo ha hecho Adolfo Hitler».

Pues éstos son los que luego fueron a colonizar la América Septen
trional. Ya me dirán qué clase de colonización iban a hacer.

Así nos dice el famoso historiador español P. Constantino Bayle que,

«La conducta de los colonos cuajó en un refrán inglés de terrible crude
za: «The only good indians are the dead indians», No hay indio bueno sino el
indio muerto».

De algunos hechos «gloriosos» de los colonizadores ingleses, tenemos
dos muestras representativas; una del P. Bayle, arriba citado, donde es
cribe:

«Raleigh (Sir Walter) mandó quemar un pueblo porque a un inglés faltó
un vaso de plata».

La otra se encuentra en la obra de José A Saco.
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«El gobernador mglés de Montserrat, para retener a los indios, que no se
huyeran del trabajo, les hace sacar los ojos. Mucho más podría decirse».

Sus sucesores, los angloamericanos, no hicieron más que seguir sus
pasos. Los yankis eliminaron a 50 millones de bisontes, que eran la base
de la economía de los indios de América del Narte (por su carne y su
piel). De esta forma, unos murieron de hambre y otros asesinados por
ellos. Los que no asesinaron están en las «reservas», que son verdaderos
campos de concentración, para vergüenza del mundo civilizado.

- La colonización europea en Asia no es nada digna en encomio:
Los británicos en la India fabricaron una hambruna que supuso
más de un millón de muertos, en el siglo XVIII, en la provincia de
ürissa. Los neerlandeses, en las Indias Neerlandesas cometieron
crueldades indescriptibles en los siglos XVII y XVIII; nos 10 dice
nada menos que Carlos Marx en su famosa obra «El Capital».

-- En Africa, la colonización francesa en África Ecuatorial dio por
resultado que se perdiera en quince años un 36% de la población.
La colonización alemana fue una sucesión de asesinatos ¡a prime
ros del siglo XX!.- y la colonización belga en el antiguo Congo
Belga, luego Zaire y ahora República Democrática del Congo, de
una población entre 20 y 30 millones de indígenas quedaron en
pocos años [sólo ocho millones!

Hay otro capítulo dedicado a otros genocidios. Por ejemplo, las ma
tanzas de indígenas realizadas por los propios gobiernos hispanoamerica
nos a partir de la independencia de España a primeros del siglo XIX.

En Argentina, en el Chaco y la Patagonia los indios fueron asesinados
de manera inmisericorde.- En Colombia, las matanzas debieron ser tan
enormes que el entonces Papa Pío X tuvo que lanzar la Encíclica «La
crimabili Statu Indorum», que tiene la fecha de 7 de Junio de 1912.- En
El Salvador, el dictador de tumo, Maximiliano Martínez, para congra
ciarse con los EE.UU después del golpe de estado de 1932, acusó a los
indígenas de marxistas asesinando a más de 35.000 de ellos, entre hom
bres, mujeres y niños.- En Guatemala... decimos en España «Salir de
Guatemala y entrar en Guatepeor», no sé por qué, pero lo cierto es que
este desdichado país no ha conocido la paz desde su independencia: Re-
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cuerden lo sucedido en 1980 en la embajada española en Ciudad de Gua
temala, donde el ejército le prendió fuego porque allí se habían refugiado

unos indígenas; y las matanzas continúan.- En Méjico los historiadores
han contabilizado 65 sublevaciones desde la independencia hasta el año
1910, fecha de la revolución mejicana. Yen Paraguay... El escritor y pe
riodista uruguayo Eduardo Galeano nos dice en su famosa obra «Las ve
nas abiertas de América Latina» que:

«Cuatrocientos veinte años después de la Bula del Papa Pablo I1I, en
septiembre de 1957, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay emitió una
circular comunicando a todos los jueces del país que los indios son tan seres
humanos como los otros habitantes de la república...»,

En cuanto a lo que sucede en Brasil (que aunque no es un país hispa
noamericano, sí lo es Iberoamericano) ya están al tanto de las matanzas
de indígenas en la Amazonía.

De genocidios en el resto del mundo se puede hablar de lo sucedido en
LA VENDÉE, un pequeño territorio situado en el oeste de Francia, de
sólo 10.000 kms2 (algo mayor que la provincia de Madrid), que se consi
dera el Primer Genocidio de la historia moderna: En efecto, durante la
Revolución Francesa de 1789 los habitantes de esta región se rebelaron
contra las autoridades revolucionarias de París, las cuales enviaron un
ejército contra ellos: en 18 meses desaparecieron ciento veinte mil perso
nas, el 15% de la población total; en proporción es como si en la Francia
actual fueran asesinadas más de ocho millones de personas.

Debemos aclarar ante todo que la Revolución Francesa de 1789 su
mergió a Francia en un baño de sangre tal que desde Nerón no conocía
nada parecido la Humanidad, y había que esperar a la revolución comu
nista o a los campos de concentración de Hitler para que se repitiera algo
semejante. En efecto, las pérdidas de vidas durante la Revolución Fran
cesa fueron, según el alemán Sacher, de 2 millones de personas; según el
francés Chaumu, el genocidio ascendió a 4.500.000 personas, aunque las
estimaciones tradicionales evalúan esas pérdidas de vidas en 8 millones

de personas.
Sin embargo, LOS MAYORES GENOCIDIOS DE LA HISTORIA, Y

bien comprobados, por cierto, se produjeron entre y después de las dos

guerras mundiales: en Alemania, cerca de un millón de judíos y de otras
etnias como los gitanos fueron asesinados.
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Pero eso no fue nada comparado con lo que sucedió en los países
dominados por el Comunismo: Según un estudio realizado por lean
Pierre Dujardin, publicado en «Le Figaro-Magazine de París» del 19-25
de Noviembre de 1978, el precio de vidas humanas del COMUNISMO
desde el año glorioso de 1917 es de CIENTO CUARENTA y TRES
MILLONES DE INMOLADOS. Este es el cuadro que publica «Le Fi
garo-Magazine»:

Muertos por el comunismo en la Unión Soviética de 1917 a
1959 (hambre, frío, asesinados) .

En la Unión Soviética desde 1959 .
En China (Mao-Tse-Tung) desde 1949 ..
Asesinados en Katyn .
Alemanes víctimas de la ocupación rusa .
Camboya (1975-1978) (Pol-Pot) ..
Represiones Berlín, Praga, Budapest, etc ..
Agresiones contra Grecia, Malasia, Birmania, Corea,

Filipinas, Vietnam, África e Hispanoamérica .

TOTAL .

66.700.000
3.000.000

63.784.000
10.000

2.923.700
2.500.000

500.000

3.500.000

142.917.700

También "El libro Negro del Comunismo" publica unos datos seme
jantes.

Los comentarios son, evidentemente, innecesarios.
El último capítulo se titula «ÉTICA DE LA CONQUISTA» donde el

trato dado por España a los indígenas americanos fue inmejorable, al
menos muy por encima del que dieron a los indígenas los restantes colo
nizadores europeos, de acuerdo con la moral de aquellos tiempos.

Así, Ramiro de Maeztu en su conocida obra «Defensa de la Hispani
dad» habla del Estado teocrático a que llegó a convertirse España en los
siglos XVI y XVII, Ydice:

«Pues bien, este Estado teocrático -el más ignorante, el más supersticio
so, el más inhábil y torpe, según el juicio de la Prensa revolucionaria- acaba
por lograr lo que ningún otro pueblo civilizador ha conseguido, ni Inglaterra
con sus hindús, ni Francia con sus árabes, sus negros o bereberes, ni Holanda
con sus malayos en las islas de Malasia, ni los Estados Unidos con sus negros
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e indios aborígenes: asimilarse a su propia civilización cuantas razas de color
sometió».

y no parece menos sorprendente 10 que nos dice el historiador español
Ricardo Beltrán y Rózpide:

«Acaso parezca sorprendente -dice un escrítor norteamericano- saber
que la causa fundamental de la revolución en los Estados Unidos fue la pre
tensión de los colonos ingleses de tener con su metrópoli las mismas relacio
nes legales de que disfrutaban Méjico yel Perú con España».

El Rey recomendó el matrimonio de los españoles con las indígenas
¿qué otro País 10 ha hecho? Ninguno.

Los malos tratos se dieron al principio de la Conquista, que duró unos
50 años pero «La Colonia» (como la denominan con nostalgia muchos
hispanoamericanos) duró tres siglos. Cuatro en los casos de Cuba y Puer
to Rico. El historiador Amold Toynbee el más importante historiador de
nuestra época-, autor del «Study of History» dice:

«Admiro a la Corona española por mantener con éxito a los Conquista
dores bajo control».

y el Barón de Humboldt dice que «de todos los regímenes jurídicos
aplicados por los europeos en sus colonias, el más humano y justo fue el
español a gran distancia de los demás» -Recuerden el famoso «Code
Noir» de Luis XIV de Francia y con eso tienen bastante-o

y el mismo Humboldt, con otros autores como Gaje, Dupont y Bancroft,
dice que «la condición del obrero indio en los dominios españoles de Amé

rica era mejor que la del obrero europeo de entonces» (primeros del siglo
XIX).

Consecuencia del buen trato dado a los indios americanos fue LA PER
MANENCIA DEL IMPERIO ESPAÑOL: Nadie pensó en sublevarse co
ntra España cuando a primeros del siglo XVIII estuvimos inmersos en una
guerra civil (la Guerra de Sucesión) entre los partidarios del Archiduque
Carlos de Austria y los de Felipe de Anjou (luego Felipe V). Por eso Fran
cis Bacon se preguntaba con admiración icómo España puede contener
dominios tan inmensos con tan pocos españoles nativos!

La contestación la podemos encontrar en el historiador alemán
ALEXANDER VaN RANDA, quien dice que
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«La permanencia del Imperio español en América fue consecuencia
del régimen de libertad que organizaron los Austrias, Tal ha sido una ver
dad que ha sido deliberadamente ocultada mediante hábiles escamoteos dia
lécticos».

Nos encontramos ahora con uno de los temas más interesantes en re
lación con el genocidio americano: La población americana en 1492:
constituye uno de los asuntos más controvertidos, y la razón es muy
clara: A mayor número de habitantes mayor posibilidad de genocidio en
relación con los cálculos de Las Casas, que es de donde se deriva todo
el problema.

De todos los historiadores e investigadores estudiados, hay aproxi
madamente una veintena de ellos que tratan este asunto. Posiblemente
nunca se sabrá cuál era la población americana a la llegada de los espa
ñoles. Los tratadistas hablan desde los 8.400.000 habitantes para toda
América (Kroeber, un antropólogo estadounidense), de doce millones,
20 millones, cuarenta millones y así hasta los 90 millones de Dobyns,
otro antropólogo estadounidense. La cifra mayormente aceptada por los
historiadores es la de trece millones (13.385.000) de habitantes dada
por Ángel Rosenblat, profesor de las universidades de Ecuador y Ar
gentina.

La cuestión es que a los pocos años de la llegada de los españoles a
América se produjo una gran despoblación indígena (ahí tienen el ori
gen del pretendido genocidio americano). Esta despoblación tuvo cau
sas diferentes: Las epidemias, las guerras, la explotación del indígena
no acostumbrado al trabajo, la inadaptación del mismo al nuevo siste
ma, el hambre, el mestizaje (pues a mayor número de mestizos dismi
nuía el número de indígenas puros), el alcoholismo, etc.

Pues bien, véanse las incongruencias que sobre la despoblación han
dicho algunos historiadores: Carlos Pereyra, el historiador mejicano,
autor de «La obra de España en América», dice:

«¿Cómo podría admitirse la afrrmación de ciertos historiadores, muy
juiciosos por lo demás, que estiman en un millón de habitantes la población
de Cuba cuando esta isla fue conquistada en 1511, y en 14.000 los restos de
aquella población en 1517?» Pues esta clase de histonadores existen; uno,
estadounidense, Robert Grant Watson, quien dice que «Haití (o sea la isla
donde están Haití y la República Dominicana) tenía entre un millón y un
millón doscientos mil habitantes, que bajo el dominio del gobernador
Ovando quedaron reducidos a doce mil».
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Poco más o menos viene a decimos la «Historia de España» dirigida
por Antonio Domínguez Ortiz, donde podemos leer que la isla La Espa
ñola...

«a la llegada de los españoles debió de tener sobre un millón de indios, en
1508 sólo había ya 60.000, y en 1554,30.000».

y Federico Debuyst, miembro del Centro de Investigación Socio
Religiosa de Bruselas, dice algo que nos llena de estupor por su irracio
nalidad. Pues, ¿cómo puede admitirse, como hace Federico Debuyst, el
que Perú tenga una población de un millón de habitantes en 1492, acep
tando los cálculos de población de A. Rosenblat y diga más adelante que
la regresión de la población indígena en dicho país fue producida a con
secuencia del trabajo en las minas, donde murieron ocho millones de
indios...? ¿Cabe mayor despropósito? ¿A qué juegan estos señores?

Como dice el argentino Atilio D'll Oro, de racismo no nos han podido
acusar, porque «los países hispanoamericanos -gracias a la tradición
recibida por España- no han tenido nunca un problema racista. Las dife
rencias que se producen son de clase, no de raza».

y llegamos al asunto de LAS EPIDEMIAS.
Las epidemias no son ninguna tontería. La «peste negra», que azotó a

Europa en el siglo XIV acabó con un tercio de la población europea. La
peste bubónica (otro nombre que recibe la peste negra) que asoló a Espa
ña entre 1596 y 1602 -o sea, en siete años- originó un millón de muertos.
Hay algún historiador que afirma que España, que contaba con 8.200.000
habitantes, después de esta epidemia quedó tan debilitada que de ahí
proviene la decadencia de nuestro País.

Pues bien, la verdad es que las enfermedades que los Conquistadores
transmitieron inconscientemente a los aborígenes americanos, sin defensas
inmunológicas ante las enfermedades europeas, exterminaron a los indíge
nas. Hay que tener en cuenta que desde el Paleolítico, aproximadamente
desde hacía 35.000 años, los habitantes del Continente americano no habí
an tenido contacto alguno con los restantes pueblos de la Tierra de los tres
Continentes, el euroasiático y el africano. De ahí que estaban totalmente
indefensos ante las enfermedades de los europeos. Las principales enfer
medades que contribuyeron a la rápida extinción del indio fueron, princi
palmente, las viruelas, el sarampión y la influenza suina o fiebre de cerdo.
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Tan grande fue la acción de estas enfermedades que algunas regiones fue
ron devastadas en un 90% y, en algunos sitios más.

John Edwin Fagg, estadounidense, después de enumerar otras causas,
dice que los nativos murieron... «... sobre todo, a causa de las enferme
dades europeas, como la viruela, sarampión y, probablemente, el cata
rro, porque las nuevas enfermedades fueron mortales para los indios».
Lo mismo apuntan J. Fred Rippy (EUA), Luis Alberto Sánchez (que fue
Rector de la Universidad de San Marcos, de Lima), la «Enciclopedia de
Cuba», la «Collier's Encyclopedia», «La gran enciclopedia de Puerto
Rico», Alfred Bamaby Thomas (EUA), «The Cambridge history of Latin
America», el ruso LP. Maguidóvich, el alemán Dr. Joseph Hóffner, J.G.
Parry, Sherbume F. Cook y John Francis Bannon (los tres de EUA).

El antropólogo alemán Waitz ha llegado a atribuir a la viruela el ex
terminio de la mitad de la población indígena de América.

El francés Jean Dumont escribe:

«Pero lo verdaderamente injusto es hablar de «genocidio indio» por par
te de los españoles; injusto y aberrante. Porque si genocidio quiere decir ma
sacre de una raza, la América española es precisamente la única de las Amé
ricas en las que, todavía hoy, la raza india y sus mestizos constituyen la in
mensa mayoría de la población.

Se dirá que hubo una regresión general y masiva de la población indíge
na después de la conquista y antes de que esta población conociera un nuevo
crecimiento. Pero esta regresión es la consecuencia de un fenómeno pura
mente natural: el contagio microbiano aportado por los europeos, que se en
sañó brutalmente con las poblaciones no inmunizadas. El mismo fenómeno
se ha podido constatar en estos últimos años en muchos territorios indígenas
de América, preservados hasta ahora de la implantación europea.

Por ejemplo, en fechas muy recientes, en la Guayana francesa, donde
unos asentamientos de europeos en el interior han provocado la extinción de
tribus indias de los bosques cercanos, por el solo hecho del contagio micro
biano y sin que haya habido la menor masacre».

«El contagio microbiano, ha sido sobradamente establecido por Pierre
Chaunu y por los historiadores de la Universidad de Berkeley. Brutalmente
abiertos hacia el exterior, los indios de América no sucumbieron bajo los
golpes de las espadas de acero de Toledo, sino bajo el choque microbiano y
viral».

ESE FUE EL INMENSO GENOCIDIO DE QUE SE ACUSA A ES
PAÑA

Una vez finalizada la obra, su autor recibió un interesante libro editado en
los Estados Unidos de América del Norte que gira en tomo al tema principal
del mismo. Su título es «SECRET JUDGMENTS OF GOD. Old World
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Disease in Colonial Spanish America»; son sus autores Noble David Cook y
W. George Lovell, y ha sido publicado por la University ofOklahoma Press,
Norman Publishing Division ofthe University. Año 1992.

El libro está constituido por una colección de ensayos provenientes de
algunos de los participantes en el 46° Congreso Internacional de Ameri
canistas que tuvo lugar en el mes de Julio de 1988 en Amsterdam (Países
Bajos).

Todos exponen que las primeras enfermedades introducidas en el
Nuevo Mundo encontraron condiciones ideales para su rápida transmi
sión a través de grandes distancias; y repiten lo que otros muchos histo
riadores y americanistas han afirmado reiteradamente: que durante un
siglo, aproximadamente, la despoblación en muchas regiones fue del or
den del 90%.

Por último, dan por finalizado el ensayo -y también la obra- con estas
palabras textuales:

«Varios testigos presenciales sacaron una correlación directa entre los
brotes de enfermedad y la despoblación de los indios, pero la mayor parte de
los españoles no entendieron las causas que había detrás de la mortandad de
los aborigenes... Los que no eran españoles y presenciaron los hechos o fue
ron informados de ellos, los ingleses en particular, achacaron esas pérdidas a
los demoníacos actos de crueldad realizados por los conquistadores y colonos
españoles, perspectiva que fue realzada por los inquietantes cálculos de Fray
Bartolomé de las Casas».

Había nacido la leyenda negra del genocidio americano. Veamos al
gunas loas a España procedentes, en su mayoría, de autores extranjeros:

La primera es la de un historiador alemán, Ernst Samhaber, que dice:

«La Humanidad considera una gran hazaña el paso de los Alpes por
Aníbal. Fue mucho más audaz, sin embargo, la empresa de aquel puñado de
guerreros que se lanzaban a la gran aventura con total desconocimiento del
país y sus habitantes, guiados sólo por el oscuro rumor que les señalaba la
sede del poderoso monarca allende los montes, expuestos, a cada instante, al
ataque de los indios, que en tal situación hubiera significado el seguro desas
tre».

La segunda, de un francés, Jacques Lafaye, quien dice:

«La Conquista de América es la aventura colectiva más grande que la
Humanidad haya vivido jamás; sólo podrá ser comparada con el descubri
miento de otros mundos habitados, si esto llega a producirse».
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He querido añadir otro hispanoamericano más, muy conocido en el
mundo por su informe sobre la dictadura que soportó su país, el argentino
Ernesto Sábato, quien declaró a la prensa española:

«Si la leyenda negra fue una verdad absoluta, los descendientes de aque
llos indígenas avasallados deberían mantener atávicos resentimientos contra
España, y no sólo no es así, sino que dos de los más grandes poetas de la len
gua castellana de todos los tiempos, mestizos, cantaron a España en poemas
inmortales: Rubén Darlo en Nicaragua y César Vallejo en Perú».

Al final de la redacción de esta obra se ha llegado a las siguientes

CONCLUSIONES

1) España no cometió genocidio en América.

2) Las epidemias fueron la causa inmediata de la despoblación de las
Indias.

3) Los mayores genocidios cometidos en la Historia se produjeron en
la extinta U.R.S.S. a partir de la revolución bolchevique, y en la Repúbli
ca Popular de China, al término de la segunda guerra Mundial.

4) El padre dominico Fray Bartolomé de las Casas fue el causante
principal, conscientemente o no, de la Leyenda Negra hispanoameri
cana.

5) La ignorancia es la causante principal de que se siga manteniendo
en el Mundo y en España la denominada Leyenda Negra.

6) El P. Bartolomé de las Casas no obstante constituye una gloria de
España y es el símbolo de la conciencia española ante el mundo.

7) Las «Leyes de Indias» constituyen un monumento jurídico inigua
lable y son por ello motivo de orgullo para España.

8) La civilización española en América es un modelo sin parangón en
la Historia, mientras que las colonizaciones de otros pueblos europeos 
en América y en el resto del mundo- constituyen la vergüenza de Europa
y son ludibrio del mundo civilizado.

9) El Etnocidio -tal como se entiende en la actualidad- es un hecho
histórico que se produce siempre que existe un choque entre pueblos de
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culturas disímiles, por lo que no se le puede achacar a España de una
manera exclusiva.

10) Los hechos de la conquista española en América son superiores a
cualesquiera realizados por hombres extraordinarios como Alejandro
Magno, Aníbal, Cayo, Julio César o Napoleón Bonaparte.



ALFONSO X EL SABIO Y LAS TRADUCCIONES.

Por Pablo Martín Prieto

Universidad de Alcalá de Henares

l. INTRODUCCIÓN: LA TRADICIÓN CULTURAL MUSULMANA Y LAS
TRADUCCIONES DE TOLEDO

El estudio de la obra de traducción llevada a cabo bajo la supervi
sión y patrocinio de Alfonso X requiere efectuar una somera re
visión de las bases culturales sobre las que se asienta la labor del

monarca castellano, así como de la tradición musulmana y mixta en las
que sin esfuerzo puede insertarse. La historiografia tradicional apenas ha
sabido qué hacer de la figura excepcional, controvertida y en ocasiones
desconcertante de Alfonso X: suelen destacarse sus amplios conocimien
tos y su personal vocación por el saber, plasmados en una original serie
de obras literarias emprendidas bajo su dirección o patrocinio. Lo más
relevante de este quehacer cultural se relaciona con un amplio esfuerzo
de integración y aprovechamiento de la aportación de la tradición cultural
de raíz oriental, asegurándose la colaboración de eruditos musulmanes y
hebreos.

Desde su conquista cristiana en 1085, Toledo había venido fortale
ciendo un prestigio y un atractivo indudables como centro cultural de
primer orden, adonde numerosos estudiosos occidentales acudían en bus
ca de traducciones de obras relevantes del pensamiento antiguo y mu
sulmán. A mediados del siglo XIII ya se hallaba muy consolidada la ex
periencia de traducciones del árabe al latín en el núcleo toledano: se tra
taba, por lo general, de traducciones muy literales, producto de la colabo
ración entre eruditos europeos, formados en la tradición cultural latino-
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escolástica, clérigos peninsulares competentes en el latín y dominadores
de la lengua vernácula de Toledo, y traductores judíos y musulmanes que
presumiblemente traducían del árabe clásico original al romance verná
culo toledano'. Subsisten aún problemas en cuanto se refiere a aclarar los
métodos y procedimientos seguidos en estas traducciones. Parece que en
Toledo, desde antes de la conquista cristiana, se hablaba un idioma co
mún a cristianos, judíos y musulmanes, un dialecto romance que a veces
se ha llamado, sin mucho fundamento, lengua mozárabe. A partir de la
conquista cristiana tendría lugar la homogeneización y disolución progre
siva entre este dialecto románico usual en Al-Ándalus y la linguafranca
castellana traída por los conquistadores. El resultado hipotético viene a
ser el llamado sermo toletanus, origen de la norma toledana del romance
castellano, adoptada por la cancillería regia castellana desde los primeros
diplomas en lengua vernácula del reinado de Fernando III, y conocida
hoy, tal vez sin fundamento, como "lengua alfonsí'". Muchos escolares
europeos llegados a Toledo se sirvieron de la ayuda de intérpretes versa
dos en el árabe y ocasionalmente también en el hebreo. Como quiera que
la lengua latina resultaba punto menos que exótica a hebreos y musulma-

I Sobre el papel que el colectivo Judío desempeñó en la adopción definitiva por parte de Al
fonso X del castellano como lengua CIentífica, existe entre los eruditos considerable y antigua
controversia, ya desde las célebres polémicas entre Castro y AJbornoz. Américo Castro afirmaba
que el Judío fue el elemento mediador que permitió la incorporación efectiva de la cultura islámi
ca a la cultura cristiana, y que Alfonso X adoptó el castellano como lengua de cultura movido por
la mt1uencia de los judíos, entre los que reclutaba a la mayoría de sus traductores, por ser la latma
tanto para éstos como para los musulmanes una lengua desconocida y enemiga. Sánchez Albor
noz refuta esa tesis, y recalca que ya en el reinado de Fernando III se había iniciado en la cancille
ría regia la traducción del Liber Iudiciorum al castellano, porque el latín no sólo era lengua extra
ña a musulmanes y Judíos, sino incluso a los propios cristianos viejos. Fiel a su idea de una Casti
lla en la que las formas del feudalismo clásico europeo nunca llegaron a asentarse, Sánchez Al
bornoz opinaba que la adopción del castellano como lengua oficial y de cultura, precoz en el
conjunto de Europa, se debió a haber tenido más en cuenta al pueblo. Innecesana explicación
social, pues ni los nobles ni los más de los eclesiásticos conocían el latín por entonces. En nuestra
opinión, la adopción por parte de Alfonso X del castellano como lengua de cultura viene precedi
da de una larga experiencia subterránea, poco documentada, de utilización del vernáculo en la
sociedad, y en el intercambio cultural dentro de comunidades mixtas. Se explica tanto por su
criterio realista y pragmático, como por la dependencia de su obra con respecto a la labor traduc
tora y científica de los judíos, sus principales colaboradores. El minUCiOSO escrutinio efectuado
por David ROMANO en su "Le opere scientifiche di Alfonso X e l'íntervento degli Ebrei", en
Atti del Convegno "Oriente e Occidente nel Medio Evo. Filosofia e Scienze" (Roma, Academia
Nazionale dei Linzei), 1971, pp. 677-712, eleva a un 72% la participación judía en la obra cientí
fica alfonsí.

2 Pedro SÁNCHEZ-PRlETO BORJA, "Sobre la configuración de la llamada ortografia alfon
sí", en Actas del II! Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Salamanca, 22
27 de noviembre de 1993, Madrid, 1996, pp. 913-922.
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nes (y de hecho, el poder regio ya se dirigía en romance a estas comuni

dades antes de que su uso se regularizara en la cancillería), cabe suponer

que la mayoría de las traducciones del árabe al latín, y la práctica totali

dad de las traducciones del hebreo al latín efectuadas en el ámbito tole
dano, contaron con el intermedio del romance castellano.

2. EL PROYECTO CULTURAL DE ALFONSO X

Durante su reinado, Alfonso X dedicó gran esfuerzo a poner en pie un

ambicioso programa cultural en lengua vernácula al servicio de su pro
yecto político, apoyándose en la rica experiencia de las traducciones to

ledanas'. El rasgo más original y renovador de su quehacer cultural fue

sin duda su orientalismo, su arriesgada y decidida apuesta por la integra
ción de la "alteridad oriental'" presente aún en las tierras de más reciente
incorporación al conjunto de la Corona de Castilla. Se ha llamado la

atención sobre el hecho de que su misma concepción política del cono

cimiento estuviera influida por ese orientalismo. La figura del monarca

"ilustrado" no predomina en la tradición de la España cristiana de su

tiempo, donde se primaba la vertiente militar del cometido y la misión de
los reyes; en cambio, en la tradición andalusí, ya desde el tiempo del Ca
lifato, la cultura y el saber eran potenciados como elementos de prestigio

y ornato de la soberanía del príncipe. Familiarizado desde su juvenil con

quista de Murcia con el trato de las elites andalusíes, Alfonso X conocía
bien esta concepción oriental del monarca como maestro de su pueblo.

Pero el proyecto cultural de Alfonso X no respondía exclusivamente a
un rasgo de su carácter, a su vocación personal como intelectual, sino que
iba más allá, y se orientaba hacia objetivos pragmáticos. Es la ciencia, y

más concretamente no la ciencia especulativa, sino la ciencia aplicada, la
que centra los esfuerzos culturales del monarca, que tras de una temprana

dedicación lúdico-estética a la literatura, y con el intervalo de una inno

vadora obra historiográfica de notoria finalidad política o propagandísti

ca, concentra en el campo del conocimiento utilitario sus mayores afanes,

en perjuicio del saber teológico y del pensamiento especulativo puro; la

nómina de los libros producidos en el scriptorium alfonsino transmite la

3 Graciela BARROSO, "Alfonso X y la escuela de traductores de Toledo. Notas para un estu
dio de políticas lingüísticas", Actas de la Academia Luventicus 1 (2003) 1-10.

4 Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA, El concepto cultural alfonsí, Madrid, 1992, p. 14.
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impresión de una preferencia por los saberes prácticos, tal vez con una
intención ligada a la prosperidad de sus estados, pues como leemos en
una de sus Partidas, "de los homes sabios los regnos et las tierras se
aprouechan'".

3. LAS TRADUCCIONES DEL SCRlPTORlUM ALFONSÍ

Entrando a describir las principales traducciones emprendidas bajo el
patrocinio y la dirección de Alfonso X, conviene precisar que su obra
tiende a un equilibrio característico entre originalidad y tradición. Dejan
do a un lado su obra lúdica y de creación literaria, la mayor parte de la
obra de Alfonso X es una obra erudita y científica, apoyada en la ordena
ción y elaboración de materiales preexistentes. Esto es especialmente
evidente en el caso de su obra historiográfica, elaborada a partir de com
pilaciones, epítomes y obras historiográficas de procedencia tanto latina
como hispano-musulmana. La pretensión de originalidad guía sin embar
go la forma de exponer y ordenar los materiales de su Estoria de Espan
na y de su General Estoria, añadiendo dramatizaciones de auténtico va
lor literario, expresiones de creatividad en el seno del relato histórico,
con el fin de hacerlo más atractivo al lector. Su obra legislativa se apoya
en las colecciones normativas y jurisprudencia de los reinos de León y
Castilla, pero la ambiciosa concepción que guía su plan supera con mu
cho esa base. Las obras científicas son tributarias de la tradición cultural
musulmana, conservadora a su vez del legado grecolatino.

3.1. Objetivo, concepción y método de las traducciones

Cabe preguntarse en primer lugar por el objetivo que Alfonso X per
seguía en las traducciones que patrocinó durante su reinado. La respuesta
es natural: la utilidad, el uso. En el taller alfonsí debió existir un impor
tante volumen de traducciones estrictamente utilitarias, ejecutadas sobre
la marcha, sin excesiva pulcritud o voluntad de perduración, sobre papel
de anotaciones y no en la caja de escritura de códice alguno. En numero
sos pasajes de las obras historiográficas se percibe la huella de Ovidio, y
estos materiales traslucen la existencia de traducciones parciales, en pre-

5 Partida II, § 31.
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cario, de las obras de dicho autor clásico. El taller alfonsí nos ha legado
una traducción castellana de parte de la Biblia Vulgata efectuada en códi
ce, con voluntad de perduración y escrupuloso respeto a la literalidad del
original, pero existieron sin duda muchas otras traducciones instrumenta
les de obras árabes de ciencia, que fueron usadas como apuntes para la
elaboración de las grandes obras astrológico-astronómicas y mágicas del
taller alfonsí. Queda pues asentado que el primer objetivo de las traduc
ciones alfonsíes fue el de servir a las obras que en cada momento estaban
"en el telar", de manera que en muchas ocasiones la obra alfonsí ha obs
curecido la fuente en la que se apoyaba, presentando como elaboración
original una mera labor de copia.

La evidente finalidad utilitaria de las traducciones efectuadas en la
corte alfonsí nos conduce a preguntamos por el concepto de traducción
con arreglo al cual fueron confeccionadas, así como por los métodos em
pleados. Es bien sabido que en la cultura medieval conviven dos concep
ciones generales de la traducción, expresadas en la obra de san Jerónimo,
cuando distingue entre la traducción escrupulosamente literal ("verbum e
verbo transferre") y la traducción libre ("sensum e sensu transferre"). El
primer método es el más antiguo y primitivo; también el más prestigioso
a lo largo de todo el Medievo: presupone un respeto y un acatamiento
reverencial al original objeto de traducción, generalmente un texto sagra
do, al tiempo que impone un sacrificio de la pulcritud del estilo y aun de
la recta intelección del texto, en beneficio de una transmisión servilmente
fiel del original. San Jerónimo lo usó en sus traducciones de los libros
canónicos de la Biblia, pero en el resto de la Vulgata empleó el segundo
criterio, recomendado por los gramáticos latinos desde Cicerón y Hora
cío": el de la traducción libre, basada en la recta aprehensión del sentido
de cada giro y expresión del original, con el objeto de transmitirlo a la
lengua destino de la forma que más expresiva y eficaz resulte en dicha
segunda lengua: método en ocasiones arriesgado, por cuanto exige dejar
en segundo plano la fidelidad mecánica al texto original para concentrar
se en la forma final de la traducción. En la Edad Media, la mayor parte de
los traductores escogieron el primer método, tanto por razones de respeto
al original, como por desconfianza hacia la propia competencia para tras
ladar un texto a una forma natural, libremente, dentro de otra lengua.

6 HORACIO, Ars poetica, 133.
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Sólo los más grandes intelectuales, en cuyo culto criterio se podía con
fiar, corno Rabano Mauro, osaron adentrarse en los problemas y peligros
de la traducción libre, basada en el sentido.

Sin plantearse sistemáticamente esta disyuntiva, las traducciones al
fonsíes, eminentemente utilitarias, tienden a la norma de la literalidad.
Según Niederehe, el hecho de que Alfonso X opte por el literalismo en
sus traducciones, demuestra el carácter utilitario, pragmático, "realista'"
de quien sólo buscaba enterarse y aprovecharse del contenido de las
obras que manejaba, sin pretender ofrecer versiones castellanas definiti
vas, "editadas", ni respetar la estructura del pensamiento o de la lengua
de los autores de los originales. El profesor Millás Vallicrosa demostró
que el método literal había sido seguido escrupulosamente en las traduc
ciones alfonsíes del árabe de obras científicas'': en particular, apoyándose
en un pormenorizado cotejo de la versión castellana emanada del taller
alfonsí del Tratado de la azalea de Azarquiel con la traducción hebraica
de la misma obra", pudo probar el "literalismo extremado't'" de la traduc
ción castellana alfonsí, realizada conjuntamente por Bernardo el Arábigo

y el alfaquí don Abraham de Toledo. Según Millás, la fidelidad de la ver
sión castellana con respecto al original llega a extremos de reverente es
crupulosidad, afectando incluso "al vaciado o moldeamiento de las pala
bras, al curso de la frase"!'. El problema de trasladar la rica flexibilidad
del original árabe al romance castellano condujo a los traductores a intro
ducir neologismos siguiendo los modelos de derivación (prefijación y
sufijación) del original arábigo o del hebreo, ignorando las palabras equi
valentes existentes en latín, y los sistemas de derivación derivados del
latín que eran naturales del castellano y que a la postre se impondrían12.

La literalidad de la traducción no está, por demás, reñida con la frecuente
práctica de completar las noticias aportadas por el texto traducido con

7 Hans J. NIEDEREHE, Alfonso X el Sabio y la Lingüística de su tiempo, Madrid, 1987 ledo
orig. 1975].

8 José María MILLAS VALLICROSA, "El literalismo de los traductores de la Corte de Al
fonso X el Sabio", Al-Ándalus I (1933) 155-162: Artículo recogido en su volumen Estudios sobre
historia de la Ciencia española, Barcelona, 1949 (hay edición facsimilar reciente, con una intro
ducción de Juan Vernet: Madrid, 1987).

9 Sobre la edición de la Biblioteca Hebraico Catalana, Barcelona, 1933, vol. IV.
10 MILLAs VALLICROSA, Estudios sobre historia de la Ciencia española, p. 353.
11 MILLAs VALLICROSA, Estudios sobre historia de la Ciencia española, p. 354.
12 Eulalia XALABARDER VOLTAS, Problemas de la forznación de palabras en Alfonso X el

Sabio, Barcelona, Universidad Autónoma, 1995.



ALFONSO X EL SABIO Y LAS TRADUCCIONES. 417

comentarios, glosas y aclaraciones: a veces, en la obra científica, se trata
de actualizar o complementar con el fruto de la experiencia propia una
ti -Ór 1 ducid 13a rrmacion presente en e texto tra UCl o .

El método seguido en estas traducciones podía variar en cada caso,
de acuerdo con las capacidades de los colaboradores participantes, a
muchos de los cuales se los supone especializados. Era frecuente que un
colaborador judío o musulmán (desconocedor en principio de la lengua
latina) fuera vertiendo, una a una, las palabras del texto árabe o hebreo
original al romance castellano, común vehículo de comunicación con
otro colaborador latinista (usualmente clérigo), quien se encargaba de
corregir sobre la marcha el texto de la traducción resultante, vigilando
para evitar rupturas de la lógica o errores del primer traductor, se res
ponsabilizaba de la redacción castellana definitiva, y en algunos casos
elaboraba, sobre dicha base, una posterior versión latina. Sin duda, el
rasgo más característico de las traducciones alfonsíes es el carácter final
que en muchos casos tiene el texto vernáculo. Con todo, a veces la tra
ducción al romance fue empleada para elaborar la versión latina de al
gunas obras, que por ello tendrían mayor y más temprana fortuna en la
tradición cultural europea".

Una cuestión especialmente interesante atañe al papel personal del
mismo monarca en la elaboración de su obra y de sus traducciones. La
fuerte personalidad de Alfonso X no podía por menos que percibirse en
la concepción y en la ejecución de su proyecto cultural. Su intervención
personal se percibe especialmente en la gestación de su obra lírica, tanto
en las Cantigas de maldezir, como en las monumentales Cantigas de
Santa María, donde su mano y su ideario se ve por todas partes, por más

13 Así, en un pasaje del códice astromágico vaticano (Reginense latino 1283), leemos: "Dize
el trasladador que este capítulo es todo corrupto, segund él entiende, que non puede seer Mercurio
en Tauro, estando el Sol en Virgo" (VI. 2. 14).

14 Así, por ejemplo, sabemos que del taller alfonsí salieron sendas traducciones castellana y
latina del Tetrabiblos de Ptolomeo (traducción latina de Egidio de Tebaldis), del Libro conpli
do en los judizios de las estrellas (traducción latina del mismo, con Pedro de Regio), y de la
Ghayat al-Hakim (La meta del sabio), obra cuya traducción castellana, obra probable de Yehu
dá ben Mosés, y que en su día pudo titularse Libro de la mágica de los signos (aunque la crítica
moderna la designa con el más genérico de Picatrtx hispanus) hemos perdido casi por entero,
conservando únicamente la traducción latina de Egidio de Tebaldis, conocida como Picatrix
latinus, de amplia difusión europea postenor. Sobre las complejas relaciones entre versiones
castellanas y latinas: Mónica CASTILLO LLUCH, "El castellano frente al latín: estudio léxico
de las traducciones latinas de Alfonso X", en Javier ELVlRA (coord.), Lenguas, reinos y dia
lectos en la Edad Media ibérica: la construcción de la identidad. Homenaje a Juan Ramón
Lodares,2008,pp.289-320.
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que sepamos que hubo de apoyarse en extensos cuerpos de leyendas ma
rianas ya formados en su tiempo, y en la labor heurística, esto es, de aco
pio documental, de colaboradores no implicados en la versificación o en
el tono de las cantigas. En el resto de su obra, y muy principalmente en
las traducciones que encarga y apadrina (mas por 10 que sabemos nunca
realiza personalmente), su papel se limita a una amplia supervisión, rigu
rosa y referida tanto a aspectos formales como de contenido: más aún que
la función de un director editorial de nuestro tiempo, Alfonso X redacta
prólogos, manda corregir o enmendar una traducción, bosqueja y prede
termina el plan general de una obra, diseña y dicta tablas de contenido.
La más clara reivindicación de autoría que el mismo Alfonso X hace al
referirse a esta labor se encuentra expresada en un célebre pasaje de la
General Estoria:

"El rey faze un libro, non por quel escriva con sus manos, mas porque
compone las razones del, e las emienda, et yegua e enderesca e muestra la
manera de como se deven fazer, e desi escrive las qui el manda, pero dezimos
por esta razon que el rey faze el libro?".

En el prólogo del Libro de la ochava esphera, obra astronómica de
traducción confiada a sus colaboradores, se nos refiere cómo se ocupó de
corregir el estilo del libro, atendiendo a procurar la máxima inteligibili
dad posible del vocabulario empleado, que él contribuyó a dotar de una
apariencia más castellana:

"Et después lo endrecó et lo mandó componer este rey sobredicho, et to
lIó las razones que entendió eran sobejanas et dobladas et que non eran en
castellano drecho, et puso las otras que entendió que complian, et cuanto en
ellenguage, endrecolo el por ssíse?"',

3.2. Los traductores

La importante obra alfonsí cuenta con el concurso de numerosos tra
ductores y colaboradores que se encargaron de seleccionar, traducir y
consignar en su forma definitiva castellana o latina los textos astromági
cos, legislativos e historiográficos compilados bajo la dirección del mo-

15 Citado en J. SAMSÓ, La ciencia española, p. 96.
16 ALFONSO X, Libros del saber de astronomía, Madrid, 1863-1867 (ed. de M. Rico y Sino

bas), VII, p. 135.
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narca hispano'". Entre los colaboradores del taller alfonsí cabe distinguir,
en sentido amplio, dos grupos: de un lado están los intelectuales (maes
tros y eruditos) insertos en la corriente de la cultura hispano-musulmana:
musulmanes y mucho más frecuentemente judíos, herederos de una larga
tradición de traducciones del arábigo al castellano; del otro lado, los ma
estros y eruditos insertos en la tradición cultural latina, dedicados a la
revisión y pulimento del estilo final de las traducciones, y en su caso a la
retraducción del castellano al latín. Pasaremos breve revista a algunos de
los más relevantes.

3.2.1. Traductoresjudíos

La primera figura, protagonista durante varias décadas de la obra as
tronómica alfonsí, es el judío Yehudá ben Mosés al-Kohén, responsa
ble de numerosas traducciones de obras astronómicas, presumiblemente
aun antes de contar con el patrocinio del monarca castellano. Su primer
encargo documentado dentro del proyecto alfonsí, incorporado a su
corte de heredero, en la que después ocupará el cargo de alfaquí del rey,
es la traducción del árabe al castellano del Lapidario, ejecutada entre
1243 y 1250, en colaboración con el clérigo Garci Pérez18

. Entre 1254 y
1256, en colaboración con el clérigo Guillén Arremón d' Aspa, tradujo
el Libro conplido en los judizios de las estrellas 19

• Estos dos colabora
ron asimismo en la traducción del Libro de la ochava esphera, revisado
y completado por ben Mosés en 12762°.Hacia 1256 se atribuye a Yehu
dá ben Mosés al-Kohén la traducción castellana de la Ghayat al-Hakim,
(La meta del sabio), del pseudo Maslama ibn Ahmad al-Mayriti, obra
hermética de astromagia, conservada en su traducción latina con el títu
lo Picatrix. Entre 1258 y 1262 participó con Rabicag en las observacio
nes astronómicas efectuadas en el toledano palacio Galiana, conducen
tes a la actualización de las Tablas astronómicas de Azarquiel, en ade
lante conocidas como Tablas Alfonsíes. En 1259 acaba, con Juan
d' Aspa, la traducción del Libro de las cruzes de Ubayd Allah, y del

17 Mariano BRASA DÍEZ, "Alfonso X el Sabio y los traductores españoles", Cuadernos his
panoamericanos 410 (1984) 21-34.

18 Serafm VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores de Toledo en la historia del pen
samiento, Toledo, 1997, p. 83.

19 Antonio BALLESTEROS BERETTA, Alfonso X el Sabio, Barcelona, 1984, p. 245.
20 VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores de Toledo, p. 84.
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Libro del alcora de Costa ben Luca21
. Todas estas obras astronómicas

son de gran valor, y constituyen traducciones notablemente fieles, revi
sadas y ordenadas por un traductor competente, que conocía bien la
materia tratada y pudo realizar adiciones y correcciones útiles y perti
nentes. La figura de ben Mosés queda sobre todo corno la del gran ex
perto astrónomo que coordinó, en colaboración con Rabicag, la vertien
te astronómica de la obra alfonsí.

Otra figura señera en la astronomía del siglo XIII y en los trabajos de
traducción del saber musulmán realizados en la corte alfonsí es la del
judío Rabí Ishaq ben Sid, el célebre Rabicag de los códices alfonsíes.
Perito astrónomo, unió a su labor corno traductor de obras árabes, apor
taciones originales, obras de síntesis y tratados propios en dicho campo.
Su contribución, de primer orden, al curso del conocimiento astronómi
co, no sólo se limita a la transmisión del legado hispano-musulmán,
sino que entra de lleno en su revisión y enriquecimiento. Ya nos hemos
referido a su participación en las observaciones astronómicas conducen
tes a la elaboración de las Tablas Alfonsies, obra de capital importancia
y larga repercusión europea, revisión y ampliación de su traducción al
castellano de las Tablas Astronómicas de Azarquiel". Suyas son las
traducciones del Libro de la lámina universal de Azarquiel y de los
Cánones de al-Battan¡23. Es asimismo autor o compilador de un conjun
to de tratados, situados a medio camino entre la elaboración original y
el seguimiento de fuentes arábigas, que integran los Libros del saber de
astronomía, entre los que destacan sus tratados sobre el Astrolabio re
dondo, el Astrolabio llano, y el Libro del quadrante sennero'" .

El alfaquí Abraham de Toledo, también judío, tradujo entre 1263 y
1264 la importante obra árabe, hoy perdida, Kitab al-Mi 'rayan-nabí,
esto es, la Escala de Mahoma, libro fantástico musulmán de inspiración
coránica, por entonces ya conocido en España25

, basado en colecciones

21 BALLESTEROS BERETTA, Alfonso X el Sabio, p. 245.
22 Su traducción de las Tablas de Azarquiel se conserva en los folios 94-135 del códice 8322

de la Biblioteca de l' Arsenal en París (MILLÁS VALLICROSA, "Una nueva obra astronómica
alfonsí: el Tratado del quadrante sennero", Al-Ándalus XXI (1956) 59-92).

23 VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores de Toledo, p. 85. El mismo MILLÁS
VALLICROSA, "Una nueva obra", localiza esta última traducción en los folios 1 al 93 del referi
do códice de l' Arsenal.

24 Obra identificada y descubierta por MILLÁS VALLICROSA en su mencionado artículo
"Una nueva obra", sobre los folios 136 al 142 del mismo códice de l' Arsenal.

25 Algún códice latino del primer tercio del XIII cita episodios de esta obra, que también
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orientales de leyendas populares de los siglos VIII y IX, tomadas en Oc
cidente por textos sagrados del Islam. La traducción castellana del alfaquí
Abraham de Toledo, salvo por algún fragmento disperso, está perdida.
Sin embargo, esta obra conoció una gran difusión europea, llegando a
considerarse como una de las fuentes fundamentales de Dante en la com
posición de su Commedia, a través de las traducciones al latín y al fran
cés realizadas en el scriptorium alfonsí por Buenaventura de Siena, nota
rio del rey y colaborador en su obra jurídica". Abraham de Toledo en
tendía al parecer de astronomía, pues su dedicación principal, fuera de
este encargo, se concentró en la traducción de obras astronómicas mu
sulmanas, como el Libro de la constitución del universo, de Ibn al
Haytham, y el Tratado de la azafea, traducido en 1277 en colaboración
con Bernardo el Arábigo, musulmán convertido al Cristianismo, segura
mente encargado de un trabajo menor'".

Otro destacado científico y traductor judío fue Samuel ha-Leví, quien
colaboró con Yehudá ben Mosés en la última redacción del Libro de la
ochava esphera, y escribió el Libro del relogio dela candela, obra origi
nal dependiente de fuentes astronómicas árabes no traducidas'".

3.2.2. Traductores cristianos

Entre los traductores y colaboradores del segundo grupo destacan clé
rigos que colaboraron en las traducciones del árabe, las más de las veces
asegurándose de la correcta traslación al latín y al castellano de los con
ceptos expresados en el original; pero también trabajaron en traducciones
del latín y del griego, estrictamente utilitarias y circunstanciales, destina
das a la confección de la obra historiográfica alfonsí, así como en traduc
ciones latinas de obras cuyas traducciones del árabe al castellano ya esta
ban hechas. Ya hemos mencionado al clérigo Guillén Arremón d'Aspa,
canónigo de la iglesia de Santa María de Sevilla'", destacado al servicio

tuvo presente el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en la composición de su celebérnma
Historia Arabum.

26 Enrico CERULLI, Il Libro della Scala e la questione delle fonti arabo-spagnuole della Di
vina Commedia, Ciudad del Vaticano, 1949.

27 VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores de Toledo, p. 85. MILLÁS VALLICRO
SA, "El literalismo", p. 353. J. S. GIL, La escuela de traductores de Toledo y sus colaboradores
judíos, p. 59.

28 VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores de Toledo, p. 86.
29 BALLESTEROS BERETTA, Alfonso X el SabIO, p. 246.
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del rey sabio, que se ocupó de corregir el estilo de traducciones castella
nas de Yehudá ben Mosés tales como los Cuatro libros de las estrellas

fijas. Quizá relacionado con él está Juan d'Aspa, que también colaboró
con Yehudá ben Mosés en la traducción del Libro de las cruzes y del
Libro del alcora. Ya nos hemos referido igualmente a Garci Pérez, tra
ductor auxiliar del Lapidario, y a Buenaventura de Siena, notario del
rey, colaborador en la obra jurídica del monarca, quien se ocupó de tra
ducir al latín, y quizás también al francés, la Escala de Mahoma. Igual
mente habremos de mencionar las traducciones al latín efectuadas por
Egidio de Tebaldis (Tetrabiblos de Ptolomeo, Picatrixi, ayudado en
algunas de ellas por Pedro de Regio. El franciscano Pedro Gallego tra
dujo del árabe al latín el De partibus animalium de Avicena, y Álvaro de
Toledo, relacionado con los principales traductores judíos de la corte,
escribió en latín glosas y comentarios sobre la obra de Averroes, basán
dose en traducciones contemporáneas. No olvidamos las traducciones del
latín, de finalidad estrictamente utilitaria y carácter efimero, efectuadas
seguramente en la corte alfonsí por clérigos, notarios y muchos otros
colaboradores, de las que casi nada sabemos, y que debieron servir de
base para la elaboración de numerosos pasajes de las Cantigas de Santa

María, así como de las obras legislativas e historiográficas del rey sabio.

3.3. Principales traducciones

Pueden distinguirse tres etapas generales en la producción del scripto

rium alfonsí: una primera etapa, cuando Alfonso X aún era infante here
dero, y ya iba reuniendo en tomo suyo una corte de sabios y literatos co
mo auxiliares de su inminente proyecto cultural, tributario en cierta me
dida de la actividad de su progenitor y del ambiente cultural de la corte
castellana; una segunda etapa presidida por la persecución del sueño im
perial, en la que la dedicación alfonsí se concentra en su obra historiográ
fica yen su obra legislativa, aderezada con una primera oleada de traduc
ciones astromágicas; una tercera etapa, cuando, fracasado el fecho del

Imperio, Alfonso X parece replegar su actividad sobre sus reinos y sobre
sí mismo: llega en esta etapa el fruto maduro de su dedicación astronó
mica, y sus intereses se hacen más personales y cotidianos, circunscritos
a su gran obra literaria, las Cantigas de Santa María, y justo al final de su
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vida, al Libro de los juegos. Veamos estas etapas, y las obras que las in
tegran, con más detenimiento.

Como heredero, Alfonso X debió recibir una cuidada educación, de la
que hoy sólo tenemos una imagen muy vaga y borrosa. Su contacto tem
prano, como conquistador del reino de Murcia, con el mundo cultural
hispano-musulmán le resultaría excepcionalmente provechoso. La pro
pensión al saber de Alfonso X es proverbial, ya desde su juventud, pero
no se orienta al estudio del gran saber cristiano, esto es, a la teología; más
bien, su atención se vuelca a la ciencia astrológica y geomántica musul
mana en el encargo de la traducción del primer Lapidario, y a la narrativa
popular de origen oriental, representada por el Libro de Calila e Dimna,
colección de apólogos orientales de gran éxito y sobrada difusión en el
mundo cultural hispano-musulmán.

El primer Lapidario, así llamado por ser el primero de los cuatro alfon
sinos que se conservan en el códice h. 1. 15 de la Biblioteca de El Escorial,
fue encargado por el heredero Alfonso en fecha bien temprana, pues se
considera que su traducción se prolonga entre 1243 y 1250. La traducción
del árabe al castellano es obra de Yehudá ben Mosés, ayudado por el cléri
go castellano Garci Pérez. Este primer Lapidario es un tratado de astrolo
gía aplicada a la geomancia, compuesto por el científico judío Abolays,
quien presenta su labor como mera traducción al árabe de un original cal
deo, esto es, siríaco. La traducción castellana es muy fiel, abundando en
transliteraciones estrictas de palabras árabes, como único medio de trans
mitir al castellano la riqueza de la significación del vocabulario utilizado
en el original arábigo. El contenido contiene la enunciación indirecta, im
plícita, de un monismo indivisible de la realidad fenoménica, por cuanto
supone la conexión estricta entre los movimientos de los astros, la forma
ción de las rocas, y su influencia determinante sobre la salud anímica y
corporal de los seres vivos. Cada piedra censada produce un efecto bien
descrito sobre la salud del hombre, siempre que se utilice en consonancia
con las evoluciones de los cuerpos astrales. Todo el universo está así ínti
mamente conectado, en una correspondencia casi mecánica entre macro
cosmos y microcosmos, característica del enfoque mágico, cuya esencia
radica en la capacidad de poner al hombre en contacto con el mundo fe
noménico de la misma forma que ya 10 está con su propio cuerpo".

30 Juan Eduardo CIRLOT, El mundo del objeto, Barcelona, 1986, p. 67.
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La segunda gran traducción encargada por Alfonso antes de subir al
trono nos lleva al dominio de la ficción oriental, y por fuerza hubo de
rendir una contribución de primer orden a la fragua de la lengua literaria
castellana. Se trata de la célebre colección de apólogos orientales, de vie
ja raigambre persa e hindú, titulada Kalila wa Dimna, compilada y tradu
cida al árabe en Bagdad, hacia 750, por el erudito musulmán Abdallah
ben al-Muqaffa. Muchos monarcas orientales habían patrocinado traduc
ciones de esta obra, cuyo origen cabe situarlo en la última literatura sáns
crita (Pachatantra). El prólogo del editor árabe, al-Muqaffa, explica que
la obra fue compilada y mandada escribir por un monarca hindú, traduci
da al persa por un monarca persa, y al árabe por un soberano musulmán.
Por ello, de un modo acaso idealista, Keller indica que la traducción al
castellano de Alfonso X no hacía sino "performing a duty, as it were, in
perpetuating the heritage of the past'r". En realidad, el interés del rey
Sabio por la literatura oriental era compartido por las personas reales de
su entorno. Alguna breve tradición de traducción al castellano de colec
ciones de apólogos orientales existía ya en la corte castellana, y contribu
ye a explicar este temprano interés en la persona de Alfonso. Ya su pa
dre, Fernando III, había mandado traducir una obra árabe del género sa
piencial, conocida en castellano por Libro de los doze sabios. Alfonso X
manda traducir el Calila e Dimna en 1251, y en 1253 su hermano el in
fante don Fadrique patrocinó una nueva traducción de una colección de
apólogos musulmanes, descendiente de la familia del Libro de Sindicad o
Sendebar, con el título Libro de los engannos e asayamientos de las mu
geres. En consecuencia, al menos en esta faceta lúdica de su producción,
la labor alfonsí no giraba en el vacío, sino que se hallaba sólidamente
anclada en una incipiente tradición cultural familiar y dinástica.

Sobre la traducción castellana del Calila e Dimna encargada por el
heredero Alfonso, cabe afirmar que logra conciliar dos extremos bien
patentes: de una parte, la fidelidad al texto árabe base32

, redundante en
una visible influencia de la lengua semítica; de otra, el elegante pulimen
to de una nueva y balbuciente prosa literaria castellana, cuya consolida
ción recibe en esta obra un impulso decisivo. La pretendida función di-

31 John Esten KELLER, Alfonso X el Sabio, Nueva York, 1967, p. 52.
32 Alabada tempranamente por eruditos como J. DERENBüURG, Deux versions hebraiques

du livre de Kalilah et Dimnah, París, 1881, p. IX; YJ. ALEMANY, La antigua versión castellana
del Calila y Dimna, Madrid, 1925, p. xxxii.
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dáctica de esta obra no es el móvil que guía el esfuerzo del rey sabio, que
en esta época atendía con seguridad más a los aspectos formales, estéti
cos, de esa seductora obra de fantasía oriental. Quizás fue intentando
salvar el prestigio de Alfonso X como autor serio, ocupado sólo en temas
científicos, que Solalinde, en su edición, cuestionó la veracidad del colo
fón en el que se indica que fue el rey sabio quien ordenó ejecutar la tra
ducción, proponiendo una traducción libre de cualquier estudioso, ampa
rada luego bajo el manto del monarca castellano para lograr mayor difu
sión. Nos disuaden de aceptar su propuesta tanto la correspondencia de
estilo entre la narrativa de esta obra y la incluida en su posterior obra
historiográfica, como la referida inclusión de esta traducción en una co
rriente ya iniciada en el seno de la familia real castellana, corriente que
Sancho IV continuaría en su reinado con la colección de cuentos Casti
gos e documentos para bien vivir, esta sí de declarada intención morali
zante.

La tercera vertiente de la obra alfonsí que comienza antes de su llega
da al trono es la legislativa. Muchos autores sostienen que su conocida
compilación inconclusa de Derecho, el Setenario, no es sino una versión
temprana de las Partidas, inserta dentro de la tradición del Derecho cas
tellano y leonés tanto como en la del Derecho romano, emprendida antes
de su reinado: cabe preguntar si bajo el patrocinio de Alfonso o de su
padre el rey, quien ya había iniciado una traducción integral al castellano
del Liber Judiciorum. Lo que aquí nos interesa señalar es que la lengua
castellana ya contaba con una discreta tradición jurídica, suficiente para
producir estas compilaciones legislativas sin disonancia, con naturalidad,
desde el reinado de Fernando III, y que la labor de Alfonso X no fue en
verdad original, sino continuista, hasta que la perspectiva del Imperio le
lanzó a la composición de las monumentales Partidas.

Entrando en el primer periodo de su reinado, el más fecundo en su de
dicación a la promoción activa de la traducción al castellano, y en general
el más importante de su obra, podemos limitarlo artificialmente entre las
fechas de su entronización, 1252, y del comienzo de la crisis dentro de su
reinado, pongamos 1268, cuando tuvo que decretar medidas proteccionis
tas y severas regulaciones de pesos y medidas en las Cortes de Jerez".

33 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid, 1855, t. 1, p. 71. J. F.
ü'CALLAGHAM, "Paths to Ruin: The Economic and Financial Policies of Alfonso the
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Varias son las orientaciones de su obra en este amplio periodo: de una
parte, la obra legislativa de las Partidas, el Espéculo y el Fuero Real; de
otra, el comienzo de su obra historiográfica con la Estoria de Espanna;

de otra, traducciones de textos de la religión islámica, como la Escala de

Mahoma; todo ello coronado por los primeros frutos de su dedicación
astromágica (Libro conplido, Libro de la ochava esphera, Libro de las
cruzes, y muy especialmente las Tablas Alfonsíes), así como el comienzo
de la elaboración de sus Cantigas de Santa María.

La ardua elaboración de su gran obra legislativa, que cristaliza en el
periodo 1256-1272 en las mencionadas tres obras, esto es, las Partidas, el
Espéculo y el Fuero Real, requiere la compilación y ordenación de muy
diversos materiales, conllevando así un conjunto de traducciones del latín
al castellano ejecutadas seguramente por juristas peninsulares y europeos
formados en la corriente boloñesa del Derecho romano y canónico. Entre
las principales fuentes de la obra legislativa mayor de Alfonso X debe
mos contar, en los reinos peninsulares, los distintos fueros municipales,
el Fuero Juzgo o Liber Judiciorum, y las colecciones de sentencias cono
cidas como Fazannas de Castilla; en la tradición del Derecho canónico,
el Decretum de Graciano y las Decretales de Gregorio IX; en el campo
de la ley internacional o Derecho de gentes, las colecciones de leyes ma
rítimas del Atlántico (Róles d'Olerony y del Mediterráneo (Consulat de

la Mer); en la tradición del más puro Derecho romano, el Corpus Iuris

Civilis de Justiniano; y curiosamente, también fuentes literarias, como la
Poridat de poridades, la Disciplina clericalis de Pedro Alfonso y la co
lección de proverbios Bocados de oro'",

La historiográfica es, según Márquez Villanueva, la parcela más ex
tensa de su obra, "y también la más personal'v". Parte de modelos de la
tradición cultural latina notorios por su parquedad y sequedad expresiva,
fuentes reconocidas como el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, el Spe

culum Historiale de Vicente de Beauvais, y las obras del arzobispo Jimé
nez de Rada (De rebus Hispaniae, Historia arabum, Historia romano
rum). Ya desde 1250 acumulaba Alfonso crónicas hispanas y promovía
traducciones de originales latinos, tales como la Vida de los Césares de

Learned", en The Worlds 01Alfonso the Learned and James the Conqueror, Princeton, pp. 41-67.
34 KELLER, Alfonso X el Sabto, pp. 120-122.
35 Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA, El concepto cultural alfonsí, p. 135.
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Suetonio, las Heroides de Ovidio y la Farsalia de Lucano, tendentes a
proporcionar una base para la elaboración de una síntesis histórica perso
nal, que cristalizaría en la Estoria de Espanna o Primera Crónica Gene
ral, magna obra histórica, bastante completa, pues abarca desde los orí
genes legendarios de la península, hasta el reinado de Alfonso VIII. Se
dice que el mismo Alfonso X concibió y escribió de su puño el plan ge
neral de la obra, la tabla de capítulos, y un primer borrador, que luego
irían rellenando sus colaboradores con los datos procedentes de los más
diversos textos cronísticos, labor prolongada, siguiendo el esquema al
fonsino, incluso hasta el reinado de Sancho IV. La concepción historio
gráfica de Alfonso X es renovadora: él escribe historias, utilizando todos
los rasgos y recursos de la lengua literaria, asumiendo el reto de provocar
el gusto del lector por el relato. La principal originalidad de la historio
grafla alfonsí es, con todo, la integración de las crónicas hispano
musulmanas, para lo cual se aprovechan traducciones de las obras de
cronistas y geógrafos musulmanes, como Ibn Hisam, cuya obra se centra
en Mahoma y los comienzos del Islam, Ar-razí, Ibn Idari e Ibn al-Atir,
historiadores del Califato de Córdoba, Ibn Alqama y Al-Waqassí, que
escribieron sobre el Cid, y Al-Bakri, autor de minuciosas y largamente
aprovechadas descripciones geográficas de Al-Ándalus.

En el campo de la religión islámica, Alfonso X se ocupó de ordenar y
revisar una traducción al castellano de un texto secundario, legendario,
de la tradición coránica, la ya mencionada Escala de Mahoma, tratado
escatológico y fantástico en el que Mahoma ve a Dios, y visita Paraíso e
Infierno, obra popular basada en un cuerpo de leyendas orientales fra
guado en los siglos VIII y IX, que ya había sido utilizada por intelectua
les cristianos con una misión apologética anti-islámica, y había penetrado
en Occidente a través del núcleo traductor toledano, ya desde la configu
ración de la llamada Collectio Toletana patrocinada por Pedro el Venera
ble, con ecos ocasionales en obras posteriores, como la Historia arabum
de Jiménez de Rada, y una influencia general sobre la configuración de
posteriores escatologías cristianas. La traducción del árabe al castellano,
ejecutada hacia 1263 en el taller alfonsí, al parecer por el alfaquí don
Abraham de Toledo, colaborador habitual de Alfonso X en obras astro
nómicas, está perdida, por lo que todo conocimiento de la misma lo en
contramos, indirectamente, en las traducciones al francés y al latín ejecu-
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tadas en la misma corte alfonsí por el notario y colaborador jurídico del
rey sabio Buenaventura de Siena, traducciones estas que alcanzaron no
tables extremos de difusión y de influencia en la cultura cristiana bajo
medieval.

En lo que a la elaboración de la obra astromágica alfonsí se refiere, esta
primera etapa de su reinado constituye el periodo de más bullente activi
dad. En esta vertiente de su dedicación intelectual, se observará, con algu
na ambigüedad, una distinción ya clásica entre astrología natural y otra
supersticiosa e ilícita. Así, en la Partida VII, título XXIII, ley 1, se recoge
una definición de "adevinanca" en la que establece un distingo marcado
entre "la que se faze por arte de astronomia, que es una de las siete artes
liberales", y cuyo ejercicio debe no sólo tolerarse, sino aun premiarse y
potenciarse, entre los intelectuales que de ella usan, "por que los juyzios e
los asmamientos que se dan por esta arte, son catados por el curso natural
de las planetas e de las otras estrellas"; y la segunda manera, "de los agore
ros e de los sorteros e de los fechizeros, que catan agüeros de aves o de
estornudos o de palabras, a que llaman proverbio, o echan suertes o catan
en agua o en cristal", a los que llama "truhanes", "omes dannosos e engan
nadores", de cuyos "feches" "nascen [...] muy grandes males a la tierra".
En la ley 11 del mismo título, se define la "necromantia" como "un saber
estranno que es para encantar espiritus malos", del cual deviene "muy gran
danno a la tierra". Por ello se prohíbe categóricamente, con muy graves
penas, el ejercicio de prácticas nigrománticas, tales como "fazer ymagines
de cera", o "fechizos para enamorar los omes con las mugeres", con la
salvedad muy interesante de que "los que fisiessen encantamiento o otras
cosas con entencion buena, assi como sacar demonios de los cuerpos de los
omes [...] o para desatar nuve, que echasse granizo [...] o para matar lagos
ta o pulgon que danna el pan o las vinnas [...] non deve aver pena, ante
dezimos que deve recebir gualardon por ello". Vemos aquí una diferencia
con respecto a la adivinación: las prácticas adivinatorias de sortílegos y
agoreros deben condenarse porque son estafas, "engannos" de "truhanes"
que se aprovechan de la ignorancia del vulgo; por el contrario, no se duda
de la efectividad de las artes de magos y nigrománticos, a los que se casti
ga muy duramente no por engañar, sino por ejercitar malas artes en conni
vencia con fuerzas demoníacas.

Entre 1252 y 1259, el taller alfonsí, contando con la colaboración pro-
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tagonista de los traductores judíos ya mencionados, emprende una primera
oleada de traducciones y compilaciones de obras astromágicas árabes.
Concluida la traducción del primer Lapidario, el códice escurialense se irá
completando, hasta la muerte del monarca, con obras similares. El siguien
te objetivo es la traducción al castellano del Libro conplido en los judizios
de las estrellas", tratado astrológico de Alí ibn Abi-r-Rigal (el Abenragel
del texto alfonsí), que es en origen el comentario de dicho científico mu
sulmán al Tetrabiblos o Quadripartitum de Ptolomeo, enriquecido con
adiciones astrológicas de intención práctica. La versión castellana del Li
bro conplido es obra de Yehudá ben Mosés, como lo es también otra obra
traducida en este periodo, el Libro de la ochava esphera o Libro de las
estrellas fijas, en colaboración con el canónigo Guillén Arremón d' Aspa.
Esta obra recibió su última versión hacia 1276, revisada conjuntamente por
Yehudá ben Mosés y Samuel ha-Leví. Ya nos hemos referido a la Ghayat
al-hakim, la Meta del sabio o Picatrix, obra astromágica de la escuela de
al-Magrití, cuya primera traducción al castellano (1256-1258), de la que
sólo se conservan fragmentos en el códice vaticano Reginense latino 1283,
fue realizada probablemente por Yehudá ben Mosés'", De esta época son
las traducciones realizadas en colaboración por Yehudá ben Mosés y Juan
d' Aspa del Libro de las cruzes de Ubayd Allah38 y del Libro del alcora de
Costa ben Luca, así como otra traducción perdida, realizada por ambos, del
misterioso compendio esotérico-cabalístico conocido por Liber razielis, de
la cual se conserva presumiblemente un fragmento aislado dentro del ma
nuscrito vaticano Reginense latino 1283. Obra llena de amuletos, fórmulas
propiciatorias, talismanes, quiere pasar por el legendario Líber secretorum
que el ángel Raziel, apiadado de la desgracia del hombre, entregó a Adán
cuando fue expulsado del Paraíso, y que según la mística hebrea fue com
pilado por Salomón en siete tratados en los que se reunían todos los secre
tos del orden natural. Hoy conocemos esta obra por un códice vaticano de
los siglos XV-XV¡39, Reginense latino 1300, y no pasa de ser una medio
ere compilación de magia blanca aplicada.

36 El códice original se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 9294.
37 La traducción latína, Picatrtx, recibió una amplia difusión en la Baja Edad Media y hasta elRenacírnlento, pudiéndose rastrear su influencia en las obras de Marsilio Ficino, Pico della Mirandola y Giordano Bruno.
38 Biblioteca Nacional de Madrid, ms, 3065.
39 Folios 1-202v.
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El siguiente empeño es el más meritorio y recordado: el de las Tablas

Alfonsies. La base árabe de esta obra está formada por: tres obras cuyos
originales árabes se han perdido, y que hoy se conocen por las traduccio
nes de Rabicag: el Libro de la lámina universal de Alí ibn Jalaf, el Libro

de las láminas de los siete planetas de Abú-l-Qasim ibn al-Samh, y el
Libro de una sola lámina para los siete planetas de Azarquiel; así como
la traducción del mismo Rabicag de las Tablas Astronómicas de Azar
quiel'" y de los Cánones de al-Battani41

. La traducción de estas importan
tes obras astronómicas acompañó los trabajos de observaciones en el
palacio Galiana de Toledo, presididos por Yehudá ben Mosés y Rabicag,
de 1258 a 1272. El resultado fue el impulso definitivo para la máxima
compilación de textos astronómicos y astrológicos heredados de la cultu
ra musulmana en toda la Edad Media, y la terminación de una obra mo
numental y exhaustiva, cuya posteridad pronto traspuso los Pirineos, lle
gando a ser de uso corriente y muy apreciado en Europa hasta los días de
la Revolución Científica.

En la última etapa de su vida, que cubre la década de los 1270 y hasta
su muerte en 1284, Alfonso X se dedicó a redondear su obra, corrigiendo
y puliendo las versiones definitivas de obras como las Partidas o el Libro
conplido, y promoviendo nuevas traducciones y obras originales basadas
en un trasfondo de traducciones del árabe. La gran orientación nueva, y a
la postre la más memorable contribución del monarca al cauce de la cul
tura occidental, comienza a dar sus frutos en esta etapa: nos referimos a
las monumentales Cantigas, auténtico display audiovisual de su tiempo,
obra de arte total, en la que la erudición y la poesía de los textos se alía
con la iconografia riquísima y novedosa de las miniaturas y con un cor

pus musical de extraordinaria amplitud. La composición de esta magnao
bra de equipo movilizó una gran parte de las energías del taller alfonsí
durante los últimos tiempos de su reinado, aunque la elaboración de los
textos había comenzado con anterioridad: ciertos indicios históricos pre
sentes en los textos nos permiten fechar una primera tanda de cantigas,
las cien primeras del llamado Códice Rico de El Escoria142

, entre 1264 y
1269. La composición de las trescientas restantes se prolongó, llenando

40 Bibliothéque de l' Arsenal, París, ms. 8322, fols. 94r a 135r.
41 Mismo códice, fols. Ir a 93v.
42 El Escorial, ms. T. I. 1.
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otros tres códices", hasta la misma muerte del monarca, ya que conoce
mos la intención de Alfonso X de concluir esta obra, para que se cantase
en su capilla y palacio, y el último códice, el de Florencia, nunca llegó a
terminarse. Las fuentes son muy amplias, y todas insertas dentro de la
tradición mariana latina: los Miracles de la Sainte Vierge de Gautier de
Coincy, el Speculum Historiale de Vicente de Beauvais, el Mariale Mag
num pseudo-isidoriano, los Milagros de nuestra sennora de Gonzalo de
Berceo, el De miraculis Beatae Virginis Mariae de Walter de Cluny, el
Líber Mariae de fray Juan Gil de Zamora, la Scala Coeli de Iohannes
Gobius, según Keller44

. No obstante, el hecho de que las más de las fuen
tes identificables pertenezcan a la tradición cristiana latina, no impide la
inspiración mudejarizante de muchos episodios, en los que judíos y mu
sulmanes se encomiendan en momentos de necesidad a la Virgen, quien
los socorre con tanta diligencia como a los cristianos.

A partir de 1274, abandona Alfonso X la redacción de la Estoria de
Espanna, en beneficio de la más ambiciosa General Estoria, cuya gesta
ción ya se había iniciado con anterioridad, y que avanzaría pesadamente
hasta cerca del final del reinado, concretamente hasta 128045

. Hoy se
supone que ambas obras historiográficas pudieron comenzarse casi al
mismo tiempo, por dos equipos distintos de redactores, sobre un plan
general del mismo monarca, y haberse beneficiado de la utilización de un
mismo núcleo fundamental de fuentes. En general se ha dicho que la
primera obedecía a un criterio de propaganda política, un deseo de legi
timar el orgullo patrio de la Corona de Castilla y las aspiraciones de su
titular a otros reinos peninsulares en los primeros años de su reinado; la
segunda, a un afán enciclopedista estimulado por el fecho imperial: sin
embargo, esta concepción, aunque válida en sus líneas generales, debe
quizás relativizarse". En cualquier caso, cuanto dijimos sobre las fuentes
y la composición de la Estoria de Espanna puede aplicarse a la General
Estoria, con dos salvedades: la mayor dependencia de esta última respec
to de fuentes latinas (Paulo Orosio, Tuy, Rada, Lucano, Ovidio) y su in-

43 Biblioteca de El Esconal ms. b. J. 2., llamado E, Códice de los músicos; Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 10069, procedente de la Biblioteca Capitular de Toledo; Biblioteca NazionaleCentrale de Florencia, ms. B. R. 20, llamado F, segunda parte del Códice Rico, inconcluso.
44 KELLER, Alfonso X el Sabía, p. 75.
45 Colofón del códice de la Biblioteca Vaticana, ms. Urb. lat. 539.
46 Diego CATALÁN, La Estaría de España de Alfonso X Creación y evolución, Madrid,1992. Inés FERNÁNDEZ-ORDÓÑEz, Las Estorias de Alfonso el Sabía, Madrid, 1992.
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dependencia respecto de los cronistas y geógrafos musulmanes utilizados
para la primera.

Queda por tratar la consumación de los trabajos astronómicos del ta
ller alfonsí, cuyo fruto maduro es la definitiva compilación de los Libros
del saber de astronomiu", que data de 1276 y comprende numerosos
tratados breves sobre el uso del astrolabio y de otros aparatos astronómi
cos, traducidos o compuestos en su mayor parte por Rabicag desde la
década anterior'". Esta obra, de carácter fundamentalmente astronómico,
esto es, apegado a la ciencia natural, será complementada con una tardía
compilación de obras astrológicas, el Libro de las formas e ymagines'",
compuesto entre 1276 y 1279 en el taller alfonsí, con predominante labor
de los referidos traductores judíos. De este último libro sólo se conserva
una tabla de capítulos, a partir de la cual algunos eruditos han intentado
una interesante reconstrucción parcial de la obra, basándose en versiones
latinas ulteriores'". Se cree incluso que el primer fragmento recogido en
el códice vaticano Reginense lat. 1283 (una traducción de las Constela
ciones del Pseudo-Pitágoras sobre el texto árabe fijado por el astrónomo
Abumasar en Bagdad hacia 850) se corresponde con el tercer libro de las
Formas e ymagines; y que los Lapidarios segundo y tercero vendrían a
ser las partes cuarta y quinta de este mismo libro perdido o disgregado de
las Formas.

Queda por reseñar la última obra del taller alfonsí, cuya riqueza de
ilustraciones testimonia el interés que mereció a su editor y mecenas: el
Libro de los juegos o Libro de axedrez, dados e tablas"; concluido se
gún reza su colofón en Sevilla en 1283, un año antes de la muerte del
rey Sabio. En esta obra, notablemente original, Alfonso X patrocina la
traducción de breves tratados anónimos de ajedrez y otros juegos de
tablero de origen hindú y tradición oriental. El significado que estos
juegos poseían en el mundo oriental pasa inadvertido a nuestra conside
ración estrictamente lúdica de los mismos: dentro del tablero en que se
desarrollan, imagen del cosmos, se despliega el orden del mundo, el

47 Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, ms. 156-94-1. Editado por Manuel
RICO SINOBAS, Madrid, 1863-1867 (5 vols.).

48 VEGAS GONZÁLEZ, La escuela de traductores de Toledo, p. 85.
49 Biblioteca de El Escorial, ms. h. 1. 16.
50 Anthony J. CÁRDENAS, "Alfonso X's Libro de las formas: Facts and Possibilities", Ro

mance Quarterly 33 (1986) 269-274.
51 Biblioteca de El Escorial, ms. T. 11. 6.
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principio conformador de la realidad, sujeto a estrictas reglas. La ico
nografia del bello códice sevillano nos muestra imágenes de conviven
cia deleitosa entre judíos, musulmanes y cristianos, príncipes y nobles,
que se encuentran a ambos lados de un tablero de ajedrez. En esta obra,
con la que la brillante contribución de Alfonso X al acervo de la cultura
europea concluye, se encuentran las últimas traducciones del árabe
promovidas por el monarca.

CONCLUSIÓN

La amplitud y ambición del proyecto cultural de Alfonso el Sabio res
ponde tanto al signo de su época como, muy especialmente, a la orienta
ción particular de su personal amor por el conocimiento. Tal vez, la
máxima originalidad de este proyecto se percibe en el esfuerzo de incor
poración al tronco de la cultura cristiana de los frutos más maduros apor
tados por las tradiciones culturales de raíz oriental, transmitidas en las
lenguas hebrea y árabe. Coincidiendo con un momento de eclosión del
romance castellano como lengua cuya norma acababa de fijarse en el uso
de la cancillería regia, el resultado de este esfuerzo cultural es un elenco
de obras literarias y científicas en lengua vernácula llamadas a ejercer un
influjo profundo y duradero sobre la posteridad.

La traducción mantiene una posición central en la articulación de este
proyecto cultural, como procedimiento crucial en la preparación de los
materiales que entran a configurar las principales obras del scriptorium
alfonsí. La colaboración de una pléyade de eruditos, de entre los cuales
algunos de los más conspicuos pertenecían a la minoría religiosa judía,
aseguró la riqueza y buena marcha de la tarea de incorporación de fuen
tes de las tradiciones literarias antigua, hebrea y arábiga en las obras pa
trocinadas por el rey Sabio. La vertiente de esta producción en la que el
papel de la traducción retiene la máxima importancia atañe a las obras
científicas y mágicas, que sin duda aportan asimismo la nota más caracte
rística y pintoresca del quehacer cultural alfonsí.
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Libro de las formas e ymagines

Biblioteca de El Escorial, ms. h. I. 16

Libros del axedrez, dados e tablas

Biblioteca de El Escorial, ms. T. Il, 6



PAJAS, CATRES, CUJAS, CAMAS ...
EL LECHO COTIDIANO EN EL

ANTIGUO RÉGIMEN. BURGOS (1740-1780)

Por Francisco J. Sanz de la Higuera 1

LE.S. "Torreblanca" (Sevilla)

L as fuentes documentales arrojan sobre la mesa de trabajo del his
toriador los vestigios de una terrible obsesión, a medio camino
entre una más o menos aséptica problemática de la cultura mate

rial - del patrimonio, en términos estrictos - y una pavorosa - y velada 
cuestión de índole sexual - del matrimonio en la mayoría de las ocasio
nes -. El "lecho cotidiano" fue reflejado, tanto en los inventarios y parti
ciones de bienes cuanto en algunos - pocos, lamentablemente - memo
riales del Catastro de Ensenada, como un vórtice de corte patrimonial, y
matrimonial, esencial para el orden del hogar, significada su presencia de
una manera muy especial, explícita y detallada. En la documentación no
se establece un capítulo específico para, por ejemplo, la mesa de comer,
salvo las muy raras excepciones en que se menciona la existencia de un
"comedor" 2. Como se va a comprobar fehacientemente en las próximas

I Dedico estas páginas al Consejo de Redacción de Cuadernos de Investigación Histónca en
particular y a sus lectores en general. Les pido a todos ellos, humildemente, disculpas por los pro
blemas que les he creado en los últimos años con la impresión y captación visual de los CUADROS
y GRÁFICOS insertos en los articulos que tan afectuosamente me han publicado. Lamento profun
damente haber sido tan torpe en la confección de dichas páginas. Lo sencillo -lo sé ahora- es a veces
inasequible y lejano.

2 Véase el inventano post-mortem de doña Josefa de Cuellar, Archivo Histórico Provincial de
Burgos (en lo sucesivo AHPB). Protocolos Notariales (PN). José Guadilla. Legajo 7131 (27 de
febrero de 1778), folios 725-780, IPM de doña Josefa de Cuellar, AHPB. PN. José Guadilla.
Legajo 7132 (30 de octubre de 1786), folios 525-569, IPM de don José Castilla y Portugal y
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páginas, existía en los siglos pretéritos - existe aún en la actualidad - una
fijación nítida con el objeto y los menajes que albergaban a las personas
en la nocturnidad - en especial al matrimonio titular de la casa -, circuns
tancia que venía inducida por la severidad de los usos y las costumbres
más arraigadas e incuestionables de la época. El "lecho cotidiano", resal
tado en las cuentas y particiones con minucioso detalle, quedaba en ma
nos del cónyuge sobreviviente corno muestra inequívoca de su carácter
íntimo y trascendente, apeadero del preciso descanso nocturno, promon
torio para la concepción de la progenie y aduana en el tránsito hacia la
muerte".

La reconstrucción histórica que ahora se propone no deambula direc
tamente por la antropología o la etnología aunque algo habrá de ell __4.

Estas páginas son el fruto de las maneras de proceder y de la metodolo
gía propias de un historiador que, de forma científica, serial y narrativa,
muestra un tiempo - un ¿cuándo?, una cronología (mediados del XVIII)
-y un lugar - un ¿en dónde?, un espacio territorial (la ciudad de Burgos)
y el cortejo de interrogantes esenciales -cómo, por qué, para qué- que
constituyen las habituales herramientas del investigador. Una historia de
la vida cotidiana que tiene mucho, de manera simultánea, de historia so
cial, de historia económica y de historia de las mentalidades.

El lecho nocturno, además de para la fabricación de productos huma
nos -léase progeni-, actividad realizada con mayor o menor placer, ser
vía esencialmente a la inmensa mayoría de la población para descansar
después de las fatigosas jornadas de trabajo cotidiano. La oscuridad de la
noche, entre pajas o entre sábanas, albergaba a unas personas, que con la
excepción del patriciado y del clero urbano, en un extremo del entramado

AHPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6983 (21 de octubre de 1744), folios 131-148, IPM de don
Miguel de la Moneda.

3 Véase M. GARCÍA FERNÁNDEZ, Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Anti
guo Régimen (1650-1834). Efectos socioeconómicos de la muerte y la partición de bienes, Valla
dolid, 1994, J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, "Prácticas hereditarias y transmisión de la
propiedad en Tierra de Campos leonesa: la comarca de Sahagún en el siglo XVIII", Revista de
Demografia Histórica, 20/1, Barcelona, 2002, p. 179-212 Y F. J. SANZ de la HIGUERA, "A la
sombra de la muerte: viudez espléndida, viudedad paupérrima a mediados del Setecientos", Cua
dernos de Investigación Histórica, Madrid, 2005, 22, p. 431-461. Véase también RUIZ cOMÍN
(2007/2008). Sobre la problemática de los bienes a recibir por los viudos y viudas tras el falleci
miento de sus cónyuges, M. L. FERNÁNDEZ, "La inembargabilidad de los bienes, un mecanis
mo de humanización en el juicio ejecutivo", Cartapacio, 7.

4 P. DIBIE, Etnología de la alcoba. El dormitorio y la gran aventura del reposo de los hom
bres, Barcelona, 1989.
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socio-económico, o de los impedidos y las hilanderas, en el otro lado de
la escena profesional, se pasaban literalmente gran parte del día fuera de
casa. Las pocas horas que dedicaban al reposo serían el único ocio posi
ble frente al nec-otium de gran parte de resto del tiempo vivido'. La cama
instalada en el domicilio particular ha sido siempre un lugar esencial para
vivir, generar vida, descansar, divertirse y fallecer. Empero, además de
los lechos para dormir de las viviendas particulares, también hemos de
contemplar la existencia de camas para soportar la enfermedad 6, las ca
mas de los hospitales, las camas para ganarse la vida -en casas-mesón y
casas-posada?- y camas que eran parte del salario dado al servicio do
méstico como recompensa tras años de trabajo y arduos quehaceres labo
rales".

1. FUENTES DOCUMENTALES Y METODOLOGÍA APLICADA

Los inventarios post-mortem y las cuentas y particiones que se efec
tuaban después de los fallecimientos así como sus testamentos nos permi
ten disponer de un enorme caudal de información sobre las propiedades
de los hogares pretéritos. Por lo que respecta a este análisis, de las perso-

5 Este trabajo sobre los lechos nocturnos es complementario con respecto a otros, ya publicados, sobre las formas de diversión - F. J. SANZ de la HIGUERA, "Lugares para el ocio en elBurgos del XVIII. Una aproximación socio-económica", Stvdia Histonca, Historia Moderna,Salamanca, 2005, p. 275-305 -, Y trabajos de futuro sobre La medición del tiempo en el Burgosde mediados del Setecientos o Las maneras de mesa entre los burgaleses del siglo XVIII, actualmente en fase de elaboración.
6 Dos ejemplos iluminan este aserto. José Bustamante, un paupérrimo notano de La Calera,indicó en su memorial catastral que su cónyuge estaba "sumamente impedida y accidentada conmuchos achaques y lo más del tiempo no sale de la cama". Archivo de la Diputación Provincialde Burgos (ADPB). Catastro de Ensenada (CE). Respuestas Particulares (RP). Libro 345, folio278. Antonia Martínez, una pobre de solemnidad cargada de responsabilidades familiares perouna raquítica economía, nos advierte de la situación de un hijo de 12 años "imposibilitado totalmente por lo que está de continuo en la cama". ADPB. CE. RP. Libro 344, folio 96.
7 En esa misma línea, Bernarda García, posadera de la calle San Cosme, señaló que salía adelante "sin otro arbitrio que la ingeniata de dos camas para quatro estudiantes que en el tiempo desu curso suelen venir a posar a mi casa". ADPB. CE. RP. Libro 344, folio 454.Cata1ína Mayor,en la misma calle, se las apañaba con sus quehaceres de hilandera, por una parte, y de "posaderade quatro estudiantes a tres reales mes durante ocho meses al año". ADPB. CE. RP. Libro 344,folio 564.Sobre posadas y mesones en el Burgos del XVIII, véase F. J. SANZ de la HIGUERA,"De tiendas por Burgos (1750-1794)", Investigaciones Históricas, Valladolid, 2006, 26, p. 163186 Y del mismo autor, "De casa-mesón eclesial a parador consular. Ilustración y zozobra en elBurgos del XVIII", Boletín de la Institución Fernán González (BIFG), Burgos, 2008, 236 (1), pp.199-231 Y 2008, 237 (II), pp. 429-466.
8 F. J. SANZ de la HIGUERA, "En casa [,cama] y compañía". Yacer a lomos del XVIII enlos hogares eclesiásticos burgaleses", Hispania Sacra, Madrid, 2006, 118, p. 545-577.
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nas de una ciudad castellana, Burgos, a mediados del siglo XVIII (1740
1780. Son muchas las virtudes y los vicios, las deficiencias, que se le
pueden atribuir a este prodigioso yacimiento de datos, a estos "documen
tos de realidades" corno los denominó Braude19

. Desde la más evidente,
es decir, que no se dispone de los post-mortem de todos los hogares ni de
los testamentos de todas las personas hasta otra realidad incuestionable.
Aparecen en mayor medida ligadas a las personas más pudientes. Era
usual en las filas de la aristocracia. Tenernos 10 que está disponible -que
no es mucho - y aquello que hemos sido capaces de encontrar y compilar
- que es, a mi juicio, todo o casi todo-. De ello hay que extraer 10 que se
pueda, incluso -en palabras de Chaunu- sacando de las fuentes "infor
mación entre líneas" 10. La historia es una reconstrucción resuelta con las
piezas disponibles.

La búsqueda nos ha proporcionado acceso a 362 inventarios11, de los
cuales un 17.7 % (64 documentos) contienen de manera explícita y deta
llada cómputo del "lecho cotidiano" ocupado por el o los titulares del
hogar. El escribano recogió bajo ese epígrafe el mueble y los menajes
nocturnos que arroparon a sus propietarios, de forma que conocernos de
primera mano cuáles fueron los pertrechos utilizados en esa vivienda
para el descanso o la actividad de los cuerpos en el devenir de las noches
o en los procesos de enfermedad y agonía de muerte.

Además de la documentación notarial, disponernos de otras fuentes
históricas de notable enjundia y aprovechamiento. Los memoriales del
Catastro elaborado a instancias del Marqués de Esqui1ache fueron utili
zados corno paños de lágrimas de los sectores más degradados y someti
dos a la "suma estrechez" (sic) de la sociedad burgalesa'<. En algunas

9 F. Braudel, Civilización material y capitalismo, Barcelona, 1974, p. 223. En términos simi
lares, se han expresado, entre otros, A. ROJO VEGA, El Siglo de Oro. Inventano de una época,
Valladolid, 1996, p. 7-11 Y R. SARTI, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa
Moderna, Barcelona, 2003, p. 9-17. Véase H. SOBRADO CORREA - ANEXO BIBLIOGRÁFI
CO-,

\O P. CHAUNU, "Un nouveau champ pour l'histoire sénelle: le quantitatif au troisiéme m
veau", Méthodologie de I'histoire et des sciencies humaines, Paris, 1973, p. 216-217.

11 La mmensa mayoría de ellos pertenecen a vecinos de Burgos de mediados del XVITI m
cluidos en el Catastro de Ensenada (1751). Aquellos que no disponen de memorial en el Catastro
han sido recopilados porque reemplazan de manera no abusiva, en especial los eclesiásticos, a sus
homónimos de la Catedral o de las parroquias para la época de elaboración del Catastro.

12 Hay personas que han hecho historia quizá sin saberlo. Nos han dejado por escrito algunos
ríbetes de sus existencias que se nos presentan como auténticos testimonios vivos de historia,
arañazos anecdóticos que rellenan con carne y hueso las grandes construcciones económicas y
cuantitativas.
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ocasiones -lamentablemente pocas -, de su propia mano o merced a los
servicios de testigos o escribanos, cuando ellos no sabían ni leer ni escri
bir, varios vecinos de la ciudad, en especial de Vega, San Cosme y Santa
Clara, nos obsequiaron con auténticas joyas de literatura popular. Su uti
lidad histórica - de primera mano - nos ayudará en la captación del pro
blema que estamos analizando. Las declaraciones de posaderas, posade
ros, mesoneros y alquiladores de cuartos-casa nos permiten conocer có
mo se encontraban repartidos los habitáculos en que vivía una buena par
te de la población burgalesa, casi siempre caracterizados por la estrechez
del lugar, 10 hediondo del ambiente y el hacinamiento de las personas':',

La reconstrucción histórica del lecho cotidiano se ha basado, por tan
to, en el rastreo sistemático y serial de la totalidad de los legajos notaria
les custodiados en el Archivo Histórico Provincial':', yen la anotación y
lectura completa de los memoriales del vecindario burgalés (1751)15. Se
ha practicado, como se podrá comprobar, una cuantificación estadística
de tercer nivel'", aunque también se significarán ejemplos puntuales, de
mostrativos de las "gentes" y colectivos en que se pueden adscribir los
distintos tipos de personas y lechos nocturnos a que nos vamos a referir
constantemente. A través del Catastro accedemos a la totalidad de la po
blación. Con los IPM llegamos únicamente a una pequeña fracción del
acontecer de los menos favorecidos pero obtenemos una visión casi com
pleta, y por tanto bastante fidedigna, de las categorías socio-profesionales
más elitistas - véase CUADRO 1-.

El morir es tan escasamente igualitario que de los humildes queda una
huella muy reducida. El "no tener de qué" elimina las turbulencias del
reparto, si bien multiplica las realidades de la miseria. Los IPM pertene
cen predominantemente a quienes tenían enseres, pertrechos y rentas que
repartir y por tanto herederos que contentar.

Los contrastes entre sus niveles de renta y fortuna y de sus principales
parámetros de vida cotidiana son, a mi juicio, fieles y traslúcidos reflejos
de las diferencias de tipos humanos características del Antiguo Régimen.

13 F. J. SANZ de la HIGUERA, "Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del SIgloXVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo armaríos, camas, mesas y manteles", InvestigacionesHistóncas, Valladolid, 2002, 22, p. 165-211.
14 En lo sucesivo citado como AHPB. PN.
15 En lo sucesivo citado como ADPB. CE. RP.
16 Véase las reflexiones de D. GONZÁLEZ CRUZ, Religiosidad y ritual de la muerte en laHuelva del siglo de la Ilustración, Huelva, 1993, p. 19-33.
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A las categorías socio-profesionales más elitistas, la nobleza dirigente (100

%), los comerciantes (73.3 %) Y los miembros del Cabildo catedralicio 

dignidades y canónigos - (60.5 %), accedemos con notable fiabilidad. Los

análisis aquí vertidos responden indubitablemente a sus maneras de vivir y
dormir. Disponían de niveles de fortuna muy elevados y de herederos muy

combativos a la hora de reivindicar sus "hixuelas". De la mesocracia urba
na - burocracia'{ (46.4 %) Y clero medio y bajo (26.1 y 27.8 %, respecti

vamente) - tenemos una perspectiva más abierta a la especulación, una

aproximación menos certera pero, a mi entender, también fiable y creíble.
En esa misma senda se encuentra el acontecer del campesinado'{ (17.9 %)
Yde las gentes de los servicios públícos'" (18.2 %).

De los sectores más deprimidos de la sociedad burgalesa sólo nos han
llegado algunas someras noticias. Los militares (0.8 %), el proletariado

industrial urbano'" (2.3 %), los jornaleros (3.1 %), las hilanderas y pobres

de solemnidad (4.7 %) Y los maestros artesanos (9.1 %), es decir, la po
blación sometida a la estrechez y la penuria, traspasó las puertas de los
despachos notariales en pocas ocasiones, consecuencia directa de su es

casez de bienes y de las deficiencias estructurales de su vivir y su dormir.

Aquellos que no tenían casi nada que repartir entre sus herederos ni hací
an testamento ni tenían los caudales suficientes para la instrucción de un

inventario de bienes. Con todo, considero que las reflexiones que sobre

sus lechos cotidianos se van a verter en estas páginas reflejan con sufi
ciente verosimilitud el nivel medio de sus quehaceres y dormitares, pre

ñados de insuficiencias flagrantes y hediondas y lacerantes carencias".

17 Se contemplan bajo dicho epígrafe a los profesionales del derecho (escribanos, procurado
res del número, abogados, etc.), a los empleados de las Rentas Reales y a los contratados en las
diferentes administraciones eclesiásticas.

18 Léase labradores de pan llevar y hortelanos, es decir, gentes implicadas en el trabajo agra
rio y ganadero, con tierras en propiedad y/o arrendamiento, que trabajan únícamente para su
hogar, sin recurrir forzosamente a la percepción de Jornales externos (jornaleros).

19 Quehaceres urbanos de sanidad (médicos, cirujanos, barberos, boticarios, farmacéuticos,
etc.), enseñanza (maestros de primeras letras), alojamiento (casas-mesón y posadas), transportes
(calesas y alquiler de mulas), libreria e impresión, etc.

20 Este presentismo histórico alude y cobija bajo el epígrafe a los oficiales artesanos, trabaja
dores a jornal de los talleres gremiales preindustriales urbanos.

21 Véase a este respecto las reflexiones, análisis y bibliografia que postulé en F. J. SANZ de
la HIGUERA, "A la sombra de la muerte: viudez espléndida, viudedad paupérrima a mediados
del Setecientos", Cuadernos de Investigación Histórica, Madrid, 2005, p. 432-461 Y"La temible
f(r)actura de la muerte. Fallecer en el Burgos del Setecientos", Cuadernos de Investigación Histó
rica,Madrid,2006,p.251-283.
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Los memoriales redactados por los vecinos de Burgos a mediados del
Setecientos contienen en ocasiones algunos comentarios de auténtica
dimensión histórica. Las menciones a la cama aparecen en personas y
hogares sometidos a tremendos dramas humanos. El "hecho cotidiano"
era para los más paupérrimos una de las dimensiones más esenciales de
la existencia y de sus niveles de fortuna, o más bien de infortunio. Lucía
Ruiz lo resumió de manera escueta pero contundente: "No tengo hazien
da de raíz, más que una pobre Cama en que nos acojemos mis hijos y
yo". Esta viuda alimentaba a dos hijos con su "labor de media" y con el
recurso a la mendicidadr'. En la misma calle, San Cosme, habitaba, tam
bién en un cuarto-casa de reducidas dimensionesr', Maria Antonia de las
Heras, En compañía de su hermana Sebastiana, ambas solteras, tampoco
escapaban a una existencia depauperada. Eran hilanderas y pobres de
solemnidad. Sus palabras denotan igualmente un fatalismo sobrecogedor:
"... y no tiene más Renta que la que puedan ganar por sus manos i no
todos los días por sus muchas erifermedades pues lo más del año lo pa
san en la Cama,,24. En Santa Clara, Juana Arribas, viuda, jornalera y
también con parte de sus hijos sembrados a los cuatro vientos, entonó el
"... no gano nada, sin bienes muebles ni rayz, sino es la cama, pobre jor
nalera que la mitad de los Días no gano nada y Día que gano un Real",
Se albergaban en "un quartto con una cama" -la estancia no sobrepasa
ba los 10 m2

_
25

.

Eran más pobres que las ratas pero lo sustancial estaba resuelto: dis
poner de un lecho en el que descansar cotidianamente el dolorido cuerpo.
Lo descamado de sus comentarios, similares a los emitidos por otros
hogares paupérrimos de la ciudad, nos obligar a focalizar la atención, de
una manera grosera, en el lecho nocturno, que para muchos - aquejados

22 ADPB. CE. RP. Libro 345, folio 971.
23 La estancia que tenía alquilada no excedia los 20 m2

• Las dimensiones medias de las Viviendas de la CIUdad rondaban los 114 m2
• Véase F. J. SANZ de la HIGUERA, "Familia, hogar yvivienda, ...", Investigaciones Históricas, Valladolid, 2002, 22, p. 165-211.

24 ADPB. CE. RP. Libro 346, folios 415-416. En una tesitura similar se hallaba Antonia Martínez, una pobre mendicante que "... tiene tres hijos, que el mayor no llega a doze años y tanimposibilitado que está de conttinuo en la Cama, pobre de solemnidad que implorando el ausiliodivino mantiene las pobres Criaturas (en) un Quartto juntto con su hermana Gertrudis, tambiénviuda, de Miguel Carrillo". ADPB. CE. RP. Libro 344, folio 96.
25 ADPB. CE. RP. Libro 345, folio 232.
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de graves patologías e "impedidos" de múltiples formas'" - era el único
horizonte de sus días y sus noches, inmersos en la estrechez de sus lóbre
gas y constreñidas habitaciones.

Del mismo tenor fue el mensaje de Francisca González, residente en
Santa Dorotea. "... no tengo acienda alguna ni aún bienes muebles, sólo
una cama en que dormimos todos". Sus lamentos patentizan el horror del
abandono - "... me allo una pobre necesitada por estar mi marido ausen
te ya cerca de un año (...) - y de la precariedad. Un hijo de 27 años se
encontraba "en el servicio de Su majestad" y una hija de 40, nacidos am
bos de un anterior matrimonio, ejercía labores de criada lejos de casa.
Sus otros cuatro hijos recorrían con ella las calles dados todos a la men
dicidad, si bien uno de ellos, de 13 años, era quien estaba en unas condi
ciones especialmente deplorables, "quasi tullido y Lleno de tiña,m. La
colocación del lecho nocturno era para Maria Pérez una cuestión esen
cial. Dijo encontrarse en "asistencia y servizio de DaAna Martlnez, viuda
(...) el que hago sin más soldada ni ynterés que la Comida por ser ympo
sibilitada para hazer ninguna labor y dho Quarto [ubicado en la plazuela
del Sarmental] le ttengo para poner la Cama en caso de hallarme sin

. . ,,28comenzenzza .
Empero, la mención a las camas no fue únicamente un asunto de mu

jeres. Matías Maeso, en la citada San Cosme, era un panadero, corto de
vista y casi ciego, con una raquítica economía y una rotunda estrechez de
espacio habitacional, aligerada por la ausencia de sus hijas e hijos, envia
dos a servir como criadas o como soldados. "Dezimos como somos unos
pobres sin hacienda de raíz ni cassa ni bienes muebles sino que la Cama
donde marido y muger Dormimos,,29. Cerca de allí, en la misma calle,

Manuel Gómez, malvivía con sus quehaceres de ''pescar en todo tiempo
cangrejos para enviar a la Corte". Las dimensiones de su hogar eran tan
escasas como su nivel de rentas (200 reales/año), "sin tener más Ajuares
y Omenajes que una mísera Cama en que me acuesto y recojo con dha

26 Se encuentran en fase de redacción "La "baja laboral" en el siglo XVIII. El "Punctto de
Quarttanario" en la Catedral burgalesa", sobre las patologías de los integrantes del Cabildo ecle
siástico, y "La asistencia sanitaria en el Burgos de mediados del Setecientos", sobre los profesio
nales de la salud y las patologías clínicas de la población burgalesa a mediados del siglo XVIII.

27 ADPB. CE. RP. Libro 344, folio 344.
28 ADPB. CE. RP. Libro 344, folio 119 y Libro 346, folio 28.
29 ADPB. CE. RP. Libro 346, folios 401-402.
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mi muger'i", En el mismo edificio, y en un cuarto-casa de semejantes
proporciones - no más de 19 m2

-, un oficial de obra prima, Manuel
Hermosilla, algo más agraciado desde la perspectiva económica (800
reales/año), reiteraba el lacrimógeno comentario. "... sin que ttenga vie
nes raízes algunos, herederos ni que pueden heredar, solamente una po
bre cama y dos trastos viejos en dho su quarto, por manttenerse de lo
que gana con sus manos, que un día con ottro podrá ser a dos rreales
con que se manttiene su persona y dha su mujer''":

En Santa Clara, un labrador de escasos recursos y "huebras ajenas",
Martín Hernaiz, dijo disponer de "una cama de Ropa en que dormimos
mi mujer y yo, sin otros vienes,,32. En la misma calle, Juan de Meque

afirmó ser "un pobre jornalero que ay lo gano y mañana no, sin bienes
muebles ni Raíz sino es la cama en que Duermo,,33. En otro barrio tam
bién periférico, San Esteban, un individuo, Francisco Díez, dedicado a la
conducción, con una mula, de todo género de fruta al Peso Real, ocupa
ción simultaneada con los quehaceres de "cavar, segar, salar y otras
labores pertenecientes a la labranza", propios de un mero jornalero, con
fesaba amargamente "no tener vienes muebles ni raíces. Si sólo una mui
pobre Cama y unos banquillos de mui poca estímacion't'", En las inme
diaciones vivía otro jornalero, Gregorio Díez, hermano de anterior, quien
en su memorial repitió la cantinela - "no tener vienes muebles y ni raíces
y no ni ninguno si sólo una Mui pobre Cama y una mesilla y dos Vanqui
llos de mui poca estimación. Y un Caballo de un Año a dos que podrá
valer Al presente quatro ducados poco más o menos. Un cerdo de cría
que Costó quinze Reales. Sin tener otra Cossa Alguna sin otro trato ni
Contrato si sólo vivir de su gornal Como es Cabar, sallar, segar y Vel
dar para el preziso Alimento de su familia y no Alcanza,,35.

En los casos citados al menos tenían una cama. Manuel Peña, un viu
do al cargo de 5 hijos e hijas, era oficial de tejedor y ocupaba un cuarto
casa, estrecho y lóbrego, en la susodicha San Cosme. Sus palabras, "Vivo
en un aposento de una Casa [y] no tengo hazienda ni trastos más que

30 ADPB. CE. RP. Libro 346, folio 13.
31 ADPB. CE. RP. Libro 346, folio 5.
32 ADPB. CE. RP. Libro 345, folio 100.
33 ADPB. CE. RP. Libro 345, folios 235-236.
34 ADPB. CE. RP. Libro 344, folio 844.
35 ADPB. CE. RP. Libro 345, folio 61.
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dormir en unas pobres pajas en el Santo Suelo con mis hijos,,36, delatan
una terrible situación de postración, bastante generalizada entre los hoga
res más paupérrimos de la ciudad. Esta realidad fue denunciada por Jove
llanos, a fines del XVIII, cuando al referirse a los labradores gallegos y
asturianos, señalaban que "duerme sobre la paja y se aloja en una mala
cabaña" 37. Fue un denominador común que la población más paupérri
ma, cuyos componentes "duermen, reducidos como en familia, hombres,
mujeres, niños, bueyes, cerdos y ovejas ", sólo separados por una pequeña
tabla y tendidos los primeros "sobre un poco paja, sin conocer las sába
nas y cubiertos con una mala manta" 38.

A una situación particularmente dramática había llegado también Gre
gorio Hurtado, un viudo solitario, enfermo y de edad avanzada, quien
caído en la pobreza de solemnidad, se dedicaba a ''pedir limosna para el
natural alimento, sin Cama en que dormir, quien ha tenido en otros
tiempos disposición para tener en alojamiento en sus casas de misión
coroneles, capitanes y muchos soldados que transitan por dha ciudad39

como lo acreditan el manojo de Boletas de sus juicios y jueces". Su peri
plo vital es realmente patético, dado que "se le vendieron todos los Bie
nes en pública subastación por los muchos gastos de las cobranzas de
las contribuciones del gremio de mesoneros en dos veces que fui nom
brado por dho trato por más de treinta mil Reales (...) y le quedaron de
biendo tres mili Reales, cayendo en notable misería". No podía ejercer su
profesión de notario perpetuo por estar "recluido en su cuarto por ser
imposible llegar a las cinquenta escaleras cada vez que tengo que en
trar". Su cuarto-casa, de poco más de 14 m2 de superficie, era una agóni
caprisión sita en el último piso de un edificio de la plaza de Vega40

• No

36 ADPB. CE. RP, Libro 346, folio 19.
37 G. de JOVELLANOS, Colección de varias obras en prosa y en verso, Madrid, 1830,1, p.

196.
38 Véase R. DOMíNGUEZ MARTíN, "Autoconsumo, mercantilización y niveles de vida

campesinos en la España atlántica, 1750-1930. Algunas hipótesis a contracorriente", en J. M.
MARTÍNEZ CARRlÓN, El nivel de vida en la España rural, siglos XVIII-XIX, Alicante, 2002,
p. 287-320, F. CROUZET, "Le niveaux de vie en Europe ala fin du XVIIle siécle: l'apport quali
tatif", en B. ETEMAD, J. BATOU y T. DAVID (Eds.), Pour une histoire économique et sociale
internationale. Mélanges offerts a Paul Bairoch, Ginebra, 1995, p. 137-167 Y M. A. HERNÁN
DEZ BERMEJO, La familia extremeña en los tiempos modernos, Badajoz, 1990, p. 250-256.

39 F, J. SANZ de la HIGUERA, "Alojamiento de tropas en Burgos a mediados del siglo
XVIII. Cuarteles, alquileres y hospitales para el Regimiento de inválidos de Cataluña (1748
1753)", Actas de las XI Jornadas Nacionales de Historia Militar, Milicia y sociedad ilustrada en
España y América (1750-1800), tomo 1, Sevilla, 2002, p. 335-360.

40 ADPB. CE.. RP. Libro 345, folio 31.
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mucho mejor estaría la madre de Manuela Munditivar, anciana de 60
años, quien literalmente llevaba a mediados de 1751 "treinta años en la
Cama, privada enteramente de juicio?":

Escasos o nulos menajes nocturnos tendrían Pedro Gutiérrez y Loren
zo Tobes, residentes en la tormentosa San Cosme. De sus manos salió el
decir "No tengo hazienda ni casa ni otra ninguna cosa, pues estamos
dispuestos si Dios nos regala con una enfermedad a irnos a un Santo
Hospital" 42. En ellos si había camas, aunque fueren meros despojos ma
lolientes y sumamente deteriorados -a veces incluso menos el receptácu
lo que el recepto-43.

Además de los lechos nocturnos ocupados por los miembros del
hogar, se recogen otras fórmulas que Juan Antonio Caballero, un maestro
sastre, residente en la calle Trascorrales, resume anunciando que tiene
alquilado unas estancias a un capitán, el cual le abona anualmente 504
reales de vellón ''por su asistencia, Cama, quartto y guiso" 44. En ese
mundo de las casas de posada y de las casas-mesón descuellan los co
mentarios de Marcos Solas, en Vega, y Bernarda García, en la cercana
San Cosme. El primero, un maestro albéitar y herrador, tenía ocupación
complementaria, en compañía de su cónyuge, una "casa de posadas para
licenciados y estudiantes (...) que no les doy la cama porque la traen
ellos de sus tierras" 45. Bernarda García señaló que se encontraba "sin
otro arbitrio que la ingeniata de dos cama para quatro estudiantes, que

. d len veni ."46en tiempo e su curso sue en venir a posar a mi casa .
Las fugaces referencias citadas de las camas que se han vertido en los

párrafos anteriores no tienen un carácter sistemático ni han implicado a
todas las categorías socio-profesionales, más bien han traído a colación a
las más paupérrimas y necesitadas. Con ellas se pretende sencillamente
sensibilizar a los lectores sobre las problemáticas que rodeaban al lecho
nocturno en el Antiguo Régimen y forzar el análisis que se ofrece en el

41 ADPB. CE. RP. Libro 346, folios 492-493. Véase F. J. SANZ de la HIGUERA, "La locura
en el Setecientos burgalés. Cerebros, humores y economías en desequilibrio", Investigaciones
Históricas, Valladolid, 2009 (en prensa).

42 ADPB. CE. RP. Libro 347, folio 107 y Libro 345, folio 969.
43 Sobre hospitales en Burgos, Cfr. F. J. SANZ de la HIGUERA, "Obras en Barrantes (1747

1750)", BIFG, Burgos, 2005, 230, p.1l5-147, "Alojamiento de tropa en Burgos ... ", Opus Cit., p.
355-356 YVVAA, El monasterio de San Juan de Burgos. Historia y Arte, Burgos, 2000.

44 ADPB. CE. RP. Libro 345, folio 741.
45 ADPB. CE. RP. Libro 345, folios 382-383.
46 ADPB. CE. RP. Libro 344, folio 454.
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apartado siguiente. ¿La cantidad, la calidad y el coste del mobiliario y de

los menajes nocturnos son reflejo del entramado socio-económico y so

cio-profesional en las sociedades del pretérito y, en concreto, en el siglo
XVIII?

III) EL ATREZZO NOCTURNO EN LAS VIVIENDAS BURGALESAS. DIME
DÓNDE Y CÓMO DUERMES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES

3.1 Análisis global del "lecho cotidiano" y la "cama completa"

El estudio del mobiliario nocturno existente en el Antiguo Régimen

cuenta en la actualidad con una escasa, pero excelente, producción cientí
fica al alcance de la mano. Descuellan las aportaciones de Manzanos
Arreal, Pardailhé-Galabrún, Collomp, Flandrin, Sarti, Pounds, Álvarez

Santaló y García-Baquero González, Angulo Morales, Maruri Villanue
va, García Fernández, Ruiz Comín y Piera Miquel'['. En el Anexo Biblio

gráfico se encuentra citada, sin un carácter exhaustivo, una modesta nó

mina de las investigaciones publicadas, a cuyo contenido no es siempre
fácil acceder48.

El análisis del lecho nocturno se va a efectuar desde dos perspectivas,

diferentes pero complementarias. Por una parte, desde la óptica del "le
cho cotidiano" del matrimonio o de la persona que comandaba el hogar

y, por otra, desde el cómputo de la totalidad del mobiliario, menaje noc

turno y aditamentos ornamentales que acompañaban a las camas, catres o
cujas sobre las cuales reposaban, y no exclusivamente por las noches, los

habitantes del Burgos del XVIII. Como se ha significado anteriormente,

disponemos de 362 inventarios post-mortem (IPM) o "Quentas y parti

ciones", el 17.7 % de los cuales documentos señalan, de manera inequí

voca, que pertrechos conformaban el "Hecho cotidiano". Me he permiti

do la licencia de efectuar, siguiendo las pautas halladas en los folios nota

riales, una reconstrucción aproximativa a cuáles serían, en su totalidad,

los lechos nocturnos principales de todos y cada uno de los hogares de la

ciudad a mediados del Setecientos".

47 Véase el ANEXO BILIOGRÁFICO.
48 ABOLLIVIER, BAULANT, SCHUURMAN y SERVAIS, CELESTE, DELOCHE, FI

LLON, GARNOT, GUERRAND, HAUDRERE, HAUSER, JUIN, KJELLBERG, MALANIMA,
NEUMAN, SEGALEN, SHAMMAS, TARDIEU, VERLET y WEATHERILL.

49 La pauta para dicha reconstrucción viene en múltiples IPM dada por la propia dinámica m-
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Desde una perspectiva global, la "cama completa", compuesta por el
mobiliario y los menajes nocturnos habituales.", separaba, como en otros

muchos capítulos de la vida cotidiana - léase, por ejemplo, las dimensio

nes del hogar (número de estancias y metros cuadrados hábiles para la

corresidencia), los niveles de renta y fortuna, la disponibilidad o no de

menaje del hogar (cuberterías, mantelerías, tapicerías, etc.), los carruajes
51, la presencia o no de oratorio, etc. - a los segmentos más paupérrimos

de los más acaudalados de la sociedad del Antiguo Régimen.

Visto desde la perspectiva del lecho cotidiano principal - el del ma

trimonio o el cabeza de hogar -, una ojeada a los GRÁFICOS I Y 11 Y al
CUADRO 11 no deja lugar a dudas sobre qué lugar ocupaba cada catego
ría profesional en la pirámide socio-económica burgalesa. El nicho eco

lógico de cada una de ellas se transmitía, sin solución de continuidad, a
un terreno tan sensible como eran los enseres y pertrechos utilizados para

albergar el descanso nocturno.
El lecho cotidiano de la nobleza rentista, la más encumbrada y aristo

crática de la ciudad, multiplicaba por 20 Y2 el valor de tasación del que se

atribuye a los jornaleros (GRÁFICO 1). Los muebles y menajes noctur
nos al completo de los jornaleros tenían un valor 31 veces por debajo del
cómputo de lo encontrado en casa de la nobleza (GRÁFICO 11). No de

ben sorprendernos estas acusadas diferencias en lo nocturno, dado que,
en un sesgo macro-económico, el promedio de los patrimonios atesora
dos por dichos aristócratas era 143 Y2 veces mayor que el de los proleta

rios agrarios. Todo ello no es más que reflejo directo del útil anual que
lograban recaudar, unos desde la fatiga y el sudor y otros desde el sosie

go y la exhuberancia. Los jornaleros a duras penas lograban percibir 280

reales/año, mientras la nobleza titulada y rentista atesoraba anualmente

tema del documento notarial que no resalta, de una manera explícita, cuáles eran los pertrechos
exactos del lecho cotidiano aunque es fácil intuirlos. En otros casos, se ha computado, por mera
adición aleatoria, el conjunto de elementos constitutivos de los lechos conyugales en el Antiguo
Régimen - mueble y menajes nocturnos más colgadura y ornatos complementarios cuando los
hubiere -. Soy consciente del grado de perversión que ello ocasiona si bien, por fortuna, los IPM
recopilados dan cuenta del mobiliario y los menajes nocturnos existente en el interior de cada casa
burgalesa y ello permite discriminar, con cierta facilidad, qué pertenecía a cada lecho.

50 Véase P. MANZANOS ARREAL (1995), pp. 216-217.
51 F. SANZ de la HIGUERA, "Una estancia doméstica que se mueve. Entre las calles y las

casas de Burgos a mediados del XVIII", Cuadernos de Investigación Histórica, Madrid, 21, 2004,
pp. 469-506.
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rentas y efectos por un valor cercano a los 21.000 reales de vellón, es
decir, 76 ~ veces más52

•

He puntualizado de una forma enfática los extremos de la "trinchera"
estamental con objeto de catapultar la atención de los lectores hacia 10
más grueso e impactante. No obstante, una mirada detenida a los GRÁ

FICOS I Y11 nos permite aglutinar el acceso al mobiliario y a los menajes
nocturnos de la población burgalesa desde su segmentación en, a mi jui
cio, 4 grupos bien diferenciados'". En primera instancia, y en la estela de
los jornaleros, se alineaban la tropa militar -soldados, cabos y sargentos
-, las hilanderas y demás quehaceres urbanos de escasa cualificación y
los maestros artesanos54

• En segundo término, descubrimos a los oficiales
artesanos- es decir, el proletariado industrial urbano, las gentes de los
servicios públicos y al clero de rango medio y baj055. En un tercer vórtice
aparecen los comerciantes, los militares, los burócratas y el alto clero 
canónigos y dignidades de la Catedral-56

. En última instancia, en solita
rio, y a mucha distancia de todos ellos, la nobleza rentista y terrateniente,
cuyas camas duplicaban el valor de sus más directos competidores 

fueran el alto clero en 10 tocante a11echo cotidiano principal o los oficia
les de los Reales Ejércitos en 10 referente a la totalidad de los enseres
nocturnos-o

El peso relativo de los ajuares nocturnos - mobiliario, menajes yele
mentos ornamentales - en los patrimonios de los burgaleses es directa
mente proporcional al valor de los lechos cotidianos y al talante de sus
propias economías. Los más paupérrimos, y con menajes nocturnos más
baratos y de peor calidad y variedad, tenían en ellos invertidos una parte
substancial de sus propiedades - véase CUADRO 11 -. Hilanderas (18.9
%), tropa militar (16.7 %), proletariado industrial urbano (16.6 %) Yjor-

52 El dinero en efectivo habido en casa de los jornaleros, 126 reales de promedio, era raquíti
co si lo comparamos con los casi 52.000 reales de vellón hallado, de promedio, en las mansiones
de la nobleza rentista - 406 veces más -,

53 Soy consciente, también, de que dichos asertos no descubren nada nuevo sobre el Antiguo
Régimen y sus peculiaridades e idiosincrasia, Autores de gran talla y renombre lo han analizado, e
infinitamente mejor que yo. Empero, visto desde la óptica del lugar encomendado a paliar el
cansancio cotidiano adquiere una nueva perspectiva que, a mi modesto entender, resulta intere
sante y útil.

54 El lecho cotidiano se tasó, de promedio, en 146 reales y sus menajes nocturnos al comple
to, es decir, los hallados en la vivienda, en 360 reales.

55 El lecho cotidiano supuso 329 reales y el menaje nocturno del hogar 1124 Yz reales.
56 El lecho cotidiano sumaba 750 reales y el menaje nocturno completo 2543 reales.
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naleros (12.1 %) inmovilizaban, de promedio, el 16 % de sus patrimonios
en los pertrechos nocturnos. Clero bajo (7.7 %), clero medio (7.6 %) Y
maestros artesanos (5.1 %) dedicaban al dormir un promedio del 7 % de
sus pertenencias. En la banda de quienes dedicaban a la cama y sus me
najes un porcentaje menor de sus IPM se hallan las gentes de los servi
cios públicos (4.8 %), el clero alto (3.9 %), los labradores y hortelanos
(3.3 %), la nobleza rentista (2.7 %), los burócratas y comerciantes (con
un 2.1 %, respectivamente) y los militares de carrera (1.1 %). Visto desde
una amplia perspectiva europea, lo nocturno significaba por término me
dio el 15 % de los bienes de un hogar pobre. Entre los asalariados, la ca
ma equivalía al 25 % del coste que comportaba amueblar una vivienda y,
entre los servidores al 39 %57

Una contradicción - solamente aparente - inunda el análisis de la ca
ma y sus idiosincrasias - véase CUADRO III -. Quienes menos peso
relativo acumulaban en la suma de sus lechos cotidianos y todos sus me
najes nocturnos eran, sin embargo, quienes tenían las camas más caras y
mejor dotadas - véanse GRÁFICOS I YII -. Aquellos hogares en que sus
ocupantes tenían acumulado más peso relativo en lo nocturno eran, em
pero, quienes poseían los lechos nocturnos y los mobiliarios y menajes de
noche más baratos, más simples y de peor calidad, enraizado todo ello,
por supuesto, en la pequeñez o la robustez de sus patrimonios y de sus
ingresos netos anuales. El contraste entre las hilanderas - viudas, muje
res, pobres y viejas - y la nobleza rentista constituye una muestra verídi
ca de estos asertos. Las hilanderas disponían de lechos cotidianos y me
najes escasos, IPM raquíticos y alcances anuales anoréxicos. Los nobles,
preñados de lujo y exhuberancia, disfrutaban de un descanso nocturno
pletórico y saludable, patrimonios generosos e ingresos bastante sólidos.
En los escasos e insuficientes lechos nocturnos se acostaban cada noche
personas maltratadas por un trabajo intenso y escasamente retribuido. En
las mansiones y grandes casas de los aristócratas y de las categorías pro
fesionales de mayor alcurnia se acomodaban cuerpos no irritados por la
fatiga ni la extenuación.

No hemos de perder de vista, además, que la estrechez de sus habita-

57 R. SARTI, "Las condiciones materiales de la vida familiar", D. I. KERTZER y M. BARBAGLI (Comps.), La vida familiar a principios de la era moderna (1500-1789), Barcelona, 2002,p. 50-51 YA. COLLOMP, "Familias, viviendas y cohabitaciones...", p. 516.
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ciones está directamente relacionada por la pequeñez de sus enseres noc
turnos y viceversa. A más espacio para la convivencia, mayor era, en
general, la posibilidad de implementar mobiliario de mayor tamaño, in
troducir mejores menajes y una decoración nocturna envolvente - cabe
ceros, colgaduras, doseles, etc. - más arquitectónica, más barroca, más
efectista y epatante - arropados con maderas nobles, telas de lujo, etc. -.
Ser pobre en el Antiguo Régimen - como también nos demuestran ahora
los "sin techo" - significaba no tener lecho", con el suelo y unas humil
des pajas como único recurso, o tener unos pertrechos viejos, reducidos y
baratos. El descanso nocturno de los paupérrimos y de los trabajadores
menos afortunados era un infierno más, otro desangelado trauma que
preludiaba el horror carencial de sus vidas cotidianas. Los hogares de la
riqueza preñaban, sin embargo, sus amplios dormitorios y alcobas con
una magnificencia desbordante y lujosa. Dormir en casa del alto clero y
de los aristócratas era un ensueño, un quehacer grato y agradable, una
dimensión íntima de su rango, de su honor, del cielo que ya visualizaban
con sus ojos sobre sus propios cuerpos.

Si nos atenemos, por encima de los quehaceres profesionales, al valor
de dichos lechos cotidianos - véase GRÁFICO 111, IV YV - percibimos
que el burgalés de mediados del siglo XVIII tenía acceso a un lecho entre
151 y 600 reales en casi un 60 % de los casos'" - el promedio de dichos
lechos era de 319 reales -. En estos umbrales, la suma de las apariciones
de los hogares de burócratas, maestros artesanos, gentes de los servicios
públicos y clero medio acapara un 80.4 % del total de los lechos noctur
nos recopilados. Si atendemos a los lechos tasados entre Oy 150 reales,
hallamos que suponen entre un 15 y un 20 % de las ocurrencias'". Labra
dores e hilanderas conforman una mayoría del 71.4 %, cifra y categorías
profesionales idóneas al promedio de los montantes de los lechos noctur
nos en cuestión, 66 reales. Con tálamos entre 601 y 2400 reales se perfi
lan el 20 % de los hogares'". El promedio de su precio, 614 reales, se
encuentra en relación directa con sus titulares - el 77.1 % de ellos eran

58 El 50 % de los jornaleros y el 29.4 % de las VIUdas hilanderas no disponían de mobiliario
nocturno de ningún tipo. En sus estrechas y diminutas estancias no se ha localizado ninguna
cama, catre o cuja.

59 El 57.8 % de los lechos cotidianos documentados y el 56.3 % de los lechos reconstruidos.
60 El 18.7 % de los lechos cotidianos documentados y el 16.8 % de los lechos reconstruidos.
61 El 18.8 % de los lechos cotidianos documentados y el 23 % de los lechos reconstruidos.
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burócratas, nobleza rentista y clero alto -. En última instancia, con lechos
nocturnos por encima de 2400 reales computamos alrededor de un 4 %62.

Su valor medio, 3.998 reales, nos entronca directamente, y por exclusión,

con la nobleza rentista (suponen el 57.1 % del total) y burócratas y
miembros del clero alto y medio (con un 21.4 % respectivamente). El

100 % eran, por tanto, hogares de los estamentos privilegiados, de modo
que hilanderas, jornaleros, labradores, maestros y oficiales artesanos,

gentes de los servicios públicos, comerciantes y militares - ni oficiales ni

tropa - no disponían, en absoluto, de lechos tan reputados.
Desde una perspectiva estrictamente estamental- véase CUADRO IV

-, sin aditamentos socio-profesionales, se percibe, de forma similar a 10
que se extrae si tenemos en cuenta 10 puramente económico - véase
CUADRO V -, que el valor de los lechos nocturnos y de los menajes y

ornatos que les acompañan es directamente proporcional al nivel de ren

tas y fortuna de los hogares burgaleses. El tanto tienes tanto vales se tra
duce, en la trayectoria de las opciones del descanso nocturno, en dime en
qué duermes y te diré cuál es tu presente y probablemente tu futuro. La

relación entre el lecho cotidiano, y nocturno, y el lugar habilitado para el

descanso "eterno" estaban íntimamente conectados.

3.2 Análisis pormenorizado del mobiliario, los menajes y el
ornato nocturnos en las viviendas burgalesas

La mayor parte de los hogares burgaleses de mediados del XVIII tení
an a su disposición algún lecho para la nocturnidad'". En efecto, en úni
camente un 5.2 % de los IPM recopilados no se detecta la presencia de

camas, catres o cujas. No obstante, una visión más pormenorizada, deta
llada en función de las categorías socio-profesionales - véase CUADRO

VI -, nos advierte del drama de los menos afortunados. El 50 % de los

jornaleros no poseía ningún lecho entre las paredes de sus humildes mo
radas, seguidos por las viudas hilanderas, con un 29.4 %. A bastante más

distancia, las estancias de los labradores carecían de mobiliario nocturno

en el 9.3 %. Los maestros artesanos y el clero medio, con un 6.9 y 6.7 %,

respectivamente, se encontraban en la misma situación, sin camas, catres

62 El 4.7 % de los lechos cotidianos documentados y el 3.9 % de los lechos reconstruidos.
63 P. MANZANOS ARREAL (2004), p. 414.
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o cujas que albergaran sus cuerpos en la nocturnidad o la enfermedad.
Entre las "gentes" de los servicios públicos, sólo un ministro de la Puerta
de los Romeros (Hospital del Rey) presenta ese panorama'". Se trata de
hogares con niveles de fortuna, niveles de renta, dimensiones vitales y
disponibilidad de pertrechos nocturnos muy raquíticos y, en general, sen
siblemente inferiores a los promedios de la ciudad en su conjunto - véase
CUADRO VII -.

El contraste entre Vitoria y Burgos posibilita - véase CUADRO VlII
ofrecer un contrapunto sobre la presencia de mobiliario nocturno entre dos
ciudades del norte peninsular, vasca y castellana, respectivamente. La dis
ponibilidad o no de camas, catres o cujas generaba notables diferencias
entre las distintas categorías socio-profesionales e incluso en el seno de
ellas mismas - véase también CUADRO VI y CUADRO X -. En las man
siones de la nobleza estaban habilitados mobiliarios nocturnos en mayor
medida que en ninguno de las demás categorías, si bien, como más adelan
te se puntualizará, existían significativas diferencias verticales y horizonta
les en el acceso a uno u otro tipo de mobiliario nocturno. Los titulares de la
casa reposaban en impresionantes camas, adornadas con colgaduras, dose
les, cielos y menajes de notable calidad, mientras que sus progenies y la
servidumbre se contentaban con aditamentos y mobiliarios de peor factura,
en especial los criados y las criadas, a quienes se destinaban las cujas y
menajes más baratos y de peor empaque'". Maestros y oficiales artesanos
patentizan, en Burgos, los mundos de quienes apenas disponían de camas o
catres y reposaban sus doloridos cuerpos en cujas al 100 % - el proletaria
do industrial urbano - y disponían sobre todo de cujas pero también de
camas, catres y cunas, aunque en proporciones no tan predominantes como
los más afortunados.

Las diferencias entre comerciantes de paños y sedas y los tenderos de
joyas no eran en Burgos tan marcadas como en Vitoria, donde a los pri
meros todo eran camas y a los segundos cujas. En el Burgos de mediados
del XVIII, se percibe que los mercaderes de vara eran más proclives a
utilizar cujas que los comerciantes de lonja y quedaban igualados en 10
tocante al disfrute de camas - aunque la de los mercaderes de paños era

64 Representa un escueto lA % de su categoría socio-profesional, por lo que es irrelevante.
65 Este aserto es resaltado en los estudios que aparecen en el ANEXO BIBLIOGRÁFICO Y

se verá constatado en el análisis que de forma pormenorizada se hará algunas páginas más
adelante.
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de mejor calidad -. La diferencia más acusada se materializaba en la pre

sencia de catres, sensiblemente superior en los hogares de los comercian
tes de lonja - 87. 4 versus 47.8 % _66. En los hogares capitaneados por

eclesiásticos - véase CUADRO X -, si se aprecia con nitidez el más pro
clive usufructo de las dignidades catedralicias de camas y catres - mobi

liario nocturno de mejor calidad y mayor precio - frente a canónigos y
beneficiados parroquiales, clérigos poco tendentes a poseer catres y hacer

reposar sus cuerpos en camas y cujas de peor factura y coste. El clero

bajo - capellanes - dormía en camas baratas y sin apenas aditamentos ni
ornatos. En todo caso, los datos arrojados por Vitoria y Burgos disienten

en gran parte, en especial en la presencia de camas y cujas en los hogares

de clérigos.

La tipología combinada de muebles sobre los que dormir - véase
CUADRO IX - diferenciaba los hogares de las distintas categorías socio

profesionales. Es rotundo que la mitad de los jornaleros y un tercio de las

hilanderas no poseyera mobiliario nocturno de ningún tipo. Un predomi
nio sustancial de camas en sus hogares se detecta entre los labradores y el

clero bajo - camas de muy bajo coste pero camas al fin -. Únicamente
cujas era lo usual en las casas del proletariado urbano (75 %), las hilan

deras (29.4 %), las gentes de los servicios públicos (28.9 %) y los maes
tros artesanos (27.9 %). El dúo cama-catre era notable en las viviendas

del clero medio. El predominio de camas y cujas era patente en la ciudad
en su conjunto y en los hogares de los maestros artesanos, el clero medio

y bajo y los servicios públicos. Con toda probabilidad, el cabeza de hogar

dormía en cama y el servicio doméstico en cuja. La presencia simultánea

de camas, catres y cujas nos proyecta hacia los hogares de mayor alcurnia

y disponibilidad económica. Era mayoritario en las casas de la nobleza
rentista (65.6 %), los burócratas (42.5 %), los comerciantes (35.6 %), los

militares yel clero alto (con entre un 33.4 y un 33.3 %, respectivamente).

Una frugal mirada a los parámetros ofrecidos en el CUADRO IX en lo
tocante a número de lechos por hogar, número de lechos por personas,
precios de dichos lechos y de la totalidad de los enseres nocturnos, per

mite entrever las meridianas diferencias estamentales existentes, a la

66 Empero, el promedio de los catres poseídos por los tenderos tenía un precio bastante supe
rior - 71 Yí reales para los comerciantes al por mayor, 112 reales para los tenderos o comerciantes
pormenor-o
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postre, entre pecheros, clérigos y nobles. No era únicamente que se pu

diera dormir sólo sino que además se yacía en lechos de mayor calidad u

arropados con mejores y más suaves materiales, a la par que envueltos en

cortinajes y telas que los aislaban del resto de la casa. La relación entre

incomodidad y estrechez de la casa y la idoneidad de la cama es evidente.

La frialdad y el desasosiego de la vivienda se edulcoraban en el refugio,

más o menos cómodo e íntimo del lecho nocturno. Entre colchones, sá

banas, almohadas, colchas, cobertores y colgaduras se separaban de los

inhóspitos espacios domésticos y se recluían en un vórtice preñado de
calor, intimidad y confort",

Los lechos cotidianos de las viviendas burgalesas del Setecientos esta

ban compuestos -con las excepciones ya citadas- por un mueble -cama,
catre, cuja o cuna- y por un menaje nocturno -colchones, jergones, sába

nas, pajeros, cobertores, colchas, almohadas, etc.-. En ocasiones, sobre

todo ello se alzaban las colgaduras, compuestas de cortinajes, doseles u
cielos de distintos tamaños y calidades según la extracción socio

económica de su propietario y usuario. La diferencia entre los más encum

brados y los más paupérrimos estribaba, como es óbice, en la cantidad y

calidad de los enseres en juego en cada lecho -véase CUADRO XI Y
GRÁFICO VI-o El peso específico de estos ornatos era escaso en los hoga

res de las categorías socio-profesionales menos encumbradas - con un
promedio del 3.5 % _68 Yalcanzaba una proporción realmente significativa

- 26.9 % - en las habitaciones de la nobleza rentista y el clero medio y

alto. Los burócratas y los militares se situaban en un terreno intermedio

(15.8 %), homologable al de la ciudad en su conjunto (18.1 %).

La nota más discordante y pintoresca procede de los IPM de los co

merciantes que en este terreno, con un 4.4 %, quedaban literalmente asi

milados a las "clases" menos pudientes de la ciudad, a la una altura simi
lar a la extraída para maestros artesanos y clero de rango bajo, a pesar de

que sus niveles de fortuna eran mucho más considerables. La perspectiva

general - véase GRÁFICO VII - es modélica, y signo evidente de los

gustos y estrategias de los componentes de cada estamento ante el lecho
nocturno y la nocturnidad. El peso relativo del menaje nocturno (colcho-

67 P, MANZANOS ARREAL (2004), p. 414-415, A. PARLAlLHÉ-HALABRúN (1988), p.
275-276, R. SARTI (2002), p. 137, N. J. G. POUNDS (1999), p. 263-265 YD. ROCHE (1997), p.
200-204.

68 Para los menos afortunados su tesoro nocturno se materializaba en el menaje de sus lechos.
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nes, sábanas, mantas, colchas, etc.) es decreciente en la medida en que
mobiliario y ornatos complementarios (colgaduras) crecen en calidad,
precio y presencia en las camas burgalesas. Contemplado desde la óptica
de la cuantía en que se tasan los pertrechos, no es menos cierto que ade
más sus calidades y cantidades eran mejores y mayores a medida que
ascendemos en la pirámide socio-económica -véase CUADRO XI69

-. En
los tres parámetros considerados, los contrastes son manifiestos. Los ve
cinos encuadrados en el estado general dormían, por pura necesidad bio
lógica, en lechos baratos y dotados de escaso confort y calidad. El des
canso nocturno, no exento de patologías e inconvenientes de muy distinto
signo, era, en una rueda infernal sostenida, el preludio de las fatigas del
día siguiente o el colofón de las amarguras del día que acababa. Los es
tamentos privilegiados, en especial la nobleza, disfrutaban de mobiliarios
sólidos, menajes nocturnos ricos y cálidos y elementos decorativos exu
berantes y coloridos. La noche para los más afortunados era no sólo un
momento reparador sino también un espacio celestial en el que regodear
se en las riquezas y el estatus que se poseía, acunado por maderas nobles
y caras, menajes suaves y lustrosos y aislados del exterior por cortinajes
y telas de ensueño.

El acercamiento a los componentes del menaje nocturno habidos en
los hogares burgaleses -véase CUADRO XII Y CUADRO XIII y GRÁ
FICO VIII- reitera los asertos definidos en las consideraciones anteriores
y 10 cuantifica, tanto desde la perspectiva de su presencia o ausencia en
los distintos hogares, según su categoría socio-profesional, como desde el
sesgo de los precios en que fueron tasados, merced al cómputo de dichos
menajes desde la óptica estamental. Mantas, almohadas, colchas, lenzue
los, sábanas y colchones estaban presentes en casi todas las casas, aun
que, como sabemos -véase CUADRO XIV- sus precios eran, por su ca
lidad y número, bastante diferentes entre pecheros, nobles y clérigos.
Donde se advierte la distancia entre ordinariez y exquisitez es en la pre
sencia en los hogares y sus lechos nocturnos de menajes y dispositivos
más selectos, colgaduras, fundas de almohada, plumones, almohadones y
mosquiteras que ponen el contrapunto de confort y calidad a las camas de
los más y mejor afortunados.

69 Ubicado en la última página por razones de diseño editorial.
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Disponer entre las paredes de la vivienda de camas, catres o cujas de
una u una madera y factura no era una cuestión baladí. La solidez de la
existencia se puede medir, en cualquier época, a través de la calidad, el
perfume y el coste de las maderas que albergaban los cuerpos en las no
ches. Entre el pino, el olmo o el cerezo, rudos y baratos, y el ébano, el
granadillo, el ciprés o el palo santo, exquisitos y selectos, hay un mundo
de disponibilidades y estrategias colectivas que colocan a cada hogar en
el lado de la trinchera estamental que les tocaba en suerte. El nicho eco
lógico tiene un vórtice esencial, el receptáculo nocturno. Los CUADROS
XV YXVI Y los GRÁFICOS IX Y X nos ilustran en dichas realidades y
reflexiones.

La cama de nogal era la predilecta en los hogares burgaleses (33.8%).
El precio de dicha madera se situaba en una banda intermedia, con 74
reales de promedio -aproximadamente lo mismo que el peral, 79 reales,
utilizado en el 3.7% de las camas de Burgos, o el tejo (0.4% y 70 reales
de promedio-, sitas nogal, peral y tejo entre el haya (31.9%), madera
barata, similar al pino (22.1%), Y las maderas más nobles y exquisitas,
como el ébano (0.2%) -350 reales de promedio-, el granadillo (4.4%)
241 reales-, el ciprés (0.2 %) -220 reales- o el palo santo (2.1%) -205
reales de promedio-o El olmo, el roble o el cerezo tenían una presencia
escasa -entre el 0.2 y 0.4 %, respectivamente- y unos precios raquíticos
-entre 6 y 10 reales por unidad-o

Los catres estaban fabricados sobre todo en haya (36.5%) Ypino (21.3
%). Los precios a que se tasaron, alrededor de 25 a 30 reales -similar al
chopo, 24 reales- (la presencia de esta madera era muy minoritaria
(1.9%)), les diferenciaban de los catres construidos en nogal (16.5 %) 
61 reales de promedio- y, por supuesto, de los tallados en palo santo,
mucho más caros -145 reales- y más selectos (0.7% de los catres). Uno
de cada cinco catres era obtenido del peral (19.3%) y su coste, 45 reales
de promedio, sitúa al catre de dicha madera en una posición intermedia
entre lo más ordinario y basto y lo más exquisito.

Las cujas eran mayoritaria y abrumadoramente de pino (99.4%) y sus
precios modestos - alrededor de 8 reales de media -. Una presencia me
ramente simbólica se aprecia en las pocas cujas de haya y chopo (con el
0.2%, respectivamente) que han aparecido en los IPM de los burgaleses,
lechos de escasa calidad y precio - entre 3 Y2 Y5 reales de promedio -.
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El análisis de la presencia y precios de las camas en los hogares de las
distintas categorías socio-profesionales del Burgos de mediados del siglo
XVIII nos confirma, de una manera pormenorizada, qué maderas y qué
costes suponían dichos lechos - véase CUADRO XVI YGRÁFICO IX-.
El proletariado industrial urbano dormía al 100 % en camas de pino de
escasa calidad y precio. Los jornaleros, el proletariado agrícola, yacían
mayoritariamente en camas de haya (88.9 %), baratas y rudas. Los labra
dores y hortelanos se albergaban de noche en camas de escaso precio 
entre 6 y 9 reales de media -, fabricadas con haya (77.9 %), si bien aso
ma también el nogal (10.2 %), madera de mejor calidad y precios más
elevados - 34 reales de promedio -.

Entre las gentes de los servicios públicos y los maestros artesanos
predominaba el haya (en el umbral del 40 al 52 %) pero las maderas algo
más exquisitas, nogal y granadillo, tenían una mayor presencia que entre
los menos afortunados. Las viudas e hilanderas a las que hemos tenido
acceso, mujeres anteriormente al óbito de sus cónyuges ubicadas en
hogares dotados de cierto lustre'", descansaban en la nocturnidad en ca
mas de nogal (50 %), pino (28.6 %) y haya (21.4 %). Los militares des
cartaban el haya, se acogían mayoritariamente al pino (62.5 %) y los más
encumbrados apostaban por el granadillo (12.5 %) y el nogal (12.5 %).
Los precios de las maderas de dichas camas, 21 reales para el pino, 28
reales del nogal y 300 reales del granadillo manifiestan, de forma con
tundente, el aserto fundamental, dormir tenía un precio y cada categoría
socio-profesional recurría, por herencia o por decisión personal, a las
maderas más acordes a su prestigio y rango estamental y laboral. La con
templación del GRÁFICO IX deja patente como burócratas, nobles ren
tistas, clérigos y comerciantes huyen de haya y se acogen a las maderas
más nobles y caras, como el granadillo, el palo santo y el ébano. La cali
dad de las maderas con que se tallaban las camas en que dormían estaba
en consonancia con la sangre que decían corría por sus venas y con el
prestigio que el dinero les condecía.

La disponibilidad de catres adquiere algunos matices diferenciales 
véase GRÁFICO X -. Las hilanderas los tenían enteramente de haya

70 F. J. SANZ de la HIGUERA, "A la sombra de la muerte: viudez espléndida, viudedad pau
pérnma a mediados del Setecientos", Cuadernos de Investigación Histónca, Madrid, 22, 2005, p.
431-461.
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mientras que, en el otro extremo, un 71.4 % de los catres poseídos por los
comerciantes eran de maderas más nobles y, por tanto, de mayor calidad
y precio - nogal y peral -. En los hogares de los nobles rentistas, los ca
tres de haya representaban un tercio del total (32.7 %) mientras que la
suma de peral, nogal y palo santo ascendía a la mitad de dichos lechos
(48.6 %). Los militares, burócratas y gentes de los servicios públicos se
decantaban también más por el haya que por el nogal, el peral u otras
maderas de mayor calidad y coste, actitud que era, sin embargo, la común
en nobles, eclesiásticos y maestros artesanos.

Las cunas, aunque en escaso número, aparecen en algunos IPM. El
33.2 % de ellas 10 hacen en las casas de los burócratas". Los maestros
artesanos eran propietarios del 23.7 % de las cunas72 y los comerciantes
del 19.1 % 73. De la presencia de una cuna de pino se hacen mención en
el hogar de una viuda hilandera, un labrador, un oficial artesano y un
individuo de los servicios públicos. En casa de un noble rentista se reco
ge una cuna de mimbres, cuyo precio, 18 reales, ensombrece el coste de
las cunas de pino (7 Yí reales). La cuna más exquisita fue utilizada como
lecho para la progenie en casa del administrador general de Rentas Re
ales, don José Castilla y Portugal. Se trata de una cuna de nogal, tasada
en 22 reales74

.

A modo de colofón para estas reflexiones y análisis propongo el
CUADRO XVII. Dormir tenía un precio. En los hogares de las distintas
categorías socio-profesionales del Burgos de mediados del Setecientos
(1740-1780), cada cual adaptaba su estrategia de gasto y su disponibili
dad de mobiliario y menajes nocturnos a su extracción estamental y a los
niveles de renta y fortuna que podían acreditar y atesorar. Las gentes del
campo, jornaleros y labradores, se decantaban por lechos de escasa cali-

71 El promedio de tasación, 9 Yí reales, no debe ocultar que la mayoría de ellas, eran de pino
(8 reales), si bien aparece una cuna de nogal tasada en 22 reales de vellón.

72 La mayoría de las cunas halladas en casa de los artesanos eran de pino, con excepción de
una chopo. Sus precios eran bastante similares: entre 7 y 8 reales de vellón.

73 Las cunas encontradas en las viviendas de los comerciantes eran predominantemente de
pino - 12 reales - si bien aparece alguna de haya - 6 reales -

74 AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7132 (30 de octubre de 1786), folios 525-569. La "cuna
torneada de salomónico de nogal" se encontraba ubicada en el "Quartto a Cantarrana la menor',
estancia utilizada probablemente por una criada o ama de cría - allí aparece una "cama de tablas"
- y en la que la señora de la casa efectuaba sus arreglos personales - en dicha habitación se signi
fica la presencia de dos tocadores con espejos -, Sobre cunas, véase R. LICK (1970), p. 307. En
Normandía, las cunas aparecen en un 10 % de las viviendas. En Burgos, en un 5.8 %.
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dad y coste, de forma que el 87.5 y el 59.1 %, respectivamente, juntaban
pertrechos nocturnos por un cómputo inferior a 150 reales. En el extremo
contrario, los hogares comandados por la nobleza rentista y terrateniente
disponía de mobiliarios y menajes nocturnos por encima de los 600 reales
en el 90.6 % de los casos - un 25 % de dichos hogares era propietario de
pertrechos nocturnos valorados por encima de los 2400 reales de vellón 
. Lo usual en la ciudad era poseer patrimonios para la nocturnidad tasa
dos entre 151 y 600 reales. La totalidad de los oficiales artesanos (lOO %)
Y la mayoría de los maestros artesanos (80.9 %), las viudas hilanderas
(76.6 %), las gentes de los servicios públicos (73.9 %), los comerciantes
(67.7 %) Y los clérigos (62.2 %) respondían a esta opción - estrategia
vital, al fin y al cabo -. Burócratas (51.4 %) Y militares (44.4 %) conju
gaban una partitura nocturna marcada por una presencia notable de me
najes tasados entre 151 y 600 reales y una segunda trayectoria volcaba,
con seguridad, hacia 10 más costoso y vistoso, con pertrechos nocturnos
valorados por encima de los 600 reales/hogaren un tercio o algo más de
los hogares (entre el 33.4 y el 38.9 %).

3.3. El "lecho cotidiano" y los menajes de cama en las alcobas
de burgaleses concretos. Modelos de cama y de dormir

Doña Maria Teresa de Mier y Terán, viuda del abogado don Manuel
Cueto y Quevedo, no disponía, a la hora de su fallecimiento, de ningún
pertrecho nocturno entre sus pertenencias, ya de por sí escasas (536 Y2
reales de vellón)75. En vida de su cónyuge, el "Lecho Cotidiano" que
ambos compartían estaba compuesto por "Una Cama de Colgadura de
Sempiterna azul guarnezida con un galón de ojo de Gallo de Seda y hilo,
que se Compone de Seis Cortinas y un Zielo en ciento y ochenta rrs; tres
colchones de tterliz a quarentta rrs cada uno; Un Paxero de estopa en
quinze rrs; Dos manttas de Palenzia en ttreintta rrs; Una Colcha de Cot
ton acolchada en nobentta; Quattro savanas a Veintte rrs cada una;
Quatro fundas de tterliz con su lana a cinco rrs cada una; Ocho almua
das de lienzo a ttres rrs cada una; Una Cuja de pino con sus cordeles en
diez rreales; Las Varas, Varandillas y palos en que se pone dha Colga-

75 ARPB. PN. Diego Femández Corrnenzana. Legajo 7081 (23 de junio de 1749), folios 195196.
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dura en Veintte rrs,,76. El cómputo del lecho ascendía a 569 reales. Ade

más el IPM recoge otras 4 mantas, 5 colchones, 1 cobertor, 2 pajeros, 4

fundas, 1 cubre almohadas, 33 almohadas, 6 sábana, 10 colchas, 15 len

zuelos y 1 cuja, con un valor total de 891 reales. El IPM elaborado al hilo

del óbito del abogado arrojó un patrimonio ligeramente superior a los

15.000 reales. Ella había aportado al matrimonio 11.864 Yí reales -de los

cuales 4.330, es decir, el 36.5 %, era dinero en efectiv077
- . El matrimo

nio y la viudez le sentaron fatal a doña María Teresa".

Todo ello se había esfumado 3 años más tarde cuando fallece la viuda,
que ya no residía en la elitista calle Abades - en una casa arrendada al

cabildo catedralicio - sino en un cuarto alquilado al escribano del número

Isidro Simancas, en la calle del Juego de Pelota'", En él reposaban sus
escuálidas pertenencias, embutidas en un "Arca de pino con Zerradura y

llave" (8 reales), la cual "se quedó en dha Casa y en poder del referido

Dn Isidro de Simancas" -en su interior se hallaban sus escasos vestidos,
joyas y algo de dinero en efectivo (132 reales)80-. Como en su caso, un

23.5% de las viudas hilanderas a cuyo IPM hemos accedido no disponían
de ningún mueble -cuja, catre o cama- en propiedad sobre el que dormir

en las noches burgalesas. Similar situación se constata en el 37.5% de los

jornaleros,
El labrador Pablo Gómez y el aristócrata don Francisco Antonio Ga

llo, marqués de Fuente Pelayo, protagonizan, en el Burgos de mediados
del siglo XVIII, los extremos más significados de la disponibilidad de

lechos nocturnos. El primero era un esquilador y pequeño campesino, de

escasa fortuna - su IPM computa algo menos de 1.000 reales -, poseedor
de una cuja de cordeles (2 reales), 2 mantas (10 reales), un pajero roto y

maltratado (3 reales) y un lenzuelo, también viejo y descompuesto (4

reales). En total, 19 reales que no representaban más que un 2 % de sus

76 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7079/213 de enero de 1746), folios 69-156.
77 AHPB. PN. Diego Fernández Connenzana. Legajo 707912 (11 de marzo de 1746), folios

93-100.
78 Cfr. F. J. SANZ de la HIGUERA, "A la sombra de la muerte: Viudez...", Cuadernos de In

vestigación Histónca, Madrid, 22, 2005, p. 458-459. La viudas de las gentes del derecho queda
ban, en general, bastante mal paradas después del óbito de sus cónyuges. En VIdafueron, además,
bastante maltratadas y sus aportaciones al matrimonio saqueadas.

79 ADPB. CE. RP. Libro 345, folio 141.
80 AHPB. PN. Diego Fernández Connenzana. Legajo 7081 (23 de junio de 1749), folios 195

196.
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raquíticos bienes". El aristócrata atesoraba en pertrechos nocturnos casi
12.000 reales, lo cual supone el 40.7 % de los bienes libres inventarios en
Burgos e128 de mayo de l740s2

• El 67 % de sus enseres nocturnos estaba
polarizado en "Una Colgadura de Cama de lana que se compone de seis
Cortinas, Cielo, Cenefas y sobre Cama de lo mismo, forrado en tafetán
Carmesí con guarniciones de platta fina" tasada en 8.000 reales. En el
interior de la casa aparecen censadas 7 cujas (56 reales), 1 cama (50 re
ales), 2 catres (14 reales), otra "Colgadura de Cama de sempiterna Verde
de primera suertte bien tratada que se Compone de Seis Cortinas, cielo,
Cenefas y Rodapié de lo propio con su franja ancha y estrecha encarna
da" (400 reales) y varios menajes de cama'".

El hortelano y labrador José García y el noble rentista don Gonzalo
Hoces Córdoba nos catapultan a un análisis de qué lechos se adivinan en
cada una de las estancias de sus respectivas viviendas y cuántas personas
yacían en la nocturnidad sobre sus camas. Los parámetros de sus existen
cias materializan la afortunada y didáctica descripción de la profesora
Camarero Bullón según la sociedad preindustrial estaba conformada por
"un puñado no pequeño de grandes ricos en un lado; la más absoluta in
digencia en el otro, con el agravante de que la Real Hacienda extraía más
de los cercanos al polo negro que de los alojados en el rosa"S4. Los lechos
nocturnos eran un vórtice abismal, de entre los varios posibles, en el que
se masticaban, de día y de noche, carencias ó boatos. José García era
pechero y sus niveles de renta - su útil anual orbitaba en la trayectoria de
los 1.400 reales - y de fortuna - el cómputo de sus propiedades superaba
en poco los 4.500 reales - determinaban una vida cotidiana de trabajo,

81 El 86.3 % de sus propiedades se materializaban en el ganado que atesoraba - una yegua de7 años y una potra lechuza de 11 meses -, tasado en 540 reales, y los cultivos que tenía derramados en las tierras de alquiler, 9 fanegas de trigo y 20 fanegas de cebada, evaluados en 275 reales.AHPB. PN. Ramón Romero. Legajo 7203 (22 de septiembre de 1768), folios 166-170. ¿Ocupaban todos los miembros del hogar, es decir, el matrimonio y sus 3 hijos, de 12, 10 Y 6 años, elmismo lecho nocturno, el único, por otra parte, habilitado en la vivienda?
82 AHPB. PN. Diego Fernández Corrnenzana. Legajo 7077 (28 de mayo de 1740), folios 453473.
83 4 jergones (54 reales), 16 colchones (549 reales), 25 sábanas (745 reales), 8 lenzuelos (101reales), 20 mantas (278 reales), 9 colchas (421 reales), 4 cobertores (53 reales), 60 almohadas(1091 reales) y 3 almohadones (130 reales). En la casa burgalesa del citado marqués únicamentese detecta la presencia del difunto y su servicio doméstico, un cnado, una ama de llaves y variascnadas. Su heredero, don Fernando Gallo, vivía en la Corte y no demostró ningún entusiasmo porsus posesiones burgalesas.
84 C. CAMARERO BULLÓN, "Burgos y el Catastro de Ensenada", Historia de Burgos. I1I,Edad Moderna, 1, Burgos, 1991, p. 208.
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fatiga y precariedad", Don Gonzalo era hidalgo. Su IPM computa bienes
libres por valor de 50.459 reales y sus rentas anuales ascenderían
aproximadamente a 21.000 reales'".

La estrechez o la exhuberancia económica se materializaba fisicamen
te en las dimensiones de las viviendas y en el conjunto de menajes noc
turnos - nada diremos, de momento, sobre la calidad de la dieta o la pres
tancia de la vestimenta de unos y otros -. El aristócrata habitaba en una
casa-mansión, trufada de múltiples estancias, cuyas dimensiones útiles
superaban los 1.000 m2

. Sobre ellos se asentaba un hogar extenso (4c)9,
en el que el matrimonio y sus hijos e hijos compartían el espacio con 2 Ó

3 criadas y criados. Los muebles, menajes y ornatos nocturnos de su casa
sumaban 10.547 reales. Por su parte, el hortelano y su familia se conten
taba con poco más de 200 m2

. La casa-huerta que les alojaba, propiedad
de un foráneo'", tenía dos suelos. En el primero, el piso bajo o entresuelo,
se significa la existencia de un portal, una caballeriza y un pajar. En el
segundo, 3 cuartos o habitaciones y una cocina. José García, al frente de
un hogar (4c)6, es decir, un hogar ensanchado laboralmente, disponía de
un mobiliario y unos pertrechos nocturnos que sumaban 435 reales - un
10 % de sus propiedades-.

El escribano Jacinto del Río nos obsequió con unas descripciones re
almente jugosas y pormenorizadas para ambos hogares. Por lo tocante a
José García se relata lo siguiente. En primera instancia, una "cama del
echo Cotidiano". El lecho del matrimonio conformado por el citado José
y su cónyuge, Teresa Martínez, "se compone de un armadura de Nogal,
un pajero, dos colchones biejos, dos mantas, quatro lenzuelos, quatro
almuadas, una Colcha Blanca de estopa tejida de ladrillejos", todo ello
evaluado en 197 reales - el 45.3 % de sus posesiones nocturnas -. En
segundo término, se refiere la presencia de "Otra Cama en que duermen

85 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7054/3 (9 de abril de 1756), folios 127-136. ADPB.
CE. RP. Libro 345, folios 534-535. El promedio de los IPM de los hortelano, 4.800 reales, coloca
a José García en una situación cómoda entre sus compadres de huerta, aunque visto desde la
perspectiva general de la ciudad en su conjunto y de los IPM recopilados - con un promedio de
60.000 reales - el hogar del hortelano se deslizaba peligrosamente por los senderos de la miseria,
el trabajo extenuante y la marginalidad. No era pobre de solenmidad pero tampoco nadaba en la
abundancia.

86 AHPE. PN. Jacinto del Río. Legajo 705112(24 de octubre de 1738), folios 221-245.
87 Don Damián del Castillo, vecino de Santo Domingo en la Isla La Española, en Las Indias,

tenían en don Manual de Hoces Córdoba, comendador del Hospital del Rey, su adminístrador de
intereses inmobiliarios. La casa-huerta, sita en El Morco, le redituaba anualmente 440 reales.
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los dos Hijos del dho difunto [que] se compone de una armadura de aia,

un pajero, un colchón, dos lenzuelos, una manta, una colcha de estopilla

y lana tejida de ladrillejos, dos almuadas con su lana, Todo en Ciento y

diez rrs" - 25.3 % -. En última instancia, "Otra Cama en que duermen

los otros dos hijos pequeños y la Criada, se compone de una Cuja, un

pajero biejo, una manta, dos lenzuelos, un cobertor y una almuada",

tasado en 58 reales - 13.3 % _88. El peso específico de cada uno de los
lechos, las diferentes maderas - nogal, haya, pino -, y el tipo de mobilia

rio - camas versus cujas - nos muestran, por contrate, la vertical jerar
quía doméstica, hilvanada en función del sexo, la edad, la dignidad y el
gobierno de cada casa, fuera en el campo de juego de los menos afortu
nados o, como veremos en los próximos párrafos, en la mansiones más
encumbradas y aristocráticas de la ciudad. Los padres se atribuían, como
no podía ser de otra manera - ahora y entonces, lamentablemente -, los
mejores muebles, menajes y ornatos y a los hijos, hijas y al servicio do
mésticos se les asignaban pertrechos de inferior calidad y comodidad.

Los menajes nocturnos del hogar de don Gonzalo sumaban 10.547 re
ales y suponían el 20.9 % de sus bienes libres. En el "Quarto Dormitorio

de Verano" estaba colocado el 55.6 % de los pertrechos nocturnos dispo
nibles. Junto a bufetes, mesas, sillas y taburetes, y envueltos por cortinas
y frisos de notable elegancia, descuellan "La Armadura de Cama de Bal

dural con todos sus Valaustres y mástiles", valorada en 1.000 reales, y
"Una Colgadura de Cama Con su Dosel de Damasco Carmesí que se

Compone de seis Cortinas, Cielo y cenefas de lo propio, Cobertor y ro

dapié, guarnecida con franjón anchón y el Zielo de ella y las Cortinas y

lo Correspondiente con franjón estrecho y alamares a Correspondencia,

todo de Seda y Ylo de Plata Dorado, que es el Lecho Cotidiano", tasado
en 4.500 reales. La impresionante cama se completaba, en horizontal, con
2 colchones (160 reales), 2 sábanas "de Olandafina bien tratadas" (120

realesj'", Constituye, y con mucho, el "Hecho Cotidiano" mejor dotado

88 Además se computan 5 lenzuelos (40 reales) y una "colcha Blanca de botoncillos de esto
pa guarneztda con su franja" (22 reales), menajes que suponen otro 16.1 % de sus menajes noc
turnos.

89 Véase, entre otras publicaciones, M. GARCÍA FERNÁNDEZ, "El consumo, la demanda y
el mercado en Castilla, 1750-1850", A. ALVAR EZQUERRA, J. CONTRERAS CONTRERAS y
J. I. RUIZ RODRÍGUEZ (Eds.), Política y cultura en la época moderna: cambios dinásticos,
milenarismos, mesianismos y utopías, 2004, Madrid, p. 725-734, "La cultura material doméstica
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de cuantos hemos hallado en los IPM de la ciudad de Burgos, a conside
rable distancia del siguiente, el usado habitualmente por el cajero de sisas
de la Administración de Hacienda don Francisco Castrillo Castañeda,
valorado en 3.668 reales, dormitorio al que se hará referencia en breve.

En el "Quarto del Entresuelo" se hallaban dispuestos 2 catres (80 re

ales) con sus correspondientes menajes, entre los cuales sobresalía "Una
Colgadura de Cama Ymperial de Sargueta Verde Dibujada o guarnezida
con Listón Blanco" (260 reales)90 . Lamentablemente no se especifica

quién ocupaba dichos lechos, si bien parece verosímil que fueran los
hijos mayores del matrimonio. En el "Quarto del entresuelo a la Calle"
aparecen "Un Catre de Aya ordinario" (30 reales), con sus respectivos
menajes'" y "Una Cuja de tablas"n. Es muy probable que fuera el dormi
torio de alguno de los vástagos más pequeños. Los menajes nocturnos allí
dispuestos, 440 reales, suponían el 3.8 % de tales enseres. El "Quarto de
la Chimenea franzesa" era, además de comedor - una mesa de pino de 1
11 m2 y 2 bancos de pino y roble a ambos lados de 2 11 metros de largo 
y guardarropa - con 2 armarios grandes y 2 arcas -, un dormitorio pro
visto de 2 catres "de Pino Barnizados" (60 reales) con sus menajes'", y
una "cuja de pino con sus cordeles" (8 reales), provista de jergón (18
reales), 1 colchón (33 reales), 1 sábana (18 reales), 1 lenzuelo (10 reales)
y 2 almohadas (9 reales). En dicho cuarto se computaron, por tanto, 536
reales, es decir, un 5.1 % de los menajes nocturnos, catres y cuja destina
dos a albergar los sueños de otros de los hijos de menor edad de la casa.
El "Quarto de mi Señora Da Mariana", provisto de un "catre de pino
Varnizado de negro" (30 reales) y sus respectivos menajes'", Desconozco
quién es exactamente doña Mariana aunque, a mi juicio, se trata de la

en la Castilla del Antiguo Régimen", M. GARCÍA FERNÁNDEZ y M. C. SOLABER SECO
(Coords.), Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido, volumen 11, Valladolid, p. 249-270.

90 Sobre dichos catres se hallaban dispuestos 3 colchones (144 reales), 4 sábanas (76 reales),
2 mantas (30 reales), 1 colcha (30 reales), 1 cubierta de cama (30 reales) y 3 almohadas (18 re
ales). En total, 668 reales, es decir, el 6.3 % de los pertrechos nocturnos disponibles.

91 El catre estaba vestido con 2 colchones (64 reales), 2 sábanas (60 reales), 1 manta (10 re
ales), 1 colcha (42 reales) y 2 almohadas (10 reales).

92 La cuja estaba dispuesta con 1Jergón (22 reales), 1 colchón (33 reales), 2 lenzuelos (20 re
ales), 1 manta (16 reales), 1 cobertor (14 reales) y 2 almohadas (10 reales).

93 Sobre los catres aparecen 2 plumones (46 reales), 3 sábana (2252 reales), 1 lenzuelo (10
reales), 2 mantas (30 reales), 1 cobertor (20 reales) y 2 colgaduras de serafina de lana (150 re
ales).

94 El catre contaba con 2 colchones (88 reales), 2 sábanas (70 reales), 1 manta (40 reales), 1
colcha (45 reales), 3 almohadas "de O/anda con sus fundas y lana" (36 reales) y una almohada
pequeña (8 reales). Mueble y pertrechos sumaban 317 reales, un 3 % de los bienes nocturnos.
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madre de don Gonzalo. La presencia de una mesa redonda grande, 8 si
llas de paja y 5 taburetes de baqueta, cortinas, alfombras, tapices y cua
dros, parece avalar la tesis de que nos encontramos en el comedor de
verano y dormitorio de la persona mayor de la casa.

La descomunal mansión de los Hoces incluía, además, un "Quarto de
estrado", un "Quarto del salón", un "Quarto Artesonado", un "Quarto de
Rezivimiento" y un "Oratorio", estancias en las que no se detecta la pre
sencia de ningún lecho. Empero, en el "Quarto del entablado" se anotan
menajes por valor de 277 reales (2.6 %)95. Se trata de un espacio de
"tránsito" (sic) en el que dormían algunas de las criadas. Se hallaba habi
litada una cuja (12 reales) con 1 jergón (18 reales), 1 colchón (33 reales),
2 sábanas (22 reales), 1 manta (16 reales), 2 almohadas (12 reales) y 1
cubierta de cama (22 reales) en las inmediaciones de la cocina y "Des
pensa", lecho, sin duda, ocupado por las criadas. Su valor, 135 reales, y
su peso relativo, 1.3 % de los pertrechos nocturnos de la mansión, mani
fiestan, de manera meridiana, su rango y utilidad socio-económica. En la
"Azotea" descubrimos menajes nocturnos tasados en 1.174 reales (el 11.1
% de los pertrechos para tales menesteres). Allí reposaban un catre de
tablas forrado de terliz (44 reales), una colgadura de catre (130 reales),
una colgadura de cama (700 reales) y varios menajes de cama". El mobi
liario y los menajes nocturnos compartían el espacio con múltiples corti
nas (389 reales), una alfombra "afelpada de diferentes lanas finas Vien
tratada" - de 22 m2 de superficie - (1.100 reales), varios reposteros (420
reales) y "Una Tapicería que se Compone de Siete paños, Istoria de Júpi
ter y Diana, estofa de Bruselas, algo mal tratados, que Componen Du
zientas y diez Anas" (4.200 reales). Esta azotea no era, a mi entender, un
lugar de depósito de pertrechos inservibles - lo propio de un desván para
el desuso, como se ha detectado en otras viviendas de la ciudad - sino
una habitación perfectamente equipada para la vida y la noche de alguno
de los componentes del hogar. Cabe suponer que seria utilizado por el
matrimonio en la época de los calores veraniegos o quizá por el coche-

95 2 colchones (78 reales), 1 jergón (17 reales), 3 sábanas (66 reales), 2 mantas (29 reales), 2cobertores (70 reales) y 2 almohadas con sus fundas (17 reales). No se describe ningún mueblenocturno.
96 3 colchones (154 reales), 1 manta (18 reales), 1 cobertor (12 reales), 1 cubierta de cama(40 reales), 12 almohadas (46 reales), 2 almohadones (16 reales) y 3 fundas (12 reales).



466 FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA

ro97
. En última instancia, aparecen bajo el epígrafe "Ropa Blanca" en el

"Quarto de la Lejiera" 25 sábanas (611 reales), 43 almohadas (285 re
ales), 4 almohadones (34 reales) y 13 lenzuelos (87 reales), menajes que
sumados ascienden a 1.035 reales -9.8 % de los bienes de cama-98

.

El cajero de sisas de la administración General de Rentas, don Fran
cisco Castrillo Castañeda, disponía de un "Lecho cotidiano" tasado en
3.668 reales, el segundo en importancia de los hallados en las "Quentas y
Particiones" y en los IPM de la ciudad. El tálamo nocturno incluía"Una
Cama de Nogal bronceada (240 reales), Una Colgadura de Damasco
encarnado con galón de seda deel mismo Color, que se Compone de Siet
te Cortinas, su Cielo, Rodapié y Cobertor de lo propio forrado en frenela
estampada, Dosel y dos fundas de Almuadas" (3.000 reales), "Quatro
Colchones con ojas de Terliz a medio andar" (220 reales), "Quatro Sá
banas de Lienzo delgado" (132 reales), "Quatro Almuadas de lo mismo
con su Lana" (28 reales) ''y dos mantas de Palenzia bien tratadas" (48
reales). Dicho "Lecho cotidiano" sólo suponía el 1.1 % de sus bienes
patrimoniales, nivel de fortuna bastante substancioso que superaba am
pliamente los 300.000 reales'", El "Lecho cotidiano" representaba el 59.5
% de los pertrechos nocturnos. En dicha casa, propiedad del marqués de
Silleruelo - pagaba de renta anual 330 reales -, disponían de 350 m2

,

superficie sobre la que estaban dispuestos el citado lecho cotidiano, "Una
Armadura de Cama de granadillo" (400 reales) - lecho de un hijo reli
giosoIOO,"un Catre Torneado de Aya con sus Cordeles" (33 reales) y 3
cujas de pino (20 reales), muebles sobre los que se disponían múltiples
menajes nocturnos'?'. A mediados de mayo de 1751, en el momento de la
elaboración de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada, el

97 En otras mansiones aristocráticas de la ciudad se tiene constancia de la existencia de estan
cías ocupadas por los cocheros, generalmente casados, quienes además de su salario reciben
habitación en casa de sus "amos", Don Gonzalo de Hoces disponía de un cupé de tres asientos
(5.000 reales), 2 literas de mano (6.100 reales). Véase F. J. SANZ de la HIGUERA, "Una estancia
doméstica que se mueve...", Cuadernos de Investigación Histórica, 21, Madrid, 2004, p. 469-506.

98 La totalidad de las referencias al IPM de don Gonzalo Hoces y Córdoba en AHPB. PN. Ja
cinto del Río. Legajo 705112 (24 de octubre de 1738), folios 221-245.

99 Archivo Municipal de Burgos (AMB). Alonso Melo Peña. Histórico. Legajo 5104 Bis
(1757), s/f. ADPB. CE. RP. Libro 344, folio 994.

100 Véase F. J. SANZ de la HIGUERA, "Clérigos a la sombra de un pariente en el XVIII bur
galés", Hispania Sacra, 120, Madrid, 2007, p. 563-594.

101 Lamentablemente no se identifica el mueble sobre el que reposan una colgadura de sempi
terna verde (260 reales), 9 colchones (466 reales), 9 sábanas (209 reales), 7 mantas (130 reales),
14 lenzuelos (172 reales), 1 pajero (24 reales), 10 colchas (577 reales), 16 almohadas (84 reales),
6 fundas (60 reales) y un "cubridor de Olmuadas" (20 reales).
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hogar estado compuesto únicamente por el matrimonio y un hijo de 11

años. Se encontraban ausentes un hijo de 31, residente "en Roma, a pre
tensión eclesiástica", y otro de 19 años, enviado a Alicante a casa de sus
hermanos. Quizá en 1757 habían regresado al hogar e incluso se había

contratado personal doméstico, que, obviamente, ocuparía las cujas.

Donde si que tenemos documentada la presencia de criadas es en la

vivienda de doña Josefa de Cuellar, viuda del eximio don Félix Sánchez

de Valencia, Administrador General de las Rentas Reales de Burgos.

"Por lo vien que havian servido", Josefa de Melo recibió el equivalente a
504 reales en "Una Cama de Tablas" (14 reales), 3 colchones (240 re

ales), 2 sábanas (72 reales), 2 mantas (66 reales), 4 almohadas (20 re

ales), 4 fundas con su lana (32 reales) y una colcha (60 reales). A Anto
nia Garzón le correspondieron 142 reales de una cama de tablas (14 re
ales), 1 colchón (24 reales), 2 lenzuelos (30 reales), 2 mantas (32 reales),

2 almohadas (8 reales) y un cobertor azul de paño (18 reales). En vida de

don Félix, la vivienda disponía de 1.135 m2 de suelos útiles para la con

vivencia, sobre los que deambulaban habitualmente el matrimonio prin

cipal, una criada mayor de edad (70 años), "mantenida de limosna", un
ayuda de cámara y 4 criadas. Dando por hecho que doña Josefa ocuparía

el "catre de peral con barandillas y barras para colgadura" (40 reales)

la colgadura eran de damasco azul celeste y estaba compuesta por 6 cor
tinas, cubierta y cielo con franja de seda (600 reales) -, esta mansión de
la Calle San Juan tenía en su interior otro catre de haya sin cabecera (30

reales), 2 camas (28 reales) y 1 cuja de tablas (12 reales). Los menajes

habilitados sobre dichos lechos consistían en 19 colchones (996 reales),
41 sábanas (1384 reales), 14 lenzuelos (210 reales), 13 mantas (228 re

ales), 17 almohadas con funda y lana (136 reales), 4 cubrecamas (172

reales) y un cubre almohadas (18 reales). Lamentablemente no dispone
mos de su reparto pormenorizado. Un cálculo prudencial y aproximativo

del lecho en que dormitaba doña Josefa, 898 reales, pone las cosas en su
sitio. Las camas de los contratantes eran siempre, obviamente, más con
fortables, más reputadas y de mejor calidad que las del servicio domésti

C0
102.

El análisis del hogar y de la disposición de los lechos nocturnos que se

102 AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7131 (27 de febrero de 1778), folios 1-55. ADPB. CE.
RP. Libro 347, folios 184-185 y Libro 345, folio 254.
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desplegaban en casa de don Pedro Tomé González, en la elitista y céntri

ca plaza del Sarmental'l", posibilita una cuantificación diferencial de las

camas utilizadas por sus componentes. En el "Quarto 1°Pral" se encon
traba el dormitorio de don Pedro y doña Josefa. En él hallamos "Una
Cama de Colgadura torneada de madera de nogal, bronzeada la Cabe
zera" (150 reales), "Una Colgadura de Cama que se Compone de seis
Cortinas y su Zielo y Cobertor y rodapié de tafetán de Francia, barrea
do, guarnezido con felpilla en ondas y el tafetán de Color de Aurora"
(1.000 reales) y los menajes usuales en los lechos de su categoría so
cial 104

• El tálamo de la familia principal suponía, aproximadamente 1.834
reales, es decir, el 25.5 % de sus menajes nocturnos. En el "3° Quarto de
escusa" se ubicaban 2 catres de colgadura (530 reales). Muebles y mena
jes ascendían a 1.378 reales (19.2 %). En él tenía su lecho la segunda
familia instalada en este hogar, el hijo primogénito de don Pedro, don
Juan Manuel (23 años en 1751), y su cónyuge, doña María Francisca de
Lizárraga (17 años). En el "4° Quarto contiguo a el de escusa" aparece,
junto a varios arcones, cofres y baúles, "una Cuxa de Pino con Cordeles
y Anjeo", tasada en 12 reales. Es muy probable que fuera el lecho de Fer
nando, el benjamín del hogar (17 años), lugarteniente de su padre para las
labores del esquileo y lavaje de las lanas. El "Quarto de las criadas" con
tenía "Una Cama torneada de peral con tres hordenes de balaustres" (30
reales) y una cuja de pino (8 reales), lechos en los que yacía el personal
doméstico contratado - 3 criadas en 1751 -. La tipología de los lechos, la
madera con que estaban hechos, el menaje y ornato que les correspondía
- lamentablemente no se especifica de manera puntual para cada uno de
ellos - y el precio de la tasación nos indican cuál era el escalafón interior

del hogar de Pedro Tomé. Él era el Midas de la ciudad. Desde unos orí
genes humildes (40.000 reales en 1703) llegó a ser uno de los empresa-

103 F. J. SANZ de la HIGUERA, "Familia, hogar y vivienda en Burgos ...", Investigaciones
Históncas, 22, Valladolid, 2002, p. 199-202 (165-211), "Pólvoras, municiones, lanas, granos,
bulas y papel sellado (1704-1764). Don Pedro Tomé González y la hora Navarra en el Burgos del
siglo XVIII", Boletín de la Institución Femán González (BIFG), 227, Burgos, 2003, p. 375-441 Y
"Un esperpéntico asuntillo de Estado: la casa .de los Tomé en el Setecientos burgalés", BIFG,
Burgos, 2009 (en prensa). La información sobre dicho hogar procede de AHPB. Justicia Munici
pal. Juan Antonio Femández Guilarte. Legajo 977 (4 de julio de 1764), folios 1-127 y ADPB. CE.
RP. Libro 347, folios 92-96.

104 2 colchones (110 reales), 4 sábanas (144 reales), 2 mantas (48 reales), "una colcha borda
da de Lana de diferentes Colores, guarnezida con punta de lo mzsmo y su rodapié correspondien
te" (350 reales) y 4 almohadas (32 reales).
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rios más ricos e influyentes de Burgos. Su IPM es el más caudaloso de
los recopilados para el siglo XVIII burgalés, 1.500.000 reales (1764).
Empero, el peso relativo del mobiliario, menajes y ornatos nocturnos, un
0.47 % de su voluminoso patrimonio, indica que don Pedro y doña Josefa
no tenían un especial interés por edulcorar la nocturnidad con excesiva
exhuberancia, aunque dinero en efectivo no les faltaba - a la hora de su
fallecimiento disponía de casi 50.000 reales en efectivo -. Despuntaban
en lo tocante a carruajes'l" pero sus estrategias en la forma de abordar la
singladura nocturna eran modestas y poco rutilantes, lejanas, por supues
to, de los más paupérrimos pero también de la apoteosis de los aristócra
tas de alcurnia.

El lecho en que dormía la criada Josefa de Melo - a 504 reales ascen
dió su tasación - sirve de piedra de toque para efectuar un contraste final
con otros hogares de la ciudad y sus maneras de dormir. Entre el 95 yel
100 % de los lechos nocturnos de hilanderas (204 reales de promedio),
jornaleros (99 reales), labradores y hortelanos (144 reales), maestros arte
sanos (260 reales) y proletariado industrial urbano (270 reales) eran más
barato y de peor calidad que el de la citada sirviente. Únicamente la no
bleza rentista, con un promedio de 2.050 reales, disfrutaba de lechos noc
turnos muy por encima de la cama de la criada. El 90.6 % de ellos eran
mucho más confortables y caros. Burócratas y militares repartían su suer
te por igual, con un 50 % por encima y un 50 % por debajo. Entre los
clérigos sólo el 34.5 % dormía en lechos de más valor. En el ámbito de
los servicios públicos únicamente ocurría en el 17.8 % de los hogares.
Visto desde la perspectiva general de la ciudad en su conjunto, Josefa de
Melo yacía en un lecho que era un 69.1 % más caro que el de la inmensa
mayoría de los vecinos de Burgos. Con varios ejemplos, concluimos el
estudio de las maneras de dormir en la ciudad castellana en el Setecientos
y la demostración de los asertos que se han significado.

Santiago Mazuelas era un maestro sastre, radicado en la calle La Pa
loma, cuyo "lecho cotidiano" ascendía a 117 reales'?", es decir, el4 % de
sus bienes. Además se documentan en el interior de su hogar otras 3 cu
jas - de 10, 6 y 5 reales, respectivamente, y menajes nocturnos por valor

105 F. J. SANZ de la HIGUERA, "Una estancia doméstica que se mueve...", Cuadernos deInvestigación Histórica, 21, Madrid, 2004, p. 469-506.
106 1 CUJA (5 reales), 1 pajero (12 reales), 1 colchón (30 reales), 1 lenzuelo (10 reales), 1 sábana (15 reales), 1 manta (10 reales), 1 cobertor (30 reales) y 1 almohada).
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de 606 reales 107
. El mobiliario y los pertrechos de noche suponían, in

cluido el lecho cotidiano, un 24.5 % de sus propiedades. El matrimonio,
sus dos hijos y el aprendiz que tenían en casa 108 disponían, en total de 4
lechos, 10 cual les permitía dormir cómodamente aunque sin demasiadas
calidades -la madera era el pino y los tejidos los más comunes y baratos
-. Ésta no era, sin embargo, la única opción. Más allá de la cama de Jose
fa de Melo se encontraba el "lecho cottidiano que corresponde a DaRosa

Fernández de Valderrama", cónyuge que fue del mercader de cerería don
Lesmes López de Séneca, residentes en la Plaza Mayor109

. La cama en
que yacieron hasta el fallecimiento del comerciante suponía 695 reales'!",
es decir, el 26.8 % de sus pertrechos nocturnos y ellA % de su patrimo
nio. Además del susodicho lecho, en el interior de dicho hogar se anota
ron "Seis Cattres sittiales Viejos embettunados y las cubiertas de cabret

tilla" (48 reales), "Una Cama a modo de Cattre dada de color con una

Cuja de Pino nueva y sus cordeles" (30 reales) y otras 3 cujas más (13
reales). Sobre dichos muebles estaba colocado un abundante menaje noc
turno, tasado en 1.895 reales'!'. Tanto en el memorial del Catastro como
en el IPM se señala la presencia del matrimonio titular, 2 hijos - uno de
ellos cadete en el Regimiento de África - y 3 hijas, atendidos por una
criada. El hogar en cuestión estaba, por tanto, compuesto por 6 personas
que disfrutaban de lechos nocturnos personales'V, hecho no usual en la
ciudad de Burgos - véase CUADRO IX -.

107 1 jergón (10 reales), 3 colchones (90 reales), 4 sábanas (53 reales), 5 mantas (42 reales), 6
lenzuelos (52 reales), 2 pajeros (14 reales), 2 colchas (60 reales), 1 cobertor (24 reales) y 1 plu
món (8 reales). Dentro de un arco se inventanaron 10 sábanas (188 reales), 1 lenzuelo (12 reales)
y 1 colcha (30 reales). AHPB. PN. Ángel Arnaiz. Legajo 7166 (20 de enero de 1763), folios 442-
445. El mobiliario y menajes nocturnos de Santiago Mazuelos suponía

108 ADPB. CE. RP. Libro 347, folios 306-307. Su alcance anual, 1.600 reales, les permitía vi
vir con cierta tranquilidad pero sin excesivos dispendios ni alegrias.

109 AHPB. PN. Diego Femández de Cormenzana. Legajo 7081 (11 de noviembre de 1750),
folios 345-359. ADPB. CE. RP. Libro 347, folios 291-292.

110 El lecho estaba compuesto por 1 cama (150 reales), 1 colgadura con dosel y pila para el
agua bendita (302 reales), 1 pajero (10 reales), 2 colchones (73 reales), 2 sábanas (54 reales), 4
almohadas (20 reales), 2 mantas (50 reales) y un cobertor (50 reales).

III 1 jergón (10 reales), 5 colchones (201 reales), 37 sábanas (870 reales), 16 lenzuelos (159
reales), 1 pajero (10 reales), 2 mantas (21 reales), 8 colchas (283 reales), 2 cobertores (46 reales),
y 69 almohadas (200 reales). Lamentablemente no se anotó su distribución puntual y pormenori
zada.

112 En París, de 1695 a 1715, entre los criados lo usual es que durmieran sobre cada lecho una
media de 1.9 personas. Entre los asalariados, 2.3. Los miembros de las familias pobres dormían
juntos en una sólo cama. En los hogares más afortunados económicamente, sus miembros yacían
habitualmente en solitario, excepto el matrimonio y el servicio doméstico. Véase ROCHE (1998)
y WEATHERlLL (1988).
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Una última propuesta de contraste resume las diferentes idiosincrasias
de los vecinos de Burgos ante el acontecer nocturno. En primera instan
cia, la de los más paupérrimos, encamada en el mesonero, labrador y
calesero José Hidalgo. En segundo término, la de la mesocracia, en el
abogado de los Reales Consejos don Simón Pérez de Ceballos. En tercer
lugar, en el hogar de un destacado capitular catedralicio, el arcediano de
Burgos don Felipe del Hoyo Santamaría. y en última instancia, en un
aristócrata de alcurnia, don Cayetano de Arriaga.

El hogar, múltiple, de José Hidalgo era un mayúsculo conglomerado
de personas, 17 a mediados de 1751 113

, que se debatían en un espacio
cercano a los 500 m2

. Con objeto de dar acogida nocturna a su dilatada
parentela, la casa tenía múltiples estancias. En el "10 Quarto" se inventa
rían 2 camas de haya (20 reales) y 1 cuja (6). En el "Segundo quarto",
"Una Cama torneada de nogal, bieja, de Colgadura, con sus cordeles"
(lO reales), "Otra Cama torneada de Colgadura dada de Color" (30 re
ales) y "Otra dorada y torneada con sus Cordeles" (12 reales). El "Quar
to 3 OJ

' contenía 1 cama de haya (10 reales", 1 cama vieja de lo mismo (4
reales), otra de haya de colgadura (20 reales) y otra más de haya torneada
(lO reales). En el "Quarto 4 OJ

' se detalla 1 cama de haya (10 reales) y en
el "Quartto jOJ' "Una Cama de nogal torneada" (20 reales) y "otra de lo
mismo torneada y pintada" (26 reales). En resumen, 13 lechos -12 camas
y 1 cuja-, que generan un promedio de 1.3 personas/lecho. Los menajes
nocturnos sumaban 2.577 reales 114. Mobiliario y menajes ascendían a
2.745 reales, 4.8 % de sus bienes.

Don Simón Pérez Ceballos yacía cotidianamente con su cónyuge en
un lecho tasado en 1.324 reales l15

, una minucia en el seno de su patrimo-

113 ADPB. CE. RP. Libro 345, folios 344-346. El matrimonio principal contaba con 8 hijos ehijas, una de ellas, casada con un pasante de medicina, ambos mantenidos, Junto a la madre de él- una viuda de 60 años -. Para su asistencia tenían contratados 2 cnados, empelados en la labranza y el mesón, y dos criadas. La economía del hogar, a pesar incluso del pluriempleo de todosellos, era paupérrima, con un útil anual escasamente superior a 500 reales.
114 8 jergones (80 reales), 18 colchones (775 reales), 12 sábanas (210 reales), 16 mantas (320reales), 4 pajeros (40 reales), 9 lenzuelos (138 reales), 15 colchas (269 reales), 3 cobertores (64reales), 24 almohadas (60 reales), 30 fundas (120 reales) y 15 colgaduras (277 reales). AHPB.PN. Gregorio José de Padrones. Legajo 7136 (25 de abril de 1764), folios 142-159. Véase F. J.SANZ de las HIGUERA, "De casa-mesón eclesial a parador consular. Ilustración y zozobra en elBurgos del XVIII", BIFG, Burgos, 2008 (1), 236, p. 199-231 Y237 (11) (en prensa) y "Una estancía doméstica que se mueve...", Cuadernos de Investigación Histonca, 21, Madrid, p. 469-506.
115 Ese "lecho cotidiano" estaba compuesta por 1 armadura de cama (55 reales), una colgadura (700 reales), 3 colchones (132 reales), 1 pajero (16 reales), 2 sábanas (63 reales), 2 mantas (28
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nio, dado que ese tálamo nocturno no suponía más que un 1 % de sus
bienes. En el interior de su vivienda de la Llana de afuera - de 506 m2 de
superficie útil para la convivencia -, se disponían además 1 cama de gra
nadillo (300 reales), 1 cama de peral (55 reales), 3 catres (111 reales) y 1
cuja (8 reales) y el menaje nocturno habitual-valorado en 3.794 reales
116. El hogar del abogado estaba compuesto por 10 personas'{', 10 que

permitía 1.4 personas de promedio por lecho. El total de pertrechos noc
turnos, es decir, el lecho matrimonial y el mobiliario y los menajes del

resto del hogar, 5.557 reales, suponía un 4.2 % de sus bienes. Su disponi
bilidad de dinero era elevada: en el momento del óbito poseía algo más
de 18.000 reales en efectivo.

El hogar del arcediano de Burgos, don Felipe del Hoyo, y la disposi
ción de sus lechos nocturnos constituye, como se detecta habitualmente
en la ciudad y, en especial, entre sus eclesiásticos, un modelo de estrate
gia ante la nocturnidad. La cama del clérigo, cuyo mueble, menajes y
ornato sumaban 1.523 reales, el 4.2 % de sus propiedades, estaba a la
altura de su dignidad y rango'". En una estancia inmediata, en el "Quar
to que havita DaJosepha de Tapia", el ama de llaves, se encontraba loca
lizado un catre (24 reales) y sus menajes asociados, tasado todo ello en
410 reales'!", El señor y la criada puestos en el ámbito que, según sus

mentalidades, les correspondía. El arcediano tenía en su vivienda otra
cama de haya barata (12 reales) y "Cinco Cujas de Cama de Pino con sus

reales), 1 cobertor (30 reales), 1 colcha (150 reales), 4 almohadas (60 reales) y 6 fundas (90 re
ales). AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7131 (23 de diciembre de 1777), folios 566-675.

116 4 colchones (157 reales), 3 pajeros (48 reales), 36 sábanas (933 reales), 6 mantas (84 re
ales), 19 lenzuelos (276 reales), 18 colchas (986 reales), 2 cobertores (56 reales), 42 almohadas
(182 reales), 13 fundas (132 reales) y 2 colgaduras (940 reales).

117 ADPB. CE. RP, Libro 347, folio 337 y Libro 344, folio 925. Don Simón, soltero en 1751,
corresidia con un hermano diácono, 1 cnado estudiante y la familia de su hermana casada, en la
que aparecen el matrimonio, 4 hijos e hijas y 1 cnada. En 1777, a la hora de fallecimiento, don
Simón dejó VIUda, 3 hijos y 1 hija y un par de criadas.

118 ARPB. PN. Diego Fernández Cormenzana. Legajo 7081 (16 de noviembre de 1750), fo
lios 282-310. Cama de palo santo con su cabecera de una orden de balaustres (300 reales), colga
dura de cama de damasco encarnado, compuesta por 6 cortinas, cielo, cenefas, franja y cobertor
de seda, forrado en mitán encarnado - 46 varas - (736 reales), 3 colchones (176 reales), 3 sábanas
(72 reales), 2 mantas (30 reales), 1 pajero (16 reales), 1 colcha (120 reales), 1 cobertor (18 reales),
4 almohadas (15 reales) y 1 cubre almohadas (40 reales).

119 Sobre el catre citado se hallaban 3 colchones (135 reales), 3 mantas (54 reales), 2 sábanas
(80 reales), 1 colcha (75 reales), 4 almohadas (32 reales) y un cubre almohadas (10 reales). Véase
F, J. SANZ de la HIGUERA, ""En casa [, cama] y compañía". Yacer a lomos del XVIII en los
hogares eclesiásticos burgaleses", Hispania Sacra, 118, Madrid, 2006, p. 545-577 Y"Los arcedia
nos de Burgos (1731-1784). Unos prebendados con extrañas prácticas. Sexo clandestino en el
Burgos del Setecientos", Hispania Sacra, Madrid, 2009 (en prensa).
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cordeles" (40 reales), lechos sobre los cuales reposaba un abundante me
naje nocturno, tasado en 2.143 reales'j". Ignoro quien yacía sobre dichos

pertrechos, caso de ocuparse en alguna ocasión, porque todos los indicios
apuntan a que don Felipe y la citada Tapia vivían sin más compañía. Do

ña Josefa fue heredera del 45.9 % de la fortuna del arcediano.

Don Cayetano de Arriaga disfrutaba, en su mansión de la calle Juego

de Pelota, de un "Lecho Cotidiano" valorado en 2.316 reales, es decir, un

1 % de sus bienes. Don Cayetano y doña Francisca Javiera de Salamanca

yacían bajo "Una Cama Imperial de Damasco Carmesí que ttiene zinco

Cortinas, Cielo, Cobertor, Cenefas y rodapié" (1.800 reales) y sobre "Un

Catre torneado dado de encarnado con sus tablas y respaldo de Anjeo"

(60 reales) y 4 colchones de terliz (240 reales). Se cubrían con 2 sábanas
de true (100 reales), 2 mantas de Palencia (72 reales) y reposaban sus

cabezas sobre 4 almohadas de true (24 reales) y sus correspondientes 4
fundas (20 reales)':", El hogar de don Cayetano estaba compuesto a me

diados de 1751 por 18 personas'f' que deambulaban cotidianamente so

bre casi 3.000 m2 de suelos útiles para la convivencia. Para albergar su

descanso nocturno se señala la existencia, además del citado "lecho coti

diano", 7 catres, 5 cujas y 1 cama de tablas, repartidas por las distintas

estancias de la mansión. Sobre dichos lechos se disponían menajes tasa
dos en 3576 reales123

. Lamentablemente dichos menajes no se enumeran
asociados a los lechos sobre los cuales se hallaban. En los "Quarttos pra

les que caen a la Calle Deel Juego de Pelotta" aparece un catre de nogal

(40 reales). En los "Quarttos que caen al Patio" un catre (60 reales) y 2

cujas (16 reales). En el "Quartto de la Casa accesoria" 1 cuja (8 reales).

En el "Gavinete" 1 catre (40 reales). En el "Quartto de la Casa nueba

que cae al Juego de Pelotta" 1 catre (50 reales). En el "Quartto del Señor

120 10 colchones (537 reales), 24 sábanas (694 reales), 8 mantas (112 reales), 18 lenzuelos
(212 reales), 4 pajeros (46 reales), 8 colchas (192 reales), 3 cobertores (58 reales) y 62 almohadas
(240 reales).

121 ARPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7096/2 (30 de agosto de 1765), folios 339
391 (en especial, folio 346).

122 ADPB. CE. RP. Libro 344, folios 526-540. El matrimonio tenía bajo su férula 1 hijo y 1
hija menores, 1 mujer anciana pariente de doña Francisca Javiera, 1 niña huérfana de limosna, 1
cochero casado y 1 lacayo también casado, ambos con habitación en la casa, 1 capellán, 2 criadas
antiguas y ancianos que ya no podían servir, 4 criadas jóvenes y un criado estudiante.

123 6 jergones (86 reales), 23 colchones (1.138 reales), 39 sábanas (885 reales), 15 lenzuelos
(150 reales), 12 mantas (325 reales), 3 cobertores (74 reales), 12 colchas (558 reales), 56 almoha
das (195 reales), 23 fundas (115 reales) y 1 colgadura de catre (50 reales).



474 FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA

dn Joachin" - SU heredero, subteniente del Regimiento de infantería de
España - 3 catres (76 reales) y, por último, en las "Dispensas" 1 cama de
tablas (12 reales) y 2 cujas (16 reales). El promedio de ocupación de los
lechos era de 1.3 personas/cama. La notable fortuna de los Arriaga,
233.000 reales (bienes libres), y los ingresos anuales que se le puede cal
cular, alrededor de 85.000 reales - con un útil/año, rebajados los gastos
habituales, de 76.000 reales -, explican la amplitud y complejidad del
dicho hogar. La estrechez y las carencias quedaban para familias como la
de Ramón Rábago, vecino de Villimar, cuyo "Hecho cotidiano" sumaba
122 reales (4.2 % de sus bienes) y que, según las palabras del escribano
"se compone de una cama con sus cordeles (8 reales), un cobertor enla

drillado de lana blanco y negro (33 reales), dos mantas de blanqueta

vien tratadas (54 reales), unjergón de estopa (24 reales) y una almuada

de lienzo con su lana (3 reales)". Los 2.930 reales que sumaron los per
trechos de su IPM124 Ysus escasos ingresos anuales explican su estrechez
convivencial, 124 m2 de suelos útiles para la corresidencia, y la sencillez
del hogar, conformado por el matrimonio y un hijo de edad pupilar. Es
probable que durmieran todos en el "Hecho cotidiano", dado que única
mente se señala la existencia de otra "Cama desarmada de aia" (5 reales)
y "Una Colcha de lino y lana tejida de ladrillejos" (36 reales).

IV. EN CONCLUSIÓN: DEBAJO DE LOS CUERPOS, PAJAS, CATRES,
CUJAS, CAMAS, POLVO y SUELOS

La población de Burgos a mediados del siglo XVIII se veía abocada a
desconectar de la cotidianeidad, en aras de un merecido descanso noctur
no, sobre algún tipo de lecho. El coste, número, calidad y maderas del
mobiliario y de los tejidos de los menajes que les arropaban, cuando los
tenían, distinguen con nitidez a los distintos vecinos de la ciudad. Dormir
siempre ha tenido un precio y, sin duda, las estrategias que en cada hogar
se adoptaban a la hora de solucionar en dónde y cómo yacer estaban di
rectamente imbricadas con los niveles de fortuna y de vida. Residían en
la misma ciudad, incluso en las mismas calles, a escasos metros unos de
otros, pero, fuera con la luz del solo bajo los tenues influjos de la luna, la
estrechez de los más paupérrimos se materializaba en lechos baratos, de

124 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7054/3 (9 de enero de 1756), folios 1-6.
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pino, escasa calidad y exceso de ordinariez. Los hogares privilegiados
gozaban de confortabilidad, amplitud y boato, incluso en las horas de
reposo nocturno. Aislados del mundanal ruido por colgaduras, cielos y
cortinas de ensueño, se jactaban, entre menajes nocturnos suaves y cáli
dos y muebles selectos, de ser los llamados a gobernar todos los mundos

posibles, incluso en el reino de Morfeo, y también en el Más Allá.
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CUADRO I REPRESENTATIVIDAD DE LOS INVENTARIOS POST-MORTEM.
BURGOS (MEDIADOS DEL SIGLO XVIII).

I IPM I 1 CATASTRO Patrimonio
Profesiones N° Hogares % N° Hogares % % IPM (2) medio (3)
Hilanderas 17 4.7 359 12.3 4.7 2212
Jornaleros 8 2.2 260 8.9 3.1 1687
Labradores 34 9.4 190 6.5 17.9 12289
Hortelanos 9 2.5 28 0.9 32.1 4969

MIArtesanos 45 12.4 494 16.9 9.1 17836
OflArtesanos 4 1.1 172 5.9 2.3 7561
Comerciantes 9 2.5 16 0.5 56.2 147603

Tenderos 24 6.6 30 1.1 80.1 87014
Escribanos 13 3.6 26 0.9 50.1 94107
Derecho (1) 16 4.4 20 1.1 80.1 63111

Servicio Público 46 12.6 252 8.6 18.2 35182
Admón Eclesiástica 19 5.2 36 1.2 52.8 166162
Admón Hacienda 24 6.6 65 2.2 36.9 130154
Nobleza rentista 31 8.5 29 0.9 100 242462

Clero (total) 59 16.2 190 6.5 31.2 36888
Clero bajo 5 1.4 18 0.6 27.8 14003

Clero medio 30 8.3 115 3.9 26.1 11687
Clero alto (total) 17 1.4 47 1.6 36.2 50505

Dignidades Catedral 4 1.9 9 0.3 77.8 128164
Militares (Oficiales) 4 1.1 74 2.5 5.4 28200

Tropa 3 0.8 677 23.2 0.4 2760
BURGOS 362 100 2917 100 12.4 67570

(1) Abogados, procuradores del número, etc.
(2) Porcentaje de vecinos, por categorias profesionales. con IPM.
(3) Promedio del cómputo de los IPM.

Fuente: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos.
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GRÁFICO l. DORMIR TENIA UN PRECIO. BURGOS (1740-1780)
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CUADRO 11

FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA

EL LECHO COTIDIANO Y LOS ENSERES NOCTURNOS
EN EL ANTIGUO RÉGIMEN. BURGOS A MEDIADOS DEL XVIII.

Profesiones
Hilanderas
Jornaleros
Labradores

MIArtesanos
OflArtesanos

Burócratas
Servicio Público

Comerciantes
Nobleza rentista

Clero bajo
Clero medio

Clero alto
Militares
Tropas

BURGOS

Lecho
cotidiano (1)

204
99
143
261
246
765
373
508

2050
436
481
989
739
140
609

Enseres
nocturnos (2)

418
204
358
947
1095
2559
1504
2021
6308
993
906
2751
2830
461
1938

RUEN (3)
48,7
48,4
39,9
27,6
22,5
29,9
24,8
25,1
32,5
43,9
53,1
35,9
26,1
30,4
31,4

Patrimonio
2212
1687
10757
18914
6579

123455
31265
99307
231507
12957
11944
69406
266609

2759
71290

PR (4)
18,9
12,1
3,3
5,1
16,6
2,1
4,8
2,1
2,7
7,7
7,6
3,9
1,1
16,7
2,7

M2Hogar
49,8
50,1
211,4
136,5
51,9
287,7
142,5
237,4
1081,9
149,6
172,1
504,2
71,2
10,9
114.1

(1) Valor en reales de vellón del lecho cotidiano del cabeza del hogar.
(2) Valor en reales de vellon de la totalidad de los pertrechos nocturnos.
(3) Relación porcentual entre el lecho cotidiano y la totalidad de los enseres nocturnos.
(4) Peso relativo de la totalidad de los enseres nocturnos sobre el patrimonio familiar.

Fuentes: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos (1740-1780).
ADPB. Catastro. Respuestas Particulares. 344, 345, 346, 347, 348 Y349.
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CUADRO 11I SOCIO-ECONOMíA Y NOCTURNIDAD EN EL BURGOS DEL XVIII

1:'=0(1)
16.7 16
16.6
12.1

7.7 G7.6 7
5.1

Profesiones
Hilanderas

Tropa
Proletarios
Jornaleros

Clero bajo
Clero medio
M/Artesanos

Servicios públicos
Clero alto

Labradores
Nobleza rentista

Burócratas
Comerciantes

Militares

4.8
3.9
2.7
2.7
2.1
2.1
1.1

TENa) IPM (3)
418 2212o
140 252 2759 3309
246 6579
204 1687

436 8129578481 372 11944 14605
261 18914

373 31265
989 69406
143 10757

3 2050 795231507118901
765 123455
508 99307
739 266609

'--_....

Útil/años1137
1443 1126
1544
379

1395 B
2424 2162
2666

1593
23902
1998

21609 9140
6183
4764
3932

M2HOgaS5)..49.8 :
10.9 40.7
51.9
50.1

149.6 ~
172.1 152.7
136.5

142.5
504.2
211.4
1081.9 362.3
287.7
237.4
71.2

(1) Peso relativo de la totalidad de los enseres nocturnos sobre el patrimonio del hogar.
(2) Cómputo en reales de vellón de la totalidad de los enseres nocturnos de los hogares.
(3) Cómputo en reales de vellón del patrimonio global de los hogares.
(4) Ingresos netos anuales de los hogares en reales de vellón.
(5) Dimensiones de las viviendas en metros cuadrados.

Fuentes: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos (1740-1780).
ADPB. Catastro. Respuestas Particulares. Libros 344,345,346,347,348 Y349.
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GRÁFICO 11I COSTE DEL LECHO COTIDIANO
BURGOS (MEDIADOS DEL XVIII)
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CUADRO IV

FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA

EXTRACCiÓN ESTAMENTAL Y HECHO NOCTURNO.
BURGOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII.

N° Hogares
%_(1 )
%_(2)

Lecho cotidiano (3)
Lecho cotidiano(4)

Total enseres nocturnos
Útil/año IPM (5)

Útil/año Catastro (6)
Patrimonio

M obiliario nocturno
Menaje Cam as

O rnato nocturno
N° Camas

Precio Camas
N° Catres

Precio Catres
N° Cujas

Precio Cujas
N° Colchones

Precio Colchones
N° Sábanas

Precio Sábanas
N° Colchas

Precio Colchas
N° Mantas

Precio Mantas
N° Colgaduras

Precio Colgaduras

General
138
38.1
76.9

321.5
274.5
947.5
1941.5

784
20442

57
813.5

76
1.6

103.5
0.2
11.5
2.2
15
4.3
173
7.6
164
4.1

155.5
6

91
0.4

71.5

Eclesiástico
58

16.1
6.5
213
688

1676
5671.5
4232

35791
170

1080
416
1.9
527
0.7

28.5
1.9
15
6.5
284
13.2
283
4.2
167
5.5
96
0.7
398

Nobiliar
166
45.8
16.6

946.5
860.5

2852.5
8915
3739

125966
241

2058
555.5

1.7
680
1.5

66.5
2.9

28.5
10.1

448.5
22.8
606
7.6

342.5
8.1

136.5
1

538

BURGOS
362
100
100
593
609

1938
6271
1496

67243
159.5
1427
350.5

1.7
435.5

0.9
39.5
2.5
21
7.3
317
15.5
386
5.7
243
6.9

112.5
0.8
338

(1) Porcentaje de hogares desde la óptica de la recopilación de IPM.
(2) ídem del Catastro de Ensenada.
(3) Lechos cotidianos constatatados de manera docum ental (en reales).
(4) Lechos cotidianos reconstru idos desde el m odelo anterior (en reales).
(5) Útil anual de los hogares que aparecen en la base de datos de IPM.
(6) Útil anual de los hogares del Catastro de Ensenada (en reales).

Fuentes: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos (1740-1780).
ADPB. Catastro. Respuestas Particulares.
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CUADRO V SOCIO-ECONOM íA y NOCTURNIDAD.
Patrim onio total LEC H O (1 ) LEC H O (2 ) TEN ( 3 )

0-40000 242 364 1 O 1 O40 .000-120000 1 1 O 9 982 3225
> 1 2 O O O O 1 679 1 394 5 O 6 7
Ú til/año LEC H O (1 ) LEC H O (2 ) TEN (3 )
0-1000 285 295 1 035

1001-5000 286 357 1 2 1 6
5001-10000 1 1 5 1 847 2442

> 1 O O O O 24 1 1 1 766 5555
(1) Tasación, en reales, de los lechos docum entados(2) ídem de los lechos reconstruídos
(3) Total de Enseres N octurnos de los hogares.
Fuente' AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos.

CUADRO VI EL LECHO NOCTURNO EN EL ANTIGUO RÉGIMEN.
BURGOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII.

Número Hogares I CAMA I I CATRE I I CUJA 1 I CUNAProfesiones Hogares sin lecho % SIN CON SIN CON SIN CON SIN CONHilanderas 17 5 29.4 64.7 35.3 82.3 17.1 41.2 58.8 94,1 5,9Jornaleros 8 4 50 62.5 37.5 100 75 25 100Labradores 43 4 9.3 25.6 74.4 100 53.5 46.5 100MIArtesanos 43 3 0.9 41.9 58.1 86.1 13.9 20.9 79.1 83,7 16,3Of/Artesanos 4 75 25 100 100 100
Burócratas 73 1 1.4 21.9 78.1 42.5 57.5 9.6 90.4 94,5 5,5Servicio Público 44 31.8 68.2 68.2 31.8 4.5 95.4 100Comerciantes 31 25.8 74.2 41.9 58.1 12.9 87.1 100Nobleza rentista 32 12.5 87.5 12.5 87.5 12.5 87.5 90,6 9,4Clero bajo 3 100 100 33.3 66.7 100

Clero medio 30 2 6.7 30 70 76.7 23.3 30 70 93,3 6,7Clero alto 25 20 80 48 52 20 80 96 4Militares 9 22.2 77.8 44.4 55.6 44.4 55.6 100
BURGOS 362 19 5.2 29.3 70.7 62.4 37.6 22.4 77.6 94,8 5,2

Fuente: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos (1740-1780).
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CUADRO VII HOGARES BURGALESES SIN MOBILIARIO NOCTURNO.

Patrimonio Alcance/año TEN (1) Lecho
Hilanderas 897 1404 193 119
Jornaleros 1157 458 230 99
Labradores 6552 2795 275 138
Artesanos 1475 1468 587 195

Clero medio 13245 3255 373 373
Servicio público 1141 950 26 18

Total sin mobiliario 6137 1630 303 160
Total Burgos 67372 1496 1938 609

(1) Cóm puto de la totalidad de los enseres nocturnos.
Fuentes: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos.

ADPB. Catastro de Ensenada. Libros 344-349.

M2 Hogar
58.8
34.5
154.1
79.1

207.1
33.5
88.8
114.1

CUADRO VIII PRESENCIA DE CAMAS, CATRES Y CUJAS EN EL SETECIENTOS.
(en porcentajes)

Categ. Profesional
Nobles

Comerciantes
Artesanos
Labradores

Clérigos
Otros

VITORIA
CAMA

75
81.8
67.7
66.6
100
100

CUJA
50

54.5
87.1
33.3
100
72.7

CAMA
87.5
74.2
58.1
74.4
75.9
45.6

BURGOS
CATRE

87.5
58.1
86.1

34.5
23.2

CUJA
87.5
87.1
79.1
46.5
74.1
56.6

Fuente: Paloma MANZANOS ARREAL. La casa y la vida material en el hogar. p. 414.
AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos (1740-1780).
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CUADRO IX TIPOLOGíA DEL MOBILIARIO NOCTURNO EN LOS HOGARES.
(en porcentajes sobre su propia categoría)

Cama
Ningún Sólo Sólo Sólo Cama Catre Cama Catre

Categoría Mueble (1) Cama Catre Cuja Catre Cuja Cuja Cuja
Total Ciudad 5.2 12.4 0.8 16.3 3.9 26 28.5 6.9
Hilanderas 29.4 11.8 29.4 11.8 11.8 5.8
Jornaleros 50 25 12.5 12.5
Labradores 9.3 44.2 16.3 30.2

M/Artesanos 6.9 11.6 27.9 2.3 4.6 39.8 6.9
Of/Artesanos 75 25
Burócratas 1.4 1.4 9.6 5.4 42.5 30.1 9.6

Servicio público 2.2 2.2 2.2 28.9 28.9 35.6
Comerciantes 6.4 9.7 6.4 35.6 25.8 16.1

Nobleza rentista 3.1 12.5 65.6 9.4 9.4
Clero bajo 33.3 33.3 33.3

Clero medio 6.7 23.3 13.3 13.3 36.7 10
Clero alto 12.5 8.3 4.2 33.3 29.2 12.5
Militares 22.2 11.1 11.1 11.1 33.4 11.1

Alcance/año (2) 1630 2451 4871 3136 10339 11193 3495 6105
IPM (3) 6137 11673 42279 14914 112501 157075 39423 152156

M2Hogar 106.2 181.2 245.7 188.3 683.3 627.1 259.4 393.2
N° Lechos/Hogar O 2 2.3 3.2 4.9 8.5 5.4 5

N° Miembros/Hogar 4 5 6 5.2 6 7.2 5.3 5
N° Lechos/persona O 0.4 0.4 0.6 0.8 1.2 1 1
Lecho Nocturno (4) 161 238 553 203 1268 1202 480 518

Total Enseres Cama (5) 303 578 1358 715 3640 3938 1455 1929

(1) Hogares sin ningún tipo de mobiliario nocturno (en porcentaje sobre su categoría).
(2) Útil anual del hogar (ingresos menos gastos habituales esenciales) (en reales de vellón).
(3) Volumen medio de los inventarios post-mortem (en reales de vellón).
(4) Promedio del lecho cotidiano del matrimonio o del cabeza de hogar (en reales de vellón).
(5) Promedio de la totalidad del enseres nocturnos del hogar (en reales de vellón).
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CUADROX IV03IUARlO~ EN LOO HCX?ARES BURCW..ESES
(enpcrcentajes (SIN'OO\I) yen reales de vellÓ1 (PREOOO»

CIWA 11 CATRE
11 CllJA

C:rtegríapufesimal SIN CO\I PREOO SIN CO\I PREOO SIN CO\I PREOO
lJg1ida:les C:rtedral 22.2 77.8 2214 100 00 11.1 88.9 34
CarOOi~C:rtedral 18.7 81.3 615 75 25 00 25 75 19
Oero~ial 31.1 68.9 344 79.3 '2JJ.7 69 27.6 72.4 16

OeroOOjo (C8fX3Ilcnes) 100 46 75 25 32 eo eo 12

Carerciantes de ¡:B"m 25 75 200 12.5 87.5 71 25 75 '2JJ
Terder"oo de joyería 26.1 73.9 172 52.2 47.8 112 8.7 91.3 25

Fuente: AI-PS. A-otoroa> f\btaiales. MJltipes L..egaja>.

GRÁFICO VI COMPONENTES DE LOS LECHOS NOCTURNOS
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GRÁFICO VII COMPONENTESDEL LECHO NOCTURNO.
BURGOS (1740-1780).

NOBLE ECLESIÁSTICO

DMOBILIARIO E1MENAJE IlIIORNATO

GRÁFICO VIII PRESENCIA DE MENAJES NOCTURNOS
EN LAS CAMAS DE BURGOS
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PRECIOS DE LOS PERTRECHOS NOCTURNOS. BURGOS (1740-178
(en reales de vellón y porcentaje de hogares).

I MOBILIARIO I I MENAJE (1) I I ORNATO (2) I
Reales %_(3) Hogares Reales % Hogares Reales % Hogares

22 5.4 76.5 354 87.2 100 30 7 A 35.3
10 4.9 62.5 194 95.1 100 O O
22 6.2 95.4 325 91.6 100 8 2.2 15.9
42 4.4 92.8 867 91.3 100 41 4.3 33.3
33 2.6 100 1235 97.3 100 1 0.1 25

224 8.7 100 1952 76.2 100 387 15.1 62.5
119 7.9 97.8 1265 84.2 100 120 7.9 42.2
137 6.8 100 1793 88.8 100 90 4.4 58.1
546 8.6 100 3855 61.1 100 1912 30.3 93.7
196 19.7 100 747 75.2 93.1 50 5.1 25
73 8.2 93.1 598 67.7 100 213 24.1 48.3

286 10.4 100 1736 63.1 100 731 26.5 56
212 7.5 100 2149 75.9 100 468 16.6 80
17 3.7 100 444 96.3 100 O O

159 8.2 95.8 1427 73.7 99.4 350 18.1 48.1

CUADRO XI

Categorías
Hilanderas
Jornaleros
Labradores

M/Artesanos
Of/artesanos
Burócratas

Servicio Público
Com erciantes

Nobleza rentista
Clero bajo

Clero medio
Clero alto

Militares (oficiales)
Tropa militar

Burgos (ciudad)

General
Noble

Eclesiástico

61.5 5.5
245.5 7.6
176 8.3

92.7
98.2
96.6

813.5 72.7
2058 64.2
1118 51.6

100
100
96.6

243.5 21.8
904 28.2

832.5 39.1

100
71.4
50

(1) Cóm puto de la totalidad de los ajuares nocturnos (colchones, sábanas, colchas, etc.).
(2) ldern de las colgaduras, cielos, etc. suspendidos sobre los lechos nocturnos.
(3) Los porcentajes reflejan el peso de mobiliario, menajes y ornato para cada categoría pro

Fuente: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples LegaJOS.
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CUADRO XII TIPOLOGíA DEL MENAJE NOCTURNO EN LOS LECHOS.
Presencia en los hogares burgaleses (en porcentaje).

COLCHÓN JERGÓN PAJERO SÁBANAS MANTAS
Hilanderas 76.5 17.6 52.9 88.2 82.3
Jornaleros 25 37.5 37.5 25 87.5
Labradores 50 36.4 63.7 52.3 88.6

M/Artesanos 85.7 42.8 61.9 95.2 97.6
Of/Artesanos 100 50 75 100 100
Comerciantes 100 38.7 77.4 100 100

Burócratas 98.6 50 61.1 95.8 98.6Servicios Públicos 86.9 51.1 62.2 82.2 95.5
Nobleza rentista 100 50 46.9 100 96.8

Clero 89.6 32.7 51.7 94.8 91.4
Militares 100 66.7 33.3 55.6 100

Burgos (ciudad) 86.2 42.6 58.8 86.5 94.8
LENZUELO COLCHA ALMOHADAS FUNDAS ALMOHADONES

Hilanderas 76.5 70.6 100 41.2
Jornaleros 75 62.5 75
Labradores 81.8 70.4 72.7

MIArtesanos 88.1 97.6 97.6 4.8 2.4
Of/Artesanos 100 100 100
Comerciantes 83.9 100 100 41.9

Burócratas 90.3 95.8 95.8 55.6
Servicios Públicos 88.9 95.6 93.3 28.9
Nobleza rentista 93.7 100 100 75 9.4

Clero 86.2 93.1 93.1 36.2 1.7
Militares 77.8 100 100 55.6

Burgos (ciudad) 86.7 91.4 93.1 34.5 1.4
COBERTOR PLUMÓN MOSQUITERA COLGADURA

Hilanderas 41.2 17.6
Jornaleros 25
Labradores 72.7 11.4

MIArtesanos 71.4 7.1 16.7
Of/Artesanos 50
Comerciantes 67.7 48.4

Burócratas 69.4 2.8 58.3
Servicios Públicos 73.3 40
Nobleza rentista 62.5 3.1 6.2 90.6

Clero 72.4 39.6
Militares 77.8 44.4

Burgos (ciudad) 67.9 1.6 0.5 48.1
Fuente: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos.
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CUADRO XIII

General
Nobles

Eclesiásticos
Burgos (ciudad)

General
Nobles

Eclesiásticos
Burgos (ciudad)

General
Nobles

Eclesiásticos
Burgos (ciudad)

TIPOLOGíA DEL MENAJE NOCTURNO EN LOS LECHOS.
Presencia en los hogares burgaleses (en porcentaje).

COLCHÓN JERGÓN PAJERO SÁBANAS MANTAS
74.6 39.8 58.7 75.4 94.9
94.6 48.2 61.4 92.8 95.8
89.6 32.7 51.7 94.8 91.3
86.2 42.6 58.8 86.5 94.8

LENZUELO COLCHA ALMOHADAS FUNDAS ALMOHADONES
89.1 87.7 89.1 15.9 0.7
84.9 93.9 96.4 49.4 1.8
86.2 93.1 93.1 36.2 1.7
86.7 91.4 93.1 34.5 1.4

COBERTOR PLUMÓN MOSQUITERA COLGADURA
65.2 2.2 21.1
68.7 1.8 1.2 56.6
72.4 39.6
67.9 1.6 0.5 48.1

PRECIOS MEDIOS DE LOS MENAJES NOCTURNOS (reales)
COLCHÓN JERGÓN PAJERO SÁBANAS MANTAS

232 42 43 218 96
474 47 42 653 142
316 35 36 299 105
368 44 42 446 119

LENZUELO COLCHA ALMOHADAS FUNDAS ALMOHADONES
100 178 55 57 4
149 365 277 81 87
94 179 73 39 72
121 266 140 70 67

COBERTOR PLUMÓN MOSQUITERA COLGADURA
General 43 15 341
Nobles 64 38 157 950

Eclesiásticos 58 1004
Burgos (ciudad) 55 26 157 838

Fuente: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos.

General
Nobles

Eclesiásticos
Burgos (ciudad)

General
Nobles

Eclesiásticos
Burgos (ciudad)
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CUADRO XIV Cóm puto m edio de algunos m e naje s nocturnos.
Burgos (1740-1780) (en reales de vellón).

Hilanderas
Jornaleros
Labradores

M/Artesanos
Of/Artesanos
Com erciantes

Burócratas
Servicios Públicos

Nobleza rentista
Eclesiásticos

Militares
Burgos (Ciudad)

Colchones
85.5
3.5

33.5
192
246
406
450
283

792.5
284
365
317

Sábanas
75
12

35.5
193.5
326.5
518
566
276

1167.5
283
476
386

Colchas
51.5
41.5

55
146

256.5
370
335

231.5
600.5
167

256.5
243

Mantas
37

52.5
81
83
93

117
135

122.5
215.5

96
109.5
112.5

Fuente: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples LegaJos.
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CUADRO XV

FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA

MADERAS, PRECIOS Y SOCIO-ECONOMíA: CAMAS.
(en porcentaje y Reales de vellón).

OflArtesanos
Jornaleros
Labradores

Serviclos Públicos
M/Artesanos
Hilanderas

Comerciantes
Burócratas

Nobleza rentista
Militares (oficiales)

Clérigos

I HAYA I
%_(1) PRECIO

88.9 8
77.9 9
52.2 12
40.9 10
21.4 21
16.6 53
18.6 40
9.2 28

16.3 20

I PERAL I
%_(1) PRECIO

NOGAL I I
% PRECIO

10.2 34
26.1 45
22.6 25
50 50

40.1 50
48.5 101
32.8 110
12.5 28
37.2 74

IPALO SANTOI
% PRECIO

PINO I
% PRECIO
100 10

11.1 6
8.5 6
10.9 10
39.6 12
28.6 28
20.1 10
17.5 31
36.4 26
62.5 21
32.5 20

ÉBANO I
% PRECIO

IGRANADILLO I
% PRECIO

4.3 202

6.2 342
11.3 195
12.5 300
6.9 202

I TEJO
% PRECIO

OflArtesanos
Jornaleros
Labradores

Servicios Públicos 6.5 104
M/Artesanos 4.6 33
Hilanderas

Comerciantes 13.3 59 3.3 250 3.3 20
Burócratas 3.1 83 4.1 190 350

Nobleza rentista 9.2 190
Militares (oficiales)

Clérigos 3.5 107 1.2 300 1.2 100

(1) Porcentaje de cada madera sobre el total de cada categoría profesional.
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CUADRO XVI MATERIALES DE LOS LECHOS NOCTURNOS.
(en porcentaje y reales de vellón).

CAMA I 1 CATRE I 1 CUJA 1 1 CUNA
% PRECIO % PRECIO % PRECIO % PRECIO

Nogal 33.8 74 16.5 61 5 22
Haya 31.9 16 36.5 30 0.2 3.5 10 6
Pino 22.1 20 21.3 25 99.4 8 75 7.5

Granadillo 4.4 241
Peral 3.7 79 19.3 45

Palo santo 2.1 205 0.7 145
Olmo 0.4 6
Tejo 0.4 70 0.3 24

Roble 0.2 6
Ciprés 0.2 220
Ébano 0.2 350
Cerezo 0.2 10
Chopo 1.9 24 0.2 5 5 8

Baqueta 2.6 6
Peral+Pino 0.3 30
Haya+Pino 0.3 30
Nogal+Pino 0.3 16
Chopo+Pino 0.2 12
¿Badusal? 0.2 1000

¿Tapiceral? 0.2 400
¿Bronce? 0.2 250
Mimbres 5 18

Total 100 182 100 40 100 7 100 8.5

Fuente: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos.
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CUADRO XVII DORMIR TENiA UN PRECIO.
(en porcentajes).

REALES DE VELLÓN

3.8

25
5.1

4.238.9
10.6
32.3
65.6
27.6
33.4
22.9

5.1
22.2
16.8

5.5
15.2

0-150 151-600 601-2400 > 2400
23.5 76.6
87.5 12.5
59.1 40.9
19.1 80.9

100
51.4
73.9
67.7
9.4

62.2
44.4
56.5

Categorías
Hilanderas
Jornaleros
Labradores

M/Artesanos
Of/Artesanos

Burócratas
Servicios Públicos

Com erciantes
Nobleza rentista

Clérigos
M ilita re s

Burgos (ciudad)

Fuente: AHPB. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos.





ADJUDICACIÓN DE BIENES CONFISCADOS
A XUErES PORCONCESIÓN DE CARLOS II

EN PAGO DE SUELDO l

Por Eduardo Pascual Ramos

Profesor de Historia Moderna
Universitat de les Illes Balears (DIE)

I. DIFICULTADES ECONÓMICAS DURANTE EL REINADO DE CARLOS 11

L a defensa del Imperio durante el reinado de Carlos 11 determinó
las constantes dificultades económicas que padeció su gobierno
durante el último tercio del siglo XVII. Es sabido que el último

de los Austrias heredó una política de guerra muy costosa, para el mante
nimiento de los ejércitos dentro y fuera de sus fronteras que ocasionó un
largo acoso económico y demográfico. El reinado del último de los Aus
trias en España se caracterizó por las derrotas militares y las pérdidas de
territorio, principalmente a favor de Luis XIV.2

La regencia de la reina Mariana de Austria, el sistema de juntas, y el
golpe de Estado de Juan José de Austria incrementaron la inestabilidad
del reinado de Carlos 11, un rey que no tuvo la capacidad política de go
bernar en medio de una crisis económica, que desde 1660 se había trans-

I "Xueta", nombre con que se conoce a los descendientes de los conversos judíos en Mallorca.
2 Sobre el remado de Carlos 11: DUQUE DE MAURA. Carlos JI y su Corte. Madrid, Revista

de ArChIVOS y Bibliotecas, 1911-15. DOMíNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el siglo
XVn 1: La nobleza. Madrid, 1955, Consejo Supenor de Investigaciones Científicas. KAMEN, H.
Spain in the Later Seventeenth Century 1665-1700. Londres: Longman, 1980; Spain 1469-1716.
A Society ofConflict. Londres: Longman, 1983. LYNCH, J. Spain under the Habsburgs, 2: Spain
and America 1598-1700. Oxford, 2" ed. Blackwell, 1981. THOMPSON, I.A.A .. War and Go
vernment in Habsburg Spain 1560-1620. Londres.University ofLondon, 1976. YUN CASALI
LLA, B. «Del centro a la periferia: la economía española bajo Carlos 11», Studia Histórica. Histo
ria Moderna, 20 (número especial: La época de Carlos 11), 1999, pp. 45-76.
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formado en una crisis abierta de gobernación. En medio de esta crisis era
necesario mantener el sistema de organización militar para que pudiese
facilitar recursos humanos y económicos y para una movilización rápida.
Carlos 11, igual que sus antepasados, se apoyó en dos pilares económicos
a la hora de reclutar y financiar nuevas tropas: por un lado, ordenó a las
ciudades y reinos realizar levas, a veces a cambio de ciertos privilegios y
por otro solicitó a la nobleza su aporte en forma de dinero o soldados.
Muchos clanes familiares y linajes contribuyeron al mantenimiento del
sistema establecido con la contribución de sus dineros, costeando nume
rosos ejércitos y distribuyéndose en los diferentes frentes bélicos que la
Monarquía Hispánica mantenía abiertos. Si los individuos de estas fami
lias sobrevivían, las recompensas venían en forma de mercedes o títulos
nobiliarios produciéndose un ascenso en el escalafón militar y social. La
nobleza, lejos de la imagen egoísta y ociosa que tenía de ella la sociedad,
legitimaba su función dentro del sistema del Antiguo Régimen ya que la
suerte del Imperio iba pareja a la suya. Existen numerosas solicitudes en
los archivos realizadas por individuos que permanecieron durante años en
el ejército, muchas veces sin cobrar ya la espera de un ascenso o cargo
real. Sin embargo no todo era contribución a la Monarquía ya que mu
chos de ellos necesitaban recuperar el dinero aportado y el cobro de los
sueldos que dicha Monarquía les había adeudado.

11. LA CUESTIÓN DE LOS CONVERSOS EN MALLORCA

La Santa Inquisición a mitad del siglo XVII se había convertido en
una institución mixta, no sólo con exclusividad en los oficios inquisito
riales y religiosos sino también en los civiles. En Mallorca a partir de
1675, la presión jurídica y religiosa que la Santa Inquisición ejerció a los
denominados xuetas fue clara. La confiscación del patrimonio de los acu
sados judaizantes por la Santa Inquisición fue uno de los aspectos coerci
tivos añadido a los que fueron sometidos. La mayoría de propiedades
confiscadas a xuetas estaban situadas alrededor de la denominada calle
del Segell, sito en el barrio judío de Palma (Call).

En algunos casos, los bienes confiscados fueron aprovechados para
mantener la estabilidad de la Inquisición y realizar los pagos de las deu
das más apremiantes que recaían sobre la monarquía como el analizado
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en este artículo. Los bienes confiscados se adjudicaban a terceras perso
nas en concepto de sueldo y dinero adeudado por la Corona sin haber
realizado sentencia resolutiva al propietario de la confiscación. Durante
el tiempo transcurrido la Corona Hispánica podía recibir muchos millo
nes de maravedís por este concepto. Muchas de estas adjudicaciones eran
rechazadas por las personas a quien se le adjudicaban los bienes debido a
que estaban cargadas con censo o porque estaban pendientes de juicio.
Las propiedades que salen a relucir en este artículo procedían de los 200
xuetes presos, cuyos bienes habían sido confiscados en febrero de 1678
por la inquisición y penitenciados en cinco autos de fe realizados en la
iglesia de los dominicos de Palma en la primavera de 1679.3

111. FRANCISCO TUYOLS FONT DE ROQUETA y SU CONTRIBUCIÓN A
LA MONARQUÍA HISPÁNICA

Durante los siglos XVI y XVII Mallorca estuvo inmersa en una lucha
entre bandos, denominados Canamunt i Canavall, en la cual participó
buena parte de la población mallorquina, sin exceptuar a la nobleza." Las
motivaciones al alistamiento en los tercios o en la armada que se baraja
ban eran varias. Podían deberse a una cuestión de tradición familiar o ser
una de las salidas económicas dentro de la crisis que venía padeciendo el
reino de Mallorca. El reclutamiento de tropas en una isla que padecía las
luchas entre bandos, con muchas dificultades para pacificar, supuso la
motivación por parte de las autoridades del reino para alejar de Mallorca
a numerosos miembros de estos clanes y una forma de redimir penas a
cumplir. Sin embargo suponía inconvenientes: contribuía a que la demo
grafia y la producción mallorquina descendiera y a que hubiese numero
sas deserciones. En definitiva, no solucionaba el problema del enfrenta
miento entre bandos porque al volver se reintegraban en los bandos con
más experiencia.

El caso de D. Francesc Truyols Font de Roqueta (Palma, 1639
Madrid, 1702) nos sirve de ejemplo para mostrar como ciertas casas no
biliarias contribuyeron con su presencia y capital al ejército. Provenía de
una familia noble con tradición militar que estuvo involucrada en el con-

3 A.H.N., Proc. de Fe, lego 1708,5, ff. 10.
4 LE SENNE, A., Canamunt i Canavall, Palma, 1981.
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flicto entre bandos.' Su padre D. Nicolás Truyols Nicolau formo parte del
grupo de Canavall y se incorporó en el ejército participando en la con
quista de las islas de Santa Margarita y San Honorato en la costa de la
Provenza en Italia. Se casó con D." Dionisia Font de Roqueta Gual con
quien tuvo dos hijos, Francisco y Jerónima.

Uno de los primeros destinos en el ejército de Francisco Truyols Font
de Roqueta fuera de la isla fue en la plaza de Milán con "Plaza sencilla"
durante dos años y tres meses. En el año 1660 continuó en la Armada del
Océano durante cuatro años y ocho meses con el grado de capitán y sar
gento de tercio. Dos años más tarde, en diciembre de 1662, con patente de
su majestad fue destinado en las embarcaciones reales. En 1666, los Jurats

de la Universitat, Ciutat i Regne de Mallorca hicieron una súplica para
recomendar a Francisco Truyols el ascenso a Maestre de Campo. Dicho
ascenso le fue otorgado durante su segunda estancia en Milán. Disfrutó del
cargo durante un año y ocho días con un tercio de infantería que había le
vantado en Mallorca para ir a Milán. El 28 de marzo de 1668 volvió a Ma
llorca con licencia por las reformas realizadas por el marqués de Montara
en los tercios españoles. Este mismo año la reina-regente le concedió ofi
cialmente el cargo de Maestre de Campo. Se incorporó al regimiento de la
guardia real del Rey en la Corte de Madrid, conocida por la Chamberga y
comandada por el conde de Melgar. Permaneció en el regimiento un año y
siete meses con sueldo de maestre de campo reformado. Desde 1671 hasta
1677, la isla de Ibiza fue su destino como gobernador y capitán general
durante siete años, dos meses y veintidós días. Durante el gobierno de la
isla de Ibiza mandó construir una fragata de dieciséis toneladas llamada
Diamante destinada para la Armada del Océano. Esta fragata la pagó de su
dinero y casualmente se quemó. Se le indicó, en nombre de Su Majestad,
que se le tendría presente para concederle una merced. Mandó construir
otra embarcación, Santa Theresa, de setecientas toneladas, una leva de
setenta plazas, la compra de cuarenta cañones y cuatrocientas cincuenta y
cinco raciones, todo ello con un coste de siete mil pesos de su bolsillo."

5 La familia Truyols obtuvo el privilegio de ciudadano militar a principios del siglo XVI. Fer
nando el Católico concedió a los hermanos Martín y Juan Antonio Truyols, 26-I1I-1507, el privi
legio de ciudadanos (AR.M., L.R. 82, ff. I07v-108). Felipe IV concedió el título de caballero
militar, 1631, a D. Francisco Truyols Vida (ACA, CA leg. 255, f. 202v y AR.M., L.R. 95, f.
92-95) Y el 3 de Junio de ese mismo año el título de nobleza (AC.A, C.A leg. 255, f. 206v,
AR.M., L.R. 95, ff. 95v-97).

6 PASCUAL RAMOS, E., Francesc Truyols Font de Roqueta. Política i llinatge a la Mallor-
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Durante la primera mitad de los ochenta, aproximadamente durante las
datas de las cartas que analizamos en este artículo, participó en la defensa
de dos plazas españolas que estaban asediadas por parte de los franceses
en territorios de la península. La primera fue a principios del año 1682 en
la frontera de Navarra y dos años más tarde en el asedio de la ciudad de
Gerona. El 26 de marzo de 1688 ascendió a general de artillería, cargo
que asumió durante catorce años y veintiún días. Los enormes gastos que
se le debían, tanto en concepto de sueldo como por los dineros aportados
para sufragar la construcción de las embarcaciones realizadas, ascendían
a seis mil reales de a ocho. D." Leonor actuó como representante de su
marido durante toda la negociación debido a su estancia en el ejército en
Navarra y Gerona.'

IV. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PROPIEDADES EN PAGO DE
DEUDA PENDIENTE

El 22 de noviembre de 1681, el tribunal del Santo Oficio de Mallorca
recibía una notificación de Carlos 11 ordenando el pago de seis mil reales
de a ocho a Francisco Truyols Font de Roqueta con bienes confiscados
por el Santo Oficio en Mallorca.8 Francisco Truyols solicitaba el cobro
de lo adeudado justificando que se encontraba en "al mas miserable Es
tado que se puede considerar Vassallo, y porque no tiene ya el menor
adbitrio de substituir más, ni de dexar de parecer de hambre...".9 El pro
curador real del reino de Mallorca, encargado de las finanzas regias en la
isla ordenó al aparato administrativo inquisitorial el pago en bienes raizes
confiscados a los xuetes. La Junta de confiscaciones encargó al licencia
do Pedro Juan Vaquer realizar una relación de bienes a ofrecer. Francisco
Truyols mandó redactar un poder notarial para que su mujer Leonor ac
tuase en su nombre durante su ausencia'". El Santo Oficio le ofreció a

ca del segle XVII. Palma, 2008.
7 A.M.T., seco Truyols, lego 49-T, pI. 14/1. Poder notarial otorgado por Francisco Truyols Font

de Roqueta a su esposa Leonor Doms para poder representarle legalmente sobre cuestiones que
afectaban a su patrimonio.

8 A.R.M. C-373, ff. 109v-11O.Junta de 29-V-1682.
9 Ver documento I.
10 A.R.M., Prot. T-6668, ff. 65r-69. Mallorca, 7-VI-1682. Francisco Truyols permaneció des

de princípio de 1682, a excepción de algún permiso, hasta 1684 incorporado en la guarnición de
Navarra (Fuenteravía) en la frontera con Francia ante la amenaza de invasión del ejército francés.
A partir de 1684 se trasladó a Gerona donde estuvo en la defensa de esta plaza ante la toma por
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Leonor un "cortijo" pero esta opción le perjudicaba porque tenía carga
censal de derecho de laudemio y por tanto quedaba debajo de lo adeuda
do. La segunda opción ofrecida era cobrar con deuda sueltas, no por vía
de bienes sino en débitos que debían diferentes personas a la Junta de
confiscación dándole parte de buena, mediana y mala calidad y en el
término de dos años.!' Leonor Doms rechazaba el cambio de la deuda
pendiente a su marido porque los bienes estaban sobrevalorados y no
equivalían al rédito a cobrar.V La Junta del Santo Oficio se apresuró a
enviar un memorial al Consejo de Aragón señalando lo ofrecido hasta ese
instante e indicando como se encontraba el proceso':'. Por su parte, Leo
nor Doms reiteraba su negativa al cobro por esta vía hasta que no se le
ofreciesen mejores ofertas. En resumen, el rechazo al cobro a cambio de
estos bienes se debía a tres motivos principales: los bienes estaban ruino
sos, litigiosos y habían sido propiedad de xuetes o judaizantes'", El in
quisidor propuso a Leonor que realizase tasaciones de las casas confisca
das a Joan Antoni Corté/5 y a Rafel BaltasarMartí 16 con gente de su
confianza. Tras realizar dichas tasaciones rechazó las adjudicaciones ale
gando que estas casas estaban sobrestimadas en el precio de los bienes,
además de ser de mala calidad y estar todavía pendientes de causas en el
juzgado de bienes confiscados. No podía admitirlas porque su precio no
equivalía a la cantidad adeudada. En la última carta lo dejaba bien claro,
en nombre de su marido Francisco Truyols, no aceptaba estos bienes por
la escasa calidad y porque estaban pendiente de causa en los juzgados de
bienes y por tanto no estaba claro si tenía que pagar luismo a sus deseen-

parte del ejército galo.
1I AR.M. C-373, ff. 119v-120.Junta de 13-VIII-1682; "Se leyo el cap. 4° de la Junta antece

dente que habla de los seis mil R. de 8 que se han mandado pagar a D. Feo. Truyols, y assí mismo
se vio la memona que dicho D. J. Vaquer de los bienes que se le podran dar tassados en satisfac
ción de los seis mil R. de 8 que se han mandado pagar, y una petición que junto Doña Leonor
Truyols y Doms, muger de D. Feo, en que pone unos reparos en orden a recibir los bienes confis
cados por dicho D. Vaquer",

12 Ver documento 11.
l3 AR.M. C-373, f. 125. Junta de 3-1X-1782.
14 AR.M., C-373, ff. 119v-120, Junta de 13-VIII-1682; "Se leyo el cap. 4° de la Junta ante

cedente que habla de los seis mil R. de 8 que se han mandado pagar a D. Feo, Truyols, yassí
mismo se vio la memona que dicho D. J. Vaquer de los bienes que se le podran dar tassados en
satisfacción de los seis mil R. de 8 que se han mandado pagar, y una petición que junto Doña
Leonor Truyols y Doms, muger de D. Feo, en que pone unos reparos en orden a recibir los bienes
confiscados por dicho D. Vaquer",

15 Juan Antonio Cortés, de 45 años, penitenciado a cárcel perpetúa.
16 Rafael Baltasar Martí, de 30 años, penitenciado a dos años de cárcel.
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dientes. Finalmente, Carlos 11 instó que a Francisco Truyols Font de Ro
queta se le pagase una parte del sueldo atrasado con la "recepta" de las
salinas de la Mata en Ibiza y otra de las arcas del real Patrimonio del re
ino de Mallorca17.

Con estos documentos se muestran con un lenguaje explícito las reti
cencias por parte de la demandante de aceptar bienes confiscados de
combersos. Leonor entendía que no se correspondían con lo que ella de
seaba y por otro lado tendría dificultades para poder venderlos a personas
que no fuesen de esta comunidad. Confirmaba la existencia de un am
biente de desconfianza y el rechazo a aceptar los bienes que habían per
tenecido a la comunidad xueta. Los trámites para saldar la deuda resulta
ron más complicados de lo que se pensó en un principio.

V. LA DOCUMENTACIÓN

La documentación tratada en este artículo está compuesta por las car
tas personales del general de artillería D. Francisco Truyols Font de Ro
queta y su mujer depositadas en el archivo del Marqués de la Torre
(A.M.T.) juntamente con las actas de las Juntas de la Hacienda confisca
das'". La documentación depositada en multitud de archivos nobiliarios
existentes en manos prívadas y públicas proporciona al historiador una
interesante y capital información sobre la vida familiar y personal com
plementaria a la generada por estancias oficiales. El interés de esta do
cumentación se nos antoja ideal para poder confeccionar una visión mi
crohistórica de los hechos protagonizados por parte de los miembros más
destacados de la familia ya que facilita una visión no oficial de dichos
hechos. Como ya se ha indicado, entre la documentación existente en el
archivo del Marqués de la Torre se encuentran estas siete cartas, más el
memorial, con las cuales se puede continuar la relación mantenida entre
D." Leonor Doms, mujer y procuradora del maestre de campo D. Francis
co Truyols Font de Roqueta y el Santo Oficio en Mallorca. Estas cartas
han sido contrastadas y ampliadas con el Llibre de Juntes de la hacienda
confiscada (1678-1693) donde quedaban reflejadas las actas ordinarias

17 A.M.T., seco Truyols, lego53-T,pl. 2/5.

18 (ARM, C-373)
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de la junta de Hacienda de la Santa Inquisición en Mallorca'". Esta in
formación viene a pie de página.

Las cartas están ordenadas y enumeradas siguiendo un criterio cro
nológico. En ellas se utilizan normas de transcripción más habituales, que
tienden a respetar escrupulosamente el original y las abreviaturas y a re
gularizar el uso de las mayúsculas y las minúsculas, la acentuación y los
signos de puntuación. En los casos que se ha considerado pertinente no se
ha mantenido la abreviatura para poder facilitar su lectura sin embargo
para dar claridad a los documentos se hacen algunas excepciones, éstas
han sido las mínimas.

DOCUMENTOS

1

A.M.T., sec. Truyols, leg. 49-T, pl. 14.

Copia del documento del Santo Oficio sobre adjudicación de bienes confis

cados a conversos por concesión de Caries 11 a D. Francisco Truyols Font de
Roqueta en pago de sus servicios en el ejército'".

A D. Francisco a sido serbido el Sr. Inquisidor General dar despacho por 10
que tiene entendido, para que se le paguen seis mil ducados de plata con sus
intereses en los bienes confiscados a los combersos del Reyno de Mallorca en

execusión de horden de su Mag., y atender su R. Justificación a los motibos tan
sin ejemplar a su servicio, con que supo el supp. desempeñar su obligación, y
lograr el mayor merito al agrado de su Mag., y escusalle muy malas consecuen-

19 Garau, F., La Inquisición en Mallorca. La Fee Triunfante. Miquel Font Editor, Palma, 1999,
p. 88. Las Juntas de la hacienda estaban formadas por un juez de confiscaciones, el receptor y el
notario de secuestros. Los últimos días del mes se reunían para examinar todas las cuestiones
relacionadas con las rentas y las propiedades del Santo Oficio. Las resoluciones eran adoptadas
por mayoría.

20 Ibíd., f. 125, Junta de 15-IX-1682:"... se acordo se escriva a los SS. del Consejo como a di
cho Feo, Truyols se le han señalado bienes para satisfaccion de dicho debito tassadas por pentos,
y que el dicho Truyols no dara por satisfecho con ellos, ni aunque se le propuso despues, que SI

quería debitos tampoco ha nombrado en ello, son ello rentas (que) se tiene entendido que ha
ejercido para solicitar con su Mag. la consignación en otra cosa (oo.)"; Ibíd., f. 130, Junta de 13
X-1682; y f. 136., de 28-XI-1682.
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cias sin reparar en las a que esponia su crédito y pobre hazienda supuesto que

por esta razón se ve reducido después de quatro años de solicitud en esta Corte,

y otros gastos inexplicables, al mas miserable estado, que se pueda considerar

Vasallo, y porque no tiene ya el menor adbitrio de subsistir mas, ni de dexar de

parecer de hambre, representa a la piedad de S. Ex. las razones siguientes con

fiando de su clemencia, que sin merecen parezerselo le consolará con 10 que

tubiere por de Insta.

A últimos del año pasado de 81 o a primeros del 82 mandó el Sr. Inquisidor

que a esta quenta se pagasen a D. Francisco en los mismos efectos, y obligando

se a la restitución dellos, o su valor en su caso, seis mil pesos, y aviendo instado

su Procurador en Mallorca la satisfacción, no 10 a conseguido, como consta de

los papeles que tiene en su poder, dando por causal de dilación tan dañosa para

el suplicante las que espere no 10 podran parezer al recto, y compasibo animo de

su Ex., porque en primer lugar se propuso por los Inquisidores de Mallorca a la

parte de D. Francisco que reciviere la paga en bienes raizes de cierto cortijo de

los confiscados, y aunque era en la peor especie, que podia desear respecto de

sus muchos ahogos, y serle preciso venderlo luego para satisfacer a sus acreedo

res se combino a la proposicion pero intentando los Inquisidores que el precío

del inmueble, no huviese de ser por tasacion conforme la horden de su Ex. sino

por el mismo valor, porque le avia tomado el comberso de un porciento que

quicá por deudas se le daria, y a él le estaría bien contentarse de 10 habido del

precio, solo por salir dellas, no concurriendo en este casso tales circunstancias,

ni pudiendo ser essa la realmente de Su Mag. ni de S. Ex. no se huviera podido

sujetar a perdida tan considerable, la necesisdad de D. Francisco, quando debi

era quedar asegurado a bien de los Inquisidores de aquel Reyno. Mejor infor

mados o de la rectitud de S. Ex. noticioso de su justa pretensión, el que habrian

mandado ussar el eficaz y neutral medio de la tasación por personas indiferentes

y espertas, como es de costumbre y tiene prevenido el Derecho, pero encontran

do los Inquisidores en otro inconveniente para que fuesse la paga en bienes

Raizes que es, el de derecho de1laudemio tan considerable, que toca a Su Mag.

o al Sr. directo que 10 goza por merced desde la conquista, y repartimiento del

Rey, de los inmuebles que se venden, y suele ser de tres uno de todo el precio, y

conociendo no ser justo intentar que D. Francisco 10 pagase sobre otros motibos

por el de que quando fuesse el mas cabal precio el de seis pesos, no quedarian al

suplicante, sino quatro mil, y seis el rezivo que daba, y la obligación de resti

tuirlos en su casso con que quedaba, y assi cessaron los Inquisidores en la pro

posicion de pagar los referidos seis mil pesos en bienes Raizes. Pero passaron a

otra que no tiene menos incombenientes, y fue la de que se contentase con deu

das sueltas, una tercera parte de buena calidas, otra de mediana, y otra de mala,
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proposicion que si fue con iguales vozes, no se como pudo caber en el recto

instituto de ministros de tan Sto. Tribunal, y subditos de tan christiano superior

pues assentado que deudas de mediana, ni mala calidad no permitiria su Ex. que

se diesen a D. Francisco quando fuesen todas de la mejor se promete que lo

embarazaria de la misma manera, porque uno de dos fines no puede faltar, se

tiene el de que el suplicante cobre, o no, suponese que si por ser el de Su Mag,

de Su Exa. y el de Justicia pues siendo esse, o las deudas sueltas ofrecidas son

cobrables, o no, si lo son es contra su maxima, y no se puede creer, si lo son

como la autoridad grande del Tribunal no las a cobrado, no parece concurrir

otro embarazo, no pudiendo ser el de la imposibilidad, sino el de escusar la ma

la obra a los deudores, y quica siendo de la primera suposición del Rey, pues

como es reparo que mereze, sea este u otro la atención de Vna. soberania tan

suprema, como la de todo un Tribunal, sera capaz de atropellarle la humildad de

un pobre particular, menos que entrando de conocido a perderse, y mas quando

es muy natural que encontrasse con sus mismo parientes, y amigos para que no

lo sean, y passar a peores consecuencias, por todo lo qual suplica con el mayor

rendimiento a S. Ex. le honre si es posible en mandar dar la probidencia, que

sea mas propia del católico instituto de S. Ex. para que a D. Francisco se le es

cuse la mala obra de la dilacion en casso que el ultimo Despacho no prebenga,

tan conocidos inconvenientes, y porque se acredite en quanto sea posible la

resignación del suplicante propone a la rectitud de S. E. que aviendo de ser pre

cisamente la paga en bienes raizes sujetos al Derecho del Laudemio, por su

tasacion, no se entregue a D. Francisco por via de enajenación, o venta, sino por

el de empeño, de la misma cantidad que se le aya de entregar con lo qual se

libra pagar el Derecho del Laudemio, y quedan a los Inquisidores de aquel Rey

no y a D. Francisco sin perdida libres las acciones en el termino de dos años

como son a los primeros de mandar cobrar de las deudas sueltas la correspon

diente cantidad y entregandola al suplicante bolver a rezivir los inmuebles, que

es la unica y justificada disposición para que sirvan al suplicante los efectos de

las deudas sueltas, y admitir bienes raizes, el qual podra tambien en el interin

esperar de su Mag., o la gracia de franquearle el Derecho del Laudemio, o que

mande por la misma via de la suplica que se pague a quenta de su R. hacienda, y

siendo esta una dependencia de tan corta cantidad respecto de las considerables,

que ay confiscadas libres del embarazo de Laudemio, y deudas sueltas, se pro

mete de la piedad de S.E. que en atención a lo mucho que manifiesta D. Fran

cisco su conformidad en el temperamento propuesto, al estado miserable en que

se alla por motibo tan del servicio, y agrado de Su Mag. y que a continuar a

Cataluña solo pende desta resolución, ya que es hijo de mas de veynte años de

aquel Sto. Tribunal; el que mandara tomar la que sea muy de Justicia.
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A.M.T., seco Truyols, lego 49-T, pl. 14/2.
D." Leonor Doms, procuradora de su marido, comunica al Santo Oficio el re

chazo de las casas y censos ofrecidos de las confiscaciones debido que están
cargadas de censales e indica que se le ofrezcan otras propiedades".

Doña Leonor Truyols Homs en nombre de procuradora general del maestre
de Campo D. Francisco Truyols que está sirviendo a su Mag. (que Dios gde.) en
las fronteras de Fuenterabía. Digo que se me ha comunicado cierto papel firma
do de los nobles receptores y archiveros de este Santo Tribunal, en el qua! pare
cen descritas las partidas que se yran expresando proponiendolas para efectuar
la paga de los seys mil Reales de a 8 que libraron los señores del Consejo al
dicho D. Francisco. Muy Hre. Sr. Inquisidor la p. p. es de 3.044 libras por el
valor del Rafal dicho las trompas y soledad; essa estimacion tengo noticias no
se conforma en mucha parte con el justo precio del dicho rafal, porque no ha
muchos años que D. Jorge Dezcallar, tesorero del Real Patrimonio compro di
cho rafal por precio de mil y ochocientas libras con poca referencia no sacando
por ejemplar que el dicho Cortes le comprase en majar precio, pues fue la com
pra a los herederos de D. Jorge para salir de las deudas, que se havian contraido
con dicho Cortes de que se informara a V. S. por mas extenso ad aurem y por
consiguiente mandara V. S. para averiguación del precio verdadero, se haga
estimación de nuevo por medio de los personas abonadas por V. S. y la supte.

La 2a propiedad es de 1.085 libras por la estimacion que se lee dada de Mar
tín de Miguel Tarongí; esta propiedad y el jardin no parece admisible, porque el
censo a que esta obligado, iguala, sino excede al redito, o merced que de él se
saca, y por consiguiente como casi inutil no puede entrar para hacer paga.

Las propiedades 3a y 4a que son, la 3a de 89 libras, 12 sueldos censales y la
otra de 26 libras censales, ambas se señalan caher por el mes de junio y por

21 Ibíd., ff. 143-144, Junta de 6-I1-1683, "se propuso que por qto. los SS. del Consejo han
mandado que se pague a D. Feo, Truyols los sesenta y sersmil Reales con sus intereses a razon de
8 por ciento. Se acordo que esta cantidad se pague dandole las dos partes en censos sobre la Uni
versidad consignacion y otra tercera parte con censos de Anap, respecto ha parecido esto ser lo
mas util para el fisco, y haver tenido en ello la parte de dicho D. Feo. Truyols y que el Ledo. Juan
Vaquer ajuste la quenta, y señale los censos que compre tendran dicha cantidad", Unos meses más
tarde la junta de 7 de abril, f 146, notificaba que "Item se leyo el capitulo 11 de la Junta antece
dente que habla de los sesenta y seis mil R.de a 8 a D. Feo. Truyols en que se (havia) dado se
pagasen los dos tercios con casas de la Universidad Consignacion, y la otra 33 parte con censal de
Anap. Y que se avía requerido a parte dicho D. Feo, Truyols para que sumase dichas cantidad y
que se an efectos y no otorgar a casas por no tener poder bastante"
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consiguiente le faltaria todo el interusurio, haviendose de aguardar todo un año

para cobrarle siendo assi que la fecha de la libranza ni lo recrea maxime havien

dose instado por tantos meses su cobranza; lo mismo se dice de la última pro

piedad que assi mismo se ha escogido caida en 14 de junio y la dicha propiedad

3a que es de 89 libras, 12 sueldos que valen en de precio 1.600 libras es de poli

cas que es lo peor que se halla en los bienes confiscados y por consiguiente

tendrá por bien V.S. en su lugar señalar otro censo de mejor calidad. Mandando

advertir que en caso que se le de en paga el dicho rafal por lo que se hallare ser

su justo precio, ha de ser la paga franca a la supte. de luismo, y otras costas por

ser la paga señalada en dichos seys mil R. de a 8 por assí proceder de justicia, y

con ella espero que en todo y por todo recibir merced de V.S. ommis et licet.

111

A.M.T., seco Truyols, lego 49-T, pI. 14/3.

1684, julio, 1, Mallorca.

El Inquisidor Nicolás Rodríguez Fermosino (1682-1686) comunica a D."

Leonor Doms las propiedades asignadas y si no está conforme con el precio de

los inmuebles propone que mande realizar una tasación a personas cualificadas.

En la Inquision de Mallorca en primo dia del mes de Julio de 1684, el señor

Inquisidor Licenciado D. Nicolas Rodriguez Fermosino haviendo visto la peti

ción presentada por Da Leonor Doms y Truyols en que dice que el huerto que se

le senyaló no vale la estimación porque se le da, y que la cassa que también se

le senyaló esta ruinosa y litigosa, y que ha sido de judaizante y que no abrá otro

que la viva sino es alguno de la Calle del Segell y haviendo visto al nuevo in

forme del D. Pedro Juan Vaquer. Dixo que se le notifique a la dicha D," Leonor

Truyols, tome y reciba el referido huerto de Miguel Martí del harpa y en lugar

de las cassas que se le havian senyalado de Miguel Tarongí reviba las cassas

que fueron confiscadas a Juan Antonio Cortes unas en la calle del Segell que

estan estimadas en dos mil y cien libras que pagan nueve libra de censo en cada

uno año y otras del dicho sitas en la plateria que no tienen censo alguno que

estan estimadas, en siete cientas y cinqueta libras en que vive Honofre Vaquer,

platero. Y se le notifique que no queriendo passar por la tasación referida, nom

bre persona por su parte dentro de ocho días que tase dicho jardín y cassas y se

notifique al receptor nombre otro por la parte del fisco y haga tambien dicha

tasacion juntandose con la persona nombrada por dicha Da Leonor los quales

han de ser peritos en el arte y si la tasación no llegase a lo que se le debe, se le

pagara, o, en dinero, o, en otros effectos, con pretestación que se le buelve a
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hazer a dicha Da Leonor que los intereses no correran, attento se esta llano por

parte del St. Officio a dar satisfacción a D. Francisco Truyols su marido en con

formidad de la orden de su Magd. y se le diga a dicha Sra. Da Leonor que el Sto.

Officio no tiene otros bienes que los confiscados a judaizantes y que estos con

sisten en huertos y cassas, en la calle del Segell, Bolseria y Plateria donde habi

tan los dichos de la calle del Segell y lo señalo.

IV

A.M.T., seco Truyols, lego 49-T, pl. 14/6.

1684,junio, 15, Mallorca.

Escrito del Santo Oficio sobre la adjudicación a Leonor Doms de los bienes con

fiscados a Miguel Tarongí de la volta y el huerto de Miguel Martí del arpa, xuetes,

por concesión de Carles II a Francisco Truyols Font de Roqueta en pago de sueldo.

En la Inquisición de Mallorca, en 15 dias del mes de junio de 1684 años, el

Sr. Inquisidor Ldo. D. Nicolas Rodríguez Fermosino: Haviendo visto la relación

hecha por el Dr. D. Juan Vaquer dijo que se notifique a Da Leonor y Truyols,

muger y procuradora de D. Freo. Truyols, reciba la dicha cassa que fue de Mi

guel Tarongi de la volta situada en la calle del Segell, y el huerto de la confisca

ción de Miguel Martí del atpa22
, cerca de la puerta pintada delante del baluarte

de sa Noguera, las quales piecas estan estimadas en tres mil trescintas y ochen

ta, y cinco libras, ajustandosele que huviese de excesso, con prostacion que se

hace a dicha señora de que las parte estas no conservan desde el dia de la notifi

cación deste auto, respecto esta por parte del fisco prompta la satisfacción y lo
señalo.

Domingo ferragut.

v

A.M.T., seco Truyols, lego 49-T, pl. 14/4.

1684, agosto, 31, Mallorca.

Escrito del Santo Oficio comunicando a D," Leonor que si no está conforme

con las propiedades ofrecidas de las confiscaciones de Juan Antonio Cortés y

22 Ibíd., ff. 208-209, Junta de 12-VI-1684: "14 de junio 1684 fue leydo el cap. 13 de la Junta
antecedente en que se avía acordado que para la paga de los 600 doblones de D. Feo, Truyols
señalasse el Ledo, Juan Vaquer las piecas que fuesen combenientes para ello y D. Juan Vaquer
hizo relacion que avía señalado las cassas de Miguel Tarongí de la volta y el huerto de Miguel
Martí del arpa".
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Rafael Baltasar Martí, para saldar la deuda pendiente escoja a un albañil y junta

mente con los tasadores del Sto. Oficio realicen juntos la estimación de las casas.

En la Inquisión de Mallorca en treinta y un dia del mes de agosto de mil y

seiscientos y ochenta y quatro años en las audiencia de la mañana estando en
ella el Sr. Inquisidor Ldo. D. Nico1as Rodríguez Fermosino. Dixo que se notifi
có a Da Leonor Doms y Truyo1s, muger de D. Fr. Truyo1s, reciba las cassas

mayores de Juan Antonio Cortes en la calle del Segell estimadas en dos mil y
cien libras que pagan nueve censo, que valen trescientas libras con que quedan

en mil y nuevecientas y otras casas del dicho en la P1ateria que habita Honofre
Vaquer, platero, estimadas en setecientas y cincuenta libras sin encargo alguno,

y otras confiscadas a Rafael Baltasar Marte3 sitas en la calle de los Buñuelos

estimadas en trescientas libras, las qua1es cantidades podrán importar poco mas

o menos dichos seiscientos doblones con los intereses que se decian pagar, y no

allanandose a tomar dichas cassas en dichas cantidades dentro de tercer día,
nombre por su parte albañil y carpintero que se junten con Juan Mas, albañil del

Sto. Off. y Antonio Llabrés, carpintero de dicho Sto. Off. para que tassen estas
cassas, y se le repite la protesta hecha de los intereses no devan correr respecto
la dilacion de la paga no esta por este Sto. Off., sino por parte de la dicha D.

Leonor Truyo1sy 10 señalo. Domingo Ferragut.

VI

A.M.T., seco Truyo1s, 1eg. 49-T, pl. 14/5.

1684, agosto, 31, Mallorca.
Escrito de D." Leonor Doms en que vuelve a rechazar los bienes de Miguel

Tarongí y de Miguel Martí por su escaso valor y calidad.

Doña Leonor Truyo1s y Doms, muger del Maestre de Campo, Don Francisco

Truyo1s dice que el dia 16 del corriente le fue entregado por Domingo Ferra
gut24 un papel en que se le notifica reciba la suplicante la casa fue de Miguel

Tarongi de la volta situada en la calle del Segell y el huerto de Miguel Martí del

harpa cerca de la puerta pintada delante del baluarte de Canoguera, las qua1es se

les dice estar estimadas en tres mil trescientos ochenta y cinco libras, ajuntando
se lo que hubiera de excesso, como difusamente se refiere en dicha notificación

a que se hace re1acion recitative tantum.

23 Rafael Baltasar Martí, penitenciado en 1678 a un año de cárcel. En aquella data tenía treinta
años. A.H.N., Proc. de Fe, lego l70S, S, f. 10.

24 Escribano del Santo Oficio en Mallorca.
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En orden a 10 qual se dice no poderla la suplicante consentír en 10 que se le

ha propuesto en dicho papel, por muchos motivos el primero porque, la estima

ción que se dice no distingue el valor de las casas y el del huerto y seria tan

excesivo que dista de la verdadera en mas de la mitad del justo precio siendo

assi que el huerto que se dice es un jardincillo de tan poca importancia que no

se puede sacar ningun util del y las casas ruinosas y de mala calidad por haver

sido habitación de judaizante y estar en medio de la calle de los reconciliados y

ningun otro que no sea de los reconciliados las querra comprar ni habitar.

El segundo que las de las casas son bienes litigiosos por pretenderlas vindi

car por fideicomiso Guillermo Tarongi y Bartolomé Aguilo estando pendiente

causa en el Juzgado de bienes confiscados.

3° porque a no militar 10referido, no se havia de admitir esso bienes, que son

los peores que tiene la receta en satisfacion de las seiscientas doblas de dos es

cudos con los intereses que manda su Mag. del Rey Nuestro (Dios le gde.) se

paguen al dicho D. Francisco Truyols no pudiendo ser de la realmente de Su

Mag. el que pagó de 10 que dicho D. Francisco ha desembolsado en servicio de

Su Mag. se le den los peores efectos y que no pueden igualar la cantidad que se
le manda pagar.

En consideración de 10qual suplica sea servido V. S. Muy Ilte. mandar seña

lar otros bienes de mejor calidad y valor bastante a la cantidad señalada y en el

interin hasta que se le haga la paga efectiva correra los intereses en virtud de la

Real orden, que es justicia 10 que pide ovni ett. est liceo.

VII

A.M.T., seco Truyols, lego 49-T, pl. 1417.

1684, posterior a agosto, 31, Mallorca.

Respuesta de Leonor Doms a la notificación del 31 de agosto. Vuelve a re

chazar los bienes de Miguel Tarongí y Miguel Martí, xuetes, por su escaso valor

y calidad.

Doña Leonor de Doms y Truyols, muger del Maestre de Campo, Don Fran

cisco Truyols, respondiendo al papel se le ha notificado su fecha 31 de agosto

pasado. Dize no puede admitir en pago del credito del dicho Don Francisco las

casas mejores que fueron de Juan Antonio Cortes, citas en la calle del Segell ya

por ser muy ruinosas, como por ser litigiosas por el vinculo pretendiente sobre

ellos los descendientes de Joseph Cortes sobre del qual esta pendiente causa en

el juzgado del Señor Juez de bienes, sin que pueda quitar 10 litigioso de ellas el

haver renunciado como se entiende alguno de los llamados, 10 que no puede
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perjudicar a los otros como es constante en derecho. Las casas empero habita
Honofre Vaquer, platero, y las que fueron de Rafael Baltasar Martí, citas en la
calle de los Buñuelos podran admitir la suplicante con esta expresa declaración
que se le han de dar por lo que seran estimadas de conformidad francas de todos
gastos y del luismo por ser la de D. Francisco se le den bienes con obligación de
pagar gastos algunos, ni luismos, lo que se pude hazer con mucha facilidad dan
doles censos con dichas dos casas hasta el cumplimiento del credito, y no
haziendose assí, se repite que corren a favor de dicho Don Francisco los inter
eses según lo prescrivió su Mag (Dios le gde.) en sus Reales ordenes. Que duit

ovni et luet.

VII

A.M.T., seco Truyols, lego 53-T, pI. 2
Memorial de los servicios prestados en el ejército hasta 1684 por D. Francis

co Truyols Font de Roqueta.

El Maestre de Campo, D. Francisco Truyols, dice a que sirve a V.M. de mas
de veinte años a esta parte en el exercito, de Milán, Armada del Mar Océano e
islas de Ibiza con el puesto de Gobernador y Capitán General de ella. Y donde
executó a expensas de su Hazienda los servicios particulares que es notorio y
consta de Despacho de S. M., en el servicio de guerra, en el apresto de algunos
buques para refuerzo de la Armada, que llevado del mayor celo a Real servicio,
de S. M. acudió de los primeros a la frontera de Navarra, quando los recelos de
franceses motivaron la primera vez el arrimar tropas a ella donde asistió todo el
tiempo, que tardaron a terminarse sin gozar allí sueldo alguno ni haversele dado
ayuda de costa, como lo representa al V.M., el Virrey y Capitán General de
aquel Reyno que llenado del mismo afecto. Y en la misma forma esta conti
nuando el servir a V.M. en el exercito de Cataluña haviendo passado a él con las
primeras noticias de juntar franceses tropas en el Rosellón. Y con deseo del
mayor mérito en el Real Servicio de V.M., luego que se declararon en sitiar
Gerona, en entró dentro de aquella plaza con permiso del Capitán General y a
orden del General de la Artillería del Exercito, D. Domingo Pinatelli, executan
do toda las que le dio en el discurso del sitio a su satisfacción, y hallándose en
al defensa de los baluartes, y brechas y en las demás ocasiones que se ofrecie
ron, asta que franceses desistieron de la empresa, cumpliendo en ellas con las
obligaciones de su sangre como todo consta a V.M. Y puestos a los Reales Pies
de V.M. suplica a V.M. sea servido exerzitando su Real Piedad darle el consue
lo de mandar expedir Decreto para que en los Consejos de estado, Guerra, Real
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de Castilla, Aragón, Indias, y Italia le tengan presente y consulten a V.M. en los

empleos de su graduación para que con esta onrra mas, que espera de la Real

clemencia y benignidad de V.M. pueda continuar en el Real Servicio y sacrifi

car en él su vida que recibirá.
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