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RESUMEN
DE LOS ARTÍCULOS





EL P. FLÓREZ y LOS ESTUDIOS DE LA HISTORIA ANTIGUA DE

ESPAÑA EN EL REINADO DE CARLOS III (1759-1788), por F. Javier

Campos y Fernández de Sevilla

El agustino Enrique Flórez llena un importante capítulo en la historiografía

española del siglo XVIII. Ha sido conocido como autor de esa gran obra que fue

la "España Sagrada", pero también fue autor reconocido en Europa por sus am

plios conocimientos y las ricas colecciones que reunió de numismática y de

ciencias naturales, que le valieron para ser el máximo alentador y promotor de

la creación en Madrid del Real Gabinete de Historia Natural..

LA CRISIS DEL PENSAMIENTO OCCIDENTAL EN LA PRIMERA

DÉCADA DEL SIGLO XX, por Dalmacio Negro Pavón

En esta larga década (1896-1910), la de la belle époque, tuvieron lugar las

transformaciones que determinaron el paso del siglo XIX al xx. Retrospecti

vamente, se aprecian en ella las variaciones estéticas, intelectuales, científíco

técnicas y materiales que anuncian el gran cambio histórico-moral en la cultura

y la civilización europeas que caracterizará al siglo XX.

HISTORIA DE LA ECONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA,

por Juan Velarde Fuertes

Tras una alusión al papel de la Universidad de Salamanca y las enseñanzas

de la economía por sus teólogos moralistas en el siglo XVI, y del Impulso que la

enseñanza de la Economía experimentó como consecuencia de las decisiones de

los "ilustrados", pasa a exponerse la vinculación de las cátedras de Economía en

las Facultades Jurídicas y de Filosofía, y postenormente, en las Escuelas Supe

nores de Ingenieros. También se ocupa este trabajo de aquellas otros centros de

enseñanza -como Escuelas de Comercio, o Universidad Comercial de Deusto

que pasan a integrarse, de una u otra manera, en el ámbito normal de las Facul

tades de Ciencias Económicas y Empresariales, a partir de la creación de la

pnmera de ellas, con la Ley de Ordenación Universitaria de 1943..

LAS GRANDES INSTITUCIONES EDUCATIVAS: LA IGLESIA Y EL
ESTADO, por Félix Pérez y Pérez

Siendo el Sistema Educativo, el marco legal desde el que se desarrollan: la

educación, la instrucción, la investigación, los programas Y + D, así como cien-
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cia para la exportación; es evidente que existe una gran preocupación SOCIal, por

dos motivos ciertamente preocupantes. En pnmer lugar se duda de si la forma

ción de nuestra juventud esté adecuadamente preparada para el relevo genera

cional que le corresponde, circunstancia muy Importante, ya que del grado de su

preparación, dependerá el bienestar social y el desarrollo sostenido y sostenible

que deseamos alcanzar.

De otra parte el desarrollo de nuestro país, dependerá fundamentalmente de

la competitividad de nuestra producción científica "ciencia para la exportación"

En este sentido conviene recordar que España ocupa el 9° lugar del mundo en

publicación de trabajos de mvestigación, el 14° en la calidad de los refendos

trabajos y el 34° en orden a la competitividad de los mismos, en el contexto

Internacional. En estas circunstancias, nuestro país teniendo en cuenta la deuda

extenor, necesita urgentemente incrementar la calidad de nuestros productos, en

base al desarrollo biotecnológico etc., a fin de alcanzar el planteamiento eco

nómico que exige el balance económico cara al exterior.

La juventud, de acuerdo con los mfonnes del comité científico que desde la

Universidad de Stanfford estudia estos problemas, se haya descontenta por tres

motivos: Los jóvenes dudan de SI la formación que actualmente reciben, sea

suficiente y adecuada para alcanzar un puesto digno y bien retribuido en la so

ciedad; de otra parte aspiran a abandonar cuanto antes el entorno familiar, para

ejercer su libertad y finalmente desean una formación polivalente que les penni

ta cambiar de profesión a través del tiempo. En consecuencia se aprecia un esta

do de malestar y de irritación que pudiera llegar a la subversión, cuando aque

llos detecten, que los políticos no sean capaces o no están preparados para re

solver sus problemas.

En esta situación como mdica J. Carter, creo que no debemos mirar a otro

lado, hay que resolver los problemas -no fáciles- de nuestra juventud, ya que de

lo contrano generaremos odio y nos haremos acreedores a ser odiados.

De otra parte la sociedad, desea una juventud: Sena, serena, trabajadora que

entienda que nada se consigue sin esfuerzo y que la disciplina y la perseverancia

son condiciones fundamentales para alcanzar el éxito. Esta juventud debería ser

educada en pnncipios: éticos, morales y confesionales.

Hace unos días se reunían en Madnd los Ministros de Educación de los res

pectivos países, que integran la Comunidad Europea. En relación con España

recomendaban con urgencia resolver el fracaso escolar que en el momento ac

tual se eleva al 30% de los estudiantes, hasta situarlo en un 10%; de otra parte

recomendaban que todos los países europeos deberán alcanzar más del 40% en

orden a estudiantes que llegan a obtener títulos supenores de Formación Profe

sional y Universitarios.
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De acuerdo con el tema tratado dedicaremos un espacio especial al papel de

la Iglesia y del Estado como Instituciones educatlvas de la juventud.

La Iglesia ostenta un firme reconocimiento respecto a la potestad educatlva.

Desde la más remota antigüedad, la educación religiosa no solamente se basaba

en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, SinO y en especial en la edad antlgua

-teocentrismo-, en la que el hombre pensaba que todo el bien y el mal procedía

de Dios, la enseñanza religiosa ha sido fundamental.

Desde que surgió la Pedagogía, como ciencia cuyo objetivo es trasmitir el

mayor número de conocimientos en el menor tlempo posibles, la Iglesia enten

dió en primer lugar la graduación de la enseñanza: Primer ciclo en las parro

quias, enseñanza media en los Monasterios y enseñanza Supenor en las Cate

drales. La Iglesia no solamente ha sido factor fundamental en la formación reli

giosa, sino en algo tan importante para la juventud como: enseñanza en valores

éticos, morales y confesionales.

En la actualidad el papel de la Iglesia en todos los países es fundamental en

la enseñanza: colegios, institutos y universidades católicos, en definitiva su

papel ha sido, es sin duda fundamental

Para la enseñanza, educación, instrucción e incluso la investigación, el papel

del Estado como Institución educativa es importante, El estado debe comprome

terse como así sucede en España desde la Constitución de 1912, asumiendo la

responsabilidad del Sistema Educativo. El Estado jamás debe aspirar a introdu

CIr la polítlca en el Sistema Educativo, intento que con frecuencia tiene lugar.

El Estado debe responsabilizarse de dotar los mejores medios posibles para

el éxito educativo: locales, profesorado capaz y bien retribuido, control de la

calidad docente y atención a incorporar las modernas tecnologías para el mayor

éxito educativo.

El Estado debe garantlzar la enseñanza del idioma nacional, la libertad de los

padres a elegir el modelo educativo (colegios) y los idiomas que han de desarro

llarse la enseñanza, y de otra parte la homologación de conceptos, no se puede

explicar la Histona de un país con matlces diferentes, según las regiones.

Sólo el cumplimiento de estos preceptos podrán permitir el alcance del año

rado Pacto de Estado

LA MONEDA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX CON LA PÉRDIDA DE

CUBA, PUERTO RICO Y FILIPINAS, por María Ruiz Trapero

El siglo XIX es catastrófico para España que le inicia con la categoría de

Gran Potencia Mundial y le termina como una Potencia Secundaria y al borde

de la desintegración.
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La presión imperialista de los Estados Unidos ensombrece el horizonte de

España en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que durante el Gobierno de la Re

gente María Cristina Habsburgo-Lorena, madre de Alfonso XIII aprovechando

la explosión, por descuido de su propio comandante, del acorazado, el "Mai

ne", de los Estados Unidos, iniciaron una guerra contra España, injusta, por la

que después del Tratado de París de 1898, España perdía el resto de sus Co

lonias de Ultramar, es decir, Cuba, Puerto Rico y Filipinas,

Alfonso XIII desde su mayoría de edad 1902, tiene que hacer frente a los

sucesos producidos en el Protectorado Español durante la guerra de África, y

sufrir, entre otras, la crisis marroquí con el desastre del Barranco del Lobo

1909, Annual 1921 y Alhucemas, 1925, y mientras tanto, atender la marcha de

la Pnmera Guerra Mundial, 1914, en la que España se mantuvo neutral, pero

por su intensa actividad de ayuda y participación, fue objeto del respeto de

todos los Estados implicados y también de obtener un periodo de nqueza y

prosperidad económica para España.

La moneda circulante de este penodo, corresponde al Sistema Decimal con

su unidad la Peseta; en América se SIgue recordando el Real de a Ocho, la

divisa de plata española y su referente en el comercio exterior, así como a su

divisa en oro, la Onza, y más tarde, al DURO de plata español, así como al

comportamiento de la moneda de papel, el billete, en el comercio extenor

después de la Pnmera Guerra Mundial, en la que sustituyó a la moneda circu

lante de oro y después de la Segunda Guerra Mundial, el billete también susti

tuyó a la moneda de plata. Ocupando definitIvamente, el billete, el lugar que

hasta ahora habían ocupado el oro y la plata.

El billete, conocido y en uso en España desde el SIglo XVIII, es sm embar

go, en este periodo cuando se Impone definitivamente como medio de pago en

el comercio exterior.
El siglo XIX, significó para España, el final de una etapa monetaria y el

comienzo de otra nueva, fundamental para la moneda actual.

La revisión de la moneda española, iniciada a comienzos del siglo XIX,

contó con la influencia europea francesa y se ajustó al Sistema Decimal, Pese

ta-Franco de la Unión Monetaria Latina, 23-XII- 1865.

Los remados de Alfonso XII y Alfonso XIII consolidaron definitivamente

el uso en el comercio extenor de la moneda de papel, billete, conocida desde

el SIglo XVIII, y el abandono del numerano áureo anterior a 1868 que seguía

circulando en el comercio.

Alfonso XII vinculó la monarquía de la Restauración al Gobierno de la Reina,

Isabel II, en la que se apoya, y convierte su reinado en el nexo que une el pasado

monárquico con el futuro de España.
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La Impronta monetaria de esta época, evoluciona con la idea de que la restau

ración es un sistema político que nacía del legitimismo monárquico ; y aunque

por Decreto 20-VIII-1876, se consolidó por pnmera vez, en la práctica, el bimeta

lismo teónco del sistema de la Peseta, no será aceptado hasta que Alfonso XIII en

1891 emita la moneda de oro de 20 pesetas, que era el valor en este metal pro

puesto por la Unión Monetaria Latina y la moneda que permitió en febrero de ese

mismo año, después de rechazar la moneda de oro de 25 pesetas de Alfonso XII,

firmar un Convenio con Francia para establecer, el curso legal en España y en

Francia de las monedas de 20 pesetas, y de 20 francos.

En 1925 España se incorporó al uso de aleaciones modernas para la enu

sión de divisores, con dos acuñaciones en cuproníquel, para monedas con

valor de 0,25 céntimos, una emisión en 1925 y la otra en 1927.

Los billetes de la Guerra del Rif, pertenecían a las tropas españolas derro

tadas por el rebelde Abd-el-Krim, entre 1921-1925 en Annual.

La Pnmera Guerra Mundial, terminó con la circulación de la moneda de

oro, y la Segunda Guerra Mundial con la moneda de plata.

CIUDAD Y SOCIEDAD EN EL MADRID DEL SIGLO XVIII, por Adolfo

Carrasco Martinez

Durante el siglo XVIII, Madrid acentúa la triple dimensión que había Ido

afianzando desde finales del siglo XVI. La Villa es, por un parte, la corte y el

escenario ceremonial de la Monarquía borbónica a partir de una reelaboración

del lenguaje celebrativo creado durante la época de los Austrias. Además Ma

drid es la capital administrativa de los Gobiernos ilustrados, sede de un aparato

burocrático en fase expansiva, Y por último la ciudad se convierte, a lo largo de

la centuria, en el mayor centro de consumo de la Península, así como alcanza

liderazgo comercial y financiero. Fruto de la convivencia de estas tres facetas, la

sociedad madrileña, además de ser la más densamente poblada de España, adop

ta una fisonomía propia.

HACE UN SIGLO, OTRA ENCRUCIJADA EN LA HISTORIA DE ES
PAl~A, por Emilio de Diego García

Partiendo de la no repetición de la historia, a pesar de la obstinación de algu

nos en cometer una y otra vez los mismos errores, la analogía resulta tan tenta

dora como peligrosa en el quehacer del historiador. Atravesamos por unos mo

mentos de evidente deterioro de nuestras instituciones, circunstancia que debe

ría hacernos reflexionar. En el curso de la última centuna podríamos encontrar
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varios episodios de este tipo que nos sirvieran para esta introspección. Alguno

se saldó de manera especialmente trágica; en otros, el drama fue menor; pero en

todos, las secuelas fueron gravemente negativas. En 1909 se produjo una de

esas coyunturas. Las diferencias con el actual estado de cosas son grandes, sin

duda, pero tal vez no esté de más que hagamos una lectura de lo ocurndo. La

Corona, la Iglesia, el Ejército, el gobierno y los partidos políticos se vieron

atrapados en la Semana Trágica, sufrieron sus consecuencias, y con ellos el

conjunto de la sociedad española.

ÉTICA ACTIVA, por Susana de Toca Becerril

En este artículo se comienza postulando que la Filosofia, como ciencia del

saber, contempla la llamada "ÉTICA ACTIVA" y comprometida, basada en la

tradición que Identifica el bien.

La ética se encuentra más cerca de la sabiduría que de la razón, más cerca de

llegar a comprender lo que es el bien que de juzgar correctamente situaciones

concretas, ya que parece evidente que hoy día los filósofos han pasado de discu

tir cuestiones metaéticas a un debate mucho más encendido entre aquellos que

defienden una moral crítica y encerrada en sí misma, la cual se centraría en

principios prescnptivos, y los que buscan una ÉTICA ACTIVA, basada en la

tradición que identifica "el bien" como propia exigencia de responsabilidad

personal.

Cada cosa que hacemos es responsabilidad humana. Esa es su realidad.

Nuestro ViVir tiene lugar en el acoplamiento estructural con el "mun

do/Entorno" que todos producimos, y resulta capital reconocer que ese aconte

cer continuo de la participación humana nos lleva a convertimos en autores

necesanos. Nosotros no podemos hacer nada fuera de nuestros dominios de

conocimiento y a esto se debe que nada de lo que hacemos en tanto que seres

humanos resulte trivial, porque todo deviene en parte del mundo que vivimos en

tanto en cuanto lo hemos producido, por pertenecer como parte de la SOCIedad o

de ese micromundo cultural en el cual estamos integrados.

La naturaleza, el mundo, la sociedad, la CIencia o conocimiento, la filosofia,

la ética, la religión, la histona, los átomos, las moléculas, los árboles, las flores,

etc., efectivamente, todas esas cosas son entidades cognoscitivas, explicaciones

de la praxis o acontecer de la vida de quren las observa, y en tal calidad, como

esta misma explicación, sólo son tal cual burbujas de acciones humanas que

flotan en la nada. Cada cosa es cognoscitiva, y toda burbuja de conocimiento

humano cambia permanentemente.
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EL DESMANTELAMIENTO DE LOS INGENIOS DE MOLINO EN LAS
CECAS CASTELLANAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL REINADO
DE CARLOS 11, por Javier de Santiago Fernández

El presente artículo estudia la operación técnica de desmontaje de los moli

nos que habían sido instalados en las cecas castellanas en 1661 y 1662, con la
intención de luchar contra la falsificación de moneda. El fin de la emisión de
vellón ligado, serie que había motivado la innovación técnica, supuso también

el desmantelamiento de los ingenios. Esto acarreó dos problemas económicos

para la Corona, ¿qué hacer con los nuevos molinos y edificios levantados? y ¿en
qué emplear el metal sobrante? La copiosa documentación procedente del Ar

chivo General de Simancas, especialmente referente al Consejo de Hacienda,
nos ha permitido responder a ambas preguntas. La conclusión de todo el proce

so Incide en el notable gasto que supuso para la Corona la innovación técnica y
los pocos frutos que obtuvo en la operación de clausura de las nuevas Instala

ciones, lo cual lleva a planteamos la pregunta de porqué no se mantuvieron los

molinos, al menos algunos de ellos, los Instalados en las cecas más Importantes,
en funcionamiento, como medio de poder seguir rentabilizando la cuantiosa

InVerSIÓn realizada.

CARLOS 111 DE BORBÓN. CONFLICTIVO PROTAGONISTA DE LA
DIPLOMACIA EUROPEA (1716-1759), por José María de Francisco Olmos

En este trabajo se aborda la trayectona vital del futuro Carlos III desde su
nacimiento hasta su llegada al trono español, con especial detalle en la faceta de
protagonista de las relaciones diplomáticas europeas. Nada más nacer, hijo del

segundo matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio, se convierte en candi
dato a gobernar dos estados Italianos de los que su madre era la legítima herede

ra, la Parma de los Farnesio y la Toscana de los Médici, a lo que el emperador

Carlos VI va a poner muchas trabas, y serán necesarios varios acuerdos con
otras potencias (Francia e Inglaterra) para conseguir establecer sus derechos. La

guerra de Sucesión de Polonia le dio la oportunidad de Invadir y conquistar

Nápoles y Sicilia, que su padre le cede, para allí luchar por ser reconocido por el

soberano feudal, el papa, y el anterior monarca, el emperador, consiguiendo
asentarse en el trono, casarse y fundar una dinastía. La Guerra de Sucesión de

Austria pone de nuevo en peligro su trono, pero vence en el campo de batalla,
aunque pierde en el diplomático, cuando se decide la sucesión en su remo de su
hermano Felipe cuando él pase al trono español, lo cual no acepta (Aquisgrán,

Niza, Aranjuez) y le enfrenta a sus hermanos. Por fin se convierte en rey de
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España y consigue asegurar para su descendencia el trono de las Dos Sicilias,

mediante pactos y pagos, para llegar a España y tener que asegurar de nuevo su

sucesión frente a posibles contratiempos internos.

LA EMBAJADA ESPAÑOLA EN ROMA Y EL CAMBIO DINÁSTICO
DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA. ASPECTOS POLÍTICOS, por David

Martín Marcos

La diplomacia española en Roma ha sido una constante durante la Edad Mo

derna, sobre todo, a partir de la conquista del Reino de Nápoles. Desde entonces

ocupó un lugar preeminente en la vida pública de la ciudad si bien fue perdien

do fuerza en la centuria siguiente hasta verse superada por otros partidos nacio

nales. Este artículo estudia un periodo especialmente complicado para la repre

sentación de la Monarquía Hispánica en la ciudad: la Guerra de Sucesión espa

ñola. En él se analiza la actitud de los embajadores (y representantes de menor

condición) católicos ante el cambio dinástico y el impacto que tuvo el recono

cimiento regio que el pontífice Clemente XI hIZO del archiduque Carlos. Este

episodio, que motivó la presencia de embajadores en Roma tanto de Carlos de

Austria como de Felipe de Borbón al mismo tiempo, provocó una importante

cnSIS en el aparato diplomático de la nueva dinastía Instaurada en España que

no se resolvió hasta después del final de la contienda sucesona.

CRISTÓBAL COLÓN, EL DESCUBRIDOR POR ANTONOMA
SIA, por Juan Luis Beceiro Garcia

Cnstóbal Colón es el hombre más grande de la Historia universal y el más

conocido por todo el mundo.

El "caso" Cnstóbal Colón es posible que tarde en aclararse a nivel mundial.

Nuestros enemigos de SIempre han reivindicado su origen genovés o judío para

arrebatarle la glona que merece nuestra nación, porque es indudable la naturale

za española del descubridor, tal como ha demostrado con todo detalle la eximia

historiadora Da Virginia Martínez Costa de Abaria, así como son claras las prue

bas que rechazan el origen de una ficticia patria genovesa como también su

oscura estirpe israelita.

La obsesión de los italianos por tener en su haber la patna de Colón llegó

hasta el extremo de que el propio Benito Mussolini amonestara a los historiado

res Italianos para que salieran en defensa de la nacionalidad italiana del descu

bndor, con motivo de celebrarse el Congreso Internacional de Historia en la

ciudad de Varsovia en el año 1933.
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MUJER Y SOCIEDAD EN LOS FUEROS DE GUADALAJARA, por Pa
blo Martín Prieto.

El estudio del contemdo normativo de los fueros municipales castellanos
constituye desde antiguo un cauce útil para lograr una aproximación a las reali
dades sociales de la época medieval. Un punto concreto de interés al respecto
atañe a la reconstrucción histórica de la condición social de la mujer que los

textos forales de la época reflejan y reconocen. En el presente artículo se aborda

el caso concreto de las previsiones sobre la mujer recogidas en el texto de los
dos fueros suceSIVOS que en la Edad Media tuvo la entonces villa de Guadalaja

ra, y se denvan unas conclusiones generales sobre el estudio de este problema,
en cuanto los fueros permiten conocerlo.

LA REIVINDICACIÓN DE GALICIA EN LA REPÚBLICA AR
GENTINA: ALGUNAS NOTAS SOBRE LA MOVILIZACIÓN POLÍTI
CA DE LOS EMIGRANTES GALLEGOS (1890-1936) por Prudencio Vi
veiroMogo

En este trabajo se estudian las relaciones entre dos de los fenómenos más

característicos de la GalicIa contemporánea: por una parte, el desarrollo del
movimiento galleguista, destinado a la creación de una conciencia nacional en

Galicia; por otra parte, la emigración masiva hacia América, que tuvo en la

República Argentina uno de sus principales destinos. En el artículo se insiste
en la interacción desarrollada entre Galicia y el país receptor. Si bien es cierto

que de Galicia partieron las Ideas y las teorías políticas que sustentaron el

galleguismo en la Argentina; también lo es que el apoyo moral y, sobre todo,

matenal de los emigrantes contribuyó de forma muy Importante al progreso y
desarrollo del galleguismo en la propia Galicia. El rico entramado societario

existe en Argentina, junto con la proliferación de una prensa étnica, promOVI
da por los emigrantes, fueron los principales canales de expansión del galle
gmsmo en Argentina,

APROXIMACIÓN A LA PRODUCCION, VENTA y CONSUMO DE

LÁCTEOS EN EL XVIII BURGALÉS, por Francisco José Sanz de la

Higuera.

¿Se consumía leche en el siglo XVIII? ¿Qué vendían las "lecheras" en sus
tiendas burgalesas? Un número Importante de hogares cultivaban tierras para

abastecer sus despensas y mantener a las familias pero también para alimentar
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ovejas churras, una ganadería estante que generaba, a través de la venta callejera

al detalle o través de las "lecherías", una parte substancial de sus ingresos anua

les. Las viruelas que afectaban a las ovejas arrumaban sus expectativas econó

micas y quebraban los exiguos rendimientos del ganado lanar y el porvemr de

los hogares. Leche, queso, carne y lana eran productos imprescindibles para la

vida cotidiana de un numeroso segmento de la población burgalesa, el más po

bre y desafortunado.
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EL P. FLÓREZ y LOS ESTUDIOS DE LA
HISTORIA ANTIGUA DE ESPAÑA

EN EL REINADO DE CARLOS III 1759-1788)

Por F Javier Campos y Fernández de Sevilla

Profesor Dr. de Historia del Derecho y ExRector
Real Colegio Universitario "María Cristina"

adscnto a la U.C.M - San Lorenzo de El Esconal

1. INTRODUCCIÓN

Con la muerte sin descendencia de Fernando VI, y tras una dramáti

ca agonía en el castillo de Villaviciosa de Odón, ellO de agosto
de 1759, el viejo deseo de Isabel de Farnesio -alentado con intri

gas y habilidad-, de ver a un hijo suyo sentado en el trono español se cum

plió, y Carlos VII de las Dos Sicilias se convertía en Carlos 111 de España l
.

Para ello hubo que modificar la cláusula del segundo Tratado de Aquisgrán

(30-IV-1748) que ponía fin a la guerra de sucesión de Austria por la que la

emperatriz M" Teresa cedía los ducados de Panna, Piacenza y Guastalla al
Infante don Felipe, debiendo tomar al imperio si don Carlos heredaba la

corona española y el Infante don Felipe accedía a la de Nápoles':

I Oración de la Real Academia Española al Rey Nuestro Señor Don Carlos !JI, con motivo de
su exaltación al Trono. En Madnd. Por Antomo Pérez de Soto, Impresor de los Reynos, 1759;
FIGUEROA, 1 E, de, Amante, leal y reverente expresión que a la gloriosa exaltación al trono
por nuestro augusto Catholico Monarca Don Carlos 111 (que Dios guarde), y a la Universal
alegria, que recibió España, se descrive, pintando individualmente toda la Regla, Magnífica
Función. En Madnd. En la Oficma de la Viuda de Manuel Femández, Impresora del Supremo
Consejo de la Inquisición, Año de 1759; ISLA, J.F. de, Sueño escrito por el Padre __, en la
exaltación del Señor D. Carlos !JI (que Dios guarde) al trono de España. En Madnd, en la OfiCI
na de Pantaleón Aznar, Carrera de San Gerónirno. Año 1785; FERRER DEL RÍO, A, Historia
del remado de Carlos !JI, Madnd 1856; FERNÁN-NúÑEZ, Conde de, Vida de Carlos IlI. Ma
dnd 1898. Ed. con la biografía del autor, apéndices y notas, por A- Morel-Fatio y A Paz y Meliá;
VACA DE OSMA, lA, Carlos IlI, Madnd 1997.

2 PINTO, M. di (coord.), 1 Borbone di Napoli el Borbone di Spagna. Actas del Congreso In-
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"Los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla serán cedidos al Serenísi
mo Infante Don Felipe [hijo de Felipe V e Isabel de Famesio, casado con
LUIsa Isabel de Francia], para formarle su Establecimiento con el derecho de
reversión al presente Poseedor, en caso de que S. M. el rey de las Dos Sicilias
llegue a pasar a la Corona de España, como también en el que el dicho Sere
nísimo Infante muera sin hijos" (Tratado de Aquisgrán, n° IV)3

El mapa y la asignación de territorios se había acordado en el Tratado
de alianza franco-español, firmado en Fontainebleau, el 25 de octubre de
1743 (Segundo Pacto de Familia):

"Art, 6: Su Majestad Católica teniendo por principal objeto en la prosecución
de sus derechos sobre la sucesión del Emperador y los de la rema su esposa,
el hacer un establecimiento al infante Don Felipe digno de su nacmnento, de
clara hacerle toda cesión y traslación de dichos derechos y consiente que por
equivalente sea puesto dicho señor infante en posesión del estado de Milán en
toda soberanía con sus provincias, pertenencias y dependencias como lo po
seía el Emperador como también los ducados de Parma y Piacenza, bajo la
condición convenida de que la Rema gozará durante su VIdade estos ducados
( ... )
Art. 14: También se obliga Su Majestad Cristianísima a garantir los reinos de
Nápoles y Sicilia en el Infante Don Carlos [hijo de Felipe V e Isabel de Far
nesio], y en sus herederos en la misma forma que se prescribe en el artículo 6
por lo tocante al infante Don Felipe,,4

Aprovechando la guerra que Austria mantenía con Prusia e Inglaterra,
Carlos VII logró el apoyo de Francia para que Cerdeña y Austria acepta
sen una compensación económica y se pactaba el matrimonio de su hija
M" Luisa con el archiduque Leopoldo, gran Duque de Toscana; su se
gundo hijo Carlos Antonio se convertiría en Príncipe de Asturias y here
dero de la corona española -Carlos IV, ante la manifiesta incapacidad del
primogénito Felipe-, y su tercer hijo varón Fernando IV pasaba a ocupar
el trono de las Dos Sicilias, casándose después con M" Carolina de Aus
tria. Mientras la minoría del este joven heredero recayó la presidencia del
Consejo de regencia en el antiguo profesor de la Universidad de Pisa, don

ternacional organizado por el Centro de Estudio italo-español. Napoli 1985, 2 vols. Con motrvo
de la firma del Tratado, Jorge II de Gran Bretaña encargó a Geor Fnednch Handel una composi
ción que se estrenó el 2-VII-1749 durante la celebración de una función de fuegos artificiales que
tuvieron lugar en Grcen Park londinense; la obra musical fue la "MÚSIcapara los reales fuegos de
artificio" ("Fireworks Music o Music for the Royal Fireworks", catálogo HWV 351).

3 Texto, en Mercurio Histórico y Politico. Madrid, junto de 1748, pp. 39-47; DÍAZ-PLAZA,
F., La Historia de España en sus documentos. El Siglo XVIII, Madrid 1955, p.193.

4 FERRATER, E. de, Código de Derecho Internacional, 1. 1,pp. 156 Yss.; DÍAZ -PLAZA, F.,
La Historta de España en sus documentos, O.C., pp. 189 Y 190.
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Bernardo Tanucci, que años atrás había formado a Carlos VII como
hombre de Estado, lo educó como gobernante ilustrado y éste siempre lo
tuvo a su lado.

El17 de octubre de 1759 desembarcaron los reyes en Barcelona donde
fueron recibidos muy afectuosamente por el pueblo y las autoridades,
respondiendo el rey con gestos inequívocos de afecto ya que les devolvió
algunos de los antiguos fueros que se les habían suprimido al Principado
en la guerra de Sucesión con el decreto de Nueva Planta (9-1-1716)5. El 9
de diciembre hicieron su entrada oficial en Madrid, también acogidos con
fervor popular, y de forma especialmente entrañable, en el palacio del
Buen Retiro, por la reina madre doña Isbel de Farnesi0 6

•

Durante su reinado napolitano tuvo lugar el descubrimiento de las ciu
dades de Herculano (1738), Pompeya (1748) y Estabia (1749)7; Carlos
VII patrocinó y apoyó decididamente las campañas arqueológicas para
rescatar aquellas importantes ciudades del impeno romano, que durante
treinta años dirigió los trabajos don Roque Joaquín de Alcubierre, descu
bridor de sus restos". Parte de las primeras grandes piezas y tesoros des-

5 Relación obsequiosa de los seis primeros días, en que logró la Monarchta española su más
Augusto Principio, anunciándose a todos los vasallos perpetuo regocijo y constituyéndose Barce
lona un Paraíso, con el arribo, desembarco y residencia que hicieron en ella desde los días 17 al
21 de Octubre de 1759, las Reales Magestades ... con sus Altezas el Principe Real y demás sobe
rana Familia ..., En Barcelona, por María Teresa Vendrell y Texidó, 220 pp., en 4°

6 MONTANARI LÓPEZ DE AYALA, J. N. de, Noticia ctrcunstanctada en prosa y verso del
glorioso Ingreso de su Magestad Catholica el Rey ... la Reyna ... y Serenisimos Principe e Infan
tes, en la Coronada Villa y Corte de Madrid, el nueve de Diciembre de 1759... Y enhorabuena a
la Reyna Madre nuestra Señora ... Madrid. En la Imprenta de Manual Martín. Año de 1759,20
pp., en 4°; Relación de los Arcos, Inscnpciones, y ornatos de la Carrera, por donde ha de passar
el Rey Nuestro Señor D. Carlos //1 en su entrada pública. Madrid, Por Joachin Ibarra. Año
MDCCLX, 40 pp., en 4°

7 FERNÁNDEZ MURGA, F., Carlos III y el descubrimiento de Herculano, Pompeya y Esta
bia, Salamanca 1989.

8 Zaragoza, 16-VIIIl702 - Nápoles, 14-III-1780. Fue mgeniero militar. Cursó estudios en Za
ragoza y al llegar a la edad adulta accedió al ejército como voluntario del cuerpo de mgemcros
militares. En 1738 ascendió a capitán y VIaja a Italia; en 1750 era temente coronel, y en 1777
alcanzó la cima de su carrera militar como mariscal de campo. En 1738 realizando unos trabajos
de prospección de una finca del futuro Carlos III halló los restos de la CIUdad romana de Hercula
no, y obtuvo Iicencia para imctar excavaciones; con grandes dificultades fue encontrando restos
de Importantes edificios y obras de arte, que ammaron a todos a seguir adelante. En 1748 inició
las prospecciones de la CIUdad antigua de Pompeya, y tuvo el mérito de encontrar la villa romana
tal y como fue en sus días de esplendor; posteriormente encontraría otra CIUdad próxima, como
Estabia, A partir de 1750 comenzaron las rencillas y los enfrentamientos con gente de su equipo,
SIendo apartado de la dirección de las excavaciones y luego denigrado Injustamente por Winc
kelmann y otros envidiosos, lo que contribuyó al olvido de esta gran figura de la arqueología
mundial. ALCUBIERRE, R.J. Noticia de las alajas antiguas que se han descubierto en las exca
vactones de Resina y otras. Edición del diario manuscnto, por PANNUTI, U., "Il 'Giornale degli
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cubiertos del yacimiento de Herculano fueron depositados en el palacio
próximo de Portici que el rey mandó construir como centro y símbolo del
poder de la corona, aunque el edificio que albergó los tesoros arqueológi
cos de estas antiguas ciudades romanas sería el Real Palacio de Carama
nico, convertido en Real Museo Herculanense de Antigüedades".

11. LA ESPAÑA SAGRADA FUENTE DE INFORMACIÓN PARA EL

CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA ANTIGUA DE ESPAÑA

Al principio la España Sagrada fue concebida como una cronología
interdisciplinar donde apareciesen en forma serial, papas, emperadores,
reyes, concilios, santos y herejes, con vistas a facilitar, tanto la ubicación
de cada uno, como la relación simultanea con los contemporáneos. Des
pués pensó en una geografía eclesiástica de España, donde se incluyese la
descripción de los espacios de las sedes episcopales, así como las divi
siones y límites de cada una de las sillas con su propia evolución, desde
los tiempos apostólicos. Consultó el proyecto con su buen arrugo don
Juan de Iriarte, bibliotecario de Palacio, quien no solamente lo animó,
sino que le sugirió ampliar la idea hasta hacer una Historia General de la
Iglesia de España, que podía llamarse España Sagrada'".

Después de materializar el proyecto, el P. Flórez fue consciente de lo
interesante de la idea, al tiempo que comprendía el gran esfuerzo y los
enormes sacrificios a los que se enfrentaba: tenía que comenzar a estudiar

scavi' di Ercolano (1738-1756)", en Atti della Academia Nazionale dez Lzncez (Roma), Anno
CCCLXXX, Sene VIII, Vol. XXVI / 3 (1983) 159-410; WINCKELMANN, J.J., Recueil de Let
tres sur les découvertes faites á Herculanum, á Pompez, á Stabia, Pans 1784; FERNÁNDEZ
MURGA, F., "Roque Joaquín de Alcubierre, descubndor de Herculano, Pompeya y Estabia", en
Archzvo Españot de Arqueología (Madrid), XXXV /105-106 (1962) 3-35.

9 Desde la noche del 24 y buena parte del día 25 de agosto del año 79 d. C., en el imperio de
Tito, tuvo lugar una terrorífica erupción del Vesubio (1270 ms.), SItuado frente a la bahía de
Nápoles, en al región de Campania. Durante 18-20 horas, aproximadamente se calcula que caye
ron unos 10.000 millones de trrr' de matenales eruptivos -roca volcánica, lava y cemza-, que se
extendieron a lo largo de 30 kms. sepultando a las CIUdades romanas de Pompeya (unos 20.000
hab.), Herculano y Estabia (más pequeñas), que estaban enclavadas cerca de la base de la monta
ña. La columna de gases alcanzó unos 20 kms. de altura haciendo irrespirable la atmósfera por su
tOXICIdad. La erupción se desarrolló en dos fases: la primera produjo una lluvia de pumita en
dirección al sur del cono volcánico, seguida de una segunda nube ardiente que abarcó del oeste al
noroeste y llegó hasta el puerto de Miseno cuya CIUdad estaba SItuada en el cabo, en el extremo
OCCIdental del golfo de Pozzuoli.

10 CAMPOS. J., "El P, Ennque Flórez y la España Sagrada", en Introducción a la reedición
de la España Sagrada. Madnd 2000, t. 1, pp. IX-CLXXXI. Ed. R. Lazcano. Siempre citamos por
esta nueva recdición de la obra completa que está en curso de publicación.
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materias desconocidas para él que se había dedicado al estudio y la do

cencia de la Teología, como epigrafia, paleografia, numismática, crono

logía, bibliografía, arqueología... ; luego debería pasar a la práctica de la

búsqueda verificación de fuentes, cotejo de códices y transcripción... ; no

podría dejar de hacer algún trabajo de campo para la comprobación vi

sual de los lugares .. ,11 Cuando publica el 1. I de la España Sagrada con

taba 45 años, y tuvo que hacer frente a otras circunstancias ambientales e

institucionales de mediados del siglo XVIII que actuaban a su contra, y

que son causas objetivas y factores que no debemos olvidar a la hora de

enjuiciar su obra y valorar su aportación. Sin embargo, personalmente

predominó la idea de servicio, que, desde el estudio y la investigación, se

podía hacer a la Iglesia de España. "Viendo 10 manchada que estaba la

antigüedad de nuestra iglesia con ficciones modernas, me apliqué a los

Concilios, escritores fidedignos y cuanto pudiese conducir a una obra de
la mejor firmeza't' '.

Para ello, debe dejar claro su punto de partida, la meta a la que aspira

y el método a seguir. Lo piensa hacer "con imparcialidad, seriedad y crí

tica que me ha sido posible'r':'. Por encima de todo, mantiene un seguro

criterio de certeza: "No pretendo otra cosa que el interés común de la

verdad'r'", sin olvidarse de las dificultades del camino metodológico ele

gido, porque "como cada passo es una duda, debe ser cada punto una
., ,,15

question .

Definitivamente 10 que realiza es una gran Obra General de Historia

que él califica de "teatro geográfico", en su doble acepción de lugar en

que ocurren acontecimientos notables y dignos de atención, y de lugar

donde una cosa está expuesta a la estimación o censura de las gentes. Por

10 tanto, "no escribo Historia, sino 10 que se necesita para ella,,16. La rea

lización de la España Sagrada provoca y exige el estudio de otras ramas

y especialidades, que ayudan a clarificar el objetivo previsto; toda su vida

11 MENÉNDEZ PELAYO, M., Histona de los Heterodoxos Españoles, Madrid 1978, t. 1,p. 12.
12 España Sagrada, t. 1, "Idea general", Madrid 2000, p. 27. Carta a Mayans. Alcalá de Hena

res, 4-111-1746. Texto, en CAMPOS, J., La correspondencia del P Enrique Flórez con los ilus
trados españoles, San Lorenzo del Esconal2002, pp. 103-104. Siempre citarnos la corresponden
CIa por esa edición.

13 España Sagrada, t. 1, "Idea general", e.c., p. 28.
14 España Sagrada, t. 111, "Prólogo", Madnd 2002, p. 38.
15 [bid, p. 37.
16 [bid, p. 37.
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se reduce a esto, como él mismo confiesa a un amigo: "Mi obra pnncipal
ocupa la primera atención, y así queda poca para otras cosas'l".

Como obra de conjunto, conocedores de las limitaciones que tiene, la
España Sagrada es un magno proyecto. Concebido articuladamente, ex
puesto de forma sistemática y enriquecido con una valiosa aportación
documental; ya entonces asombró poderosamente al mundo de los estu
diosos ilustrados. El desarrollo de este programa historiográfico se con
virtió en el más notable esfuerzo de la investigación histórica del siglo
XVIII español.

"No es una historia eclesiástica de España, pero SIll ella no podría escn
birse. No es tampoco una mera colección de documentos, aunque en ninguna
parte se haya recogido tanto caudal de ellos sobre la Edad Media española:
cronicones, vidas de santos, actas conciliares, diplomas, pnvilegios, escritu
ras, epitafios y antigüedades de todo género. Es también una serie de lumino
sas disertaciones que tocan los puntos más capitales y oscuros de nuestra li
turgia, que resuelven arduas cuestiones geográficas, que fijan la fecha de Im
portantes acontecimientos, que discuten la autenticidad de muchas fuentes y
condenan otras al descrédito y al oprobio que deben acompañar a la obra de
los falsanos ...

La España Sagrada no fue sólo un gran libro, SIllO un gran ejemplo,
una escuela práctica de crítica, audaz y respetuosa a un tiempo. El P. Flórez
se adelantó a hacer con el cnteno de la más pura ortodoxia, pero sin conce
sión nmguna al dolo pío ni a la indiscreta credulidad, aquella obra de depu
ración de nuestros fastos eclesiásticos, que a no ser por él se hubiera hecho
más tarde con el espíritu de negación que hervía en las entrañas del siglo
XVIll" I8

Las líneas básicas del método de investigación del P. Flórez hay que
sItuarlas en su época, y los Ideales que le mueven son los de su siglo,
dentro de la fidelidad a la Iglesia. Una Ilustración que busca la razón crí
tica, sometiendo a su juicio toda la realidad, y atemperada, en el grupo de
creyentes, por el dominio de la verdad revelada; se siente también una
necesidad de liberarse de toda la falsedad, oscurantismo y error que se ha
interferido en la existencia de la humanidad. Para que la historia pueda
ser maestra de la vida, su estudio debe someterse al método científico,
que no es otro que buscar la verdad de las cosas, la autenticidad de los
hechos y de los dichos. Con este bagaje, el hombre conseguirá la perfec
ción del conocimiento que le otorga libertad y felicidad. De esta forma, la

17 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 29-VIlI-1769, e.c., p. 265.
IR MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de los Heterodoxos, o.c., t. 1, pp. 11-12 Y 13.
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humanidad progresa hacia adelante y hacia 10 alto. Flórez está lejos del

optimismo teológico, ya que cree y acepta las consecuencias del pecado
original; también del optimismo racionalista, puesto que conoce la natu

raleza, sus limitaciones y sus posibilidades.
Sistema eminentemente práctico y concíso, ya que el objetivo es el

lector: "N o busco que me alabes, sino que me entiendas", afirmará al

comienzo de la España Sagrada'", ratificado en otras ocasiones: "No se

tira aquí a brillar entre Maestros, sino precisamente a instruir a los discí
pulos,,2o. "Escribo solamente para los que por sola la falta de instrucción,

no se hallan en la clase de eruditos,,21. No es casualidad que 10 afirme en

las dos obras que están destinadas fundamentalmente a los jóvenes. Man

teniendo ese equilibrio que tanto elogiaron, y que procedía del nunca

nada en exceso de la escuela agustiniana, "elijo un medio, y es no fatigar
a los lectores con la Historia de cada cosa desde su origen [porque eso

pertenece a otros libros], ni dejar tan en ayunas al principiante'<'. A pe

sar de la magnitud de la obra, confiesa que "en la España Sagrada no
mezclo más que 10 que toca"n.

Esta actitud metodológica de claridad y rigor es el sendero que lleva a

descubrir la verdad o aproximarse a ella 10 más posible; su trabajo no es
otra cosa que un servicio "fiel y sencillo amor a la verdad,,24. "A esto no me

mueve otra cosa -dirá en otro momento- que el amor al interés común de la
verdad,,25. Sin cansarse, porque el conocimiento madura la mente y la ver

dad hace al ser humano libre, elemento constitutivo imprescindible de toda

conciencia de hombre ilustrado. "Como nunca hay prescripción contra la

búsqueda de la verdad, de ahí es que siempre que ésta se descubra, se debe
desheredar 10 bastardo por el prejuicio que causa a 10 legítimo. Esta es la
intención de mis libros,,26.

En esta línea piensa seguir, y aunque no es garantía de éxito, es tes
timonio de honradez y de humildad científica. "He procurado trabajar

quanto he podido, por descubrir, o acercarme a 10 más cierto... no puedo

19 T. 1, "Advertencias", e.c., p. 20.
20 Clave Geográfica, p. VI.
21 Clave Historial, p. 36
22 Medallas de las Colonias, Municipios y pueblos antiguos de España, "Razón de la obra", s.p.
23 Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 16-XI-1762, e.c., p. 243.
24 Clave Historial, "Prólogo", s.p.
25 España Sagrada, t. IV, "Prólogo", Madrid 2002, p. 36; expresión SImilar en el t. III, e.c., p. 38.
26 España Sagrada, t. 1, "Idea general", e.c., p. 27
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lisongearme de que hallé la verdad, sino de que no he perdonado a tra
bajo por hallarla,,27.

Ya en esa época los grandes hombres de letras y de cultura supieron ver

y elogiaron en Flórez, la objetividad del método, la imparcialidad del trata

miento, el espíritu crítico general de su obra para analizar las fuentes, la

tajante decisión de omitir cuantas tradiciones no estuviesen avaladas por

fuentes auténticas, y despreciar todo 10 que, por caminos oscuros, fruto de

la ignorancia o de intereses ilegítimos, se había cobijado bajo la sombra de

la verdad.

La vocación histórica de Flórez partió de la lectura, y la reflexión; en la

investigación encontrará su desarrollo'". Eso supone visitar archivos y li

brerías monásticas, capitulares y catedralicias, revisando meticulosamente

los fondos; copiar documentos, cotejar códices, completar lagunas, purificar

lecturas erróneas, comprobando inscripciones, intercambiar opmiones con

eruditos, etc. Para él, la Historia se basa en datos verificables y en docu

mentos coetáneos auténticos del período que se estudia. "En cosas antiguas

hemos de resolver con documentos antiguos, y no por autoridad extrínseca

de modernos, sea quien fuere", le asegura al abad de Fruime, Diego Anto

nio Cemadas". y en la edición de su Historia Compostelana perfila la

idea: "Qualquiera documentación de los Siglos antiguos, escnto por el que

se halló presente a los sucesos, es de una tal importancia para los hombres

de letras, que su falta no puede ser resarcida por los hombres Sabios de la

posteridad. Lo que yo escribo hoy sobre documentos antiguos 10 podrán

hacer otros, presentes o por venir, con mejor método y con más felicidad;

pero ninguno, ni todos los presentes, pueden contar 10 pasado'r".

En estas circunstancias, la opinión del investigador no basta, puesto que

él es un mero instrumento. "Como en cosas tan sumamente remotas no bas

ta nuestro dicho, es preciso alegar testimonios de escritores, sobre quienes

estriben las proyecciones'r". Y no solamente sirven porque sean documen

tos antiguos; también aquí hay que establecer un sistema de prioridades "y

prevalecerá el que los muestre más seguros'r'". Con buenas fuentes y abun-

27 España Sagrada, t. 11, "Prólogo", Madnd 2001, p. 11.
2R CAMPOS, J., Enrique Flórez. La pasión por el estudio, Madnd 1996.
29 Madrid, 8-1-1760, e.c. p. 601.
30 España Sagrada, t. XX, "Noticia previa", Madnd 2006, pp. 11-12.
31 España Sagrada, t. IX, "Prólogo", Madnd 2003, p. 8.
32 Carta a López de Cárdenas. Madrid, 2-VlI-I771, e.c., p.393.
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dantes documentos se enriquece y mejora la obra; de ahí que confiese "me
apliqué a los Concilios, escritores fidedignos y cuanto pudiese conducir a
una obra de mejor frrrneza,,33.

Por eso su mayor ilusión será encontrar documentos antiguos para con
trastar el contenido e ir progresando en el esclarecimiento de un terna corno
le comenta a un amigo: "Yo ando en el afán de cotejar un Manuscrito con
otro, que es de la Historia Compostelana'r'". Ante la duda de una copia de
fectuosa, o de una transcripción insegura "resolví acudir a la Obra original,
que existe en el Real Monasterio de S. Lorenzo (Pluteo I1I_&_9),,35.

Cuando no se puede aclarar una duda, en investigación crítica, hay que
quedarse corto. No proponer nada, no aventurar nada; sobre todo, no afir
mar con seguridad nada. Así actúa el P. Flórez, quien en una ocasión no le
importa dejar una laguna: "en este libro queda en blanco su círculo [el dibu
jo de una moneda], por no tener bastante seguridad't". Incluso su escrupu
losidad le lleva a rechazar una información dudosa, mientras no sea posible
la verificación de la misma: "Tampoco me sirve la que se halla puramente
citada, o dibujada sin existencia actual de la Medalla original: pues las mu
chas equivocaciones que suele haver en semejante materia no da bastante
seguridad mientras no se vea la Medalla original, o se sepa fijamente quien
la tiene,,37.

Actitud no improvisada. A otro amigo le había confesado y razonado la
necesidad de verificar el dato y comprobar el análisis: "Esta es ciencia prác
tica [-numismática-] que pende de ver, porque una en tal tamaño es rara, en
otro común; y si añade o la faIta tal cosa, puede ser raríssima'r'".

Este método de trabajo, y este criterio, hizo que el P. Flórez fuese el
primer historiador español que transcribe los documentos según los encuen-

33 España Sagrada, 1.1, "Idea general", e.c., p. 27.
34 Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 28-VIII-I 764, e.c., p. 258.
35 Viaje de Morales, "Al que leyere", s.p. Hoy mantiene la misma Signatura de catalogación.
36 Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 30-11-1758, e.c., p. 236. El mismo cnteno había sostenido conVillacevallos, carta de 12-VI-1753, e.c., p. 51.
37 Carta a López de Cárdenas. Madrid, 13-1-1756, e.c., p. 387. Meses después ratifica la posturacon Villacevallos: "Recibo la de V md [carta] con el dibujo de Sisapon, que no me atrevo a colocaren la Obra por no conocerse si es Caballo o Toro, el symbolo del reverso. Las dos letras pnmeras deSisapo están unidas, ofreciendo a la VIstauna omega, de que tenemos ejemplar en las desconocidas, yassí no está en estado de grabarse", 13-XII-1757, e.c., p. 90. Y al conde de Lurmares le dice: "paragrabar la estampa [dibujo de una moneda] se necesita firmeza [estar seguro]", s.f., probablementefinales de 1771 o cormenzo de 1772, e.c., p. 472; el 24-IV-1772 le comenta las dudas sobre las figurasde una monea y le confiesa: "Todo esto es muy extraño. Y por tanto no me atrevo a fiarlo al público,sm verlo", e.c., p. 473.
38 Carta a Sales. Madrid, 20-VlI-1754, e.c., p. 403.
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tra en el original -errores incluidos, salvo los evidentes de concordancias
léxicas- aunque esto suponga una enorme dificultad en su lectura e investi
gaciórr'". De esta forma limita toda manipulación y nueva adición de erro
res, dejando el texto dispuesto para un posterior análisis formal del escrito y
estudio del contenido. Por lo tanto, él busca información correcta, "noticias
auténticas, desestimando las fábulas con que tenemos manchada nuestra
historia eclesiástica,,4o.

Con este sistema de purgar fuentes y rechazar infinidad de falsos docu
mentos archivados por fatuo orgullo localista, para asentar un prestigio in
debido sobre una prueba mendaz, el investigador agustino encuentra que su
obra puede defraudar a algunos, aunque está convencido que debe ser así.
"Muchos repararán en lo corto que sale cada Tratado, deseando que fuesen
más difusos al modo de los libros publicados sobre algunas Iglesias; pero
hay la diferencia de que nuestro intento es dar puramente aquello sobre que
puede cada uno contar con buenos fundamentos'?". Es decir, él prepara
buenos materiales para que otro construya el edificio.

Aunque en la España Sagrada el P. Flórez tuvo como fin esclarecer y
limpiar la Historia de la Iglesia de España de leyendas y falsedades,
contiene una abundante información, enormemente estimable y útil para
la Historia civil antigua de España -también la medieval-, por la gran
cantidad de valiosa documentación que incluye sobre esos períodos;
importantísima es su cronología civil y eclesiástica, y las tablas para el
cómputo de los distintos calendarios, sobre todo la era Hispánica o de
Augusto, que tan vigente estuvo en las cancillerías de los distintos rein
os cristianos hasta que se fue introduciendo la era cristiana; verificar los
límites territoriales de diócesis, provincias y regiones. De enorme im
portancia son los numerosos documentos originales que transcribe, y
también las lápidas, las inscripciones, las medallas y los mapas que va
copiando y dibujando para asentar el origen de los obispados y de las

39 "Así el mismo Alvaro Cordobés confiesa al fin del Indículo, que entre mil era difficu1toso en
contrar uno, que pudiese hablar medianamente el latín. Con que es más de extrañar el ver en éste
Autor [Flórez] alguna propiedad, que hallar muchas decadencias. El bárbaro Escribiente de la Copia
Gótica [se refiere a la Biblia antigua de España], es el que desfiguró las cosas, trocando, Juntando,
apartando, VICIando, y omitiendo letras, y dicciones; y como no tenemos más que un Manuscnto, es
preciso sufrir muchos disgustos, porque siendo a veces el desorden general, y complicante, SIse corn
ge una cosa, suele descomponerse otra; por lo que aún trabajando mucho, quedan algunas dificultades
por vencer". España Sagrada, t. XI, "Prólogo", Madnd 2004, p. 10.

40 Carta a Mayans. Alcalá de Henares, 4-I1I-1746, e.c., pp. 103-104.
41 España Sagrada, t. VII, "Prólogo", Madrid 2003, p. 15.
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cíudades'r'. Famosas fueron las polémicas que ocasionó con los vascos
por el tema de los límites de la antigua Cantabria, y con grandes erudi
tos por la fecha de la muerte de Fernando In -San Fernando-, según la
inscripción de su tumba de la catedral de Sevilla. Mucho ha servido el
estudio de los nombres, episcopologios, actas, calendarios litúrgicos,
santorales, etc."

La España Sagrada se convirtió en una riquísima fuente de informa
ción a la que se recurría para comprobar y ratificar estudios y datos.
Modernamente se ha continuado acudiendo para ilustrar muchos aspec
tos y en algún caso para puntualizar el fallo detectado -que sin embargo
el pedía le informasen de ello para corregirlo, como suele hacer al co
mienzo de cada volumen-, sin reconocer los grandes aciertos y lo que
significó para hacer evolucionar el estudio, los conocimientos y la in
vestigación científica de la Historia antigua de España": También su
Clave Historial es un arsenal de información de la antigüedad que fre
cuentemente se ha saqueado sin citar.

lII. COLECCIONISTA DE ANTIGÜEDADES: GABINETES DE
NUMISMÁTICA E HISTORIA NATURAL

Sabemos que el objetivo de su investigación fue esclarecer la Historia
antigua de la Iglesia de España, y todo el estudio estuvo dirigido a ese
fin, aunque las otras ramas a las que dedicó tiempo, trabajo y dinero, lle
garon a ser etapas muy importantes en su actividad y le consiguieron un
puesto destacado en el mundo culto de España y de Europa. En el ámbito

42 CAMPOS, J., "Iconografía del P. Ennque Flórez y su obra como dibujante (1702-1773)",en Iconografia Agustiniana. Actas del XI Congreso Internacional de la Orden de San Agustín,Roma 2001, pp. 259-284.
43 CAMPOS, J., "El P. Ennque Flórez y la España Sagrada", o.c, pp. XXXVIII-LX.
44 "Es pues Il1JUStO, y, sobre mjusto, inconcebible, repetimos, que se hable e insista sobre el'criterio antícrítico' del P. Flórez por un SImple detalle, que no se refiere a la España Sagrada, yse trata de rebajar sus mértitos a la faz de una Juventud estudiosa, que al fin y a la postre no ha detener el día de mañana mejor mstrumental de trabajar que la España Sagrada. Juzgar a ésta en suconjunto, por los pequeños defectos que en SI encierra y que su mismo autor confesó pública ypnvadamnente en cuantas ocasiones tuvo, es un error de perspectiva crírico-histórica que no tieneexplicación posible, ni menos disculpa e indulgencia. BaJO cualquier aspecto que se rmre a laEspaña Sagrada, pero sobre todo como obra de conjunto en su triple aspecto, orgánico, sintéticoy documental, resultad y constituye el esfuerzo más poderoso y heroico que se realizó en su SIgloy que aún no ha SIdo todavía superado" VEGA, A. C., La 'España Sagrada' y los Agustinos en laReal Academia de la Historia. Discurso de mgreso en la Real Academia de la Histoira. San Lorenzo del Esconal1950, pp. 36-37.
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personal también fue una actividad gratificante puesto que le sirvió para
cubrir una meta típica de la ilustración, bien recogida por su compañero y

biógrafo:

"La hermosa colección que forma su curioso gabmete de Historia Natu
ral y la preciosa alhaja de su Monetano con que adornó y ennqueció su mu
seo, que son otros tantos medios que mventó para hacer más suaves las tareas
de aplicación y estudio que necesitaba la contmuación de una obra tan vasta;
porque fue arbitrio muy discreto, prudente y oportuno, hacer estas hermosas
colecciones para tener a mano una diversión inocente, una ocupación curiosa,
un entretemrmento instructivo, que con dulce utilidad servía de descanso al
entendimiento y espíntu... Se divertía mezclando lo útil y lo dulce, ya mi
rando y admirando los pnmores de la naturaleza en una conchuela, en un ca
racolillo, en un litofito y en las demás piezas de la historia natural, ya lim-

45piando esta medalla, ya recornendo y exammando la otra"

La numismática fue para Flórez un medio de conocimiento que le lle
vaba a un fin superior que era poder cimentar la Historia de la Iglesia
antigua de España sobre fuentes sólidas y pruebas documentales feha
cientes''"; todo su trabajo lo supeditó a las exigencias de la España Sa

grada, que fue la obra prioritaria'". Aunque esta materia fue un terna de
segundo orden, corno todo lo que hacía, se entregó a ella con estudio y
con esfuerzo, y, en determinados momentos, tuvo la satisfacción del re
conocimiento que se le hacía; desde el punto de vista del coleccionismo,
en España, su Gabinete numismático fue de primera categoría. Según fue
adentrándose en el estudio y el dominio de esta ciencia no pudo dejar de

45 MÉNDEZ, F., Noticias sobre la VIda, escritos y Viajes del Rmo. P Mtro. Fr. Enrique Flo
rezo Real Academia de la Histona, Madnd 21860 pp. 86-87. En VIstade los enormes esfuerzos que
le había costado conseguir la biblioteca y los gabinetes nurmsmáticos y de hrstona natural, no
quiso que, faltando él, se perdieran. Dejó todo al convento de San Felipe el Real de cuya comum
dad fue miembro durante muchos años; 10 dejó todo ordenado y catalogado, con dos objetivos
logrados muy Importantes: 1°) Todo quedaba pagado y la conservación no tenia gastos; perder las
colecciones sería un desdoro para la orden agustuuana puesto que se sabía en Europa lo que tenía.
2°) El papa Clemente XIII le había concedido (27-1-1766) un Breve prohibiendo, bajo pena de
excomunión latae sententiae, sacar, vender o cambiar, libros, manuscntos o Impresos, monedas o
piezas de historia natural pertenecientes al "Museo y Biblioteca Matntense del Maestro Flórez"
IDEM, Ibid, pp. 65, 79 Y405-407 (texto del breve pontificio).

46 "Acerca de las medallas, tengo ya prevenido que no pertenece a nuestro asunto detenemos
en su declaración, smo tomarlas como medio para deducir la excelencia del pueblo donde se
estableció la silla pontifical (que no debe ponerse en lugares oscuros) o para la ortografía del
nombre, y tal vez para calificar una razón CIvil, de que pende otra sagrada". España Sagrada, 1. X,
"Prólogo," e.c., p. 15.

47 A Gutiérrez Bravo le dice: "Mi obra principal ocupa la pnmera atención; y asi queda poca
para otras cosas. Dichoso Vsd. que trene tiempo para todo" Madnd; 29-VIII-1769, e.c., p. 265.
Siempre mantuvo este cnteno, porque años después le repite la rmsma Idea: "Mi obra principal
lleva la pnmera atención" Madnd, 12-I1I-1771, e.c., p. 266.
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pensar en el proyecto de transmitir sus conocimientos a los demás porque
era un ideal de la época, y, corno en las otras materias que él trabajó, la
faceta del bien público siempre estuvo en la meta de sus trabajos e inves
tigaciones, y así lo expone muy pronto: "Deseoso de contribuir al bien de
la Nación, medito una no pequeña obra de Ciencia Numismática, en es
pecial de lo respectivo a España't'". El proyecto maduró al realizar un
plan donde se pudiese difundir la cultura garantizando la integridad de la
colección: "sólo quiero quedarme con españolas, y ponerlas en la Libre
ría del rey para que nunca se pierdan, y tenga el Público esta utilidad,,49.

No duda en gastar dinero adquiriendo buenos ejemplares, según con
fiesa en varias ocasiones; incluso después de la edición de su obra de
las Medallas, siguió comprando e incrementando, tanto romanas corno
visigodas. No hay que olvidar que algunas veces se adquirían monedas
que ya se tenían pensando en disponer de variedad para futuros inter
cambios:

• "De Medallas de esa ciudad [Córdoba] no he adelantado nada desde
que adquirí las de los 4 Signos Pontificales"so.

• "Tengo empezado un libro de Colonias y Municipios de España, y
deste fin deseo ver o adquirir quanto pueda?" .

• "De medallas me viene ya caminando desde ese reyno [Valencia] una
gran remessa, en que hay mucho bueno de España"s2.

• "Estos días he adquirido yo dos de Carteia que no tenía, de suerte que
son ya unas 28 las que llevará ellibro"s3 .

• "Días pasados compré una porción de Monedas de oro del alto impe
rio... Si algo de esto le arma a Vuestra merced en cange de Godas, po
dernos contratar. Estas son de oro finísimo de 23 y 3, pesando cada
una 88 pesos a razón de 24 pesos la onza por ser el oro de 23 y 3"S4.

• "Un Witiza de oro perfectamente conservado me han traído a la Celda,
y creo ser mi mayor adquisición en mucho tiempo,,55.

48 Carta a Villacevallos. Alcalá de Henares, 25-XII-1744, e.c., p. 11.
49 Carta a Villacevallos. Madnd, 22-U-1752, e.c., pp. 31-32.
50 Carta a Villacevallos. Madrid, 28-XI-1752, e.c., p. 43.
51 Carta a Agustín Sales. Madnd, 20-VU-1754, e.c., p. 403.
52 Carta a Agustín Sales. Madrid, 5-X-1754, e.c., p. 409.
53 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 23-V-1755, e.c., p. 226.
54 Carta a Villacevallos. Madnd, 1O-V-1756, e.c., p. 76.
55 Carta a Villacevallos. Madnd, 21-XU-1756, e.c., pp. 84-85.
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• "En Coruña recogí unas 20 Monedas, pero ninguna rara"S6.

• "De Monedas cuido poco por no descubrir ninguna, que si supiera

dónde hallar las que no tengo, cuidara mucho de ellas, en especial

si supiera de algún Iliberis, Sisapo, Barea y Lacibis, con todas le
tras y que no dejaran duda"s7.

• "El Qlont le adqurí el año pasado por un Seseco, pero nunca antes. De

las otras he visto más que las de mi Monetario; pero hoy no se quién

tenga dos, y el de una, no la suelta'f".

• "Aquí han llegado Medallas y Medallones batidos en España, nunca

vistos ni oídos. Y son hasta diez, que si pudiere lograrlos, me inclino a

dar continuación de mis Medallas con más de un ciento hasta hoy no
publicadas'f".

• "De monedas antiguas hice una gran compra [en Granada] que espero
sea ocasión de sacar otro libro con las de los Godos,,60.

También incrementa la colección por medio del intercambio, muy va

riado en las formas, que fue una actividad habitual entre los ilustrados, y

que el P. Flórez practicó con mucha frecuencia a lo largo de su vida, se

gún podemos ver en esta antología cronológica de textos propios, donde

aparecen detalles importantes como contar siempre con el permiso del

otro para hacer cualquier cambio y no actuar por la vía de los hechos

consumados, no tratar de abusar de su nombre y de su prestigio para con

seguir algún favor o beneficio, ser justo en la valoración de lo que le

ofrecían y en el cambio que propone para efectuar el canje pero sin dejar

se engañar, y dejando otras veces que la otra persona tome la iniciativa a

la hora de pedir; no faltaron ocasiones en que se buscaban a los amigos

como intermediarios cerca de las personas que vendían monedas para

efectuar la transacción, etc. En algunas cartas aparecen expresiones colo

quiales que permiten entrever el panorama del coleccionismo.

• "El libro de Mariana ya le dige a Vd. que no podía estraviarle, porque

quando menos se piensa, sirve... Si esse caballero me envía las dos

56 Carta a Velasco. Madnd, 4-VI-1557, e.c., p. 295.
57 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 16-XI-1762, e.c., p. 243.
5R Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 11-1-1763, e.c., p. 248.
59 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 29-VIIl-1769, e.c., p. 265.
60 Carta a López de Cárdenas. Madrid, 17-VII-I770, e.c., p. 392.
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monedas de Sacili, y de Mérida, que le dió el escribano Estrada, me
privaré del, y se le regalaré, fiado yo a la suerte y actividad el buscar
otro,,6! .

• "Puede si persevera en la diligencia, aspirar a tener serie de colonias ...
pues entre las 12 españolas desconocidas hay dos duplicadas... por las
quales pondré yo otras dos que le faltan ... no haré nada sin su aviso,,62.

• "Hoy está esto muy en calma de Monedas, a lo menos en lo que toca a
mi noticia, y ha días que no he logrado más que un Recesvinto de To
ledo, y dos Recaredos de Mérida, y Sevilla, con un Juba el Moro de las
letras latinas, y otro de griegas ... Pero tengo echadas varias redes para
un Bamba yun Sisebuto,,63.

• "Ya los andaluces no quieren cangear monedas, y assí es preciso gyrar
por las demás Provincias, en que se halla también algo; y hoy acabo de
recibir dos bien exquisitas"?".

• "Yo ofrecí aumentar el Gabinete de VS. por dos Medallas de una Ciu
dad otras que le faltaban, y de que no tenía ninguna: pero no imaginé
que VS. penssase lograr todo lo que le falta, quando es más raro que lo
que tiene,,65.

• "Estos días he tenido un gran cange con el Mercenario [¿mercedario?]
de Cádiz, que vino aquí con sus Monedas: y mañana espero otro con
un Valenciano. Si VS. quiere deshacerse del Recaredo que tiene, podrá
ir un Asido muy raro, y muy íntegro, que me ha costado muy caro, por
ser precioso'r'".

• "Si Vd. Remitiere las Medallas que expressa, le corresponderé con mi
Obra [de las Medallas], reservando para otros la contribución de tantos
gastos anticipados't'".

• Incluso poniéndose con toda libertad en manos del otro: "Vmd. podía
dejarse de [enviar] dibujos, y tratar con el P. Flórez de la recompensa
que debe darle por las otras tres o quatro suyas [Góticas], que acá ar
maban más que allá,,68.

61 Carta a Villacevallos. Madnd 17-XII-1754, e.c., p. 57.
62 Carta a Agustín Sales. Madnd, 24-VIII -1754, e.c., p. 405.
63 Carta a Villacevallos. Madrid, 1O-V-1756, e. C., p. 75.
64 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 9-1-1759, e.c., p. 254.
65 Carta a Ve1asco. Madrid, 19-IV-1755, e.c., p. 290.
66 Carta a Velasco. Madrid, 4-VI-1557, e.c., p. 296.
67 Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 27-III-1758, e.c., p. 237.
68 Carta a VillacevalIos. Madnd, 11-VII-1758, e.c., p. 94.
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• "¡Válgame Dios por viveza de españoles! ¡De un correo a otro, quie
ren tener 10 que no han logrado en su vida! Todas las Medallas que le
faltan a Vd. quiere recogerlas de un golpe. Algunas tengo en el día de
que avisaré en otro,,69.

• "Dueño mío: Según la cuenta me piden un Africano, un Didio y Val
vino, y un Geta en plata por la Emeritense. Digo que no tengo valor

para tanto, pues me son únicas las tres primeras, y las dos (Gordiano y

Didio), sumamente raras por acá; por 10 que no me desprenderé de
ellas mientras no adquiera otras dos mui de mi gusto. Si ese sugeto

quisiere una de ellas con el Valvino y el Geta, las daré, añadiendo una

de plata con las cabezas de Antonio Pío por un lado, y del César Aure

lio por el otro... ; si no, paciencia't".

• "Procure Usted hacer algún esfuerzo con el sugeto que tiene la Meda

lla de Ervigio Tarraco pius, por si quiere cangearla por algún otro Go
do o Colonia o Municipio o Libro, pues arma bien para mi asunto de
las Godas Tarraconenses,,7].

• "Estos días me enviaron de Andalucía la Moneda de Detvmo y Sisip

por diez pesos. Si falta allá y huviere equivalente, trocaremos, y a
mandar a este su afecto y devoto siervo"n.

• "Me dio en cange [el Comisionado Estrada] dos Monedas Godas que
es hoy mi pretensión: pues si aumento las que tengo, pienso dar a luz
la colección,,73.

Importante es el dato del contacto que mantiene con coleccionistas del

extranjero con los que intercambia monedas y cómo actúa comprando

piezas que ya tiene por si sale alguna buena en el extranjero tener ejem

plares para ofrecer:

• "El Sueco me escribió estos días desde Bolonia, y ha adquindo mucho.
Por acá no se adelanta nada?".

• "Con mucho gusto he recibido la de Usted por saber de su salud, y

69 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 30-XI-1562, e.c., p. 244.
70 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 29-III-1763, e.c., pp. 251-252.
71 Carta a Foguet 1 Foraster. Madnd, S-IV-1768, e.c., p. 379; cfr. 12-VII-1768, p. 380.
72 Carta a Velasco. Madnd 23-XII-1768, e.c., p. 315.
73 Carta a Velasco. Madnd, 30-XII-1769, e.c., p. 318
74 Carta a Foguet 1 Foraster. Madnd, 18-VIII-1762, e.c., p. 343.
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especialmente después de ver pasada la tempestad de su indisposi
ción. Yo anduve mi viage por Castilla, Navarra y Bayona de Fran
cia con felicidad a Dios gracias, en lo que mira a salud, y no tener
contratiempo, pero con poco adelantamiento en lo que mira a His
toria Natural y de Monedas, pues sólo adquirí tal qual de las que
me faltaban, y varias de las comunes entre nosotros, que me sirven
para Alemania, e Inglaterra't".

Reconoce que los extranjeros tienen alguna ventaja porque comer
cian a larga distancia, unas veces, y aprovechan hábilmente cualquier
ocasión:

• "Los ingleses nos vencen por su esmero y comercio en el Oriente y
Arnéricas,,76.

• "Hoy tenernos el dolor de faltar muchas, no tanto por la inquria de
los tiempos, corno por la poca estimación de los naturales, y avan
cia de los extrangeros; pues corno dijo el Deán de Alicante, en el
año de 1722, Ingleses y Franceses sacaron en la Guerra de Terceros
y Quintos las que pudieron'Y'.

Algunos buenos amigos con los que tenía correspondencia le llegaron
a ofrecer generosamente medallas pero nunca quiso aceptar ese tipo de
ofrecimientos, como insistentemente le repite al canónigo don Ramón
Foguet:

• "En quanto esté de mi parte, tendré mucha complacencia en poder
contribuir a las Justas pretensiones de ese Ilustrísimo Cabildo, y no
menos en servir a Usted con las Medallas que le falten, y yo tenga. Ya
he encontrado algunas ... [y] se irán rebuscando más, y aunque esto pi
de algunos días (porque las horas principales se emplean en la España
Sagrada), con todo eso no tardaré tanto en ello, corno Usted en remitir
su Catálogo [con las que tenía]"78.

• "Estimo y doy gracias de la oferta de Medallas que Usted me hace,

75 Carta a Foguet i Foraster. Madnd, 22-IX-1766, e.c., p. 363.
76 Carta a Foguet i Foraster. Madrid, 17-XI-1767, e.c., p. 376.
77 España Sagrada, t. XXIV, Madrid 2007, p. 269_
78 Carta a Foguet 1 Foraster. Madnd, S-IV-1766, e.c., p. 362.
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pero en esta línea no quiero que Usted se prive por mi del gusto de po
seerlas"79.

• "Las dos Medallas Emporitanas que Usted menciona, todavía me fal
tan (pues desde la publicación de los Libros he adquirido muy pocas)

pero no las debo admitir, mientras Usted no me signifique otras con
que le corresponda'f".

• "No tengo la moneda Goda que Usted me expresa; y la recibiré con
mucho gusto, pero ha de ser manifestándome amigablemente la re

compensa de si gusta que le envíe yo otra de Goda o cosa que sea

más de su gusto, pues la buena amistad pide esta franqueza. Y aún
así quedo yo muy obligado, por las mejoras que Usted ocasiona a
mi hacienda, a lo que siempre le viviré reconocido'r".

Sin embargo él fue enormemente generoso en regalar algunas mone
das sueltas e incluso pequeñas colecciones en las que se desprendía de
buenas piezas:

"De Municipales [monedas] he quedado muy escaso, porque el Presidente
de la Academia de Inscnpciones de París, el Señor NunCIO, y el gran Gabinete
de Historia natural de Barcelona me han sacado tres pequeñas colecciones. Sin
embargo puede Vmd. avisar las que le faltan de por acá, señalando los números
de mIStablas, por SI huviere quedado algo y mande a su siervo y Capellán,,82

y queda confirmado por la carta que le escribe al Nuncio explicándole

la carencia y dificultades que tiene para encontrar medallas:

"Tengo dispuesta la pequeña colección de Municipios y Colomas de Es
paña, reducida a quince ciudades en las veintiún medallas que muestra la ad
junta esquela. Yo me alegrára haver podido recoger número más COpIOSO; pe
ro desde que publiqué los libros de medallas, se han hecho muy raras, siendo
muchos los que las recogen; y pocos los que se desprenden de ellas, como no
les den otras. V, Ex" puede disponer de las expuestas, y de rm, .. ,,83

79 Carta a Foguet 1 Foraster. Madrid, 11-VIII-1762, e.c., p. 342. Meses después aceptó el ob
sequto de dos medallas: "Acabo de recibir la de Usted [carta] con dos monedas dentro: Una de
Españolas antiguas desconocidas; otra latma, pero sm nombre de Ciudad; ambas muy raras en su
línea" Madrid, 19-1-1763,e.c., p. 346.

80 Carta a Foguet I Foraster. Madnd, 31-1I1-1764, e.c., p. 348.
81 Carta a Foguet I Foraster. Madrid, 3-VII-1764, e.c., p. 351. Meses después se ofrece a bus

carles monedas: "Puede Usted avisarme las CIUdades de España que le faltan en su colección de
Colonias, por si la fortuna me proporciona en qué servirle" Madrid, 11-XII-1765, e.c., p. 356.

82 Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 16-X1-1762,e.c., p. 243.
83 Carta al Nuncio. Madrid, 28-1X-1761. Archivo Secreto Vaticano, Arch. Nunz. Madrid,
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Con motivo de la elección de académico de la Real de Inscripciones y
Bellas Letras de París (1761), le escribió al Presidente, conde Caylus,
unas cartas en latín, dándole las gracias, y:

"enviándole en gratitud y correspondencia algunas monedas rarísimas, nunca
vistas por los autores que tratan de esta ciencia; una de oro del rey de Italia
Grimualdo: otra del mismo metal, de Victoriano: otra de indubitable fe, de
Tibeno, en gran bronce, con el consulado V. Asimismo le da noticia de una
espada antigua española de cobre, de que trata Livio [regalo del Infante don
Gabnel al P. Flórez]; y una punta de lanza del mismo metal, de que habla Estrabón,,84.

y cedió una gran adquisición porque era desprendido y nunca buscó
aprovecharse de nadie, sino tratar de complacer a todos los que podía
porque era generoso: "Compré en seiscientos ducados el Monetario de
gran bronce, que en compañía de Vmd. vimos Borda y yo una tarde en
la calle del Carmen: pero el Señor Tyrry ha puesto tal empeño en que se
le ceda, que me fue preciso complacerle't".

Hubo ocasiones en que pidió algunas monedas concretas bien con
servadas, si carecía de ellas o las tenía con algún defecto y necesitaba
verificar todos los datos de los dibujos, de las letras, de los nombres,
etc. Y para publicarlas debía estar plenamente seguro de todos los ele
mentos; generalmente devolvía las que le prestaban con alguna de rega
lo, y pidiéndola siempre que el destinatario la tuviese repetida:

• "Tengo noticias que Vmd. Se halla con dos medallas de Segobia, y
si es así le declaro mi atrevido pensamiento de ver una. Más si no
la tiene duplicada, le estimaré una copia" 86 . Y un año después
vuelve a insistir proponiéndole un plan más sencillo: "Si Vd. tuvie
ra alguna inédita [medalla], le estimaré el divujo para que la cosa
sea más completa't'".

121/94. En el documento siguiente se adjunta una esquela de Flórez con la enumeración de las 21medallas citadas. Ibid, Arch. Nunz. Madnd, 121/95.
84 MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., p. 58; las cartas dirigidas a la Real Academia son de febrero yJulio de 1761, e.c., pp. 488-492.
85 Carta a Villacevallos. Madnd, 13-1-1756, e.c., pp. 64-65.
86 Carta a Mayans. Madnd, 24-X-1750, e.c., p. 190. Ibrd. Madnd, 19-1-1754, e.c., p. 201. Porerror de Imprenta no aparece la palabra 'duplicada'
87 Carta a Mayans. Madnd, 23-III-1755, e.c., p. 202.
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• "Otra porción, remitida de Badajoz, que se devuelve con aumento a su
dueño, por algunas que me dijo conmutase por otra de Ciudades que le
faltaban,,88.

• "Ayer llegaron aquí los Arrieros con la Monedilla de Germánico.
Desde el Correo passado en que vi la enviaba Vmd. resolví devol
vérsela, y assí lo he egecutado, agregándola a las que estaban dis
puestas, y se las entregué con encargo del cuidado. Parécenme
buenos Mozos, y dicen que suelen venir acá tres veces al año. Mo
nedas nos dé Dios, que no faltará modo de remitirlas, ahora acre
cienta Vmd. quatro Cabezas buenas,,89.

• "Un valenciano me envía ahora quarenta y tantas medallas de Sagunto,
todas diversas (cosa nunca oída, ni imaginada) para que dibujadas acá
se le devuelvan. V. S. está tan cerca, que en dos o tres semanas, puede
tener allá lo que remita. Si V. S. gustare honrarme con esta confianza,
hay portador seguro en la Semana de Pasqua'".

• "Usted tiene una Carbula en mediano bronce, con algunas letras en el
anverso, le ruego sirva enviarme su divujo por la parte de la cabeza,
pues el otro lado creo es el mismo que en la mía. Y si en este intenne
dio huviere Usted adquirido algo nuevo raro, le estimaré el divujo para
que se de al Público,,91.

• "Entregué al Señor Latorre una cajita para Usted que lleva dentro
otra de Porcelana de Sajonia para tabaco, que pueda Usted tener
sobre la mesa. Yo no he querido echarle, no sólo por la dilación
que acaso habrá en llegar allá, sino porque Usted sea quien la es
trene; porque del todo no vaya vacía lleva dentro un Camafeo que
no tiene más particularidad que ir ya montado en una sortija de oro
para si Usted quisiere hacer algún trueque con algún Platero por
cosa más de su agrado"n.

• "Remito las Actas de la Santa con réditos de muchas gracias. De
vuelvo también la Medalla pequeña de Ilici, que después de aparta
da conocí tenerla en mi Monetario: y por las otras remito una do-

RR Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 19-I1-1754, e.c., p. 216.
R9 Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 1O-VI-1755, e.c., p. 227.
90 Carta a Velasco. Madnd, ?-III-1755, e.c., p. 287.
91 Carta a Villacevallos. Madnd, 23-IV-1755, e.c., pp. 58.
92 Carta a Foguet 1 Foraster. Madnd 1-VI-1764, e.c., p. 350. Se confirma que don Ramón Fo

guct tenía camafeos por su necrología. RÍUS, 1., Oracionfúnebre que en las exequias ... el ilustre
Dr. D. Ramón Foguet ...Tarragona 1795, p. 24, nota 1.
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cena de Monedas de plata: pues no haviéndome V. R. determiná
dome clase, ni materia, escojo la de plata en Medallas Consulares e
Imperiales, con una rara de España, desconocida, y van doce a ra
zón de más de dos por una,,93.

También alguna vez se permite responder en tono distendido, diver
tido y culto a determinados cambios, como hace con el poema que acom
paña a las monedas que remite al duque de Medina Sidonia:

• "Ahí remito a vuecelencia / las monedas que le debo: / cobre por cobre
en metal, / oro por oro en afecto. / Emperadores, Augustos / y Césa
res os devuelvo: / en ellos veréis la suerte, / en vos el merecimiento. /
Ocho ciudades os doy / en mis monedas, y aun quedo / corto, porque
en vos es nada / todo 10 que no es un reino,,94.

Pero en una época de espíritus ilustrados, con alta cultura y buena
formación humana que cuidaban las relaciones personales como un re
quisito de la persona, nos encontramos que Medina Sidonia responde al
padre Flórez con unas coplas:

• "La puntualidad estimo, / las monedas agradezco, / y la doctrina que
envuelven / juzgo que no tiene precio. / En el oro de tu ciencia / que en
cobre viene disuelto, / 10 conciso y 10 curioso / es orla de 10 discreto /
(...) No mi atrevimiento culpes, / puesto que adviertas espero, / no es
ostentar mi rudeza, / es manifestar mi afecto: / En el que puedes man
dar / con pleno conocimiento / de que yo, para servirte, / soy y seré
siempre el mesmo,,95.

La colección numismática del padre Enrique Flórez fue de enorme
importancia tanto por la categoría de las piezas como por el número de
las mismas; siempre perfectamente guardadas y catalogadas, y conocien
do el estado concreto de cada uno de los ejemplares que poseía. A 10 lar
go de la vida hizo una constante inversión en adquisición de monedas.
Muy pronto podía decir "He tenido la fortuna de recoger algunas porción,

93 Carta al P. Andrés Marcos Bumel. Madnd, l-I1I-1756, e.c., p. 481.
94 MÉNDEZ, F., Noticias, O.C., p. 113.
95 IDEM, Ibid, pp. 134 Y 136.
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no despreciable't"'. Años después se podía enorgullecer de la calidad de
su monetario: "Siendo ya mi Colección la más copiosa de quantas tengo
noticia acerca de Colonias y Municipios de España; me pareció que haría
servicio al público darlas a la luz',97. Ya 10 había confesado a un amigo,
once años antes de publicar el primer tomo: "Mi colección de Medallas
es ya de más de 4 mil, y 10 principal es de colonias y municipios de Es
paña, en cuyo número y calidad excedo a las bibliothecas reales que están
en esto pobríssimas y a las series que en algunos particulares he visto,,98.
Todo esto le hizo no olvidarse de la mejora de su Gabinete, porque mu
chos amigos y coleccionistas le visitaban con interés de ver el monetario:
"Yo estoy ahora afanado en cartones nuevos para mis monedas, por dos
grandes Armarios que he comprado, de 62 navetas grandes cada uno, a la
moda francesa,,99.

Lo que comenzó siendo una herramienta de trabajo, pasó a ser un es
tudio que le absorbió mucho tiempo y llegó a especialidad cualificada:
"A mí me da gran gusto en el día que lleguen, sólo en verlas, por 10
mucho que deleyta esta ciega passión'"?'; como buen coleccionista in
cluso se hará egoísta a la hora de dejar determinados ejemplares o de
cambiarlos: "Mi Toletum no puede ir en carta, por ser muy gruesa, y no
poder arriesgarse, porque no me queda otra, y debe sacarse del Armario,
sin dejar acá compañera. Esto me obliga a no enviarla sin ver primero
10 que recibo: pues si ese Iliturgi es idéntica con la aplicación a Virgi,
por el dibujo que me envió el Marqués de Canada, no me sirve 10 I

. En
alguna ocasión hablará con cierto orgullo de la categoría de su moneta
rio, por algunas piezas particulares bastante raras, adquiridas lejos: "Yo
tengo dos Othones, uno de plata, otro de bronce, de 2a forma, latino
legítimo, traído de Antiochía; que no hay otro en España (que yo sepa),

96 Carta a Vi1lacevallos. Alcalá de Henares, 25-XII-1744, e.c., p. 11.
97 Medallas, O.C., "Razón de la obra", s.p.
9R Carta a Mayans. Alcalá de Henares, 11-X-1746, e.c., p. 146. Este numero de piezas lo te

nía veintisiete años antes de monr el padre Flórez. Se puede comparar con otro gran monetano
contemporáneo, propiedad de Villacevallos, buen amigo del agustino, que globalmente alcanzó
en torno a las seis mil monedas. MORA, SERRANO, B., "Las Monedas", en BELTRÁN, J., Y
LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.R. (coords.) El Museo cordobés de Pedro Leonardo de Villacevallos,
Madrdi-Mála 2003, p. 235.

99 Carta a Villacevallos. Madrid, 26-XII-1758, e.c., pp. 95-96.
100 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 19-II-1754, e.c., p. 216.
101 Carta a Velasco sin fecha, e.c., p. 317.
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y los tengo para conmutar por Españolas, con todas las demás Romanas
y Griegas; pues solo quiero quedarme con españolas't'l",

Uno de los objetivos de sus viajes científicos era buscar monedas, bien
adquiriéndolas de aficionados o personas que las habían descubierto en el
campo, o en intercambio con algún coleccionista; tenemos constancia de
que recoge ejemplares -pocas, varias, muchas, según los casos- en Pe
ñalva, Villarrubia, Villaciervos, Calahorra, Tricio, Sevilla, Calzada de
San Juan, Reinosa, etc.; algunos amigos, conociendo su afición, le obse
quiaron con algunos buenos ejemplares al visitarle, como D. Bernardino
de Loaisa, en Ciudad Real.

Al comienzo de la obra de las Medallas deja asentado que los españoles
fuimos pioneros en la ciencia numismática 103, señalando cómo el estudio
de las monedas fue algo normal entre nuestros autores del siglo XVI para
escribir sus obras históricas, pero ya a comienzos del XV se dieron las
primeras investigaciones sistemáticas y serias sobre este campo. Con pos
terioridad, otras naciones europeas -Italia, Francia, etc.- comenzaron y
continuaron sin desánimo este estudio, mientras que en España se olvidó el
tema. Para evitar confusiones identifica los términos de medalla y moneda,
aunque exista distinción. Justifica la utilidad de su investigación y conoci
mientos por la relación que tiene la numismática con la Historia de la Igle
sia y con el conocimiento de la España antigua: nombre y situación de las
ciudades hispanas -colonias y municipios-, dioses gentiles, las grandes
familias hiapanorromanas, emperadores, cargos políticos y administrati
vos, símbolos utilizados en las monedas, explica la génesis de las acuña
ciones y tipos de metales, partes y contramarcas de las monedas, así como
la relación de cecas y lugares donde se batió moneda, especificando la
categoría actual de los ejemplares que existen localizados.

Por la ayuda regia, la obra está dedicada a Fernando VI, reconociendo
y agradeciendo el apoyo prestado; a pesar de que la munificencia del
monarca no fue la subvención total, Flórez fue generoso para atribuir a la
protección del monarca la edición:

102 Carta a Villacevallos. Madnd, 22-II-1752, e.c., p. 31; Idem. Madrid 8-II-1752, e.c., p. 24.Carta a Velasco. Madnd, ll-VI-1757, e.c., p. 297.
103 Medallas de las Colonias, Municipios y Pueblos antiguos de España. Colección de las que sehallan en diversos Autores, y de otros nunca publicadas: con explicación y dibujo de cadauna... Madrid: En la Oficma de AntOnIO Marin. Parte pnmera, año de 1757; Parte segunda, año de1758; Parte tercera, en la Imprenta de D. AntOnIO Sancha, año de 1773. Ed. facsímil, Valencia 1995.En el t. III incluyó las de los reyes Godos.
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"Si los Sabios defieren a un Rey de España el origen [de la Ciencia de
las Medallas, Don Alfonso el Magnánimo], a V.M. le tributarán la gloria de
adelantarla, viendo no solo que en su Reynado vuelve España a hacer hablar
a unas letras que callaron por Siglos, sino que vuelve animada por el feliz
auspicio de la Beneficencia de V.M. pues siendo grande esta Obra, y por tan
to superior a mis fuerzas, se dignó protegerme para publicarla, haciendo su
yos los aplausos con que la prosperidad le celebrará Autor de una Colección
la más copiosa de quantas vio la República de las letras, y qual ningún otro
Reyno ha producido de Ciudades de su dOmInIO. Doy pues, Señor, al César lo
que es del César. Doy a V.M. lo que por tantos títulos le es debido ...,,104

Sin duda fue la obra que le abrió camino y le dio fama en Europa;
muy pronto tuvo proposiciones para traducirla al francés por un enviado
de la emperatnz María Teresa de Austria, 10 que le hubiera consagrado
internacionalmente105. A su amigo el arzobispo de Viena, Mons. Migazzi,
le envió un ejemplar de las Medallas; se 10 enseñó al emperador, don
Francisco de Lorena'Í", y éste se quedó con ellos, ordenando que le en
viaran al padre agustino una medalla de oro con la efigie de S. M. 1. 107

.

Como reconocimiento de sus méritos la Real Academia de Inscripciones
y Bellas Letras de París, a propuesta de su Presidente, M. le Comte de
Cay1us, le nombró por unanimidad miembro correspondientel'".

Pocos años después de publicados los dos primeros volúmenes de sus
Medallas, apareció en París el primer volumen de una obra que, con el
paso del tiempo, sería grande. Allí se reconoce la categoría de la obra del

104 Medallas, O.C., "Dedicatoria", s.p.
105 QUIzás por el mal estado fíSICO en que se encontraba dejó pasar la oportumdad: "Mis tareas

u debilidad de cabeza crecen cada día, y me retardan el servir a un Consejero de la Emperatriz
Reyna que quiere publicar en Francés mis Medallas; y también me ocupa bastante el comercio de
Historia Natural por canges, con los Reynos Estrangeros" Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 29
VIII-1769, e.c., p. 265.

106 (Nancy, 8-XII-17ü8 ~ Innsbruck, 18-VIII-1765). Francisco Esteban, también conocido
como Francisco 111 de Lorena. Fundó la rama Habsburgo-Lorena, como hijo que fue del duque
Leopoido I de Lorena y de Isabel Carlota de ürleans. Fue duque de Lorena y gran duque de
Toscana. Por el matnmonio con María Teresa, archiduquesa de Austria y rema de Bohemia y
Hungría, fue elegido emperador del Sacro Impeno Romano Germámco, en 1745, a la muerte de
Carios VII.

107 "La cual se conserva en el gabinete de dicho Rmo. Con la estimación correspondiente a
tanta moralidad. Pesa dos onzas de oro y está esmaltada con una nota original de nuestro Rmo.
que tiene a su lado: Post editos de Hispaniae nummts libellos, Florestus aureo hoc maxtmt moduli
donatus Numismate ab tpsomet Augustissimo Imperatore, Anno 1758" MÉNDEZ, F., NOtIClGS,
O.C., p. 136; las cartas cruzadas con el señor arzobispo, e.c., pp. 515-517.

108 " ... qut s'est fait un nom celebre dans la Republique des lettres par des ouvrages ou
l'crudition et la cntnque se font egalernent remarquer; la Compagme persuadée qui'l est de son
devorr et de son mteret d'entretemr avec les Scavants etrangers un commerce utile au progrés des
lettres ... " Texto, en MÉNDEZ, F., Noticias, O.C., p. 397. Las cartas cruzadas entre Flórez y la
Real Academia de Inscripciones, e.c., pp. 487-492.
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P. Flórez como la mejor que en la materia se había publicado, formada con
notas y disertaciones juiciosas y sabias a la que se podía añadir poco] 09. A
pesar de este elogio, el agustino si critica algunos aspectos de la obra reco
nociendo el gran mérito personal del autor y la calidad de la misma.

Del rigor y conocimientos empleados nos da idea cuando al comienzo
de la obra hace reseña de treinta y ocho monetarios existentes en España,
y por eso lo explica en el título: "Colección de las que se hallan [meda
llas] en diversos autores y otros nunca publicadas"; se trataba de colec
ciones que conocía y había mantenido relación con sus propietarios 
muchos de ellos buenos amigos-, a quienes agradece sinceramente la
ayuda prestada 110, incluyendo a Doña María Isabel de Bustamante y
Guevara, "sumamente dedicada a estas antigüedades, y feliz en hallarlas,
[que] me honrró con mucha franqueza en quanto he necesitado desfrutar
su bello y rico Gabinete'Y'"; ella a su vez, le dedicó una décima elogian
do sus cualidades'Y. Correspondían a personas ilustradas y amantes de
las antigüedades que respondieron a la petición de ayuda que les hizo
Flórez y le facilitaron dibujos de piezas selectas o les prestaron directa
mente las medallas para reproducirlas: "Ya se han empezado a abrir las
láminas de la Colección total de las Medallas de Colonias y Municipios
de España, no solo de las que tengo, sino de cuantas conozco, que llega
rán a sesenta planchas de Marquilla en quarto. A este fin he acudido a los

109 "I1 a accompagné la description de toutes ces Medailles de dissertations et de remarquesjudicieusses et savantes: c'est tout ce qur a paru de meilleur dans ce genre jusqu' á préssent. A unrecueil aUSSI complet, et fait avec autant de som et de recherches que celui-Iá, il doit rester peude Medailles á ajouter, et encore moins d'observations á joindre: ainsi I'ont ne rapportera que lessuivantes" PELLERIN, J., Recueil de médailles des peuples et de villes ... Pans 1763, vol. 1, p. 2;MÉNDEZ, P., Noticias, o.c., p. 132.
110 Al conuenzo de la obra enumera el nombre de los "gabinetes de que el Autor se ha servidofuera de sus Medallas y de las publicadas en diferentes Libros", y especifica detenidamente elnombre de cada uno con enumeración de lo que le facilitó cada uno de ellos. "Razón de la Obra",s.p. En la Parte III mcluye nuevos agradecimientos a los titulares de los cmco Gabmetes cItadosen el vol., s.p.
111 Medallas, O.C., "Razón de la Obra", S.p. En la España Sagrada reconoce el P. Plórez lacalidad de la colección de doña María y el contacto que tiene con coleccionistas nacionales ydel extranjero, e.c., t. X, p. 49, Yen la correspondencia de Plórez con Villacevallos sale a rcluCIr su nombre y su colección en vanas ocasiones. VALLEJO GIRVÉS, M., "La única mujerespañola dedicada a esta tarea" El coleccionismo de moneda antrgua de María Isabel de Bustamante y Guevara y la Admmistración de la Renta del Tabaco", en Cuadernos Dieciochistas(Salamanca), 9 (2008) 229-255.
112 "De tus medallas la histona, / Sabio Plórez y elocuente, / Es fuerza que a España aumente /Su excelsa y brillante glona. / Su antigüedad, su memona, / Logran cumplida extensión / Por sugran recolección, / Pues le dan para el exceso / Blasones de nuevo peso, Verdades de fundición".MÉNDEZ, P., Noticias, o.c., p. 132.
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aficionados, por si quieren contribuir con el divujo de alguna Moneda
para que sea la obra más completa"l13. En este ambiente destacado de

importante coleccionismo hubo excepciones tnstes y dolorosas; nos refe

rimos a dos monetarios importantes que, en manos de poseedores des

aprensivos y de herederos incultos y ávidos de monedas en dinero co

rriente, se deshicieron de importantes coleccionesl 14
.

La obra de las Monedas le supuso una fuerte inversión, tanto la adqui

sición de bastantes piezas de la colección, como la edición. En la corres
pondencia va dejando detalles de las incidencias personales de la gesta

ción de la obra, como fue la enfermedad de los ojos que le privaba casi
de la visión, impidiéndole el trabajo: "El Tomo de las Medallas no puede

adelantarse mientras mis ojos no estén buenos. Ya van un año menos seis

días sin hacer cosa de provecho, y este tiempo ha de hacer eco en la de
tención de las Obras que restan"ll5. Hubo retrasos por la demora en los

trámites administrativos de la obtención de los permisos de edición: "Mi

Obra ha tardado mucho en las carabanas de las Licencias, pero ya empe
zó la ímpresión't'I". También conocemos algunos detalles del desarrollo

de la impresión y de los gastos que debieron asustarle cuando veía 10 que

la obra comenzó a consumir; viendo que no podía hacer frente decidió

buscar dinero: "Saldrá el libro de las Colonias y Municipios si el Rey me
ayuda costeando las Láminas, sobre que tengo ya formado el Memorial, y

se presentará al tiempo de darle el tomo XII [de la España Sagrada]"ll7.

Poco tiempo después puede confirmar al mismo destinatario que, efecti

vamente, recibe la ayuda regia y la obra sigue adelante: "Yo ya estoy

disponiendo abrir las láminas de las medallas de España por quanto el rey
me socorrió con mil pesos para la obra, que pasa de dos mil"ll8.

113 Carta a Villacevallos. Madrid, 23-IV-1755, e.c., p. 58.
114 " ••• medallas antiguas, de las cuales se tomaron las del Duque de Medinaceli, que no tuvo

dificultad en alargarlas; y también se recogieron en Zaragoza de las de Don Antonio Agustmo,
cuyos herederos las vendían SIn estrmación, habiendo llevado las de oro, y plata a la Casa de la
Moneda, en donde se fundieron" BELANDO, N. de, Historia Civil de España ... , Madrid 1744, t.
III, p. 98. AGUSTÍN, A., Diálogos de Medallas, Inscripciones y otras antigiiedades, Tarragona
1587; SIn duda muchas de las medallas que reproduce el arzobispo en su obra debían ser piezas de
su colección.

115 Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 29-VI-1756, e.c., p. 23. "Hoy estoy mejor, a Dios gra
CIaS, aunque no del todo bueno en la vista; pero el Libro de las Medallas va llevando algunos
golpes, y SI no empeoro, podrá salir a la luz en este año" Ibid, Madnd, 12-VII-1757, e.c., p. 234.

116 Carta a Villacevallos. Madrid, 18-X-1757, e.c., p. 85.
117 Carta a Villacevallos. Madrid, 17-XII-1754, e.c., pp. 57-58.
118 Carta a Sales. Madrid, 22-II-1755, e.c., pp. 410-411. Y los gastos stguieron elevándose: "So

lo ha compuesto 300 páginas, que no llegan a la mitad del Libro, y assí va despacio el publicarle, y



EL P, FLÓREZ y LOS ESTUDIOS DE LA HISTORIA ANTIGUA... 49

En un primer momento, la obra se componía de dos volúmenes: "La
Obra passa de cien pliegos, y ajustada ya la quenta, passa el coste de se
tenta mil reales incluida la Bncuademación't '". Entre la subida de los
costes finales hay que contar con el gasto de los pliegos que se estropean,
por la calidad y cantidad de papel y por los regalos que hizo: "La impre
sión hecha es de mil y quatrocientos egemplares, en que se desgraciaron
muchos en la Imprenta, pues el mucho coste del papel (que ha llegado a
mil pesos) me aterró para no echar mano perdida en cada pliego'f". Se
han echo algunos egemplares en folio, y otros en Marquilla de Francia
para variedad y hermosura'<'. Algo se va vendiendo, pero con lentitud,
pues a los aficionados conocidos y amigos los he surtido yo, passando de
70 Juegos los que se han regalado 122

. Además se preocupó de cuidar to
dos los detalles para que la obra saliese impresa con la mejor calidad:
"Flórez... le tiene a Vuestra merced muy presente y quiere anticiparle el
gusto de que vea essa primorosa cabecera, dispuesta para el Capítulo
primero de la obra de las Medallas, que es lo más exquisito de quanto se
ha estampado hasta hoy en obra de Españoles, y también de lo más bien
pagado, pues di 30 doblones,,!23.

La satisfacción de ver la obra publicada, por una parte, y los enormes
gastos ocasionados en la edición de su obra, por otra, debieron enfriar los

sólo van ligeros los gastos, que pasem ya de tres mil Ducados" Idem. Madrid, 27-XII-1757, e.c., p.235. "Mis ojos tuvieron este Otoño alguna mejoría, pero con la entrada de mvierno han vuelto alllanto, con que es mala señal de impnrmr libros. Este de las Medallas va muy desgraciado, sin saber elparadero, pues en los 18 Meses de mi indisposición no se ha hecho nada de provecho I
18 En los clarosque ha havido, se han puesto en limpio unos 24 pliegos de Marquilla, que corresponde a poco más deuna de tres partes del Ongmal118 Las láminas abiertas creo no llegan todavía a 50 y van gastadoscerca de 30 mil reales; pero estas se hallan paradas, como la copia del Ongmal por no haver quienentone el Órgano en no estando yo bueno" Carta a Villacevallos. Madrid, 2l-XII-1756, e.c., p. 83.

119 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 27-III-1758, e.c., p. 237. Y pocas semanas después se lopuntualiza a otro destmatano: "Ha salido en dos tomos por lo mucho que creció la matena, cuyocoste parece mcreíble, pues pasa de 70 mil reales con la Encuadernación, que va en pasta" Carta aVillacevallos. Madrid, 25-IV-1758, e.c., p. 91.
120 "Mano perdida", es el número de ejemplares que se tiran de más en cada pliego para suplir los Imperfectos y que así no resulte mcompleta la edición de los volúmenes previstos.
121 No existe unificación de medidas; aproximadamente equivalía a folio mayor o gran fo

lio. "Mis medallas las hay fuera de papel común, en otro más grande de Francia, su precio 80Reales; en folio, un Tomo, 90 reales. En superfino de Holanda, de a 500 Reales la resma, Importan los dos Tomos puestos a la rústica 200 Reales" Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 29VIII-1769, e.c., p. 265.
122 Carta a Villacevallos. Madnd, ll-VII-1758, e.c., p. 94.
123 Carta a Villacevallos. Madrid, l8-X-1757, e.c., p. 85. Se trata de un grabado, de 13,5 X 9,5cms., delineado por A. Velázquez y esculpido por M. Salvador Carmona en 1757. Parece representaruna alegoria de España (o la Sabiduría), la Histona y Hércules.
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ánimos del padre Flórez, sobre todo en seguir adquiriendo gran número
d . 124 V ' . l' 1 de nuevas piezas . emos que comenzo a me marse por as mone as
visigodas, que ahora era la nueva ilusión, pensando, como Siempre en
reunir una buena colección para publicarlas:

• "Yo estoy ya poco acalorado sobre Monedas por la frialdad que
veo en el común. Solo los Godos me llevan atención, por si puedo
aspirar a colección digna de darse al público: a cuyo fin me alegra
ra se reclutase por aí algún Gundemaro, uD. Rodrigo,,125.

• "Yo estoy ya menos loco en punto de Monedas, y sólo me tiran
algo las Góthicas, con fin de darlas a luz, si adelanto en el número.
Deseé mucho tener correspondencia en ese pueblo, por 10 muy
proporcionado para descubrir Monedas raras ... El poco fruto del
grande gasto que hice en la Impresión de mis monedas, me resfrió mu
cho en la materia"126.

• "Me dio en cange [el Comisionado estrada] dos Monedas Godas
que es hoy mi pretensión: pues si aumento las que tengo, pienso
dar a luz la colección't'r".

• "Los Godos suben, y es 10 que más me tira,,128.

• "Tengo concluida la Colección de las Monedas Godas; pero espero
10 que ha ofrecido Leyrens. El señor Bruna no estará pobre en esta
línea; yo deseo sacar una Colección la más copiosa. Espero que
Vsd. contribuya y mande, &c"l29.

La publicación de sus dos primeros tomos de las Medallas tuvo una
gran difusión y significó para Flórez alcanzar mayor fama y acrecentar el
prestigio que ya tenía en los ambientes intelectuales; sin embargo, tuvo
un cierto efecto negativo y fue que despertó la afición del coleccionismo
en algunas personas de 10 cual fue consciente. "Acá se ha mudado el
theatro desde que salieron mis libros, pues las comunes [medallas] se han
hecho raras, a causa de guardar todas las que encuentran, y no hay giro

124 Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 8-VIIl-1769, e.c., pp. 263 Y264.
125 Carta a Velasco. Madnd, 23-XII-1768, e.c., p. 315.
126 Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 8-VIIl-1769, e.c., pp. 263-264.
127 Carta a Velasco. Madnd, 30-XII-1769, e.c., p. 318.
128 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 20-XII-I771, e.c., p. 268.
129 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 28-IV-1772, e.c., p. 270.
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como antes" 130. Ya había comprobado la escasez de oferta en lugares
donde antes abundaban: "Las Medallas parece se quedan en la Bética,
pues ninguna llega por acá mil años ha, o a 10 menos yo no las veo"!3!;
debió de continuar la escasez porque se 10 repite años después al mismo
destinatario: "Por acá llega tal qual que se escapa de las redes de los An
daluces"l32. Y a otro amigo le vuele a insistir 10 mismo: "Ya los Andalu
ces no quieren cangear Monedas y assí es preciso gyrar por las demás
provincias, en que se halla también algo; y hoy acabo de recibir dos bien
exquisitas't'<'; y 10 mismo le dice a otro amigo castellano: "Mil años ha
que no veo una Medalla: todas se deben de quedar en Valladolid. Venga
a 10 menos la Goda de Sisebuto, quedándose con Recaredo, e irá algo de
otra casta, u de otro Godo,,!34. Sin embargo, se lamentará de la falta de
interés por la numismática entre los españoles: "El de Medallas [amor] se
me va resfriando, por el poco gusto que veo en los nuestros acerca de
estas materias"135.

En la medida que menguaba su afición por las monedas aumentaba el
interés por incrementar su colección de objetos de la naturaleza que, de
alguna manera, son vestigios de Dios, y a Él le llevan136. Aunque al co
mienzo fue casi una afición movida por su enorme curiosidad y para dis
traerse del agotamiento ocasionado por el estudio y la investigación de
las fuentes y la documentación antigua, poco a poco fue creciendo 10
suficiente como para tomarlo en serio. Espiritualmente le servía para re
flexionar sobre las maravillas de la creación y de la bondad de Dios que
las había creado, y para desarrollar una tarea de evangelización y forma
ción religiosa entre las personas cultas que visitaban la celda de San Feli
pe el Real:

"A cuantas personas tuvieron el buen gusto de ver esta colección i gabi
nete que havía formado de Historia Natural, los hacía que reflexionasen con
atención I cuidado las obras admirables del Criador, con que brillan pasmo
samente, I como que se palpan los atributos de su Bondad, Sabiduría, Omm-

130 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 11-1-1763, e.c., p. 248.
131 Carta a Víllacevallos. Madnd, 21-XII-1756, e.c., p. 84.
132 Carta a Villacevallos. Madnd, ll-VII-1758, e.c., p. 93.
133 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 9-1-1759, e.c., p. 254.
134 Carta a Velasco, sm fecha, e.c., p. 301. Por la alusíón a desear monedas visigodas se tratade una carta postenor a la publicacíón de las Medallas.
135 Carta a Foguet i Foraster. Madrid, 20-VII-1765, e.c., p. 354.
136 "En línea de Pichmas hay piezas tan hermosas, que no dejan libertad y precisan a engrandecer al Cnador" Carta a Foguet i Foraster. Madnd, 31-III-1764, e.c., p. 349.
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potencia I el infinito Amor que tiene i muestra a los hombres, para quienes ha
derramado por el umverso copiosamente sus tesoros I nquezas en la prodi
giosa vanedad I hermosa multitud de criaturas"l37

Con esta nueva ocupación no solo quiso satisfacer una afición perso
nal sino rescatar el cultivo de una ciencia tan extendida por los países
cultos que llevaban notable distancia de España, y acercarse al compor
tamiento de los hombres sabios, y a los pueblos adelantados de Europa.
Desde muy pronto tenemos constancia de cómo fue reuniendo piezas
aunque mientras preparó y ultimó la obra de las Medallas el tema de los
objetos de la naturaleza fue menos absorbente, interés que se cambió a
partir de la publicación de aquélla y cuando comenzó su relación con
palacio y los Infantes: "Hoy ya cuido poco de monedas, por no descubrir
nmguna, y me divierte más el Gabinete de cosas naturales, que voy for
mando. Dígolo por si hay en esa tierra algo de esta clase,,138.

Para enriquecer su colección también aplicó el sistema poliforme que
tuvo para las medallas, basado en el intercambio de piezas, y, sobre todo,
en comprar las cosas buenas que le ofrecían y que él buscaba por todas
partes hasta llegar a pensar en protegerle:

"Tenía movidas las cuatro partes del mundo por diferentes conexiones y
correspondencias: ya por compras, en que se gastó mucho, ya por trueque de
piezas multiplicadas que tenía y otros deseaban; y ya por otros medios. El
año de mil setecientos sesenta y seis era sobresaliente este gabinete, como allí
se nota; por lo que pensó asegurarle,,139

y no es una metáfora de su biógrafo. En la correspondencia va dejan
do notas tangenciales y detalles que cuenta a los destinatanos de sus car
tas donde se muestra este amplio y continuo contacto que tenía con todo
el mundo para adquirir piezas de calidad, saber los precios que había en
Londres, o dolerse en los accidentes sufridos por los ejemplares en algu
nos de los envíos; para nosotros es una magnífica fuente de información
aunque sean datos escuetos:

137 ZEBALLOS, E., Oración Fúnebre del P Enrique Flórez, Madnd 1773, pp. 153-154.
Completó el Gabinete pomendo textos de de la Sagrada Escntura que se adecuaban a determinadas
piezas. MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., p.56.

138 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 2-XI-1762, e.c., pp. 241-242.
139 Ibid, o.c., p. 57. Y el mismo biógrafo nos dice que "le hizo sobresalir en poco tiempo mu

cho más de lo que podía esperar, como palpable y determinadamente se VIO en su gabinete de
historia natural", Ibid, pp. 66-67; CAMPOS, J., "El P Ennque Flórez y la España Sagrada", en
Introducción, o.c., pp. LXI-LXII.
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• "Por la Señora Loynaz he sabido que un Platero de esa ciudad [Córdo
ba] compró un collar de oro de quien pendía una piedra labrada, que
quería vender. Y si esto fuese assí me valgo de la protección de Vmd.

para que tornando la razón del último precio en la que remate, se sirva
remitirla a mis manos; y por las de Vmd. u del Señor Diputado Don
Martín remitiré yo el importe'Y'",

• "En recompensa [a las medallas que le ofrece y no quiere para no pri
varle de ellas] admito cuanto Usted se digne ofrecerme de cosas natu
rales de petrificaciones't':".

• "Llegó el cajoncito de las petrificaciones, que estimo mucho, pues
aunque tenía otras semejantes de Molina de Aragón, no sabía las
hubiese también en esa tierra. Y estimaré se sirva Usted avisarme

el sitio individual donde se crían. Los dos caracolitos son muy lin

dos, si tocan a ese Mar, pues aunque los tengo mayores, y de bellos
colores, no son de España, sino de la América. Entre las conchas,

vino una muy curiosa, que después de petrificada mantiene el color
del nácar,,142.

• "Estimo la oferta de los testáceos [animales con concha]; pero de esa
clase, no falta por acá,,143.

• "Ayer logré un Nautilo precíoso de una cuarta, con el nácar mejor que
plata; y hoy un caracol de la Habana, corno piel de tigre, que parece
abundan en Andalucía y dicen que con ellos planchan la ropa,,144.

• "Si Vd. tuviera modo de quien sacase un buen trozo de la parte
contrapuesta al Mediodía [imán], y cortándole de lo más interior

quadrilongo de Norte a Mediodía, satisfaría yo con gusto y gracias

140 Carta a Villacevallos. Madnd, 13-1-1756, e.c., p. 64. La Sra. Loynaz era doña M" Isabel de
Bustamante y Guevara, mujer de don Martín de Loynaz, Director de las Rentas del Tabaco, arruga
del padre Flórez por ser coleccionista de monedas y tener un buen Gabinete como reconoce el
agustmo en el prólogo de su obra sobre las Medallas, O.C., "Razón de la Obra"

141 Carta a Foguet I Foraster. Madnd, II-VIII-1762, e.c., p. 342. Pocos días después se ofrece
para hacerle un favor: "De nmgún modo compre Usted las piedras que me dice, pues SI el oro no
tiene mucho valor, las piedras carecen de él, reduciéndose a peseta cada una, en cuyo precio se le
comprarán a Usted aquí cuantas quisiere. Las estimadas son los camafeos, grabadas en realce,
pero las de fondo, tienen poco valor" MadndI8-VIII-1762, e.c., p. 343. Y luego le puntualiza:
"De los Camafeos no se puede hablar, SIn saber el tamaño, en que pende mucha parte del precio"
Madnd 27-X-1762, e.c., p. 344.

142 Carta a Foguet i Foraster. Madrid, 6-X-1762, e.c., p. 344.
143 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd 16-XI-1762, e.c., p. 243.
144 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 30-XI-1762, e.c., p. 244.



54 F. JAVlER CAMPOS y FERNANDEZ DE SEVILLA

los gastos, pues quiero tenerlas de todas las partes nuestras. Si es
cosa difícil, o molesta, no valga por dicho,,145.

• "Mi Gabinete de Historia Natural va creciendo más que el de Me
dallas, y tengo en movimiento la Europa, Asia y América... Esto
fatiga menos que las Medallas y recrea más,,146.

• "Llegó el cajoncito con el Panal de Miel petrificado, que estimo,
por ser mayor y mejor que otros que tenía,,147.

• "Llegó la cajita con las Stalactitas que son muy lindas por su blan
cura" I 48

• "Acerca de la Historia Natural, me complazco mucho en lo que Usted
me refiere, pero aviva el deseo de ver alguna muestra de cada cosa en

tamaño pequeño, verbi gratia, en los mármoles el tamaño de una caja
de tabaco, especialmente de las piedras que forman perspectivas de

fortaleza, Ríos o arboledas, y a Usted le será fácil reclutarlas, encar

gándolo a alguno de los que labran piedras; y aunque vengan sin pulir,
no importa, que aquí hay quien lo haga,,149.

• "Ya están en la Celda los Jaspes que Usted se ha servido dirigirme
en mayor tamaño de lo que yo esperaba, pues para mi asunto me

basta corno la tapa de una caja de tabaco; y me alegro hayan venido

grandes, porque solo así puede conocerse la variedad de colores, y

travesuras de la naturaleza, que muestran las tres piezas grandes, que
son muy hermosas, y a quantos las ven les gustan't'".

• "En línea de Historia Natural, muy poco: pero se resarce por nuevas

adquisiciones, que acaban de llegar de América, y de París. En el Ga

binete de la Sra. Carmona hay unas piedras arborizadas de Lanjarón.

Si buenamente pudiere lograrse alguna muestra, o pieza, aunque sea

145 Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 13[-1-1763?], e. C., p. 255. En cartas sucesrvas, le propo
ne que el bloque de Imán 10 admite a cambio de medallas que él le enviará, p. 257; en diciembre
de 1764 llegó el Imán y le contesta dándole todo un mforme sobre las características de ese mme
ral de tuerto, pp. 260-261.

146 Carta a Foguet I Foraster. Madrid, 31-I1I-1764, e.c., pp. 348-349. Años después seguía con
el mismo ntmo: "Me ocupa bastante el comercio de Historia por cenges, con los Reynos Extran
geros" Carta a Gutiérrez Bravo. Madnd, 29-VIII-1769, e.c., p. 265.

147 Carta a Foguet I Foraster. Madnd, 1-VI-1764, e.c., p. 350.
148 Carta a Foguet I Foraster. Madrid, 3-VII-1764, e..e, p. 351.
149 Carta a Foguet I Foraster. Madrid, 4-IX-1765, e.c., p. 355.
150 Carta a Foguet I Foraster. Madnd, 8-XI-1765, e.c., p. 359. Y líneas más abajo le dice:

"Hoy espero al que trajo las piedras, para entregarle los 4 libros que Usted me significa; y al fin
del Tomo 20 he metido una Medalla de Abdera... porque como es muy rara, y no de esa tierra,
puede ser falte en la Colección de Usted", Ibid,



EL P. FLÓREZ y LOS ESTUDIOS DE LA HISTORIA ANTIGUA... 55

pequeña, la estimaré por no tener ninguna de esa tierra y de aquella na
turaleza, y doy en primer lugar a cosas de nuestro continente't':".

• "El gabinete de Historia Natural crece con felicidad. Estimo el encargo
de piedra arborizada de Lanjarón,,152.

• "Desgraciáronse todas las piezas pequeñas porque venían flojas y
ludiendo las mayores con las menores quebró por 10 más flaco: pe

ro resistieron las más fuertes y especialmente la Hostra con los Ba

lanos adheridos, que es buena pieza, por 10 bien granado y por la

compañía de la Hostra. Se resiste en aparecer una Hostra grande

con las dos tapas superior e inferior, sin cuya integridad no se co

locan las piezas en Gabinetes, pero ésta llena lugar por título de los
Balanos, de los cuales procurará Utd. recoger cuantos ocurran, en
especial los que sean bien granados'v".

• "También me ocupa bastante el comercio de Historia Natural por can
ges, con los Reynos Estrangeros'v'".

• "Acabo de recibir ahora dos cajones de piezas de Historia Natural de
fuera de España" 155.

• "Me alegro se haya descubierto alguna curiosidad de Naturaleza en

ese territorio: y creo que puesta en Aldea del Río en mano de las
Posadoras, la dirigirían acá, por alguno de los muchos que vienen
desde allí,,156.

Los viajes científicos los planificó con enorme cuidado no olvidándo

se de buscar piezas naturales para incrementar su colección: "Para me

diado del que viene emprendo mi viaje a Cádiz (si Dios quiere) reco
rriendo el Betis, y buscando antigüedades y cosas naturales"157. Sin em-

151 Carta a Velasco. Madrid, 13-X-1766, e.c., p. 304.
152 Carta a Velasco. Madnd, 29-X-1766, e.c., p. 305. En mayo del año siguiente le envió la

piedra de Lanjarón. El padre Flórez estaba en el capítulo provincial de la Provincia de Castilla,
que se celebraba en el convento de Madngal de las Altas Torres (Ávila), para cuya sede él
había temdo su primer destino como Lector de Artes, en 1725, en las oposiciones celebradas en
el convento madrileño de doña María de Aragón (actual Palado del Senado), y donde obtuvo el
pnmer puesto entre dieciocho aspirantes, El P, Méndez, como ayudante de Flórez le da las
gracias, e.c., p. 306.

153 Carta a López de Cárdenas. Madnd ll-IV-1769, e.c., p. 389. Los balanos son crustáceos
cirrópodos, sin pedúnculo, que vrven fijos sobre las rocas, a veces en gran número.

154 Carta a Gutiérrez Bravo. Madrid, 29-VIII-1769, e.c., p.265.
155 Carta a Velasco. Madnd 30-XII-1769, e.c., p. 318.
156 Carta a López de Cárdenas. Madnd, l4-VII-1772, e.c., p. 394.
157 Carta a Velasco. Madnd, 4-II-1768, e.c., p. 316.
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bargo, no siempre encontró con facilidad buenos ejemplares: "De curio
sidades naturales no hallé nada por estar aquello muy atrasado,,158. Qui

zás 10 más positivo de los viajes en este aspecto fue la visita a los grandes

gabinetes de buenos amigos coleccionistas, corno el de don José Carbo

nell, de Cádiz, y el del boticario barcelonés don Salvador.

IV. RELACIÓN DEL AGUSTINO CON CARLOS III

Fernando VI había mostrado gran benevolencia con la persona del P.

Flórez, pues tras la dedicatoria que éste hizo del torno IV de la España
Sagrada'i", en 1749, el monarca se informó sobre el religioso y su obra y
acogió bajo su real protección aquel gran proyecto historiográfico, mate
rializado en el Real Decreto de 17-XI-175ü por el que se le concedía "la

pensión anual de seiscientos ducados de vellón, para que pueda continuar
sus trabajos e impresión de sus libros,,16o.

Cuando publicó los dos volúmenes de las Medallas de las Colonias y

los Municipios, envió un ejemplar de la obra y de los publicados de la
España Sagrada al monarca de Nápoles don Carlos VII (luego III de
España), con una carta en la que se los ofrece por la protección que su

hermano le hace y por el cuidado y fomento que él hace a las letras'?'.
Con motivo del acceso al trono de España de Carlos IlI, el 11 de sep

tiembre de 1759, se organizaron multitud de fiestas por toda la Penínsu

la, de las que más arriba hemos señalado las de Barcelona y Madrid. En

la capital del reino, junto con otras muchas ciudades españolas, se acu-

158 Carta a López de Cárdenas. Madnd, 17-VII-I770, e.c., p. 392.
159 "La Iglesia de España se halla tan singularmente obligada a la liberalidad y protección

de sus monarcas, que el dedicar sus obras al augusto nombre de V.M. no tanto es buscar pro
tección cuanto pagarla" Luego hace un recorndo por la historia de España y lo que han hecho
íos reyes para detenerse en Fernando III y vmcular aquel santo rey a su persona y misión, Ma
dnd 2002, pp. 7-11.

160 Texto, en MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., p. 44-45. Pensión vitalicia que mantuvo Carlos III
para él y pasó después a sus inmediatos contmuadores del proyecto historiográfico. CAMPOS, J.,
"El P. Ennque Flórez y la España Sagrada", en Introducción, o.c., pp. LXIII YLXVII. Y así se lo
cornumca su arrugo Fernando José de Velasco con toda conciencia de estar dispuesto de hacerse
digno de tal ayuda, "la qual [pensión] ofrezco a disposición de V.S .... y en quanto esté de mi
parte SIempre procuraré esforzar lo que deseo" Madnd, 28-XI-1750, e.c., p. 283.

161 Madnd, 20-X-1757, e.c., pp. 591-592. En mayo del siguiente año, desde Caserta, el Secre
tano de Estado del remo de las Dos Sicilias, marqués de TanUCCI agradecía en nombre del rey el
envío de sus libros, que habían pasado a integrar los fondos de la Real Biblioteca, y en señal de
gratitud se le remitían los libros Impresos que se acaban de publicar sobre el descubnmiento de
Herculano. MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., pp. 50-51.
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ñaron medallas conmemorativas que recordaran la proclamación regia,
y encargaron a F1órez que hiciese el diseño de alguna; así 10 refiere el
P. Méndez:

"Existen dos dibujos hechos con lápiz, de su propia mano, que la tenía
cunosa para semejantes trazas y dibujos. El uno de estos tiene por el contorno
del un lado esta inscripción: CAROLUS III. D. G. HISPANIARUM REX
1759; y por el otro. MARlA AMALlA D. G. HISPANIARUM REGlNA. Del
segundo dibujo no hay más que una corona cuércea, y dentro de ella esta le
tra: REDIT ACCEPTO REGNO. Estoy en que hIZO otros dibujos que sirvie
sen para la proclamación, y que los dio a un dibujante para que los pusiese en
li - ,,162impio

El mismo año de la proclamación de Carlos III apareció el volumen
XV de la España Sagrada con una amplia dedicatoria de F1órez al nuevo
monarca:

"Quisiera llegar como a dar la bienvenida; pero, retrayéndole su propia
pequeñez se convierte a sí mismo gozándose de que el CIelo le haya dado un
monarca que, sin embarazarse con las supremas atenciones del solio, sabe
promover lo inferior, ensalzar las artes, fomentar las letras, dar alma a los
más recónditos monumentos y hacer brillar con real magnificencia lo antiguo
y lo moderno. Ufanos ya con tan soberano patrono, parece que se ensoberbe
cen los anticuarios, los libros y las piedras,,163

Otra relación con el monarca fue la que describe fray Feo. Méndez; se
trata de un encuentro protocolario y un poco enigmático por 10 impreciso
del relato del biógrafo floreciano:

"El día veintidós de mayo [1766] pasó nuestro Rmo. [Flórez] a Aran
juez, acompañado de otros tres PP. MM. [Maestros, título académico de las
Órdenes religiosas], los más condecorados que se hallaban en este convento
[San Felipe el Real, ubicado entre la Pta. del Sol y calle Mayor], y en audien
CIa pública habló por todos a S.M., e hIZO sus rendimientos y oferta, besándo
le todos la mano, de cuya humilde y debida acción quedó muy gozoso y satis
fecho el soberano,,164.

162 Ibid, p. 54. Ignoramos SI por fin se acuñaron esa/s medallas; no hemos localizado ningún
ejemplar en Importantes Gabmetes numismáticos consultados, como el Museo Arqueológico
Nacional, el Banco de España, la Real Academiade la Histona, la Casa Nacional de la Moneday
Timbre y el Real Monasteno del Esconal. Tampoco se incluye en algunas de las obras clásicas,
como HERRERA, A., Medallas de proclamaciones y Juras de los Reyes de España, Madrid 1882;
ed. de J.R. Cayón, Madnd 1978, pp. 72-101, y láms. 22-37.

163 Madnd 2005, p. 7.
164 MÉNDEZ, F., Noticias, O.C., pp. 65-66. Carlos III le regaló al padre Flórez las obras con

los Diseñosdel Palacio Real de Casertay Herculano, las Regías BibliothecaArábiga del Esconal,
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La relación directa del padre Flórez con Carlos III data de finales de
1764. En Granada no se habían apagado las llamas del famoso asunto de
los "Plomos del Sacromonte y los hallazgos de la Torre Turpiana't'", una
de las más famosas falsificaciones históricas que durante casi dos siglos
apasionó una buena parte del mundo intelectual 166

. Surgió a finales del
siglo XVI -al parecer escrito por Miguel de Luna y Alonso del Castillo-,
siendo respaldado por un sector influyente de moriscos granadinos tras la
rebelión y la derrota de las Alpujarras, en el episcopado de Pedro de Cas
tro, que promovió la traducción de los textos; también intervino Felipe II
que ordenó al gran Benito Arias Montano que se trasladase a Granada a
investigar los plornos'", y Cervantes traslada el asunto, casi mimética
mente, para finalizar la primera parte del Quijote, cuando refiere el
hallazgo de los sonetos y epitafios que los Académicos de la Argamasilla
dedicaban a Don Quijote'".

de Casiri, y la Griega Matritense de Iriarte. ZEBALLOS, E., Oración Fúnebre, O.C., pp. 40-41,
nota 60.

165 Los también llamados "Libros Plúmbeos" consisten en 22 planchas CIrculares de plomo de
unos 10 cms. grabadas con dibUJOS crípticos, escntos en latín y caracteres árabes, en parte indes
crifables, que se llamaron salomónicos. Se los vmculó al llamado qumto evangelio que habría
SIdo un texto revelado por la Virgen en árabe para ser divulgado en España. Supuestamente fue
ron desenterrados junto con algún resto humano en el cerro de Valparaíso, en el arrabal de Grana
da (Sacromonte), entre 1595 y 1599. Este descubrimiento estuvo umdo al hallazgo efectuado en
1588 en la catedral Junto a la Torre Turpiana donde de encontró una pequeña caja metálica con
una Imagen de la Virgen, unos pocos restos humanos -al parecer un dedo-, y un lienzo apergarrn
nado que hablaba del martmo de San Cecilio, escnto por un árabe cnstiano que habría acompa
ñado a Santiago en su viaje a Hispama. En 1642 fueron trasladados a Roma para ser sometidos a
un mmucioso análisis material y estudio interno. Urbano VIII ordenó silencio absoluto en tomo al
tema; cuarenta años después (1682) Inocencio XI declaraba aquel material falso y creado mten
cionadamente "para ruma de la fe católica" Los plomos fueron depositados en la Biblioteca
Vaticana de donde el año 2000 han SIdo devueltos, ya restaurados, a la Abadía del Sacromonte de
Granada. MONTIANO y LUYANDO, A., LIsta y descubrimientos de Granada, Papeles anti
guos y modernos. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 6180; ALONSO VAÑES, c.,Los Apocn
fas del Sacromonte (Granada). Estudio histárico, Valladolid 1979; BARRIOS AGUILERA, M.,
Y GARCIA ARENAL, M. (eds.), Los Plomos del Sacromonte. Invención y Tesoro, Valencia,
Granada y Zaragoza 2006; IDEM, ¿La historia Inventada. Los libros plúmbeos y el legado sa
cromontano, Granada 2008.

166 Tras la apariencia de religiosidad antigua, se trataba de conciliar Islam y Cristianismo, pre
sentándolo envuelto en un mensaje esotérico.

167 MACiAS ROSENDO, B., "Arras Montano y los libros plúmbeos de Granada", en Misce
lánea de Estudios Árabes y Hebreos (Granada), XVIII-XIX 11 (1969-1970) 7-41; IDEM, "De
nuevo sobre Anas Montano y los libros plúmbeos de Granada", en Ibid, XLIV 11 (1995) 55-66.

168 "Ni de su fin m acabamiento [de Don Quijote] pudo alcanzar cosa alguna [conocerse], m la
alcanzara m supiera si la buena suerte no le deparara un antiguo médico que tenía en su poder una
caja de plomo, que, según él dijo, se había hallado en los cnmentos derribados de una antigua
ermita que se renovaba; en la cual caja se habían hallado unos pergammos escntos con letras
góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la
hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocmante, de la fidelidad de Sancho Panza y
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Tras la condena definitiva de Inocencio XI un pequeño grupo en Gra
nada y Roma, principalmente, se mantuvieron reacios a aceptar pública
mente el veredicto pontificio y siguieron buscando la forma de que en la
curia romana se revisase la causa, además de continuar las excavaciones
y solicitar la real protección amparados en la cultura del rey y su fomento
de la arqueología en su antiguo reino de Nápoles, llegando convertirse en
una situación embarazosa169. Ese es el momento en el que interviene el
ministro Grimaldi, quien, en carta personal al P. Flórez, de parte del rey, le
pide su consejo:

"La adjunta descripción o noticia de los monumentos que se van desen
terrando en la Alcazaba de Granada, ha SIdopresentada al Rey, solicitando su
patrocinio para publicarla y continuar las excavaciones necesanas. S. M. des
ea proteger todos los trabajos que puedan dar lustre a la nación; pero antes de
empeñarse en este negocio de la Alcazaba quiere cerciorarse de la Identidad,
para no exponer su nombre a la crítica de las naciones; y por tanto me manda
remitir a Y Rma. el proyecto y el libro presentado, para que como tan ms
truido en las materias de erudición y antigüedad, me diga lo que SIente, así
sobre la autenticidad y de los monumentos, como sobre la utilidad de publi
carlos, y si será convemente gastar el dinero en hacer nuevas excavaciones.
y, Rma ....,,170

El asunto era tan delicado como arriesgado, ya que a los factores am
bientales -pasión de los granadinos- se unían los personales y técnicos
de sus conocimientos; a esto se le añadía el interés personal del monarca,
ya que en sus antiguos dominios de Nápoles estaban haciéndose la ex
humación de los yacimientos arqueológicos de Herculano, Pompeya y
Estabia. Con toda mesura y equilibrio, reflexiona el P. Flórez, y responde
pocos días después:

"Aunque dichos descubrimientos supongan en realidad fábrica y monu
mentos antiguos de la gentilidad, todo lo eclesiástico y sagrado es fraguado
en la misma oficina que lo empezado a descubnr en el año 1595, contradicho
por los hombres eruditos de España y fuera de ella, que instruidos en la anti
güedad prontamente desconocieron la invención... Yo a lo menos no puedo

de la sepultura del mesmo Don Quijote, con diferentes epItafios y elogios de su Vida y costum
bres. Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aqui pone el fidedigno autor a los
que leyeren", Parte 1, cap. 52.

169 Quizás mcrementado por un cunoso manuscnto del siglo XVIII, conocido como el "Tar
gum Granatense" (= traducción de la Biblia hebrea, y específicamente de la Torá), atribuido a
Francisco Pastor de los Cobas, en el que se pretende demostrar que el paisaje del relato del Géne
SIS alude veladamente a Granada y su comarca. Entraría dentro del grupo de los targumim OCCI

dentales.
170 Madnd, 3-XII-1764, e.c., p. 459.
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formar otro dictamen en mi conciencia; y estrechado por mi Juez soberano a
que manifieste mi sentir, estoy obligado a confesar que el augusto nombre de
S. M., inmortalizado en la protección de los monumentos de Herculano, no se
debe exponer al ludibrio de las naciones, y que la España recibirá en el fo
mento de las cosas de la alcazaba grave mjuna entre los hombres de letras de
1 E - ,,171a spana... .

Cuando en 1770 el padre F1órez visitó Granada, le enseñaron estos
documentos conservados en el Archivo de la Colegiata del Sacromonte 
cerrados con cuatro llaves-, y se ratificó en la falsedad de los mismos, a
pesar de las trampas que le pusieron y del silencio que mostraron algunos
hombres de letras granadinos que conocían el fraude172.

Sin duda la obra de mayor trascendencia hecha por el padre F1órez en
su relación con los reyes fue el protagonismo que tuvo, a instancia del
propio Carlos UI, para informar a cerca de los primeros pasos para crear
el Real Gabinete de Ciencias Naturales, como a la luz de los documentos
asegura el P. Méndez173

. En la Corte y fuera de ella se conocía suficien
temente al P. F1órez, su preparación y la importante categoría de su Ga
binete de Ciencias Naturales, que, habiendo empezado como una distrac
ción de las otras investigaciones, terminó por ganar su interés y pasó a
ser una colección con todo el entusiasmo que ponía en sus temas de estu
dio y acrecentándolo de forma llamativa.

En este ambiente y circunstancias, el señor ministro de Estado mar
qués de Grima1di, desde el palacio de la Granja de San Ildefonso donde
estaba S.M. de jornada, escribe al agustino, en recuerdo de otra importan
te actuación, para que informe sobre la posible adquisición de un gran
gabinete de Ciencias Naturales que don Pedro Dávi1a, cnollo natural de
Guayaquil (1711) afincado en París, había ofrecido al monarca español.

ee••• ha formado un copioso gabmete, cuyo catálogo compone tres tomos 174

Propone venderle al rey, y antes de costearle quiere S. M. saber el juicio que
forma V. Rma. de la calidad, circunstancias y valor que tiene, como que
habiendo sido la historia natural uno de sus muchos estudios que V. Rma. ha

171 Madnd y diciembre de 1764, e.c., pp. 460-461.
172 Carta a López de Cárdenas. Madnd 17-VII-I779, e.c., p. 392. MÉNDEZ, F., Notzczas, o.C.,

pp. 300-301; GODOY ALCANTARA, J., Historia crítica de los falsos cronicones, Madnd 1868,
pp. 317-325; PERALTO, F.; CAMACHO, R., y BEJARANO, R., Málaga legendario. 18-1.
Medina Conde, Málaga 1996.

173 "Fue el que despertó el gusto de vanas ciencias y matenas en nuestra España, y quien puso
en movimiento el [Gabmete] de historia natural", Noticias, O.C., p. 67.

174 Catálogo Sistematique et ratsonne descurtosité de la Natoure et de L 'Arte qui Composeut
le Gabinet de M Davila, París 1767.
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hecho para el honor de la nación, le cree único sujeto capaz de dar luces en el
asunto, aunque sea con el corto auxilio del catálogo,,175

Existe un borrador de la contestación al ministro en el que con gran
meticulosidad, prudencia y conocimiento de causa, hace un informe don
de pasa vista a los aspectos más importantes que se deben tener en cuen
ta, demostrando el dominio del tema, el conocimiento que tiene de lo que
ocurre en las grandes capitales sobre esta materia, y la objetividad de la
respuesta, que le llevan a recomendar su compra:

"El mayor sentimiento es el de la matena, por no poder desempeñarla
dignamente, a causa de que las piezas de histona natural piden mspección
ocular de tamaño, mtegndad y circunstancias individuales de cada cosa, que
alteran notablemente su valor... A esto se añade que lo pnncipal de la historia
natural no se funda en valor mtrínseco, sino en estimación arbitrana del gusto
y curiosidad... Hoy podemos lisonjeamos de que ya llegó el fin de tan largo
abandono [que no hubiera Gabinetes en España], reservando el cielo para el
glorioso impeno de nuestro Soberano el que se introduzca este gusto y cese
la barbane... Esto obliga a concluir que el valor debe examinarse dentro de
París por intervención de nuestro embajador, que explorando por tercera per
sona el precio en que Dávila estima su total, le haga tantear a otros mteligen
tes, y no reparen en cuanto más o menos, pues el lance acaso será úmco ... Si
yo pudiera algo con V.E. lo empleara todo en rogarle haga sus buenos oficios
con S.M. en cuya grandeza de ánimo y celo por el mayor bien de la Monar
quía habrá poco que batir"I76.

El asunto quedó paralizado, aunque no olvidado, sobre todo por parte
del señor Dávila que años después volvió a manifestar interés por vender
globalmente su importante Gabinete del que ya se había desprendido en
París de algunas piezas valiosas como se había sabido en Madrid. EllO
de octubre de 1771, estando en las jornadas otoñales del Escorial, nue
vamente el ministro Grimaldi, de parte de Carlos IlI, se puso en contacto
con el P. Flórez, -remitiéndole el nuevo catálogo que había enviado-,
"para que informe qué concepto forma del estado actual del gabmete,
según dicho catálogo manuscrito, y qué piensa V. Rma. acerca de la pro
puesta de Dávila y de la utilidad que traería a la nación admitirla"177.

Estudió el nuevo catálogo, comparando con las notas que tomase la vez

l75 27-VII-1767, e.c., p. 462.
176 Agosto de 1767, e.c., pp. 462-464. El 11 de ese mes le daba las gracias en nombre del rey

y le preveníade que pasaríaun oficial a recoger los catálogos que se le habían enviado para hacer
el mforme. Ibid,p. 464.

177 San Lorenzoel Real, 10-XII-1n1, e.c.,p. 465.
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anterior, y dos días después vuelve a informar decidida y favorablemente
sobre la necesidad y conveniencia de adquirirlo dándole trabajo a su pro
pietano.

En la respuesta encontramos presentes los ideales de la Ilustración, así
como la sólida y amplia cultura del P. Flórez, el conocimiento que tenía
de los Gabinetes que había y de lo que contenían, y su figura indiscutible

de hombre intelectual; desde el punto de vista práctico sabe encauzar el
asunto porque es capaz de preveer la organización del futuro Gabinete
poniéndolo bajo la dirección del que había sido su creador, por conocerlo
y amarlo como nadie, negociando que se hiciese todo por medio de un
cambio. He aquí su opinión:

"Hallo ser una colección muy cumplida y preciosa de los tres reinos de
la naturaleza; pues aunque se deshizo de varias piezas, en la mayor parte du
plicadas, para ocurnr a urgencias, le obligó el gemo y proporción a recoger
otras muchas, que forman un gabmete ennquecido de lo más preCIOSO yex
quisito de la naturaleza, superior en algunas clases a los más celebrados...
Dávila manifiesta celo de buen vasallo en ofrecer a los pies de S. M. lo que
otros se alegrarían poseer, cuya falta en mngún remo es más notable que en
España, por úmca nación que pudiendo ser la más rica, es la menos apreciada
en este estudio... pues Siendo el único reino que carece de gabmete público,
deberemos a nuestro católico Monarca el honor de librarle de esta nota y po
nerle en estado de exceder a los demás ... Añádese la bellísima ocasión de po
der tener maestro, fiándole la dirección al mismo que ha formado la obra ...
Parece, pues, la ocasión más oportuna para meter en casa lo que se nos viene
a la puerta, recogiendo un vasallo, por cuyo medio podemos resarcir el honor
de la nación, y a poca costa, cual será cuanto con larga mano se aplique a
honorífica subsistencia de quien ha sacrificado su vida, sus haberes y fatigas
a fin de dar este lustre a la nación... Si a esto se Junta la Protección de V E.
lograremos el fin"I78 .

Enterado don Pedro Franco Dávila del informe favorable y desintere
sado emitido por el agustino, le escribió desde el mismo San Lorenzo, el
21-X-1771, manifestándole su profundo agradecimiento por 10 que había
hecho por el Gaibinete y por él:

"No sabré significar a V Rma. mi reconocimiento por lo que le he mere
cido en el asunto del gabinete, de que me ha informado D. Bernardo de Iriar
te. Yo procuraré desempeñar mi obligación con un trabajo contmuo en ade
lantar el gabinete y comunicar las cortas luces que tengo a todos los que qui-

l7R Madnd, 12-X-1771, e.c., pp. 465-467.
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sieren aprenderla, no tanto por el honor que de ello me resultará, smo por el
amor de la patria,,179.

Con la humildad personal e intelectual que le caracterizó, nunca exte

riorizará el protagonismo que en este asunto, y así le comenta a un amigo
que "el Rey ha comprado ya y pondrá luego en público Gabinete de His

toria natural, con lo que adelantaremos sobre todo en esta línea, por lo
mucho que Dios nos ha dado,,180.

Se llegó al acuerdo de designar a don Pedro Franco Dávila Director

del nuevo Museo Nacional de Ciencia Naturales con un salario vitalicio
de 1000 doblones sencillos anuales. Tras la adquisición del Palacio Go

yeneche, en la calle de Alcalá, la planta primera estuvo ocupara por la

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la segunda se colocó
la colección de Historia Natural vendida al Estado y Dávila se quedó a

vivir en parte de la planta superior. Se abrió al público el 4 de noviembre
de 1776, con un éxito clamoroso y una masiva asistencia de público'Í".

En alguna publicación reciente se está empezando a reconocer la im
portancia de la mediación del padre Flórez en este asunto 182. Será el Pro

fesor M. Lucena Giralda el que haga un rendido y justo elogio hacia lo

hecho por el agustino:

"Pese a los mtentos denodados de la reciente historiografía por presentar
la adquisición como propia del tiempos de las luces, en el mezquino y cicate
ro proceso de compra sólo destacan el apoyo decidido y la VIsión de Estado
del padre Enrique Flórez, y la gran sabiduría de Carlos 1Il, que siguió su sa
bio dictamen,,183

179 •Texto, en MENDEZ, F., Noticzas, o.c., p. 77.
180 Carta a López de Cárdenas. Madrid, 14-VII-1772, e.c., p. 394. En 1775 envió por tierra y

mar en 252 cajones grandes con el material,
181 VILLENA, M., ALMAZÁ, J. S., MUÑoz, J., y YAGÜE, F., El Gabinete perdido. Pedro

Franco Dávila y la Historia Natural del Siglo de las Luces, Madrid 2009.
182 "En 1772, concluidas las gestiones en las que había mediado el agusttno padre Flórez, lle

garon las cajas y se dispuso que pasasen al Buen Rettro" LAFUENTE, A., Guía del Madrid
cientifico. Ciencza y corte, Madrid 1998, p. 185.

183 "La Imagen de América en la España ilustrada. De la ambigüedad libresca al Real Gabme
te de Historia Natural", en Reales Sitios (Madrid), XXXVIII /148 (2001) 45.
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1.- Los cambios históricos tienen su origen en los cambios de la sensibi
lidad: son cambios estéticos. Y, justamente en este ámbito, los síntomas
del cambio de la sensibilidad del siglo XIX a la del XX se advierten con
claridad en la primera década del siglo. La década es en el plano de las
ideas una suerte de interregno en el que se produce el tránsito del crono
lógicamente largo siglo XIX, la época del Estado-Nación que comenzó
en 1789 con la Revolución Francesa y concluyó en 1918 con el final de
la Primera Guerra Mundial, al siglo XX, la época del totalitarismo. Este
siglo fue en cambio, cronológicamente, un siglo muy corto: comenzó al
terminar la guerra y concluyó en 1989 con el derribo del Muro de Berlín
o la disolución de la URSS al año siguiente.

Emst Jünger comparó en Die Schere (La tijera) los indicios de ese
momento en el que empezaba a operarse el cambio, con "las pequeñas
olas que avisan de la marea en la ancha playa". "El crujir de las vigas,
prosigue Jünger, precede a la destrucción de una casa. En este sentido, la
belle époque puede verse como un preludio".

Así pues, en realidad, hablar de la primera década del siglo XX, es
hablar de la belle époque. Y parece existir acuerdo en que la belle époque

corresponde al tiempo transcurrido entre 1896 -tras la crisis económica
de 1894-1895- y la víspera de la Primera Guerra Mundial. La belle épo
que, es un concepto nostálgico acuñado, precisamente después de esa
guerra civil europea, para el momento en el que se abrió paso el presen
timiento de la catástrofe entre un resplandor otoñal; a su fulgor contribu-
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yó sin duda la consolidación del auge económico en 1906, ocho años
antes del comienzo de la gran contienda decisiva para el porvenir de Eu
ropa y su civilización.

2.- Para entender la belle époque es preciso considerar, aunque sea muy
escuetamente, la situación general precedente. Ésta se caracteriza porque,
desde la guerra franco-prusiana de 1870-71, la paz fue la situación nor
mal de Europa hasta 1914. Fueron cuatro décadas pacíficas a cuyo ciclo
pertenece la que nos ocupa. Mas, en medio de la paz, empezaron a for
marse los grandes nubarrones destinados a inundar el siglo siguiente.
Inundación que sigue desaguando con fuerza al comenzar el siglo XXI.

La década micial del siglo así entendida conservó en general en la su
perficie -España fue una excepción-, el optimismo y la impaciencia res
pecto al porvenir motivados por la situación de paz en Europa y los im
presionantes avances científicos y económicos, estos últimos, a la verdad,
tecnológicos.

3.- Ahondando en los hechos, la causa principal del optimismo europeo
era política: la paz existente entre los Estados-Nación, en gran parte gra
cias a Bismarck. Esta afirmación puede parecer paradójica; pero el Can
ciller de Hierro, aunque unificó Alemania con Blut und Eisen, con sangre
y hierro, era muy respetuoso de la tradición política del equilibrio euro
peo de la que se consideraba representante; comprendía muy bien los
límites de la Realpolitik: fue el último hombre de Estado europeo del
siglo XIX, seguramente uno de los últimos desde entonces. Su retiro fue
una desgracia para Europa. Después de él, la política regida desde la úl
tima década del siglo XV por la Balance 01Powers, confirmada en West
falia (1648) con la institucionalización del ius publicum europaeum, fue
prácticamente olvidada en el convulso e inseguro siglo XX, caracterizado
si no por la completa ausencia de auténticos hombres de Estado por su
escasez y escasa trascendencia.

La Europa pacificada por esa política había llegado a ser el centro del
mundo, que dominaba política y culturalmente. Pues la vitalidad de los
Estados-Nación, sobre todo la de aquellos que eran grandes potencias, se
proyectó hacia fuera en la forma de Imperialismo. Imperialismo justifi
cado con diversos argumentos, característicos del moralismo imperante
por entonces. Los dos principales eran los siguientes: el primero, la obli-
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gación moral de realizar una misión universal civilizadora, mcluso para
extender el cristianismo: se popularizó la frase "la carga del hombre
blanco" (the Burden 01 the white Man); el segundo argumento consistía
en que, justamente el hecho de su manifiesta superioridad le confería a
Europa el derecho a colonizar el resto del mundo extraño a esta civiliza
ción. Por supuesto, en la realidad concreta, ambos argumentos se entre
mezclaban con otros entre ellos el prestigio nacional y los intereses eco
nómicos de los diversos poderes en plena expansión industrial.

4.- No obstante, el Imperialismo iba a suscitar un grave problema, si bien
no se presentó como tal inmediatamente. Pues, en todo caso, dejando
aparte la retórica, se trataba de colonizar, de ampliar la potencia nacional
más que de fusionar culturas y civilizaciones, como había ocurrido por
cierto, con el primer Imperio mundial europeo, el español, que dio co
mienzo a la Weltpolitik siguiendo la concepción teopolítica del viejo Im
perio medieval. Contagiados por el espíritu colonialista, en el que eran
factores de primer orden el prestigio y la economía, emergieron dos nue
vos grandes competidores: uno, Norteamérica, geográficamente no euro
peo, y otro, Japón, geográfica y culturalmente ajeno a Europa.

Norteamérica arrebató en 1898 a España los principales restos de su
Imperio, que el propio gobierno español, preocupado por asegurar la
Monarquía, más que restaurada instaurada, se apresuró a liquidar por
completo como si le estorbasen: vendió a Alemania las islas Carolinas y
Marianas, obrando con un espíritu más colonialista -económico-, ajeno
al de la Monarquía Hispánica, por 10 que significó también la renuncia a
la Weltpolitik. Dicho sea de paso, la historia moderna y contemporánea
de España -hasta hoy mismo- es ininteligible sin América. Hasta el
punto que, el fin del Imperio ultramarino con la clausura, oficial por
decirlo así, de los ideales de la antigua Monarquía, determinó el co
mienzo de la crisis intrínseca de la Instauración canovista y la posibili
dad de que el proceso de desintegración material y espiritual de la vieja
Monarquía Hispana, de la que la alfonsina sólo podía ser un remedo
fantasmagórico, alcanzase al mismo cuerpo peninsular. Esta posibilidad
fue una causa principal de la posterior guerra civil de 1936, tras la cual
parecía superada. Sin embargo, aunque parecía ya imposible, se ha
hecho, si no más probable, por 10 menos más visible esa posibilidad de
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disgregación del cuerpo peninsular bajo la nueva Instauración monár
quica siguiendo la tendencia alfonsina.

La emergencia del Japón se hIZO visible al derrotar con relativa facili
dad a Rusia en la guerra de 1904-1905. Esto tuvo un significado menos
particular, de mucho más alcance: por primera vez en la historia, un po
der extraño a la cultura y la civilización europeas, aunque hubiese copia
do de ella muchas cosas útiles, sobre todo, su tecnología, derrotaba in
equívocamente a un gran poder europeo.

5.- Por otra parte, el Imperialismo cumplía la importante función de con
tribuir a la paz en Europa. La paz europea se mantenía en gran medida
porque los Estados-Nación proyectaban hacia fuera el expansionismo del
nacionalismo heredado de la revolución francesa, intensificado a partir de
las revoluciones de 1848. Políticamente, el colonialismo satisfacía por un
lado el orgullo y el prestigio nacional y, por otro, los Estados-Nación,
constreñidos por sus estrechas fronteras, en vez de luchar entre sí en suelo
europeo, solventaban sus aspiraciones en el exterior, puesto que existían
muchos territorios libres. Socialmente, el Imperialismo les servía a los
Estados-Nación europeos como válvula de escape a los crecientes conflic
tos de clase a consecuencia de la industrialización, el rápido aumento de la
población, aunque esto último no en todos los casos, como en el de Fran
cia, y la urbanización. Económicamente, se pensaba que contribuían a au
mentar la riqueza nacional o, por lo menos, la de la gran burguesía.

Ciertamente no faltaron colisiones de intereses que dieron lugar a gra
ves incidentes, como el famoso de Fachoda entre franceses e ingleses.
Pero, retrospectivamente, cabe decir que el Imperialismo aplazó el con
flicto entre los nacionalismos europeos hasta la Primera Guerra Mundial.
De hecho, el mismo éxito colonial exacerbó las rivalidades nacionalistas,
Justamente en esta primera década del nuevo siglo, por las disputas en
torno a las tierras que quedaban por colonizar, empezaban a escasear.
Éste era el caso de Marruecos, cuya disputa dio lugar a tensiones que
muchos consideran el antecedente directo de la Gran Guerra.

6.- Pasando al plano del pensamiento, la corriente dominante era, como es
de sobra sabido, el Positivismo, caracterizado por la fe en la ciencia o en
sus posibilidades. Desde el punto de vista de la historia de las ideas, el
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positivismo fue una reacción a los excesos sentimentales del Romanticis
mo, en cuya exuberante atmósfera, tan emotiva, introdujo una suerte de
aire fresco, lo que, sin duda, contribuyó a su éxito. El positivismo, volcado
al dominio de la Naturaleza, fuente del mal-yen este sentido el Imperia
lismo no dejaba de ser un eco del positivismo-, parecía que era como vol
ver a poner los pies en la realidad; aunque, a la verdad, la realidad se redu
cía para el positivismo a los hechos, tras los cuáles se esconde lo reaL
Pues, en último análisis, los hechos son ideas sobre los efectos de lo real
desconectadas de la totalidad en que se producen. Lo que las conecta, lo
que conecta los "hechos", es la teoría, entendida por el cientificismo posi
tivista como una generalización de lo observado o que se cree observar. Es
decir, el positivismo, que renuncia a conocer lo esencial, la esencia de las
cosas -concepto que rechaza-, se evade de la realidad, que es lo esenciaL
Lo mismo que el Romanticismo del que procede. Pues lo esencial de algo
es su verdad, la manera en que se expresa la realidad y se conoce.

Es decir, realidad y verdad son lo mismo; aquella en el plano ontoló
gico, ésta en el plano gnoseológico. Pero la ciencia -yen esto tenía razón
el positivismo- no se ocupa de lo real ni de la verdad sino sólo de los
fenómenos tras los que se esconden la realidad y su verdad. La ciencia
únicamente es legítima cuando se atiene a los fenómenos, pues su objeto
no es la realidad. Este es, dicho groseramente, el problema del positivis
mo, del que Augusto Comte se proclamó Papa: que sustituye la realidad
por la apariencia y la verdad por lo que vale en tanto produce efectos
verificables: que todo lo relativo es absoluto es el único dogma de la filo
sofía positivista, proclamó Comte. De ahí al relativismo moral absoluto
sólo hay un paso. En suma, el positivismo prestigió el relativismo.

Es de notar asimismo, en este brevísimo repaso a la clave del pensa
miento dominante en la década, que el positivismo era inicialmente me
canicista, al ser la física su modelo científico o paradigma de cualquier
actividad científica.

Sin embargo, en el seno del propio positivismo, cuyo lema era inducir
para deducir, había empezado a prosperar la biología, que, precisamente
en los últimos treinta años del siglo evolucionó hacia el biologicismo de
la mano del darwinismo. Y justo en esta década comenzó lo que se ha
llamado recientemente, con ocasión del ciento cincuenta aniversario de la
aparición de El origen de las especies, la darwinización del mundo.
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7.- Oscilando entre ambas corrientes positivistas, la mecanicista y la bio
logicista, se consolidó e intensificó el cientificismo. El cientificismo no
es la ciencia o la afición a la ciencia, sino la ideología de la ciencia: el
uso ideológico de la ciencia y la técnica. En suma, se esperaba con ayuda
de la ciencia la eliminación definitiva del azar o casualidad y por impli
cación obvia, de la Providencia, mediante el control de la Naturaleza gra
cias a aquella. Todavía se sueña hoy con esta posibilidad; de ahí las bio
Ideologías ecologista, de género y de la salud -cuyo substrato es la qui
mérica persecución de la inmortalidad-, y otras menores. Esto es la quin
taesencia del programa cientificista: la eliminación de todo 10 accidental
y azaroso, causa del mal. Esta actitud dio el espaldarazo en la época de la
belle époque al modo de pensamiento ideológico, que había hecho su
aparición con la revolución francesa: las ideologías son formas del pen
samiento político y social que proscriben 10 que llamaba Maquiavelo la
fortuna, a la que hacía responsable de al menos el cincuenta por ciento de
los actos humanos. Desde este punto de vista, el totalitarismo político no
es otra cosa que el intento de suprimir la fortuna, el azar o la causalidad,
en definitiva, la Providencia: aspira, pues, a controlar la historia, incluida
la historia de la Naturaleza, corno es notorio en el caso de la actual ideo
logía ecologista, en realidad una bioideología.

El cientificismo impulsó el apogeo del modo de pensamiento ideoló
gico y del culto al Progreso en la conciencia popular. Motivos no faltaban
para creer en el Progreso, fuente de la esperanza y el optimismo de las
masas, que comenzaban a formarse entonces debido al industrialismo y la
urbanización, y a adquirir protagonismo en la política y la historia.

La Exposición Universal de 1900 en París, que abrió la década, dio fe
notarial de cara al vulgo y a los intelectuales, incluyendo a muchos cien
tíficos, de 10 fundado de esa creencia derivada del éxito de la ciencia
aplicada que da lugar al desarrollo técnico, aunque todavía no se distin
guiese bien entre la ciencia y la técnica.

Resumiendo: la Exposición mostró los enormes progresos de la quí
mica, la electrónica y la siderurgia; el casi increíble perfeccionamiento de
inventos anteriores cuyo uso, junto con otros nuevos, se expandió en este
mismo momento. Efectivamente, Ford discurrió por entonces el método
de la producción en masa. Junto a la electricidad, empezaron a difundirse
el ferrocarril y el uso del cemento; la bicicleta es otro invento de la déca-
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da que, al vulgarizarse el motor, dio lugar enseguida a la motocicleta; en
1901 tuvo lugar el vuelo de los hermanos Wright y comenzó la aviación;
aparecieron el automóvil y, en 1907, los grandes transatlánticos. De la
fotografía salió el cine: en 1895 se había proyectado en París la primera
película y en 1905 se fundó la industria cinematográfica. En 1909 se
conquistó el Polo Norte. En fin, al mismo tiempo, los avances de la me
dicina habían hecho descender la mortalidad infantil y aumentar la espe
ranza de vida. Etc.

8.- Por supuesto, la nómina de hallazgos e inventos es mucho mayor que
la de los mencionados ad exemplum. Y, ante esto, no carece de lógica
que, al comenzar el nuevo siglo, se impusiera el ansia de novedades 
relacionado con el creciente culto a la juventud-, y se debilitasen defini
tivamente el sentido común, que se nutre de experiencias acumuladas, y,
hablando en términos generales, el pensamiento tradicional, ya muy za
randeados uno y otro desde la revolución francesa. También es explicable
que se asentaran en su lugar una serie de actitudes, ideas y corrientes
procedentes de aquella y del Romanticismo (no por cierto de la Ilustra
ción, como se suele decir, como si la Gran Revolución hubiera sido un
hecho menor y no una Gran Ruptura), desvirtuando el optimismo y el
progresismo anteriores.

A decir verdad, no desapareció el espíritu progresista: se afirmó toda
vía más, pero con otro sentido. Empezó a presentarse como una reacción
frente al pesimismo vinculado al artificialismo promovido por la ciencia.
El pesimismo comenzó a extenderse entre minorías a las que disgustaba
el industrialismo, y, con él, la desconfianza hacia la cultura y la civiliza
ción europeas, cuando no criticándolas radicalmente al compararlas con
otras culturas y civilizaciones con las que el Imperialismo familiarizaba a
los europeos.

El nuevo progresismo comenzó a insinuar que era preciso destruir ra
dicalmente la cultura y la civilización tradicionales sustituyendo las es
tructuras sociales heredadas, en vez de perfeccionarlas o mejorarlas, y
crear incluso un hombre nuevo. Ese progresismo, que se nutre no obstan
te del pesimismo al que se opone, unido al asentamiento y difusión de las
ideas socialistas maduraría después de la Gran Guerra configurando las
actitudes totalitarias.
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9.- Para entender las nuevas actitudes, quizá convenga señalar aquí, en
primer lugar, el auge del papel social del intelectual. En la revolución de
1848, que Lewis Namier bautizó como la "revolución de los intelectua
les", éstos emergieron no como un estamento meramente crítico o vincu
lado al poder, sino, decía Schumpeter, con la ambición de dirigir los des
tinos de la Humanidad como un nuevo poder espiritual, tal como habían
propuesto explícitamente Saint Simon y su secretario durante algún tiem
po, Augusto Comte. En las postrimerías del siglo, el affaire Dreyfus, cu
yo desenlace tuvo lugar en 1905, situó definitivamente en el primer plano

al intelectual enragé, comprometido, prestigiado como dirigente de las
masas en formación que se agolpaban en las ciudades que crecían a un
ritmo imparable. Estos dos hechos, el prestigio del intelectual y el pre
dominio de la cultura urbana sobre la campesina, que, en rigor, se mtensi
ficaron a partir de la revolución francesa, iban a afectar hondamente a la
cultura europea, una de las pocas grandes culturas, seguramente la única,
de origen campesino.

Ahora bien, el intelectual de fin de siglo ya no era el intelectual cons
tructivista y optimista de las revoluciones anteriores: el nuevo intelectual
era más destructivo que constructivo y su resentimiento le llevaba a ad
herirse a las ideologías constructivistas que necesitan asolar primero lo
existente para construir después, sobre ese solar, un nuevo edificio. Si ya
el Romanticismo había mostrado su disgusto por lo europeo y buscado
modelos en las culturas asiáticas, el nuevo intelectual no sólo empezó a
exacerbar la crítica a la cultura y la civilización europea sino que comen
zó a valorar el primitivismo. Simplificando, podría decirse que por el
odio a la cultura VIgente, calificada despreciativamente de burguesa; odio
que abrevó, no sin motivos, en el imperialismo o colonialismo de los

poderes europeos.
En suma, los nuevos intelectuales, generalmente de formación litera

ria, aunque en la tarea les acompañasen científicos emotivos, introduje
ron entre las masas la sensación de crisis, decadencia y necesidad de
cambiar la cultura y la civilización. Así se consolidó el cientificismo y el
ansia de novedades en la cultura popular. Con él y por obra de los inte
lectuales empezó a instalarse en el seno de las creencias colectivas euro
peas en las dos últimas décadas del siglo XIX, lo que se ha llamado el
decadentismo, justo cuando, aparentemente, por lo menos en lo material,
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todo iba mejor que nunca. La autocrítica radical de Europa y lo europeo
empezaron a traspasar los límites de lo razonable difundiendo románticas
actitudes irracionales. El irracionalismo fue lo que consolidó, al penetrar
en las masas, el modo de pensamiento ideológico y preparó el auge del
nihilismo latente ya en la Gran Revolución y bastante explícito bajo el
Romanticismo.

Desde esta década, el nihilismo y el irracionalismo se instalaron defi
nitivamente hasta hoy en el seno de la cultura europea.

9.- Nietzsche, quien murió exactamente en 1900, había profetizado el
advenimiento de una época nihilista. Su pensamiento era escasamente
conocido hasta poco antes de su muerte, cuando ya había caído en la de
mencia. Mas en la primera década del siglo hizo furor. Nietzsche había
captado el espíritu nihilista que venía incubándose en la cultura europea y
anunció que los dos próximos siglos serían nihilistas. Se dio cuenta de
que el problema capital era la crisis de la fe religiosa, deslumbrada por
las novedades. Sintetizando la esencia del nihilismo europeo, anunció la
muerte de Dios. Y, ciertamente, la posibilidad del nihilismo subyace en
el propio cristianismo como cultura. Si a la frase bíblica fundamental
creatio ex nihilo, en la que descansan el cristianismo y la cultura y la
civilización europea, se le suprime la creatio, obra de un Dios trascen
dente, que no necesita del mundo, como hizo el positivismo mecanicista,
ahora, con la ayuda del evolucionismo, lo que queda es nihilo, la Nada
como único origen y fundamento de la realidad. En estas condiciones,
únicamente la voluntad de poder, auguraba Nietzsche, puede superar to
das las incertidumbres creando nuevos valores. El anuncio nietzcheano,
inculpando de todo ello a las masas, esclavizadas por el igualitarismo
democrático, se hizo realidad y el nihilismo comenzó a imponerse como
una poderosa corriente en el pensamiento y la práctica europeos

10.- El irracionalismo es coherente con el nihilismo. Si Nietzsche anun
ció el nihilismo, Freud dio la respuesta que pareció más adecuada a las
corrientes irracionalistas procedentes del Romanticismo, con su localiza
ción del mundo de lo irracional. En 1899 publicó El lenguaje de los sue

ños, libro al que siguió la Psicopatologia en 1901; por cierto, el mismo
año en que vio la luz, con carácter póstumo, La voluntad de poder de
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Nietzsche. Sería interesante detenerse en las aportaciones de Freud. Pero
si los cambios históricos son cambios en la sensibilidad, lógicamente,
dónde se perciben mejor es en las tendencias estéticas en el arte y la lite
ratura. En ellas prendieron con fuerza el nihilismo y el irracionalismo.

Si, como pensaba Goethe, las formas vigentes en general en una cultu
ra, comenzando por la formas de trato, son 10 que mejor revela el estado
espiritual de un pueblo, de una cultura, de una civilización, el arte y la
literatura de la década anuncian una gran revolución espiritual. Pues 10
más característico seguramente del momento es que comenzase por en
tonces la destrucción de las formas estéticas: en 1904, Braque pintó su
primer cuadro que no representa nada; en 1910, pintó Kandinski el pri
mer cuadro abstracto; y, en la música, Arnold Schonberg prescindió en
1905 de los elementos que sustentaban la música tradicional y, tres años
más tarde, de la tonalidad. Impresionismo, cubismo, simbolismo poético
comenzaron a prosperar en el arte y la literatura.

11.- El positivismo era realista en el sentido de que sólo los hechos son
reales y, por tanto, ni buenos ni malos. De ahí el naturalismo -en el fondo
un neutralismo-, tan característico de la literatura fin de siécle. Basta
evocar a Émile Zola, aunque ese realismo naturalista es perceptible en las
artes en general. El caso es que, frente al positivismo y como reacción
contra él, apareció una nueva espiritualidad. Pero no era una nueva forma
de la espiritualidad tradicional enraizada en la vida natural, espontánea,
real, conforme a la idea tradicional de la naturaleza humana, de cuya ra
cionalidad forma parte el sentido común, y que considera la belleza como
la perfección de 10 natural, por 10 que el arte, sin necesidad de ocultar lo
feo, no lo tiene, empero, por objeto.

Pero el sentido común había empezado a ser destruido, como se indicó
hace un momento, por el Romanticismo, dejando a la razón sin apoyatu
ra, por decirlo así, material, en la vida y la existencia natural. De este
modo, al transformarse el racionalismo positivista en materialismo -que
no establece rangos entre 10 bello y 10 feo, pues sólo hay hechos-, el re
chazo del positivismo se transformó en irracionalismo: la sensibilidad y
la imaginación se limitaron a utilizar la razón para imponer los caprichos,
por decirlo así, del Yo individual, que reaccionaba como Nietzsche frente
al igualitarismo. Apareció, pues, un espiritualismo con antecedentes en el
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esteticismo romántico, cualitativamente muy distinto del tradicional. Su
dogma 10 enunció Walter Pater: "el arte por el arte". Se formaron van
guardias que aspiraban a patrimonializarlo, cuyos miembros únicamente
tenían en común su actitud militante frente a 10 establecido, a 10 que pa
saba por realidad según los criterios positivistas. Se trataba de una espiri
tualidad ciertamente libre, pero si apoyaturas concretas, que descansa en
la pura voluntad de rebelarse contra 10 existente y llamar la atención.

Esa voluntad de poder de las vanguardias se podría describir, con la
frase hecha francesa la voluntad de épater le bourgeois. Esto no era cier
tamente nuevo, pues, desde las revoluciones del 48, se había hecho de la
burguesía algo así como el chivo expiatorio de todos los males. En el
fondo, la nueva sensibilidad anunciaba 10 que posteriormente llamó Or
tega La rebelión de las masas en el célebre libro así titulado. Libro que,
por cierto, aunque no ha perdido nada de su interés, ha sido replicado
recientemente por Christopher Lasch. Lasch recoge la tesis de Ortega
pero la invierte para describir la crisis de la cultura y la civilización ac
tuales como La rebelión de las élites. Rebelión que, a decir verdad, co
menzó en la belle époque, algo antes que la de las masas.

Así pues, una vez más, el cambio histórico se inició con la rebelión de
las minorías estéticas e intelectuales, como suele ser normal en la vida de
las ideas. Las masas del industrialismo aglomeradas en las ciudades, a
cuya cohesión como tales masas contribuyeron poderosamente la expan
sión del servicio militar y la educación pública, ambos obligatorios, co
menzaron a recibir la influencia del irracionalismo y el nihilismo, envuel
tos de contrabando en el modo de pensamiento ideológico, que es en el
fondo un modo de pensar, quizá más bien de sentir, utópico; es decir,
guiado por la imaginación y la voluntad al servicio de la emotividad; la
razón, limitada a servirlas de dócil instrumento, sin el apoyo del sentido
común se somete a ellas.

12.- La vida de las ideas es muy curiosa. El estudio de su evolución no se
limita al tiempo en que tardan en difundirse los conceptos como ideas, sino
en su conversión, aunque no ocurre siempre, en creencias colectivas, las
famosas ideas-creencia de Ortega. Un ejemplo notable es el de la deforma
ción de los conceptos, tan cara por otra parte al espíritu cientificista. Gra
cias a él, la ciencia más estricta contribuyó vigorosamente a su través a la
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difusión del irracionalismo y el nihilismo, en definitiva a la consolidación
del modo de pensamiento y sentir ideológico, relativista de suyo.

En la década que nos ocupa comenzó la crisis interna de la ciencia.
Ernst Mach había puesto en solfa la infalibilidad de las leyes fisicas, co
menzando así lo que Gaston Bachelard llamaría más tarde la "angustia de
la ciencia".

Al comprobarse la existencia de hechos que no encajaban en el para
digma newtoniano al que se atenía la ciencia positivista, tanto el paradigma
corno las creencias en que descansaba les resultaban cada vez más insoste
nibles a los científicos más inquietos, es decir menos correctos científica
mente. Y, exactamente al comenzar el siglo, en 1900, puso Max Planck los
fundamentos de la teoría quántica. Igual que Augusto Comte afirmaba
poco antes de aparecer Darwin, que la fisiología estaba prácticamente
completa, Jolly, uno de los maestros de Planck, le había dicho que la fisica
estaba prácticamente completa. Sin embargo, la teoría de los quanta dejaba
fuera de juego la concepción positivista de la materia trastrocando los ci
mientos que se creían firmemente establecidos de la fisica, por definición
la más rigorosa, y por eso modélica, de las ciencias naturales.

De hecho, la teoría de los quanta quedó confinada de momento en el
corpus de la ciencia. Pero Einstein formuló por su parte en 1905 la teoría
de la relatividad. Tanto la inicial teoría quántica corno la de la relatividad
necesitaron ulteriores precisiones por parte de sus propios autores y de
otros científicos. Mas, por un lado revelaban la inseguridad que empeza
ba a reinar entre los científicos y, por ende, en la ciencia; por otro, un
efecto muy importante, que interesa destacar aquí, fue que, corno ha no
tado el historiador P. Johnson, al divulgarse la idea de que nada menos
que la física postulaba la relatividad del conocimiento científico, llegó a
ser una creencia común, colectiva, el postulado positivista de que la ver
dad es relativa y no hay nada seguro. Esta creencia la corroboraría luego
Heisenberg en 1927 -desde el punto de vista estrictamente científico, por
supuesto- al enunciar el principio de incertidumbre que consolidaba la
física quántica.

Desde luego, y esto es lo que quisiera resaltar ahora corno ejemplo de
la vida de las ideas, ni la fisica quántica ni la teoría de la relatividad ni el
principio de incertidumbre tienen algo que ver con el pensamiento filosó
fico, político o social relativista. Mas, para gran número de intelectuales
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y gentes que nada entendían de física, esta ciencia, la ciencia ejemplar, le
confería el carácter de un dogma de fe al relativismo, que, como ya se
dijo antes, es una característica inherente al modo de pensamiento ideo
lógico, destinado a ser el modo de pensamiento y sentimiento dominante
durante todo el siglo XX. Esto iba a tener importantes consecuencias que
llegan hasta nuestros días.

13.- El modo de pensamiento-sentimiento ideológico nutrido de cientifi
cismo, aplicado a la llamada "cuestión social", comenzó a difundirse por
doquiera. Y una consecuencia consistió en que separó la Moral de la Éti
ca al actuar de catalizador de la democracia, cuya idea había cobrado ya
mucha fuerza; ahora no sólo, como antaño, por el ejemplo de Norteamé
rica, sino combinada con los avances científico-técnicos.

De hecho, el Estado es una máquina homogeneizadora, y en este sen
tido es democrático, puesto que, ante él sólo hay, al menos en principio,
una masa de individuos iguales. Una de las consecuencias consistió en
que la democracia, unida al cientificismo positivista, para el que no hay
más que hechos, y al modo de pensamiento ideológico, identificó lo
social y lo moral: decir moral es lo mismo que decir social y viceversa.
De donde se infiere que, es la sociedad, no la naturaleza humana, la
fuente de la moralidad: el hombre es moral porque es social y también a
la viceversa. Y si la vida social es la vida colectiva, la moral es también
colectiva.

En esto difiere profundamente la democracia europea de la norteame
ricana que le sirvió de acicate. En Norteamérica, la moral interpretada
por la religión, en este caso con predominio de la versión puritana, rige la
vida social o colectiva sin identificarse con ella, pues la moral se refiere a
la conducta individual, no a la conducta colectiva.

Ahora bien, ahorrando aquí los detalles, es un hecho, incluso en el
sentido positivista, que no existe más que la Moral única y universal,
como enfatizó por cierto la Ilustración. Por tanto, el ser moral es una pro
piedad consustancial al ser humano: éste es, por definición, ontológica
mente, un ser moral, el único existente como tal. No obstante, dicho sin
demasiada precisión, existe una vieja confusión (procedente de las inter
pretaciones de la filosofía de Aristóteles) entre la Moral, que concierne a
cada individuo, y la Ética, que se refiere a la moralidad colectiva. El caso
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es que si bien la Moral es universal, no existe en cambio una Ética uni
versal, puesto que la Ética, la ciencia del éthos, es un producto social, la
moral colectiva: la moral de un pueblo, una nación o una civilización.
¿Qué significa esto?

14.- La Ética es la Moral universal aplicada: puesto que no hay más que
una Moral, si la ley Moral es única -Rémi Brague (justificándolo) afirma
más: es la misma ley Divina, o parte de ella-, la Ética se refiere a las for
mas en que está incorporada en las costumbres, las tradiciones de la con
ducta, las instituciones, etc: la Ética es como la historia de la Moral, la
forma en que se vive colectivamente la Moral. Esto es, cada grupo social
o cada pueblo tiene su concepción particular de la Moral, su éthos: la
Moral universal practicada colectivamente según el tiempo, el lugar y
demás circunstancias. Esto nada tiene que ver con el relativismo moral.
Por ejemplo, existen notorias diferencias entre la interpretación musul
mana, budista, cristiana, etc. de la moral; más su común denominador es
la ley Moral universal. Incluso cabe percibir en cada familia de un mismo
grupo social una moralidad propia, un éthos particular, una manera espe
cífica de actuar según la Moral. Y, si aplicamos esto a los pueblos, na
ciones y civilizaciones, lo que las caracteriza es justamente su éthos, el
modo en que se entiende y vive colectivamente la Moral universal.

El relativismo moral aparece cuando se prescinde de la religión que es
la que interpreta de modo natural, según la fe, la aplicación de la moral.
Así, en España, la voluntad de poder pretende imponer actualmente,
prescindiendo de la religión tradicional -en realidad contra ella-, una
artificiosa ética nihilista, con la pretensión de que llegue a sustituir a la
moral universal al suscitar hábitos que alteren la conciencia individual.
Pues el objetivo esencial del totalitarismo consiste en la aniquilación o
tergiversación de la conciencia, que es individual, personal, mediante la
presión colectiva del nuevo éthos impuesto por el poder político.

El éthos, la Ética es así un producto de la historia mientras la Moral es
única, idéntica y permanente, por lo menos formalmente, para cada per
sona, cuya vivencia individual de la moral se manifiesta a través de sus
hábitos particulares: de sus virtudes y sus vicios. Normalmente, la Ética
o, en abstracto, la moralidad de un pueblo, nación, cultura o civilización
es como la síntesis de los hábitos de los individuos que lo forman, hábi-



CRISIS DEL PENSAMIENTO OCCIDENTAL ... 79

tos -virtudes- regidos por la religión respectiva que concreta y precisa la
forma en que cada uno debe aplicar la moral a sus actos. Hoy las virtudes

se sustituyen por los valores elaborados por los intelectuales.

15.-- Lo que quería señalar con esta disgresión sobre la Moral y la Ética,
cuya relación natural empezó a verse claramente afectada en esta década

por la confluencia de la intensificación del cientificismo, la ideología y,
en arriére pensée del nihilismo y el irracionalismo, es que, como la polí

tica depende de la Moral, eso afecta gravísimamente a la democracia, en

auge imparable desde la belle époque.
Volviendo, pues, a la democracia, en Norteamérica está todavía modu

lada por la moralidad o éthos según la religión.

En contraste, en Europa, debido aquí a la existencia del Estado con su

enorme peso institucional -ya decía Nietzsche que era un "monstruo"
con su distinción entre lo público estatal y lo privado, que introduce la

distinción entre la moral pública y la moral privada, la práctica democrá

tica está modulada estatalmente, por la moral pública, no por la religión.

No importa que esta sea la del Estado, si no es aconfesional, pues el

Estado monopoliza o tiende a monopolizar todo lo público. Lo decisivo
es que las ideologías, que aspiran a regir o rigen la actividad estatal, pre
tenden imponer su propia visión de la moral colectiva, del éthos, de la

ética, a través del Estado. Que, para seguir con la comparación a fin de
abreviar, no existe en Norteamérica -basta pensar que es los Estados

Unidos-, por lo que no se distingue allí entre lo público y lo privado, ni

en la Moral ni en el Derecho. Resulta así que la democracia norteamen

cana se diferencia cualitativamente de la europea, cuyo éthos lo moldea

en excesiva medida el Estado, que está en todas partes, mientras en aquel

país la Ética es aún un producto popular, pertenece al pueblo.
Pues bien, en la década de 1896 a 1910 -en historia las décadas son

como los siglos, que nunca son numéricamente exactos- en Europa

irrumpieron con fuerza las ideologías marcadamente colectivistas. Co
menzó la lucha entre ellas y contra el pensamiento y las actitudes que

podrían denominarse tradicionales, a fin de dominar la cultura e imponer

sus respectivas concepciones voluntaristas de la Ética. Es decir, en vez de

deducir la Ética de la ley Moral universal, las ideologías la construyen

según su visión cientificista de cómo debe ser la sociedad perfecta, co-
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munista, y pretenden que la conducta mdividual, la moral personal, se
adapte a sus visiones colectivistas de la Ética: que las virtudes se identi
fiquen con los valores que postulan las ideologías.

16.- Se impuso el imperio de la ideología. En rigor, la más antigua es la
nacionalista puesto que el modo de pensamiento ideológico emergió en la
revolución francesa. El nacionalismo empezó a introducir ya el relativis
mo, connatural este modo de pensamiento, dividiendo a las naciones en
tre sí -para el nacionalismo el éthos de su nación es superior al de las
demás- e incluso internamente, entre los partidarios grosso modo, es
decir sin ánimo de precisar, de la tradición y los nacionalistas. En las
revoluciones de 1848 emergieron otras ideologías, pero sólo empezaron a
madurar, a tener fuerza frente a la nacionalista o unidas a ella, precisa
mente en la década que comentamos.

Por 10 pronto, entró en crisis el liberalismo, subsumido por el nacio
nalismo. En su sentido estricto, el liberalismo en modo alguno es con
sustancial con el nacionalismo y menos aún con el Estado. En sí mismo,
el liberalismo no es más que la tradición europea de la política, que co
menzó con el universalismo cristiano: la Encamación que potencia 10
natural, "la Verdad os hará libres", "dad al César lo que es del César ya
Dios lo que es de Dios", o sea, la distinción entre lo sagrado y lo laico,
cuya separación dio lugar a la lucha de las Investiduras en la Edad Me
dia... etc.

Sin embargo, siguiendo a Hobbes, el Estado-Nación se representó ge
neralmente como liberal. Hobbes había atribuido al Estado el monopolio
de la libertad política, libertad colectiva, oponiendo así el liberalismo
estatal a la tradición europea -antiestatista- de la política que descansa en
último análisis en el descubrimiento por el cristianismo de la conciencia,
que es más que la lilbertad de pensamiento descubierta por los griegos.

Un buen ejemplo 10 tenemos en España. Aquí, la oposición entre elli
beralismo según la idea del Estado-Nación a la francesa, y la tradición
española antiestatista (en España nunca existió un Estado en sentido es
tricto), dio lugar a las guerras carlistas. Y precisamente debido a esa
equiparación entre liberalismo y nacionalismo, el Estado canovista, a
medias liberal y a medias conservador -Iiberal doctrinario-, alentó equi
vocadamente, confiando en su liberalismo, el nacionalismo particularista



CRISIS DEL PENSAMIENTO OCCIDENTAL ... 81

frente al carlismo, confusamente antiliberal porque se oponía al centrali
zador y antitradicionalliberalismo del Estado-Nación. El carlismo repre
sentaba en realidad la antigua tradición europea y española de la política
de origen medieval.

En ese momento, también se acentuó la crisis del conservadorismo,
más o menos próximo al tradicionalismo (en sentido amplio), o más o
menos alejado de él, al subsumirse bajo el nacionalismo, aunque 10 mo
derase también más o menos.

17.- Frente al liberalismo y el conservadorismo, desvirtuados por su ads
cripción al nacionalismo, es decir, contaminados por modo de pensa
miento ideológico, prosperaron las ideologías doctrinalmente internacio
nalistas o no nacionalistas. Hasta el punto que, por ejemplo, bajo su pre
sión, el liberalismo en general empezó a derivar en esta época hacia el
liberal-socialismo.

Las ideologías expresamente no nacionalistas eran fundamentalmente
dos: el anarquismo y el socialismo. Sus fines eran los mismos: establecer
una sociedad comunista, la Ciudad o Sociedad Perfecta, una Comunidad.
Se distinguen entre ellas porque el anarquismo rechaza decididamente
toda organización -en último análisis sólo cree en el principio de auto
ayuda- y, por ende, al Estado, mientras el socialismo 10 acepta; no obs
tante, la corriente marxista sólo 10 acepta como un instrumento de uso
transitorio al servicio de la revolución para unificar la Sociedad y el Es
tado formando una Comunidad -de ahí el comunismo-, en contraste con
el socialismo reformista, que sin entrar ahora en matices equivale a la
mencionada socialdemocracia. Este socialismo acepta sin ambages el
Estado, con la esperanza de transformarlo mediante su expansión por la
sociedad en una Comunidad, la sociedad comunista.

Desde otro punto de vista, cabe distinguir ya en este momento dos cla
ras tendencias dentro del anarquismo y el socialismo: la partidaria de
conseguir sus fines comunitarios mediante la violencia revolucionaria,
incluido el terrorismo, y la de conseguirlos dentro del orden establecido
transformando la cultura mediante la reforma legal -la revolución legal
que violenta empero la idea del Derecho transformándola en Legisla
ción- y, en definitiva, la moral colectiva, el éthos. De ahí la importancia
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que empezó a cobrar la Ética, la moralidad colectiva, frente a la Moral,
de carácter individual.

El hecho es que estas cuatro tendencias enraizaron vigorosamente en

la primera década del siglo XX, 10 mismo que el sindicalismo, con el que

contaban aquellas corno el instrumento auxiliar adecuado para llegar a las

clases trabajadoras en las sociedades de masas e incorporarlas a sus res

pectivos programas revolucionarios o reformistas.

* * *

En la primera década del siglo XX, se incubó el pensamiento desti

nado a dominar en él, que, en conjunto, sigue muy vivo al alborear el
siglo XXI. Es posible que acertara Nietzsche al vaticinar dos siglos de
nihilismo.
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Por supuesto que el primer gran ámbito universitario de donde par

tieron multitud de planteamientos originales sobre el pensamiento

económico, fue el de la Universidad de Salamanca. El nombre que

se adjudicó a ese grupo de docentes e investigadores, que llegaban a la
ciencia económica desde la teología moral fue, por eso, el de Escuela de

Salamanca. Se 10 dio José Larraz, y ha quedado ya consagrado para

siempre. Pero todo eso en el siglo XVII ya había pasado a ser historia.

Por supuesto, como señala Luis Perdices en el Diccionario de Pensa
miento Económico en España (1500-2000), (Editorial Síntesis. Funda

ción K'O, 2003), Sancho de Moneada, en su obra Restauración política
de España, aparecida en 1619, "propuso la creación de un centro univer

sitario en el que se estudiase la ciencia política y, dentro de ésta, la Eco

nomía". Nada de eso se convirtió en realidad, y hay que saltar a los Ele
mento de política de Francisco Joaquín de Villarreal, escritos a mediados

del siglo XVIII para que veamos recogida, como posibilidad interesante,

esa propuesta de Sancho de Moneada,

Los Ilustrados sí comenzaron a percibir la importancia de la Economía
Política, pero fue Jovellanos quien dio un paso importante en favor de su

enseñanza en un ámbito académico. Este político e intelectual ilustrado,
que en 1776 había afirmado que el estudio de la economía política oficial
era de importancia suma para los magistrados, en 1781, en su Discurso

sobre los medios de promover la felicidad de Asturias, 10 decía bien c1a-
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ro, pues imaginaba que la Economía fuese uno de los pilares principales
del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, que intentaría,
como declaró en su discurso, con motivo de recibir el doctorado "honoris
causa" que le concedió la Universidad de Oviedo, vincularlo con ese ám
bito académico asturiano. La idea original de Jovellanos, expuesta en el
Discurso mencionado era ésta: "Pero sobre todo convendrá que se pro
muevan en Asturias los buenos estudios, y especialmente el de aquellas
ciencias que se llaman útiles, por lo mucho que contribuyen a la felicidad
de los Estados. Tales son la matemática, la historia natural, la fisica, la
química, la mineralogía y metalurgia, la economía civil. Sin ellas nunca
podrá perfeccionar debidamente la agricultura, las artes y oficios, ni el
comercio". Esto era congruente con las Conversaciones escritas por Jo
vellanos sobre Instrucción Pública, expuestas a través de sus interlocuto
res: un filósofo, un economista, un caballero, un comerciante, un catedrá
tico de Filosofia, un canónigo, un militar y un togado. De la síntesis que
expone Juan Agustín Cean Bermúdez en sus Memorias para la vida del

Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos y noticia analítica de

sus obras, (Madrid, 1814), tomo los siguientes párrafos: "Necesidad de
un nuevo sistema de enseñanza. Su objeto, formar al hombre para todos
los destinos". Y para ello propone un plan que sintetiza así: "Lengua,
lógica, matemática, fisica, metafísica, moral pública y privada. Su desen
volvimiento. Primeras letras, gramática general, humanidades; con éstas,
la lógica, y los principios de metafisica, aritmética numérica, principios
de álgebra, física general, ética, y derecho natural y social, y principios
de economía".

En este ambiente es cuando se produce todo el proceso que describe
así Manuel Martín en su ensayo Las enseñanzas de la economía en Es

paña hasta la Ley Moyano, publicado en la obra monumental dirigida por
Enrique Fuentes Quintana, Economía y economistas españoles, a través
de una serie de párrafos que es posible sintetizar como sigue: Ramón de
Salas y Cortés fue encargado en 1786 por el claustro de la Universidad de
Salamanca de la redacción de unas constituciones para el establecimiento
en ella de una Academia de Derecho Real y Práctica Forense. "En el pro
yecto se defendía la necesidad de que en la Academia se enseñasen cues
tiones de carácter económico que sirvieran para completar la formación
de abogados, jueces y políticos". Todo eso fracasó por la oposición de "la
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parte más conservadora del claustro". Pero Salas ejerció desde 1797 "y
durante cinco años, la moderantía de la Academia de Leyes. Desde ella...
enseñó economía política, utilizando a Condillac, Smith y Genovesi (y)
dio los primeros pasos ... en la formación de una excelente biblioteca de
economía en la Universidad de Salamanca". Claro que acabó intervinien
do la Inquisición, en parte de acuerdo con la postura del doctor Pando,
sucesor de Salas en esa Academia por considerar que la Economía era
"una ciencia perniciosa". Salas fue separado temporalmente de la cátedra
y condenado a cuatro años de destierro. La explicación está unida a una
expresión de Menéndez Pelayo, en su "Historia de los heterodoxos espa
ñoles": se consideraba que la economía "era un excelente conductor de la
electricidad revolucionaria". A pesar de ello, Jovellanos, como "presiden
te de la comisión nombrada en 1808 por la Junta Central para la redac
ción de un arreglo de la Instrucción Pública", propuso "el estudio de la
Economía política en la Universidad" con "argumentos similares a los
utilizados en 1776". También el fiscal don Simón de Vegas, propuso por
entonces la creación de una cátedra universitaria de economía civil, por
que, como recoge García Sánchez en su artículo Creación de la cátedra
de economía política en las Universidades españolas a principios del
siglo XIX, publicado en Moneda y Crédito en 1987, era una de las asigna
turas "más importantes al Estado". Pero en los planes del marqués de
Caballero, que por entonces abordó la reestructuración de los estudios de
Derecho, no entró la admisión de estudios de Economía Política.

En medio de la Guerra de la Independencia se observa que en algún
centro, concretamente en la Universidad de Granada con José Vicente
Alonso, se explicaba Economía. Pero, sobre todo, se manifestó esta vo
luntad en las Cortes de Cádiz. Por el decreto de 8 de junio de 1813, se
dispuso que "en todas las Universidades de la Monarquía se establecie
ran, lo más pronto que sea posible, cátedras de Economía Civil". Y en el
Dictamen y proyecto de Decreto sobre el arreglo general de la enseñan
za pública de José Manuel Quintana, en 1814, se disponía que "los aspi
rantes a ingreso en la Facultad de Jurisprudencia, después de cursar diez
años de secundaria, debían hacer un curso más específico, en el que había
de seguirse la asignatura Economía política y estadística". Y la Univer
sidad de Salamanca proyectaba, como consecuencia de esos planes de
reforma, que surgiese una cátedra de Economía Política.
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La llegada al trono, en 1814, de Fernando VII parecía segar todos esos
intentos, aunque el 1 de enero de 1818, por una Real Orden, se declaraba
"la subsistencia en las Universidades de las cátedras de Economía Políti
ca que estuviesen establecidas o que se estableciesen en el futuro", pues
el soberano estaba convencido "de la utilidad y necesidad de que se pro
pagasen y difundiesen los conocimientos de la ciencia económica, cuyos
principios practicados en los pueblos sabios con las demás ciencias natu
rales, las físicas, las matemáticas, han causado a ellos los progresos de las
artes, el poder y la riqueza". Jovellanos, pues, renacía a pesar del absolu
tismo.

Naturalmente, al surgir el Trienio Liberal, por el Reglamento Gene
ral de Instrucción Pública de 29 de Junio de 1821, "la economía política
y estadística se situaba de nuevo en el último curso de la enseñanza
secundaria y, como en el proyecto Quintana de 1814, sólo se exigía
obligatoriamente a los alumnos que fuesen a dedicarse a la jurispruden
cia". Simultáneamente -habrá que volver algo más adelante sobre ello
se establecieron Escuelas especiales para la enseñanza del Comercio, en
Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, La Coruña, Málaga y San
tander.

Con el nuevo periodo absolutista, el de la década ominosa, o sea, des
de el 27 de mayo de 1823, primero se volvió a los arreglos de 1818, pero
Calomarde, en 1824, borró a la Economía política de los planes de ense
ñanza.

En el reinado isabelino todo volvió, en primer lugar a la situación del
Trienio Liberal. Recuérdese el arreglo provisional dispuesto por la Real
Orden de 29 de octubre de 1836, que estaría en vigor hasta 1842, que
"establecía la Economía política en el sexto curso de la Licenciatura de
Leyes". Y al refundirse, por el Decreto de 1 de octubre de 1842 las Fa
cultades de Leyes y Cánones en la de Jurisprudencia, se incluía "la eco
nomía política en el quinto curso de la nueva licenciatura". Y cuando se
segregaron los estudios de Administración, para formar los cuadros de
funcionanos públicos, de los de Jurisprudencia, por el Decreto de 29 de
diciembre de 1842, en este nuevo planteamiento de estudios de Adminis
tración se incluía la Economía Política en el primer curso.

Tras el mantenimiento de las cátedras de Economía política en diver
sos lugares de la enseñanza en los planes Pidal-Gil de Zárate de 17 de
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septiembre de 1845, de Pastor Diez (1847) -que incluía, además de en las
Facultades de Jurisprudencia, la Economía Política en las de Filosofía-,
de Seijas (1850), todo culminó con la ley Moyano de 9 de septiembre de
1857: "En ella se estableció un bachiller común de cinco cursos para Le
yes, Cánones y Administración, y una licenciatura específica para cada
una de las tres ramas. La economía se mantuvo en cuarto curso del bachi
llerato común, con la nueva denominación de Economía y Estadística,
incluyéndose en la licenciatura una nueva asignatura, con el título de
Economía política, industrial y mercantil. En las Escuelas de Comercio
también se mantuvo el estudio de la Economía, ahora con la denomina
ción de Economía política y legislación de Aduanas. La Economía políti
ca se consolidaba así, definitivamente, en los planes de estudio de la
Universidad española. En las reformas posteriores de Cervera (1858) y
Orovio (1867) cambió de nuevo la denominación de la asignatura, tam
bién se alteró su lugar en el conjunto de las asignaturas, pero siempre
manteniéndose, y siempre dentro de los planes de estudio de las licencia
turas de carácter jurídico.

A partir de ahí se inician dos grandes líneas de enlace en España entre
la Economía y la Universidad. El primero, llega hasta la Guerra Civil. El
segundo, a poco de finalizar ésta se centra en la aparición de la Facultad
de Economía -primero, como Facultad de Ciencias Políticas y Económi
cas, y actualmente, en general, con el nombre de Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales- en todo el ámbito universitario español.
Todo ello a más de una vinculación universitaria de las antiguas Escuelas
de Comercio, convertidas en Escuelas Universitarias de Estudios Empre
sariales, y del mantenimiento de la existencia, en las Universidades Poli
técnicas, de las cátedras de Economía que habían ido creándose en las
Escuelas Especiales de Ingenieros de Caminos, Industriales y Agrónomos
y que ahora también existen en Minas. A este movimiento posterior a la
Guerra Civil, se han incorporado progresivamente instituciones no estata
les universitarias, muchas de ellas relacionadas con centros universitarios
de la Iglesia, como sucede con el ICADE, de la Universidad Pontificia
Comillas; con el IESE, de la Universidad de Navarra, con la restablecida
Universidad de Deusto, asimismo con ESADE o con la Universidad CEU
San Pablo, y otros centros universitarios vinculados con la Asociación
Católica de Propagandistas.
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Volvamos a la primera línea, la relacionada con la Escuela de Dere
cho. Existía, en sus inicios algo así como el deseo de que la institución
universitaria fuese una servidora de la sociedad que había logrado la caí
da del Antiguo Régimen. Por ello los catedráticos de Economía, como,
por supuesto, los de cualquier asignatura, pasaban a ser unos funcionarios
públicos perfectamente jerarquizados, que debían explicar con arreglo a
textos que podían escoger dentro de una lista concreta que el Gobierno
publicaba cada tres años. Así, con estos elementos, germinó el conven
cimiento de que los estudios universitarios de Economía política eran una
de las palancas más potentes para crear la sociedad que deseaba el pen
samiento del Partido Moderado. Cuando se elaboran esas relaciones de
libros de texto de Economía, parece claro en su primera etapa, que los de
la Facultad de Derecho tenían mayor enjundia que los de la Facultad de
Filosofía. Concretamente, Eusebio María del Valle era, mdudablemente,
quien recomendaba los textos de Economía para las Facultades de Juris
prudencia. Para ratificar lo que acaba de señalarse sobre ese carácter bá
sicamente político de esta selección, basta mencionar que al concluir en
1842 el Prólogo a su Curso de Economía Política, indicará éste que su
redacción se debió "al deseo de corresponder a la confianza del público y
a la del Supremo Gobierno de la Nación, bajo cuyos auspicios ejerzo la
enseñanza". Por supuesto que todo esto pronto iba a entrar en contradic
ción con otro mensaje liberal unido a la Cuestión universitaria: la liber
tad de cátedra.

El que la Economía, esencialmente se vinculase con la enseñanza uni
versitaria del Derecho, hizo que estuviese ligada a una notable influencia
social. Por ejemplo, el escritor costumbrista Antonio Flores, en 1893, en
su libro archifamoso Ayer, hoy y mañana, sostenía que esto procedía de
que "en la gran mesa de la sabiduría humana" apenas se "pasaba de cua
tro asientos, que constantemente ocupaban un teólogo, un militar, un ju
risconsulto y un médico". Por eso, "dentro de las Universidades sólo te
nían (estos cuatro) y aun de ellos debemos eliminar al militar porque és
te... no tenía obligación de acudir a las aulas. El eclesiástico, con el abo
gado a la derecha y el médico a la izquierda, era el que se repartía los
manjares con tasa y medida". Y Mariano y José Luis Peset en La Univer

sidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución
liberal (1974) señalarían que "a la Facultad de Jurisprudencia acuden
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personas que persiguen una formación para muy distintos menesteres...
Un conocimiento panorámico del Derecho español en sus diversas espe
cialidades que a todos sirve, se dirige en especial a jueces, secretarios y
abogados ...; para altos funcionarios, por su lado, dosis abundantes de
Derecho administrativo, Economía política -los abogados fueron los
economistas del siglo XIX-o Hacienda, legislación de aduanas ... Los es
tudios de jurisprudencia... solían estar al día, informando a los futuros
juristas desde el Derecho político a la Economía".

En este ambiente comenzaron por primera vez a destacarse con cierta
fuerza algunos catedráticos de Economía política. A mi juicio, estos fue
ron Mariano Carreras y González, José Manuel Piernas Hurtado y Adolfo
Álvarez Buylla. Carreras y González, catedrático de la Universidad Cen
tral de Economía tiene importancia, más en sus vertientes sociales y polí
ticas que en las propiamente académicas. Fue masón importante, aunque
no tanto como un hermano suyo. Nos lo encontramos como colaborador
de la Revista Ibérica de Ciencias, Política, Literatura, Artes e Instruc
ción Pública, una publicación krausista que se inicia el 15 de octubre de
1861. Sus redactores iniciales provenían, en gran parte, de La Razón, que
tenía el mismo talante ideológico, aparte de que los dos economistas más
importantes de esta última publicación -que por cierto eran catedráticos
de Escuelas especiales-, Echegaray y Gabriel Rodríguez, exigieron,
mientras abandonaban el grupo, que no se considerase a la una heredera
de la otra. Desde luego, el carácter krausista de Revista Ibérica queda
claro si tenemos en cuenta que abrió sus colaboraciones con un artículo
de Julián Sanz del Río -por cierto, mucho menos oscuro que los habitua
les de este autor- titulado Generación de los sistemas filosóficos en el
espíritu humano: su clasificación. Además, Carreras y González partici
pó en el "partido economista", ese que fue base doctrinal del Sexenio
Revolucionario. Con bastantes de los miembros más señeros de ese gru
po, como Bona, Laureano Figuerola, Gabriel Rodríguez, Sanromá, Alon
so de Beraza, Orihuela y Valentí, a más de una serie de adhesiones de
antillanos residentes en Madrid y de destacados políticos, bajo la presi
dencia del puertorriqueño Julio Vizcarrondo, fue miembro fundador de la
Sociedad Abolicionista Española. Finalmente nos encontramos a Carre
ras y González como secretario de la Intendencia de Hacienda de Filipi
nas, director de la Gaceta de Madrid, administrador de la Imprenta Na-
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cional, intendente general de Filipinas, director del Banco de Almería y
diputado en las primeras Cortes de la Restauración. Además fue un bas
tante prolífico autor teatral.

Más importancia tiene Piernas y Hurtado, catedrático de Economía y
Estadística, sucesivamente, de las Universidades de Oviedo, Valladolid,
Zaragoza y de la Universidad Central hasta su jubilación. Al estallar la
segunda "Cuestión universitaria", la de 1875, que acabaría saldándose
con la libertad de cátedra, pero de momento con el destierro y separación
de sus cátedras de Giner de los Ríos, Salmerón y Azcárate, y con la con
solidación de la Institución Libre de Enseñanza, Piernas no fue separado,
y se le puede encasillar entre aquellos que, con un deje de amargura, de
nomina Giner, los "que han protestado, al fin, con mayor o menor tibie
za". Pero Piernas acabó siendo institucionista. Pero, igual que le pasaba a
Carreras y González, las noticias que tenían ambos de los economistas
neoclásicos -salvo probablemente Echegaray y sus contertulios, los eco
nomistas del Café Suizo- eran prácticamente nulas. Falleció Piernas cris
tianamente en 1911: tenía entonces director espiritual, y en ese momento
ocupaba puestos muy importantes tanto en la Administración como en la
sociedad de la Restauración. Como consorte ostentaba el título de mar
qués de Vista Alegre y barón de la Vega de Rubianes, y era Consejero de
Instrucción Pública, miembro del Consejo de Administración de la Com
pañía Arrendataria de Tabacos y Presidente del Consejo de El Hogar Es
pañol, una entidad que se debe situar en los prolegómenos de las acciones
orientadas hacia el ahorro popular y la previsión social en España.

Álvarez Buylla formó parte muy activa, como catedrático de Econo
mía Política del que denominó Joaquín Costa "movimiento de Oviedo" y
Posada, "grupo universitario de Oviedo", muy directamente ligado al
krausismo, a Giner de los Ríos y a la Institución Libre de Enseñanza.
Buylla, Posada y Aniceto Sela sostuvieron durante un año un periódico
diario llamado La República. La base de las clases de Buylla consistía en
dos obras propias, Estudios sobre el concepto de economía (1897) y Ma
nual de Economía política (1901). Desde el punto de vista analítico, su
postura enlaza con el historicismo germano y con el socialismo de cáte
dra. Después se trasladó en 1903 a Madrid, tras un primer intento movido
por Canalejas, como funcionario del Instituto de Reformas Sociales.
Aunque así aumentó su peso social-muy alto en su activismo en el mo-
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vimiento, en 1904, del "Maura, no"-, pierde progresivamente contacto
con la Universidad y la investigación. No 10 había recobrado cuando fa
llece en la capital de España en 1927.

Todo este panorama no significa, pues, que en estas cátedras nos en
contremos precisamente con grandes economistas. El catedrático de Eco
nomía de la Universidad de Valladolid, tradujo la sexta edición de los
Elementos de Economía Política de Luigi Cossa, fechada en Parma, en
diciembre de 1882. En ella aparece un repertorio de los principales eco
nomistas a partir de Quesnay, en el capítulo III, Resumen histárico de la

Economía Política. En total cita a 297 principales investigadores de esta
ciencia, franceses, italianos, británicos, suizos, daneses, norteamericanos,
holandeses, austriacos polacos, rusos. Las citas de tres españoles -Flórez
Estrada, Madrazo y Carreras y González, un 1'4%- parece que se deben
a Ledesma, porque Cossa sólo mencionaba a Florez Estrada. Basta leer 10
que en las páginas 236-238 de otra obra de este autor, Guía para el estu
dio de la Economía Política, en la traducción también de Ledesma, para
comprender el desprecio que la ciencia económica universal dispensaba a
los economistas españoles.

Contrastaba con esto la existencia de un núcleo al día, constituido por
ingenieros -en vanguardia, hay que repetirlo Echegaray y Gabriel Rodrí
guez- que entendieron la revolución del marginalismo. En el caso de
Gabriel Rodríguez, debe añadirse que se convirtió en un adalid de Ricar
do, sobre todo tras el impulso librecambista que Flórez Estrada y el dis
cípulo y buen divulgador de la obra ricardiana, que fue Cobden, habían
intentado sembrar en España, y que pareció culminar con Figuerola al
inicio del Sexenio Revolucionario. Algo logró ponerse en marcha, para 10
que fue necesaria la aparición de la peseta en relación con la Unión Mo
netaria Latina, aunque todo esto parecía muerto tras el lanzazo de Cáno
vas del Castillo, apoyado en Líst y en Carey, con su Por qué yo he venido
a ser doctrinalmente proteccionista. Gabriel Rodríguez, fundador y pre
sidente durante algún tiempo, de la Asociación para la Reforma de los
Aranceles de Aduanas, no cejó en el combate en favor de la libertad de
comercio. Tuvo además prestigio internacional, ese que faltaba en los
catedráticos de las Facultades de Derecho. Concretamente formó parte de
la francesa Société d'Économie Politiqueo Y sobre su buena formación
matemática puede aducirse 10 que el 24 de mayo de 1903, dijo Echegaray
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en la Velada necrológica en honor de Gabriel Rodríguez, en el Ateneo de
Madrid: Gabriel Rodríguez y Manuel Becerra, "un día disputaron ... sobre
quién era el mejor profesor de matemáticas de Madrid. Gabriel Rodrí
guez defendía que el mejor... era don Ángel Riquelme, porque había sido
su profesor... Becerra defendía que el mejor profesor era don Francisco
Travesedo... Discutieron y disputaron, y llegaron por último a reñir...,
decidiendo por último que aquello no podía resolverse, sino por un com
bate, una especie de desafio... allá, detrás del Retiro, a fuerza de brazo y
dureza de puño... Allá se fueron y lucharon ... largo rato; era fuerte Ma
nuel Becerra, pero era más ágil Gabriel Rodríguez, y cuando se conven
cieron de que la cuestión no se podía resolver de aquella manera, cesaron
de combatir, se dieron la mano y volvieron como amigos, discutiendo
sobre la última teoría de Wronski". Si discutían sobre Wronski, ese
Himalaya matemático, empleando una imagen de Pigou, ¿cómo no iban a
estar al tanto de lo que ocurría en las más humildes colinas matemáticas
del desarrollo del marginalismo por Jevons, Walras y Menger?

Dentro de este flanqueo a la Universidad, pero que entonces no esta
ba integrada en ella, ahora sí, se encontraba el conjunto de las Escuelas
de Comercio. Moyano, en 1857, distinguió entre una Escuela Superior,
la de Madrid, y las demás, denominadas Escuelas elementales. Sin em
bargo, ése fue el momento en que se produjo una escisión muy clara
entre las Escuelas especiales dedicadas a las diversas ingenierías, más
los Colegios, Academias y Escuelas militares, de una parte, y de otra,
las Escuelas de Comercio. La dificultad de acceso a las del primer gru
po, el carácter elitista de sus graduados, la exquisita selección del pro
fesorado dentro de lo que suministraba el panorama intelectual español
de entonces, contrastó de modo inmediato con la facilidad de ingreso en
las aulas, la abundancia de graduados y el no excesivo cuidado en la
contratación del profesorado, de las Escuelas de Comercio. Por eso,
desde 1875 se destacarán, como enseñanzas superiores, las ingenierías,
la arquitectura, la diplomacia y el notariado, mientras que, calificándo
las de enseñanzas profesionales, se rebaja la categoría de los profesores
mercantiles -que salían de las Escuelas de Comercio-, de los vetenna
rios, de los graduados en náutica, que el legislador unió a los maestros,
los agnmensores, los aparejadores y maestros de obras y los capataces
de minas.
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De ahí que parecía triunfar la escisión de las Escuelas de Comercio
respecto a la enseñanza superior, fuese ésta universitaria o no, a pesar de
las reformas de 1901 y 1910. La rectificación se inició con el Real Decre
to de 31 de agosto de 1922, por el que se estructuraron las Escuelas en
tres grados: periciales, profesionales y de Altos Estudios Mercantiles.
Fue fundamental en ese sentido la labor de Gual Villalbí, quien, ya en
1917, sostenía que este último grado era "el superior o universitario, con
notorio predominio del elemento cultural", y que debía "presentar diver
sas especialidades en consonancia con la finalidad de los estudios". En
estas Escuelas existían cátedras de Economía. La autoridad más impor
tante de éstas no fue Germán Bemácer, un extraordinario economista
como destacó, en un artículo famoso en Economica, Robertson, porque
Bemácer sólo en ellas fue profesor de Química, tanto en la de Alicante
como en la de Madrid, sino Gual Villalbí, quien explicaba en Barcelona,
donde trabajó con ahínco para mantener el clima adecuado para facilitar
la aceptación de las doctrinas del proteccionismo integral y del naciona
lismo económico.

Estas Escuelas de Estudios Mercantiles acabaron refundándose, con
sus diversas especialidades -intendentes mercantiles, actuarios- en las
Facultades de Ciencias Políticas y Económicas, dando lugar, primero a
las Facultades de Ciencías Políticas, Económicas y Comerciales, y des
pués a las de Ciencias Económicas y Empresariales.

Pero antes, en el ámbito universitario, se produjo una auténtica con
moción. La Restauración generó la aparición de una oleada de estudiosos
de la economía, que conviene dividir en cinco compartimientos con una
más bien escasa comunicación. Cierto número de economistas, por un
lado, se refugia en una docencia sin especial trascendencia. Abdican de
su función de mover a la opinión pública o al Estado. Sun funcionarios
docente y poco más. Otro grupo, más rebelde, se orienta hacia el regene
racionismo y sus variadas derivaciones. A veces cae, con Joaquín Costa a
la cabeza, en heterodoxias como la del henrygeorgismo. El proteccionis
mo canovista ya señalado crea un grupo de economistas afines a él que
acabó por granar en una tendencia muy clara, la del nacionalismo eco
nómico español, centrado sobre todo en la Revista Nacional de Economía
que, en su número 1, correspondiente a abril-mayo 1916, anunciaba con
claridad su postura en un rotundo editorial titulado Nuestro programa.
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Un cuarto que estaba vinculado, en postura epistemológica, al socialismo
de cátedra pasó a trabajar en el Instituto de Reformas Sociales y otros

organismos de la incipiente Administración social española.
Pero el quinto compartimiento, encabezado por Flores de Lemus, Ber

nis y Zumalacárregui, en primer lugar, pasó a trabajar en el extranjero,

con grandes economistas. Flores de Lemus se irá a Alemania, y trabajará

fundamentalmente en la Universidad de Tubinga con Bortkiewicz y en la
de Berlín con Wagner, Lexis y Schmoller. Bernis, después de una estan
cia en la Universidad de Berlín, se irá a la de Oxford, convirtiéndose re

almente en un discípulo de Edgeworth, y luego -será el primero de una
larga serie que llega hasta ahora- pasará a Nueva York, donde en la Uni

versidad de Columbia trabajará con los grandes del movimiento institu

cionalista norteamericano. Zumalacárregui se orientará hacia la Escuela

de Lausana y sus estrellas serán, para diempre, Walras y Pareto. Y los

tres se incorporan a la Universidad española. Flores de Lemus será cate
drático, primero, de Barcelona y después de la Universidad Central; Ber

nis 10 será de la de Salamanca, y Zumalacárregui de la de Santiago de

Compostela, Valencia y, finalmente, Madrid. Esta generación del 98 de

economistas -intelectual y cronológicamente coinciden con la que ha

pasado a tener ese nornbre-, es la que va a alterarlo todo con suma rapi
dez. Por supuesto, quedan restos de la vieja generación, como era el caso

de Isaac Ga1cerán en la Universidad de Oviedo, o el perpetuo profesor
auxiliar y brillantísimo literato José María Castroviejo en la de Santiago

de Compostela. Pero estos tres citados en primer lugar, y los que les su

ceden, en calidad de discípulos, los Vicente Gay, Olariaga, Villaverde

Monís, Rodríguez Mata, Algarra, Álvarez de Cienfuegos, Carande, Ga
briel Franco, Raventós y Viñuales, reorientaron la enseñanza de la eco

nomía entre nosotros.

Los viejos textos del siglo XIX quedaron todos periclitados. Apareció
una orientación muy clara, marcada por Flores de Lemus y sus discípu

los, hacia textos de personas relacionadas con la llamada Nueva Escuela
Histórica, esencialmente alemana: los de Conrad, Kleinwachter y, al fon

do, como una especie de sorda amenaza para quienes deseaban profundi

zar algo más en esta materia, el de Schmoller. Por su parte Bernis intentó

escribir algo así como un manual. Sin embargo quedó incompletísimo,
aunque su orientación hacia el juego de magnitudes macroeconómicas
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corno mejor método para la comprensión del fenómeno económico, tiene
una evidentísima modernidad. Diferente fue el magisterio de Zumalacá

rregui. Buscó con ahínco difundir el mensaje del neoclasicismo. Es evi
dente que, por ello, procuró marcar las diferencias, de manera muy diáfa
na, con todas las abundantes secuelas del historicismo que existían en
España. Fue de los tres, el único, que insistentemente, propugnó la crea
ción de una Facultad de Economía. Tuvo una gran relación con Perpiñá
Grau, el primer economista que fue capaz de estructurar todo el conjunto
de relaciones existente en nuestra economía -procedía de la Universidad
Comercial de Deusto, sobre la que hay que volver de inmediato-, y su
trabajo 10 hizo desde el ámbito de la Universidad germana de Kiel. Los
discípulos más brillantes de Zumalacárregui fueron los profesores Torres
y Castañeda, ambos clave en el desarrollo de la Facultad de Ciencias Po
líticas y Económicas a partir de 1943.

Por eso no es posible, dentro del nacimiento de esta nueva realidad
que amanecía con el inicio del siglo XX, no mencionar a la Universidad
Comercial de Deusto. El 31 de julio de 1916 se puso la primera piedra y
el 2 de octubre siguiente se inauguró el primero de sus cursos con enorme
solemnidad. Estaba vinculada directamente a la Compañía de Jesús. Para
conocer su espíritu es preciso tener en cuenta la ponencia presentada por
su prefecto de estudios, Luis Chalbaud S.J, titulada Necesidad de crear
en la Universidad española los altos estudios económicos, en el Segundo
Congreso de Economía Nacional, a principios de Junio de 1917. Conside
raba que esa necesidad debería orientarse "con mira predominante a la
formación de hombres de negocios y con acceso a todas las profesiones".

Lo que estaba detrás, en este caso concreto, era una operación muy
importante que se ligaba a la polémica sobre si el desarrollo industrial
vasco podía llevarse adelante, o no, sin la pérdida de los valores esencia
les de la sociedad euskalduna. Estos valores, se consideraba que estaban
íntimamente ligados a los del catolicismo. Se relacionaba con la tradición
carlista, de la que se derivaba un nacionalismo vasco, apadrinado por
Sabino Arana, que consideraba que el desarrollo industrial vasco podía
hacer naufragar a todos esos valores. Sin embargo, otro nacionalista vas
co, Ramón de la Sota, consideraba que de ningún modo se debía abando
nar el proceso industrializador, pero que éste debía quedar impregnado de
tales valores. Al controlar el Partido Nacionalista Vasco, esa línea, que
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tuvo el flanqueo, primero, de la sindical obrera Solidaridad de Obreros
Vascos y que, más adelante va a constituir con el P. Arizmendiarrieta la
gran creación cooperativa industrial de Mondragón, exigía la existencia
de un centro de formación de empresarios, dentro de ese espíritu vasco y,
esencialmente, católico. Ese fue la Universidad Comercial de Deusto.

La índole de sus enseñanzas, enormemente prácticas, como probaba el

papel central que tenía el llamado escritorio, donde los alumnos se con
vertían en actores de la vida financiera, lo convirtió en adelantado, desde
1916, de los modelos que después desarrollarían los centros de alta cultu
ra empresarial. Una ventaja adicional era la llegada al centro de todas las
publicaciones más importantes de tipo económico del mundo entero, lo
que, posiblemente, compensaba, incluso con creces, que las clases no se
impartiesen en esta Universidad por el grupo más señero de estudiosos de
la economía, que resultaba absorbido por la Universidad estatal. En 1931,
la expulsión de los jesuitas por parte de la II República liquidó, momen
táneamente, este centro.

De todo 10 anterior se desprende que existía una evidente presión so
cial en favor de centros universitarios especializados en la formación de
economistas. En este sentido se debe mencionar un planteamiento muy
importante llevado a cabo por la Facultad de Derecho de la Universidad
Central, aparte de lo dicho respecto a la Universidad Comercial de Deus

to, a las Escuelas de Altos Estudios Mercantiles y a las Escuelas Especia
les de Ingenieros, y a un intento de estudios de Economía en la Universi
dad Autónoma de Barcelona que truncó la reacción del Gobierno 
concretamente del ministro de Instrucción Pública, Ramón Prieto Ban
ces- tras la Revolución de 1934 y su enlace con un movimiento separa
tista en Cataluña. También existió una consulta, cuyas respuestas recogió

la Revista Nacional de Economía, planteada desde el Ministerio de Ins
trucción Pública por Fernando e los Ríos y favorable a la creación de una
Facultad de Economía en la Universidad Central. Las personas y entida

des consultadas fueron la Facultad de Derecho de Madrid, la Facultad de
Ciencias también de Madrid, la Escuela Superior de Comercio de Ma
drid, y tres estadísticos: Vandellós, Fernández Baños y Antonio de Mi
guel. Flores de Lemus parece haber logrado que el Informe emitido por la
Facultad de Derecho fuese radicalmente negativo, como así ocurrió con
la Facultad de Ciencias y la Escuela Superior de Comercio. En ese die-
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tamen de la Facultad de Derecho se decía que "a juicio de esta Junta de
Facultad... ha de tenerse en cuenta la conexión de 10 económico con 10
jurídico", y añadía: "La ciencia económica, desde que adquirió plena
mente ese rango de tal, fue una ciencia de las llamadas morales, y la ma
teria que le sirve de objeto no vive aislada en una serie de relaciones
humanas autónomas, simples y específicas, sino en una serie de relacio
nes complejas y sustancialmente Jurídicas. Y a medida que los tiempos
avanzan y esas relaciones van convirtiéndose de privadas en públicas, su
sentido jurídico se va destacando de una manera más concluyente y pre
cisa". Y desde luego se manifestaba esta Junta -y repito que por el influ
jo que parece indubitado en Flores de Lemus- partidaria de que los estu
dios empresariales se cursasen en las Escuelas de Comercio. Igualmente
fracasó, como señala Luis Perdices, el intento de la Ley de Bases de la
Reforma Universitaria de 1933, "por la que se permitía la creación de una
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales", pero en esta ley
se indicaba que las Facultades de Derecho podían optar por mantener,
como así sucedió, la situación anterior. Finalmente, en 1936, existía un
informe negativo para tal creación debido al decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Central, Adolfo Posada, aparte de que las ten
siones sociopolíticas a 10 largo del primer semestre previo al inicio de la
Guerra Civil eran tan considerables, que perdía todo su sentido este in
tento. Basta recordar cómo se desarrolló la última clase de Economía que
se dio en la Facultad de Derecho de la Universidad Central un día de ene
ro de 1936. Le escuchaban aquel día a Flores de Lemus no más de ocho o
diez alumnos. Tras la puerta del aula se oían gritos, polémicas en tono
agrio; de pronto se percibió nítidamente un disparo de pistola y, tras él,
carreras. Llamaron a la puerta. Apareció el bedel Burgos, que dijo: "Don
Antonio: nadie da hoy clases. Hay disparos. ¿Por qué no suspende la su
ya?" Flores de Lemus hizo un gesto negativo con la cabeza y prosiguió
su explicación. Fuera reinaba el silencio. Al poco rato, de nuevo se oye
ron voces, carreras, algarabía, golpes en las puerta, que, de pronto, cedió.
Un grupo numeroso penetró en el aula mientras prorrumpía a gritos:
"[Fuera, fuera! ¡A la huelga!" Flores de Lemus, muy pálido, se levantó, y
desde la altura de su cuerpo erguido les dijo: "Señores: en estas circuns
tancias no puede haber una política económica, ni yo puedo enseñarles
Economía Política. Pueden marcharse". Los alumnos se levantaron y



98 JUAN VELARDE FUERTES

sintieron un escalofrío. Estas palabras las iban a recordar siempre, mien

tras participaban, en uno u otro bando, en la guerra sangrienta que a poco
se inició.

La citada Facultad de Derecho de la Universidad Central había orga

nizado los denominados Cursos especiales de estudios económicos, polí

ticos y administrativos. Los iniciales tuvieron lugar en el año académico

1932-1933. Los últimos se impartieron en el curso 1935-1936. Para el

1936-1937 se preveía que apareciese, derivada directamente de estas en

señanzas, una licenciatura en Ciencias Sociales, en forma de nueva sec

ción de la Facultad de Derecho. El inicio de la Guerra Civil abortó el

intento. Pero tan existía la presión social que en plena contienda, en
1937, se desarrollaron en la Universidad de Valencia unos cursos de una

Facultat de Ciencies Juridiques, Politiques y Economiques, que no tuvie
ron continuación

En los momentos finales del curso 1935-1936, estaban ligados a esos

Cursos Especiales once asignaturas y doce profesores. Ramón Carande

explicaba Historia general de la Economía: Edad Moderna; Gabriel
Franco, desarrollaba un curso sobre Política agraria e industrial; Federi

co Reparaz estaba encargado de Política de transportes; José Barinaga,
10 hacía en la asignatura Matemáticas aplicadas a la economía, que co

menzaba con series y límites, proseguía con funciones de una y dos va

riables, sus derivadas, cálculo de máximos y mínimos y concluía con
desarrollos en serie, resolución de ecuaciones diferenciales sencillas, el

inicio del estudio de la correlación, de la probabilidad con referencia a la

ley de Gauss y de las estimaciones por mínimos cuadrados, concluyendo

con una explicación sobre series temporales, que debía servir para iniciar

la comprensión de la evolución de la coyuntura, cuestión apasionante en

aquellos tiempos, corno se observaba con los trabajos de Mitchell en el

Nationa1 Bureau of Ec~nomicResearch, o los ~e Wageman en el I~stitut

für Konjunkturforschung, o los que en Espana desarrollaba Femandez
Baños en el Servicio de Estudios del Banco de España; Jesús Prados

Arrarte explicaba Política comercial; Luis 01ariaga, tenía a su cargo la

asignatura de Política monetaria; Julio Tejero Nieves, con la colabora
ción de Herbert Block, desarrolló un curso titulado Algunos conceptos

fundamentales de la Economía; José Castañeda, que en aquellos momen

tos culminaba su tesis doctoral sobre la demanda de tabaco en España,
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tenía a su cargo un curso de Economía de la empresa privada; Valentín

Andrés Álvarez, otro sobre Economía matemática y Estadística; final
mente, Manuel Díaz Pedregal, como sucesor de Agustín Viñuales, quien

había tenido la responsabilidad de un curso de Hacienda en los años ante

riores, se ocupaba de Las Haciendas locales y la regional.

Además existían, aparte del Servicio de Estudios del Banco de Espa

ña, otros centros de investigación de la Economía. Los más destacados

eran, con Perpiñá Grau al frente, el Centro de Estudios Económicos Va

lencianos, y en Barcelona dirigido por Vandellós, el Institut

d' Investigacions Economiques. Y tras la Guerra Civil, en el Instituto de

Estudios Políticos el conjunto de economistas discípulos de Flores de

Lemus que no se habían exiliado, creó una Sección de Economía, con un
órgano especial, la Revista de Economía Política, y todo un programa de

cursos, de becarios y de investigaciones. Quizá la más destacada de éstas,
por sus consecuencias para la orientación de la política económica espa

ñola, fue la elaboración de la TIOE/54, la primera tabla Input-Output

para la economía española, a partir de la cual se desprendió todo el con

junto de planteamientos macroeconómicos que llegan hasta ahora. Tam

poco se debe dejar de señalar que el Instituto Nacional de Estadística se
creó en 1945, y en él se desarrolló, adicionalmente y desde entonces, una

labor de investigación estadístico-económica muy importante.

Fue, por tanto, lógico que surgiese, en el seno de la Universidad es

pañola, a partir de 1943, en virtud de la Ley de Ordenación de las Uni
versidades españolas de 29 de julio, una Facultad de Ciencias Políticas

y Económicas, con una Sección de Economía, exclusivamente dedicada

a estudiar mayoritariamente Economía. Las clases comenzaron el 16 de

febrero de 1944. Los primeros borradores para su creación, parecen

haber procedido de José María Zumalacárregui, como era lógico por los

antecedentes señalados, y porque, además, presidía el Consejo de Eco
nomía Nacional, también el Instituto "Sancho de Moneada" del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas y era el catedrático de Econo
mía Política de la Universidad de Madrid a más de que, lo que tenía

lógicas consecuencias, José Ibáñez Martín, a la sazón Ministro de Edu

cación Nacional, había sido un discípulo importante y muy dilecto suyo
en la Universidad de Valencia.

Pero he ahí que la única gran escuela científica de Economía que
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existía en España era la de Flores de Lemus. El resto eran economistas
aislados y muy poco más. Los discípulos de Flores de Lemus, o se
habían exiliado o, constituyendo un grupo compacto participaban en el
Instituto de Estudios Políticos, ya mencionado, dentro del pacto liberal
falangista de esta entidad. Este grupo corría el riesgo de quedar aparta
do de la nueva Facultad. Hubiera sido una catástrofe científica, pero las
reuniones, rumores y proyectos parecían indicar que Zumalacárregui, en
conversaciones con Olariaga, quien estaba desde hacía muchos años
apartado del grupo de Flores de Lemus, iba a llevar adelante un proyec
to de Facultad que podía, quizá, significar la marginación de los discí
pulos de Flores de Lemus. La reacción en el Instituto fue muy viva. Su
director de entonces, Fernando María Castiella tenía mucho peso políti
co, y se dispuso a apoyar las quejas y los talantes de los economistas de
su Instituto, centro donde se integraban otras gentes tan importantes
como José Antonio Maravall, Carlos Ollero, Luis Díez del Corral, Joa
quín Garrigues o Rodrigo Uría, entre los más egregios.

Por eso, en 1943, en torno al proyecto de Facultad, se acababan en
frentando dos grupos muy importantes del Régimen: los nacionalcatóli
cos, encabezados por Ibáñez Martín y los falangistas y liberales, capita
neados por Castiella. Como resultado del triunfo de éstos, se creó, jugan
do algo con el nombre de la London School of Political and Economic
Science, una Facultad de Ciencias Políticas y Económicas para la que se
nombró decano al propio Castiella. La relación entre el Instituto de Estu
dios Políticos y la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas pasó así a
ser estrechísima. Tanto, que resulta imposible verificar una historia inde
pendiente de ambas instituciones durante muchos años. Por ejemplo, la
llegada de Stackelberg a la docencia de la nueva Facultad, era acompa
ñada de su presencia en el Instituto de Estudios Políticos, que se convirtió
en editor de su obra.

Pero, por la habilidad de Castiella, se logró que en la nueva Facultad
enseñasen todos -incluidos Zumalacárregui, Olanaga o Torres- los que
tenían algo que decir con altura y dignidad en el terreno de la Economía
en España, salvo dos excepciones que confirman la regla. Una es la de
Carande; la otra, la de Bernácer. Pero ambos fueron convocados de mo
do reiterado, y ambos, como he documentado creo a la perfección en
otro lugar, declinaron, porque consideraban que tenían otros proyectos
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vitales preferibles. No hubo, pues, ni extraños preterimientos, ni oscu
recimientos injustos.

Sin esa Facultad, por el ambiente social creado por sus enseñanzas y
por las investigaciones que de la misma se derivaron, no se explica el
hundimiento del que los economistas denominamos "modelo castizo"
con el Plan de Estabilización de 1959; tampoco la reforma tributaria de
1977; menos aún la marcha hacia la integración en el ámbito comunitario
de la economía española a partir de 1962 (carta de Castiella), culminada
en 1985 -integración en la Comunidad Económica Europea- y en 1998,
participación en la puesta en marcha de la Eurozona. Porque todo eso
creó un progreso económico colosal, ese que se ve en el gráfico que me
he permitido repartir antes de comenzar esta explicación.

Una vez más quedaba clara la importancia del capital humano creado
por ese enlace entre la Educación y la Economía que, en este caso con
creto, alteró radicalmente la realidad española. Sencillamente, España es
diferente gracias a lo que, con tenacidad, con valentía cívica, con serie
dad científica se enseñó en las aulas universitarias de las sucesivas Facul
tades de Economía. Hay que decir, pues, que como consecuencia de una
labor que supera el medio siglo, España, en lo económico, es mucho me
jor, más eficaz y tiene mejores perspectivas que en cualquier otro mo
mento de su historia.
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LAS GRANDES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
LA IGLESIA Y EL ESTADO

Por Félix Pérez y Pérez

Catedrático Emérito, Umversidad Complutense
Académico de las Reales Academias de Medicina,

Veterinaria y de Doctores de España

Siendo el Sistema Educativo, el marco legal desde el que se des
arrollan: la educación, la. instrucción, la investigación, los pro

k gramas I + D, así como ciencia para la exportación; es evidente
que existe una gran preocupación social, por dos motivos ciertamente
preocupantes. En primer lugar se duda de si la formación de nuestra
juventud esté adecuadamente preparada para el relevo generacional que
le corresponde, circunstancia muy importante, ya que del grado de su
preparación, dependerá el bienestar social y el desarrollo sostenido y
sostenible que deseamos alcanzar.

De otra parte, el desarrollo de nuestro país, dependerá fundamental
mente de la competitividad de nuestra producción científica "ciencia para
la exportación". En este sentido conviene recordar que España ocupa el
9° lugar del mundo en publicación de trabajos de investigación, el 14° en
la calidad de los referidos trabajos y el 34° en orden a la competitividad
de los mismos, en el contexto Internacional. En estas circunstancias,
nuestro país teniendo en cuenta la deuda exterior, necesita urgentemente
incrementar la calidad de nuestros productos, en base al desarrollo bio
tecnológico etc., a fin de alcanzar el planteamiento económico que exige
el balance económico cara al exterior.

La juventud, de acuerdo con los informes del comité científico que
desde la Universidad de Stanfford estudia estos problemas, se haya des
contenta por tres motivos: Los jóvenes dudan de si la formación que ac-
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tualmente reciben, sea suficiente y adecuada para alcanzar un puesto dig
no y bien retribuido en la sociedad; de otra parte aspiran a abandonar
cuanto antes el entorno familiar, para ejercer su libertad y finalmente
desean una formación polivalente que les permita cambiar de profesión a
través del tiempo. En consecuencia se aprecia un estado de malestar y de
irritación que pudiera llegar a la subversión, cuando aquellos detecten,
que los políticos no sean capaces o no están preparados para resolver sus
problemas.

En esta situación como indica Jimmy Carter, creo que no debemos mi
rar a otro lado, hay que resolver los problemas -no fáciles- de nuestra
juventud, ya que de lo contrario generaremos odio y nos haremos acree
dores a ser odiados.

De otra parte la sociedad, desea una juventud: Seria, serena, trabaja
dora que entienda que nada se consigue sin esfuerzo y que la disciplina
y la perseverancia son condiciones fundamentales para alcanzar el éxi
to. Esta juventud debería ser educada en principios: éticos, morales y
confesionales.

Hace unos días se reunían en Madrid los Ministros de Educación de
los respectivos países, que integran la Comunidad Europea. En relación
con España recomendaban con urgencia resolver el fracaso escolar que
en el momento actual se eleva al 30% de los estudiantes, hasta situarlo en
un 10%; de otra parte recomendaban que todos los países europeos debe
rán alcanzar más del 40% en orden a estudiantes que llegan a obtener
títulos superiores de formación profesional y universitarios.

El sistema educativo es un conjunto de disposiciones oficiales "marco
legal" desde el que se desarrolla: la educación, la cultura, la instrucción,
los proyectos de investigación científica - técnica y la innovación. Es
evidente que de la calidad, eficacia y eficiencia de este Sistema, constitu
ye la mayor preocupación social, puesto que de él depende el bienestar y
el desarrollo económico de la sociedad sostenido y sostenible.

Todos los Países desarrollados sienten preocupación por la calidad del
sistema educativo, puesto que de él depende en gran parte el éxito de su
gestión política. Es evidente que el Sistema Educativo nunca será defini
tivo (permanente), ha de cambiar para ajustarse a la realidad social de
cada momento.

No sorprende que cada gobierno desee implantar



LAS GRANDES INSTITUCIONES EDUCATIV AS ... 105

De acuerdo con el tema tratado dedicaremos un espacio especial al

papel de la Iglesia y del Estado como Instituciones educativas de la ju
ventud.

PROCESO HISTÓRICO DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

El sistema educativo es un conjunto de disposiciones oficiales "marco

legal" desde el que se desarrolla: la educación, la cultura, la instrucción,

los proyectos de investigación científica -técnica y la innovación. Es
evidente que de la calidad, eficacia y eficiencia de éste sistema, constitu

ye la mayor preocupación social, puesto que de él depende el bienestar y

el desarrollo económico de la sociedad sostenido y sostenible.

Todos los Países desarrollados siente preocupación por la calidad del
sistema educativo, pues que de él depende en gran parte el éxito de su

gestión política. Es evidente que el Sistema Educativo nunca será defini

tivo (permanente), ha de cambiar para ajustarse a la realidad social de

cada momento.

No sorprende que cada gobierno desee implantar su modelo de siste

ma educativo, circunstancia que no debe interpretarse como crítica a el

anterior, sino como deseo de mejorar el sistema (programación política).
El Origen del proceso Educativo en España resulta difícil de puntuali

zar. Es en el primitivismo histórico cuando el hombre aparece en el Pla

neta Tierra - Situado en un "jardín maravilloso" lleno de Paz, armonía
y todo género de posibilidades para el hombre, este no disponía de Sis

tema Educativo que le ayudase a incorporar conocimientos, simplemente

estaba muy atento en la observación de la Naturaleza, su gran maestra;
de ella aprendió los procesos vitales: reproducción, crecimiento, desarro

llo del ciclo vital y muerte, fenómenos que se sucedían implacablemente

en todos los seres vivos.

Para el hombre nómada (primitivo) todo procedía del CREADOR 
teocentrismo - el bien y el mal procedía de la Divinidad y lo que el

aprendía lo ofrecía al Señor, de ahí nace la palabra Cultura (ofrenda
del saber al Creador). El ser humano tenía en realidad una vida contem

plativa (pensando, adorando y ofreciendo todo al CREADOR), de aquí

en adelante comenzará la vida operativa, pasando de consumidor de

cuanto le ofrecía la Naturaleza a productor. Esta actitud será de aquí en
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adelante la característica de toda su vida que da origen en principio al

sedentarismo.
En una fase más avanzada de nuestro proceso evolutivo -sedentarismo

- el hombre se fija en un lugar determinado (el mejor posible) para culti

var vegetales cuyo ciclo había conocido por sí mismo a través de la ins
trucción. La instrucción es el procedimiento más elemental para transmi

tir conocimientos adquiridos por experiencia. No existía SIstema educati

vo, los conocimientos así adquiridos pasaban de padres a hijos y así per
feccionaron los cultivos vegetales, descubrieron que los animales eran

máquinas de transformación de alimentos (biomasa) en productos tan

importantes como: leche, carne, huevos, etc., de alto valor biológico des
de el punto de vista nutricional que han sido los responsables del singular

desarrollo humano (físico, mental e intelectual).
En este periodo las familias eran numerosas y los hijos representaban

factores importantes para el desarrollo colectivo (a mayor número de

hijos, mayor número de operarios, brazos para trabajar en beneficio

colectivo).

El sedentarismo (asentamientos), 10 elige el hombre primitivo en luga

res próximos a los ríos, aguas termales, etc., naciendo así la llamada civi

lización del agua. Adquiere su máximo nivel junto a los ríos Nilo, Tigris

y Eufrates que definen Mesopotamia, la zona más rica del mundo en

aquel momento. Esta civilización se enriquece con la entrada en el eco
sistema acuático, consumo de pesca, desarrollo de las artes para la mis

ma, etc.
Esta civilización utilizaba una enseñanza reiterativa, memorizada

pero no llegaba al raciocinio (CUltIVO de la razón), era más bien una ins

trucción que transmitía saberes adquiridos por experiencia y aplicables a

los cultivos la ganadería, la pesca, etc.

Mas adelante, se impone un sistema más razonable tomando ejemplo

de la filosofía hebrea que en cierto modo se asemeja a la cultura griega.

Los hebreos introdujeron la enseñanza patriarcal centrada en la familia

y tomando como ejemplo la conducta de los padres. Es muy importante
que la sociedad de aquella época estuviera interesada por un tipo de en

señanza educativa dirigida hacia la formación militar (fundamental) para

la defensa del patrimonio y la del escribano, persona culta dedicada a la

administración y la política.
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Es curioso que en América la educación precolombina tal como se
deduce del sistema aplicado por los aztecas fuera rigurosa desde el princi
pio recomendando el inicio de la misma en edad muy precoz (a los 3 años).

Siguiendo el proceso histórico del desarrollo del sistema educativo,
nos situamos en Grecia yen Roma donde nace ya la Polis (núcleo ciuda
dano y político) con exigencias concretas respecto a la educación de la
juventud. En Grecia (SOCRATES) 384 a.a.j. se postula un sistema edu
cativo cuyo objetivo fundamental era la formación integral del hombre,
más allá de la enseñanza y la educación. PLATOON posteriormente basa
el sistema educativo en que el hombre recibe en su cuerpo (al nacer) el
alma predestinada para El y en consecuencia, debe de perder cuanto antes
la animalidad de su origen para avanzar hacia la razón que llegará a do
minar a la misma. PLATOON diseña perfectamente los tres niveles de la
enseñanza: Primaria, secundaria y superior.

ARlSTOTELES, como discípulo de PLATOON, sigue sus normas en
el aspecto educativo, dando singular importancia a la formación práctica
y aplicativa.

La edad Media desde el punto de vista del sistema educativo, viene
dominada por la enseñanza religiosa, que mantiene su vigencia hasta la
filosofía de ALEJANDRÍA basando el sistema educativo en las parro
quias, monasterios y catedrales que impartían sucesivamente los tres gra
dos docentes. El objetivo fundamental era la enseñanza del catecismo,
historia Sagrada y la lectura detenida de la Biblia.

En la Edad moderna, se impone el conocimiento apoyado en el
humanismo (estudio de la filosofía helénica y romana para destacar los
valores humanos del hombre.

La Edad moderna no es anti medieval sino admiradora de la cultura
antigua, a la que suma el humanismo. Durante este periodo de prosperi
dad y paz se impone la seguridad, circunstancias que prevalecen con sin
gular desarrollo en toda Europa. En este periodo tienen lugar el descu
brimiento de América (episodio más notable de la historia de la humani
dad, después del nacimiento de Jesucristo. El sistema Educativo se esta
blece en libertad prevaleciendo la enseñanza religiosa basada en hechos
históricos (La Biblia).

El antropocentrismo es una filosofía que nace del propio desarrollo
humano; el hombre se da cuenta que puede prescindir en cierto modo de
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DIOS e incluso se siente CREADOR, cayendo en una profunda equivoca
ción tal como señala SAN AGUSTIN, que dice que el hombre no ha
creado nada - crear es sacar algo de la nada- y no haciendo combinacio
nes etc. con los materiales y productos que ya existían en el Planeta.

El hedonismo (admiración del hombre hacia sí mismo) es una circuns
tancia que favorece la liberación del hombre de los principios religiosos.
En definitiva estos movimientos generan la liberación del pensamiento
humano en consecuencia, emprende ruta hacia un singular desarrollo.

En la Edad Media la educación se manifiesta como una necesidad de
adquirir conocimientos fundamentales para el desarrollo, es la Iglesia la
que domina el Sistema Educativo, ya que ella controlaba los saberes,
bibliotecas, centros de traducción, de transcripción de documentos etc.
La iglesia desarrolla la docencia apoyándose en la parroquia, los monas
terios y las catedrales, que impartían docencia desde el primero al segun
do y al tercer grado (nivel universitario) sin embargo la Iglesia supo
comprender que la educación no se refería solamente a conocimiento de
la religión. Pronto se dio cuenta de que las familias en su incipiente desa
rrollo serían para sus hijos como mínimo el conocimiento de las cuatro
reglas: sumar, restar, multiplicar, dividir, así como contar, leer y escribir,
aunque fuera de forma elemental.

La situación socio-económica hacia que con frecuencia los niños, ado
lescentes, etc. tuvieran que quedarse en casa sin colegio ayudando a labo
res domésticas, agropecuarias, etc., puesto que así 10 requerían el nivel
socio económico de los colectivos.

Desde un principio y animados por la filosofía eclesiástica, la educa
ción se basaba en dos grandes grupos de asignaturas:

• TRIVIUM: Que se refería a la Gramática, Retórica y la Lógica.

• CUADRIVIUM: Que abarcaba a los conocimientos de Aritmé
tica, Geometría, Astronomía y Música.

El proceso educativo va evolucionando mucho antes de que QUINTI
LlANO sentara las bases científicas para el desarrollo de la Pedagogía.

Un acontecimiento notable en el proceso de nuestro sistema educativo
tiene lugar en el s.XIX, tras la aprobación de la Constitución de 1812,
que tuvo lugar el 19 de Marzo de ese mismo Año (la Pepa). Esta disposi-



LAS GRANDES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ... 109

ción legal dio entrada a algo muy importante como fue que el Estado
oficialmente reconociera mas deberes (protestad de la Enseñanza). En
este marco legal se obliga a los padres a llevar a los niños al Colegio
cuando adquieren el uso de razón (6-7 años) y de otra parte, los Ayunta
mientos se comprometen a crear las llamadas Escuelas Municipales gra
tuitas y de exquisito control (enseñanza homologada). Dos años después
(1814) se publica la Ley QUINTANA, referente a la diferenciación entre
Enseñanza Primaria, Secundaria y Superior, puntualizando que la Ense
ñanza Primaria debe de ser uniforme y gratuita para aquellas familias que
no tengan medios; sin embargo hasta este momento no se hace referencia
a la educación femenina.

En este mismo año, tiene lugar el golpe de estado del General Elio que
terminado con la reglamentación anterior y entrega la potestad de la En
señanza totalmente a la Iglesia.

En 18214 otro golpe de estado, promovido por el General Rafael de
Diego, vuelve a diseñar la Enseñanza en tres grados bien diferenciados,
de tal manera que el sistema educativo toma su ordenamiento en las ba
ses legales de 1814.

Un episodio muy interesante es el que tiene lugar en 1833 dominado
por la política de la regente M" Cristina. Durante este periodo el llamado
Plan Duque de Rivas nos habla por vez primera de un Plan General de
Instrucción Pública que significa una interpretación poco clara de lo que
es la Educación, bien distinta a la Instrucción que se basa en la transmi
sión de experiencias (saberes no científicos).

Diez años mas tarde en 1843 adquiere la mayoría de edad Isabel II en
cuyo reinado el Sistema Educativo se concreta en el plan PIDAL, que
promulga un Sistema Educativo denominado Plan General de Estudios,
concretando la importancia que el mismo va a significar en el desarrollo
de la enseñanza y la educación integral del hombre.

De este episodio pasamos al año 1857 en que se promulga la llamada
Ley de CLAUDIa MOYANa. La ley MOYANa de inspiración francesa,
se plantea como objetivo acabar con el analfabetismo. En España un 75%
de las personas eran analfabetas, el 95% de la población se ocupaba del
sector primario (agricultura, ganadería) y habían más de trescientos mil
pobres de solemnidad, mientras que los servicios apenas tenían importan
cia y la industria muy incipiente no significaba una ocupación importante.
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En estas circunstancias la juventud no transitaba por las Universidades
y mucho menos por centros de enseñanza laboral que no existían, Los
hijos de los médicos estudiaban medicina, los de abogados, derechos y
así sucesivamente. La LEY MOYANO pretende sobre todo resolver el
problema del analfabetismo y sus esfuerzos se notaron pronto.

En 1868 en un marco de inestabilidad se mantiene el sistema educati
vo hasta que más tarde en 1873 tiene lugar la primera república, desalojo
de la Monarquía, que será restablecida años después en la que se empieza
a hablar de los derechos humanos, dando entrada a un mayor desarrollo
del latín y el griego, que en definitiva se orientaban al reconocimiento del
Ser Humano en su manifestación culta y trascendente.

Dando un salto importante nos situamos en 1923 en que el golpe de
Estado de General Primo de Rivera debilita la liberad de enseñanza cató
lica y da otros matices a la Educación.

LAREFüRMA

El modernismo, alteró la filosofia confesional, de tal manera que el
protestantismo desplazó a la formación Católica (Cristiana) a cuya filoso
fia limitó el conocimiento de la Biblia a fin de elegir libremente la confe
sionalidad a seguir, y en éste periodo la influencia de los Jesuitas (Insti
tución creada por SAN FRANCISCO JAVIER Y SAN IGNACIO DE
LOYOLA), así como la Institución La Salle, obra de JUAN BOSCO,
señalan pautas de singular eficacia en el desarrollo educacional.

LA ILUSTRACIÓN.

La Ilustración (s. XVIII) da entrada al siglo de "las luces", que cul
mina en Francia con la filosofia de MONTESQUIU, en base al pensa
miento filosófico expresado en su libro "El espíritu de las Leyes". En
Francia espejo para el desarrollo Universal se destacan los singulares
avances en Medicina, anestesiología, apsesia, antisepsia, etc., mientras
que MENDEL anuncia las Leyes y principios por la que se transmite los
caracteres heredados y por otra parte C. DARWIN, publica la ordenación
y clasificación de las especies, apoyando la tesis del evolucionismo en el
origen del ser humano.

Un episodio fundamental en el s. XIX fue la aprobación de la Consti-
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tución de 1812 (19 de Marzo) llamada la Pepa, que desde el punto de
vista educativo viene a significar la prevalencia del Estado en el sistema
educativo a todos los niveles.

Posteriormente s. XX el desarrollo socio económico se sitúa por de
lante del sistema educativo que queda muy corto para las aspiraciones
sociales y los deseos de la juventud. A consecuencia de éste fenómeno
será la nueva promulgación de Leyes, que desde 1970 (4 de Agosto) en
que se promulga la Ley general de Educación y Financiamiento Educati
vo hasta el momento actual, periodo en el que el afán de los sucesivos
gobiernos por mejorar el sistema educativo (preocupación justificada)
cae en el desorden, Incoherencia, de tal manera que la opinión generali
zada expresa que "Cada vez que se modifican los planes de estudio, es
para empeorar la calidad de los mismos".

El absentismo, el abandono de los estudios y la baja calidad en todos
los niveles educativos nos conduce a una gran preocupación a través de
la cual intentamos buscar solución en la Comunidad Económica Europea
(UE). La UE representa ante todo, la Unión de países a fin de crear -en
principio- un sistema económico "Mercado Común", para la defensa de
los intereses del conjunto integrado en dicha Comunidad, frente a la pre
sión de tres colosos mundiales: EE.UU., China y Japón.

Ante todo la U.E. representa una nueva Nacionalidad, los ciudada
nos tendrán dos naciones (ciudadanías), la comunitaria y la nacionalidad
(propia de cada país), tal como señala el arto 17 del tratado de la propia
Comunidad Europea de 1957 integrado por Bélgica, Alemania, Francia,
Italia, Luxemburgo y Holanda.

Nuestro Sistema Educativo encuentra su rumbo moderno y definitivo
en la Ley del 4 de Agosto de 1970 "Ley General de Educación y Finan
ciamiento Educativo", aprobado por las Cortes en la que tuve el honor de
participar. Esta Ley da entrada al Estatuto del Profesorado, de los alumnos,
a la libertad de Cátedra y en definitiva abre el camino hacia una amplia
información (Sociedad de la comunicación). La sociedad de la informa
ción hace presencia al tiempo que se instala progresivamente la sociedad
de consumo. Ambas apoyadas en un nivel socio económico en crecimiento
progresivo. Esta situación nos conducirá a la aprobación de la Constitución
de 1978 que inaugura la Democracia, la Monarquía y la Constitución Par
lamentaria y el camino hacia un progreso que llega hasta nuestros días.
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El Sistema Educativo Español tendrá que adaptarse a este marco legal,
abierto, libre, en el que la Libertad de Cátedra se manifiesta y los alum
nos adquieren en la Universidad un sello diferenciativo de cultura y pre
paración para su andadura por la vida y el relevo generacional que les
corresponde.

A partir de la Ley General de Educación y financiamiento Educativo
del 4 de Agosto de 1970 (Ley de Ibáñez Martín), en la que se trata de la
Enseñanza General Básica (EGB), del Bachillerato Unificado Polivalente
(BUP) y del Curso de Orientación Universitaria (COU), todos los gobier
nos que alternativamente cubrieron varias fases, se preocuparon de pro
mulgar su propia legislatura en materia educativa, circunstancia que no
corresponde a críticas ni mejoras de las anteriores, sino al buen deseo de
mejorar el Sistema Educativo que como hemos señalado anteriormente,
es la base del progreso socio económico del país.

Se trata de mejorar tres temas a la vez: la Enseñanza Primaria, Media
y en especial la Universitaria mientas tienen lugar cambios urgentes, da
do el progreso (desarrollo de la Sociedad). En consecuencia de 1983 se
publica la Ley Orgánica de reforma Universitaria (LRU) que pocos años
después (2001) sería sustituida por la Ley Orgánica de Universidades
(LOU).

EN 1995 SE PROMULGA LA Ley Orgánica de participación evalua
ción, así como el gobierno (dirección) de los centros docentes de forma
homologada (LOPG).

Años más tarde ya en el 2001, aparece la Ley Orgánica de calidad de
la Educación (LOCE) que viene a sustituir a la (LOGS). Se aprecia como
consecuencia el abandono escolar (del que más adelante hablaremos)
cada vez más numeroso. En el 2002 se promulga la Ley que atiende asi
mismo a la formación profesional (LOCFP).

Siguiendo este proceso de cambio evolutivo, llegamos al 2007 en la
que se publica la Ley que reforma la Ley Orgánica de Universidades.

Recientemente en nuevo Ministro de Educación, Profesor DI. D. AN
GEL GAVILONDO Rector hasta entonces de la Universidad Autónoma,
persona muy conocedora de nuestro sistema educativo y de amplia expe
riencia docente, formula varis preocupaciones fundamentales que consti
tuyen el principal objetivo de actividad política: "El fracaso escolar, el
Plan Bolonia y una mayor atención especial al profesorado".
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Respecto al Plan Bolonia en el que la mayoría estamos de acuerdo
como última tabla de salvación para nuestro Sistema Educativo - debe 
según sus palabras mejorarse, adaptarse y poner a punto cuando sea con
veniente para que de forma eficaz nos incorporemos a Europa en el EE
ES (Espacio Europeo de Educación Superior), que comentaremos sucesi
vamente.

Los rectores de nuestras universidades y en especial al Doctor BER
ZOSA de la UCM, están desarrollando una intensa actividad a favor de
las correcciones que hagan, cuanto antes posible la aplicación del Plan
Bolonia, actitud que nosotros aplaudimos.

PLAN BOLONIA

EL Plan Bolonia no es una improvisación puesto que en los países
que inicialmente integraron la UE, esta preocupación comienza el 25 de
Mayo de 1998, declaración de la Sorbona, formulada por Alemania,
Francia, Italia, y R.D. Más adelante -siguiendo el proceso- el 19 de Ju
nio de 1999 se suman al proyecto de Bolonia muchos proyectos más, de
tal manera que el 19 de Mayo de 2001 (Comunicación de Praga) ya eran
32 países. El proceso continúa con reuniones programadas para perfec
cionar el proyecto cada dos años.

En el año 2003 (19 de septiembre) tiene lugar la declaración de Ber
lín, resultado de amplio cambio de impresiones en el que participaron
33 países; 2 años más tarde (Mayo 2005) continúan las conversaciones
(declaración de Bergen) continuando en el año 2007 (17-18 de Mayo)
que dan como resultado el comunicado de Londres en el que participan
46 países. La última reunión tendrá lugar el 28-29 de Abril de 2009 en
Bolonia.

La ruta de Bolonia comprende las siguientes fases:

• Mayo 1998, declaración de la Sorbona en la que los Ministros
responsables de Educación Superior de Alemania, Francia, Ita
lia y R.U. suscribieron en París la llamada "Declaración de la
Sorbona", instando al desarrollo de un espacio Europeo de
Educación Supenor (EEES).

• Junio 1999, se formula la declaración de Bolonia en la que los
Ministros del Estado Superior de 29 países Europeos celebra-
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ron una conferencia en Bolonia que sentó las bases para cons
trucción del EEES para el año 2010.

• Mayo 2001, tiene lugar "La declaración de Praga" en la que
los Ministros correspondientes a 33 países se reúnen para lle
var a cabo el seguimiento europeo de la educación universita
ria con el fin de sentar las directrices aprobadas en Praga re
afirmando así el compromiso de Bolonia.

• Septiembre 2003, comunicación de Berlín en la que los Minis
tros de Europa defienden la calidad de la enseñanza a través de
créditos de evaluación compartidos y desarrollan la estructura
de grados de sustitución de las licenciaturas.

• Mayo 2005 tiene lugar la comunicación de Bergen (Noruega)
en la que los Ministros de 45 países establecen la vinculación
entre la educación Superior y la investigación bajo una dimen
sión internacional de la educación y apoyo a la movilidad es
tudiantil y del profesorado.

• Mayo 2007, comunicación de Londres en la que los Ministros
verifican el desarrollo de los procesos acordados en la reunión
anterior.

• Abril 2009, de la comunicación de Lovaina (la última) se re
afirman en los retos a que hace referencia el EEES, de éste
momento hasta el año 2020.

• El Plan Bolonia ha tenido que adaptarse a las peculiaridades de
nuestro país y evidentemente (según los expertos universita
rios), España ha avanzado considerablemente y está superando
el retraso inicial del que partimos en relación con otros países.
En estos momentos se ha dicho razonablemente que el Plan
Bolonia es irreversible.

No obstante el desarrollo correcto del referido Plan, tal como señala el
Rector de la Universidad ANTONIO DE NEBRIJA, Y el Doctor FER
NANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDES, exige tres condiciona
mientos fundamentales, en primer lugar el económico -no existe solu
ción- para el sistema educativo, sino contamos con una fuente económica
que lo haga posible, la solución a éste problema puede estar en el incre
mento de las tasas académicas ó -y- el aporte y ayuda económica del
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Estado, panorama difícil, sino se modifica el sistema de financiación que

haga posible el estímulo de los profesores y la movilidad y desarrollo
necesario para los estudiantes, de otra parte se requiere cierto grado de
libertad. Las universidades Americanas cuentan con ésta condición para

adaptarse a la globalización del conocimiento y las necesidades cambian
tes del mundo profesional y empresarial, cuentan con gran flexibilidad
para adaptarse a las exigencias de la industria, empresas mixtas, cesión
de investigadores, proyectos de investigación aplicada, adaptaciones a

planes de estudios y lo más importante cuentan con flexibilidad para in

corporar ó cesar, negociar salarios y condiciones laborales que afectan a

profesores y alumnos. En todo caso, existe una clara competición por

fichar a los mejores profesores, investigadores, alumnos, apoyos econó

micos contando con gestores agresivos para negociar estos temas.
Conviene insistir en el tema de financiación que se ha puesto como

pretesto en nuestro país para rechazar el Plan Bolonia; es cierto que en

aquellas universidades los profesores ganan más de un 40% respecto a

los maestros (profesorado). Como afirma el referido profesor "Sin dinero
no hay reforma". A éste planteamiento podemos contestar con la espe

ranza que nos infunde el actual Ministro de Educación pidiendo casi con

angustia un PACTO DE ESTADO, que fuese capaz de unir voluntades

de todos los estamentos nacionales para abordar un tema tan importante

como es el sistema educativo del que depende nada más y nada menos
que nuestro futuro socio-económico, cultural y lo que es más importante

el porvenir de nuestra juventud. ANGEL GABILONDO, en un precioso

artículo de prensa (ABC) recientemente publicado afirma: "El Plan Bo

lonia es una oportunidad, no es un problema". A ésta afirmación se unen

las declaraciones del Consejo de Rectores y en especial las de CARLOS

BERZOSA, Rector magnífico de la Universidad Complutense.
La Ministra de Ciencias e Innovación CRISTINA GARMENDIA, se

ñala: "Bolonia es irreversible" sin embargo necesita diálogo".

No nos vamos a detener en cómo se habrá de desarrollar el Plan Bolo

nia en todos sus detalles, significaremos sin embargo que las connotacio
nes más importantes son reducir la lección magistral para dar entrada a la

participación de alumnos en el desarrollo de las cuestiones -lecciones
dialogadas-o Este punto resulta en cierto modo peligroso; la Lección
Magistral representa para el Profesor, la mayor oportunidad para trans-
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mitir conocimientos de última hora, a la par que un estímulo para su pro
pia formación (actualización).

Es evidente, que la lección magistral significa la gran satisfacción del
Profesor al exponer conocimientos novedosos que entusiasman a los
alumnos (se les ve en la cara). Suprimir la lección magistral, es liquidar
algo muy importante en la calidad docente a nivel Universitario. No es
sin embargo de recibo el Profesor "rollo" que suelta su lección, se mar
cha y así termina. Un sistema alternativo dando opción a la discusión de
conceptos novedosos nos parece 10 más recomendable; sustituir la lec
ción magistral sería una gran equivocación.

Estamos de acuerdo en suprimir la idea premeditada del Profesor para
terminar el programa por encima de todo, así como en evitar Profesores
que pasan fugazmente por la Cátedra sin conexión posterior. En definiti
va El Plan Bolonia es un acierto para reducir la formación general, in
crementar la específica, y el objetivo fundamental es el alumno. El alum
no debe ser el propósito fundamental de la educación.

Respecto a la valoración de la actividad Académica por créditos resul
ta recomendable a fin de marcar los mínimos de la enseñanza que en el
caso del Plan Bolonia, se cifran en 60 por curso, 240 para alcanzar el
Grado y entre 60 y 120 para el Master. El crédito Europeo se eleva entre
20 y 25 horas, incrementando positivamente la labor educativa. El Título
-Grado- representa garantía de conocimientos generalizados que habán
de completarse con los Masters, etc.

Una discusión de última hora ha modificado los planteamientos inicia
les de tal manera que el grado en Medicina se obtiene en 6 Años, a dife
rencia de otras carreras de las graduaciones biomédicas; Farmacia, Vete
rinaria y Odontología que necesitan 5 Años, mientras que las titulaciones
medias 10 hacen en 4, prevaleciendo de esta manera las indicaciones Es
pañolas respecto a la duractón de los estudios.

Un tema importante es el que se refiere al profesorado: es evidente
que los profesores jóvenes se adaptarán mucho mejor que los mayo
res. Por razones obvias. El profesorado debe ser elegido con las máximas
garantías; vocación, conocimiento de idiomas, posición ante el movi
miento científico globalizado (del momento); intercambios (vivencias
pedagógicas internacionales), etc.

Los sistemas de evaluación del profesorado controlados (ANECA)



LAS GRANDES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ... 117

deben ofrecer la máxima garantía, resultados homólogos y objetivos.
El Sistema educativo debe de ser ante todo homólogo, absolutamente

igual para todos los ciudadanos, 10 mismo que el idioma (fundamental)
en que deban expresarse los conocimientos, circunstancia que a nuestro
entender no se opones a la persistencia de las lenguas vernáculas que no
dejan de ser un factor cultural importante.

No nos parece acertada -el tiempo lo confirmará- si no 10 está con
firmado ya de la cesión del Sistema Educativo a las Comunidades Autó
nomas, que si tienen facultades para modificar matices del mismo, rom
perán (esta rompiendo) la igualdad puntual de la enseñanza.

En el momento actual existen discrepancias respecto al Plan Bolonia
por 10 que respecta a nuestro País. Estamos ante una crisis e aceptación:
Huelgas, encierros, amenazas, presiones, al extremo de que como indica
el Rector de la UCM, el tema no es para tanto, los antibolonistas no de
ben de exagerar, la cosa no es tan terrible como para quitarse la vida por
el mismo, sobran protestas y falta diálogo. Como ha expresado el referido
Rector, 10 peor del Plan Bolonia ha sido la desdichada presentación que
se está haciendo del mismo. Falta información a la Sociedad del signifi
cado y contenido del mismo a los estudiantes y al profesorado. Ha habido
desinformación como señala el Profesor CARLOS BERZOSA, Rector de
la UCM.

Uno de los grandes temores que aquejan a las Sociedades ha sido ex
presado por el portavoz de los Sindicatos Estudiantiles de Cataluña en el
sentido de que se piensa que el Gobierno quiere privatizar la Universidad
Pública, para ponerla al servicio de la Empresa, solo accesible a las cla
ses privilegiadas.

El incremento de becas y ayudas económicas para estudiantes e in
cluso graduados en paro, así 10 justifica. Esta generosa aportación estatal
debe de ser ciudadosamente analizada: se trata de ayudar a quienes 10
necesitan y no de prolongar la inacción de quienes permanecen pasivos
ante el Proceso Educativo.

El momento al que se refiere la fotografía adjunta ubicad en el cora
zón de la Universidad Complutense de Madrid, simboliza la decisión,
dinamismo y voluntad inequívoca de progreso, que debe inspirar a la
urgente tarea de acondicionar el Plan Bolonia para su puesta en práctica
10 antes posible en nuestra Universidad. Es evidente que la grandeza de la
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Universidad está relacionada con su acercamiento a la Sociedad, quien
debe valorarla, medirla y aceptarla en última instancia. La Universidad
elitista, es decir solo para economía privilegiadas es la peor solución para
la misma. Una pregunta que se hacen los padres de familia y los estu
diantes es, si su economía podrá superar el costo de los estudios universi
tarios a fin de concretar una preparación eficiente, liberadora y capaz de
abrirles paso al mundo laboral.

A este respecto se ha manifestado que el número de Becas, se ha in
crementado en un 80%, lo cual representa un esfuerzo económico muy
grande.

Otro temor en el ambiente estudiantil y social es el que puedan acce
der a los estudios economías más modestas y se confirme la sospecha de
un alejamiento elitista de la Universidad hacia la sociedad. Parece ser que
la garantía de Gobierno puede salvar tal situación.

En todo caso la Coordinadora de Representante de Estudiantes de
Universidades Públicas (CREUP), señala que más de 70.000 alumnos en
toda España expresan descontentos, apoyados en mala información.

En una encuesta llevada a cabo por la lógica, por la simple lógica in
vestigación, en el pasado mes de Febrero, señala que el 48% de los ciu
dadanos Españoles apenas tienen información sobre el Plan Bolonia,
frente a un 27,2% que se sienen informados y se muestran a favor y de un
13,9% se manifiesta en contra, lo cual significa como señalábamos ante
riormente que el problema fundamental del Plan Bolonia en España es la
falta de información. Sin embargo el nuevo Ministro de Educación ad
vierte que sus dos preocupaciones fundamentales a corto plazo, son el
problema del fracaso escolar y la puesta en marcha del Plan Bolonia que
ha de estar listo para el 2010, sin alternativas para dar marcha atrás.

Es curioso que el Plan Bolonia ha salvado todos los escollos y está
en marcha al parecer con éxito desde el 2005 en Francia e Italia, mien
tras nosotros nos debatimos negativamente sobre el mismo. Hay dos
hechos fundamentales a favor del Plan Bolonia que no debemos de ol
vidar; en primer lugar el centrar todo el interés formativo en el aluno
que ha de trabajar, vivir, participar en la enseñanza no caben estudiantes
que llegan a la Universidad para examinarse y nada más. De otra parte
los valores de la Universidad no se centran solo en la calidad de los
estudios, en la formación integral de la persona, sino para encontrar
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trabajo, sino para incrementar -esto es fundamental- sus valores espiri
tuales y de persona. El Plan Bolonia certifica, no solo la obtención de
los títulos de Graduado, Master y Doctorado, sino que adjunta un com
plemento al "curriculum" en el que se consigna toda la labor realizada
por el alumno: cursos, realizaciones prácticas, publicaciones, etc.; cir
cunstancia que contribuye a una total valoración en beneficio de la ob
tención de puestos de trabajo, etc.

Tampoco podernos olvidar que el Plan Bolonia representa una con
vergencia académica que va más allá de su programa preparando a la
persona hacia una proyección internacional (formación globalizada).

Como ha dicho el Rector de la Universidad Complutense CARLOS
BERZOSA el Plan Bolonia ha comenzado su cuenta atrás. Bolonia es un
camino hacia la estandarización y uniformidad de la educación Superior
Europea, representando los principios de autonomía y diversidad; de tal
manera que los estudios universitarios se estructuran en tres ciclos: gra
do, master y doctor y cada uno de ellos conducen a la obtención de un
título final.

El objetivo del Plan Bolonia -hablando claro- no es otro que el acer

car la calidad de nuestro sistema educativo (enseñanza, investigación e
innovación) al nivel del sistema educativo de los EE.UD. Es evidente que
los profesores, estudiantes y grandes empresas (desarrollo industrial)
encuentran en el sistema educativo de los EE.UU. (modelo anglo-sajón)
las condiciones que buscan para incrementar un desarrollo sostenido.

La CEE con diferencia notable entre los países que la integran, se ha
quedado muy retrasada en relación a los avances del sistema educativo
anglo-sajón. Algunos países corno Finlandia se han salvado porque desde
muy antiguo han entendido que al profesorado solo debe llegar los mejo
res estudiantes, que los profesores del país y sus retribuciones se corres
pondan consecuentemente.

Europa portadora de valores culturales indiscutibles se durmió en su
pasado y al despertar se encuentra con enormes diferencias en la calidad
docente, de investigación e innovación respecto al mundo anglosajón que
era preciso resolver. Ésta es -a nuestro entender- la verdadera razón del
Plan Bolonia del que somos partidarios y que representa la última opor
tunidad de incorporamos al desarrollo global, cuya meta nos interesa.

El Plan Bolonia no significa la excelencia a laque podríamos aspirar,
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el Plan anglosajón a nuestro entender es muy superior -raya la excelen
cia- puesto que se desarrolla en el ámbito de una libertad de acuerdo con
la singular estructura político-social de los EE.UU.

En primer lugar cuentan con posibilidades económicas que permite no
solo la adecuada gratificación al profesorado, los medios para realizar
prácticas, seminarios, etc., importantísimos para alcanzar la excelencia
formativa; sino una singular libertad para: admisión de alumnos, contra
tación de profesores, cese de los mismos, ajustando los intereses de la
docencia en beneficio de los estudiantes.

De otra parte el referido Plan de estudios se concibe desde la incorpo
ración de un sistema gerencial especializado en capar fondos para la
Universidad: proyectos de investigación, donaciones, ayudas en diferen
tes aspectos de la industria. Éste sistema se proyecta hacia la competiti
vidad internacional propiciando compromisos para la investigación sobre
diferentes aspectos que plantea el país y en especial las empresas extran
jeras. En consecuencia la implantación del sistema educativo anglo
sajón en nuestro país haría necesario -como previo- modificar el plan
teamiento jurídico-administrativo y de otra parte la mentalidad de la so
ciedad. Cualquier intento de cesar a profesores, de incorporar a otros,
etc., se enfrentaría con derechos adquiridos (condición funcionarial, etc.).

Un aspecto importante del Plan Bolonia es la incorporación de la in
vestigación de forma real a la Universidad. La enseñanza solo resulta
aplicativa (pragmática) cuando los profesores (investigadores) tienen la
oportunidad de informar a los estudiantes de los progresos científicos.

PAPEL DE LA IGLESIA y DEL ESTADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

La Iglesia ostenta un firme reconocimiento respecto a la potestad edu
cativa. Desde la más remota antigüedad, la educación religiosa no sola
mente se basaba en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, sino y en
especial en la edad antigua - teocentrismo -, en la que el hombre pensaba
que todo el bien y el mal procedía de Dios, la enseñanza religiosa ha sido
fundamental.

Desde que surgió la Pedagogía, como ciencia cuyo objetivo es trasmi
tir el mayor número de conocimientos en el menor tiempo posibles, la
Iglesia entendió en primer lugar la graduación de la enseñanza: Primer
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ciclo en las parroquias, enseñanza media en los Monastenos y enseñanza
Superior en las Catedrales. La Iglesia no solamente ha sido factor funda
mental en la formación religiosa, sino en algo tan importante para la ju
ventud como: enseñanza en valores éticos, morales y confesionales.

En la actualidad el papel de la Iglesia en todos los países es fundamen
tal en la enseñanza: colegios, institutos y universidades católicos, en de
finitiva su papel ha sido, es sin duda fundamental

EL ESTADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Para la enseñanza, educación, instrucción e incluso la investigación, el
papel del Estado como Institución educativa es importante, El estado
debe comprometerse como así sucede en España desde la Constitución de
1912, asumiendo la responsabilidad del Sistema Educativo. El Estado
Jamás debe aspirar a introducir la política en el Sistema Educativo, inten
to que con frecuencia tiene lugar.

El Estado debe responsabilizarse de dotar los mejores medios posibles
para el éxito educativo: locales, profesorado capaz y bien retribuido, con
trol de la calidad docente y atención a incorporar las modernas tecnologí
as para el mayor éxito educativo.

El Estado debe garantizar la enseñanza del idioma nacional, la libertad
de los padres a elegir el modelo educativo (colegios) y los idiomas que
han de desarrollarse la enseñanza, y de otra parte la homologación de
conceptos, no se puede explicar la Historia de un país con matices dife
rentes, según las regiones.

Sólo el cumplimiento de estos preceptos podrán permitir el alcance del
añorado Pacto de Estado.
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El siglo XIX había sido catastrófico para España, que le inició co
mo una de las grandes potencias mundiales y le terminó como
una potencia europea secundaria y al borde de la desintegración.

La presión imperialista de los Estados Unidos ensombrece el horizon
te de España en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La situación exterior se
complica con la agresión de las fuerzas irregulares de Marruecos a los
destacamentos españoles de la ciudad de Melilla, en donde muere en
combate el general García Margallo.

El gobierno de la Reina Regente María Cristina de Habsburgo-Lorena
entra en una fase crítica. En febrero de 1895 estalla de nuevo la insurrec
ción de los independentistas cubanos, apoyada por los intereses nortea
mericanos del Sur. En 1897 es asesinado Antonio Cánovas del Castillo.
La prensa de los Estados Unidos declara la guerra a España en Cuba,
apoya a los insurrectos y favorece los intereses económicos de Norteamé
rica, que aprovechan la explosión fortuita del acorazado, el "Maine", de
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los Estados Unidos en el muelle de la Habana por descuido de su coman

dante en el almacenamiento del carbón, para ir contra España, aunque el

general Valeriano Weyler enviado a Cuba por el gobierno español, ya

había controlado la insurrección, los Estados Unidos invadieron la Isla, y

una escuadra norteamericana destruyó la escuadra del Almirante Cervera

enviada desde España a Cuba, mientras Inglaterra cerraba el paso a otra

escuadra española en el Canal de Suez cuando navegaba para defender a

Filipinas, y otra escuadra norteamericana salió de la base británica de

Hong Kong, penetró en la bahía de Manila, y luchó contra los barcos

españoles y los fuertes de Cavite

España vencida, en una guerra provocada, sin motivos no tuvo más

remedio que pedir la paz y con ella perder las últimas posesiones del Im

perio Español en el Caribe y en el Pacífico.

Históricamente, el siglo empezaba con una brutal agresión extranjera:

la Revolución Francesa, la invasión napoleónica y terminaba con la agre

sión norteamericana de 1898, en la Regencia de la Reina María Cristina

de Habsburgo-Lorena y por la firma del Tratado de París, 1O-XII-1898,

se obtiene la Paz, después de una guerra, en la que España renunciaba a

sus últimas posesiones coloniales en América y el Pacífico: Cuba, Puerto

Rico y Filipinas, situación por la que España perdía también su condición

de primera potencia mundial, y tenía que reinventarse otra política colo

nial y, este fue otro desafío de su historia, que le brindó su presencia en

Marruecos, otra encrucijada europea y también una alternativa española

ante las colonias perdidas en América y el Pacífico.

En 1902, Francia ofreció a España el reparto de Marruecos en dos zo

nas: España al Norte, entre los ríos Sebú y Muluya, y otra al Sur, en tomo

a Santa Cruz de la Mar pequeña; Tratado que en 1903 firmó España y

respondía a 10 acordado posteriormente en la Conferencia Internacional

de Algeciras, Cádiz, 16-1y 7-IV- 1906.

Mientras, en 1907, se producen desórdenes en Casablanca y constan

tes agresiones de los irregulares a la ciudad española de Melilla que ter

minó en 1909 con la guerra de esta ciudad.

Alfonso XIII destituyó a Maura y nombró a Canalejas. La guerra pro

vocada por la agresión marroquí de 1909, originó a España pérdidas

humanas y económicas, con la necesidad de frenar la anarquía existente en

Melilla, por 10 que Francia ocupó Fez y España Larache y Alcazarquivir.
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Sucesos históricos producidos desde 1902, en la mayoría de edad de
Alfonso XIII, formado como rey por su madre María Cristina de Habs
burgo-Lorena, en los principios de responsabilidad y defensa de España,
acorde con el ideario político de su padre, Alfonso XII, al que aunque no
conoció Alfonso XIII, le dejó al amparo de la Constitución de 1876 y de
los líderes más representativos de su época, Cánovas y Sagasta.

Alfonso XIII, gobernó con las consecuencias de la crisis de la guerra
hispano-norteamericana de 1898, resuelta por la Reina Regente, y tuvo
que aceptar la herencia de las pérdidas de Cuba, Puerto Rico y Filipi
nas, que seguían traumatizando a los ciudadanos de su época. Además,
el Monarca se identificaba con la generación del 98, a la que pertenecía,
sentía la humillación de España y se esforzó por regenerar el país, de
fendiendo los ideales de la nación, en lo político, económico y cultural.
Ideario político con el que gobernó España como Rey, después de Jurar
la Constitución ante las Cortes y ponerse al frente del gobierno de Es
paña.

La política internacional de España, situó al Monarca ante una Europa
agitada por los movimientos obreros y sacudida por la primera guerra
mundial de 1914, en la que España fue neutral, y con una política interior
que le hizo ver y vivir el desmantelamiento del sistema político instaura
do por Cánovas en una rápida fragmentación de los grandes partidos, que
se alternaban en el poder, mientras la sociedad y la demografia española
se transformaban.

Alfonso XIII, tuvo que hacer frente a una Europa enfrentada en dos
bloques y sostener un régimen heredado que se cuarteaba, no obstante
mantuvo la neutralidad escogida por su Gobierno, ante la Primera Guerra
Mundial, y aunque ejerció de Rey Constitucional, en ocasiones, no pudo
resistirse a la tentación de gobernar.

Las fuerzas políticas le reprocharon el haber aceptado el golpe militar
del General Primo de Rivera, 13-XII-1923, que suspendió la Constitu
ción, y que a pesar de todo, fue un periodo de prosperidad y reconstruc
ción positiva para España, y en el que Alfonso XIII, quiso mantener la
legalidad Constitucional, pero en 1931, se quedó solo, y con la caída de
la Dictadura y el triunfo de las elecciones municipales de los republica
nos y socialistas, el Monarca prefirió el exilio, antes de que se derramara
una sola gota de sangre española, por lo que el 14-IV- 1931 se retiró a
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Francia, fijando más tarde su residencia en Roma en donde murió el 28

II-1941.

Referente al problema marroquí, la larga guerra que España mantuvo
en Marruecos entre 1909 y 1927 adquiere, después de la crisis de 1909:

desastre del Barranco del Lobo, Me1i11a, Semana Trágica de Barcelona,

actualidad al finalizar la Primera Guerra Mundial.

La zona del Protectorado adjudicada a España en el Tratado Hispano

Francés de 1912, es ocupada un año después desde Melilla, Ceuta y La

rache, y en 1920 Xauen.
La resistencia marroquí se centra en la región de Yeba1a, en tomo a El

Raisuni, y en la región del Rif, feudo de Abd-e1-Krim, jefes ambos de

grupos irregulares.

En 1921, asesinato de Dato, se produce la pérdida del ejército del Ge

neral Silvestre y de más de ocho mil soldados al derrumbarse la línea
española de penetración y Me1illa vuelve a estar en peligro, situación

salvada por la intervención de la Legión al frente de los comandantes

Francisco Franco y José Millán Astray. Situación de extrema gravedad

por la que se destituyó al General Berenguer y se produjo el cambio del
Gobierno.

La política seguida en Marruecos a raíz del desastre de Annua1 es de
transigencia, llegando a pactar la paz con El Raisuni.

En 1923, se inicia la Dictadura del General Primo de Rivera que se
hace cargo de la Alta Comisaría y del mando militar de la zona del Pro

tectorado español de Marruecos, iniciando un movimiento de repliegue

en las zonas de Ceuta, Tetuán y Melilla, con la evacuación de Xaúen.

De acuerdo con Francia, en 1925 se celebra una conferencia en A1ge

ciras entre Petain y Primo de Rivera, por la que se decide que las tropas

españolas desembarquen en el Peñón de Alhucemas en respuesta a los
continuos ataques de Abd-el-Krim, campaña conjunta que continuó hasta

su derrota en 1926, en la que el jefe rifeño, se entregó a Francia, que le

confinó en la isla de la Reunión, poniendo así fin a la guerra de Marrue
cos, según se declaró en 1927, fecha en la que terminó el sometimiento y

ocupación de insurgentes del territorio marroquí.
La guerra, iniciada por la agresión marroquí de 1909, costó a España

numerosas víctimas y gastos económicos, y para colmo de problemas, en
1914 estalló la Primera Guerra Mundial, durante la que España se man-
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tuvo neutral y durante la que los Reyes de España dirigieron desde el
palacio Real de Madrid, una oficina de ayuda a los refugiados y desvali
dos de toda Europa. Las potencias de uno y otro bando intensificaron sus
compras de toda clase de materiales en España, por lo que hasta 1917,
España vivió un periodo de gran prosperidad, que finalizó por la organi
zación de la izquierda española de una huelga general, al que se incorpo
ró en 1921 el desastre de Annual producido por el avance imprudente de
las tropas españolas en la zona de Melilla, seguida por el desastre del
Monte Arruit en donde los militares españoles fueron vencidos por el
rebelde del Rif, Abd-el-Krim, antiguo empleado de la Administración
española y causante de las pérdidas producidas en sus enfrentamientos
con los militares españoles.

La recuperación del orden público y el fin de la guerra, marcaron el
apogeo de la Dictadura y permitieron al general Primo de Rivera la for
mación de un "gobierno de hombres civiles" junto con algunos ministros
militares.

Después de la sustitución del Directorio militar por un Consejo Civil,
1926, se crea una Asamblea Nacional que prepara en 1929, el "Antepro
yecto de la Constitución de la Monarquía Española". El intento de reno
vación constitucional, fracasa con el final de la Dictadura de Primo de
Rivera. La grave crisis financiera de 1930, precipitó la caída del régimen,
deteriorado por la oposición que propugna el "retorno a la normalidad
constitucional", mientras que las fuerzas republicanas y el movimiento
obrero, planean la huelga general.

Alfonso XIII y la mayoría de los militares deciden retirar su apoyo a
la Dictadura del General Primo de Rivera, que dimite, y el Rey encarga la
formación de un Gobierno al General Berenguer.

La vuelta a la legalidad Constitucional de 1876 es breve, ya que con el
final de la Dictadura del General Primo de Rivera, se inicia la inestabili
dad política, y después de los gobiernos de Berenguer y de Aznar, se ce
lebran unas elecciones municipales de la reforma constitucional de senti
do republicano, y con este resultado, se produce el abandono del Rey, 14
IV-1931, hacia el exilio voluntario.

Monarquía española, a principios del siglo XIX, con capacidad de go
bierno, con enormes dimensiones, pues salvo Canadá, Brasil y la parte de
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Estados Unidos comprendida entre el Atlántico y el Mississipi, abarcaban
todo el Continente. Dominios españoles que contaban con más de 20
millones de habitantes, distribuidos en los 4 Virreinatos de Nueva Espa
ña, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata y en las 5 Capitanías Genera
les de Chile, Venezuela, Guatemala, Cuba y Puerto Rico.

Inmensos territorios españoles del Continente, que se perdieron en el
reinado de Fernando VII, y que después de variadas circunstancias a fi
nes del siglo XIX, durante el gobierno de la Reina Regente María Cristi
na de Habsburgo-Lorena, mantienen y defienden, hasta donde pueden,
los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, últimos reductos españo
les de aquella inmensa riqueza, para la que la Reina Regente, incluso
manda acuñar monedas de plata, equivalentes a las de la Metrópoli, en la
Ceca de Madrid, en 1891 y 1892, con valores de 5, 2 Y 1 pesetas, además
de la pieza de 0,50 céntimos; para la Isla de Puerto Rico, en 1895, emi
siones de Duro, es decir de 5 pesetas equivalentes a 1 Peso, así corno los
0,20 centavos para el comercio yanqui y en 1896 manda emitir también
los valores de plata de 40, 20, 10 y 5 centavos, equivalentes a 2 y 1 pese
ta y 0,50 Y 0,25 céntimos de la Metrópoli; y por último, en 1897 mandó
acuñar a la Ceca de Madrid, emisiones con valor de 1 Peso para Filipinas,
que será la última emisión española para Ultramar.

La Isla de Cuba, permaneció unida a España hasta la desacertada ges
tión de los Gobiernos españoles del siglo XIX, que crearon malestar con
continuas luchas y levantamientos contra España, hasta la guerra hispa
no-cubana-americana de 1898, en la que por el Tratado de París, firmado
en el reinado de Alfonso XIII España perdió además de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas.

La Isla de Cuba fue para España un importante centro comercial y de
tráfico marítimo en donde se concentraban las "escuadras de la plata"
para dirigirse a la Península después de recoger la parte correspondiente
de las acuñaciones de las diversas Cecas americanas y los lingotes; razón
por la que circularon por Cuba monedas de todas las procedencias, en
especial Pesos mexicanos y colombianos.

La independencia de los países que emitían las monedas que circula
ban en Cuba, provocó a partir de 1821, mayor afluencia de moneda espa
ñola. Durante el reinado de Isabel 11, por Ley de 26-VI-1864, Cuba intro
duce el Sistema Decimal, adoptando el Escudo como unidad del Sistema
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y en 1868 con el Gobierno Provisional pasa a la unidad de la Peseta, mo
neda vigente en Cuba hasta la guerra hispano-yanqui de 1898, e incluso
circularon en la Isla las monedas españolas hasta 1914.

En Cuba, al igual que en el resto de la América hispana los particulares
acuñaron "señas" o "tokens", fabricadas a martillo y punzón, con facilidad
y escaso coste, sobre hojalata, que más tarde imitan industrializadas, para
atender servicios públicos, como el de café, azúcar, etc.; así como contra
marcas de llaves sobre plaquitas u otras monedas. A fines del siglo XIX el
intervencionismo norteamericano impuso la circulación del Dólar.

La moneda cubana se estableció por Ley de 29-X-1914; en 1915 la
República emitió con el sistema del Peso dividido en cien centavos, pie
zas de cuproníquel, aluminio y plata con Escudo y leyenda, sin interés ya
para España.

Como dato curioso, entre las emisiones dedicadas a las conmemora
ciones de 1992, destaca la emisión monetaria dedicada a Cristóbal Colón,
en la que éste figura sobre pedestal con la mención de Cárdenas 1862 y la
leyenda PRIMERA ESTATUA A COLÓN ERIGIDA EN AMÉRICA,
con la Península y Mesoamérica en el campo, como fondo, la fecha 1990
y el lema ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 1492-1992.

La Isla de Puerto Rico, permaneció al Iado de España hasta la guerra
hispano-yanqui de 1898, fecha del Tratado de París por la que se la
anexionó los Estados Unidos y ajustó su Sistema Monetano al Peso de
cien centavos. España acuñó en 1895 Pesos de plata con la cabeza de
Alfonso XIII en el anverso y en 1896, también emitió sus divisores con
los valores de 5, 10, 20 y 40 centavos en plata, con el Escudo de España
en el reverso, rodeado de la leyenda ISLA DE PUERTO RICO Yel valor.
Monedas que España, también acuñó para Cuba por las mismas fechas y
para Filipinas en 1897, últimas monedas emitidas por España para sus
territorios de Ultramar.

Las emisiones monetarias de Filipinas, Cuba y Puerto Rico, después
de la Guerra hispano-yanqui de 1898 y de la pérdida de todos los territo
rios españoles de Ultramar, tuvieron influencia en el movimiento econó
mico de la moneda hispano-americana.

Filipinas perteneció a España desde 1565 hasta finales del siglo XIX,
y por descontentos con los Gobiernos de España: rebelión en 1896 aun-
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que en 1897 recuperó el orden, los separatistas filipinos aconsejados por
los Estados Unidos reanudaron las hostilidades y con la guerra de 1898,
pasaron a los Estados Unidos bajo cuyo mandato político permanecieron
durante diez años.

La plata hispano-americana proveyó de numerario a muchos países y
financió empresas desde el siglo XVI al XVIII, de China, Japón e Indo
china, necesitadas de moneda de calidad extranjera para asegurar su co
mercio o para abastecer a las colonias inglesas de Norteamérica, en este
caso para sobrevivir.

En el siglo XVIII los Pesos mexicanos se extendieron a través de la
"nao de Acapu1co" hasta Extremo Oriente y por medio de las remesas
que partían de La Habana, abastecían a todo el mundo a través de Espa
ña. El comercio del té Y de la seda con la mediación de Manila trazaba
otra de las rutas de difusión de la moneda de plata que se llamó Peso Du
ro, Duro, Piastra española o con otros acreditados nombres.

Los países hispanoamericanos además del uso de la moneda metálica,
se incorporaron también a la circulación de la moneda de papel, billete,
que en algunos casos logró desplazar a las piezas circulantes tradiciona
les, en época de crisis y después de los tiempos recientes de sustitución

de las formas clásicas de la moneda.
Las emisiones hispanoamericanas acreditaron el Duro en plata y la

Onza en oro, vigentes años después de la independencia de las diversas
Repúblicas.

Las primeras acuñaciones independientes se apoyaron en tipos que
afirmaban sus señas de identidad, con los Escudos nuevos, las banderas,
el gorro frigio indicativo de la Libertad o la figura de ésta, la Constitu
ción por influencia de las ideas liberales, e inscripciones que resumían 10
que se pretendía y no 10 que ocurría; más tarde aparecen referencias a los
caudillos libertadores y a la glorificación nacional.

Las emisiones provisionales y muchas de las definitivas muestran en
su impronta monetaria circunstancias políticas, relacionadas con estas
Repúblicas, que reflejan las luchas internas y la inseguridad económica,
incluso la dificultad para acuñar su propia moneda y la necesidad de en
cargarla a talleres extranjeros. Repúblicas nacidas de la desmembración
del imperio español, ricas en metales nobles, pero con una inflación y
deuda internacional considerables.
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En general las monedas de esta época acuñadas en metales nobles es
taban destinadas al comercio numismático y a los coleccionistas.

Numismáticamente la fecha de 1898, marca el fin de la moneda de
plata española que había circulado durante casi cuatrocientos años bajo
los sucesivos Gobiernos de España, y ahora después de haber perdido su
protagonismo como primera potencia mundial y el dominio y control de
sus colonias arnencanas, le toca liquidar en 1898, sus últimas Colomas de
Ultramar, por una guerra y una paz impuesta y firmada en el tratado de
París, por el que España perdía Cuba, Puerto Rico y Filipinas, es decir,
España ponía así fin a su política de Ultramar, y a su condición de prime
ra potencia mundial.

Circunstancia de un final y de un comienzo para España, que no le
queda más remedio, a partir de este momento, que reinventarse y aprove
char otras opciones.

La crisis de Marruecos, sitúa a España, en virtud de antiguos tratados
en otro colonialismo al que tiene que hacer frente, además, el colonialis
mo del RIF coincide con las últimas emisiones monetarias españolas en
oro y en plata de su todavía control del comercio exterior, al que se in
corporan grandes cantidades de billetes, en sustitución de estas monedas
en metales nobles, para atender los pagos importantes ocasionados en
este comercio, mientras que la moneda en bronce y las nuevas aleaciones
modernas se destinaban al comercio interior.

La presencia de España en Marruecos, y sobre todo en su guerra pro
duce una gran inflación en España, por ser ésta, una guerra costosa en
pérdidas humanas y económicas, además de coincidir con la Primera
Guerra Mundial, que al final resultó próspera para España.

La mayoría de edad de Alfonso XIII coincide con la escasez de la mo
neda de oro y de plata española; pero lo que agudiza la situación es la
guerra de Marruecos, que entre otras cosas, respondía a una crisis de va
lores de la sociedad de su tiempo, agravada por la inflación monetaria y
financiera de los costos que producía la guerra. España tiene que hacer
frente a un gran déficit, compensado por la política de neutralidad que
adopta en la Primera Guerra Mundial, de la que obtiene altos beneficios y
un gran prestigio para la sociedad española y para nuestro comercio in
ternacional.
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No obstante, la fecha de 1909 es importante en nuestra historia de Es
paña, al reconocer los desastres del Barranco del Lobo, en África, frente
a los beneficios que nos aporta la neutralidad de la Primera Guerra Mun

dial de 1914, en la que España se convirtió en el respaldo de Europa,

actuación esta última ventajosa para la sociedad española, y por último y

en el mismo periodo el enfrentarse España a la realidad de la pérdida del

resto del potencial español: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, situación in

justa que hundió el prestigio internacional de España como potencia
mundial.

Año 1909, siglo XX, con dos guerras mundiales, guerras civiles de
occidente, es decir, de Europa. Un siglo que pone fin a los viejos Impe
rios y en el que se inicia la Democracia, pero también la emergencia de la
Unión Soviética.

Una primera mitad del siglo XX en la que se asiste a la destrucción de
las débiles democracias que salen de la Primera Guerra Mundial y a la

emergencia de los fascismos, derrotados en la Segunda Guerra Mundial,

y una segunda mitad, del mismo siglo marcada por la confrontación entre

la democracia liberal y el socialismo.

En 1824, disuelto el extenso imperio colonial español, solo quedaban

Cuba, Puerto Rico y Filipinas, bajo la administración española, hasta que
en 1898 pasaron a depender de los Estados Unidos.

Los avatares políticos experimentados por los nuevos países a lo largo

del siglo XIX, hicieron que sus monedas circulantes correspondiesen, a
veces, a unidades políticas diferentes de mayor extensión geográfica, a

las que pertenecían las emisiones monetarias de las actuales Repúblicas.

Los tipos que adoptaron eran los símbolos de la Libertad, tomados de la

moneda romana, el gorro frigio, la fasces de los lictores, manos apalma

das, y otros referentes a la sociedad criolla, a las ideas indigenistas y pos

teriormente a expresiones gráficas correspondientes a cada una de las

nuevas Repúblicas.

Después del Tratado de París de 1898, España pierde su condición de
primera potencia, después de liquidar sus últimas Colonias, y con él, el
liderazgo del mercado bimetalista del comercio mundial en el Atlántico,

Real de a Ocho-Onza.

El Real de a Ocho, deja su paso al Dólar, nacido de la imitación de la

Piastra mexicana, en voz indígena, por Ley de 2 de abril de 1792, en sis-
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tema decimal, que será la moneda de plata que con su moneda de oro
Aguila, aspiren a sustituir al sistema bimetalista español de referencia,
Dólar-Aguila.

Veamos ahora, algunos antecedentes monetarios de este contexto; el
siglo XIX hereda la moneda de plata española, el Real de a Ocho, mo
neda circulante aceptada en el comercio de todos los Continentes y líder
mundial conocido y acreditado hasta en el comercío de Extremo Oriente
en donde sus autoridades la hacen suya y como tal, la usan legalmente
en su comercio, con punzones grabados sobre la estampa de nuestra
moneda.

El Real de a Ocho, es la moneda de plata más usada y copiada, la mo
neda que todos reconocen como la divisa internacional, más apreciada y
representativa de las existentes en el comercio internacional, además de
ser modelo a seguir por todos para crear sus propias monedas nacionales,
como sucede con la moneda china Thael, la coreana Whon y la japonesa,
Yen. Monedas que más tarde también ejercieron, en época de la Peseta,
de ayuda y respaldo económico de la moneda Dólar, en la balanza del
comercio internacional entre Europa y América, anterior a la aparición
del moderador europeo, EURO, frente al Dólar.

El Real de a Ocho, Peso Fuerte, Peso, "Piastra" o Duro, es la moneda
de plata española en la que se inspiró la actual moneda de plata contem
poránea, Dólar, con 10 que España también colaboró en otro tiempo, a
través del Real de a Ocho, en crear una moneda única, idea aceptada no
solo en los países europeos sino también en los países de los otros Conti
nentes.

El siglo XIX significó el final de una etapa monetaria y también el
comienzo de un periodo fundamental para la comprensión, evolución
económica e iconográfica de la moneda actual.

La revisión monetaria se inicia al comienzo del siglo XIX con la in
fluencia francesa, a través de su invasión y del breve reinado de José Bo
naparte.

Las estampas monetarias españolas presentan diferencias sustanciales
con las estampas monetarias de etapas anteriores, aunque mantengan en
el anverso el retrato, y el escudo en el reverso.

El retrato, sigue respondiendo a fines propagandísticos, aunque en este
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período, el retrato monetario evolucione hacia una fisonomía más huma
nizada, al aparecer sin corona de laurel, manto o coraza, 10 único que
aporta el retratado es, en ocasiones, una cinta en el pelo o incluso la ca
beza desnuda, siguiendo las ideas reformistas francesas.

La leyenda que acompaña al retratado, es igual a la que aparecía en la
moneda de los monarcas de la Casa de Barbón: "REY DE LAS ESPA
ÑAS Y LAS INDIAS POR LA GRACIA DE DIOS", leyenda en la que
reivindican su "legítimo derecho" a los territorios peninsulares y amen
canos.

Ahora, la estampa monetaria anuncia el liberalismo, y en ella, se reco
noce que la Soberanía reside en la Nación.

En el reverso de la moneda de esta época, aparece el Escudo creado
por José Bonaparte ell-VII-lSOS, que completa las ideas reflejadas en el
anverso; es un Escudo coronado, con seis cuarteles, en los que aparecen
Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada, Indias representada por Mun
dos y Mares, según aparecía ya en el Real de a Ocho desde el siglo XVIII
hasta Carlos III, en el que se identifica con América y con el control de la
Monarquía Española sobre aquellas lejanas tierras, en un momento en el
que otras potencias europeas intentaban socavar su dominio; y al mismo
tiempo incorpora en el Escudo, el blasón de José Bonaparte; Francia rei
vindica así, la administración independiente que tenían las Colonias de
Ultramar.

En el Escudo, se incorporó también las armas de Navarra (conquistada
por Fernando el Católico) y desaparecen las posesiones europeas, ya per
didas, como las tres lises de Felipe V, que se sustituye por el Águila im
perial de Napoleón.

En la impronta monetaria, el Escudo siempre evolucionó, para reflejar
la situación del Estado en cada período histórico, y al igual que sucedió
desde el siglo XV, según constr en La Pragmática de Medina del Campo,
las Armas de Castilla tenían una situación preeminente, igual, con ligeras
variantes, se mantiene la preeminencia de las Armas de Castilla con los
Barbones no solo en el Escudo sino también en las leyes monetarias.

Desde José I Bonaparte, siglo XIX, y por Real Orden de lS-IV-lS09,
el Real de vellón es la unidad monetaria de cuenta común para los tres
metales, y así aparece representada en la impronta monetaria del Real de
a Ocho, con equivalencia a 20 Reales de vellón.
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Siguiendo esta breve aproximación numismática, la impronta moneta
ria, evoluciona después de la derrota francesa, hacia las etapas absolutis
tas y liberales que pugnan por el poder, según reflejan sus improntas mo
netarias, igualmente se refleja un retroceso político al declarar el Rey
Fernando VII, nulos y sin efecto, los Decretos dictados por las Cortes y la
Regencia del Reino, como aparece en el Escudo de su moneda de oro,
con todas las Armas del Monarca Borbón, y en las monedas de plata, en
el Escudo, solo aparecen las Armas de Castilla y León con el escusón y
las tres flores de lis en el centro.

En la impronta monetaria de Fernando VII de 1812, se refleja como la
Constitución, limita el poder real y la Nación se impone a éste poder.

La impronta monetaria del Escudo de plata igual al Medio Peso del
reinado de Isabel I1, refleja en las emisiones de 1848 su preocupación por
el comercio exterior, en las de 1864 el deseo de facilitar el comercio con
América, y en las de 1868, creación del sistema de la Peseta, de base de
cimal, al equiparar la moneda española a la francesa de Napoleón III, por
la Convención de París, el afán europeísta del Gobierno Provisional. Im
prontas que responden al proceso de implantación del nuevo sistema.

La Peseta, se adaptó al Sistema de la Unión Monetaria Latina, 23-XII
1865, integrada en el Convenio Internacional con Francia, Bélgica, Italia
y Suiza y más tarde España, Grecia, Rumania, Austria y Servia, aunque
solo mgresó formalmente Grecia en 1878.

La idea de la Convención de París, defendía el bimetalismo, y pro
pugnaba la creación de un área de influencia monetaria propia, frente a la
hegemonía inglesa del monometalismo de la moneda de oro.

España no se adhirió oficialmente a la Unión Monetaria latina, pero se
ajustó al Sistema establecido por ésta, y en 1870 solicitó su entrada que
fue rechazada por el Gobierno francés. Convención monetaria que estuvo
vigente hasta la Primera Guerra Mundial, 1914 y, fue el precedente, sin
duda, de la Unión Monetaria Europea, EURO.

El Gobierno Provisional de 1868, de carácter europeísta, reformó y
unificó el Estado preferente adoptando como unidad la PESETA, pres
cribiendo la acuñación de plata de 5 pesetas o DURO, de 2 pesetas o "pe
setón", de 1 peseta en plata; y en oro la de 100 pesetas, 50, 20, 10 y 5; y
los divisores en plata de 0,50 y 0,20 céntimos; y en bronce las piezas de
10, 5, 2, y 1 céntimo de peseta.



136 MARÍA RUIZ TRAPERO

En la impronta monetaria de este periodo, figuraban también: la le
yenda, la fecha, las marcas de ensayador y la Ceca.

Desaparece el retrato de la impronta monetaria, sustituido por la Ale
goría de la Nación española, y en el reverso, aparece la Corona Mural y
España como unidad, etc.

Impronta monetaria en la que aparece también, el nombre del graba
dor, Luís Marchioni.

La moneda de papel, billete, que se refería ahora a Escudos, desde
1874, reinado de Alfonso XII, se refiere a Pesetas; coincidente con el
periodo de Restauración Monárquica.

Los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII consolidan definitiva
mente el uso para el comercio exterior de la moneda de papel, billete, en
uso desde el siglo XVIII, y el abandono del numerario áureo anterior a
1868 que seguía circulando en el comercio.

Época de restauración borbónica en la que Alfonso XII consolida el
Sistema de la Peseta con emisiones en los tres metales, en oro, con valo
res de 25 y 10 pesetas; en plata, con valores de 5, 2, 1 Y0,50 céntimos; y
en bronce, con valores de 10 y 5 céntimos. Los tipos de la impronta son
similares en los tres metales, de marcado carácter propagandístico.

En sus emisiones monetarias recupera desde 1875 el retrato, como
signo de estabilidad política, en el que identifica el Estado con la persona
que ejerce el poder, obra del grabador Gregorio Sellán.

Alfonso XII, pretende dar unidad a su reinado y llevar la realidad polí
tica del momento a su impronta monetaria; acompaña su pnmera emi
sión, la leyenda ALFONSO XII REY DE ESPAÑA y, por Real Decreto,
6-1-1875, establece para el anverso y el reverso el mismo que tuvo la
moneda de 29-IX-1868; la Corona real y el Escudo de Armas de la Mo
narquía española, incluido el escusón con las flores de lis de la Casa de
Borbón.

Vincula así la Monarquía de Restauración con la de la Reina, Isabel I1,
y se convierte en el nexo que une el pasado monárquico con el futuro de
España.

En las siguientes estampas monetarias, Real Orden, 22-VIII-1876,
también con el retrato de Alfonso XII grabado por Gregono Sellán, le
acompaña la leyenda acorde con el nuevo orden político; es la monarquía
constitucional prometida por Alfonso XII en Sandhurst. Leyenda que
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exalta la figura del Monarca y las Cortes, instituciones fundamentales del
sistema, la Constitución resalta que es la soberanía compartida, en la que
la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey, y éste es el
que ordena formar Gobierno, con independencia de las mayorías parla
mentarias. Mantiene en el reverso, el Escudo de 1868 del Gobierno Pro
visional, con el añadido del escusón con las lises borbónicas sobre el todo
y la corona monárquica rematando el Escudo, se crea así, el Escudo que
ha permanecido hasta nuestros días.

En general, se trataba de difundir el cambio, reflejando en la impronta
monetaria, la idea de que la Restauración era un sistema político que na
cía dellegitimismo monárquico.

En la impronta monetaria en plata, solo cambia en el retrato del Rey,
ligeros aspectos fisicos, en especial, en el último grabado de Gregorio
Sellán, aparece el retrato del Monarca, con bigote y barba-patillas, según
la moda.

Las emisiones de plata, se adaptan al peso, ley y valor del sistema de
1868, aunque esta moneda descendió ante el ascenso del patrón oro, asu
mido por otros Estados, y la moneda de plata se convirtió en fiduciaria.

El tipo de la impronta monetaria en las monedas de oro, solo se dife
renciaba en que el retrato del Rey mira a la derecha, y en las de plata a la
izquierda, igual que en las monedas de 1863 a nombre de Isabel II.

Alfonso XII emitió la moneda en oro, con valor de 25 pesetas entre
1876 y 1886, Yno la de 20 pesetas, que era la contemplada en la ley de
1868, valor de 20 pesetas oro, que se emitió posteriormente.

Por el Decreto de 20-VIII-1876, se consolida por primera vez en la
práctica, el bimetalismo teórico del sistema de la Peseta, con las monedas
áureas de 25 y 10 pesetas oro, aunque entre 1873-1876, se careció de oro
en la circulación, con el consiguiente bimetalismo español y con la baja
da del precio de la plata.

El Decreto de 1876 intentó basar la circulación en la moneda de oro y
declarar la moneda de plata, fiduciaria, destinada al pequeño comercio.
Sistema similar al adoptado por Napoleón III en Francia.

La ausencia de moneda de oro circulante y la irregularidad seguida en
su ley de emisión en relación con otras monedas de oro europeas circu
lantes, facilitó en el reinado de Alfonso XII la pérdida de su valor, y del
crédito del Estado español y de su sistema monetario.
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En el reinado de Alfonso XII, por Real Orden de 7-XII-1876, se in
corporan a su moneda de bronce de 0,10 Y0,5 céntimos, las "perras" cir
culantes del Gobierno Provisional. Las emisiones de bronce de 1877 y
1879, a nombre del Monarca, las fabricó en Barcelona la empresa Oesch
ger, Mesdach & Cia, antes de ser Rey, según contrato de l6-11I-1874, y
también se emitieron en 1881.

Emisiones de bronce, acuñadas con las monedas circulantes anteriores
a 1868, que no se desmonetizaron hasta 1941.

Al año de nacer Alfonso XIII, 1886, la Reina Regente María Cristina
de Habsburgo-Lorena, hIZO la primera emisión monetaria a nombre del
Monarca, sin retirar de la circulación, las emisiones del Rey fallecido,
Alfonso XII; para la emisión a nombre de Alfonso XIII, se sirvió de los
mismos tipos utilizados por su padre Alfonso XII, con las diferencias ya
reseñadas en las monedas de oro y de plata.

Son emisiones de Sistema Decimal, con ley para el oro de 900 milé
simas de fino, y peso de 32, 25 grs. para las 100 pesetas en oro, valor que
solo se emitió en 1897, y con la misma ley para la moneda de 20 pesetas
oro y peso de 6,45 grs. moneda que será la última que se acuña en 1904
en España.

La moneda de 20 pesetas en oro, era la moneda aceptada por la Unión
Monetaria Latina y por la que permitió, en febrero de 1891, firmar con
Francia un Convenio, después de rechazar la moneda de 25 pesetas oro
de Alfonso XII, para establecer en igualdad el curso legal en la circula
ción de 20 pesetas y 20 francos en España y en Francia.

El papel moneda, billete, ocupo el lugar de la moneda de oro, y en 1833
el Banco de España ordenó que se dejara de pagar en oro sus billetes, de
bido a la escasez de este metal en la circulación, y que se abonase en plata
cuando fuera preciso su reembolso, medida por la que se abandonan los
principios de 1876 sobre el bimetalismo, y el SIstema monetario de la Pese
ta se orienta a un patrón basado en la plata, con presencia cada vez más de
moneda fiduciaria; el vacío que deja el oro es ocupado por el billete de
banco. En 1929, el Ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, creó una Comi
sión para estudiar, sin éxito, la posibilidad de recuperar para España el
patrón oro, pensando que así sería posible estabilizar la Peseta.

Con el apoyo de diferentes gobiernos españoles, se mantuvo la circu
lación de las emisiones de plata, según se manifestó en las sesiones de la
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Junta Consultiva de Moneda y también de la Conferencia Monetaria de
Bruselas de 1892, cumbre en la que se trataron los problemas del bimeta
lismo, la rehabilitación de la moneda de plata y la ampliación de su uso
monetario.

Conferencia monetaria, en la que se emitieron monedas de plata de
sistema decimal y ley de 900 milésimas de fino, con peso de 25 grs.
para el Duro o 5 pesetas hasta 1899; y hasta 1905 monedas de 2 pesetas
en plata con peso de 10 grs. y ley de 835 milésimas; y de 1 peseta en
plata con peso de 5 grs. y ley de 835 milésimas hasta 1905 y divisores
de 0,50 céntimos con 2,50 grs. peso y ley 835 milésimas de fino, hasta
1926.

El problema consistía en que era más barato el precio que tenía la pla
ta como metal que el que tenía como moneda, lo que motivó la aparición
de numerosas monedas de plata falsas, emitidas con características simi
lares a las monedas legales, por lo que por Ley de 3-VIII-1908 se ordenó

su retirada de la circulación.
Emisiones de DUROS falsos, entre los más populares, los conocidos

como "DUROS sevillanos", falsificación que afectó a emisiones a nom
bre de Alfonso XII de los años 1876 a 1879, 1881, 1883 a 1885, y tam
bién a emisiones a nombre de Alfonso XIII de los años 1888 a 1894 y
1896 a 1899.

Los dos primeros retratos de Alfonso XIII, en el que aparece el mo
narca-niño, "sin pelo" y más tarde, con "bucles", fueron grabados por el
artista Gregorio Sellán; más tarde y por Real Decreto de 1895 se le en
cargó el retrato de Alfonso XIII al grabador Bartolomé Maura, que le
representó, primero según la moda, con "tupé" y después, hace el retrato
del monarca-"cadete", para las monedas de plata de 2 y 1 peseta y de los
divisores de 0,50 céntimos del mismo metal. Y por Ley 14-VII-1926 será
el grabador Atienza, el encargado de realizar el retrato de Alfonso XIII
con traje militar, para la moneda de 0,50 céntimos de 1926, moneda en la
que sustituye las columnas de Hércules del Escudo por adornos y omite
en su leyenda el término "CONSTITUCIÓN", retrato que también grabó
para las monedas en bronce con valor de 2 y 1 céntimo, de los años 1904
y 1913.

España, se incorporó a Europa, en el uso de aleaciones modernas para
la acuñación de divisores en 1925 con una emisión de cuproníquel (75%
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de cobre y 25% de níquel) para piezas con valor de 0,25 céntimos, expe
riencia monetaria que repitió en 1927 para piezas de cuproníquel y del
mismo valor.

La impronta de los 0,25 céntimos de 1925, lleva en el anverso, una ca
rabela, alegoría que alude al pasado de España y a su expansión de Ul
tramar, con la leyenda ESPAÑA, la fecha, la ley de emisión, y en el re
verso, la Corona crucífera sobre el valor monetal 25 céntimos, rodeado
todo de ramas de olivo; impronta monetaria, del grabador José Espinós
Gisbert, que también fue el artista que grabó la impronta de la moneda de
1927, en la que alrededor de un orificio central lleva en el anverso, la
Corona crucífera, 1927 / martillo con ramas de encina / ESPAÑA, y en el
reverso, 25 / dos haces de espigas / CÉNTIMOS.

Entre 1905 y 1925 no se acuñó moneda metálica en España, y en 1926
solo se emitió la moneda de plata con valor de 0,50 céntimos, posible
consolidación de la moneda fiduciaria ya que la moneda de papel, el bi
llete, se había convertido en el medio de pago más generalizado.

La circulación de la moneda de papel, billete, se conocía en España
desde la emisión del Banco de San Carlos de 1783, y en esta época el
billete facilitaba el pago, ya que como medio de pago fiduciario era acep
tado por el respaldo y la confianza en el poder emisor, según el gran in
cremento circulatorio desde 1879 y facilitaba la situación económica in
ternacional que dificultaba la escasez del oro, por lo que el billete susti
tuyó al oro en el comercio y evito problemas políticos.

En general, en este periodo, la moneda metálica atendía el comercio
interior, y la moneda de papel, el billete, el mercado exterior. El billete de
alto valor, transmitía un mensaje de seguridad y continuidad, avalados
con garantías, y los tipos que reproducían en sus anversos y reversos,
representaban figuras destacadas del mundo histórico, literario, pictórico,
etc.; todas ellas, vinculadas con las gestas del pasado español en cual
quiera de sus manifestaciones más representativas.

Entre 1886 y 1928, remado de Alfonso XIII, circularon billetes con
valores de 1000 pesetas, 500 pesetas, 100 pesetas, 50 pesetas y 25 pese
tas; y en 1898 sólo circuló el billete con valor de 5 pesetas.

Al Banco de España en 1898, le preocupaba que los ciudadanos ateso
raran los DUROS de plata, después de la apertura de hostilidades con Es-
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tados Unidos, por 10 que decidió proponer la fabricación de 10,7 millones
de billetes de 5 pesetas, que no se llegaron a emitir al comprobar que la
monedad de plata circulaba sin ningún problema. Entre 1914 y 1915 no
fue necesario emitir moneda de papel, billete, porque crecieron las reservas
de plata del Banco de España de 708 a 753 millones de pesetas, no obstan
te, se conserva la plancha del anverso del billete que se pensaba emitir, que
grabó Bartolomé Maura con la imagen de Fernando VI.

La guerra mundial, hizo crecer las exportaciones y la balanza comercial
pasó de ser deficitaria a saldarse con superávit a favor de la economía es
pañola; período en el que llegaron a España cantidades de oro y de divisas;
las reservas auríferas del Banco de España pasaron en 1914, de 720 millo
nes, a 2.554 millones en 1921. Período en el que también se revalorizó la
peseta que alcanzó en Europa las cotas más altas de su cotización.

A este período, pertenecen también los billetes españoles de la Guerra
del RIF, 1921-28, en realidad, proceden de las tropas españolas derrota
das por Abd-el-Krim, entre 1921-1925, en el norte de África, Annual.

Abd-el-Krim era jefe rifeño y antiguo funcionario del Gobierno espa
ñol, perteneciente a la cabila de los Ben Urriaguel, que aspiraba a procla
marse sultán, aspiración que le llevo a realizar acciones militares contra los
territorios españoles del norte de Marruecos sin conseguir conquistar nin
guna de las plazas fuertes corno Melilla, Ceuta o Tetuán.

La defensa y el aprovisionamiento de esta zona española, estaba en
comendada a la Comandancia militar de África, que tenía su sede en Má
laga, pero después de los sucesos y sobre todo del desembarco de Al
hucemas se traslado a Melilla.

El Gobierno español, mandó estampillar estos billetes, conocidos corno
billetes de la guerra del RIF que pertenecían a las series de 1906 y 1907,
con el nombre de la Ciudad para que sólo les pudieran usar corno medio de
pago y no para la compra de armas contra España, por 10 que el rebelde
Abd-el-Krim, mandó imprimir en Inglaterra, billetes con el nombre de 1
RIFAN Y 5 RIFAN pagaderos ambos en plata y en oro; billetes que no
contaron con el respaldo financiero europeo, ni circularon porque el barco
que los transportaba se hundió frente a las costas de Cádiz, por 10 que Abd
e1-Krim, tuvo que seguir usando el billete español resellado y España in
corporar un sello seco más para evitar su falsificación, con la leyenda
"Comandancia M. África Habilitado" y la fecha de su estampación.
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En este período, la Isla de Cuba, era un importante centro comercial
de tráfico marítimo en donde se concentraban las "escuadras de plata"
para dirigirse a la Península y en donde se recogía parte de las acuñacio
nes de las Cecas americanas y de sus lingotes. La tutela de España les
había permitido a los cubanos usar, desde el siglo XVI, monedas de todas
las procedencias, especialmente Pesos mexicanos y colombianos.

Cuba, se incorporó al Sistema Decimal, por Ley de 26-VI-1864, época
de Isabel II, tomando como unidad el ESCUDO y sus divisores en cénti
mos, y en 1868 pasó a la PESETA como unidad, con el Gobierno Provi
sional, moneda vigente en Cuba hasta la guerra hispano-yanqui de 1898,
pero hasta 1914 no se retiró definitivamente la moneda española.

También, a fines del siglo XVIII circularon por Cuba, abundantes
emisiones de LUISES de oro, moneda francesa de valor de 20 francos,
que se desmonetizaron cuando se retiró de la Isla la moneda española.

y a fines del siglo XIX el intervencionismo norteamericano impuso en
la Isla la circulación del Dólar.

La moneda Cubana fue establecida por ley 29-X-1914. La República
emitió desde 1915, con el Peso dividido en 100 centavos, piezas de cu
proníquel, aluminio y plata con el Escudo de Cuba y PATRIA Y LI
BERTAD Y la conmemoración del nacimiento de José Martí, "PATRIA
O MUERTE" Ysobre pergamino "con todos y para el bien de todos".

Las emisiones de los últimos años son copiosas y van destinadas al co
mercio numismático y no a la circulación, como son las emisiones dedica
das a la revolución de "los insurgentes", "Carlos Manuel de Céspedes y el
grito de Yara; Ignacio Agramonte y la Asamblea de Guaimaro, Máximo
Gómez y carga al machete, Antonio Maceo y protesta de Baragua; 60 ani
versario de la Revolución de Octubre en la URSS con el busto de Lenin; el
vuelo espacial URSS-CUBA; Cumbre de no alineados, flora y fauna, etc.

En realidad, y para este periodo, Cuba independiente de España desde
1898 siguió acuñando PESOS de Sistema Decimal con tipos norteameri
canos, la Libertad y el Escudo nacional, y desde 1915 con el busto de
Martí. Cuba se incorporó en 1958 al uso de aleaciones modernas.

Otra de las pérdidas españolas de este periodo, la Isla de Puerto Rico,
fue española hasta después de la guerra hispano-yanqui de 1898 en la que
fue anexionada a los Estados Unidos.
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Puerto Rico, contramarcó con una cruz de lis el Real de a Ocho his
pano-americano al igual que otras monedas, incluso las de cobre del
reinado de Alfonso XII y los divisores del Dólar norteamericano de
plata.

Su sistema monetario se basó en el PESO de cien centavos, y en 1895
emitió una acuñación de PESOS en plata con la cabeza de Alfonso XIII y

en 1896 llevó a sus divisores de 5, 10,20 Y40 centavos en plata, el Escu
do de España rodeado de ISLA DE PUERTO RICO Yel valor. En 1897,
España emitió para Puerto Rico y también para Cuba y para Filipinas, las
últimas monedas metálicas acuñadas.

Filipinas en el siglo XVIII llevó los PESOS mexicanos a través de la
"nao de Acapulco" hasta Extremo Oriente, por medio de las remesas que
partían de La Habana hacia todo el mundo a través de España. El comer
cio del té Yde la seda con la mediación de Manila trazaba otra de las ru
tas de difusión de la moneda de plata con el nombre de PESO DURO,
DURO, PIASTRA española o con otros acreditados nombres.

Filipinas usó en tiempos de Carlos III CUARTOS de cobre y barrillas
de necesidad durante la guerra contra Inglaterra.

En tiempos de Fernando VII se resellaron y habilitaron diversas pie
zas; también se acuñó moneda en Manila a partir de 1857. En Madrid, se
emitieron monedas para Filipinas y Puerto Rico, antes de pasar ambas en

1898 al poder y uso de la moneda norteamericana.
Las acuñaciones de Filipinas que permanecieron bajo el poder de Es

paña con Cuba y Puerto Rico después de la guerra hispano-yanqui de
1898 y de la pérdida de todos los territorios españoles de Ultramar, no
tienen lugar aquí, pero su tratamiento numismático es semejante al de
Puerto Rico y las remesas de "situado" a Manila y el tráfico de la "nao de
Acapulco", y su importancia, si afectó a su economía.

En la actualidad los billetes, los documentos de crédito y las piezas
monetales en las que no cuenta su valor intrínseco incluso costando en
acopio de metal y gastos de fabricación más de lo que valen, dominan la
circulación.

Históricamente no es fácil determinar cuando se origina la actual si
tuación que, para algunos, habría que situarla después de la Primera Gue
rra Mundial de 1914 e incluso en la Segunda Guerra Mundial para otros.



144 MARIA RUIZ TRAPERO

En realidad, no se debe olvidar que la Primera Guerra Mundial de
1914-18 terminó con la circulación del oro y que la Segunda Guerra
Mundial con la de la moneda de plata.

Metales preciosos, sustituidos por la nuevas aleaciones y metales, co
mo las de cuproníquel o las de aluminio, según el momento, que sustitu
yeron a los metales tradicionales, por lo que no es raro que se produjera
escasez de moneda divisionaria, como ocurrió en Italia y en España con
la peseta, por tener que arbitrar cospeles de tamaño y forma que impidan
su uso ilegal en máquinas automáticas.

Los tipos de la impronta monetaria perdieron su valor conmemorativo,
a veces incluso, por falta de contenido, excepto cuando sirvieron de pro
paganda dinástica, como en tiempos napoleónicos, o patrióticos como las
monedas de los nuevos Estados italiano y alemán.

A los sistemas bimetalistas de Francia y de España, con libre e ilimitada
acuñación y circulación de oro y de plata, se oponía el sistema monometa
lista, fundado en la plata, como en Rusia, Escandinavia o los reinos de
Habsburgo. Los descubrimientos en 1848 de oro en California, Australia
1851 y más tarde Alaska y Sur de África, produjeron desequilibrios que
provocaron acuerdos entre los países. Se intentó estabilizar el sistema
mediante la Unión Monetaria Latina, 1865, con Francia, Bélgica, Suiza e
Italia, basado en los 5 Francos de plata de 900 milésimas de fino, al que
se asociaron poco después Grecia y más tarde España con la peseta de
plata y finalmente Rumania, Servia y Bulgaria; posteriormente, otra
unión monetaria, la Escandinava, entre 1873 y 1875 se fundó en el "Kro
ne", aunque progresivamente se fue abandonando la plata, y otros seguí
an apoyándose en el oro, como Inglaterra y Alemania, y también en
oriente, Japón y la India.

La contienda de 1918 convirtió el oro en cobertura bélica y se retiró
de la circulación la moneda de oro, sustituida, con éxito, por el billete de
curso legal y forzoso.

En general, todos los países hispanoamericanos se incorporaron a la
circulación del papel moneda, billete, que al principio, en época de crisis,
logró desplazar a las piezas metálicas tradicionales y más tarde, sustituir
a las monedas clásicas.

Las emisiones hispanoamericanas más acreditadas de su tiempo, el
DURO en plata, como el Real de a Ocho y la Onza en el oro, se mantu-
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vieron vigentes incluso años después de la independencia de las diver
sas Repúblicas, como sucedió en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Las primeras acuñaciones independientes apoyaron su impronta mo
netaria, con tipos que afirmaban sus señas de identidad, como los nuevos
Escudos y banderas, el gorro frigio como señal de Libertad o la imagen
de esta, La Constitución por influencia de las ideas liberales, y las ins
cripciones que resumían 10 que se pretendía, y que siempre era 10 contra
rio de 10 que ocurría; posteriormente aparecen referencias a los caudillos
libertadores y a glorificaciones nacionalistas.

Las emisiones provisionales, e incluso muchas de las definitivas
muestran idénticas circunstancias económicas y políticas, del resto de las
Repúblicas nacidas de la desmembración del imperio español.

Las improntas de sus emisiones, reflejan las luchas intestinas y la in
seguridad económica, además de las dificultades de acuñar moneda, y la
necesidad de encargarla a talleres extranjeros, además de mostrar como a
pesar de la riqueza en metales nobles, les frenaba la inflación y la deuda
internacional de sus desastres hacendísticos.

Las monedas en metales nobles en esta época, suelen estar destinadas
al comercio numismático y a los coleccionistas, son las llamadas emisio
nes conmemorativas, y también atienden a la necesidad de obtener fon
dos, dentro de la situación general de inflación y de endeudamiento de
una parte importante de estos países iberoamericanos, situación que cons
tituye uno de los retos más delicados e importantes de la conciencia in
ternacional de nuestro tiempo.
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Se adjuntan láminas con moneda en metal y en papel, billete, referen

tes a este periodo, que son:

LÁMINAS

1.- ALFONSO XIII: Monedas de oro
II.- ALFONSO XIII: El Duro de plata
III.- ALFONSO XIII: Dos Pesetas de plata, 1894-95; Una Peseta de pla

ta, 1899-1902 y 1903-5
IV.- ALFONSO XIII: 0,50 Céntimos de plata, 1896-1900, 1904 Y1910
V.- ALFONSO XIII: Acuñaciones Especiales en plata para Puerto Rico y

las Islas Filipinas
V1.- ALFONSO XIII: 1 Céntimo de bronce, 1906 y 1911-1913; 2 Cénti-

mos de bronce, 1904-5 y 1911-12
VII.- CUBA: Billetes de 1 Peso y de 5 Pesos -Emisión de 1896
VIII.-PUERTO RICO: Billete de 5 Pesos -Emisión de 1889
IX.- FILIPINAS: Billete de 5 Pesos Fuertes -Emisión de 1896-
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100 pesetas oro - 1897
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20 pesetas oro -1899 y 1904

LÁMINA l. Alfonso XIII: Monedas de Oro
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EL DURO DE PLATA, 1888-1892, 1892-1894 Y 1896-1899

LÁMINA 11. Alfonso XIII: El Duro de plata
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PIEZA DE DOS PESETAS DE PLATA, 1894 Y 1905

PIEZA DE UNA PESETA DE PLATA, 1899-1902 Y 1903-05

LÁMINA III. Alfonso XIII: Dos pesetas de plata y Una peseta de plata
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PIEZA DE 0,50 CÉNTIMOS DE PLATA, 1896
1900, 1904 Y 1910

LÁMINA IV. Alfonso XIII: 0'50 Céntimos de plata
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ACUÑACIONES ESPECIALES PARA
PUERTO RICO Y LAS ISLAS FILIPINAS

151

SISTEMA DEL PESO
1 PESO = 5 PESETAS
PIEZAS DE 40, 20 Y 10
CENTAVOS DE PESO

LÁMINA V. Alfonso XIII: Acuñaciones especiales en plata
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PIEZA DE 1 CÉNTIMO, 1906 Y 1911-1913

PIEZA DE 2 CÉNTIMOS, 1904-1905 Y 1911-1912

LÁMINA VI. Alfonso XIII: Monedas de Bronce
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Banco Español de la Isla de Cuba
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LÁMINA VII. Cuba: Billetes de 1 Peso y de 5 Pesos. Emisión de 1896.
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Banco Español de Puerto Rico

LÁMINA VIII. Puerto Rico: Billetes de 5 Pesos. Emisión de 1889
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Banco Español Filipino

LÁMINA IX. Filipinas: Billete de 5 Pesos Fuertes
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CIUDAD Y SOCIEDAD
EN EL MADRID DEL SIGLO XVIII.

Por Adolfo Carrasco Martinez

Profesor Titular de Historia Moderna
Umversidad de Valladolid

LOs centros urbanos se caracterizan por una. pluralidad de rasgos,
funciones y elementos que, históricamente, les ha otorgado un
perfil compuesto de trazos diversos. La historia de la urbaniza

ción de Europa es, en buena medida, la historia de la evolución de la civi
lización europea y, en consecuencia, han de ser tenidos en cuenta y mati
zados aspectos en constante cambio, algunos contradictorios entre sí,
pero todos combinados y entretejidos en una misma trama. Durante el
siglo XVIII, Europa siguió el camino ya emprendido: convertirse en un
continente de ciudades en cuyo seno la sociedad se hacía más compleja y
mezclada. Si plurales fueron las aportaciones que configuraron los espa
cios urbanos, igualmente la comunidad de sus habitantes hubo de ser
mestiza.

Madrid, como ya lo era desde el siglo anterior, se consolidó como la
urbe más pujante de la Península Ibérica; precisemos ahora sus acentos
sociales más marcados. Tres rasgos se superponen y sirven para explicar
su sociedad en el Setecientos: Madrid es la corte regia, es la capital ad
ministrativa de España y es el centro económico del espacio ibérico.
Cierto es que esta triple configuración no era nueva, pues ya había sido
alcanzada en el siglo XVII, pero entonces el segundo y el tercer rasgo 
capital y centro económico- habían estado oscurecidos por el relieve de
la ciudad como urbs regia, es decir, como centro operativo y ceremonial
de la Monarquía de los Habsburgo. Con el advenimiento de la dinastía
borbónica Madrid mantuvo y robusteció su componente cortesano y la
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novedad consistió en que vio cómo su función de centro administrativo

del absolutismo burocrático dejaba su impronta en el paisaje urbano, al
mismo tiempo que Madrid iniciaba una verdadera carrera económica,

especializándose, en particular, en actividades comerciales y financieras.
Durante el siglo XVIII la población madrileña casi dobló sus cifras.

Desde los 109.000 habitantes durante los años de la Guerra de Sucesión

fue perceptible una recuperación que permitió, en la década 1730-1739,

alcanzar de nuevo las cifras de finales del Seiscientos, unas 130.000 per

sonas. A partir de 1740 el crecimiento demográfico se aceleró notable

mente, tanto que a mediados de la centuria se llegó a los 150.000 y, a

final de siglo, se llegó a los 200.000 pobladores. Ahora bien, en tomo a

esas mismas fechas Londres ya rondaba el millón de habitantes, París
superaba los 500.000 y Nápoles arrojaba casi los mismas cifras. Madrid

se situaba más cerca del volumen de cortes centroeuropeas como Berlín o

Viena, o las capitales imperiales rusas, San Petersburgo y Moscú. Si es

tos datos nos sirven para ajustar la posición de Madrid en la Europa de

las ciudades, los rasgos específicos de su población nos aportan indicios

para determinar las causas del incremento y el papel de la ciudad como
corte, capital administrativa y centro de la vida económica española. La

población madrileña era masculina, adulta y célibe, nos ha dicho Carbajo

Isla. Y estas características corresponden a un espacio urbano dedicado a

la administración y a las profesiones, con una población militar nutrida,
que concentra al clero regular y secular y dominado por un sector domés

tico muy amplio. Además, según expresión de D. Ringrose, Madrid era

una ciudad de inmigrantes. Esta particularidad, tan marcada que el por

centaje de personas con residencia temporal o avecindadas, pero nacidas

fuera, siempre superó, durante el siglo XVIII, el 40 %. Ése fue el verda

dero motor de su incremento demográfico, la llegada de inmigrantes,
pues la ciudad mantuvo una tasa relativamente baja de natalidad y era

habitual que las muertes superaran a los nacimientos en muchos saldos

anuales. Madrid se nutría de gente atraída por la corte, las redes de la

burocracia o el servicio de la nobleza residente, en busca de oportunida
des económicas o que, por pertenecer al clero o a la milicia, debían des

arrollar sus carreras, o parte de ellas, en la capital.
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MADRID, CORTE y CIUDAD ARISTOCRÁTICA

En primer lugar, Madrid era la corte. El 13 de julio de 1760 se celebró
la entrada solemne de Carlos III, con una ceremonia pública que desple
gó sobre el trazado de la ciudad un variado catálogo de imágenes simbó
licas y de recursos representativos. El dispositivo, los lenguajes y los
Iconos de la exaltación del nuevo monarca no difirieron mucho de ante
riores entradas regias, que habían desarrollado todo un género artístico
político. Arcos triunfales, tablados y columnatas, adornos en las facha
das, pinturas murales, castillos de fuegos y engalanamientos de la vía
pública jalonaron el recorrido de la comitiva real. Se exaltaba la figura
del soberano como protector de sus súbditos, mecenas de las artes y be
nefactor de las actividades productivas. Se repetía la heráldica de la casa
de Borbón y se recordaban los hechos anteriores del monarca en su larga
etapa italiana. Amplios lienzos recogían los símbolos de la riqueza y va
riedad de las tierras de una Monarquía que se extendía por América y
Asia. Por fin, el ayuntamiento madrileño y las corporaciones profesiona
les se sumaban a la fiesta subrayando su contribución a la prosperidad
hispana en arcos triunfales y reposteros. La Villa se convertía, una vez
más, en escenario donde se celebraba la monarquía según un guión en el
cual la urbe desempeñaba, a la vez, el papel de actor y la función del pú
blico. Desde que los Habsburgo habían fijado en Madrid el centro de su
imperio planetario, la ciudad había albergado el teatro del ceremonial del
poder regio, y lo mantuvo con la nueva dinastía de origen francés. Bien
es cierto que, precisamente el acceso al trono de Carlos III, inauguró un
nuevo trayecto ceremonial, un recorrido que buscaba poner en valor al
gunas de las iniciativas urbanísticas y arquitectónicas de los primeros
Borbones pero, en líneas generales, la huella celebrativa del poder sobre
la ciudad conservó el lenguaje codificado en época anterior.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que Madrid, desde que Felipe II
sentara allí su capital, había tenido que compartir el tiempo de estancia de
la corte con los Sitios Reales radicados en tomo a la ciudad. Felipe V y
Fernando VI, asiduos visitantes de los otros palacios ubicados en las cer
canías, no sólo siguieron en esto los usos de sus antepasados, sino que
profundizaron en ellos -la construcción del Real Sitio de la Granja de
San Ildefonso es el ejemplo más señero-o Pero quizá fueron Carlos III y
Carlos IV quienes más tiempo pasaron en los Sitios; el riguroso ciclo
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anual de estancias en cada palacio redujo la presencia en Madrid de la
familia real y la corte a la mínima expresión. Carlos III, tras el motín de
la primavera de 1766, manifestaba con este calendario de estancias un
inequívoco deseo de pasar el menor tiempo posible en la ciudad que se
había levantado contra su autoridad. De hecho, el rey llegó a acariciar la
idea de abandonar definitivamente Madrid como castigo por la revuelta y
sólo el consejo del conde de Aranda lo evitó, ante los perjuicios y gastos
que hubiera ocasionado la decisión. Como se ha escrito, estamos ante una
corte itinerante, que mantiene una trasiego continuo de cortesanos, servi
dumbre, guardia y embajadores; además, el Gobierno y la Administra
ción, cuya sede nunca dejó de ser Madrid, se veían por ello obligados a
viajar con frecuencia para consultar al monarca.

A pesar del constante movimiento, Madrid nunca perdió su protago
nismo cortesano. Buena prueba de ello dieron las vicisitudes de sus pala
cios, desde el incendio que, a finales de diciembre de 1734, arrasó el vie
jo Alcázar y promovió la construcción de un nuevo edificio en su solar.
Pero hasta que éste fue erigido, el Buen Retiro vivió otra época de es
plendor, treinta años centrales del siglo durante los cuales el complejo
palacial construido por voluntad del conde duque de Olivares en el siglo
XVII no sólo acogió a los reyes cuando estaban en Madrid, sino que,
además, su ubicación en el extremo oriental del casco urbano actuó como
punto de referencia de buena parte de las reformas urbanísticas de esos
años. En 1764 Carlos III inauguró el Palacio Nuevo, que si bien Sacchetti
había materializado en una versión más modesta que el grandioso diseño
inicial de Juvarra, vino a reforzar el valor representativo de Madrid como
sede oficial de la corte. En este mismo sentido, la sucesión de entradas
regias y la celebración continua de festividades religiosas y actos de la
familia real en las calles madrileñas ratificaron la intensa interrelación
entre la ciudad y la dinastía. Atocha, los Jerónimos, el Salón del Prado, la
Plaza Mayor, la calle Mayor, la Puerta del Sol, la calle Alcalá, eran espa
cios viejos y espacios nuevos conectados que sirvieron de soporte al PaI
saje simbólico y socio-político de la ciudad borbónica. En definitiva, el
lenguaje celebrativo de la corona seguía utilizando los mismos términos
de antaño para vincularse al tejido urbano y para implicar a la sociedad
que habitaba la urbe.

Las implicaciones para la sociedad madrileña de su condición cortesa-
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na fueron determinantes hasta configurar un espectro de grupos que se

superpuso sobre la estructura estamental tradicional. Felipe V, educado

en la corte de Versalles, trajo consigo una nueva planta del servicio regio

que era, en realidad, una evolución del modelo habsbúrgico. Ello se tra

dujo en un aumento del número de cargos palatinos y en la multiplica
ción de casas -nóminas completas de servicio- de cada persona de la

familia real. Las sucesivas reformas y ampliaciones del servicio cortesa

no, estudiadas por Gómez-Centurión y Sánchez Belén, actuaron de polo
de atracción de todos los sectores sociales: nuevos nobles se incorporaron

a palacio para cubrir los puestos de respeto y dignidad, pero también gen
te de otros rangos y del común encontró empleo en el servicio doméstico

de las numerosas residencias reales, así como la construcción del Palacio

Nuevo y su decoración concentró un amplio abanico de personas, desde
mano de obra sin cualificar a artesanos y artistas. Todos ellos dejaron

sentir su impacto en la vida de la ciudad en la medida en que contribuye

ron al aumento de la demanda de alimentos y de alojamiento -aunque la
corona proporcionaba vivienda a sus servidores- y, sobre todo, determi

naron un perfil específico de la vida ciudadana.

Desde 1606, cuando definitivamente la corte se asentó en Madrid, la

alta nobleza hubo de buscar residencia permanente en la ciudad. La deci
sión fue obligada y, en mucho, precipitada, pero menos traumática de 10
que se ha interpretado porque la mayor parte de las grandes familias ya
contaba con inmuebles en la Villa, adquiridas en tiempos de Felipe I1, o

incluso antes, situados en las cercanías del Alcázar. De todas formas, la

instalación de la aristocracia en Madrid fue, desde el primer momento, un
proceso mal planificado -como otros tantos aspectos del crecimiento

urbano madrileño- cuyas consecuencias pervivían en el Setecientos. Las

residencias nobiliarias tuvieron que adaptarse a la edificación existente y

a la retícula de manzanas de una zona de Madrid que, por ser de origen

musulmán y medieval, estaba dispuesta de manera tortuosa y abigarrada.

Ello condicionó la tipología de las viviendas nobles y la búsqueda de
soluciones provisionales -que acabaron convirtiéndose en permanentes

para alojar a la muchedumbre de criados, las dependencias administrati

vas, almacenes, caballerizas y otros usos que, en muchos casos, no tenían
cabida en las "casas principales", Así, la tendencia observable a 10 largo

del Seiscientos consistió en ir comprando inmuebles contiguos o vecinos,
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de manera que cada familia y su séquito se instaló en un grupo de calles
cercanas sobre las que, con el paso del tiempo, se fueron haciendo modi
ficaciones. Son los casos de los duques del Infantado en San Andrés, los
Pastrana en las Vistillas, los Alba en la plaza de la Paja o los Benavente
en la Puerta de la Vega. Ese fue el Madrid aristocrático que tanto había
desilusionado a Cassiano dal Pozzo en 1626, cuando visitó la corte du
rante la embajada del cardenal Barberini, y ese mismo aspecto tenía el
barrio nobiliario hasta, al menos, 1750.

Desde mediados del siglo XVIII se empezaron a producir algunos
cambios en el asentamiento nobiliario que, si bien no cambiaron lo esen
cial, pusieron de mamfiesto algunos rasgos nuevos en la mentalidad y la
cultura aristocráticas. Surgieron entonces algunos y significativos pro
yectos de residencias que, incluso en la manera de denominarse, suponí
an una transformación en la concepción del espacio representativo del
linaje; de las "casas principales", término empleado tradicionalmente
para definir los inmuebles de la aristocracia, se pasó a utilizar, en ciertas
ocasiones, el vocablo "palacio", revelador de una distinta y, desde luego,
mayor estima de la arquitectura al servicio de la familia de alta cuna. Ello
tenía que ver con la influencia del gusto francés -yen menor medida
italiano- al que la nobleza madrileña volvía los ojos. Los diseños aspira
ban a reproducir el hotel parisino, pero el alto precio del suelo edificable
de Madrid, así corno la falta de espacio de las parcelas disponibles impi
dieron que aquellos proyectos que llegaron a finalizarse conjugasen las
proporciones de la mansión urbana parisina con el imprescindible jardín.
Hubo, por tanto, escasos ejemplos en la Villa y Corte que reprodujesen
cabalmente los modelos importados, aunque significativos testimonios,
corno el palacio de Liria de los Berwick, el de Buenavista de los Alba, el
de los Altos de Leganitos de los Osuna o el nuevo palacio de los Infanta
do en las Vistillas, interpretaron a la madrileña, y en la medida de sus
posibilidades, los patrones del gusto aristocrático internacionaL En gene
ral, la nobleza que más tiempo llevaba residiendo en la corte no se movió
de sus residencias y se limitó a remodelarlas, ampliarlas o vestir su apa
riencia para adaptarse a la moda.

De igual forma, también a partir de mediados del Setecientos se asistió
a un desplazamiento de la nobleza hacia el este, la zona del Retiro y del
Prado, áreas de la ciudad menos edificadas y donde comenzaban a perci-
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birse las intervenciones urbanísticas borbónicas. Quienes decidieron ocu
par estas parcelas eran familias que, en su mayor parte, habían llegado a
Madrid en fechas recientes, o habían accedido a los títulos ya con los
Borbones, por lo que no disponían de edificios dignos de su nuevo status

en el barrio aristocrático tradicional de la parte oeste. Ejemplos de esto
fueron los palacios erigidos por los duques de Maqueda, Arión o Atri y
otros titulados extranjeros que hicieron su prosperidad al servicio de la
corona. En cualquier caso, el tejido urbano de Madrid siguió sin segregar
de manera nítida barrios o zonas específicamente nobiliarias, en contraste
con lo que ocurría en otras cortes europeas. Una mezcla de impondera
bles económicos -el precio del suelo-, normas gubernativas -el decreto
real de Carlos 111 que obligaba a edificar los solares dentro de la cerca

elevada por Felipe IV- y, también, rasgos muy marcados de la propia
mentalidad aristocrática, confluyeron en un asentamiento nobiliario que
mantuvo en buena medida los criterios del pasado, con la novedad de una
mirada a lo francés, entre lo admirativo y lo lejano.

No sólo en la visión del espacio la nobleza residente en Madrid tuvo
presente el estilo de la aristocracia parisina. Cuestiones relativas a las
costumbres, el vestido, el arte, las diversiones, el mobiliario, la alimenta
ción, la música y el baile y, también, la cultura escrita, cayeron bajo el
influjo de las modas que venían de allende los Pirineos. La interpretación
que se hace entonces de lo que viene del extranjero es diversa y tiene
distintos niveles. Es evidente que calaron más las formas que las ideas y,
además, que bajo la denominación de lo francés se incluía una heteroge
neidad de elementos entre los cuales había contradicciones notables. Re
cibido de manera superficial a veces y siempre de forma heteróclita, lo
francés cubría desde los usos de la corte a la filosofía de las Luces, pa
sando por los avances científico-técnicos y las modas cosmopolitas de
París. Esta tendencia se hizo visible en la sociabilidad madrileña por la
aparición de tipos como el petimetre, el currutaco y sus versiones feme
ninas, adaptaciones más o menos castizas de los prototipos galantes.

Se abrieron salones de palacios y casas nobles a tertulias en las que,
quienes habían salido de España, exhibían su conocimiento de la elegan
CIa y del gran mundo salpicando la conversación con galicismos con los
que explicaban las novedades extranjeras. Bajo este envoltorio atractivo
y ligero llegaron también las ideas de la Ilustración, la curiosidad por las
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ciencias, la fascinación por los inventos, y también las críticas al orden

establecido, aunque el ruido de las frivolidades tapó buena parte de los
ecos de todo ello y sólo algunos espíritus comprometidos fueron capaces

de escuchar los mensajes más profundos. Pocas individualidades mostra
ron interés, quizá mejor curiosidad, por las novedades filosóficas, políti

cas, religiosas, científicas o técnicas, pues para la aristocracia madrileña

en conjunto 10 francés era, más bien, una combinación de exquisiteces y
refinamientos, como las creaciones culinarias de cocineros contratados en

Francia a alto precio, que, por ejemplo, tuvieron las casas de Alba y Osu

na. En sus palacios se disfrutaba de esta parte de 10 francés mientras

amenizaban las veladas orquestas de cámara dirigidas por compositores
como Luigi Boccherini -al servicio de A1ba-. Los bailes y su versión

local, los saraos, gozaban de gran predicamento porque permitían exami
nar la destreza de los asistentes y su grado de conocimiento de las últimas

tendencias de la moda.
Una novedad notable del Madrid del XVIII fue la habilitación de nue

vos espacios al aire libre para la relación social. En principio, los paseos

abiertos en las rondas del suroeste estaban destinados a 10 sectores popu

lares, mientras que el nuevo eje del Prado se reservaba para la aristocra

cia, pero, siguiendo con esa característica mezcla social en los espacios
públicos madrileños -que aún hoy sigue vigente-, en la segunda parte del

siglo el Salón del Prado y el área del Retiro se convirtieron en la sede de
una sociabilidad de cohabitación. Allí los distintos grupos sociales com

partían el mismo ámbito, 10 cual dotaba de sentido a los signos visibles

del rango y de la diferencia. Lo mismo sucedió con los espectáculos tea

trales y musicales, ejemplos de un entreverado modo de entender el es
parcimiento. Sobre todas las distracciones, la afición general a las corri

das de toros y la pasión por el género de la tonadilla y sus intérpretes

sirvieron de emblemas de un Madrid aristocrático que deambulaba sin

criterio claro entre el gusto por 10popular y la atracción de 10 exclusivo y

10cosmopolita, vinculado a 10francés.

Esta dialéctica, muy reveladora de los problemas de la identidad nobi

liaria española, de los límites de su capacidad de adaptación a las trans

formaciones y de los obstáculos para identificarse con proyectos moder

nizadores, puede observarse en las reacciones populares ante la adopción
de la cultura galante por algunos sectores nobiliarios. La cuestión, ex-
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puesta hace años de manera brillante por Carmen Martín Gaíte, fue una
verdadera revolución de los usos -no sólo los amorosos- y produjo una
gran tensión que ha dejado vestigios escritos y gráficos. Lo galante, sinó
nimo de lo amable, lo frívolo, lo superfluo, impugnaba los valores estáti
cos y fuertemente condicionados por los arquetipos católicos contrarre
formistas. El principio ilustrado de la búsqueda de la felicidad abrió a la
aristocracia un horizonte nuevo donde disfrutaban de sitio preferente el
bienestar, la comodidad, los placeres y, en el caso concreto de las muje
res nobles, pareció otorgarles más libertad mediante el abandono de la
austeridad. El modelo femenino tradicional era particularmente severo en
cuanto a las normas de conducta y las actitudes públicas consideradas
decorosas, de ahí que la propuesta de una mujer frívola, mundana, que
exterioriza sus pasiones y se dedica a disfrutar de los placeres y el lujo
sin rubor, resultase la vertiente más transgresora del nuevo patrón de
conducta. Las mujeres -sólo las de la más alta nobleza- vieron aquí una
salida a las agobiantes restricciones que encorsetaban su conducta. En
este contexto cobraron sentido prácticas como el cortejo o chichisveo, la
costumbre de tener un amigo, que era acompañante, confidente y, even
tualmente, amante; y lo mismo sucede con la pasión por estar ala mode

en vestido, peinado, baile y cualquier otro componente del buen tono
imperante.

Durante un tiempo, la habitual contraposición noble/plebeyo se des
plazó a otra escala de valores en la cual los términos antagónicos eran
provinciano/cosmopolita o tradicional/moderno. La ola galante fue con
siderada extraña a las esencias de la nobleza española por los sectores
más conservadores y, en consecuencia, fue tildada de contaminación
francesa dentro del paquete de ideas y modos decadentes que venían del
país vecino, aunque en realidad el fenómeno fuese internacional y de
mayores implicaciones. En cualquier caso, planteó en la alta sociedad
madrileña, de manera señalada durante el reinado de Carlos IV, un am
plio debate. Pero la historia del gusto nobiliario madrileño setecentista no
se explica sólo con la lucha entre el atrevimiento galante y el conservadu
rismo mojigato. Otra tendencia con amplio eco fue la adopción del ma

jismo, o mejor dicho, una versión elegante del majismo popular que al
canzó a la indumentaria ya la afición a determinados espectáculos públi
cos, como se ha indicado más arriba. Esta simpatía por lo popular, ¿fue
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un simple guiño castizo o la expresión del rechazo a las ideas renovado
ras y a la influencia extranjera? Imágenes de esta tendencia pueden con
templarse en algunos de los retratos de Goya, como los que realizó en
1805 a Carlos Gutiérrez de los Ríos, primer duque de Fernán Núñez, y a
su mujer. Él aparece vestido de majo, aunque su figura rezuma una ele
gancia aristocrática muy alejada del casticismo, y ella tiene un aire de
gitana que intencionadamente parece un disfraz; el pincel de Goya nos da
los indicios para analizar la conciencia de sí de la nobleza en el crepúscu
lo del Antiguo Régimen.

MADRID, CAPITAL DEL ABSOLUTISMO BUROCRÁTICO

Tampoco la presencia del aparato burocrático-administrativo en Ma
drid fue una novedad del siglo XVIII, pues con Felipe II habían llegado a
la CIUdad los consejos y otras instituciones. Sin embargo, el énfasis en la
reforma del gobierno puesto por los primeros Borbones y el crecimiento
en competencias y en personal de la administración tuvieron repercusio
nes urbanas. Madrid será en el Setecientos la capital del absolutismo re
formista o ilustrado, que es lo mismo que decir absolutismo burocrático.

En 1717 la corona compró el palacio de Uceda, próximo al Alcázar y
de amplia traza, para alojar en él los consejos y, ya en tiempos de Carlos
III, se construyó un edificio para las secretarías de Estado situado en el
mismo eje -hoyes sede del Centro de Estudios Políticos y Constituciona
les-o De esta manera, a lo largo de la centuria se localizó en el barrio del
Palacio Nuevo, en un todo integrado que comprendía otras dependencias
cercanas, el asiento de la alta administración central. Aumentó el espacio
para el Gobierno, crecieron los departamentos y sus competencias y, en
consecuencia, hubo que ampliar las plantillas de funcionarios. La admi
nistración, que era desde la época habsbúrgica un ámbito socioprofesio
nal destacado, ganó peso en la sociedad madrileña por el aumento de sus
miembros y, sobre todo, por los perfiles de quienes se integraron en sus
filas. En primer lugar, es necesario subrayar que la burocracia madrileña
se nutrió de emigrantes, -se seguía una tradición anterior- que se coloca
ban bajo la protección de panentes o paisanos ya instalados sólidamente
en los vericuetos del servicio público. El reformismo ilustrado, al fijar
escalas funcionariales y regular los ascensos, ofreció más posibilidades
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de cursar carreras con un futuro próspero si se contaba con la protección
necesaria. De ahí que se consolidaran las habituales redes clientelares,
con modificaciones en su tipología, que engrasaban el funcionamiento de
la maquinaria de gestión.

Sin embargo y precisamente por el ensanchamiento de la administra
ción del Estado y por la burocratización de las relaciones sociales en ge
neral, es necesario establecer matizaciones en un grupo tan variado, que
comprendía tanto a un consejero de Castilla, como a un agente judicial o
a un oficial de cuarta de una secretaría de Estado. En los niveles superio
res del funcionariado se situaba el grupo que más se comprometió con la
nueva dinastía y con el programa del reformismo ilustrado: secretarios de
Estado y del Despacho, consejeros, fiscales y otros altos cargos confor
maron un conjunto de especialistas consagrados a la dirección de la polí
tica. Reclutados en las filas de la nobleza media y baja, pasados por las
universidades, celosos jueces en los tribunales regios, provenientes de la
milicia o formados en el servicio diplomático, el alto funcionariado hizo
su fortuna a la sombra del rey. Muchos obtuvieron títulos, todos amasa
ron patrimonio y fueron, en consecuencia, el exponente español de la
aristocracia de servicio que medró en toda Europa de la mano de los so
beranos del absolutismo ilustrado.

Disponemos de información sobre sus estudios, sus carreras profesio
nales, sus patrimonios, sus familias y, a veces, sobre sus intereses cultu
rales, y todos los datos aluden a un grupo con comportamientos esen
cialmente tradicionales que muestra incipientes rasgos nuevos. Fue en
quienes caló con más intensidad la ideología ilustrada, a juzgar por los
libros que se alinean en sus bibliotecas, también trazan estrategias perso
nales y familiares dirigidas al ascenso social mediante el ennoblecimiento
y la obtención de títulos nobilarios, y en ellos puede medirse un alto gra
do de compromiso con los principios del absolutismo de nuevo cuño que
parecía animar a sus reyes; todo mezclado en una amalgama que testimo
nia tanto los avances como los límites de la Ilustración política española.

Las brillantes carreras de la alta burocracia sirvieron de acicate a mu
chos y, al calor del creciente protagonismo de lo burocrático en todos los
aspectos de la vida, quienes integraban los cuadros medios de la adminis
tración vieron cómo su trabajo ganaba en estimación social y en posibili
dades de todo signo. El enriquecimiento y el ennoblecimiento eran las
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metas concretas a las que aspiraban, aunque la competencia era dura y
seguía siendo necesario tener sólidas relaciones personales para promo
cionarse; la familia y el paisanaje constituyeron palancas insustituibles
para coger impulso en el mundo oficial.

Con el estímulo de la administración del Estado aumentaron las opor
tunidades en toda una serie de trabajos vinculados a la burocratización

del gobierno y de la justicia. Abogados, agentes, procuradores y escriba
nos fueron los más favorecidos por esta verdadera eclosión. Su progreso
era fruto de un proceso irreversible que sólo estaba dando sus primeros
pasos, porque iba a tener incuestionable peso en la centuria siguiente. La
profesión forense ganó prestigio, pero aún más importante que esto fue
otro hecho notabilísimo y específico del ámbito administrativo-judicial
madrileño: la generalización del pluriempleo en los letrados que ejercían
en la capital. Era muy común, sobre todo en las últimas décadas del siglo
XVIII, contemplar a un creciente número de abogados que prestaban sus
servicios a distintas personas e Instituciones, instalados en un mercado de
servidos cada vez más dinámico. Instituciones religiosas, casas nobilia
rias o grandes comerciantes buscaban buenos juristas para defender sus
asuntos en los tribunales y ante la administración, y esta demanda generó
una oferta de servicios profesionales notablemente renovada. Circulaban
curricula impresos, cartas de recomendación y otras acreditaciones, que
permitieron a los abogados reputados gestionar en sus despachos los ne
godos de clientes diversos. La fama profesional y la especialización en
determinado tipo de cuestiones técnicas abrieron paso a una generación
de profesionales que podía diversificar su clientela, elegir ofertas y pro
fundizar en alguna rama concreta de la profesión. Se estaban abandonan
do paulatinamente rasgos tradicionales del ejercicio de la abogacía y se
abría la exploración de modos inéditos.

El poder que alcanzaron los altos funcionarios borbónicos, la pujanza
de los cuadros medios de la administración y, particularmente, los abo
gados, junto con otros profesionales del mundo judicial, nos lleva a con
siderar su grado de adscripción a las ideas ilustradas y, en último térmi
no, a determinar si estarnos ante un sector social que acumula rasgos
"burgueses", por contraposición a los valores de la sociedad estamental.
En esta cuestión reside un largo debate historiográfico-ideológico que se
inserta en un marco más amplio corno es el de la revolución liberal en
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España y sus agentes. Sin ser este el lugar apropiado para desarrollar la
polémica, pueden darse algunas pinceladas clarificadoras, a tenor del
estudio de sus patrimonios, mediante los inventarios de sus bienes, y de
sus intereses culturales, por el conocimiento de sus bibliotecas.

Sus fortunas presentan cierta homogeneidad tipológica, aunque nive
les de valor muy diversos: en la mayor parte de los casos, el objetivo
máximo era fundar mayorazgo y, en general, se tendía a estructurar pa
trimonios similares a los de la nobleza. Por ello invierten en rentas de la
tierra, en la gestión de tributos y en jursidicciones, en juros y censos.
También es cierto que, al igual que los nobles, participan decididamente
en las nuevas formas de inversión que aparecen en el siglo, como suelo y
edificios madrileños, compañías comerciales y vales reales. Puede verse
en todo ello una actitud tendente a emular el modelo nobiliario, en parti
cular el anhelo de amayorazgar bienes y rentas, objetivo máximo a cuyo
servicio ponen estrategias que podemos calificar de modernas, sin con
tradicción entre uno y otro hecho. Según los estudios sobre bibliotecas de
J. Cruz, F. Lopez, y otros, sintetizados por L. M. Enciso, es mayor la
penetración de las ideas ilustradas en los medios funcionariales y entre
los profesionales del derecho si la comparamos con otros grupos de la
sociedad madrileña. En sus colecciones no son infrecuentes los libros
más significativos de los philosophes -traducciones y originales en fran
cés-, incluso los prohibidos por la Inquisición, y de los exponentes de la
Ilustración española; abrumadora es, por otra parte, la bibliografia jurídi
ca actualizada y clásica, que debe ser considerada como un instrumento
profesional. Pero esta realidad, constatable en las listas de libros, debe ser
matizada, pues los libros de religión y de moral o de devoción no son
escasos, mientras que la literatura de creación barroca y moderna
novelas, poemarios o teatro-, no es tan abundante. En definitiva, el per
fil de los cuadros medios y bajos del funcionariado borbónico y de los
profesionales del Derecho fusiona el deseo de introducirse en la nobleza,
e incluso una alta identificación con ella, con algunos rasgos novedosos
relativos al ideario del servicio burocrático como parte del proyecto re
formista impulsado de la corona y algunos acentos de la corriente ilumi
nista de influjo predominantemente francés.

Dentro del grupo de los burócratas y los funcionarios cabe englobar a
los capitulares del concejo madrileño, una oligarquía local cuya caracte-
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rística más marcada era su estrecha vinculación con la administración del
Estado. Este grupo ingresó en el siglo XVIII en pleno proceso de renova

ción de sus componentes. Algunos de ellos habían abandonado sus filas

al conseguir títulos y convertirse en señores de vasallos, otros pasaron a

empleos en la alta administración regia y también ciertas familias se ago
taron biológicamente. Para llenar los huecos, entraron en el ayuntamiento

individuos enriquecidos por negocios con la corona y al lado de la admi

nistración fiscal. Pero el reemplazo de familias durante la primera mitad
del Setecientos fue contemporáneo a una fase de agotamiento del sistema

político-económico que había hecho apetecible el concejo madrileño en

el pasado. Así, la grave crisis hacendística de los ayuntamientos españo

les en Madrid se vio agravada por las hondas consecuencias del motín de

1766. Medidas como la creación de la Contaduría de Propios y Arbitrios

y la creación de alcaldes de barrio y diputados del común eran síntomas

de una tensión entre las intenciones centralizadoras de la administración

central y los problemas específicamente locales de la ciudad de Madrid,
problemas que afectaron al grupo de los oligarcas madrileños. Por eso se

intensificó la fuga desde la instancia municipal a cargos del Estado y a la

milicia, una respuesta estratégica consistente en compatibilizar las prácti

cas endogámicas con la utilización del ayuntamiento como trampolín
para auparse a oficios que parecían más prometedores. Una vez agotadas

las posibilidades de la administración local, buscaban otros ámbitos. Ello
contribuyó a difuminar su influencia en la vida urbana en tanto que se

despegaron de los intereses concretos de la ciudad y ponían sus miras en

la corona y su proyecto estatalista. Los hábitos de Órdenes Militares, las
hidalguías, los capitales seguros, acaso un mayorazgo, fueron sus objeti

vos económicos y de promoción social, rasgos que subrayan, aún más, la
raíz tradicional de sus estrategias familiares.

I
MADRID, CENTRO DE CONSUMO Y DE TRABAJO

Madrid, se convirtió en capital por una decisión política, o mejor di

cho, estratégico-dinástica, mantenida en contra de su situación geográfica

poco aconsejable. Recordemos que es de las pocas capitales europeas sin

puerto cercano y lejos de un gran cauce fluvial. Tampoco a la prosperi

dad de Madrid ayudó su posición jerárquica en el tejido urbano castella-
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no, pues no era un centro comparable con las ciudades de Castilla la Vie

ja o Toledo. Lógicamente, el hecho de que la pujanza madrileña provi

niese de una determinación política, moldeó un espectro socioeconómico

en el que ni la agricultura, ni la industria ni el tráfico eran fuentes de ri

queza primordiales, sino las necesidades generadas por la corte y la ad

ministración. A este panorama inicial, la ciudad sumó, en el Setecientos,

una intensa actividad comercial y financiera, que le permitió presentar

con garantías su candidatura a nodo principal de una economía española

en transformación. Alejado de los circuitos comerciales europeos y sepa

rado de las zonas más dinámicas de la Península, Madrid quemó etapas

para convertirse en el centro de la economía española.

Las particulares características de su estructura demográfico-social

dieron origen a un mercado restringido y muy decantado hacia determi

nados sectores. Junto con la corte y el centro del Estado, Madrid era, co

mo se ha dicho anteriormente, una ciudad aristocrática que concentraba

rentas, atraía a una industria urbana que abastecía de bienes de consumo

de alta calidad y polarizaba a un ejército de personas para el servicio do

méstico. Según explicó hace algún tiempo Ringrose, Madrid creció como

gran centro de consumo en el XVIII con una estructura productiva des

equilibrada y una atípica relación con su alfoz, con la economía castella

na y con la española en su conjunto. En cualquier caso, el alto grado de

especialización de sus casas comerciales y la creación y evolución de la

potentísima corporación de los Cinco Gremios Mayores atestiguan su

dinamismo en estos subsectores, a pesar de las limitaciones estructurales

de Madrid.

La comunidad de comerciantes afincada en Madrid era equiparable en

su pujanza a las de otras ciudades españolas con acreditado pasado en el

negocio, como Cádiz, Sevilla o Barcelona. Causa y síntoma a la vez del

rápido crecimiento de la importancia de la urbe en los intercambios y las

finanzas, fue la asociación de los Cinco Gremios Mayores, agrupación de

la elite negociante que contó con el apoyo de las instituciones públicas y

asumió la responsabilidad de pulsar las teclas del capitalismo en la Espa

ña interior. Sus sucursales y oficinas en las principales plazas españolas,

europeas y americanas, su control sobre algunas de las industrias pujantes

de su tiempo y su marcada intervención en las finanzas estatales, su in

tervención en el gran comercio, permitieron que la corporación agrupase
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a los más conspicuos hombres de negocios radicados en la capital -375
agremiados en 1777-. Rentabilizaron la mentalidad proteccionista del

Gobierno y, desde el punto de vista social, como no podía ser de otra

manera, aprovecharon la prosperidad económica para hacerse un hueco

según los principios estamentales que regían, como lo demuestra, por
ejemplo, la exigencia de limpieza de sangre para ingresar en su seno, o su

obsesión por imitar en todo lo visible a la nobleza.

En cualquier caso, los Cinco Gremios Mayores eran una excepción en

España, no sólo en Madrid. En general, quienes se dedicaban al tráfico de

mercancías y las operaciones relacionadas con el dinero estaban fuera de

la órbita del sector productivo, lo cual constituyó un freno al ensancha

miento de la elite económica y, en consecuencia, una diferencia sustan

cial con lo que estaba ocurriendo contemporáneamente en la Europa más
próspera. No obstante, esta disfunción no impidió el surgimiento, al mar

gen de corporaciones, de unas cuantas casas comerciales que desde su

sede madrileña operaban dentro y fuera de España, siempre en estrecho

contacto con el Estado y beneficiándose de la demanda específica de la
capital. Estos pocos comerciantes podían competir con los Cinco Gre

mios gracias a que se especializaron en determinados productos y a que

extendieron sus redes según criterios familiares y de origen geográfico,

pues en su mayoría no eran naturales de Madrid. En definitiva, miembros

de los Gremios Mayores y firmas comerciales especializadas estaban
insertos en la cúspide de la sociedad madrileña, estaban bien relacionados

con el gobierno de la ciudad y con la administración central y tendían a

asimilarse a la nobleza.
En una capa inferior del espectro social se encontraban los que en los

censos de la época aparecen registrados como "mercaderes", el grueso de

los comerciantes madrileños, minoristas y, lo que es más importante,

alejados de la órbita del poder político, según ha señalado J. Cruz Valen
ciano. Mantenían tiendas que explotaban familiarmente y su estrategia

radicaba más en la diversificación de la oferta que en la especialización,

aunque su concepto de la venta al público estaba muy lejos de los comer

cios parisinos o londinenses de su tiempo. A las tiendas de Madrid sólo

llegaban los ecos de este sugestivo mundo en expansión a través de los
catálogos de las casas francesas, que se devoraban con pasión por los

clientes y los tenderos. Para un cuadro completo del comercio de la capi-
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tal, hay que referirse a los que se afanaban en puestos y carros, practica
ban un menudeo ambulante y, por ello, eran un ingrediente primordial de
la calle madrileña.

Aun partiendo de una diversidad de situaciones tan evidente, hay que
indicar que, en la mayor parte de los casos, las bases de la actividad eco
nómica fueron la parentela y la solidaridad del origen geográfico pues, en
este sector de la sociedad, Madrid también era un ciudad de inmigrantes.
De hecho, lo familiar y el paisanaje se complementaban como criterios
de agrupamiento y señas de identidad, ya que los contactos con el lugar
de procedencia, incluso pasado tiempo desde al traslado a Madrid, se
mantenían y servían de referencia tanto en las relaciones profesionales
como en las personales. Se articulaban de esta manera redes de protec
ción y de oportunidades, así como cierto grado de especialización en el
mercadeo. Es esta un versión más de los lazos de lealtad y fidelidad, per
vivientes porque acreditaban flexibilidad y eficacia.

Como se ha venido insinuando, el sector manufacturero madrileño del
XVIII era débil y sufría profundos desequilibrios nacidos de las particu
laridades de la demanda social de bienes de consumo. Esta realidad era
consecuencia del pequeño papel que Madrid había desempeñado en la
economía productiva castellana antes de convertirse en corte, situación
que no mejoró por el hecho cortesano. En efecto, en la Villa encontró
terreno propicio una producción de objetos costosos y de alta calidad que
atendía al consumo de la corona, la nobleza y los altos funcionarios. Y
este trabajo estaba organizado desde antaño con estructuras gremiales
que ingresaron sin cambios sustanciales en el siglo XVIII. Los maestros
controlaban la producción y la calidad según normas estrictas y asegura
ban su prosperidad gracias al monopolio de su sector artesanal respecti
vo. Con una organización jerárquico-profesional rígida filtraban el acceso
a la maestría de los oficiales, mediante duros y caros exámenes. Estos
mecanismos de cooptación, junto con las conocidas prácticas endogámi
cas, consagraron a un grupo social no muy numeroso, fuertemente cohe
sionado por lazos personales e intereses económicos convergentes.

En teoría, como los talleres agremiados suministraban a la sociedad
cortesana y aristocrática los productos refinados y lujosos que demanda
ba, el crecimiento de la población noble y la concentración de la riqueza
en la ciudad debería haber asegurado su prosperidad, pero diversos facto-
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res contribuyeron a que el Setecientos contemplara la paulatina disgrega

ción del sistema gremial. La puesta en marcha de Reales Fábricas que
abastecieron los nuevos palacios, el aumento de la importación de objetos

de lujo extranjeros y la política económica propugnada por los gobernan

tes ilustrados fueron algunas de las causas de que los maestros encontra
sen competencia creciente.

Si así sucedió en cuanto a los oficios dedicados a la industria suntua

na, 10 mismo acaeció con el resto de profesiones reguladas por disposi

ciones corporativas. Las trabas que encontraban muchos oficiales para

alcanzar la maestría, los altos derechos de examen y la arbitrariedad en la

selección frustraban las expectativas de quienes deseaban prosperar en
los oficios. Por la rigidez de su sistema, los maestros de los gremios no

pudieron dar una respuesta adecuada al cambio de las condiciones del

mercado y vieron cómo los oficiales y otros manufactureros buscaban
resquicios para romper el marco esclerótico de los gremios y se estable

cían de forma independiente, con la connivencia de las autoridades. Ello,

junto con los factores aludidos relativos a la competencia, produjo un
auténtico vaciado de los gremios, que experimentaron una constante fuga

de artesanos. Pero más que mejorar las oportunidades socioeconómicas

de la industria madrileña, la situación de una demanda limitada, unos
intereses de consumo muy característicos, una política dubitativa entre

una tímida liberalización y el sostenimiento del modelo proteccionista,
además del efecto de una creciente presión fiscal junto con altos costes

de producción, perjudicó la condición de todos los que trabajaban en los

talleres, fueran maestros, oficiales u obreros temporales. El margen de

beneficio y los sueldos descendieron, aumentó la precariedad de las colo

caciones y, en general, se asistió a un proceso de proletarización del arte

sanado madrileño. Con un panorama compuesto de maestros que debían

emplearse para otros o para mercaderes ricos, y de oficiales reducidos a

trabajadores temporales e infrarretribuidos, la organización agremiada

del sector industrial madrileño aceleró su descomposición en la segunda

mitad de la centuria.
Madrid, por sus especiales características, encontró en la construcción

y en el mueble dos de sus actividades económicas primordiales. La erec

ción y acondicionamiento del Palacio Nuevo, las reformas en los diversos

Reales Sitios y el impulso constructivo de la aristocracia y los grupos
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enriquecidos -que, según el nuevo gusto, buscaban interiores más confor
tables- demandaron mano de obra de muy diversa cualificación. Desde
arquitectos, escultores o pintores, hasta los peones albañiles, pasando por
capataces y especialistas, el sector mantuvo un dinamismo notable a lo
largo de la centuria. Este ritmo sostenido en la creación de empleo se
nutrió de la mano de obra emigrante que, en el caso del ejército de em
pleados sin cualificar, se benefició de la corriente demográfica atraída
por la capital. A lo largo del todo el siglo la oferta de mano de obra de la
construcción, aun sufriendo fluctuaciones, se mantuvo en niveles altos,
con un grado de temporalidad notable y salarios que tendían a la baja. Se
alimentó de una creciente población masculina de origen campesino cuyo
asentamiento en la urbe no solía ser permanente y que pasaba por fases
de trabajo y fases de desempleo en las cuales recurría a las instituciones
de caridad, de ahí que fuese muy difícil, con frecuencia, distinguirla de la
muchedumbre de pobres que poblaba Madrid.

Para ayudar a quienes pasaban por malas rachas y, en general, como
mecanismo de solidaridad y apoyo mutuo, las cofradías desarrollaban
una importante labor. Existían diversos tipos, según sus fines sociales y
religiosos, aunque, en general, la cobertura de los espacios de la asisten
cia social y la previsión, revestida con lo sagrado, era su principal objeto.
Habitualmente, los cofrades pertenecían a todos los estratos sociales, un
rasgo que acentuaba el valor de estas asociaciones como plataforma de
sociabilidad vertical e interestamental. Así, las cofradías facilitaban a
nobles y ricos exhibir su caridad y su piedad y, en el otro extremo, permi
tían sostenerse a menesterosos y necesitados, mientras que, en el medio,
a jornaleros, criados y obreros les proporcionaban fórmulas asistenciales
y de protección teñidas de paternalismo y fervor. Cumplieron la función
de reforzar el orden social y canalizar la convivencia a pesar de las enor
mes diferencias sociales y económicas, pero al poder no se le escapó su
potencial peligro como vía autónoma de articulación social y eventual
catalizador de comportamientos ajenos a los principios que se quería im
poner. Por eso el Gobierno intentó intervenirlas mediante la supervisión
de sus ordenanzas y tratando de reducirlas al ámbito de la piedad, con
resultado desigual. En cualquier caso, las cofradías madrileñas fueron
más una consecuencia de los principios del Antiguo Régimen y menos un
caldo de cultivo propicio para la germinación de tendencias opositoras.
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En un territorio próximo a las cofradías, una variada gama de formas
de religiosidad popular encontraba su lugar natural de expresión en las
calles de Madrid. Procesiones, demandas, rosarios, rifas piadosas, imáge
nes y capillas callejeras, auspiciadas por las cofradías o nacidas espontá
neamente, servían de consuelo espiritual, de ayuda económica y de vehí
culo de identificación social. Por ello, la autoridad trataba de controlar su
proliferación y contener las manifestaciones públicas en los cultos más
populares. El afán de ordenar 10 espontáneo, objetivo de los ilustrados
realmente problemático, se dirigió a someter la fe popular bajo la tutela
de las autoridades eclesiásticas y de las instituciones religiosas, mientras
que muchas de las formas de caridad fueron suprimidas por estimarse
irregulares. No puede hablarse, sin embargo, de una ofensiva general del
poder contra las maneras populares de exteriorizar la fe, porque las me
didas adoptadas se limitaron a prohibir o restringir las prácticas en las
calles y las procesiones de Semana Santa.

Los términos complejos de la religiosidad popular nos conducen a
hablar del clero habitante y oficiante en Madrid, un grupo con notable
presencia porcentual en la urbe pero que durante el siglo XVIII perdió
influencia social. En términos cuantitativos deben hacerse matizaciones:
descendió mucho el número de regulares masculinos y femeninos, tam
bién tendió a la baja la cantidad de sacerdotes, pero creció bastante el
número de miembros del clero secular subalterno y con órdenes menores.
En la Villa y Corte del Setecientos se mantuvo la organización religiosa
en 13 parroquias de muy desigual tamaño y grandes desequilibrios en el
número de fieles de cada una. Para paliar la situación, el arzobispado de
Toledo, al cual pertenecía la vicaría de Madrid, autorizó la creación de
anexos que nada resolvió, pues la asimetría en todos los terrenos es el
panorama permanente de la Iglesia capitalina. A esta situación se sumaba
la alta concentración de conventos, casi ochenta en la segunda mitad de
la centuria, distribuidos también de forma irregular y sin atender a la es
tructura parroquial,

De hecho, la competencia entre los párrocos y los conventos fue una
característica de la vida religiosa que se acentuó con el paso del tiempo.
En esta pugna por atraerse fieles había intereses espirituales, pero sobre
todo reflejaba una lucha por captar recursos económicos, cuestión decisi
va para la supervivencia de los eclesiásticos en aquellos barrios de la
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ciudad donde su densidad se concentraba. También la fe en Madrid tenía
rasgos de mercado y la concurrencia de oferta originaba conflictos. Las
estrategias para atraerse a la población rivalizaban en diversos campos,
como la asistencia a misas, las confesiones, los bautizos y los enterra
mientos, la celebración de los grandes ciclos litúrgicos y, en general, la
captación de fieles en toda la variopinta serie de manifestaciones de reli
giosidad popular que líneas arriba se ha indicado. Se trataba de captar,
mediante los ritos, la caridad y otras formas participativas de piedad, a la
masa de la población madrileña, tratando de dar respuesta a sus necesi
dades espirituales y, al mismo tiempo, asegurarse su fidelidad y sus li
mosnas.

La existencia de una numerosa población sumergida en la inseguridad
económica atendida por fórmulas de solidaridad cubiertas por el manto
religioso, nos remite al mundo de la pobreza, que conformaba en Madrid,
como en cualquier gran ciudad del Antiguo Régimen, un ingrediente bá
sico de su paisaje social. Independientemente de que la misma definición
de pobreza resultase problemática -algo que no era nuevo en el XVIII
y de que la condición de pobre fuese asumida por una sociedad católica
que usaba a los necesitados para practicar la caridad, la masa de deshere
dados de diversa procedencia se ensanchó en el Setecientos, al mismo
tiempo que sus contornos se difuminaban en virtud de situaciones de po
breza ocasional y distintas formas de marginalidad. Como no podía ser
de otra manera, el poder se fijó en la población pobre, particularmente en
su concentración madrileña, y elaboró planes de intervención que refleja
ron las contradicciones de la mentalidad social ilustrada, aprisionada en
tre la obsesión por el orden y la preocupación por el bienestar de los súb
ditos.

Más aún, el estallido del motín de 1766 vino a poner sobre el tapete el
problema de armonizar las políticas asistenciales con las políticas repre
sivas. En cualquier caso, Madrid fue durante todo el siglo un auténtico
laboratorio donde se ensayaron las iniciativas reformistas dirigidas a los
pobres. Las propuestas bascularon entre la creencia en el poder regenera
tivo de la educación y del trabajo, en un extremo, y la represión y el cas
tigo, en el otro. Pero, tanto en una línea como en la otra, la tónica domi
nante fue la discontinuidad en los impulsos, una actitud sincopada visible
en la falta de financiación adecuada de las instituciones y los programas
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asistenciales, y también en la multiplicidad de instancias, antiguas y mo
dernas, a las que competía el mantenimiento del orden público.

¿En qué se tradujeron las disfunciones de la política orientada hacia
los pobres? Primero hay que recordar que el siglo XVIII comenzó en
Madrid con quince hospitales de fundación privada gestionados por insti
tuciones religiosas. Su número creció poco a lo largo de la primera mitad
de la centuria, aunque en 1754 se produjo un notable cambio con la crea
ción de la Junta de Hospitales, organismo coordinador dependiente del
Gobierno, hecho que atestigua la intención política de controlar la asis
tencia. Sin embargo, la medida no supuso cambios fundamentales en la
gestión hospitalaria, pues la saturación de los centros, la mala dirección y
la infradotación de dinero y equipamientos siguieron caracterizando el
panorama. Más tarde, los esfuerzos por una caridad organizada se decan
taron por un plan de "policía y recogimiento de pobres" (1778), que in
cluía la retirada de los mendigos de las calles, su clasificación y envío a
Instituciones asistenciales, de reeducación o al servicio en el Ejército y la
Armada. Esta orden, completada por la creación de una Junta General de
Caridad, de la Casa de Desamparados y su Montepío, fue más un gesto
que una solución eficaz.

En la misma línea que los hospitales, las hospederías para viajeros y
peregrinos, junto con asilos para viejos, viudas pobres, niños expósitos 
la Inclusa- o huérfanos -el Hospicio-s- completaban una deficiente red
asistencial que adolecía de fórmulas de recogida, formación y empleo
lastradas por una endémica falta de recursos. Fue el caso de la Inclusa
que, desbordada por el alto número de ingresos, llegó sufrir una mortali
dad del 80 % en la década de 1740. Además, como algunos testimonios
de la época aseguran, en realidad las casas donde se acogía a los pobres
con objeto de reconducidos a las actividades productivas tenían más as
pecto de cárceles que de instituciones asistenciales y de reinserción. I

I

Aquí radicaba otro de los límites del reformismo ilustrado, en el orden
público y la seguridad, problema que en Madrid, corte y capital, exhibía
sus aristas más agudas. La seguridad de Madrid era materia de Estado y,
en la medida en que quienes tomaban las decisiones lo hacían en su seno,
la ciudad fue siempre la primera en experimentar los reales decretos de
temática policial. Los gobernantes del XVIII nunca se movieron con co
modidad en este campo, y menos aún lo hicieron a partir de los sucesos
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de 1766, lo cual produjo un rosario de medidas incompletas y contradic
torias que denunciaban la dificultad del poder para relacionarse con una
realidad siempre inquietante.

Así, se mantuvo el dispositivo de seguridad que venía de la época de
los Austrias, en cuya cúspide se situaba la Sala de Alcaldes de Casa y
Corte, perteneciente al Consejo de Castilla y con jurisdicción dentro de la
cerca construida bajo Felipe IV. Desde 1768, y con la evidente intención
de neutralizar posibles sucesos como los de 1766, fueron creados unos
alcaldes de barrio, encargados de la vigilancia de los distritos de la ciu
dad, elegidos por los vecinos y subordinados a los alcaldes de Casa y
Corte. Pero la gran novedad en este campo fue, en 1782, la Superinten
dencia General de Policía, última secuela del motín del 66 y concebida
como cúspide de lo que aspiraba a ser un aparato de vigilancia y control
moderno. Sin embargo, como ha señalado Martínez Ruiz, el hecho de
que no llegase a tener un reglamento propio y de que sus competencias se
superpusieran a las de la Sala de Alcaldes, que siguió en activo, nos remi
ten a una actitud indecisa de Floridablanca, su principal impulsor, el cual
no parecía tener muy claro si la medida era la mejor solución para el or
den público capitalino. Íntimamente ligada al ministro que la fundó, la
Superintendencia fue también un esbozo de policía política, rasgo que se
acentuó a partir de la primavera de 1789, cuando cundió el temor de que
las ideas revolucionarias francesas se propagasen por España. A todo ello
hay que sumar la natural oposición de los alcaldes de Casa y Corte, ame
nazados en sus atribuciones por la nueva Superintendencia, y el enrareci
do clima político madrileño desde el advenimiento de Carlos IV. En
1792, la caída de Floridablanca marcó el fin de la Superintendencia y de
una efímera Comisión Reservada, creada el año anterior, que tenía rasgos
inequívocos de mando unificado de la policía política y secreta. Fueron
ensayos inciertos más que la aplicación de principios a la acción de go
bierno. Este ambiente confuso se reflejó en un reforzamiento de la vigi
lancia, un aumento de los encarcelamientos y un endurecimiento de los
castigos, reacciones defensivas más que planes orientados a largo plazo,
y que ponían de manifiesto incapacidad para distinguir la delincuencia
común de los delitos motivados por la mala situación económica o del
fantasma de la revolución política.
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HACE UN SIGLO, OTRA ENCRUCIJADA EN LA
HISTORIA DE ESPAÑA

Por Emilio de Diego Garcia
Profesor Titular de Histona Contemporánea, U.C.M. y

Académico de la R.A.D.E.

Aún a riesgo de asumir un cierto reduccionismo, me parece bas
tante verosímil poder afirmar que la historia de un país es, en
gran medida, la de sus instituciones; al menos en tanto que, en

ellas, se enmarca la capacidad de cualquier sociedad para organizar y
desarrollar sus posibilidades en los diferentes campos; entre otros, y de
manera principal, el político'. En sentido similar al que acabamos de ex
poner se manifestaba, curiosamente, una "memoria" premiada por la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1869, en cuyo título se
aseguraba que "la historia íntima de los pueblos ha de estudiarse por la

índole y carácter de sus instituciones ... ,,2.

Cumplida, prácticamente, la primera década del siglo XXI, la situa
ción política mundial, nacional, regional o local adolece de preocupan
tes asimetrías entre la capacidad de sus instituciones y los problemas a
enfrentar. La dimensión de determinadas cuestiones, tales como la con
taminación medioambiental, la evolución demográfica, el terrorismo,
los masivos movimientos migratorios, la amenaza de proliferación de
armamento nuclear, ... etc., trascienden el ámbito estatal para conver
tirse en asuntos de orden global. Los organismos internacionales y su
pranacíonales existentes carecen de competencias o de poder, o de am
bas cosas simultáneamente, en no pocos de los campos a los que nos

1 Ver DIEGO GARCÍA, E. de: 1857-2007. La Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas. Cultura y política en la España contemporánea. Madrid, 2009.

2 Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACCMMyPP). Actas. Tomo lII.
Sesión de 5 de octubre de 1869.
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hemos referido. También en el campo financiero se habla ahora de un
gobierno económico mundial, como instrumento imprescindible para
salir de la crisis que padecemos. Pero no son los únicos ejemplos, como
decíamos, de esta clase de disfunciones. Algo parecido ocurre no pocas
veces, en el dominio de los Estados nacionales, de estructura unitaria,
más o menos centralizados; de articulación federal, confederal, o cual
quier fórmula semejante bajo la denominación que fuere. En cualquier
caso, el mayor o menor equilibrio entre las funciones que han de des
empeñar las distintas instituciones y los medios empleados a tal fin se
ñala su eficiencia y, a través de ella, el grado de armonía con la socie
dad. En este aspecto, nuestro país atraviesa hoy por un momento espe
cialmente preocupante. Por ello, lejos de cualquier presunción de una
historia sujeta a repeticiones, y con toda cautela ante las analogías sim
plistas, me ha parecido oportuno mirar a una circunstancia como la vi
vida hace un siglo.

En perspectiva histórica, nos encontraríamos entonces, por ejemplo,
con que el factor clave de la práctica política de la Restauración fue, se
guramente, la gran disparidad entre las competencias que el Estado se
asignaba y los recursos que movilizaba para cumplirlas. De este modo,
para evitar el colapso del régimen, se hacía necesaria la existencia de
algún mecanismo suplementario, no regulado e indeseable para la mayo
ría, como el caciquismo. Pero, a la vez, este fenómeno auspiciado por el
propio sistema conducía, entre otras cosas, a una contradicción insalvable
que acabaría con el modelo.

Ya en los compases iniciales del Novecientos existían signos evi
dentes de la gravedad de los desajustes desde el punto de vista insti
tucional. Hasta tal punto llegaba la situación que los mismos sectores
hegemónicos, ante el posible atasco del sistema y del temor a una
drástica sacudida social, acuñaron un discurso preventivo llamando a
la "revolución desde arriba". Uno de sus principales intérpretes debe
ría ser Antonio Maura. Pero los primeros intentos, mediante la rege
neración del juego electoral, en el gobierno de 1903, acabaron en
fracaso. A partir de ese momento la situación fue empeorando paula
tinamente.
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LA CRISIS DE 1909
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Durante el verano y el otoño de 1909, de la Semana Trágica a la defe
nestración política del ya mencionado Antonio Maura, se escenificó en
España un fracaso general de las instituciones. Los partidos políticos, el
Ejército, la Iglesia, el Gobierno, el poder judicial, la Corona, ... salieron
deteriorados de aquella crisis, sin olvidamos del sujeto más perjudicado,
que sería, una vez más, la sociedad española. Veamos:

1) La ineficacia de los partidos políticos

Desde la proclamación de la mayoría de edad de Alfonso XIII, en ma
yo de 1902, hasta enero de 1907, se sucedieron una docena de gobiernos.
Tras la muerte de Sagasta, en enero de 1903, y la de Silvela y Fernández
Villaverde, fallecidos ambos en 1905, tanto la facción liberal como la
conservadora atravesaron un periodo que podríamos llamar de "crisis de
liderazgo" y acentuación del "taifismo". La recomposición en las filas
conservadoras concluiría con la mayoría reunida en tomo a Maura, a par
tir de noviembre de 1903; mientras los liberales se agruparían, algo más
tarde, alrededor de Canalejas. Sin embargo esta "unificación", afianzada
momentáneamente al calor del poder, en los dos casos, duró poco. La
caída de Maura, propiciada por instancias extraparlamentarias, y el asesi
nato de Canalejas acabaron con la posibilidad de una verdadera renova
ción del régimen heredado de la Restauración.

Las malas prácticas electorales y las reducidas dimensiones de am
bas formaciones políticas debilitaban, en gran medida, la necesaria co
nexión entre los partidos y la sociedad. La primera de estas característi
cas acababa auspiciando la duda sobre la legitimidad de la representa
ción de diputados y senadores. La segunda, acentuada por las frecuentes
divisiones internas, provocaba la inestabilidad gubernamental. Limita
dos por tales circunstancias los sucesivos gabinetes consumían sus es
casas fuerzas en tratar de mantenerse en el poder, aunque sin demasiado
éxito. En tales condiciones, era difícil, por no decir imposible, acometer
ninguna política de aliento. A esos dirigentes, aunque no a los únicos,
les sería particularmente aplicable el Juicio del propio Maura quien mu
chas veces manifestó una opinión tan lapidaria como preocupante y que
parece tener una indeseable pervivencia. "... Esta nación lo que tiene
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rias. Leopoldo Romero publicó un editorial en La Correspondencia de
España bajo el título "Ir a Marruecos es ir a la revolución". Apocalípti
camente advertía a Maura que por ese camino podía llegarse a la guerra
civil. Por su parte los artículos aparecidos el 2 y el16 de julio ya habían
preparado el camino par a la amenaza, formulada por Pablo Iglesias el
18, de ir a la huelga general".

El gobierno continuó adelante a pesar de todo. Por R.D. de 10 de julio
había decidido llamar a filas a los reservistas. El 12 se produjeron mani
festaciones en Barcelona contra el embarque de tropas, y el 18 tuvieron
lugar serios altercados. El día siguiente Maura anunció la suspensión de
los embarques. Pero la campaña política contra el Gobierno resultaría
imparable. Muchos catalanistas, los radicales y los anarquistas estaban
decididos a aprovechar aquella oportunidad. El gobierno trató de frenar la
oleada de protestas pero no 10 consiguió. La posibilidad de convocar una
huelga general empezó a considerarse seriamente, a pesar de la restrictiva
Ley de Huelgas aprobada unos meses antes. El 21 de julio los diputados
nacionalistas catalanes pidieron a Maura la reapertura de las Cortes. El
jefe del gobierno no atendió aquella demanda. La tensión crecía por mo
mentos.

Los posibles errores del general Luque y los reveses sufridos en los al
rededores de Melilla seguramente no hubieran tenido tan graves repercu
siones en otras circunstancias.

3) La Iglesia y el señuelo del anticlericalismo

La actitud defensiva de la iglesia institucional ante los nuevos postu
lados científicos, las sacudidas del modernismo y el desafío de un com
promiso social y político acorde a los tiempos sería utilizado por sus
enemigos, desde el liberalismo laico hasta el anarquismo, para combatirla
por todos los medios. La imagen de una institución comprometida con
los ricos y alejada de los pobres sería difundida hasta la saciedad, en un
ambiente marcado, en gran parte de Europa, por la política anticlerical de
la III República francesa.

La batalla por la escuela, (294 de las 597 comunidades religiosas mas
culinas implantadas en España, en 1900, y 910 de las 2.656 femeninas, se

5 BACHOUD, A. Los españoles ante las campañas de Marruecos. Madrid, 1988.
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dedicaban a la enseñanza), se había convertido en uno de los ejes de la
pugna Iglesia-Estado desde muchas décadas antes. Para la Escuela Mo
derna, el anarquismo y los radicales más extremados, el anticlericalismo
iba más allá. La violencia contra personas y bienes eclesiásticos consti
tuían una etapa decisiva hacia la revolución. Sin embargo, en las filas del
Partido Radical, el discurso anticlerical se ajustaba más a la manipulación
para emplearla como arma de distracción, con el fin de evitar, precisa
mente la revolución social6

.

La quema de conventos e iglesias se convertiría en un símbolo y en la
válvula de escape de muchas frustraciones. Una deriva de la violencia,
tan espectacular como gratuita e inoperante, para los supuestos fines de
quienes la impulsaron.

4) Un gobierno frustrado

Desde enero de 1907 a octubre de 1909 venía discurriendo un go
bierno excepcionalmente duradero, dentro de lo que fue la práctica
política del reinado de Alfonso XIII. Pero aquel gabinete, encabezado
por Maura, se mostraba, además, inusualmente firme, siempre en rela
ción con la tónica de la época, y decidido a enfrentar alguno de los
principales desafíos de su tiempo. A diferencia de ministerios anterio
res y posteriores, a los que bien podría aplicarse la sentencia irónica
de Sagasta, cuando afirmaba que ese tipo de gobiernos sólo buscaban
vivir, es decir comer; el llamado "gobierno largo", al que nos venimos
refiriendo, estaba decidido a gobernar. Así pues, entre otros proyectos,
acometió un ambicioso plan de reconstrucción naval, con el objetivo
de modernizar nuestra armada, de acuerdo a las exigencias de los pri
meros compases del siglo Xx.

Bajo la sombra del noventayochismo, la empresa no era fácil. Las crí
ticas ante la inversión necesaria llovían desde diversos ángulos. Un sector
del "regeneracionismo", con Costa a la cabeza, clamaba contra aquel
"despilfarro'", exigiendo que tales recursos se destinaran a combatir el
hambre y el analfabetismo. Una vez más las argumentaciones políticas y

6 Ver ÁLVAREZ JUNCO, J. El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia po
pulista. Madnd, 1990.

7 Ver COSTA, J. "No se debe pagar", en El País, 25-XII-1907.



190 EMILIO DE DIEGO GARCÍA

económicas de D. Joaquín no estaban a la altura de la bondad de sus pro
puestas. Su "dolor de España" superaba, como emoción legítima, la lógi
ca de su retórica. Pero no era sólo el ilustre aragonés quien advertía de
una resistencia popular a los planes de botar una nueva escuadra. Más
allá de su necesidad, desde el punto de vista militar y de las repercusio
nes económicas del proyecto, el mismo Silvela, ya en 1903, advertía de la
hostilidad del país a ese propósito y concluía con una llamada de aten
ción: " .. .en el régimen parlamentario se gobierna con la opinión y no
contra ella".

La idea de Maura sobre el gobierno distaba un tanto de estos postula
dos. Su sentido del cumplimiento del deber le llevaba a no subordinar la
acción gubernamental al estado, demasiado voluble, de la opinión casi
siempre poco informada. A esto llamaba Costa el "gobierno del país co
ntra el país" y formulaba su propia teoría sobre la deslegitimación de la
representación de los diputados, cuando sus decisiones difieren de la voz
del pueblo. A pesar de todo, la ley de 21 de abril de 1908 puso en marcha
aquel proceso que pretendía aprovechar, de la mejor manera posible, los
capitales, las industrias y las energías nacionales en combinación con el
impulso y la pericia extranjera, en cosas de tan gran trascendencia8 Lo
sucedido en este caso no sería más que un ejemplo. Las fricciones entre
una parte de la sociedad y el gobierno Maura se agravaron a propósito de
la supuesta falta de sensibilidad social, de su política frente al sesgo que
tomaba el regionalismo y, en especial, a propósito de la intervención en
África.

LA SEMANA TRÁGICA

La publicación de la negativa de Maura a la reapertura de las Cortes,
aparecida en la prensa barcelonesa el 23 de julio, cnspó aún más la situa
ción. Las protestas obreras se fueron radicalizando. El Gobierno envió a
la Ciudad Condal refuerzos policiales y setecientos guardias civiles. A
pesar de ello, el 24 se constituyó allí el comité de huelga. El Progreso
publicaba un texto provocador, bajo el título "Remember", en el que se
recordaba la quema de conventos de 1835.

8 Ver CHOCANO HIGUERAS, G. Evolución del pensamiento naval en don Anto
uta Maura. Madnd, 2008.
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En este ambiente de tensión, las movilizaciones contra el embarco de
reservistas para combatir en Marruecos, culminadas en la huelga general
iniciada el 26 de julio de 1909, dieron paso a una revuelta social cuyo
perfil más acusado y violento correspondió a los gravísimos brotes de
anticlericalismo que, en cierto modo, expresaban la visceralidad salvaje
de un discurso reiterado, según decíamos, desde las primeras décadas del
Ochocientos. Como hemos apuntado la frustración de la sociedad espa
ñola fue encauzada hacia el esperpento trágico de la quema de iglesias y
conventos y a la agresión de curas, frailes y monjas. Y sin embargo no
fueron las revueltas de los tiempos discordias nacidas del amor o des
amor a los religiosos. Por desgracia -como se escribiría más tarde- falta
ba en España el sentimiento que conduce a tributar las más altas ofrendas
a Dios creador. El interés bastardo, las pasiones personales, el afán de
poderío solían disfrazarse con el ropaje de la fe.

Como hemos visto, en aquella encrucijada venían a confluir no pocas
desilusiones. La sombra del "98" había cuarteado los cimientos del ré
gimen y acentuado la incomunicación entre la mayoría de la población
y sus instituciones políticas, supuestamente representativas; a la par que
conducía a la desconfianza absoluta entre el sector civil y el estamento
militar. Cada vez eran más las fuerzas ajenas al juego enmarcado por la
Constitución de 1876. Por otra parte, la insolidaridad, mal cubierta por
la retórica reformista, se proyectaba sobre los diferentes ámbitos de la
vida española provocando, entre otras cosas, una profunda crisis de la
identidad nacional. Regionalismo, militarismo y clericalismo generaban
sus respectivos "antis" con apasionamiento igualmente indeseable. El
pesimismo, inducido por las diatribas de un grupo de intelectuales co
ntra el sistema, magnificaba los aspectos negativos y había diluído los
rasgos positivos de la situación hasta presentarla como insostenible.
Pero volvamos a la Barcelona de julio de 1909.

La huelga general tomó cuerpo a partir de los barrios de Pueblo Nue
vo, San Martín, Las Corts, Gracia, San Andrés y Sants y el movimiento
se acabaría extendiendo, con resultados desiguales, por casi toda Catalu
ña. Evidentemente no se trataba de un paro laboral sino de una confron
tación política. Los enfrentamientos más serios entre huelguistas y fuer
zas del orden tuvieron lugar, primeramente, en Sabadell. El Capitán Ge
neral, Luis de Santiago, y el presidente de la Audiencia pidieron al go-
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bernador, Ossorio, la declaración del estado de guerra. Pero éste no acce
dió y presentó su dimisión9

.

La guarnición de Barcelona, apenas 1.400 soldados, resultaba insufi
ciente para controlar los acontecimientos. El general de Santiago hizo
llegar más tropas desde Tarragona y Villafranca del Panadés. Pese a ello,
concluir la primera jornada de huelga fue incendiado el Patronat de San
José, regentado por los hermanos maristas. Al día siguiente Barcelona
quedó aislada pues los huelguistas cortaron las vías del ferrocarril, el
teléfono y el telégrafo. A los incendios se sumaria el asesinato de un
hermano marista. El Ejército llegaba a emplear la artillería contra los
huelguistas. Aún así, a duras penas pudo mantenerse el abastecimiento.
El 28 llegaron nuevas fuerzas mientras se establecían juntas revoluciona
rias en Sabadell, Granollers, Palafrugell ... , el triunfo de la revolución
parecía posible en Barcelona, Tarragona y Gerona. En la Ciudad Condal
se hablaba de implantar la "república social".

En diferentes puntos de España se producían actos de apoyo a los re
volucionarios y la campaña contra la guerra en tierras africanas se gene
ralizaba. Pero, a partir del 29 de julio, la llegada de refuerzos militares y
el agotamiento de los huelguistas comenzaron a cambiar el signo de la
lucha. Los días sucesivos, el 30 y el 31, la balanza se inclinó definitiva
mente a favor de las autoridades. El 1 de agosto Barcelona empezaba a
volver a la normalidad.

El balance de aquella semana arrojaba un saldo de 3 clérigos, 4 miem
bros de la Cruz Roja y entre 4 y 8 policías y militares y 104 rebeldes
muertos. Los heridos superaban los 425.

E12 de agosto se iniciaba la represión. Se detuvo a más de 1.700 per
sonas, de las cuales 990 fueron encarcelados. Se condenó a muerte a 17
(de los que se ejecutó a 5) y a cadena perpetua a 59, pena que sólo cum
plirían parcialmente.

La imagen del Gobierno sufrió un duro quebranto pues, sm duda, hab
ía cometido importantes errores; entre otros la falta de medios para evitar
los desórdenes; la "huida" del gobernador Ossorio, ... etc. Cuando Wey
ler sustituyó a de Santiago manifestó sin reparos: "si yo hubiera sido el

9 Ver CONNELLY ULLMAN, J. La Semana Trágzca. Barcelona, 1972. Más reciente
con motivo del centenario de aquellas jornadas, MOLINER PRADA, A. (Ed.): La Sema

na Trá,gzca en Cataluña. Barcelona, 2009.
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Capitán General en julio los excesos revolucionarios no habrían tenido
lugar". Pero la caída del Gobierno, que los instigadores de la intentona
revolucionaria no habían logrado, vendría a causa del escándalo provo
cado por la ejecución de uno de los cabecillas condenados: Francisco
Ferrer Guardia. Un proceso que escenificaría el fracaso de otra institu
ción fundamental: la administración de justicia.

LA CAUSA CONTRA FERRER GUARDIA

Los primeros testimonios inculpando a Ferrer Guardia en los aconte
cimientos de la Semana Trágica tuvieron lugar el 29 de julio. El jefe su
perior de policía de Barcelona le acusaba de propalar ideas y doctrinas
contra la integridad de la patria y de connivencia con anarquistas y repu
blicanos exaltados. Otros testigos, corno el sargento de la Guardia Civil
que mandaba el puesto de Barcelona, aseguraba que Ferrer incitó a algu
nos "elementos de ideas avanzadas", de Masnou, para que fueran a Bar
celona con armas y, seguidamente, señalaba a algunos de ellos. Unos días
más tarde el teniente coronel Jefe de la comandancia de la Guardia Civil
de la Ciudad Condal insistió en los cargos, acusándole de una actuación
semejante en Premiá del Mar, llevadas a cabo en ambos casos el 28 de
julio. Algunos declarantes civiles, corno el alcalde y el juez, de esa loca
lidad, corroboraron estas acusaciones 10.

El 11 de agosto de 1909, a la vista de las informaciones recogidas, se
había ordenado ya la detención de Ferrer y el registro de su domicilio. Lo
primero no fue posible por hallarse en paradero desconocido; lo segundo,
no aportó datos significativos. La investigación siguió adelante y, basán
dose en los testimonios inculpatorios, el 16 de agosto se le declaró proce
sado corno reo por inducción del delito de rebelión. Tres días después se
disponía al embargo de sus bienes. Junto a Ferrer figuraban corno encau
sados otros cuatro individuos, entre ellos Emiliano Iglesias. Las compa
recencias de testigos ante los investigadores continuaron a lo largo del
mes de agosto. Las acusaciones más rotundas fueron formuladas, por el
concejal Narciso Verdaguer.

ElIde septiembre se produjo la detención de Ferrer en Alella. Inme-

10 Ver CAUSA CONTRA FRANCISCO FERRER GUARDIA, instruida y fallada
por la junsdicción de guerra de Barcelona. Año 1909. Madrid, 1911.
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diatamente fue trasladado a Barcelona. En presencia del juez instructor se
declaró inocente. Reconoció haber estado en la capital catalana el 26 de
julio, pero negó su intervención en la trama y el desarrollo de los hechos
subversivos de aquellos días. Indicó algunos testigos que podían ratificar
sus manifestaciones, cosa que hicieron al ser llamados al juzgado.

La situación de Ferrer se complicó con los atestados instruidos en
Premiá de Mar y Mataró, en los cuales figuraban graves acusaciones, en
las que parecía probado que había intentado movilizar a varios sujetos de
Premiá y Masnou, para que se sumaran a la "revolución". Interrogado
nuevamente el 9 de septiembre, Francisco Ferrer negó todos los cargos
que se le hacían. El procedimiento continuó y el 19 compareció ante el
juez, por tercera vez. En esta indagatoria, en la que se le interrogó por
cuestiones no directamente relacionadas con los sucesos de julio fue so
metido a varios careos con diversos testigos, sin mayores resultados.

Sin embargo algunos policías y varios soldados aseguraron haber visto
a Ferrer en diferentes puntos de Barcelona, el 26 de julio, pues, según
ellos, figuraba entre los "revolucionarios". Estos testigos le reconocieron
en una "ronda de presos" y uno de ellos afirmó haberle visto, el 27, en la
Rambla barcelonesa, capitaneando un grupo subversivo.

El 3 de septiembre se tramitaron las diligencias preliminares del pro
cesamiento de Ferrer, dentro de la causa general contra los organizadores
y directores de los sucesos ocurridos entre el 26 y el 31 de julio de 1909.
Los registros efectuados en su finca "Mas Germinal", los días 4 y 5 de
septiembre, no aportaron ninguna prueba directa de culpabilidad. El 2 de
octubre le fueron comunicados los cargos al acusado y, el 6, el fiscal en
tregó su escrito al juez instructor.

El 29 de septiembre habían concluido las diligencias y la causa, com
puesta de 520 folios, fue entregada en la Sección de Justicia de la Capita
nía General de Barcelona, pasando al Auditor de Guerra. Elevada al ple
nario se le añadieron algunos documentos abriéndose una segunda pieza.
Entre estas aportaciones figuraba la petición de la mujer de Ferrer, Sole
dad Villafranca, y otras cinco personas para declarar ante el juez. No fue
admitido este testimonio pero sí el del fiscal del Tribunal Supremo, en el
que, matizaba las declaraciones efectuadas a la prensa madrileña, en las
que había lanzado gravísimas acusaciones contra Ferrer, basándose en
suposiciones sin comprobación o, simplemente, falsas.
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Presentado el escrito de defensa, el 9 de octubre, se celebró el Consejo
de Guerra que sentenció a Ferrer a la pena de muerte, con arreglo al artí
culo 238 del Código de Justicia Militar. El 13 fue ejecutado en Mont
juich.

La lectura de la causa deja algunas dudas sobre el fallo, pero no pare
cía secundario, sobre todo porque el fusilamiento de Ferrer pretendió
tener un valor ejemplarizante. La reacción tanto dentro como fuera de
España se convirtió en un clamor contra el Gobierno. El "Comité de de
fensa de las víctimas de la represión española", que se había creado en
París, el 3 de septiembre, promovió numerosas manifestaciones en varias
ciudades de Europa 11.

En nuestro país, al reabrirse las Cortes, el 15 de octubre de 1909, se
produjo un clamor de protesta al grito de [Maura nol, Unos días después
Moret pidió la dimisión del jefe del Gobierno, quien se negó. A pesar de
que el partido conservador contaba con mayoría en el Congreso, el Rey,
asustado ante la dimensión de las protestas, y temiendo por la suerte de la
monarquía, precipitó la caída de Maura.

El Parlamento sufría de este modo un golpe por parte de la Corona. El
deterioro institucional se vio pues de este modo, definitivamente agrava
do por las interferencias de unas instancias en otras. Así, en el otoño de
1909, el reinado de Alfonso XIII, emprendía un camino de difícil retorno
a la normalidad.

11 SIMARRO, L. El proceso Ferrer y la opinión europea. Madrid, 1910.
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L a ética nos ayuda a entender lo que es el bien, antes que a juzgar
correctamente situaciones concretas. Los humanos tenemos un
gran don que es el de saber elegir, el de usar inteligentemente el

don de la libertad para decidir como persona, aunque también es su gran
riesgo, para no dejar de ser uno mismo. El gran filósofo Ortega dice que
son tres los grandes factores de la vida humana: la vocación (auténtico
yo), la circunstancia y, el azar. La preocupación ética, el imperativo pin
dárico:"llegar a ser el que eres". Tenemos los humanos un cierto sistema
de preferencias a cuyo servicio ponemos nuestro "ser"; y estamos compe
lidos a conocer nuestros límites y querer lo que podemos (madurez), no
aquello que deseamos (infantilidad). Afirma Ortega: "el hombre no tiene
naturaleza, sino historia, se está haciendo siempre". La vida humana es
un proyecto hacia el futuro, todos tenemos que crear "QUIEN" vamos a
ser, porque el destino de nuestra vida es salvarse, ser uno mismo, ser au
téntico "sí mismo". Vivir es el modo de ser radical, es encontrarme en él
y con el mundo. Vivir ocupándome de algo, un continuo quehacer, un
problema, un aquí y ahora temporal, es coexistencia y es convivencia, en
consenso por coordinación de conversaciones. La realidad humana no
consiste sólo en ser, sino en vivir. Razón vital: es que mi vida, tu vida, es
la que da Razón. Para entender algo tenemos que colocarlo en la "vida"
que es donde radica toda realidad. Ortega ha postulado algo nuevo y muy
original. Se trata más que de un "Vitalismo" de una "Ontología" que es
forma de construir nuestra historia personal, biografia, en el espacio vital
que integra todas las experiencias. Todo un dominio de acciones huma-
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nas junto a principios y valores de conceptos como son los del progreso,
la personal responsabilidad, y la ÉTICA como exigencia de conducta
recta. Se trata de los "Principios" inalienables para ese tipo de persona
que seamos o deseamos ser.

INMEDIACIÓN DE LA PERCEPCIÓN Y LA ACCIÓN

En psicología: "SELF": sí-mismo, la unidad bipolar de "I-E" Indivi
duo/Entorno de acción circular. Indagación científica explorada en la
tesis de Susana de Toca (1994) UCM "La Representación Mental del

Self". Donde se subraya la especificidad biológica de los procesos cogni
tivos mentales, sensoriales y motores. Percepción y acción están, funda
mentalmente, unidas en la cognición humana. Individuo que actuando en
el entorno (entorno que es todo 10 que no es él, son los otros, las cosas,
ese ambiente que le rodea y del que forma parte integrante) quien con su
acción produce cambios y reacciona ante "sí-mismo". "SELF": Indivi
duo-Entorno, binomio de auto-producción circular recíproca. Binomio
sistémico que no consiste en meras parejas de "input-output" contingen
temente unidas, ninguno de los dos, ni individuo ni entorno, existe previo
al otro, pudiendo ambos unirse al encontrarse después, sino como conse
cuencia emergente de su acción recíproca.

Incluso si no desarrollamos todos los argumentos genéticos necesarios
en apoyo de 10 que se expone, el objetivo es describir la génesis de la
experiencia humana, a fin de entender que esa totalidad, o ese "espacio
curvo", en definición de Watzlawick (1989), sí-mismo/su mundo, en
nuestra experiencia "I-E" individuo-entorno, sólo puede dividirse o des
componerse en sus componentes a riesgo de falsear nuestra comprensión
del hombre; porque intentando conocer el "conocer" nos encontramos
nítidamente con nuestro propio ser. Un espacio curvo de experiencia
humana del "mundo-Entorno" y de "Sí-mismo-Self' o, esa "clausura
operacional" como la denomina Von Foerster (1972), cuando adopta este
autor tanto la recursión como la autorreferencia, dando cuenta a la vez,
de la cognición y del total de nuestras facultades mentales, sin suponer
antes que previamente exista una realidad independiente de cualquier
acto de distinción; y cuya imagen simbólica es la del Ouroboros, serpien
te que se muerde la cola.
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Su expresión poética, en palabras de Elliot:

199

"El fin de toda nuestra exploración será llegar donde empezamos a In
terpretar porprimera vez ese lugar"

Se llama autorreferentes a aquellas actividades del hombre que tienen
lugar dentro del propio sistema del individuo y que no trascienden direc
tamente fuera de él, es decir, que no salen para terminar fuera del sistema
y además pueden extenderse en amplias gamas de comportamientos sig
nificativos, bien sean corporales y observables, como, por ejemplo, suici
darse, autolesionarse ... , y también varios procesos cognitivos privados,
como son: recordar, imaginarse experiencias propias, valorarse, o autoes
timarse.

Sistema de algunos fenómenos comportamentales susceptible, incluso,
de un análisis conductista, por ejemplo en la obra de Skinner (1953,
caps.15-l8), referido al sistema de relaciones o funciones manifiestas de
autocontrol, in casu, de autorrefuerzo.

También en teorías postconductistas (Bandura, 1978), el sistema
"SELF", "sí-mismo", aparece como sistema cognitivo autovalorativo de:

"AUTOEFICACIA PERCIBIDA" término que para Bandura consiste en
procesos reguladores de self-efficacy. Otras teorías ya clásicas del
"SELF" son fenomenológicas (Snygg y Combs, 1949; Rogers, 1951) a
las que han seguido recientes teorías cognitivas, objetivas de base a veces
experimental, en las que el sistema "SELF" es apresado como procesos
de autoconocimiento (Markus, 1977, 1983), procesos no observables en
sí mismos, pero que "sí" lo son los "referentes" empíricos que al objeti
varlos ponen estos procesos al alcance de observación e investigación
públicas.

Con todo ese gran grupo de procesos aludidos en la Psicología cog
nitiva en términos de "SELF", noción de "auto", en todo caso parece
que la personalidad consiste en una categoría conceptual que les es asi
milable y, por ello, queda justificado el que a dicho ámbito empírico
pertenezcan ciertas conductas específicas, las cuales acaban en el pro
pio sistema de "I-E" cognitivo; y que son precisamente aquellas accio
nes inmanentes o autorreferidas, y entre éstas, las que son consumadas
y clausuradas dentro del mismo sistema, primordialmente las autorregu-
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1adoras, tales como la auto determinación y la auto consciencia, a las
que pertenece el núcleo más propio del "SELF"/sí-mismo de la persona
de modo inalienable.

Visto tal desplazamiento que impele al alejamiento de la idea de un
"Entorno-mundo" independiente y extrínseco, para acercamos a la idea
de un entorno-mundo inseparable de la estructura de los procesos de au
tomodificación, Varela (1991) señala que éste es un cambio de actitud
que viene impuesto por la necesidad de entender los sistemas cognitivos,
no sobre la base de sus relaciones input-output, sino por su clausura ope
racional. Cuando un sistema tiene clausura operativa los resultados de sus
procesos son, precisamente:

Esos mismos procesos

La noción de clausura operativa es la manera de especificar cierta cla
se de procesos que, en su propia operación, vuelven sobre sí-mismos para
formar redes autónomas. Tales redes no se incluyen en la clase de siste
mas definidos por mecanismos de control que sean exteriores a ellos
(heteronomía), sino a la clase de sistemas definidos por mecanismos in
ternos de autoorganización (autonomía). Autonomía que no quiere decir
aislamiento, sino una autorregu1ación, que consiste en que el rasgo cons
titutivo de la dinámica del sistema es la de ser un sistema determinado

por su estado.
El punto clave que hay que tener en cuenta es el de que tales sistemas

no operan por representación: en vez de representar algún "mun

do/Entorno", ámbito u objeto independiente:

Enactúan (instituyen o producen un Entorno, mundo alrededor sobre la
base de la historia y la variedad de las acciones efectivas posibles).

Un dominio como campo, espacio, ámbito, de unas distinciones que a
estos sistemas "les" es inseparable de la estructura encamada por el sub
sistema cognitivo.

Desde esta concepción de la mente Varela y Dupuy (1991) dejan ya,
cuestionada de una vez por todas, la idea de que el mundo, 10 real, esté
dado de antemano, pre-dado, y que la cognición sea mera representación.
Esto, en las llamadas ciencias y tecnologías cognitivistas va a significar
una fuerte ruptura que pone en tela de juicio y replantea seriamente la pre-
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via existencia de cualquier información en el "mundo/Entorno" y la idea
de un sistema, como la mente, que la "extraiga", según implica con toda
rotundidad dicha noción cognitivista de "informávoro". Detrás de esta no
ción se esconden dos supuestos fundamentales:

1. El de un mundo/Entorno donde habitamos que posee propie
dades particulares como son la extensión, el color, el movi
miento, el sonido, etc.

2. Que esas propiedades nosotros las vamos seleccionando o re
cuperando representándolas internamente.

Cualquier sistema determinado por su estructura existe en un medio,
es decir, surge en un medio/Entorno por la operación de cierta distin
ción del/la observador/a que es quien 10 distingue o 10 trae a la mano, en
presencia. Condición de existencia, según el eminente neurobiólogo
Maturana (1990), que es necesariamente, condición de complementa
riedad estructural entre sistema y medio, "I-E", donde las interacciones
del sistema son sólo perturbaciones. Si se perdiere la complementarie
dad estructural entre sistema y medio, si se da, aunque sólo fuere una
interacción destructiva, el sistema se desintegra, cesa de existir.

Si se trata del ser vivo y de su entorno o medio ambiente: unidad en
sí, o binomio sistémico Individuo-Entorno (de Toca, 1994), estamos
ante sistemas determinados estructuralmente. Pudiera que no fuese un
ser vivo [... ] Mas los seres vivos, como tales somos seres que están
determinados estructuralmente. De hecho, no se dan interacciones ins
tructivas, aquellas en las que el agente externo determinaría 10 que pasa
en el sistema; porque en la medida de tratarse de un sistema determina
do estructuralmente, cualquier interacción 10 único que hace es desen
cadenar en el sistema un cambio estructural que está determinado en él.
y en la interacción con el medio, en la medida que el medio es un sis
tema determinado estructuralmente, ahí 10 que puede ocurrir es que se
desencadene en el medio un cambio estructural determinado ya en el
Entorno/medio, ambiente.

Para explicarlo, no hay sino que referir el mito del rey de Frigia, el
rey Midas que por hacer algo a favor del dios Dionisia, servicio presta
do por el cual espera le conceda éste algún don. Al preguntarle Dionisia
cuál sería su deseo, Midas responde<. Que todo 10 que yo toque se con-
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vierta en oro. Claro está, que sólo los dioses son capaces de hacer tales
prodigios [... ] Midas, al escuchar a Dionisio "¡sea, si tú lo quieres!",
parte feliz camino de su reino, y cuando encuentra a su hija, la abraza, y
ella cae al suelo hecha estatua de oro; si toca el mantel, se vuelve oro, el
vaso, oro, la fruta, oro, el caballo, oro ... Mas desengañémonos, eso
nunca pasa en la vida cotidiana, y claro es que tampoco puede darse en
las explicaciones científicas; porque si se diera este toque de Midas no
habría posibilidad de explicación científica alguna. De hecho, nosotros
los hombres y mujeres somos seres humanos vivos determinados es
tructuralmente, por lo que el toque de Midas no va con nosotros.

A cada uno de nosotros, en las interacciones, le pasa algo que tiene
que ver con uno mismo y no con lo otro. Así, la atrevida y original de
claración de Maturana (1988, en la Universidad de la Frontera, Temu
co-Chile, Departamento de Psicología) al exponer los postulados de su
concepción SIstémica, que incluye desde los seres vivos hasta los siste
mas sociales, y las derivaciones que de ella nacen en trabajos de terapia
familiar en el tratamiento psicológico clínico: "A cada uno de Uds.
científicos le pasa algo en las interacciones que tiene que ver con Uds.
y no con lo otro. Lo que Uds. escuchan de lo que digo tiene que ver
con Uds. Y no tiene que ver conmigo. Yo soy maravillosamente irres
ponsable en lo que Uds. escuchan, pero soy totalmente responsable en
lo que yo digo".

ENACCIÓN

Se hace imprescindible y cada vez más urgente investigar el "conoci
miento" más aún "entender el entendimiento" como Varela, F. 1. y Matu
rana, R. lo han llevado a cabo en colaboración, en dos libros: Autopoiesis y

Conocimiento y El Arbol de la ciencia. Éste último es un libro de referen
cia para múltiples disciplinas científicas, desde la biología hasta las cien
cias de la comunicación, incluso para la psicología de la cognición y la
emoción, así como de las ciencias y tecnologías cognitivas (cibernética y
robótica). Estas ciencias cognitivas admiten hoy la importancia que ad
quiere considerar la percepción no como mera recuperación de un mundo
predefinido, sino acción guiada perceptualmente dentro de un mundo que
se muestra inseparable de nuestras capacidades sensomotoras.
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F. Varela, Thompson y Rosch, en sus libros: The Embodied Mind;
Cognitive Science an Human Experience, Cambridge, Mass, MIT Press,
1991, han expuesto que la cognición o conocimiento por enacción:

"implica conocer por medio del maneto concreto participativo del cono
cedor"

Una explicación que aporta algo de luz sobre estas cuestíones de "Co
nocimiento como enacción" consiste en consensuar qué entendemos con
el término "corporeización". La cognición depende de los tipos de expe
riencia que se derivan de la posesión de un cuerpo con diferentes capaci
dades sensomotoras, unas capacidades que están insertas en un contexto
cultural y biológico.

Si admitimos el postulado de que una persona "sabia" (o virtuosa) es
aquella que sabe lo que está bien y lo hace, ya estaremos precisando la
inmediación de la percepción y la acción, lo cual obliga a realizar un
examen crítico. Método que parece estar en franca oposición a la forma
habitual del examen del "comportamiento ético", el cual comienza:

1o Por analizar la intención de un acto, y
20 Evaluar la racionalidad de juicios morales particulares.

Al preguntamos: ¿por qué confundimos comportamiento ético, con
juicio moral? La mayoría de las personas responde a esta pregunta con la
opinión tradicional (cultural) sobre la cuestión y no tratando de describir
aquello que hacen en su vida cotidiana. Al ser éste un aspecto crucial,
vamos a tomar en consideración lo rutinario de nuestras acciones:

Por ejemplo, cuando reviso lo que hago en ciertas ocasiones: yo voy
andando y al ir pensando lo que quiero explicar en la reunión donde se
me espera, de repente, porque oigo un frenazo, que intuyo ha sido a causa
de algún accidente de automóvil, en seguida me acerco para ver si puedo
ayudar, dejando de lado mi inexcusable llegada puntual a mi cita. 0, en
cualquier otra situación: cuando estando yo en mi empresa, al conversar
con el jefe de personal interpreto por algún gesto que puedo haber dicho
algo impertinente que le ha molestado, en seguida cambio el tema de
conversación y lo desvío a temas jocosos. Muchas acciones de este tipo y
que todos realizamos a diario son acciones que no parten de juicios o
razonamientos previos.
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Los repertorios de comportamiento varían en todo el reino animal, pe

ro lo que sí parece ser común en seres vivos con capacidades cognitivas,
corno somos los humanos, es que algunos comportamientos se constitu

yen según lo concreto del momento y que al percibirlo nos lleva a com

portamos en tanto en cuanto decidirnos la situación lo requiere.

Al proceder nosotros de la forma que requiere una determinada SItua

ción, estarnos haciendo el tipo de cosas que se refiere a "las acciones
éticas". Acciones que representan un modo cotidiano, habitual, del com
portamiento "ético" más común.

No sólo nosotros pensarnos así. Existe hoy, un gran debate entre los

defensores de la "moral crítica" encerrada en sí misma y que está centra

da en principios prescriptivos; y aquellos que buscan una "ética activa",
y comprometida que se funda en la tradición que identifica "el bien".

Debate que es el "renacer" de la oposición clásica entre las filosofías del
"hacer" y las del "ser".

Del lado del "buen ser", aparecen filósofos que siguiendo a Hegel,

corno Charles Taylor, hace en Sources ofthe self: The Making ofModern

Identity, (1989), pág. 3, quien explica con claridad la diferencia que exis

te con los filósofos del "buen hacer", entre los que se cuentan represen

tantes, tan eminentes, de la tradición kantiana del enjuiciamiento moral,
corno son Jürgens Habermas y John Rawls.

Pero no son únicamente filósofos los que han perdido de vista la dis

tinción de Charles Taylor, ha habido también psicólogos, por ejemplo,
citando uno, lean Piaget, el eminente psicólogo cognitivo, abre la discu

sión en su libro The Moral Judgement ofthe Child, (1935).

lean Piaget advierte:

"es el criterio moral lo que nos proponemos investigar, no el comportamiento
moral" [... ] Para concluir sus Investigaciones así:
"la lógica es la moralidad del pensamiento, de la misma forma que la morali
dad es la lógica de la acción [... ] La razón pura es el árbitro de la reflexión
teórica y de la práctica diaria"

Charles Taylor, en su citado libro, Sources of the Self, (1989) había

especificado esta distinción:

"Gran parte de la filosofía contemporánea, casi SIempre en el mundo
de habla inglesa, aunque no exclusivamente, ha enfocado la moralidad de
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manera tan reducida que alguna de las conexiones vitales pueden ser in
comprensibles en sus propios términos. Una filosofia moral que tuviera
como fin concentrarse en el "hacer" correcto en lugar del "ser" correcto.
Esto es: en definir los contenidos de la obligación, en lugar de la naturaleza
de la VIda correcta; lo cual no deja lugar conceptual para la noción del bien
como el objeto del amor o la lealtad, o como el centro privilegiado de la
atención o la voluntad"

Investiguemos nosotros ahora cual sea la diferencia substancial que
hay entre las acciones espontáneas y el llamado juicio racional, para que
podamos llegar a entender en qué consiste el hacer dual:

"proceder correctamente" o "conocer lo que es correcto"

Nos plantearemos así tres preguntas inherentes al debate filosófico en
tre el "buen hacer"/versus "el buen ser":

1. ¿Corno se puede entender de manera óptima el comportamiento
ético?

2. ¿Cómo se desarrolla y florece en el ser humano?
3. ¿Las ciencias cognitivas han descuidado estudiar la confrontación

inmediata?

lean Piaget nos responde mediante una buena investigación al com
probar que los niños dan forma a su mundo por medio de las acciones
sensomotoras:

"ACCIONES SENSOMOTORAS"

lean Piaget expone corno su intuición le había llevado, con gran éxito,
a la teoría de que toda cognición -incluso en lo que alcanza a su nivel
más elevado- tiene su origen en la actividad concreta de todo el organis
mo, es decir, en el acoplamiento sensomotor.

lean Piaget hace un resumen del resultado de sus investigaciones pos
tulando que:

"el mundo no es algo que se nos da sin más, sino que más bien participamos
de él a través del movimiento, el tacto, la respiración y la alimentación"

Lo cual exige estudiar el conocimiento, o mejor aún, entender el en
tendimiento de un modo que sólo podernos denominar postcartesiano.
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Considerando que el conocimiento aparece construido a partir de peque

ños campos, que son dominios compuestos de ciertos micromundos y
microidentidades.

LA CONFRONTACIÓN INMEDIATA

La ciencia cognitiva aborda el hecho del estar ahí la "confrontación
inmediata" como algo más que un acto sencillo o reflejo, al considerarlo
"el trabajo más difícil". Ya que se trata en realidad de un aspecto que,
evolutivamente, es el que ha tardado más en desarrollarse, habiéndolo

hecho recientemente y de forma rápida la ciencia cognitiva, al estudiar la
confrontación inmediata como habilidad para llevar a cabo análisis racio

nales e intencionados en transiciones (enfoque este que va ganando terre

no también en ámbitos de la robótica moderna y en investigación de la
vida artificial).

Porque en los momentos de mayor dificultad, es decir, cuando ya no

dominamos totalmente nuestro micromundo, es entonces cuando delibe

ramos y analizamos. Son los momentos en que nos convertimos en prin
cipiantes en busca de la solución a una tarea con la que nos toca enfren

tamos. Siendo significativo, a este respecto, observar que la ciencia com

putacional se ha dedicado, fundamentalmente, a estudiar el comporta

miento de los principiantes y no al estudio del comportamiento de los

más preparados, expertos conocedores ya en tecnologías cognitivas.
Jhon Dewey desarrolló en Human Nature an Conduct esta distinción

particular entre comportamiento y conocimiento:

"Se puede decir que sabemos cómo comportamos por medio de nuestros
hábitos: paseamos y leemos en voz alta, montamos y salimos del tranvía, nos
vestimos y nos desnudamos y así hacemos miles de cosas sin pensar en ellas.
Sí que sabemos algo, a saber, cómo hacer esas cosas [... ] Si decidimos llamar
a esto conocimiento ... entonces otras cosas a las que también llamamos co
nocmnento de y el conocimiento acerca de las cosas, el conocimiento de que
las cosas son así y asá, ese conocimiento que implica una reflexión y aprecia
ción consciente, pertenece ya a otra categoría"

Avanzando ya una conclusión: afirmamos que nuestra vida activa y

mental, en su parte más importante, pertenece a la variedad de "la con
frontación inmediata", que es transparente, estable y está basada en la

historia personal, en nuestra biografía, porque constituye el acerbo de la
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totalidad de experiencias vitales algunas elevadas a ese estrato insupera
ble que puede rozar el conocimiento de la verdad o la "Sabiduría".

Atreviéndonos a decir como postulado:

"La ética se acerca más a la Sabiduría que a la Razón"

LA ÉTICA ACTIVA

Volviendo al principio, desandando lo andado, como el ouroboros que
se muerde la cola, repetiremos como habíamos comenzado, haciendo la
misma afirmación primera como resumen de todo lo avanzado para con
cluir así:

"La ética ayuda a comprender lo que es el bien antes que a juzgar co
rrectamente las situaciones concretas"

La naturaleza, el mundo, la sociedad, la ciencia o conocimiento, la filo
sofia, la ética, la religión, los átomos, las moléculas, los árboles, las flores,
etc., efectivamente, todas estas cosas son entidades cognoscitivas, explica
ciones de la praxis o acontecer de la vida de quien las observa, y en tal
calidad, como esta misma explicación, sólo son tal cual burbujas de accio
nes humanas que flotan en la nada. Cada cosa es cognoscitiva, y toda bur
buja del conocimiento humano cambia permanentemente en el acontecer
continuo de la participación humana, en las derivas que produce el obser
vador/a en la praxis del vivir. Cada cosa es responsabilidad humana. Esa es
su realidad. Nuestro vivir tiene lugar en el acoplamiento estructural con el
mundo que todos producimos y el mundo que estamos produciendo es
nuestro hacer. No podemos hacer nada fuera de nuestros dominios de co
nocimiento. A esto se debe que nada de lo que hacemos en tanto que seres
humanos resulte trivial, porque todo se vuelve parte del mundo que vivi
mos en tanto que lo hemos producido como parte de la sociedad o micro
mundo cultural en que estamos integrados.

En esto consiste la presente investigación: la filosofia, como ciencia
del saber, contempla el análisis de la denominada "ÉTICA ACTIVA"
comprometida por estar basada en la tradición que identifica "el bien"
como propia exigencia de responsabilidad personal, exigencia de cada
uno que deviene en totalidad que abarca responder, es decir, dar razón
(dar cuenta y razón) de toda la praxis de nuestro vivir. Estamos obligados
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a reconocer QUIEN somos, porque somos responsables de ese "Entor
no/Mundo" que con lo que hacemos traemos en presencia alrededor
nuestro, junto a los demás integrantes de la sociedad o micromundo cul
tural, del cual formamos parte integrante.



EL DESMANTELAMIENTO DE LOS INGENIOS DE
MOLINO EN LAS CECAS CASTELLANAS EN LOS
PRIMEROS AÑOS DEL REINADO DE CARLOS II

Por Javier de Santiago Fernández
Catedrático de "Numismática y Epigrafía"

Universidad Complutense

E l 14 de octubre de 1664 Felipe IV disponía que se "baxe y re
duzga la dicha moneda de molino de vellón ligado a la mitad
del valor con que ay corre"]. Esta real pragmática, a pesar de no

mencionarlo de manera explícita, ponía fin a las emisiones de vellón
ligado con plata, batido a molino, tarea en la que las cecas castellanas
se habían empeñado desde finales de 1661. El fin de la labor tuvo una
serie de consecuencias que me propongo estudiar en el presente artícu
lo, a través de la numerosa documentación, procedente en especial del
Consejo de Hacienda, que analizó los problemas planteados y las solu
ciones aplicadas en el primer lustro del reinado de Carlos n.

El fin de la antedicha emisión supuso, en primer lugar, el cierre de
una experiencia técnica que había renovado los usos fabriles de muchas
cecas castellanas y supuesto, incluso, la creación de nuevos talleres. La
mayor parte de las casas de moneda fueron equipadas con molinos simi
lares a los que hacía más de un siglo funcionaban en el Real Ingenio de
la Moneda de Segovia y, además, se crearon otras antes no existentes,
sin duda con el fin de incrementar la producción y obtener, así, mayores
ingresos derivados de la emisión de moneda. La pragmática de 14 de
octubre de 1664 significó el desmantelamiento de los citados ingenios

1 AHN, Inquisición, lego 3.583, núm. 20; SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2008, pp. 331-333,doc. 119.
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y, en muchos casos, el abandono de los edificios que los albergaron o,
en su defecto, su utilización para fines muy diferentes al de la emisión
de moneda.

Además de la importante cuestión técnica, la clausura de las labores
trajo aparejada la necesidad de enfrentarse a otro problema: qué hacer
con las voluminosas cantidades de metal ligado que habían quedado
almacenadas en las cecas. Obviamente la Corona había hecho una in
versión que la penuria de los tiempos obligaba a recuperar, al menos en
parte. Para ello se realizaron diferentes experiencias de separación de
los metales y se concertó su venta.

1. LAS LABORES DE VELLÓN DE MOLINO

La emisión que supuso la innovación técnica citada había tenido su
origen en un pregón dado el 30 de octubre de 16612

. Éste prohibía conti
nuar la emisión de moneda de vellón a martillo y ordenaba que, a partir
de ese momento, toda la que saliese de las cecas castellanas fuese fabri
cada mediante la técnica de molino. Era la respuesta al acuciante proble
ma que afectaba al sistema monetario castellano, y por ende a su econo
mía y entramado comercial, derivado de la intensísima actividad de falsa
rios, nacionales y extranjeros, que habían visto en las características de la
nueva moneda que Felipe IV mandó fabricar por real pragmática de 29
de octubre de 16603

, la posibilidad de combatir las penurias de los tiem
pos, unos, o de lucrarse, otros. La serie monetaria citada había dispuesto
una muy importante ganancia para el poder emisor, permitida por el dis
tanciamiento entre el valor intrínseco de las nuevas monedas y el alto
valor nominal otorgado a ellas por decisión regia. Sus características in
trínsecas eran un componente argénteo de 20 granos de plata (69,4 milé
simas) y una talla de 816 maravedíes en marco4

• De acuerdo a ello, el
valor intrínseco de cada marco de metal puede cifrarse en unos 338 ma
ravedíes (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2000, p. 185, n. 334), frente a los
816 que alcanzaba al ser amonedado, por tanto un 58% de beneficio, por-

2 AHN, Reales Cédulas, 5.136. SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2008, pp. 330-331, doc. 118.
3 AHN, Consejos, lib. 1.245, fols. 225-229; SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2008, pp. 323-326,

doc.115.
4 Más detalles acerca de los valores fabncados y sus características tipológicas en SANTIA

GO FERNÁNDEZ (2000, pp. 183-184).
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centaje que se incrementaba de manera enorme si se eliminaba la liga
oficial de plata, que fue lo que acostumbraron a realizar los falsarios. Se
trata de las conocidas monedas de vellón que portan en anverso el busto
de Felipe IV, significativas por ser casi las únicas piezas del numario
castellano que portan el retrato regio durante los siglos XVI y XVII.

Pieza de 16 maravedíes de Felipe IV (vellón neo batido a molino)

Tan pingües ganancias agudizaron el ingenio de los falsificadores. Al
Consejo de Hacienda empezaron a llegar noticias de la existencia de ta
lleres de falsificadores equipados con útiles que, en ocasiones, fueron
considerados tan buenos como los de cualquiera de las cecas oficiales
(SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2006-2007, p. 52). Colaboraban con ellos
numerosos profesionales, como por ejemplo herreros, capaces de imitar
los cuños con bastante perfección (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 1997, p.
244). Quizá el principal problema que se les presentaba era la pátina
blanquecina que el componente argénteo otorgaba a las piezas. De hecho,
una de las razones esgrimidas por don Juan de Góngora, autor del pro
yecto en el que se basó la emisión, para avalar la nueva serie fue la su
puesta difícil imitación sin liga de plata por la coloración especial que
ésta daba a la aleación (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2000, p. 184). Sin
embargo, también en esto los falsarios mostraron sus capacidades técni
cas, empleando aguafuerte con la que se trataban las piezas hasta conse
guir los resultados deseados (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 1997, p. 240),
o en ocasiones sustituyendo la plata por estaño, como se hizo en piezas
fabricadas en Inglaterra (SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2006-2007, p. 52).

El fraude se extendió por todos los rincones del reino castellano. Las
bandas de falsarios alcanzaron una casi perfecta organización, ubicando
sus talleres en lugares de fácil protección y difícil localización. Diversos
hallazgos arqueológicos han demostrado el uso de cuevas situadas en
lugares escarpados y de complicado acceso, como son las de la sierra
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Gallinera, cerca de Priego (Córdoba) (CARMONA ÁVILA y ROMERO
ROSA, 1997), u otra ubicada en Despeñaperros (DHENIN y NONIN,
1978). Asimismo, parece que algunos conventos de religiosos fueron
escenario de una actividad muy alejada de la habitual de los frailes, como
fue la falsificación, debido al fuero pnvilegiado del que gozaban y que,
en buena medida, les protegía de las consecuencias penales (SANTIAGO
FERNÁNDEZ, 1997).

Resultado de la intensa actividad ejercida por los talleres clandestinos
ubicados en el mterior del reino y de la moneda falsa introducida de con
trabando por los extranjeros, la circulación de numerario fraudulento
pronto comenzó a ser preocupante. Tenemos datos que muestran como
los presupuestos de don Juan de Góngora respecto a la prevención que a
la falsificación otorgaba la nueva especie se habían mostrado erróneos y
que justifican la preocupación al respecto de los consejeros del rey. Es
posible ofrecer algún dato clarificador de la magnitud del fraude. En oc
tubre de 1661, las autoridades de Granada remitían un informe en el que
comunicaban que siete de cada ocho monedas circulantes eran falsas
(SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2000, p. 186). En enero de 1662, cuando
ya se había ordenado desmonetizar y retirar el vellón ligado fabricado a
martillo, un escrito dirigido al Consejo de Hacienda indicaba que de los
39.000.000 de maravedíes recogidos de moneda batida a martillo, nada
menos que 14.000.000 eran falsos, es decir un nada desdeñable 36%
(SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2006-2007, p. 52).

Obviamente la Corona trató de reprimir la producción, introducción y
circulación de la moneda falsa aplicando la severa legislación vigente,
pero esto no solo se mostró ineficaz, sino que incluso incrementó el pro
blema, como consecuencia de la desconfianza que se instaló entre los
usuarios habituales, por no poder distinguir, especialmente las gentes
humildes y los campesinos, si el numerario que recibían era falso o no.
Por ello, tanto comerciantes como agricultores se negaban a entregar sus
productos si no se les pagaba en moneda de oro, plata o, incluso, vellón
antiguo. La consecuencia fue la paralización del comercio, con los consi
guientes problemas de abastecimiento en muchas ciudades y el peligro,
derivado de ello, de desórdenes y tumultos entre la población.

El fracaso de la política represiva llevó a la búsqueda de una solución
técnica. El 30 de octubre de 1661 se prohibió la circulación de la moneda
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ligada fabricada a martillo, la cual se admitiría en un plazo de 30 días
como pago de rentas, servicios o deudas a la Real Hacienda, o bien po
dría ser entregada en las cecas, recibiendo su valor íntegro en la nueva
labor resultante de los molinos que se habían empezado a instalar en las
cecas castellanas. La lucha contra la falsificación condujo a la innovación
técnica y se decidió equipar con molinos, similares a los que llevaban
casi un siglo trabajando en el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, si
bien más rudimentarios, la mayor parte de las cecas castellanas. Fue un
proceso de innovación industrial que exigió costosas obras de adecua
ción, con la erección de nuevos edificios que sirvieran para albergar los
nuevos ingenios y todo lo que llevaban aparejado, como podían ser fra
guas, salas de corte o pajares y caballerizas en aquellas cecas que no po
dían contar con energía hidráulica y precisaban la fuerza animal. ASI
mismo se crearon otras, dotadas de estos artilugios, de nueva planta, co
mo fueron las de Córdoba, las dos ubicadas en Madrid, una Junto a la
tradicional ceca de martillo de la Puente Segoviana y otra en la Puerta de
Alcalá, la de La Coruña, junto a la ceca vieja, la de Cuenca, a orillas del
Júcar, o la que se instaló en Valladolid.

Todos los establecimientos, los nuevos y los antiguos (Sevilla, Burgos
y Granada), se equiparon con molinos, realizados de acuerdo a copias de
los ya existentes en el Real Ingenio de la Moneda de Segovia y construi
dos, en su mayoría, por técnicos catalanes, quienes visitaron Segovia para
estudiar y así poder copiar los molinos, o por ingenieros madrileños que
se inspiraron en los instalados por los catalanes en la Puente Segoviana
madrileña (MURRAY, 2002, p. 293). Mantuvieron el uso de la energía
hidráulica, además de la de Segovia, las cecas de Cuenca y Granada; el
resto (Burgos, Córdoba, La Coruña, Madrid, Sevilla, Trujillo y Vallado
lid) utilizaron energía animal, mediante los llamados molinos de sangre,
movidos por mulas, con un funcionamiento muy similar al que tenían los
hidráulicos, si bien en los primeros una gran rueda principal, colocada
horizontalmente, originaba el movimiento motriz que permitía mover las
ruedas de acuñar y de laminar, disponiéndose debajo de ellas; por su par
te, en los hidráulicos dichas ruedas tenían disposición vertical para apro
vechar la fuerza del movimiento del agua, que pasaba por canales reali
zados para ello.
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Grabado de acuñación con molino
de sangre

Molino de sangre de la Casa de la moneda
de Potosí"

El proceso de instalación de molinos comenzó incluso antes de la
prohibición de la moneda de martillo. El primer establecimiento de este
tipo, que sirvió de modelo a todos los que vinieron después, fue el ubica
do en Madrid, en la Puente Segoviana, enfrente de la ceca vieja. Para ello
no se construyó un nuevo edificio, sino que se aprovecharon unos locales
pertenecientes al duque de Uceda, utilizados en esa época como mesón,
para instalar los nuevos ingenios7

. Fueron responsables del acondiciona
miento técnico los catalanes Celedonio Enrique de Garriga, fundidor ma
yor de Barcelona, y Jaime Salvá, capataz". Fueron necesarias importantes
obras de transformación, que supusieron un coste considerable, cifrado
en unos 30.000 ducados 9

. Los ingenieros catalanes ya se encontraban

S Tomado de DIDEROTy D'ALEMBERT (1751-1772, Monnoyage, pI. VII).
6 Tomado de MURRAYFANTOM, IZAGA REINERy SOLER VALENCIA (2006, p. 137).
7 AGS, CJH, leg. 1.347.
8 AGS, CJH, leg. 1.130.
9 AGS, ClH, leg. 1.389. Además de las obras de transformación hubo que pagar a Inés de la

Cerda 2.920 reales anuales, por tener ella y sus herederos tomada la casa en derecho de prenda;
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trabajando en noviembre de 166010 y el primer molino empezó a funcio
nar el 26 de enero de 166111

. Una vez puesto en marcha el molino inicial,
a continuación se instalaron otros tres'".

La prohibición de la moneda de martillo y el ejemplo de la Puente Se
goviana fueron el pistoletazo de salida para la modernización técnica de
las cecas castellanas. En los meses finales de 1661 fueron varios los talle
res que instalaron molinos y más aún los nuevamente fundados que in
corporaron tal técnica.

Antes de eso, en fecha tan temprana como noviembre de 1660 se había
presentado un proyecto para instalar molinos en la ceca de Granada, lo
cual recibió el beneplácito del Consejo de Hacienda13

. Sin embargo, hasta
un año después, en los mismos meses en que lo hicieron el resto de las
cecas, no comenzó la construcción de los nuevos ingeníos'". Se ubicaron
allí cuatro molinos de agua'", si bien, en abril de 1664, se planteó también
realizar uno de mulas, útil para cuando faltara el agua necesaria para mo
ver los hidráulicos16.

En cuanto a la construcción efectiva, se comenzó por la ceca de La
Coruña, donde el ejemplo madrileño estuvo muy presente. Allí, en febre
ro de 1661 ya se estudiaban propuestas para la instalación de molinos,
realizadas por los mismos que habían hecho los de la nueva ceca de la
calle Segovia en Madrid'". La obra estaba concluida en julio de ese año,
y en esas mismas fechas se firmó asiento con Juan Castellón para acuñar
allí vellón de molino l 8

. Se construyó un edificio destinado a la labor de
ingenio, al parecer en el patio del antiguo establecimiento (Guía de las
cecas, 2003, p. 33); este hecho explica porqué Manuel de Angula, super
intendente de la labor en la citada ceca, afirmaba en 1667, al reclamar su
ayuda de costa y referir los trabajos y méritos acumulados para ello, que

era la misma cantidad en que tenían arrendada la casa cuando se tomó para casa de moneda.
10 AGS, CJH, lego 1.111.
I1 AGS, CJH, lego 1.234. Glenn Murray (1993, p. 318) afirma que el comienzo de la labor tuvo lugar el 30 de noviembre de 1660, sin embargo hemos localizado un documento en el que seafirma de manera explícita que en el pnmer molino Instalado en dicha ceca "se empezó a obrardesde veynte y seis del mismo mes de henero"
12 AGS, CJH, lego 1.389.
13 AGS, CJH, lego 1.110.
14 AGS, CJH, lego 1.128.
15 AGS, CJH, lego 1.246.
16 AGS, CJH, lego 1.172.
17 AGS, CJH, lego 1.130.
18 AGS, CJH, lego 1.133.
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se había hecho una casa sin necesidad "de conprar una bara de tierras en
ancho". El nuevo edificio fue dotado con las correspondientes hornazas,

fundiciones, dos caballerías, aposentos para la vivienda de los asentistas,

el contador y el portero, una sala de contaduría, tesoro, además de cuatro

molinos. Todo esto supuso un coste estimado entre 176.470 y 165.441
reales19. Comenzó a batir moneda el 8 de octubre de 166120

.

Lógicamente, las cecas ya en funcionamiento, que únicamente tenían

que instalar los molinos, fueron las primeras en hacerlo. Temprano fue el

proyecto para la ceca de Trujillo, pues en abril de 1661 se daba pliego de

postura para armar dos molinos". Lo curioso es que, de acuerdo a los

datos de Antonio Orol, no empezó a batir moneda hasta agosto de 1663

(OROL PERNAS, 1986, p. 1.127). En Burgos, las nuevas instalaciones

estaban casi listas en febrero de 166222
. Fue el superintendente de la casa

de moneda, Pablo del Ruy, quien financió las obras, con un coste de

1.000 ducados". Sevilla, ceca muy activa y con un alto nivel de produc

ción, levantó los molinos en el patio de la ceca'"; de acuerdo a la tasación

de materiales realizada en 1668 parece que fueron cuatro los molinos allí

erigidos/"; dos de ellos ya estaban dispuestos para empezar a labrar en

enero de 166226
.

En cuanto a las cecas levantadas ex novo, la primera fue la que se eri

gió en Madrid, en la Puerta de Alcalá. El 6 de octubre de 1661 se aceptó

la propuesta de Juan Álvarez, Manuel Pérez y Eugenio Sánchez para

construir allí doce molinos". La superintendencia de dicha fábrica y obra

material se encomendó a Sebastián Cortizos, quien se ocupó de buscar

los maestros de obras que realizasen la obra física. Los constructores se

comprometieron a finalizar el trabajo en ocho meses. Montó la obra en

sus apartados de albañilería, mampostería, cantería, puertas, ventanas,

cerrajería, empedrados, vaciados de tierra, armaduras, tejados y solados

19 AGS, CJH, Ieg. 1.234.
20 AGS, CJH, leg. 1.234.
21 AGS, CJH, leg. 1.130.
22 AGS, CJH, leg. 1.149.
23 AGS, CJH, leg. 1.152.
24 AGS, CJH, leg. 1.237.
25 AGS, CJH, leg. 1.259.
26 AGS, CJH, leg. 1.149.
27 Parece que solo se mstalaron diez, pues en la tasación del edificio y materiales empleados

se mdica textualmente "declararon aver medido diez piedras sobre que andan las rruedas de los
diez molinos" (AGS, CJH, leg. 1.228).
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984.864 reales y 3 maravedíes", a lo que debe añadirse la compra del
solar para la erección del edificio, la fabricación e instalación de los in
genios, a 31.570 reales cada uno, y la compra de instrumental necesario
para la ceca, alcanzando una cantidad de 1.504.867 reales y 22 maravedí
es (ORüL PERNAS, 1990, pp. 69-70). El coste de estas cantidades había
de correr por cuenta de la Real Hacienda, si bien ésta no pagó todas sus
facturas; después de erigir la casa los maestros de obras sufrieron nota
bles penurias, ya que pasados bastantes años tras la erección de la casa,
ya en el reinado de Carlos Il, aún se les adeudaban 133.801 reales, con la
paradoja de que alguno de ellos sufrió prisión por no satisfacer los com
promisos derivados de la adquisición de materiales necesarios para tal
obra y todos vieron sus haciendas embargadas'". Empezaron las emisio
nes en dicho establecimiento el día 15 de junio de 16623°.Con ellas se
daba comienzo a la actividad de la ceca de molino más importante de
todas las que trabajaron en esta emisión, según atestigua el número de
molinos instalados, muy elevado en comparación con los utilizados en el
resto.

En Córdoba se comenzó a trabajar en la nueva ceca a finales de 1661,
según acreditan los pagos de materiales que se efectúan en noviembre de
ese año. Se construyó un nuevo edificio que supuso una inversión de
491.317 reales de vellón. Tal cantidad se desglosa en la adquisición del
terreno (13.000 reales), coste de materiales y sus portes (131.413 reales
en cal, ladrillo, teja, yeso y piedra, 109.135 en madera y 5.300 en hierro),
mano de obra (128.761 reales) y fabricación (45.250 reales) y montaje de
los molinos (9.227 reales), que fueron traídos desde Granada; además, se
pagaron importantes sumas por el empedrado necesario para los molinos
(1.657 reales) y por alpatanas para éstos (20.000 reales). A todo ello hay
que añadir lo que se denominaron gastos menores, que sumaron 27.774
reales, algunos de los cuales corresponden a los habituales del funciona
miento de una ceca; sirvan como ejemplo el pago al notario que ofició la
escritura de venta del sitio, al pregonero por los pregones de venta, diver-

28 AGS, CJH, leg. 1.228.
29 AGS, CJH, legs. 1.194, 1.207, 1.228.
30 AGS, CJH, leg. 1.219. Esta fecha es la que figura en una consulta del Consejo de Hacienda,basada en informes de los contadores; se dice textualmente "por ellos a constado que desde 15 dejunto del año de 1662 que se dio princtpto a ella [la moneda de molino)". Por el contrano, Murray (1993, p. 318) indica que se comenzó a labrar moneda el 20 de mayo de 1662.
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sos correos, la adquisición de una bomba para sacar agua del pozo, es
puertas para subir y bajar la moneda, arcones para el tesoro y la fundi
ción, etc. No se incluyó en tal coste el pago a diversos oficiales y profe
sionales que, sin embargo, fueron imprescindibles en la erección de los
molinos, lo cual montó 3.800 reales; se incluye en esta partida, entre
otros conceptos, la ayuda de costa entregada a fray Juan Bautista, de la
Orden de Santo Domingo, comisionado para dirigirse a Granada y a Se
villa para ver los ingenios y la disposición de las casas de moneda de las
citadas ciudades, la dada a dos maestros mayores de obra, Pablo Gines
tral y Juan Francisco Hidalgo, por reconocer los ingenios de molino de
Granada o el pago a Pedro de Morales, tallador, por labrar las estampas
de las monedas. Se instalaron dos molinos" que empezaron a emitir mo
neda el 5 marzo de 1663 (MURRAY, 1992, pp. 310, 329); fueron moli
nos de los llamados de sangre, pese a que se estudió la posibilidad de que
se ubicasen en el molino de Martos, junto al río Guadalquivir.

En Cuenca, el arquitecto José de Arroyo ya estaba buscando empla
zamiento para la nueva ceca de molinos en octubre de 166132

• El lugar
adecuado se encontró extramuros, a orillas del Júcar, en un terreno perte
neciente al Hospital de Santiago. La construcción y equipamiento supuso
una inversión de más de 40.000 ducados. Debido a la premura de tiempo,
por la urgencia de fabricar la nueva moneda, y, quizá también, a un deseo
de ahorrar costes, la calidad de 10 construido no fue la mejor, según ates
tiguó un informe de 1676 en el que se informaba de la ruina del edifi
ci033

. Se establecieron allí dos molinos de acuñar (GONZÁLEZ TAS
CÓN, 1987, p. 122).

También a finales de 1661, comenzó en Toledo la construcción de una
nueva fábrica, junto a la puerta de San Martín, que debía albergar cuatro
molinos. Fue un proyecto frustrado pues el edificio nunca se terminó, al
parecer por causas económicas''"; de hecho, se recurrió a la renta de las

31 AGS, CJH, lego 1.209. Según parece deducirse de un documento procedente de la contabi
lidad de la ceca (AGS, TMC, lego 891, publicado por MURRAY, 1992, pp. 316-328) el proyecto
inicial preveía la mstalación de cuatro molinos, pero en las cuentas no se localiza más que el pago
por dos, de lo cual debemos deducir que úmcamente fueron dos los mstalados y, de hecho, fueron
dos los molinos enviados a Sevilla cuando cerró la ceca, según mdica claramente el documento
notanal que certificó la entrega.

32 AGS, CJH, lego 1.156.
33 AGS, CJH, lego 1.267.
34 Así parece deducirse de una carta del contador de la ceca Juan Raimundo de Tolosa, dingt

da al secretano del Consejo de Hacienda Andrés de Villarán, en la que pregunta por la contmua-
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alcabalas, utilizada como préstamo, para financiar la obra, planteando su
devolución con las primeras monedas acuñadas. El 12 de junio de 1662
cesaron los trabajos (MURRAY, 1991, p. 111). Fue causa de un notable
gasto a la Real Hacienda, en torno a 4.309.500 maravedíes", sin llegarse
nunca a instalar los molinos, según se informó el 28 de octubre de 1668
ante un requerimiento de la Real Hacienda para intentar aprovechar la
madera de los molinos desmantelados: "sólo ay sacados los cimientos y
hechas paredes de mampostería como asta tres estados de alto, sin que
se llegase a cubrir ni pusiese género de madera, ni la ay ni dicho mate
rial ni de lo fabricado se podrá sacar útil alguno, pues costará más de
demoler que valga el caxcote't'".

Valladolid fue la última. Allí el Consejo de Hacienda comisionó a
Ambrosio Donis para la erección de los molinos. Siguiendo ese mandato,
examinó, en abril de 1662, la casa de martillo, pero no la encontró apro
piada para albergar los ingenios. Se buscó, por ello, una ubicación dife
rente, eligiéndose una casa que poseía por mayorazgo el citado Ambrosio
Donis. Se ubicaron allí tres molinos con 12 ruedas (PÉREZ GARCÍA,
1990, pp. 205-209i7

. La ceca fue abierta y dispuesta para la labor en
septiembre de 1662 (PÉREZ GARCÍA, 1990, pp. 73 Y207)38. A partir de
ese momento los documentos distinguen claramente entre las dos institu
ciones de acuñar moneda existentes en la ciudad refiriéndose a ellas co
mo "Casa de moneda antigua de Valladolid" y "Casa de moneda de mo
linos de Valladolid".

2. EL CESE DE LA LABOR DE MOLINO

Todo esfuerzo económico y de innovación técnica realizado tuvo una
duración efímera. El 14 de octubre de 1664 la real pragmática de deva
luación del vellón rico ponía también fin a las emisiones. Inmediatamente
la orden se trasladó a las autoridades de las cecas, que no tardaron en

ción de la obra y plantea poner en custodia los materiales de la obra mientras se encuentran losmedios necesanos para continuarla (AGS, CJH, lego l. I49).
35 AGS, cm, lego I.I46.
36 AGS, cm, lego 1.246.
37 En otro apartado de su obra la misma autora (PÉREZ GARCÍA, 1990, 45-46) Indica quefueron cuatro los molinos instalados, sin que tengamos datos para discernir la causa de tal hecho.Me he ceñido a la información aportada por el documento Indicado.
38 La pnmera muestra de monedas fue enviada el 17 de septiembre de 1662 (AGS, CJH, legoI.I44).
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ponerla en aplicación. El día siguiente de la promulgación de la pragmá
tica dejaron de emitir el ingenio de la Puerta de Alcalá39 y Trujillo
(OROL PERNAS, 1986, p. 1.127), en Córdoba sabemos que la labor
finalizó el 17 de octubre'", en Burgos'" y Valladolid (PÉREZ GARCÍA,
1990, p. 73) el 18 del mismo mes y en La Coruña el 21 42. Con esta deci
sión se dejaron sin uso los costosos molinos que habían trabajado durante
un corto espacio de tiempo, en la mayoría de las cecas en tomo a dos
años.

Con el fin de la labor, la Corona tenía que afrontar dos problemas,
ambos de corte económico. Por un lado, ¿qué empleo podía darse a las
instalaciones construidas y a los molinos fabricados? Por otro, ¿qué
hacer y cómo aprovechar el metal sobrante en las cecas? Obviamente,
los consejeros de Hacienda y demás autoridades se aplicaron a la tarea de
intentar recuperar algo de la inversión efectuada. En ese sentido, el 4 de
noviembre de 1664 el Consejo de Hacienda envió a las autoridades de las
cecas la forma en que debían "poner cobro en los caudales que el día 14

de octubre de dicho año [. ..] que estaban en ser en las casas de moneda

del reyno, assl en moneda labrada como en rieles y pasta, rieles de plata

y plata labrada y vellón gruesso y también los demás peltrechos que
sserblan para la labor de dicha moneda ligada,,43.

2.1. El desmantelamiento de los ingenios

El desmantelamiento de una maquinaria en uso, que hubiera podido
seguirse aprovechando para la acuñación de moneda, nos hace plantear
nos la pregunta de ¿por qué no se siguieron empleando los molinos para
acuñar el resto de monedas a las que no afectaba la real pragmática y en
lugar de eso fueron desmontados?, interrogación necesaria ante la para
doja que supuso el abandono de una técnica que suponía un gran avance
técnico en la acuñación, que mejoraba notablemente la calidad de las
piezas, con unos superiores resultados en 10 referente al grabado y en la
exactitud y garantía de las piezas, pues permitía ver en todas ellas las

39 AGS, cm, leg. 1.219.
40 AGS, TMC, leg. 890.
41 AGS, cm, leg. 1.227.
42 AGS, cm, leg, 1.234.
43 AGS, cm, leg. 1.227.
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diferentes marcas de control con que contaban las monedas, como son
fecha, marca de ceca y sigla de ensayador. Analizaré, en primer lugar, el
proceso de desmantelamiento, para mostrar como la Corona no pudo re
cuperar una cantidad significativa de la notable inversión, que he referido
en el apartado anterior, realizada sólo unos años antes. A continuación
trataré de buscar respuesta a la pregunta planteada.

Todos los ingenios, salvo, lógicamente, el de Segovia, fueron desman
telados, originando en alguna ocasión cierto tipo de gastos. Las herra
mientas que habían sido utilizadas en las acuñaciones, entre ellas supo
nemos los rodillos que habían servido de cuños, habían de ser entregadas
a los asentistas de la labor, SI bien remachados, de forma que no pudieran
servir sino de hierro viejo. Así lo estipuló un capítulo de las órdenes re
mitidas a las cecas: "que todas las cossas de yerro, como muñecas, cor
sés y otros qualesquier ynstrumentos y peltrechos de madera que se ubie
ren echo a costa del que tubo a su cargo la labor se le buelban por yn
bentario y dé carta de pago del/os, reconociéndolos primeros de manera
que no puedan ser de usso para azer moneda,,44.

El Consejo de Hacienda intentó buscar alguna utilidad, aparte de a las
herramientas, a la propia maquinaria de los molinos, que tenían una con
siderable cantidad de materiales que podrían ser aprovechados. Aun a
pesar de las diversas tentativas realizadas, no fue mucho lo obtenido. En
Sevilla, el tesorero de la ceca, Juan Antonio BUfón, en agosto de 1668,
solicitó quitar los molinos por dificultar las labores de oro y plata que se
seguían haciendo allí, debido a que por su ubicación daban lugar a unos
callejones muy angostos y provocaban "fornacas obscuras, que necessi
tan los obreros encender luces a las quattro de la tarde para hacer su la
var". Además, se informaba del peligro de incendio, debido a la mucha
madera que tenían y estar muy próximos a los lugares donde se producían
las monedas de oro y plata. Los consejeros de Hacienda entrevieron la
posibilidad de sacar algún beneficio del casi obligado desmantelamiento,
por lo que solicitaron a las autoridades de la ceca un estudio para ver qué
se podía hacer con los materiales resultantes, petición que ampliaron al
resto de casas en octubre de ese año. Los resultados no fueron demasiado
alentadores si atendemos a los informes recibidos. En el emitido por

44 AGS, cm, lego 1.227.
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Alonso Molano, Alcalde Mayor de Cuenca se decía textualmentel'': "solo

puede servir para el efecto que se hizo y que de desacersse no puede Su
Magestad tener útil ninguno porque el valor que puede tener la madera

desechada a de ser muy cortto y lo más se a de convertir en jornales del

oficial que la deshiciere y lo mismo se me ofrece en el yerro que se gastó
en las ruedas, que no puede servir si no es para bendido por yerro vie

jo"; proponía como mejor solución la conservación de la maquinaria. Se

adjuntó también informe de Francisco Bernardo, el constructor de las

ruedas. Según éste, sí podía haber algún aprovechamiento; en esencia

decía lo siguiente: el material del molino no era aprovechable, salvo el
hierro, por ser piezas muy pequeñas y estar todas las del molino de agua

quebradas; por la ripia, viguetas y cuartones de la sala de acuñación esti

maba se podrían obtener hasta 600 reales; en cuanto a las vigas y tablo

nes del caz, pensaba se podían obtener hasta 400 reales, pero añadía que

si se dilataba la venta ésta sería por una cuantía inferior cuando se produ

jese'". No era más alentador el recibido desde Sevilla, "a de ymportar

más lo que se a de sacar de los materiales si se benefician que lo que
dieron por las maderas'í", De Granada vino otro documento que se pro

nunciaba en similares términos y recomendaba el mantenimiento de los
molinos en previsión de que pudiesen ser utilizados en el futuro'". Truji

110 mantenía la misma opinión y coincidía con que la mejor solución era

mantener los molinos ''para tahonas para moler trigo". Como vemos,
había coincidencia prácticamente total en la inutilidad económica y apro

vechamiento nulo que tendrían los molinos si se vendían como material.

Pese a todo, en Sevilla, seguramente debido a los inconvenientes de

mantener los molinos en el interior de la ceca y a los riesgos de incendio

que de ello se derivaba, se intentó proceder a la venta de los materiales,
encargándose tal labor al conde de Humanes, superintendente de las rentas

reales. Fue tasada la madera y el resto de materiales en 102.815 reales, sin

incluir la madera de los ingenios; la postura inicial ofreció 50.000 reales,

asumiendo el costo de deshacer los molinos y la obligación de dejar lim
pia la ceca a costa del contratante49, si bien después de pregonarse esto se

45 De 10 de noviembre de 1668.
46 AGS, CJH, leg. 1.237.
47 AGS, CJH, leg. 1.242.
48 AGS, CJH, leg. 1.246.
49 AGS, CJH, lego 1.259.
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alcanzaron los 55.000 reales, con el compromiso de colocar una fuente en
el patio donde se asentaban los ingenios'", No debieron tener efecto las
citadas posturas, pues en fecha tan tardía como septiembre de 1675 el
Consejo de Hacienda estudió otras aplicaciones para dichos utillajes,
como una petición del cabildo de la iglesia colegial de San Salvador para
que se aplicasen materiales y pertrechos de los molinos a la construcción
de su templo, petición desestimada ante la esperanza de obtener un fin
más lucrativo. Un mes después el Consejo se pronunciaba contra una
orden dada por la reina regente para que fuesen utilizados en la construc
ción de una "cassa de recoximiento de mugeres mundanas". La respuesta
de la Regente fue sumamente clara, "Executese lo resuelto sin embargo
de lo que el Consejo me representar" .

Asimismo se intentó sacar provecho de los edificios de nueva planta,
pero también ahora el resultado general ha de ser calificado de fracaso,
pues eran construcciones industriales, con unas características muy con
cretas que hacían complicado que alguien se interesara por ellas y, mu
cho menos, que realizara una inversión considerable. Por eso, algunos de
estos edificios cayeron en el abandono, mientras que a otros se les dio
una finalidad que podemos calificar de social. Veamos algunos casos.

En Córdoba, los molinos y diversas herramientas relacionadas con la
labor fueron enviados, en diciembre de 1665, por Fernando de Argote,
superintendente de la ceca, a la casa de la moneda de Sevilla, siguiendo
órdenes del Consejo de Haciendas2

. El coste de la operación de desmon
taje y conducción a Sevilla fue de 3.297,5 reales. Procedentes de esta
ceca contamos con diversos informes que dan cuenta de la dificultad para
llevar adelante una operación de venta del edificio, a pesar de las muchas
diligencias que se hicieron y de los repetidos pregones realizados publici
tando tal venta. La razón principal esgrimida para justificar el fracaso era
estar el lugar extramuros y "apartado del comercio", por lo que se propu
so que fuese utilizado para fundación de algún convento u hospital o para
vivienda del corregidor'". Estas propuestas no recibieron el beneplácito
de las autoridades, entre otras razones por no ser un edificio adecuado
para ello, a no ser que se hiciese una fuerte inversión, a lo cual obvia-

50 AGS, CJH, lego 1.252.
51 AGS, CJH, lego 1.345.
52 AGS, CJH, lego 1.209.
53 AGS, CJH, legs. 1.209 y 1.219.
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mente no estaba dispuesta la Hacienda real. Eso llevó al antiguo superin
tendente de la casa, Diego Fernando de Argote, a solicitar que se le en
tregase a él en juro de heredad, con título de Superintendente de ella para
su hijo, Fernando Antonio de Argote. El Consejo de Hacienda mostró su
disposición a aceptar la petición el 20 de mayo de 1666, pues de esa ma
nera se evitaría el costo de 400 maravedíes al día que cobraba el guarda
que conservaba el edificio; a pesar de esa buena predisposición, también
reflejó ciertas prevenciones. No consideraron conveniente los consejeros
el mantenimiento en Córdoba del citado edificio con el nombre de Casa
de Moneda, ni que se conservaran las preeminencias que ello hubiera
supuesto, ni que, por tanto, nadie mantuviera los privilegios que llevaba
aparejada la figura del Superintendente. Se recomendaba, por tanto, acep
tar la propuesta de Diego de Argote de ceder la casa a su hijo, si bien con
el título de Alcaide, no con el de Superintendente, sin ningún tipo de pre
eminencias, ni jurisdicción alguna, ni salario, ni gajes y con la obligación
de conservarla en buen estado. Esta propuesta del Consejo fue finalmente
la resolución tomada'".

También se intentó vender el edificio inacabado de la ceca de mgenio
proyectada en Toledo. Las primeras tentativas son de fecha tan temprana
como enero de 1664, cuando se ordena al corregidor de Toledo "haga
diligencias para saber si habrá quien lo compre y qué llegarán a dar por

ello de contado o a placas o si se ofrece algún medio de beneficiar el
sitio y lo edificado para que no lo pierda toda la Real Hazienda,,55. Ante
el fracaso de las diferentes gestiones realizadas, finalmente se decidió
entregarlo por merced al Hospital y Hermandad del Refugio en 167256

.

En Madrid, la construcción de la Puerta de Alcalá fue utilizada para
satisfacer una necesidad perentoria de la ciudad. Un auto del Consejo de
Hacienda, de 4 de noviembre de 1664, acordaba la entrega del edificio a
la ciudad para ser utilizado como pósito de harina y trigo, con una docena
de tahonas. Esto se relaciona con la orden dada para asegurar el abasto de
pan en la capital y con 10 inadecuado del pósito existente, en la casa de
San Miguel, sitio "muy corto, malo y húmedo,,57. Este proyecto se llevó
adelante aun a pesar de cierta oposición del Consejo de Hacienda, el cual

54 AGS, cm, leg. 1.219.
55 AGS, cm, lego 1.181.
56 AGS, cm, lego 1.301.
57 AGS., cm, leg. 1.228.
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reflejó en determinadas ocasiones la necesidad de que a cambio la villa
de Madrid restituyese a la Real Hacienda la inversión efectuada. La Junta
de Gobierno impulsó el acuerdo, pese a las citadas reticencias, como se
deriva de la respuesta dada a uno de las consultas del Consejo de Hacien
da en la que se planteaba la citada cuestión: "Dispongase el desembara
car luego y entregar a la villa esta cassa, no siendo tiempo aora de mo
ver plática de la venta ni donacion del/a, sino de executar lo que tengo
mandado y no dilatarlo ni retener la prenda, pues mui sin el/a sirve la
villa y servirá siempre que se le pidiere en la occasián, y quando lo sea
no se omitirá ni estará olvidado lo que el Consejo me representa para lo
que más convenga a mi servicio y a la causa pública"58. De acuerdo a
esto, el edificio se entregó a Madrid para realizar la función de pósito sin
contraprestación alguna, si bien en 1667 la Reina ordenó que la villa pa
gara la deuda que la Real Hacienda tenía contraída con los maestros de
obras que habían realizado la construcción, por un importe de 133.801
reales de vellón.

La ceca de molinos de Valladolid tuvo un destino similar a la de Ma
drid. Fue destinada para depósito de grano, a petición de la ciudad. Esa es
la razón más probable para que la calle en la que se ubicó la ceca fuese
posteriormente llamada "Panaderos".

En otros casos, como en Cuenca, las instalaciones permanecieron en
manos de la Real Hacienda, si bien esta ceca fue prácticamente abando
nada. Así se deduce de un informe de Francisco Bernardo, oficial que
había construido las ruedas de los molinos, quien indicaba en 10 de no
viembre de 1668 que eran necesarios 200 ducados para reparar las ruedas
de agua del molino por estar muchas piezas quebradas y una vez hechos
los arreglos necesarios una persona que fuese dos días a la semana para
echarles agua'". Ocho años después, en 1676, BIas González de Andrade,
encargado de la custodia de la casa, indicaba la necesidad de repararla
ante la inminente ruina que la amenazaba'", hecho que atribuía a la mala
construcción y a la falta de conservación desde el cese de la labor de mo
lin061

• La ceca se restableció en 1718 y se mantuvo en uso, emitiendo
monedas de oro y de plata, hasta el 30 de abril de 1728; posteriormente,

58 AGS., CJH, lego 1.228.
59 AGS, CJH, lego 1.237.
60 Calculaba el coste de dicha reparación en unos 6.000 reales de vellón.
61 AGS, CJH, lego 1.267.
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en 1729, parte de ella se destinó a almacén de grano (ALMONACID
CLAVERÍA, 1999, pp. 46-49).

La ceca de molino de la Puente Segoviana en Madrid fue objeto de di
versas controversias, derivadas de pertenecer el edificio al mayorazgo del
duque de Uceda. Obviamente al instrumental se le buscó una utilidad y se
intentó su venta, pretensión fallida dado que la única utilidad de la ma
quinaria era la fábnca de moneda. Por ello se decidió conducirla al Inge
nio de Segovia'r', donde podría ser utilizada, puesto que allí se mantenían
los molinos en funcionamiento. Se planteó vender como chatarra el mate
rial que no tenía ninguna utilidad tampoco en Segovia, para, con el dine
ro obtenido, poder proceder a la reparación del tejado del edificio, que se
pensó dedicar en un primer momento a Imprenta Real para el papel sella
do y naipes'". Pese a este proyecto, sabemos que en 1670 el local seguía
sin uso y parcialmente abandonado, con grandes humedades 64. Cinco
años después, en 1675, el duque de Uceda reclamó la posesión de la casa
por pertenecer, como antes dijimos, a su mayorazgo, petición presentada
muy poco tiempo después de haber decidido la Reina asignar el edificio
para servir de acemilería del Rey, destino desestimado por no contar con
la capacidad suficiente para todo lo que era necesario'". Tuvo que esperar
el Duque hasta junio de 1678 para conseguir el beneplácito de la Corona
a su petición66.

Los responsables de la ceca de Trujillo, al tiempo que respondían al
requerimiento del Consejo de Hacienda para ver qué utilidad se podría
sacar de los molinos, aprovecharon para señalar la necesidad de reparar
los tejados del establecimiento67 • No debió ser mucho el empeño del
Consejo por atender a esta circunstancia, pues la ceca estaba, a la altura
de 1675, en estado de ruína'"

En este tema del desmantelamiento de los molinos, especialmente el
de aquellos instalados en cecas que continuaron en uso, como fue Sevilla,
llama la atención que con el importante gasto que supusieron y los pocos
rendimientos que se obtuvieron con su desmontaje en ningún caso se

62 AGS, CJH, leg. 1.389.
63 AGS, CJH, lego 1.268.
64 AGS, CJH, leg, 1.315.
65 AGS, CJH, Ieg. 1.347.
66 AGS, CJH, leg. 1.389.
67 AGS, CJH, leg. 1.259.
68 AGS, CJH, leg. 1.347.
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decidiera mantenerlos, sobre todo si tenernos en cuenta que fue la reco
mendación realizada en alguno de los informes que se enviaron al respec
to al Consejo de Hacienda. Especialmente cuando veinte años después,
en 1686, se ordenó que la moneda de plata fuese batida a molino y re
donda para evitar el cercén; la sorpresa se acentúa cuando sabernos que la
nueva Instalación de los molinos en Sevilla, derivada de la citada orden,
encontró enormes dificultades y oposición por parte de los funcionarios
de ceca (PÉREZ SINDREU, 1992, pp. 214-222).

Es el momento de responder a la pregunta de inicio del capítulo, espe
cialmente en 10 que afectó a las grandes cecas cuyo funcionamiento no se
interrumpió, como pueden ser Madrid o Sevilla. La respuesta no es senci
lla y probablemente tampoco unívoca. Podernos pensar en cuestiones
técnicas, pues los molinos de sangre eran capaces de fabricar vellón pero
quizá no útiles para la emisión de las grandes piezas de oro y plata. Apo
ya este argumento el informe, correspondiente a 1695, de un visitador
encargado de informar sobre el estado de las obras para instalar molinos
en la ceca de Sevilla; señala corno uno de los problemas el modo de mo
ver los molinos a fuerza de cabalgaduras, pues indicaba que éstas no te
nían la fuerza necesaria para fabricar reales de a 8 y de a 4 (PÉREZ SIN
DREU, 1992, p. 216). Se contrapone a esta idea el hecho de que la casa
madrileña de la Puerta de Alcalá, también con molinos de sangre, batió
reales de a ocho en 1663, las famosas piezas argénteas que portan el bus
to de Felipe IV.

Probablemente, también existió oposición por parte de los monederos
y oficiales de ceca, acostumbrados a la técnica tradicional de martillo.
Estos veían con gran desconfianza la aplicación masiva de una técnica
que supondría el abandono, debido a la perfección de las piezas batidas a
molino, de unos usos que les permitían realizar pequeños fraudes, pues la
acuñación a martillo les daba la posibilidad de disimular la autoría de la
moneda procurando que la marca de ceca o la de ensayador, marcas de
garantía y control, quedasen fuera del cospel o no fuesen visibles por el
mal golpe del martillo (MURRAy FANTOM, IZAGA REINER y SO
LER VALENCIA, 2006, p. 75); no olvidemos que estas marcas de con
trol habían sido introducidas en la moneda para identificar, con rigor y
exactitud, a los funcionarios responsables de cada emisión, trabajadores
que serían procesados en caso de verificarse menoscabo en la moneda.
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De hecho, en el período en el que los molinos estuvieron en uso, éstos
sólo se utilizaron para la emisión de vellón, nunca para monedas de oro y
plata, salvo en el caso de Madrid y este en emisiones esporádicas que
más bien debieron tener carácter de prueba.

Por último, podemos aducir razones económicas. Era mucho más
costosa la ejecución de un cuño de rodillo, o muñeca, que de un troquel,

por no citar la mucho más elevada complejidad técnica de su elabora
ción debido a su forma redonda; en concreto, costaba tres veces más
(MURRAy FANTOM, IZAGA REINER y SOLER VALENCIA, 2006,
p. 49), aumento de coste notorio si tenemos en cuenta que habían de ser
necesariamente cambiados, estuviesen gastados o no, al final de cada
año, dado que uno de los cuños portaba la fecha del año de emisión'". A
esto se añadía el sobrecosto que tenía una posible rotura, "quando se
abraza, rompe, o chasca una muñeca, se pierden cinco, siete o más
sellos, costando ésta mucho más que un troquel", afirmaba Juan Rodrí
guez Gutiérrez, ensayador mayor del Reino, en 1770 (MURRAY, 2002,
p. 295), realidad que se enfatiza por la circunstancia de que los rodillos
se desgastaban rápidamente (COOPER, 1988, p. 61; MURRAY, 2002,
p. 295). Asimismo, era más onerosa la producción de moneda mediante
los ingenios que a martillo, como consecuencia del mantenimiento de
las máquinas y de otras cuestiones, como por ejemplo la muy supenor
cantidad de cizallas que producía la técnica a molino, lo cual obligaba a
volver a fundir y laminar dicho metal, con el consiguiente incremento
de costo de la mano de obra y del combustible, además del aumento de
merma de metal. A esta fabricación más cara ha de añadirse la mayor
lentitud en el proceso (MURRAY, 2002, p. 290), lo cual repercutía ne
gativamente en el bolsillo de los oficiales de ceca, quienes cobraban
buena parte de sus honorarios en función de la cantidad de metal acu
ñado, así como en el de los propietarios del metal, que tendrían que
esperar más para ver su plata y oro convertidos en moneda".

69 Excepcionalmente, SI el cuño estaba aún en buenas condiciones de uso, podía reaprovechar
se regrabando la nueva fecha sobre la antigua.

70 Los mconveruentes técrncos de la labor a molino son estudiados por MURRAY (2002, pp.
294-296).
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2.2. El aprovechamiento del metal

La real pragmática de octubre de 1664, con el repentino cese de las
emisiones, provocó un problema derivado de la cantidad de metal que
estaba en las cecas preparado para ser batido. Obviamente se trataba de
un bien económico que la Corona no podía desaprovechar, mucho menos
con las dificilísimas circunstancias financieras de los primeros años del
reinado de Carlos II. Por ello, el 16 de octubre de 1665 se solicitó infor
mación sobre los metales pertenecientes a la Real Hacienda que queda
ban en las cecas en el momento del cese de la emisión y cuánto importa
ban": El resultado fue el siguiente:

Madrid, Puerta de 7.847 marcos y 2 6.055 marcos, 6
Alcalá onzas onzas y 4 ochavas 73

Madrid, Puente 4.033 marcos y 1 2.172 marcos." 114 marcos, 2
Segoviana onza onzas y 4 ocha-

vas

Burgos 3.696 marcos"

La Coruña 4.388 marcos, 6 8.216 marcos, 4 10 marcos y 7
onzas y 6 ochavas onzas y 6 ochavas76 onzas

Segovia 4.088 marcos

71 AGS, CJH, legs. 1.221 y 1.262.
72 Se trata de los alcances contra los diferentes asentístas encargados de la labor, después decerrar y ajustar cuentas con la Real Hacienda. Las canttdades aquí consignadas no estaban ñsicamente en las cecas, pero fueron computadas dado que la Hacienda dio órdenes para proceder alcobro.
73 Fueron los asentistas de la labor Pedro Velázquez, Gabriel Garrido y FranCISCo Gallego.
74 Asentista FranCISCo Gallego.
75 Asentista Juan de Soto Martínez.
76 4.146 marcos, 4 onzas y 6 ochavas de alcance contra Martín Gómez de Ríoboo y 4.070marcos contra Juan de Castellón.
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Granada 6.130 marcos"

TrujilIo 4.282 marcos/" 3.592 marcos, 1 onza
y 5 ochavas79

Cuenca 2.227 marcos y 6
onzas

Valladolid 15.004 marcos y 6
onzas'"

Córdoba 8.057 marcos" 5.761 marcos, 5 2 marcos y 2
onzas y 1 ochava'" onzas

Sevilla 1.221 marcos'i' 319 marcos'"

Total 42.275 marcos 44.818 marcos

77 A esta cantidad quedaron reducidos después de convertirlos en pastones los 6.164 marcos
de metal aleado.

78 Suma de los 4.282 marcos estantes en la ceca y los 4.870 de alcance contra el asenttsta,
Juan de Escobar, que fueron valorados en 86.213 reales de vellón.

79 Era el asentista Juan de Escobar; contra él hubo un alcance de 86.213 reales de vellón, valor
del metal citado, que estipuló el Consejo de Hacienda se cobrasen a 24 reales el marco.

80 Asentista de la labor, Martín de Udnondo. Por cuenta del asentista quedaron beneficiando
tierras de la ceca, de donde procedieron hasta 7.000 marcos de metal aleado, que se debían des
quitar del alcance, lo cual no altera los datos presentados en el cuadro, pues habría que restarlos
del alcance y sumarlos en la columna de metal aleado. Las llamadas tierras consistían en el metal
resultante de las escobillas, limaduras y diversos restos y desperdicios de metal procedentes de las
labores de fundición y el barrido de los diferentes departamentos de la ceca.

81 Incluye metal de tierras por beneficiar (3.206 marcos y 2 onzas); sabemos por otro docu
mento que éste resultó de diferentes leyes, 1.077 marcos y 2 onzas con ley de 16 granos, \.004
marcos de 18 granos, 649 marcos de 14 granos y 350 marcos de 20 granos; además, 1.822 reales
de moneda ligada ya acuñada, pertenecientes al Rey, y 3.656 reales propiedad de Martín Flores de
Vil1afranca en depósito por 780 reales de ocho que había trocado por vellón para la labor de la
citada moneda, cantidad que se ordenó entregar al mencionado personaje. (AGS, CJH, leg.
1.209).

82 De este alcance contra los asentistas, Pedro de Navarrete de la Nava, Bartolomé Suárez de
Víllaverde y Juan Cuadrado de la Mora, había que restar 1.429.076 maravedíes que les adeudaba
a ellos la Real Hacienda, fijándose un valor de 24 reales de vellón el marco.

83 Esta cantidad no coincide exactamente con la que luego se mdica a la hora del ensaye y
venta de los pastones, cuando se señala que en la ceca de Sevilla había 30.067 marcos y 2 onzas,
18.319 y 6 onzas que entregó don Francisco Lomelín, 1.271 marcos de las arcas de millones de la
CIUdad de Sevil1a y moneda de martillo, 100 marcos y 6 onzas de cuenta de la Real Hacienda,
4.287 marcos y 2 onzas procedentes de Trujillo y 6.088 marcos y 2 onzas de Granada.

84 Ascntista Pedro del Castillo.
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Como antes señalé, las cifras consignadas en el capítulo alcance no
consistían siempre en metal físico, sino en cantidades que los asentistas
debían a la Real Hacienda. Éstas fueron en ocasiones objeto de ulteriores
negociaciones que en diversos casos varían 10 aquí expuesto. Sucedió,
por ejemplo, en Córdoba, donde en 1669 la Corona aún negociaba con
los asentistas el pago del alcance de 5.560 marcos. El 22 de octubre del
citado año se llegó a un acuerdo con ellos, según el cual se les estimaban
los marcos de alcance en 15 reales de vellón y de la cantidad resultante se
les descontarían 64.648 reales y 6 maravedíes por distintos gastos que
habían hecho; con ello les restaba por pagar 18.751 reales y 28 maravedí
es de vellón; además abonarían también el valor de los granos de plata
que faltaban en los pastones entregados para cumplir con la ley de 20
granos estipulada oficialmente para el vellón de molino. El día 29 de ese
mismo mes los asentistas pagaron 2.505 reales de plata y 13 maravedíes
por la falta de los citados granos de plata'".

La Corona decidió concentrar el metal en unos pocos puntos, con la
intención de facilitar su uso y posible venta. Así, Granada, Trujillo (remi
tió 4.180 marcos) y Córdoba recibieron orden de enviar su metal a la
ceca de Sevilla. El resto, salvo Segovia, tenían que mandarlo a la casa del
tesoro en Madrid. Todo este metal, o mejor el posible rendimiento que
obtuviera de él la Real Hacienda, fue utilizado como consignación en un
asiento firmado con Sebastián Cortizos, el 27 de enero de 1667, para la
provisión de un millón de escudos'"; en concreto se consignaron 60.000
escudos en los pastones de vellón, según informa la siguiente condición,
recogida en el citado asiento, que reproduzco completa a continuación
por su interés:

Sesenta mil escudos de a diez reales de vellón en lo que procediere de
los pastones de moneda ligada que están en las casas de moneda de esta Cor
te, Sevilla y Segovia, para cura satisfación se an de dar luego las hórdenes
necesanas para que se paguen a su horden y disposizión y el dicho don Se
vastián, por quenta de la Real Hacienda, los a de hacer fundir por factoría y
bajados los gastos y labrados en moneda de pplata se ha de hacer pago de lo
que procediere de ellos de los dichos 60.000 escudos y SI le pareciere bender
los dichos pastones en pasta en la forma que oí están lo a de poder hacer por
quenta y riesgo de la Hacienda y sí echa la fundición y venta de los metales,
montare más de dichos sesenta mill escudos de vellón, lo que montare más lo

85 AGS, CJH, lego 1.278.
86 AGS, CJH, lego 1.221.
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a de entregar luego a disposición del Presidente de Hacienda y SI montare
menos se le a de dar luego satisfación por el mesmo Presidente; y para las
fundiciones que se huvieren de hacer de dichos pastones a de ser yntervinien
do el conttador o ministro que el Consexo de Hacienda nombrare, para que lo
que montare después de estar labrado o bendido se le cargue lo que montare.

No era sencilla la tarea que asumía Sebastián Cortizos. Tanteó en pri
mer lugar a diversas personas de Madrid, Sevilla y Segovia, sin encontrar
nadie que quisiese comprar el metal. Asimismo, se sondeó a las autorida
des monetarias de Aragón, Cataluña y Valencia, por tener noticia de que
habían buscado estos pastones, pagándolos entre 8 y 10 reales el marco,
para fabricar dinerillos de vellón; sin embargo, la contestación fue nega
tiva.

Además de buscar una posible venta, también realizó diferentes expe
riencias con los pastones, con objeto de comprobar si se podía obtener
plata y qué cantidad. Se pretendió, en primer lugar, separar la plata del
cobre utilizando grandes hornos, tarea encargada a Juan Ortiz, "uno de
los primeros fundidores que se conocen", y al platero Pedro de Vázquez.
Los resultados no fueron, ni mucho menos, positivos. Después de trabajar
durante 33 días en un local madrileño se obtuvieron poco más de 6 mar
cos de plata de 12 arrobas (600 marcos) de metal, según el informe "la
décima parte de 3.000 reales de plata que devia haver en corresponden
cia de los 5 reales de plata que se echó en cada marco". Por contra, la
costa de la experiencia había sumado 4.458 reales; obviamente, resultaba
totalmente antieconómico proceder a la separación de este modo. Se in
tentó, a continuación, efectuar una experiencia similar, pero utilizando
cantidades pequeñas. Ahora, trabajando sólo con cuatro marcos, obtuvie
ron 3 reales de cada uno de ellos, pero de nuevo las costas de la expe
riencia fueron superiores a los frutos. En cierta medida, los pobres resul
tados también derivaron de la existencia de leyes inferiores a los 20 gra
nos de plata legales, incluso a veces no había plata alguna en el metal
ensayado. Esto obedeció a una mala planificación en la recogida del me
tal, pues en las cecas se tomó el metal sobrante, sin discriminar SI estaba
aleado o no. La conclusión necesaria de las experiencias efectuadas fue
que el costo de separar estos metales era superior al beneficio que se po
día obtener, según afirmó el mismo Cortizos en su informe: "de cada

marco de metal no se puede sacar más de tres reales y medio de plata y

que el hacer la separacion tendría más gasto de lo que se sacaría de
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ellos". Pese a ello el fundidor y el platero que realizaron la segunda expe
riencia presentaron una oferta de compra a tres reales y medio de plata
por libra (1 y 3/4 por marco), pero solicitando diferir el pago hasta pasa
do año y medio, lo que fue rechazado por Sebastián Cortizos. Hubo tam
bién una propuesta de un flamenco y un conde milanés que plantearon la
compra de todos los pastones a 4 reales de plata por libra, pero después
de hacer ellos mismos un intento de separación con cuatro marcos y no
obtener más que tres reales y medio de cada uno de ellos, reconocieron
que la costa era superior que el beneficio y retiraron su oferta.

Ante el fracaso de los experimentos, el objetivo se centró en mtentar
la venta tal cual. Consiguió Cortizos posibles compradores que ofrecían
nueve reales de vellón por cada libra de metal. También esta posibilidad
se frustró por la mala calidad del metal, pues a la hora de hacer la postura
por escrito, los comerciantes interesados pidieron ensayar el metal y ante
la variedad de leyes declinaron hacer oferta en firme. El siguiente paso
fue ordenar, el 16 de junio de 1667, al marqués de Fuente el Sol, presi
dente de la Casa de la Contratación, ensayar el metal para ver la forma de
obtener el mayor beneficio posible de él y ofrecérselo a los mercaderes
de plata sevillanos.

El informe presentado por Manuel Duarte, ensayador mayor de la ceca
sevillana, el 23 de septiembre de 1667, arrojó un componente argénteo de
20 granos de plata, con un valor intrínseco de cinco reales por cada marco,
añadiendo algo ya conocido por las anteriores experiencias, "en quanto a
veneficiar para la Real Hacienda los dichos metales y para sacar dellos la
plata con que se hallan, será mayor la costa quel balor de la plata que
dellos se sacare", debido a los ingredientes necesarios para ello y a los
jornales de los oficiales que lo efectuaran. A continuación comenzaron los
tratos con los mercaderes de plata. Se consiguió acordar la venta de 30.067
marcos a ocho reales de plata por cada libra; este alto precio se debe a que
ellos podrían utilizarlo, corno así se acordó, corno aleación de la plata que
tenían para labrar procedente de América, lo cual exigía notable premura
en la respuesta de la Hacienda y en la entrega del metal. El acuerdo era
ventajoso para ambas partes, para la Hacienda porque no había podido dar
otra salida a los pastones; para los compradores de la plata, porque el con
tenido argénteo de cada marco tenía un valor de cinco reales de plata, que
ellos no perderían ni verían menoscabados al intentar separar cobre de
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plata, porque el metal sería empleado para la liga de la moneda argéntea

que se iba a acuñar. Debido a las ventajas que para la Hacienda reportaba
este acuerdo se ordenó al marqués que procurase vender también el metal

que se conservaba en la casa del Tesoro y en la ceca de Segovia.
El 18 de febrero de 1668, por asiento entre la Real Hacienda, repre

sentada por el marqués de Fuente el Sol, y los compradores de oro y plata

sevillanos'" se acordó la venta de otros 54.000 marcos de pastones liga

dos con plata que estaban en las casas de moneda de Madrid y Segovia,

también al precio de cuatro reales de plata por marco. En caso de encon

trarse con metal de ley inferior a los 20 granos legales se daría la satis
facción oportuna a los compradores en proporción a lo que faltase, al

igual que si se comprobaba que la cantidad final de metal pesaba menos

de 54.000 marcos. La utilidad de ese vellón ligado era, como en el caso,

del conservado en Sevilla, antes vendido, servir para afinar el metal pre

cioso que venía en la próxima flota para convertirlo en moneda. La Co

rona asumía los costes del transporte del metal a las cecas de acuñación,
ya fuese Sevilla, Toledo o Granada. El destino de los 27.000 pesos de

plata resultantes de la venta sería el apresto de los bajeles que se estaban

preparando para enviar a Flandes, donde Luis XIV había tomado diversas

plazas españolas en la segunda mitad de 1667.
En conclusión, tampoco en el caso de los pastones, como ya había su

cedido con los ingenios, la Corona obtuvo grandes frutos. Es cierto que

consiguió una cantidad que le permitió afrontar ciertas necesidades peren

torias, pero también lo es que vendió el metal por una cantidad inferior a la

que realmente costaba y a la que había invertido en él. Por tanto, estamos
nuevamente, una vez más en el siglo, ante una operación de política mone
taria de resultados muy negativos para la Hacienda regia. La Corona aco

metió una costosa tarea de modernización de la técnica de acuñación de

moneda, para erradicar la falsificación y poder seguir explotando la emi

sión monetaria como medio de obtener recursos extraordinarios, pero a la

larga los resultados de dicha operación fueron perniciosos, dado que tuvo

que interrumpir las emisiones, por los desmanes que éstas estaban produ

ciendo en el comercio y la economía del Rein088
, y esto llevó aparejado el

desmantelamiento de los ingenios en los que tanto se había invertido, de 10

87 AGS, CJH, legs. 1.241 y 1.262.
88 Estudiados por SANTIAGO FERNÁNDEZ (2000, pp. 189-192).
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cual no se recuperó prácticamente nada, y la inutilidad del metal almace

nado en las cecas y preparado para ser acuñado, metal que, por ello, tuvo

que ser malvendido. De cualquier modo, la notable inversión realizada en

la modernización técnica ratifica la gran importancia que la Corona daba a

la emisión de moneda de vellón como ingreso extraordinario, del que no

era capaz de prescindir a la altura de 1661.

BIBLIOGRAFÍA

ALMONACID CLAVERÍA, lA. (1999), "Cuenca: su última casa de la mone

da. Reflexiones sobre sus postreras acuñaciones y clausura definitiva",

Gaceta Numismática, 134, pp. 45-56.

CARMONA ÁVILA, R. y ROMERO ROSA, A. (1997), "La Cueva de los TOCI

nos (Pnego de Córdoba) y la falsificación de moneda en el siglo XVII:

resultados de una prospección arqueológica", Antiqvitas, 8, pp. 111-118.

COOPER, D.R. (1988), The Art and Craft ofcoinmaking. A history ofminting

technology, Londres.

DHENIN, M. Y NONY, D. (1978), "Un atelier de faux monnayeurs du XVIIe s.

aDespeñaperros (Jaén)", Acta Numismática, 8.

DIDEROT, D. y D'ALEMBERT, J. (1751-1772), Encyclopédie ou Dictionnaire

raisonné des Sciencies, des Arts et des Métiers, París.

GONZÁLEZ TASCÓN, 1. (1987), Fábricas hidráulicas españolas, Madrid.

Guía de las cecas españolas (2003), Segovia.

MURRAY, G. (1991), "Las actuaciones del ensayador Sebastián González de

Castro y la técnica de acuñación del vellón en la Casa Vieja y el Real In

genio de Segovia, 1660-1664", Nvmisma, 229, pp. 105-126.

MURRAY, G. (1992), "La Real Casa de Moneda de Molinos de Córdoba; apor

tación de documentos al descubrimiento de esta ceca moderna por Anto

nIO Orol, a su memoria", Nvmisma, 230, pp. 309-338.

MURRAY, G. (1993), "Guía de los marcos acuñados y ensayadores de la Casa

de la Moneda de Madrid (1615-1868)", Nvmisma, 233, pp. 295-387.

MURRAY, G. (2002), "Problemas técnicos en la acuñación durante la Edad

Moderna", Actas XI Congreso Nacional de Numismática, Zaragoza, pp.

289-300.



236 lA VIER DE SANTIAGO FERNANDEZ

MURRAy FANTOM, G., IZAGA REINER, J.M. Y SOLER VALENCIA, J.M.

(2006), El Real Ingenzo de la Moneda de Segovia. Maravilla tecnológica

del siglo XVI, Segovia / Madrid.

OROL PERNAS, A. (1990), "Nueva ceca en Madrid. La casa de moneda de

molinos de la Puerta de Alcalá", Nvmisma, 222-227, pp. 57-80.
OROL PERNAS, A. (1986), "La Real Casa de Moneda de Trujillo", en Estu

dios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán, Zaragoza, pp. 1117-1132.

PÉREZ GARCÍA, M.P, (1990), La Real Fábrica de Moneda de Valladolid a

través de sus registros contables, Valladolid.

PÉREZ SINDREU, F. de P, (1992), La casa de la moneda de Sevilla. Su histo

na, Sevilla.

SANTIAGO FERNÁNDEZ, 1. de (1997), "Falsificación de moneda en conven

tos cordobeses en 1661", Hispania Sacra, XLIXl99, pp. 233-250.

SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. de (2000), Política monetaria en Castilla duran

te el siglo XVII, Valladolid.

SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. de (2006-2007), "El fraude monetano y la ex

pansión de la plata americana en época de los Austrias", Anuario Amen

canista Europeo, 4-5, pp. 47-64.

SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. de (2008), La moneda castellana del siglo XVIl.

Corpus legislativo, Madrid.



CARLOS III DE BORBÓN.
CONFLICTIVO PROTAGONISTA DE LA

DIPLOMACIA EUROPEA (1716-1759)

Por José Maria de Francisco Olmos

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

En el año 2009 se ha cumplido el 250 aniversario del acceso al
trono español de Carlos III, sin duda uno de los monarcas más
importantes de la historia de España, tanto por los logros de su

reinado corno por su actuación y comportamiento personal'. Este éxito
viene marcado por unas características especiales, no sólo de su carácter
que también, sino sobre todo por un hecho excepcional, y es que pudo
aprender el oficio de rey durante un largo período de tiempo corno sobe
rano de diversos territorios en Italia, allí pasó de heredero de los domi
nios de su madre a conquistador de un reino, que prácticamente tuvo que

I La Bibliografía sobre Carlos III es enorme, como puede verse en la obra de F.AGUILAR
PIÑAL Bibliografia de estudios sobre Carlos 111 y su época, Madnd, 1988, donde se recogen
8.176 referencias, y ahora serán muchas más, no es este el lugar para un comentario específico,
simplemente decir que se han consultado numerosos artículos, monografías y catálogos, buscando
los datos referentes al período italiano de su remado y sobre todo a los problemas internacionales
de los que fue protagonista, que serán el hilo conductor de la obra. Además de las fuentes, sobre
Tratados internacionales las obras de José Antonio ABREU y BERTODANO: Colección de los
Tratados de paz, alianza y neutralidad, garantía, protección, tregua ..., etc hechos por los pue
blos, reyes y principes de España ...desde antes del establecimiento de la Monarquía Gótica hasta
el remado del Rey Don Phelipe V, Madnd, 1740-1752, 12 volúmenes y su contmuación Colec
ción de los tratados de paz, alianza y comercio ...desde el reynado del señor Don Felipe quinto
hasta el presente, Madnd, 1796-1801,3 vols., y Alejandro del CANTILLO: Tratados, convenzas
y declaraciones de paz y comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas
españoles de la Casa de Barbón, desde el año 1700 hasta el día, Madnd, 1843, el enorme Episto
lano de Bernardo Tanucci, realizado por Lamberto del Bianco y Rosa Mincuzzi, las obras casi
contemporáneas de Francesco BECATTINI, Stona del regno di CarIo 111 di Borbone, re cattolico
delle Spagne e dell Indie, Venecia, 1790, o la del Conde de FERNAN NUÑEZ, Vida de Carlos
111 (edición de A.Morel-FatlO y A.Paz y Melia), Madnd, 1988.
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refundar, enfrentándose a numerosos problemas internos y externos, ya
que su vida estuvo marcada por el complejo entramado de alianzas inter
nacionales, corno luego veremos detalladamente. Esta formación previa
le sirvió para que su reinado en España (1759-1788) se beneficiara de la
experiencia de gobierno adquirida en Italia, de hecho en época moderna y
contemporánea sólo Felipe II, que fue regente durante las largas ausen
cias de su padre, y Carlos III llegaron al trono con experiencia directa en
la guerra, diplomacia y administración. Pero en este artículo repasaremos
sobre todo cómo en ese período de su vida fue un "peón" dentro de las
complejas relaciones internacionales del siglo XVIII, marcadas en su
inicio por la Guerra de Sucesión Española, pasando luego por los mtentos
de Felipe V por recuperar sus posesiones en Italia para él o sus hijos me
nores, el problema de la Guerra de Sucesión de Polonia, el muy complejo
de la Pragmática Sanción austriaca, etc., y veremos como Don Carlos
será pieza clave en todas las negociaciones, normalmente corno sujeto
pasivo de una diplomacia que busca mantener la paz a través de comple
jos mecanrsmos de intercambios territoriales que mantuvieran el equili
brio de poder entre las Potencias, lo que llevaba a alcanzar acuerdos so
bre el gobierno de determinados estados (en especial en Italia) que podí
an cambiar de gobernante en cada nueva reunión diplomática, siempre
sin contar con los habitantes de esos lugares.

l. Los ANTECEDENTES POLÍTICOS: LA SUCESIÓN DE LA
MONARQUÍA HISPÁNICA

La compleja formación política trasnacional conocida corno la Monar
quía Hispánica, que fue una de las grandes potencias mundiales de los si
glos XVI y XVII, se convirtió durante el reinado de Carlos II en el princi
pal problema europeo al no tener un heredero claro, y desear las potencias
repartirse sus muchos territorios. Toda Europa tenía la vista fija en las de
cisiones que se tornaban en Madrid, Luis XIV defendía que la renuncia de
su mujer no era válida y exigía que su hijo (Luis, el Gran Delfín) fuera
compensado por lo que consideraba una conculcación de sus derechos;
Leopoldo I corno miembro de la Casa de Austria pensaba que la sucesión
hispánica era un asunto familiar y debía resolverse mediante un pacto in
terno (corno se había hecho siglos antes entre Carlos I y su hermano Fer
nando); los Saboya aspiraban recibir alguna compensación indeterminada



CARLOS III DE BaRBóN 239

por sus lejanos derechos, y en general el resto de estados aspiraban a reci
bir una compensación (territorial, económica, comercial o política) sim
plemente porque se avecinaba el reparto de una herencia mundial, por ello
los movimientos diplomáticos fueron constantes.

Ya en fecha tan temprana como enero de 1668 Luis XIV2 y Leopoldo
I acordaron el reparto de la herencia hispánica ante una posible muerte
prematura de Carlos II; este primer acuerdo secreto quedó en nada por
los acontecimientos posteriores, en especial por la agresiva política de
Luis XIV en su frontera este, que le llevó a ocupar en los siguientes años
buena parte de los territorios hispanos del sur de los Países Bajos,
Luxemburgo, el Franco Condado, etc.; por lo que hay que esperar a la
segunda mitad de los años 90 para que los acontecimientos polítícos se
precipiten y las cancillerías europeas coloquen como punto central de su
política el problema sucesorio español.

El 13 de septiembre de 1696 Carlos II 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)3, 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. Europa
estaba harta de guerras y se buscaban soluciones de compromiso, así
Guillermo III de Orange (que gobernaba en Holanda e Inglaterra) pro-

2 Recordemos que en estos momentos el rey de Francia había ya planteado los derechos suce
sonos de su esposa María Teresa a parte de la herencia de Felipe IV, en especial de zonas de los
Países BaJOS, basándose en que en ciertas provmcias de este terntono era prmcrpio de derecho
consuetudinano que los bienes patrimoniales fuesen devueltos a los hijos del pnmer matnmomo
en perjuicio de los postenores, denommado derecho de devolución. LUIS XIV decidió llevar esta
norma de derecho privado al terreno público y exigió lo que él entendía que correspondía a su
mujer, provocando la conocida como Guerra de Devolución (1667-1668), que tras la Paz de
Aquisgrán (2 de mayo de 1668) le reportó Importantes adquisiciones, como Lille, capital del
Flandes valón, y otras vanas CIUdades fronterizas. Para cualquier tema de la época de LUIS XIV
ver Francois BLUCHE (dir.): Dictionnaire du Grand Siécle, Pans, 1990.

3 Ver Fernando DIAZ-PLAJA: La Historia de España en sus documentos. El SIglo XVII, Ma
dnd, 1957, donde hay una mteresante relación sobre el problema de la sucesión escnta por el
conde de Vemon, 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 tennmar dicíendo que SIno 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.
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pició la firma de un nuevo tratado de reparto con Luis XIV (La Haya,
11 de octubre de 1698)4, donde gran parte de la herencia hispana que
daba en manos de José Fernando de Baviera (incluyendo los Países Ba
JOs), recibiendo el Delfín de Francia los territorios de Nápoles, Sicilia,
el Marquesado de Finale, los presidios toscanos y Guipúzcoa (con las
ciudades de San Sebastián, Fuenterrabía y el puerto del Pasaje), mien
tras el hijo menor del emperador, el archiduque Carlos, se convertiría
únicamente en duque de Milán.

Este acuerdo secreto, del que debía informarse al emperador y al
elector de Baviera como un hecho consumado, y que preveía una alian
za militar entre Francia, Inglaterra y Holanda en caso de amenaza de
guerra, pronto se conoció en las cancillerías europeas y provocó una
airada reacción hispana, tanto que Carlos II, tras reunir al Consejo de
Estado y oir sus opiniones, firmó un nuevo testamento el 11 de noviem
bre de 1698, reiterando la unidad de sus dominios y declarando herede
ro 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 Empe
rador, mi tío y a todos sus sucesores", quedando la Casa de Saboya
como heredera en caso de faltar la descendencia austriaca y reiterando
la exclusión perpetua de los Borbones por las renuncias realizadas por
las infantas Ana y María Teresa.

Este Testamento, también de carácter secreto, no 10 fue por mucho
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 II llegó a acusar al emperador de haber asesinado a su hijo,
y Luis XIV se desvinculaba de todo 10 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-

4 Ver DIAZ-PLAJA: op.cit. El siglo XVII, Texto del Tratado de 1698 en pp. 499-508, Y en
Jesús M" USUNARIZ, España y sus Tratados Internacionales 1516-1700, Pamplona, 2006, pp.
519-525.

5 Ver DIAZ-PLAJA: op.cit. El siglo XVII, Texto de la protesta en pp. 509-510.
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ro legal de la Corona hispana según el último testamento de Carlos n6
,

pero esto parecía imposible, por 10 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 llamado "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 fran

cesas, ya que la consideraban imprescindible para mantener su indepen

dencia frente a las continuas aspiraciones de expansión francesas; y tras

debatir numerosas opciones al final se decidió que este territorio debía

pasar a un príncipe austriaco, junto al núcleo de la herencia peninsular, es

decir España y las Indias, y como no se podía aceptar que estas posesio

nes pasaran directamente a manos del emperador Leopo1do se propugna
ba la candidatura 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 Delfín recibiría los territorios

italianos de Nápo1es, Sicilia, Fina1e y los presidios toscanos; por último

el duque de Lorena, sobrino del emperador, debía ceder su estratégico

ducado al Delfín, y en compensación recibiría el ducado de Milán, esto

último era un importante novedad y mostraba uno de los grandes deseos

de Luis XIV, que aspiraba a incorporar Lorena definitivamente a su re

ino. Las potencias marítimas debían informar del Tratado a los no signa

tarios, en especial al 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 n8

.

6 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 temtonales para el Impeno, mientras los rusos acepta
ban un arrmsncio por dos años con los turcos, que se convirtió en tratado de paz por diez años en
1700. Ahora toda la fuerza militar del Impeno estaba libre para actuar en las fronteras OCCIdenta
les y defender los derechos de Leopoldo por la fuerza de las armas.

7 Se refiere a Leopoldo, Duque de Lorena y Bar (1690-1729), hijo del Duque Carlos IV y de
su segunda mujer, Leonor de Austria, hija del emperador Fernando III (y hermanastra de Leopol
do 1), casado desde 1698 con Carlota, hija del Duque Felipe de Orleáns (hermano menor de LUIS
XIV), que había recuperado la propiedad de Lorena tras la Paz de Ryswick (1697) en las condi
ciones que tenía en 1659, aunque los franceses mantenían el control de las fortalezas de Sarrelouis
y Longwy, además del derecho de paso de sus tropas para Ir de Metz a Alsacia, todo lo cual de
mostraba el extraordinano interés que el rey de Francia tenía en controlar definitivamente este
estratégico ducado.

8 Para las reacciones de la corte de Madnd antes este nuevo reparto ver Fernando DIAZ-
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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 XII, redactara un nuevo testamento (3
de octubre de 1700) donde primaba la conservación íntegra para su here
dero de la totalidad de los territorios de la Monarquía Hispánica, y esto
era casi seguro que provocaría una guerra general en Europa, por lo cual
Carlos II 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 Delfín 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
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 bomba
de relojería, por una parte su único objetivo era evitar el reparto de los te
rritorios de la Monarquía, y para ello intenta mantener el equilibrio euro
peo impidiendo que esta gran herencia se una a las Coronas de Francia o al
Imperio, pero para ello da un vuelco radical a todos los escenarios que se
habían barajado hasta entonces en Europa, donde nunca se había previsto
que un Borbón llegara al trono hispano, ni tan siquiera Luis XIV lo había
defendido como objetivo estratégico, sino simplemente como argumento
para obtener más ventajas en el reparto de la herencia.

Tras el impacto inicial empezaron los debates entre los afectados y al
final Luis XIV decidió aceptar la totalidad del Testamento de Carlos II

PLAJA: La Historia de España en sus documentos. El siglo XVIII, Madrid, 1955, pp. 3-9; USU
NARIZ, op.cit, pp.526-535.
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(que moría elIde noviembre de 1700)9; e informó de ello a las poten
cias'", 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 II 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), y nada se hizo incluso cuando Luis XIV declaró oficial
mente que la nueva Casa de Anjou conservaría sus derechos de sucesión
a la Corona de Francia l1

, firmó acuerdos de alianza con Baviera, hizo que
sus tropas entraran en los Países Bajos, obligando a las guarniciones
holandesas de la Barrera a retirarse, y consiguió que varios estados italia
nos aceptaran la presencia de sus tropas (Milanesado, Mirándola, Man
tua, 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

9 Llama la atención que LUIS XIV pusiera los mtereses dinásticos por encima de los naciona
les de Francia, ya que con el 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), rrnentras que
aceptando el testamento de Carlos JI lo único que conseguía de forma concreta era que su meto
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 prever, de
hecho en la Guerra de Sucesión la gran derrotada fue Francia, que no sólo no obtuvo mnguna
ganancia temtonal, smo que sufrió pérdidas y además salió de ella econórmca y militarmente
muy debilitada.

10 Ver la Carta que LUIsXIV envía a la rema viuda de España sobre este tema (12 de noviem
bre) en DIAZ-PLAJA: op.cit.. El siglo XVIII, pp. 20-21; Y otras reacciones en pp.13-19, por
ejemplo la del conde de Harranch (embajador impenal en Madnd) que considera ilegal y nulo el
testamento.

11 Este tema fue uno de los más espinosos y que los Aliados no estaban dispuestos a aceptar,
al final Felipe V hizo pública renuncia a sus derechos a la Corona de Francia el 5 de noviembre de
1712, ver el texto en DIAZ-PLAJA: op.cit. El siglo XVIII, pp. 88-93, pero recordemos que en
Francia esta renuncia nunca se aceptó, de hecho LUIS XIV lo expresó claramente en las negocia
ciones de paz al afirmar que en su remo existía una ley fundamental (inviolable y no modificable)
que indicaba que el príncipe más cercano al trono es necesanamente el heredero, siendo esta ley
en Francia supenor 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 nieto el Duque de Bretaña, había coloca
do a Felipe V como número dos en la sucesión francesa, sólo por detrás de su Joven y débil sobri
no (el futuro LUIs XV). Ver José M" de FRANCISCO OLMOS: "La orden del Espíntu Santo en
las onzas de Felipe V" en Hidalguía, año XLVI, n'' 267, marzo-abril de 1998, pp. 169-192; así
como la carta que escribe Felipe V al Parlamento de Paris el 9 de noviembre de 1728 afirmando
su derecho inalienable a la Corona francesa (texto en DIAZ-PLAJA: op.cit. El siglo XVIII, pp.
161-162).
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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, que al final llevó a la guerra.

2. EL ACCESO AL TRONO DE FELIPE V y LAS CONSECUENCIAS
POLÍTICAS DE LA GUERRA DE SUCESIÓN

Tras el pacífico acceso a los tronos hispanos de Felipe V la diploma
cia europea no permanece inactiva y se mueve con relativa rapidez,
produciéndose un gran cambio las alianzas, Guillermo III se siente pro
fundamente 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 hispanas de
América y en todo el Mediterráneo, presentando siempre los hechos
consumados. Pero al final la guerra parecía inevitable, aun cuando los
enemigos de Luis XIV tuvieran dificultades en ponerse de acuerdo en
sus intenciones.

Mientras tanto el rey de Francia, junto con el de España y sus aliados,
los electores de Baviera y Colonia, y el duque de Saboya, estaban ya pre
parados para cualquier eventualidad militar en Italia, los Países Bajos y el
curso bajo del Rhin (abril 1701), en ese momento se multiplicaron los
movimientos diplomáticos pero nadie parecía querer ser el primero en
declarar la guerra, así Francia consiguió firmar una alianza con Portugal
(junio)12, 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

12 Hay que recordar que Portugal estaba muy mteresado en el problema de la Sucesión, m
cíuso su rey Pedro II presentó su candidatura al trono hispano ante las potencias europeas, que no
la tuvieron en cuenta, pero aún así deseaba tener una presencia actrva en las negociaciones por los
problemas limítrofes que se arrastraban en especial en el sur de Brasil, y en Extremadura, donde
Pedro II buscaba garanttzar su segundad con la ocupación de vanas fortalezas (Alcántara, Bada
JOz y Valencia de Alcántara). Todo ello llevó al tratado de 18 de junio de 1701, donde se acepta
ban íos 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).
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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 1701)13, donde se
declaraba que el emperador recibiría compensaciones por sus derechos a
la herencia hispana (al menos Nápoles, Sicilia y el Milanesado), las po
tencias marítimas podrían conservar sus conquistas en las Indias españo
las, los Países Bajos meridionales permanecerían corno barrera de las
Provincias Unidas contra Francia y su soberanía quedaba pendiente de
asignar, nada se decía concretamente del trono español. Poco después se
unió a esta Alianza Prusia-Brandeburgo, y muchos príncipes de Alema
nia decidieron firmar acuerdos con las potencias marítimas o con el Em
perador, corno Hesse-Cassel (primavera de 1701) y Sajonia (enero de
1702), y poco después todos los Círculos imperiales, salvo el de Baviera,
se unieron a la Gran Alianza (marzo de 1702), los pocos príncipes ale
manes favorables a Francia fueron reducidos de forma inmediata (salvo
Baviera y Colonia). Tras muchos preparativos y negociaciones el 15 de
mayo de 1702, Inglaterra, las Provincias Unidas y el Emperador declara
ron formalmente la Guerra a Francia y comenzaron las grandes operacio
nes 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-

13 Texto del Tratado en DIAZ-PLAJA: op.cit. El siglo XVIII, pp. 31-33. En él se dice que la
sucesión del rey Carlos II pertenece legítimamente a la Casa de Austna (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 smo como uno rmsmo, solo, idéntico... con lo cual podrán en poco
tiempo reducir toda la Europa a su mísera SUjeción y obediencia, siendo esta actitud la que ha
obligado al Emperador a mandar su ejército a Italia para defender sus derechos particulares y los
de los Feudos imperiales, y de Igual modo el rey de Inglaterra ha tenido por conveniente y necesa
no hacer pasar tropas suyas auxiliares a las Provincias Unidas. y contmua diciendo que España y
Francia tratan de unirse mas estrechamente con el fin de opnrrnr la libertad de la Europa y arrui
nar el comercio entablado y acostumbrado de ella.
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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 corno base militar para invadir Castilla!"; lo mismo que el duque de
Saboya, que el8 de septiembre de 1703 firmaba un acuerdo con el Empe
rador, aceptaba subsidios de ayuda y recibía corno compensación los te
rritorios de Montferrato, Alessandria, Valsesia, Valenza 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 I1l15

. 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)17. Es por tanto
a partir de septiembre de 1703 cuando existe formalmente un pretendien
te al trono hispano, que con el nombre de Carlos IIl, le disputa la Corona
a Felipe V.

No vamos a tratar aquí el complejo problema de la Guerra de Sucesión
y sus consecuencias, sino únicamente su relación con nuestro protagonis
ta, el Infante don Carlos. En lo personal Felipe V seguía los consejos de
su abuelo, Luis XIV, que fue el encargado de elegirle esposa, el 8 de ma-

14 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
rccibiria subsidios para costear la guerra y el mando supremo militar en la península, producién
dose el desembarco de tropas aliadas en LIsboa en 1704.

15 PoVOLTES 1 BOU: L 'Arxiduc Carles D Austna, rei deIs catalans, Barcelona, 1967, pp. 31
Y ss. Después de unos años el Archiduque fue reconocido secretamente por el papa como Rey
Católico en enero de 1709.

16 Hasta el 30 de abril de 1704 Felipe V no declarará formalmente "enemigos del Estado al
Rey de Portugal, al Archiduque Carlos de Austna y a sus Aliados", parte del texto en DIAZ
PLAJA: op.ctt. El siglo XVIll, pp. 34-36.

17Para un resumen de este complicado período ver A.J.VEENENDAAL: "La Guerra de Su
cesión Española en Europa" y H.G.PITT: "La Paz de Utrecht", cn Historia del Mundo Moderno
de Cambridge, tomo VI, Barcelona, 1980.
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yo de 1701 se hace público el compromiso del monarca con su prima
María Gabrie1a de Saboya 18, celebrándose primero el matrimonio por
poderes en la famosa Capilla del Santo Sudario de la Catedral de Turín
(11 de septiembre de 1701), siendo el representante del novio en los es
ponsales Manuel Filiberto, príncipe de Saboya-Carignan. Al día siguiente
la joven reina parte hacia España, deteniéndose en Niza, donde la recibe
el Marqués de Castel-Rodrigo, encargado de llevarla hasta la frontera
pirenaica. Una vez en España se concluyeron las bodas en persona, así el
día 3 de noviembre el Patriarca de las Indias Occidentales!" celebró la
misa de velaciones en la iglesia principal de Figueras y el joven matri
monio empezó su convivencia. Ambos pronto estuvieron muy unidos en
lo personal y en lo político y Felipe V confió a su esposa el gobierno de
sus estados mientras él hacía la guerra.

El matrimonio tuvo años después descendencia, Luis (n. el 25 de
agosto de 1707) Príncipe de Asturias; los Infantes Felipe Luis (n. el 2 de
julio de 1709), Felipe Pedro Gabriel (n. el 7 de junio de 1712) y Fernan
do (n. el 23 de septiembre de 1713io, que parecía asegurar la nueva di
nastía. Tras años de lucha Europa deseaba la paz, y al final Luis XIV
tuvo que aceptar su inferioridad21

. Tras más de quince meses de duras
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) lo hacen Francia y Austria, luego ratificado por el Imperio en

18 Hija menor del Duque Victor Amadeo II, que tenía lejanas aspiraciones a la herencia hIS
pana por descender de Felipe II y que por entonces era aliado de Francia (aunque en 1703 cambió
de bando), y de Ana de Orléans, hija de Felipe 1, duque de Orléans y hermano menor de Luis
XIV Hay que recordar que la hija mayor del duque de Saboya, María Adelaida, se había casado
(1697) con Luis, duque de Borgoña, primogénito del Gran Delfín de Francia y hermano mayor de
Felipe V, por tanto al final fue una doble boda entre hermanos, LUIS y Felipe con Adelaída y
María Gabnela.

19 Don Pedro Portocarrero y Guzmán, desde 1691 Patriarca de las Indias, capellán mayor y
limosnero del rey, en 1692 fue nuncio papal y arzobispo titular de Tyro.

20 El pnmero llego a ser el rey LUIS 1 (m.31 de agosto de 1724); y el último el rey Fernando
VI (m.10 de agosto de 1759), mientras sus hermanos muneron antes, Felipe LUIS apenas seis días
después de nacer (m. 8 de Julio de 1709) y Felipe Pedro Gabnel a los SIete años (m.29 de diciem
bre de 1719).

21 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: Histona de las Relaciones Internacionales, Madnd, 1967. Para el desa
rrollo mtemo del conflicto ver Vicente BACALLAR y SANNA: Comentarios a la Guerra de
España e Historia de su rey Felipe V el Animoso, Madnd, 1727; Henry KAMEN: La Guerra de
Sucesión en España 1700-1715, Barcelona, 1974
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Baden (7 de septiembre de 1714). España fue excluida de todas las nego
ciaciones y al final firmó la mayor parte de 10 que habían decidido sobre

ella, selló así la paz de Utrecht con Gran Bretaña y Saboya, firmadas am

bas el 13 de julio de 171322
, con las Provincias Unidas el 26 de junio de

1714, y con Portugal el 6 de febrero de 171523
, la paz definitiva entre

España y la Casa de Austria no llegaría hasta muchos años después

(1720, La Haya y sobre todo en 1725, Viena24
) .

En general la herencia hispánica es la que pagó la paz general de Eu

ropa, pnmero se aceptaron las exigencias comerciales de las potencias

marítimas en América, y después Felipe V tuvo que ceder Gibraltar y
Menorca, que pasaban a Gran Bretaña, los Saboya recibían el título de

rey con la isla de Sicilia (que en 1720 cambiaban al Emperador por Cer

deña), el Emperador recibía Nápoles, Milán, Cerdeña, Finale (que vendió
en 1713 a Génova) y los Países Bajos, quedando como potencia predo

minante en Italia; además se forzaba a Felipe V a renunciar a sus dere

chos a la Corona de Francia (punto básico para los Aliados y que los

franceses firmaban sabiendo que podía ser luego objeto de nuevas nego
ciaciones)25, de hecho el monarca español hizo renunciar solemne de sus

derechos franceses ante las Cortes Castellanas en noviembre de 1712
(reafirmándose mediante Real Cédula de 18 de marzo de 1713), y Luis

XIV registró estas renuncias ante el Parlamento de París en la primavera

de 1713, para luego firmar la paz de Utrecht (abrilj'". Al final de la Gue-

22 En la Paz con Saboya Felipe V cedía al duque de Saboya la Isla de Sicilia y se aseguraba
a dicha dinastía la sucesión a la Corona de España en caso de extinción de la descendencia de
Felipe V La Paz con Inglaterra tenía además disposiciones comerciales, como el Tratado del
ASIento de Negros que encargaba a la Compañía Real de Inglaterra la introducción de esclavos
negros en Indias durante 30 años (Madrid, 26 de marzo de 1713, luego ajustado en Madrid, 12
de junio de 1716) y un Tratado específico de Comercio entre España e Inglaterra (Utrecnt, 9 de
diciembre de 1713)

23 Para extractos de los Tratados de paz ver Fernando DIAZ-PLAJA: La Historia de Espa
ña 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 equilibno europeo ver
Jesús PABON y SUÁREZ DE URBINA: La otra tegitimidad, Madrid, 1965; y sobre el mismo
problema en Francia ver Sixte de BOURBON: Le traite dUtrecht et les loisfondamentales du
royaume, Paris, 1998.

24 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.

25 Más datos sobre este problema en José M" de FRANCISCO OLMOS: "La orden del Espín
tu Santo en las onzas de Felipe V" en Hidalguía, año XLVI, n° 267, marzo-abril de 1998, pp. 169
192.

26 Todos estos documentos pueden verse en los Instrumentos que aparecen al final del tomo I
de la obra citada de ABREU y BERTODANO, que son la Real Cédula de 7 de noviembre de
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rra de Sucesión Felipe V decidió modificar las tradicionales leyes suceso

rias castellanas a través del Auto Acordado de 10 de mayo de 1713, lla

mado Nuevo Reglamento sobre la sucesión de estos Reinos, que fue

aprobado en Cortes, donde se derogaban la legislación de las Partidas y
se oficializaba la validez de la ley sálica francesa, excluyendo de hecho a
las mujeres del trono.

y entonces, después de tantos años de guerra y duro trabajo, murió la
joven Reina María Luisa Gabriela (1688-1714), en Madrid, el 14 de fe
brero de 1714, dejando al rey desconsolado y muy abatido, por lo cual su

entorno decidió que el monarca debía volver a casarse lo antes posible.

3. LABODA DE FELIPE V CON ISABEL DE F ARNESIO

Tras la muerte de la Reina quien ejercía el mayor poder sobre Felipe
Vera la Camarera Mayor de la difunta, Ana María de la Tremouille de
Noirmoutier", y uno de sus hombres de confianza era Giulio Alberoni,

un clérigo parmesano que había llegado a España durante la guerra como
miembro del séquito del Duque de Véndome", quedando luego en la

Corte española tras la muerte de su señor, llegando a convertirse en el

encargado de negocios del duque de Parma (Francisco María Farnesio)

en Madrid, siendo el gran valedor de una nueva boda italiana para el rey,

en concreto con Isabel de Farnesio, para lo que consiguió también el

1712 en la que se Inserta la renuncia a la sucesión a la Corona de Francia de Felipe V, la Reunión
de Cortes donde se presentó esta renuncia de 9 de noviembre de 1712, las Renuncias a la Corona
de España del Duque de Berry (24 de noviembre de 1712) y del Duque de Orléans (21 de no
viembre de 1712), y las Letras patentes de LUIS XIV admitiendo las renuncias de Felipe V a la
Corona de Francia y las de los Duques de Berry y Orléans a la de España (marzo 1713, registra
das en el Parlamento de París el 15 de marzo de 1713).

27 Ana María (1641-1722) era hija del duque de La Tremouille, casada en primeras nupcias
(1659) con Adnan BIas de Talleyrand, príncipe de Chalais (m.1670), y en segundas (1675) con el
príncipe Flavio Orsini, duque de Bracciano (m.1698), fue conocida por los españoles como la
Pnncesa de los Ursinos, siendo una de las más activas agentes del rey de Francia,

28 LUIS Joseph de Yéndome (1654-1712), era meto de César (hijo natural del rey Enrique IV
de Borbón), que fue duque de Yéndome, Mercoeur, Beaufort, Penthievre y Etampes; e hijo del
duque LUIS 1 Yde Laura Mancini (sobnna del cardenal Mazanno). Fue un gran general al servicio
de LUIS XIV YFelipe V, encargándose durante la Guerra de dirigir los ejércitos en Italia y Flan
des, y luego en España (1709). Felipe V le apreciaba mucho, le nombró Caballero de la Orden del
TOIsón de Oro tras la batalla de Luzzara (septiembre de 1702), le dio asiento en sus Consejos de
Estado y Guerra y le nombró generalísimo de sus ejércitos, además de reconocerle como príncipe
de sangre real en España y darle el tratamiento de Alteza (23 de marzo de 1712. Murió en Vinaroz
el 11 de junio de 1712 SIn descendencia, pasando los ducados de Yéndome y de Etampes al pa
trirnonio de la Corona francesa.
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apoyo de la Reina Viuda de Carlos II, doña Mariana de Neoburgo", que

veía con buenos ojos que su sobrina carnal se convirtiera en Reina de
España'",

De este modo, y sin prácticamente oposición, recibió también el apoyo

de Francia, se cerraron los acuerdos matrimoniales con la corte de Parma,
haciéndose público el compromiso matrimonial el 14 de agosto de 1714,

seis meses después de la muerte de María Gabriela de Saboya. La novia
había nacido en Parma el 25 de octubre de 1692 como princesa de Parma

y Plasencia, era hija del primogénito del duque Ranuccio II, Odoardo

(1666-1693), príncipe heredero de Parma, que murió antes que su pa
dre'", y de la princesa palatina Dorotea Sofía de Neoburgo, que tras monr
su esposo casó con su cuñado Francesco María, que sería el nuevo Duque

de Parma desde 1694 (m. 1727). La ceremonia se celebró por poderes en

Parma el domingo 16 de septiembre de 1714, siendo celebrada por el

cardenal Francisco Acquaviva'", partiendo la novia hacia España desde el

puerto de Sestri el 30 de septiembre, en la escuadra mandada por Juan

29 Hay que recordar que la Rema Viuda todavía contaba con grandes apoyos, a pesar de estar
desterrada de la Corte, y sus influencias familiares eran numerosas. Era hija de Felipe Guillermo
de Neuburg (1615-1690), que fue duque de Neuburg, duque de Berg y Juliers y por último Elector
Palatino (1685), y de su segunda esposa Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt. Era por tanto en 1714
hermana del Elector Palatino (casado con Ana María LUIsa de Médici), y del Obispo Franz Lud
wig (que 10 era de Worms, hasta 1716, cuando pasó a ser Arzobispo Elector de Tréveris, y luego
en 1729 de Maguncia), mientras sus hermanas ocupaban Importantes tronos, así Eleonora Magda
lena era viuda del emperador Leopoldo I (y madre de Carlos VI, el pretendiente derrotado a la
corona de España); María Sofía Isabel (m. 1699, había estado casada con el rey Pedro 11 de Portu
gal); Dorotea Sofía se había casado sucesrvamente con los hijos del duque de Parma, Ranuccio 11
Famese (m. 1694), pnmero con Eduardo (m.1693) y luego con Francisco María (m.I727); y por
último Hedwige Isabel, estaba casada con Jacobo LUIS Sobieski, hijo del famoso rey Juan III de
Paloma (m. 1696), el vencedor de los turcos,

30 Francesco BECATTINI, Storza del regno di Cario IJI di Borbone, re cattolico delle Spagne
e deli'Indie, Venecia, 1790, pp.l-Z, nos dice sm embargo que hubo otra candidata al trono espa
ñol, Felipe V escribió al cardenal Troyano Acquavrva, su representante en Roma, que le buscara
una esposa, y el prelado decidió proponerle a María Clementina (1702-1735), hija del Príncipe
Jacobo LUIS Sobieski (hijo del rey de Polonia Juan III) y de Hedwige de Neoburgo (hermana de la
rema VIUda de España). Luego esta pnncesa casó en 1719 con Jacobo III Estuardo, el llamado
"Vieja Pretendiente"

31 Odoardo (Eduardo) (1666-1693) había casado con Dorotea Sofía en 1690, con la que tuvo
dos hijos, Alejandro Ignacio (1691-1693), que murió en agosto de 1693 (apenas un mes antes que
su padre), e Isabel. Tras su muerte (6 de septiembre de 1693), su VIUda se casó con su hermano
Francisco María el 7 de septiembre de 1696.

32 Francisco Acquaviva dAragona (1665-1725), napolitano, hijo de los duques de Atn. Ar
zobispo titular de Lanssa (1697), nuncio en España (1700-1706), Cardenal (1706) del título de
S.Bartolomeo all'Isola, pasando luego al de Santa Cecilia, fue Cardenal protector del Remo de
España desde 1713, actuando como el verdadero embajador de España ante la Santa Sede, SIendo
uno de los grandes negociadores del matrimonio del rey con Isabel de Farnesio, pasó al orden de
los cardenales obispos en la sede de Sabma en 1724.
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Andrés de Doria y Gonzaga, duque de Tursi, que tuvo que recalar en

Francia por el mal tiempo y seguir viaje por tierra, lo cual aprovechó para

entrevistarse con su tía, la exiliada reina viuda doña Mariana. Por fin

entró en España el 9 de diciembre, y en la Colegiata de Roncesvalles se

produce la entrega oficial de doña Isabel a su Mayordomo Mayor, el
Marqués de Santa Cruz'", y el cambio de su casa italiana por la españo

la34
, y el día 11 llega a Pamplona, donde la espera su gran valedor, Albe

roni, partiendo hacia Madrid el día 15. Llega a Jadraque el 23 de diciem
bre, donde se encuentra con su Camarera Mayor, la poderosa Princesa de

los Ursinas, que ese mismo día es exiliada por orden de la Reina, y luego

parte a Guadalajara, donde la espera el rey para formalizar la boda en

persona, viéndose por primera vez en el Palacio del Infantado, celebran

do allí la boda y las fiestas de Navidad, entrando en Madrid tres días des

pués, el 27 de diciembre. En estos primeros momentos la Reina consigue
dominar el ánimo del rey, y contar con un nuevo favorito para dirigir la

política española, Giulio Alberoni. Durante la larga vida de Doña Isabel,

murió en Aranjuez el 11 de julio de 1766, su recio carácter y ambición
política (en especial con el futuro de sus hijos) marcó la relación con su
marido, hijastros e hijos, siendo éstos los siguientes":

Carlos, nacido en Madrid el 20 de enero de 1716, fue Duque de Par

ma, Plasencia y Castro en 1731, además de ser reconocido Príncipe

Hereditario de Toscana; luego fue rey de Nápoles y Sicilia en 1735, y por
último rey Carlos III de España en 1759. Murió en Madrid la noche del

13 al 14 de diciembre de 1788.

Francisco, nacido en Madrid el 21 de enero de 1717, muerto en el

mismo lugar el 21 de abril de 1717.

María Ana Victoria, nacida en Madrid el 31 de enero de 1718, prome

tida a su primo el rey Luis XV de Francia (1721), siendo enviada a Fran
cia para educarse, pero por razones políticas es devuelta a España en

1725. En 1729 se casa con el Príncipe del Brasil, luego rey José I de Por

tugal (1750). Muere en Lisboa el 15 de enero de 1781.

33 Álvaro de Bazán Benavides (m.l737), Marqués de Santa Cruz de Mudela, Grande de Espa
ña, gentilhombre de la cámara del Rey Felipe Y, Mayordomo mayor de la Reina, Caballero de la
Orden del TOIsón de Oro (1724)

34 Enrique de TAPIA OCARIZ, Carlos 111 y su época, Madrid, 1962, p.II. De este libro se
toman los datos sobre sus pnmeros años.

35 Datos tomados de la obra de Patrick van KERREBROUCK, La Maison de Bourbon 1256
1987, Yilleneuve dAscq, 1987.
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Felipe, nacido en Madrid el 15 de marzo de 1720, gran almirante de
España e Indias (1737-1748), XII conde de Chinchón (1738), duque de
Parma, Plasencia y Guastalla (1748). Muere en Alessandria, Montferrato
el l S de julio de 1765.

María Teresa Antonia Rafaela, nacida en Madrid el 11 de juma de
1726, casó en 1745 con su primo Luis, Delfín de Francia, hijo de Luis
XV. Murió en Versalles el 22 de julio de 1746.

LUIs Antonio Jaime, nacido en Madrid el 25 de julio de 1727, nom
brado Cardenal diácono con el título de Santa María della Scala en 1735,
administrador perpetuo de los asuntos temporales de la archidiócesis de
Toledo (1735) y de la de Sevilla (1741), renuncia a sus dignidades ecle
siásticas en 1754. Compra el Condado de Chinchón en 1761 a su herma
no Felipe, y se casa (de forma desigual y con permiso de su hermano el
rey) en 1776 con María Teresa de Vallabriga y Rozas. Muere en Arenas
de San Pedro el 7 de agosto de 1785.

María Antonia Femanda, nacida en Sevilla el 17 de noviembre de
1729, casó en 1750 con el Príncipe del Piamonte, luego Víctor Amadeo
III de Sabaya, rey de Cerdeña. Muere en el castillo de Moncalieri el 19
de septiembre de 1785.

4. Los PRIMEROS AÑOS DEL INFANTE DON CARLOS y SUS

EXPECTATIVAS POLÍTICAS.

El 5 de julio de 1715 se dio oficialmente la noticia del embarazo de la
Reina y a finales de año se hicieron todos los preparativos necesarios
para el parto, tanto médicos como protocolarios". El Infante Don Carlos
nació en el viejo Alcázar de Madrid entre las tres y las cuatro de la ma
ñana del lunes 20 de enero de 1716, según nos dice la Gaceta de Madrid
del martes 21: ''parió con felicidad la Reyna nuestra señora un robusto y
hermoso Infante, aviéndose portado Su Magestad con indecible valor,

quedando buena, y toda la Corte regocijada con este buen suceso. Y este

36 El 19 de septiembre de 1715 el rey ordenó a todos los presidentes y consejeros de Estado,
que estuvieran presentes en Palacio el día del alumbramiento, al duque de Pépoli se le dan ms
trucciones para que mantenga el orden dentro del Alcázar, y lo mismo al Marqués de Montealegre
en lo referente al exterior. La Rema será asistida en el parto por una comadrona francesa, madame
Copené, y vanos médicos, SIendo el de cámara y de confianza de la rema su compatnota, don
José Cervi (que llegó a ser primer médico de cámara y fundador de la Academia de Medicina de
Sevilla, a quien legó su nca biblioteca).
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día por la tarde salió el Rey en público al Santuario de Atocha a dar

gracias a Dios de este gran beneficio't", Ese mismo día el Infante fue

bautizado de forma privada en la cámara de la reina con los nombres de
Carlos Sebastián" por el Patriarca de las Indias occidentales'", para luego

realizar una ceremonia solemne el 25 de enero en el monasterio de los

Jerónimos, siendo sus padrinos su tío abuelo el reinante duque de Panna

(segundo marido de su abuela Dorotea), y doña Mariana de Neoburgo, la

reina viuda de Carlos Il (que también era su tía abuela), actuando como
representante de ambos la Condesa de Altamira40, Camarera Mayor de la

Reina Isabel.

Inmediatamente se nombraron sus primeros servidores, una nodriza

(Isabel Ramírez de Cañizares) y una asistente de la misma (Ana María

Martínez de Prado), además de dos lavanderas (María de Soria e Isabel
López), una acuñadora (Manuela Lete), una barrendera de cámara (María

San Juan) e incluso un ama de repuesto (María García); y para el cargo

palatino principal, el de Aya, se eligió a la que había sido del Príncipe
don Luis, María Antonia de Salcedo y Aguirre, que por su buena labor
había recibido el título de Marquesa de Montehennoso (14-XIl-1714)41.

Tras asegurar su poder en la Corte con el cambio de personal, la Reina

animó a Felipe V a seguir una política "revisionista" de los Tratados de
Utrecht, 10 cual le enfrentó no sólo a sus antiguos enemigos (Inglaterra,

el Imperio, Saboya..), sino a sus más estrechos aliados, como Francia",

37 Por una noticia fechada en París el 3 de febrero de 1716 y recogida en la Gaceta tenemos
más datos sobre estos hechos, cuando se mforma que Antomo del Giudice, príncipe de Cellamare
y duque de Giovinazzo, embajador de España ante la Corte de Francia, ha comunicado al Rey, al
Regente Duque de Orléans y a la Duquesa de Berry, de la noticia del nacmnento del Infante, que
él concreta a las "cuatro menos cuarto de la mañana del día 20", añadiendo que fue bautizado
mmediatamente y llamado Don Carlos. La Gaceta también nos mforma poco después de que la
Reina salió con el Infante a la Capilla de Palacio el día 9 de febrero para orr la misa de parida,
volviendo la VIdaa la normalidad.

38 Un homenaje al último Austria, Carlos Il, y al santo del día en que nació, San Sebastián.
39 Carlos de Borja Centelles y Ponce de León (1663-1721), hijo de los Duques de Gandía,

miembro del Consejo de Ordenes (169S) y del de Italia (170 1), arzobispo titular de Trebisonda
(1705), Vicano general de todos los ejércrtos de España (1705), Patriarca de las Indias (170S),
Cardenal presbítero (1720) con el título de Santa Pudenziana.

40 Ana Nicolasa de Guzmán Dávila Osono (1692-1762), XIII Marquesa de Astorga, Grande
España, casada en 1707 con Antomo Gaspar Osono de Moscoso, VIII Conde de Altamira, Duque
de Sanlúcar la Mayor, etc. Grande de España.

41 TAPIA OCARIZ, op.cit, pp.29-30. Don Carlos fue destetado el 4 de febrero de 171S, y su
Aya cesó en su puesto en 1723.

42 Debemos recordar que el I de septiembre de 1715 habia muerto su abuelo y gran valedor
LUIS XIV, SIendo sucedido por un niño de pocos años, su bisnieto LUIS XV, sobre el que ejercía la
regencia el Duque de Orléans, "oficialmente" el segundo en la línea sucesoria, aunque en Francia
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siendo el artífice de este política el nuevo hombre fuerte de la Corte, el
abate Giulio Alberoni, que inicia sus actividades militares de forma apa
rentemente inocua, con el pretexto de que los turcos se han apoderado de
Morea, ordena a una escuadra de galeras que apoye a los venecianos,
consiguiendo que los turcos levanten el sitio de Corfú, y obteniendo el
agradecimiento del papa Clemente XI, que se concretará en su nombra
miento como Cardenal (12 de julio de 1717)43.

Esta actividad militar en el Mediterráneo alarmó al Emperador Carlos
VI (que seguía formalmente enfrentado a Felipe V), que empezó a movi
lizar sus fuerzas, lo cual llevó a Inglaterra a intentar mediar entre los con
tendientes, ofreciendo a Felipe V la posibilidad de que los ducados de
Parma y Toscana pasaran (al vacar) a los hijos de Isabel de Farnesio'", a
cambio de su renuncia completa a sus derechos sobre Sicilia y Cerdeña,
lo cual no acepta el monarca hispano, pero para nosotros lo importante es
que por primera vez el Infante Don Carlos, con apenas un año de edad
empieza a ser una pieza del entramado internacional.

En el verano de 1717 las tropas españolas parten hacia Italia, la escua
dra de don Esteban de Mori desembarca en Cerdeña, donde las tropas del
Marqués de Lede45 ocupan fácilmente la isla antes de fin de año. Europa

cxrstía un importante partido por-Anjou, que defendía que en caso de que cl joven LUIs XV mu
nera el heredero debía ser Don Felipe, porque sus renuncias no eran legítimas (siendo en esto
apoyado por Importantes príncipes de la sangres, el Parlamento y buena parte del pueblo), por lo
cual Orléans no perdía oportumdad alguna para apoyar lo pactado en Utrecht, que aseguraba la
exeíusión de Felipe y sus descendientes del trono de Francia,

43 Había sido nombrado obispo de Málaga (1717) y consejero real, para luego conseguir el
capelo cardenalicio con el título de San Adriano.

44 La posibilidad de heredar estos terntonos era posible pero muy lejana en estos momentos.
En Parma reinaba Francisco María de Farnesio (1694-1727), que no tenía hijos, pero sí un herma
no menor, que era su heredero, Antomo Francisco, en esos momentos soltero y sm descendencia,
siendo la única representante de la dinastía Farnesio la Reina Isabel, hija del pnmogénito del
duque Ranuccio n. En cuanto al Gran Ducado de Toscana, gobernado por los Médicis, remaba
por entonces Cosrmo III (1670-1723), cuyo hijo pnmogémto, Ferdinando (1663-1713) había
muerto sm descendencia de su matnmomo con Violantc Beatnz de Baviera; quedando como
heredero el segundo, Gian Gastonc (1671-1737), que en estos momentos tampoco tenía deseen
dencia de su matnmomo con Ana María Francisca de Sajoma-Lauenburg (de hecho vivían sepa
rados), y además tenía una hija, Ana María LUIsa(1667-1743), que se había casado con el Elector
Palatino, Juan Guillermo de Neoburgo (hermano de Dorotea, madre de Isabel de Farnesio), muer
to en juruo de 1716, y con quien no había tenido descendencia, fue desde entonces conocida como
la Electnz Palatina VIUda. Con estas perspectivas en teoría la herencia medicea debía pasar a los
descendientes de Margarita (hija dc1 Gran Duque Cosimo Il y tía de Cosuno III), que se había
casado Odoardo 1 Farnesio, y habían SIdo padres de Ranuccio Il, el abuelo de la Rema Isabel de
Farnesio.

45 Jean Francois de Bettc y Croy-Solre, III Marqués de Lcde (1672-1725), noble flamenco al
servicio de Felipe V, que le otorgó el TOIsón de Oro (1703), gobernador de Barcelona (1714),
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está alarmada, se forma la Triple Alianza con Inglaterra, Francia y las
Provincias Unidas para mantener lo acordado en Utrecht'", a la que pron
to se unió el Imperio, formando así la Cuádruple Alianza (Tratado de
Londres de 2 de agosto de 1718)47. Pero Alberoni no cede y forma otra
armada, que al mando de don Antonio Gaztañeta desembarca las tropas
del Marqués de Lede en Sicilia (junio de 1718), mientras Saboya se une a
las fuerzas imperiales contra España que además vio atacado su territorio
por ingleses (Galicia) y franceses (Guipúzcoa). Tras una lucha infructuo
sa contra unos enemigos mucho más numerosos, el Rey despide a Albe
roni (19 de diciembre de 1719)48 y acepta (26 de enero de 1720) "sacrifi
car sus propios intereses y los de la Reina para asegurar la paz en Euro
pa", adhiriéndose formalmente a la Cuádruple Alianza (Tratado de la
Haya, 17 de febrero de 1720) transfirió todos sus derechos sobre Sicilia
al emperador Carlos VI, y los de Cerdeña al duque de Saboya49, abando
nando sus tropas ambos territorios en mayo de 1720, como compensación
se reconoció la posibilidad de que la sucesión de los ducados de Parma y
Toscana pasara a los descendientes masculinos de Isabel de Famesio, con
la condición de que no llegaran a formar parte de la Corona Española.".

virrey de Sicilia (1718), Jefe de la expedición que levantó el sino de Ceuta (1720), nombradoGrande de España (1720) y miembro del gabinete del rey Luis 1 (1724), capitán general de losReales Ejércitos, llegando a ser presidente (decano) del Consejo de Guerra (octubre de 1724),cargo que mantuvo hasta su muerte (11 de enero de 1725)
46 Los grandes Interesados en este nueva alianza fueron el Inglés Conde de Stanhope y el francés abate Dubbois, que apoyados por las Provincias Unidas firman el Tratado de la Haya (4 deenero de 1717), conocido como la Tnple Alianza, donde se consigna el mantenirmento de Utrechty el cese del apoyo francés al pretendiente Estuardo, que seguía amenazando a la nueva dinastíaInglesa de los Hannover, al mismo tiempo Inglaterra reconoce a los Orléans como pnmeros príncipes de la sangre en Francia, y se busca un arreglo diplomático a las diferencias entre Felipe V yel emperador Carlos VI.
47En este Tratado, además de una alianza ofensiva-defensiva entre los firmantes, se aceptabael acuerdo entre Carlos VI y Saboya para que Víctor Amadeo rr cambiara la Isla de Sicilia por lade Cerdeña, manteniendo sus posesiones en el Montferrato y en Milán, además Carlos VI reconocía a los Saboya el derecho de sucesión a la Corona de España en caso de faltar los descendientesde Felipe V. Además para arreglar las diferencias entre el Impeno y España ambas partes renunciarían a todos sus derechos, Felipe V debía aceptar renunciar al derecho de reversión sobre Sicilia pactado en el acta de cesión a los Saboya de junio de 1713, a cambio obtendría el derecho dereversión sobre Cerdeña, y se abría la posibilidad de que la sucesión de los ducados de Parma yToscana pasara a los descendientes de Felipe V e Isabel de Farnesio.
48 Que marcha a Italia, en concreto a Roma, donde fue encarcelado unos años por el pontífice,para luego ser puesto en libertad y pasar a servir en la Cuna, SIendo Legado en Romagna (173539) Y en Bolonia (1740-43), llegando a ser Cardenal protoprete, munendo en Piacenza el 26 dejunio de 1752.
49 Recordemos que en este Tratado el duque Victor Manuel de Saboya debía ceder Sicilia alemperador Carlos VI, y cambio recibe la Isla de Cerdeña, manteniendo el título de rey.
50 En concreto en estos Tratados se reconocía que los Estados de Toscana y los ducados de
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Por último Felipe V tuvo que volver a renunciar solemnemente a sus de
rechos a la Corona de Francia y aceptar la pérdida de todos sus territorios
italianos, ahora en manos imperiales (22 de junio 1720)51, Y aceptar re
solver sus diferencias con el Emperador mediante un Congreso europeo
de diplomáticosf.

Tras la fracasada aventura militar española, el Infante Don Carlos era
reconocido en Europa como posible heredero del trono de dos estados
italianos, pero de forma condicionada a la falta de herederos varones di
rectos, yeso podía cambiar en cualquier momento53.

Parma y Plasencia se considerarían para siempre como feudos masculinos del Sacro Impeno
Romano, y a falta de sucesores varones, Su Majestad Impenal consentía en que el hijo mayor
de la Rema de España y sus descendientes varones de legítimo matnmomo, por el orden regu
lar, sucediesen en todos íos sobredichos estados. Además se unió a estos terntonos la localidad
de Porto Longone, situada en la Isla de Elba y perteneciente a los llamados Presidios Toscanos.
Esto supuso un cambio en la condición de vanos terntonos ya que Parma había pertenecido a
la Santa Sede hasta la investidura del pnmero Farnesro en 1545 por el papa Paulo I1I, y Siena
había Sido feudo de la Corona española, cedido luego a los Grandes Du ques de Toscana
de la Casa Médici, y la propia Toscana siempre había Sido un estado independiente, por tanto
habría reclamaciones a la declaración de feudo del Impeno, tanto por parte de la Santa Sede
como de los Médici. BECATTINI: op.ctt., pp. 12-13.

51 Las renuncias mutuas y aceptación de los cambios terntonales por parte de Carlos VI y Fe
lipe V en DIAZ PLAJA, op.cit., pp. 134-141, incluyendo el cambio de Sicilia por Cerdeña a favor
del duque de Sabaya.

52 Para todos los datos militares Citados en este trabajo ver Carlos MARTINEZ CAMPOS,
España bélica. Siglos XVIII. Claroscuros de la disgregación, Madrid, 1965. En cuanto a la políti
ca internacional ver Pierre RENOUVIN (dir), Histotre des Relations Internationales, tome IJI. Les
Temps Modernes, Pans, 1955.

53 El Congreso al que se hace referencia es el de Cambrai (1721), donde España mandó al
conde de Santisteban y al embajador Berreta Landi, y allí se encontraron con los representantes
de Inglaterra, Francia, Saboya y Portugal, no acudiendo los de Austna hasta enero de 1722,
donde se negaron a aceptar la sucesión de los Borbón-Farnesio en Parma y Toscana, cediendo
sólo un año más tarde, en febrero de 1723 y de nuevo poniendo condiciones, pnmero que sólo
se aceptaba la sucesión del Infante don Carlos, y segundo que se necesitaba la aceptación de
este hecho por la Dieta de Ratisbona. Las potencias presionaron a Austna y al final ésta aceptó
la sucesión de cualquiera de los hijos de Isabel de Farnesio, aunque con la reserva de que los
ducados seguirían estando bajo soberanía austnaca, hay que recordar que Carlos VI no acepta
ba de buen grado esta sucesión, en 1719 había negociado con los Sabaya para colocar a uno de
sus miembros como sucesor de Toscana, y en 1720 hizo lo mismo con los Wittelsbach de Ba
viera, aunque no se llegó a ningún acuerdo concreto. Al final el Congreso se disolvió en 1725
con pocos avances concretos y sm solucionar los problemas pendientes entre España y Austna,
ya que Felipe V pretendía oficializar al máximo la posible herencia de don Carlos enviándole
ya a Italia para que fuera educado en las cortes que iba a heredar, en especial en Florencia, a lo
que el Emperador se negó de forma rotunda. Como puede verse el Congreso fracasó certifican
do la apanción de otros muchos problemas entre los antiguos aliados, tanto políticos (sucesión
austnaca) como comerciales (Compañía austnaca de Ostende).
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En estos años de su vida el Infante Carlos aprende sus primeras le
tras con los maestros franceses, Joseph Amaud (caligrafía), y el padre
Ignacio Laubrusel, y se convierte en políglota, habla español con su
servidumbre, francés con sus maestros y sus padres, varios dialectos
italianos (florentino, lombardo y napolitano) con su madre y con el per
sonal de aquellos territorios, y recibe lecciones de alemán. Políticamen
te se intentan restañar las heridas familiares entre los Borbones median
te una alianza política entre ambas Coronas", que se sellan con nuevos
matrimonios, así la joven hermana de Don Carlos, la Infanta María Ana
Victoria (n.1718) se compromete oficialmente con su primo el rey Luis
XV (n.1710) en 172155, y deberá partir para educarse en la corte de
Versalles, en contrapartida el Príncipe de Asturias, don Luis (n.1707),
se compromete con la hija del Regente, el Duque de Orléans, Luisa Isa
bel, conocida como Mademosille de Montpensier (n.1709)56; y el joven
Carlos con la hermana de la anterior, Felipa Isabel, conocida como Ma
demoiselle de Beaujolais'", con quien Carlos mantuvo siempre una re
lación afectuosa.

54 Tratado de alianza defensiva entre España y Francia (Madrid, 27 de marzo de 1721), al que
se invita a unirse a Inglaterra (Madnd, 13 de junio de 1721), concluyendo así una alianza para
asegurar la paz recién conseguida al unirse España a la Cuádruple alianza y aceptar la celebración
del Congreso de Cambray. Textos de los tratados en las obras de ABREU y CANTILLO.

55 Los acuerdos se cerraron en noviembre de 1721, llegando la Infanta a París el 2 de marzo
de 1722, pero su corta edad y problemas POlítICOS entre ambas monarquías llevaron a romper el
compromiso, abandonando la Infanta Francia el 5 de abril de 1725. Unos meses después (agosto)
su antIguo novio, LUIS XV, se casaba con María Leszczynska, hija del destronado rey de Polonia
Estanislao 1 y de Katarzyna Opalinska. A su vuelta a Madnd Felipe V la mantuvo el tratamiento
de Rema que tenía en Francia dándole la dignidad SImbólica de Reina de Mallorca hasta que fue
de nuevo prometida, esta vez en diciembre de 1727 con el heredero del rey Juan V de Portugal,
don José, Principc del Brasil, con quien se casaría en persona en Elvas en enero de 1729, convir
tiéndose en rema de Portugal en 1750.

56 La boda se celebró por poderes en las Tullerías el 16 de noviembre de 1721, y en persona
en Lenna el 20 de enero de 1722. Tras la muerte del rey LUIS 1 (31 de agosto de 1724) y los acon
tecmnentos postenores, la rema VIUda volverá a Francia en 1725, munendo en el Palacio de
Luxemburgo de París el 16 de junto de 1742, SIendo enterrada en la iglesia de San Sulpicio de
París.

57 Nacida en Versalles el 18 de diciembre de 1714, se acordó su cornpromiso con el Infante
por contrato de 26 de noviembre de 1722, pasando entonces a la corte de Madnd para educarse
antes de la boda, llegando a Irún el 25 de enero de 1723, donde la esperaban el duque de Osuna
(en nombre del rey) y sus nuevas camarera mayor (condesa de Lemos) y dama (condesa de la
Rosa), llegando a Madrid en febrero. Este contrato matrimonial tennmó anulándose, volviendo la
princesa a París en mayo de 1725, munendo en el castillo de Bagnolet el 21 de jumo de 1734,
SIendo enterrada en Val de Gráce de París.
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Este año acaba oficialmente la infancia de Don Carlos, por una parte

se cierra su compromiso matrimonial, el 27 de mayo es elegido caballero

de la orden del Toisón de Oro, recibiendo las insignias en la Real Capilla

el 29 de mayo por manos del rey su padre junto a sus hermanos, los In

fantes Fernando (por entonces Gran Prior de Castilla y León de la orden
de San Juan) y Felipe; y además se le da una casa propia, siendo su ayo el
duque de San Pedro 58, teniente de ayo don Francisco Antonio de Aguirre

(hijo de su aya, mostrando con ello su agradecimiento por sus servicios),
médico don Francisco Buoncuore y así hasta 16 personas de servicio fijo.

No afectó a la vida del príncipe la noticia de la muerte repentina del du

que de Orléans (2 de diciembre de 1723) ni la extraña abdicación de su

padre (10 de enero de 1724), que convirtió a su hermano en rey Luis 1

por apenas ocho meses, hasta su inesperada muerte (31 de agosto de

1724), que devolvió al trono a su padre por insistencia del Consejo de
Castilla; pero sí la muerte del gran duque Cosimo III de Toscana (31 de
octubre de 1723), a quien sucedió su hijo Gian Gastone (1723-1737)59, lo

que le acercaba más a los tronos prometidos por las Potencias.
La vuelta al trono de Felipe V devolvió todo su poder a la Reina Isabel

de Farnesio, y en menos de un año se van a producir Importantes nove

dades diplomáticas, movidas por el apoyo de la Reina a un aventurero,
Juan Guillermo de Ripperdá'", que va a Viena con amplios poderes para

58 Francesco Mana Spmola, Duque de San Pedro Galatino, Grande de España (m. 1727), hijo
de Giovanni Filippo Spínola, y de Verónica Spínola, Princesa della Molfetta; en 1675 casó con
Isabel Spínola y Colonna, Marquesa de los Balbases.

59 El último de los varones Médici VIVOS, que además no tenía descendencia de su matnmomo
con Ana María Francisca de Sajonia Lauenburg (VIUda desde 1693 de Felipe Guillermo Augusto
de Neuburg, hermano de la abuela de Don Carlos, Dorotea, duquesa de Panna), y de quien ade
más VIvía separado; por lo cual su presunto heredero era nuestro protagornsta, según los acuerdos
adoptados por la Cuádruple Alianza, recibiendo como talla investidura eventual de dicho ternto
no por parte del emperador (9 de diciembre de 1723), y cartas patentes del nuevo gran duque (18
de febrero de 1724) en cumplimiento de dichos tratados (justa tenorem praefati Cuadruplici
Foederts erga).

60 Johann Willem Ripperdá (1680-1737), Barón de su apellido, cuya familia de origen hispa
no, había sido coronel del ejército de las Provmcias Unidas, diputado de los Estados Generales y
luego embajador en España tras la Guerra de Sucesión (1715), tras acabar su misión oficial volvió
a su país, pero terminó regresando a España como particular donde entró en el círculo de Albero
m, allí medró e hIZO pública su conversión al catolicismo (1718), SIendo nombrado director de las
fábncas de paños de Guadalajara (uno de los proyectos prefendos de Alberoni), casándose con
doña Francisca Eusebia Jaraba del Castillo (1721). Tras ser cesado conspira en la corte y se
ofrece a la Rema Isabel para solucionar los males de España envtando vanos memonales con sus
Ideas, donde fomenta un acercamiento al Impeno, proponiendo aliarse con Carlos VI y cerrar el
matnmonio de los hijos de Felipe V con archiduquesas austnacas que pudieran garantizar una
gran dote temtonal en Italia para Don Carlos. La Rema acepta y es enviado a Viena de forma
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llegar a acuerdos con el Imperio en todas las materias que les distancia
ban6I

. En Viena Ripperdá hace promesas fantásticas a todos sus interlo
cutores (el príncipe Eugenio de Sabaya, el antiguo virrey de Cataluña
Conde Guido van Stahrenberg, y en especial el canciller Conde Felipe
Luis van Sitzendorf), y al mismo tiempo exige para él mismo a Madrid
nuevos cargos y honores.

En medio de estas conversaciones se produce la ruptura con Francia,
el nuevo hombre fuerte del gobierno, el duque de Borbón62 promueve el

secreta en noviembre de 1724, donde en principio utilizará el seudónimo de Barón de Plaffen
burg para realizar sus contactos diplomátIcos.

61 Hay que recordar que Carlos VI estaba muy preocupado por su propia sucesión, ya que no
tenía hijos varones y la sucesión de los Habsburgo de Viena peligraba. Por el Pactum Mutuae
SuCCeSSlOnlS (1703, denominado también Disposición Leopoldina, por haber SIdo realizada por el
emperador Leopoldo 1) entre el entonces heredero, José (futuro emperador José 1) y su hermano
Carlos (pretendiente al trono hispano), éste sucedería al pnmero, pero SI Carlos no tenía hijos
varones, las hijas de José I (María Josefa, nacida en 1690 y casada en 1719 con el Elector de
Sajonia; Y María Amelia, nacida en 1701 y casada en 1722 con el Elector de Baviera) serían las
herederas de los Habsburgo por delante Incluso de las hijas que pudiera tener Carlos (que por
entonces no tenía descendientes), pero el problema era llevar este acuerdo pnvado al terreno
público. En Austna y Bohemia se admitía el derecho del monarca a disponer su sucesión, y no se
excluía la femcnma, pero en Hungría se establecía que SI la línea masculina de los Habsburgo se
extinguía la Nación recobraba sus derechos a elegir rey a través de la Dieta Húngara, a todo lo
antenor se añadía que una mujer en ningún caso podía ostentar la Corona Impenal. Por todo lo
antenor se avecinaba un grave problema Interno y externo, que el Emperador trataba de solucío
nar a través de una Declaración (19 de abril de 1713) que asegurara la sucesión indivisible de sus
dominios hereditanos de acuerdo con el principro de pnmogemtura, en pnncrpio en sus hijos
varones, pero SIn excluir a las hembras, sólo en caso de no tener descendencia directa se llamaría
a la sucesión a las ramas colaterales (Esta Declaración es el ongen de la PragmátIca Sanción). En
1716 Carlos VI tuvo a su pnmer vástago, un hijo varón (Leopoldo) que murió ese mismo año, y
después tres hijas, María Teresa (1717-1780), María Ana (1718-1744) y María Amelia (1724
1730). En 1720 Carlos VI Informó a todos sus dominios de sus decisiones sucesonas (indisolubi
lidad y sucesión femenina) y todos "acataron" la voluntad Imperial, y poco después la Dieta hún
gara (30 de Junio de 1722) aceptó también la sucesión femenina, por lo cual Carlos VI decidió
volver a publicar de forma solemne lo ya decidido en la Declaración de 1713, añadiendo el con
sentrmtento de todos sus temtonos, formando en conjunto todos estos documentos la llamada
PragmátIca Sanción (6 de diciembre de 1724). Desde este momento el objetivo de Carlos VI fue
que todas las Potencias de Europa reconocreran sus previsiones sucesonas a favor de su hija
mayor, la archiduquesa María Teresa. A esto hay que añadir que los antIguos aliados de Carlos VI
no estaban muy colaboradores, ya que el nuevo monarca británico, Jorge 1, defendía dos Intereses
contranos al emperador, por una parte como Elector de Hannover no apoyaba la PragmátIca
Sanción por entender que aumentaba el poder católico en Alemania, y los Ingleses estaban des
contentos con la nueva creación comercial de Carlos en los Países BaJOS, la Compañía de Ostende
(diciembre de 1722, una compañía privilegiada para realizar comercio con las Indias onentales y
OCCIdentales), que tampoco agradaba a las PrOVInCIaS Unidas, tanto es así que Inglaterra dictó una
ley contra las operaciones de la Compañía (octubre de 1723) y los holandeses deseaban llevar el
problema a las diSCUSIOnes polítIcas del Congreso de Cambrai (1724), apoyados por Francia. Es
en estas circunstancias cuando se produce el acercamiento entre Madnd y Viena y se empieza a
negociar una alianza, política, comercial y matrimonial,

62 Se refiere a Louis Henn de Bourbon (1692-1740), Príncipe de Condé, Duque de Borbón, de
Enghien, de Guise, de Cháteauroux, etc.., Principe de la sangre, Jefe del Consejo de Regencia
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matrimonio de Luis XV con la hija del rey Estanislao Leszcmsky de Po
lonia, con el fin de asegurar la descendencia inmediata del monarca'", lo
que conlleva la ruptura del compromiso matrimonial con la Infanta María
Ana Victoria, la hija de Felipe V, que fue devuelta a Madrid y provocó la
indignación del rey, que rompe el compromiso de su hijo Carlos con Fe
lipa de Beaujolais y la devuelve a Francia (junto a la viuda del rey Luis
I), dando instrucciones de cerrar la alianza con el Imperio de forma in
mediata.

Así se concluyen varias Tratados, el de paz y amistad (Viena, 30 de
abril de 1725), que declara la paz perpetua entre ambos firmantes y sus
sucesores'", reconociéndose ambos sus derechos y los territorios que go
biernan en ese momento, y en el artículo VI se reafirma el derecho de su
cesión de los hijos de la Reina Isabel de Farnesio a los estados de Toscana
y Parma, además España reconoce la Pragmática Sanción sobre la sucesión
de Carlos VI (artículo XII); el de comercio y navegación (Viena, 1 de ma
yo de 1725), que promovía el comercio entre ambas naciones, en especial
el maritimo'f; y el de Paz (Viena, 7 de junio de 1725), que se extiende a
todo el Sacro Imperio Romano Germánico, y donde se ratifica de nuevo la
sucesión prevista para Toscana y Parma (feudos del Imperio) en los hijos
de Isabel de Farnesio (artículo IV)66; y por fin un Tratado "muy secreto"

(1715), teniente general de los ejércitos del rey (1718) y supermtendente de la educación del rey,
y por fin Ministro pnncipal de LUIS XV de 1723 a 1726.

63 Recordemos que el presunto heredero de LUIS XV era por entonces Felipe V y sus descen
dientes (SI obviamos las renuncias intemacionales), y después el nuevo y Joven duque de Orléans
(LOUlS, nacido en 1710, hijo del recientemente fallecido Regente en 1723) y tras él el propio
Duque de Borbón, Esta mestable situación sólo se modificaría SI LUIS XV tenía hijos 10 antes
posible, por eso era necesano su matrimomo con una pnncesa de su edad que se los pudiera dar
de forma mmediata.

M Tomando como base lo acordado en el Tratado de Londres de 2 de agosto de 1718 y en el
de La Haya de 17 de febrero de 1720. También hay una amnistía general para todo 10 sucedido
durante la Guerra de Sucesión, en especial para los que apoyaron a uno y otro bando y sufrieron
por ello persecución Judicial o pérdida de bienes, debiendo recuperar todo 10 perdido (artículo
IX), y íos soberanos podrían seguir utilizando hasta su muerte todos los títulos que hasta el pre
sente usaban, pero no sus herederos, que debían tomar sólo los de los territorios en cuya posesión
estuvieren (artículo X). A este Tratado se unieron luego algunos potentados alemanes, tales como
el Elector Palatino, o el Elector de Trévens.

65 Donde se cita explícitamente "la compañía de las Indias que se ha formado en la Flandes
austnaca", la comentada y polémica Compañía de Ostende, que tanto molestaba a mgleses y
holandeses (artículo XXXVI).

66 Estos Tratados fueron firmados en nombre de Felipe V por "Don Juan Guillermo, Barón de
Ripperdá, Señor de Jensema, Engelenburg, Poelgust, Koudekente y Ferwert, Juez hereditano de
Humsteríant y de Campen", nombrado para ello embajador extraordinano y plempotenciario;
SIendo ratificados los dos pnmeros en Aranjuez el 26 de mayo de 1725, y el tercero en San Ilde
fonso el 24 de julio de 1725.



CARLOS III DE BORBÓN 261

de amistad y alianza (Viena, 5 de noviembre de 1725). Este Tratado secre
to contenía una declaración de intenciones sobre la posible boda de los

hijos de la Reina Isabel con dos archiduquesas hijas de Carlos VI, cuyas

negociaciones concretas se dejaban para más adelante'".

A la vuelta de Ripperdá a Madrid se le recibió con grandes honores, re
cibió plenos poderes en el gobierno (27 de diciembre de 1725), haciéndose

cargo de las Secretarías de Despacho de Estado, Hacienda, Guerra y Mari

na, para luego ser honrado haciéndole Duque de su apellido y Grande de
España (2 de febrero de 1726). Pero tras analizar los acuerdos se pudo ver

el alto precio que para España costaban, recibiendo muy poco a cambio,

además la llegada del embajador imperial a Madrid, conde de Konigseggs,
dejó al descubierto el doble juego de Ripperdá, que debió dimitir de todos

sus cargos (14 de mayo), siendo detenido poco después'". Entretanto Feli

pe V vuelve sus OJos a París, donde Luis XV ha enfermado gravemente
tras su matrimonio, lo cual le coloca de nuevo como posible sucesor de la

Corona de Francia, enviando varias agentes para que convencieran al du
que de Borbón de que en caso de fallecer el rey Luis XV se proclamara la

sucesión española por ser acorde a las Leyes Fundamentales de Francia,
relegando así a los Orléans'", pero el nuevo hombre fuerte del gobierno

67 Cuyo artículo segundo indicaba que "dos de las tres archiduquesas (hijas de Carlos VI) con
traigan matnmomo luego de que lleguen a edad competente con dos hijos de Felipe V, a saber
con el príncipe Carlos y el príncipe Felipe, otorgándose entonces los instrumentos dotales y de
más que fuere necesano" En el artículo tercero se especifica el matrimonio entre la archiduquesa
primogénita María Teresa y el príncipe don Carlos", y luego se detallan los apoyos mutuos en
determinados asuntos, por ejemplo el rey de España se compromete con todos sus recursos a
mantener la corona imperial en la augusta casa de Austna, a apoyar al candidato del emperador al
trono de Paloma, etc. Incluso se especifica que SIhay guerra con Francia y esta es favorable a los
ahora aliados, España recupere los condados del Rosellón y la Cerdeña, así como la baja Navarra,
y SIse consigue ocupar el condado de Borgoña este temtorio fuera adjudicado al Infante Felipe; y
SI hubiera guerra con Inglaterra, se comprometen a la devolución a España de la Isla de Menorca
y Gibraltar, y entretanto el emperador mediará para una devolución pacífica de ambos temtonos.
Por último se comprometen a guardar en secreto las cláusulas de este tratado, que fue firmado por
el príncipe Eugenio de Sabaya, el duque de Ripperdá, el conde de Sinzendorff y el conde de
Starhemberg. Texto completo del Tratado en la obra de CANTILLO: op.cit., pp.231-235.

68 Tras salir de la embajada inglesa, donde se había refugiado. Encerrado en el Alcázar de Sego
via consigue evadirse (30 de agosto de 1728) con la ayuda de una cnada del alcaide y VIajara Ingla
terra y luego a Holanda, donde se hIZO de nuevo protestante (1730), para luego servir al sultán de
Marruecos Muley Abdalá (1731), lo que conllevó que España anulara todos los títulos y mercedes
que le fueron concedidas (1732), allí siguió con sus planes grandiosos, apoyado por la madre del
sultán, y estando presente en un frustrado ataque a Ceuta y en la fracasada sublevación de Córcega
contra los genoveses (dirigida por Theodor van Neuhofi), al final muríó en Tetuán el5 de noviembre
de 1737, se cree que de nuevo católico, tras haberse hecho unos años antes musulmán.

69 Sobre este tema ver José María de FRANCISCO OLMOS: "La orden del Espíntu Santo en
las onzas de Felipe V" en Hidalguia, año XLVI, n° 267, marzo-abril de 1998, p. 169-192.
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francés, el Cardenal Fleury (1726) mantendrá la calma y la súbita mejoría
de Luis XV acabará con cualquier posibilidad de que Felipe V o alguno de
sus hijos consiguiera el trono de San Luis.

Tras estos años de desgobierno llega la época de los grandes ministros
españoles, en especial José Patiño, al principio desde la Secretaría de Ma
rina e Indias, ayudado por su hermano el marqués de Castelar en Guerra,
Francisco de Arriaza en Hacienda, y Grimaldo en Estado. En enero de
1727 se inicia un ataque a Gibraltar para intentar recuperar la plaza, que
termina fracasando y firmando con Inglaterra la Convención de El Pardo
(6 de marzo de 1728). Poco después se abre en Soissons una conferencia
para asegurar la paz entre las potencias (junio 1728-julio 1729), aprecián
dose un acercamiento entre Francia y España, al que se une Jorge II de
Inglaterra a través de su ministro Robert Walpole, que terminan con la
firma del Tratado de Paz, Unión y Amistad entre las tres Coronas firmado
en Sevilla (9 de noviembre de 1729), donde de nuevo el problema de la
sucesión de Parma y Toscana aparece (artículos IX-XIII), por lo que se
decide que tropas españolas pasen a custodiar las plazas de Liorna, Puerto
Ferrayo, Parma y Plasencia en número de 6.000 hombres para asegurar la
sucesión inmediata en dichos estados del Serenísimo Infante Don Carlos.
Recordemos que el Duque Francesco María había muerto sin sucesión el
26 de febrero de 1727, pasando el ducado de Parma a manos de su herma
no Antonio Francisco, por entonces soltero y último miembro varón de la
Casa de Farnesio, que por presiones de Austria se había casado el 5 de
febrero de 1728 con Enriqueta de Este (hija de Rinaldo III, duque de Mó

dena y de Carlota de Brunswick-Luneburg), con el fin de que una posible
sucesión de este matrimonio apartara de Parma y Toscana a los Borbones,
de hecho Carlos VI amenazó con invadir Toscana si se enviaban tropas
españolas a Italia, y Gran Duque Gian Gastone se vio obligado a mantener
una cierta distancia hacia las pretensiones de la corte española.

La década terminará para la Familia Real con dos hechos importantes,
la boda de la Infante María Ana Victoria con el Príncipe de Brasil, here
dero del reino de Portugal (Elvas, 1729), que conllevó la de doña Bárbara
de Braganza con el Príncipe de Asturias, don Fernando ", y el estableci
miento de la Corte en Andalucía durante varios años.

70 La Reina Isabel de Farnesio había hecho un último intento para concretar la boda de su hijo
Carlos con la archiduquesa María Teresa, heredera de Carlos VI, en febrero de 1729, y ante la
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5. DON CARLOS, DUQUE DE PARMA Y HEREDERO DE TOSCANA. EL
VIAJE A ITALIA.

El 20 de enero de 1731 moría en Panna el duque Antonio Francisco, y

su heredero internacionalmente reconocido era Carlos, aunque en un

primer momento se pensó que la duquesa viuda Enriqueta estaba emba

razada y había que esperar acontecimientos, pero su abuela Dorotea tomó
las riendas del Ducado y se convirtió en regente a la espera de nombrar al

nuevo Duque. Todas las partes interesadas negocian y preparan sus ar

mas, de hecho las tropas imperiales dirigidas por el conde Carlo Stampa"
ocuparon Panna y sus dependencias para asegurar la transición'f, la si

tuación sólo evolucionó cuando Inglaterra reconoció la Pragmática San
ción de Carlos VI (marzo, 1731), entonces el emperador accedió a retirar
sus tropas y aceptó la llegada de las españolas73, además de permitir que

el otro afectado, el Gran Duque de Toscana, firmara el Tratado de Flo
rencia (25 de julio de 1731)74, por el que reconocía oficialmente al Infan

te como su heredero, debiendo pasar a residir en sus estados, por el con-

negativa del Emperador decidió apoyar la nueva alianza con Inglaterra y Francia, cuyos puntos
principales eran asegurar, mcluso militarmente, a don Carlos la sucesión de Parma y Toscana, y
por otra parte acabar con los privilegios comerciales que la Compañía de Ostende había conse
guido en el Tratado de Viena de 1725, lo cual llevó a Carlos VI a afirmar que se opondría por la
fuerza al desembarco en Italia de tropas españolas y que exigía que se mantuvieron los derechos
imperíales sobre sus feudos de Parma y Toscana.

71 Segundón de la Casa de los condes de Moncastello, después de haber servido a Felipe V,
pasó al servicio del Archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión, quien le dio en 1710 el grado de
General. En 1729 obtuvo el mando de la artillería del Estado de Milán y en 1733 fue nombrado
cormsano y plenipotenciario de la Majestad cesárea en Italia. Murió el 15 de diciembre de 1751.

72 E mcluso el Papa Clemente XII interviene, alegando sus derechos de soberanía y protesta
por las previstones sucesonas en el Consistorio de 12 de febrero. Hay que recordar que el ducado
de Parma fue creado para Pedro LUIS Farnesio, el hijo del Papa Paulo III, en 1545, con terntonos
pertenecientes a la Santa Sede. Por ello el Papa volvió a insistir en sus derechos, protestando por
los hechos consumados el 21 de mayo, y el 20 de junio publica una constitución apostólica decla
rando que los ducados habían vuelto al gobierno directo de la Santa Sede, todo lo cual no fue
temdo en cuenta por las Potencias. Más datos sobre las protestas pontificias, en BECATTINI:
op.cit., pp.46-47.

73 Tratado de Viena de 22 de julio de 1731, firmado por España, el Emperador e Inglaterra,
texto en CANTILLO: op.cit., pp. 263-271; que recoge lo antenormente pactado en Viena el16 de
marzo de 1731 entre estas potencias para la ocupación pacífica de estos terntonos por tropas
españolas. Por parte imperial fueron los firmantes de este tratado el príncipe Eugemo de Saboya,
vicano general de Italia; el canciller conde de Sinzendorff, el conde de Starhemberg y el conde de
Komgsegg-Rothenfels; mrentras por España lo hIZO Jacobo Francisco Fitzjames, duque de Una y
Jenca, mimstro plenipotenciario en Viena; y por Inglaterra el caballero Thomas Robinson, rmem
bro del parlamento y ministro en Viena.

74 Texto en BECATTINI: op.cit., pp.24-31, y en CANTILLO: op.cit., pp. 271-279; firmado
por el caballero Marqués Carlo Rinuccini, del consejo de Estado y Secretano de Guerra; el caba
llero Jacopo Giraldi, del Consejo de Estado; y Fray Salvador de Ascamo, de la orden de los predi
cadores, y ministro del rey de España en Toscana.
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venio de Viena de 30 de septiembre el Emperador aceptó la sucesión de
Don Carlos, y por decreto del Consejo Aulico Imperial (17 de octubre de
1731) el Infante quedaría bajo la tutela del Gran Duque de Toscana y de
su abuela la Duquesa viuda de Parma75.

Tras el acuerdo de las Potencias Don Carlos debía iniciar su viaje, el
rey le otorgó una pensión anual de 150.000 ducados, y como séquito se le
asignó un numeroso grupo de personas, entre ellas su ayo y mayordomo
mayor, el conde de Santisteban del Puerto (luego Duque en 1739)76; el
teniente de ayo don Antonio de Aguirre; gentilhombre de manga el mar
qués de Justmiani; como preceptor el padre Juan Armando Niel; José
Joaquín de Montealegre y Andrade, José de Miranda y Ponce de León
(duque de Losada) 77, el Marqués de Villafuerte 78, Manuel de Larrea,
Francisco Chacoro, Juan Garicochea'" y así cuarenta personas más. El 20
de octubre de 1731 se produce la despedida oficial del Infante-Duque en
el Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla, y allí Felipe V entrega a
su hija la espada que en su día le dio a él su abuelo Luis XIV (de oro ma
cizo y empuñadura de brillantes). El viaje fue por tierra hasta Barcelona
(21 de noviembre), siempre precedido por el ingeniero Juan Antonio Me
drano (encargado de componer los caminos), y de allí a Francia (26 de
noviembre), donde por orden del rey Luis XV recibió el tratamiento de
Fils de France, llegando por fin al puerto de Antibes'", donde embarcó

75 Conde de FERNAN NUÑEZ, Vida de Carlos III (edición de A.Morel-FatlO y A.Paz y Me
lía), Madrid, 1988, parte pnmera, capítulo I, p.23. El día 11 de septiembre el Gran Duque de
Toscana presentó ante el Arzobispo de Pisa una protesta formal contra la consideración del feudo
del Impeno de su estado de Toscana. Sobre la mmoria de Don Carlos hay que decir que en Italia
era 10 común que se declarase mayor de edad a un infante a los 14 años, pero debido a 10 comple
JO de la situación se decidió prorrogar la rninoria y tutela del Joven Borbón.

76 Don Manuel de Benavides y Aragón, 10 conde de Santisteban del Puerto, Grande de Espa
ña, Marqués de Solera, Marqués de las Navas, Conde del Risco, Conde de Cocentaina. Felipe V
elevó su Condado a Ducado de Santisteban del Puerto en 1739. En Italia era conocido como el
conde de Santo Stefano.

77 D. José Fernández de Miranda (1705-1783) empezó su carrera como cadete de las Reales
Guardias de infantería española. Acompañó a Carlos III a Italia en calidad de gentilhombre, y pronto
ascendió al cargo más Importante de pnmer caballenzo y después, de sumiller de corps y caballero
de Ia orden de San Genaro (1738), alcanzando el grado de teniente general (1744). En 1759 volvió a
España con el rey que, en 10 de febrero de 1760, le hIZO cubnrse como Grande de España de pnmera
cIase, dándole el título de Duque de Losada. Caballero del TOIsón en 16 de febrero de 1764.

7R D. Diego FranCISCo Madanaga, segundo Marqués de Villafuerte, caballero de la Orden de
San Genaro, gentilhombre de cámara con ejercicio del rey Carlos, Teniente general de sus ejérci
tos e Inspector general de toda la mfantería, murió en 7 de enero de 1763.

79 Todos ellos leales servidores de los años Italianos de Carlos III, que les distinguió con
honores y mercedes, y muchos volvieron a España con él en 1759.

RO Unos días antes, en Cannes, esperaba al Infante para cumplimentarle por orden de LUIS XV,
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(23 de diciembre) en las naves de Don Miguel de Reggio, pertenecientes
a la flota hispano-inglesa del Marqués de Mari 81 y del almirante Sir Char

les Wager, que le trasladaron hasta Liorna (Livorno) (27 de diciembrej'",

donde le recibió el Marqués Rinuccini, Secretario de Guerra de Toscana,

en nombre del Gran Duque y de su hermana la Electriz Palatina viuda, y
al bajar a tierra fue recibido con gran pompa, recorriendo la ciudad entre

Arcos del Triunf083
.

Luego la comitiva se trasladó a Pisa y de allí a Florencia, donde fue
recibido de forma solemne como príncipe heredero el 9 de marzo de

1732, pasando a residir en el Palacío Pitti, el Senado le juró y prestó
homenaje el día de San Juan (24 de junio) 84. Tras seis meses de estancia

en Toscana era hora de pasar a los estados de los Farnesio, haciendo su

entrada oficial en Parma el 8 de octubre, acompañada de su abuela Doro

tea, la duquesa viuda, para luego dirigirse a Piacenza el 22 de octubre,
tomando así posesión de sus nuevos estadosf'. Fue un tiempo feliz para el

Infante, siguiendo sus clases y educación, y allí encontró a uno de sus
más importantes servidores en los años posteriores, Bernardo Tanucci,

profesor de derecho en Pisa, que fue nombrado auditor del ejército en

Jean Philippe, conocido como el Caballero de Orléans (bastardo del Regente), Gran Pnor de
Francia de la Orden de San Juan de Jerusalén, general de las galeras de Francia, nombrado Gran
de de España por Felipe V en 1723 con motivo de su viaje a España como embajador extraordina
no acompañando a su hermana, Mademosille de Beaujolais, recientemente prometida al Infante
Don Carlos. Tal vez LUIS XV quería con este encuentro relanzar el comprormso truncado por los
sucesos de 1725, ahora que Carlos se convertía en soberano de un estado Italiano y que el Infante
SIempre mantuvo una estrecha relación con su anterior prometida.

81 Stefano Man Centunone (1683-1749), Marqués Mari, patricio genovés, Jefe de escuadra y
temente general de la Real Armada, creado caballero del Toisón en 1719. Estuvo después de
embajador extraordinano en Venecia, donde murió el año de 1749

82 Este largo periplo desde Sevilla sirvió para dar tiempo a las tropas españolas a ocupar LIor
na y Puerto-Ferrallo, y a que la escuadra mglesa tomara posiciones frente a un posible golpe de
mano del Emperador. El detalle del todo el viaje puede verse en Jesús URREA: Itinerario Italia
no de un Monarca Español. Carlos 111 en Italia, Madrid, 1989, pp. 23-49.

83 Uno de ellos alzado por los naturales de la Nación Inglesa, en homenaje a Don Carlos, In
fante de España, Duque de Panna, Piacenza y Castro, Gran Príncipe de Toscana, según decía la
inscnpción.

84 El acontecimiento fue tan extraordinano que el Gran Duque encargó al pmtor alemán Mar
co Tuscher que hiciera un cuadro para recordarlo, que le fue entregado a Don Carlos.

85 Hecho conmemorado con la acuñación de una medalla, en cuyo reverso aparece una mujer
sostemendo una flor de lis rodeada de la leyenda "Spes Publica", que Don Carlos envió a sus
padres y a otras Cortes, y que no gustó nada en la de Viena, BECATTINI: op.cit., pp.40-41, que
puede verse en el apéndice de figuras (n° 1). Tenemos cartas del Infante-Duque expresando a sus
padres su alegría y su gusto por las nuevas tierras, mcluso dando datos de que la villa Famese de
Colomo era mejor que todas las del Gran Duque de Toscana, que la catedral de Panna era la que
más le había gustado por ser la más alegre, o que el Palacio del Giardino de Panna le ha parecido
muy bello y extraordinana su colección de pmturas.
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1732 con motivo de haber defendido la superioridad de la justicia real

sobre la inmunidad eclesiástica en el caso de un soldado español que tras
cometer un homicidio se refugió en una iglesia, sus razonamientos y eru

dición llamaron la atención de los monarcas y con el tiempo llegó a ser
ministro principal del reino de Nápoles'",

En lo protocolario Don Carlos aparece como Infante de España, Du

que de Parma, Plasencia y Castro, Gran Príncipe Hereditario de Toscana,
usando como escudo de armas el de su padre, flanqueado por el de los
Médici de Toscana y el de los Famesio de Parma, rodeado por los colla

res de las órdenes del Toisón de oro (España), Espíritu Santo (Francia) y
la Constantiniana de San Jorge (Famesio)87.

6. LA GUERRA DE SUCESIÓN DE POLONIA y LA CONQUISTA DE
NÁPOLES (1733-1735)

A finales de 1732 la paz en Europa parecía garantizada por la alianza
franco-inglesa, pero la situación en el Este se estaba complicando. Fran

cia deseaba mantener su influencia en la zona y frenar al Imperio, y éste

reaccionó aliándose con Rusia (1727), y al año siguiente Prusia aban

donó a los franco-ingleses para volver a unirse a Austria (1728), en es
pecial por los deseos ingleses de mantenerse alejados de unos conflictos

que no consideraban estratégicos, de ahí su entendimiento con Viena en
el asunto de la Pragmática (1731), que la Dieta Imperial aceptó for

malmente en enero de 1732. Pero Francia no aceptaba el nuevo rumbo

de la zona y decidió negar la Pragmática y aliarse con el elector de Sa

jonia y rey de Polonia Augusto 11 (mayo 1732), persuadiendo a Baviera

de que se uniera a ellos (julio 1732). La crisis estaba servida, y el deto-

86 Tanucci había nacido en Stía de Casentmo, Arezzo (Toscana) estudió derecho en Pisa, don
de fue profesor de derecho público, destacando en su defensa del Codex Pisanus de las Pandectas
de Justmiano, también se distinguió en la defensa de los derechos españoles en Toscana y Siena
frente a las opmiones austnacas sobre la investidura de Siena (1730). Los Informes y JUICIOS de
Tanucci hicieron que Felipe V pensara en la buena Influencia que podría ejercer en su hijo, por lo
cual le nombró asesor de cámara del Infante. Don Carlos le tomó a su servicio, y pronto confió en
él, en 1734 aparece como auditor de su Casa Militar, y desde entonces no hIZO SInO ascender,
SIendo su consejero de estado, mrmstro de justicia y de hecho pnmer mmistro de Nápoles, SIendo
ennoblecido con el título de Marqués por sus buenos servicios, quedando a cargo del gobiemo del
remo cuando Don Carlos se convirtió en rey de España (1759). La relación entre ambos contmuó
después de 1759 y se conservan 110 volúmenes en folio y 39 en cuarto con la correspondencia
entre ambos.

87 Ver este pnmer diseño de las armas de Don Carlos como Infante de España y heredero de
las Casas de Farnesio y Médici en el Apéndice de figuras (n° 2).
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nante fue la elección del monarca polaco, por una parte Augusto Il que
ría hacer hereditaria esta Corona en su familia, mientras Francia (apo
yada por Suecia) esperaba que la próxima elección favoreciera a su tra
dicional candidato, Estanislao Leszcinsky, suegro del rey Luis XV; a 10
que se oponían Rusia, Prusia y Austria, que firmaron un tratado en
Loewenwolde (septiembre 1732) para colocar en el trono polaco a un
príncipe portugués'". Cuando murió Augusto Il ell de febrero de 1733
estalló el conflicto. Austria y Rusia rompieron su compromiso y apoya
ron al hijo del difunto, Federico Augusto de Sajonia, y Prusia se sintió
engañada, por 10 cual permitió el paso por su territorio del candidato
francés, Estanislao Leszcinsky, cuya posición Francia intentaba apunta
lar con apoyos polacos (los Potocki y los Czartoryski) y con nuevas
alianzas, como la firmada con los Saboya de Cerdeña (septiembre 1733)
y con Baviera (noviembre 1733), y sobre todo el Tratado de El Escorial
con España (7 de noviembre de 1733), llamado el primer pacto de fami
lia, que garantizaba a los hijos de Isabel de Farnesio sus estados italia
nos (Parma y Toscana), además de todos los territorios que se pudieran
conquistar en aquella península.

En un golpe de mano Leszcinsky se presentó ante la Dieta y fue acla
mado nuevo rey (septiembre 1733), pero la presión rusa llevó a algunos a
cambiar su voto y a elegir como monarca a Augusto III (octubre 1733), 10
que ineludiblemente llevó a la guerra civil, y Francia apoyó a su candidato
declarando la guerra a los aliados de Augusto IlI89

. En 10 que concierne a
nuestro protagonista, la Guerra de Sucesión Polaca se libró en Italia, por
una parte los francosaboyanos atacaron Milán9o

, y los españoles hicieron 10
propio con Nápoles. Felipe V nombra a Don Carlos generalísimo de sus

88 En prmcrpio se barajaron los nombres de los hermanos menores del rey Juan V, los Infantes
Francisco (1691-1742) y Antonio (1696-1757), aunque también se estudiaron las candidaturas de
los hijos menores de ese mismo rey, los Infantes Carlos (1716-1736) y Pedro (1717-1786).

89 La Guerra Polaca fue relativamente breve y tennmó con la victoria total de Augusto 111,
apoyado por Rusia y Austna, recordemos que el nuevo soberano renunció a los derechos polacos
sobre Livonia y prometió entregar Curlandia al favonto de la emperatnz Ana Ivanovna; mientras
Austna se aseguraba con su apoyo la aceptación sajona de la Pragmática Sanción, ya que Augusto
III era el mando de Maria Josefa de Austna, hija mayor del emperador José 1, la prmcipal compe
tidora por la herencia de los Habsburgo con la hija de Carlos VI, la archiduquesa María Teresa.

90 Al mando del anciano Manscal de Villars y del rey Carlos Manuel de Sabaya, 40.000 hom
bres atacaron a los imperiales en el Milanesado de forma contundente, SIendo apoyados poco
después por las tropas españolas llegadas de Africa (campaña de Orán) dirigidas por el capitán
general don José Carrillo de Albornoz, tercer conde de Montemar, a quien el rey había concedido
el TOIsón de oro por sus campañas en Gibraltar y Oran.
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ejércitos en Italia (San Lorenzo el Real, 26 de octubre de 1733)91, con todos

los poderes civiles y militares, además de declararle mayor de edad (20 de

enero de 1734) para ejercer de forma autónoma las acciones de gobierno
o o 92

que estime convementes .
No es lugar aquí de detallar las operaciones militares'", pero los espa

ñoles decidieron abandonar el frente milanés" y tornaron el camino del

sur, atravesando los estados pontificios (sin detenerse en Roma por pro
blemas políticos con el papa)95 y llegando a la frontera napolitana (28 de

marzo), donde una insurrección popular había puesto en aprietos al virrey

austriaco, Conde Giulio Borromeo de Visconti, que huye, quedando Ná
poles en manos españolas, y Don Carlos nombra lugarteniente general

del Reino en nombre de Felipe V al conde de Charny'", mientras la flota

91 La carta de nombramiento dice que le entrega "el mando general de mis Reales armas con
todas las prcemmcncias y prerrogatIvas que han tenido en semejantes casos los Infantes de Espa
ña" añadiendo que ha encargado para que le asista en el mando al conde de Montemar. Texto
completo en TAPIA: op.cit., pp.95-96.

92 Ya antes, el 11 de diciembre de 1733, don Carlos se declara mayor de edad y pasa a gober
nar directamente Parma, anulando la regencia y tutela que ejercían sobre él la Duquesa VIUda
Dorotea y de forma más lejana el Gran Duque de Toscana. Texto completo en BECATTINI:
ap.clt.,pp.48-49

93 Que pueden verse en la obra de Carlos MARTINEZ CAMPOS, España bélica. Siglos
XVIII. Claroscuros de la disgregación, Madnd, 1965, pp.125 Yss.

94 En un principio se pensó que la conquista principal de los aliados fuera el Milanesado, una
parte del cual pasaría a los Saboya, mientras el resto quedaría bajo el gobierno de Don Carlos,
pero debida a algunas discrepancias la corte de Madnd indicó a sus ejércitos que el nuevo objeti
vo eran los remos del sur, tan ligados a la Monarquía Hispánica, De hecho Felipe V lanza una
proclama el 27 de febrero indicando su intención de volver a tomar posesión del Remo de Nápo
les por las continuas súplicas de sus antIguos súbditos, tIramzados por el gobierno alemán, prome
tiendo perdón y respeto de los antIguos privilegios, lo cual fue seguido de un proclama de Don
Carlos (10 de marzo) en el rmsmo sentido, que hizo que la mayor parte del pueblo y la nobleza
apoyara a los españoles.

95 Aunque tradicional aliado del Emperador, el Papa Clemente XII (Lorenzo Corsini) decidió
permItir el paso de las tropas españolas por sus estados por vanos motrvos, por una parte no tenía
fuerzas suficientes para Impedirlo y por otra pensaba que SI los españoles se hacían con Nápoles
la Santa Sede podría presionar para recuperar el ducado de Parma, que consideraba propiedad de
la Iglesia, aunque todo ello sin ofender a la diplomacia impenal, por lo cual el Pontífice no quiso
recibir a don Carlos de forma oficial, aunque en la localidad de Monteredondo (a 25 Km de Ro
ma), el Príncipe fue cumplimentado por los cardenales LUIs Belluga Moneada y Troyano Acqua
viva dAragona y Spínola, además de por distintos miembros de la nobleza (15 de marzo de
1734). Esta conducta de la Sede Apostólica desagradó mucho a la Corte de Viena, y el Emperador
escribió una carta al Papa, en que se lo hacía conocer, y le añadía que Nápoles era un gran recurso
para él y sus Cardenales, por las pensiones y los beneficios que de él sacaban; pero que, restable
cido en remo, les privarían de todo, FERNAN NUÑEZ, op.cit, p.3l.

96 Don Manuel LUIsde Orléans y de Wateville, Conde y luego Duque de Charny, (meto natu
ral de Gastón, Duque de Orléans, hermano menor de LUIS XIII), sirvió a Felipe V en Almansa,
gentilhombre de cámara, mandó las tropas que acompañaron al Infante en Italia, fue generalísimo
de los ejércItos del Rey de Nápoles y su Consejero de Estado, caballero de la orden de San Gena
ro (m. 1740).
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del conde de Clavijo97 pone rumbo a Pozzuoli. Entretanto Felipe V deci
de ceder sus derechos a este reino a su hijo Carlos (30 de abril de
1734)98, que entra triunfalmente en su capital poco después (10 de ma

YO)99, recibiendo la noticia oficial de su acceso al trono poco después (15
de mayo). Ahora bien los austriacos aún no estaban derrotados y apoya
dos desde Sicilia presentaron batalla, siendo derrotados por el Conde de
Montemar en la decisiva batalla de Bitonto (25 de mayo)100, desde enton
ces los austriacos quedaron relegados a distintas plazas fuertes, que poco
a poco fueron cayendo, Reggio Calabria (20 de junio), L'Aquila (27 de
junio), Pescara (28 de junio), Gaeta (6 de agosto), donde está presente el
monarca101

, Ypor fin Capua (defendida por el conde Otto Ferdinand van

97 Don Miguel Carlos de Sada y Antillón, Conde de la Clavija (por matnmomo con Francisca
Javiera de Lanuza y Sanz de Mendoza), temente general de la Real Armada (1734), participó
activamente con la flota en la conquista de Nápoles y Sicilia, caballero de la orden de San Genaro.

98 "Mi muy Caro y muy amado Hijo. Por relevantes razones y poderosos motivos, había resuelto
que en el caso de que rms Reales Armas, que he enviado a Italia para hacer la guerra al Emperador,
se apoderasen del Remo de Nápoles os hubiese de quedar en propiedad como SI vos lo hubieses
adquirido con vuestras propias fuerzas, y habiendo servido Dios de mirar por la Justa causa que me
asiste, y facilitar con su poderoso auxilio el más feliz logro: Declaro que es mi voluntad que dicha
conquista os pertenezca como a su legítimo Soberano en la más amplia forma que ser pueda. Y para
que lo podais hacer constar donde y cuando convenga he querido manifestarlo por esta mt Carta
firmada de rm mano y refrendada de Mi Secretano de Estado y del Despacho"

99 Para el itinerario y comentanos de época sobre la llegada de Don Carlos ver URREA:
op.cit. pp. 51-55. La entrada solemne se hace por la Puerta Capuana, Don Carlos va acompañado
por la guardia de corps, dirigida por su capitán, don Lelio Caraffa, marqués de Anenzo, mientras
ocupan los lugares de honor a su derecha el conde de Santisteban y a su izquierda Bartolomeo
Corsini, príncipe de Gismano (sobnno del papa, que le había hecho Duque de Santa Colomba en
1731), hasta llegar a la Catedral donde se oficia el Tedeum y se visitan las reliquias de San Gena
ro. Antes de entrar en la CIUdad Don Carlos emitió una proclama con las órdenes recibidas de su
padre (27 de febrero ),donde se detalla el motivo de la expedición, la necesana expulsión del
"violento, opresivo y tiránico gobiemo alemán", la respuesta a las demandas de los pueblos de
Nápoles y Sicilia, etc., y a contmuación y en calidad de generalísimo y representante del rey, Don
Carlos, emite un perdón general y confirmación de todos los pnvilegios del remo (firmado en
Monte Redondo, 10 de marzo de 1734), textos en BECATTINI: op.cit., pp.64-66.

100 Victona que convirtió a José Carrillo de Albornoz en Duque de Bitonto, título que le dio
Don Carlos como nuevo monarca, aunque luego se cambió la denommación de su nuevo título
para elevar su condado, pasando a ser entonces Duque de Montemar y Grande de España (1735).
Una relación de lo ocumdo en la batalla en Fernando DIAZ-PLAJA: La Historza de España en
sus documentos. El siglo XVIII, Madnd, 1955, pp.I77-180. El Rey Carlos ordenó engrr un mono
lito en el lugar en que se desarrolló esta decisiva batalla que todavía existe hoy en día.

101 y Junto a él otro Importante personaje de esta compleja Europa inmersa en guerras por lu
chas de sucesión, nada menos que el Príncipe Carlos Eduardo Estuardo, hijo y heredero de Jacobo
III (1688-1766), conocido como el "Viejo Pretendiente", hijo de Jacobo II (m.1701), expulsado de
los tronos británicos por la Revolución de 1689, y desde entonces protegido intermitente por los
franceses como una baza en su lucha contra los mgleses y la nueva dinastía protestante, los Han
nover, que por ley del Parlamento había sustituido a los católicos Estuardos. El por entonces
Príncipe Carlos Estuardo (n.l720), que pasará a la historia como el "Joven Pretendiente", fue
tratado en todo momento como correspondía al Heredero de la Corona Británica, y entró a caballo
Junto a Don Carlos en la fortaleza conquistada, naciendo entre ambos una relación de amistad y
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Abensperg und Traun se rinde el 24 de noviembre). Entretanto se inició
la conquista de Sicilia, Montemar desembarcó en la bahía de Solanto,
cerca de Palermo (24 de agosto de 1734) y la plaza se le rindió poco des
pués (1 de septiembre) y lo mismo hizo Messina, mientras los austriacos
se refugiaban en Castelazzo y Taormina, que al final también se rindie
ron. De este modo a principios de 1735 Don Carlos domina sus nuevos
estados, recibiendo el homenaje de los sicilianos en la catedral normanda
de Santa Rosalía de Palermo el 31 de mayo de 1735, donde el domingo
de pentecostés (3 de julio) será solemnemente consagrado y coronado
como rey de Sicilia l02 por el arzobispo primado Matteo Basile, pese a la
enérgica oposición del papa, gracias al secular privilegio de la Apostolica
legatia que tenía el monarca siciliano, y que garantizaba a la isla una
particular autonomía jurídica en lo eclesiástico103.

De todos estos hechos conservamos magníficas medallas que el joven
monarca ordenó realizar, no sólo para conmemorar los hechos sino para
enviar a sus padres, aunque de algunas de ellas no quedó muy satisfecho,
quejándose del volumen de su nariz, por la que ha pasado a la historia en
numerosos retratos l

04.

camaradería que llegó a oídos de la corte mgíesa, protestando Jorge II ante el embajador español
en Londres por lo que estaba ocurnendo en Nápoles. Harold ACTON: The Bourbons 01 Naples
(1734-1825), Londres, 1974, pp.22-23.

102 Para esta ceremonia el Conde de Santisteban mandó hacer una corona y un cetro, y en una
carta a Patiño le dice (AGS Estado 7730, Mesma 19-IV-1735) "deben servir para la Coronación,
lo que espero a de estar muy bueno, pues todo será de diamantes brillantes, de los muchos y bue
nos que tiene S.M. así de los que trajo de España como de los de Parma, de forma que me persua
do que la Corona ha de ser más vistosa y más nca que la que sirvió para el Sacre del rey Cristiani
srmo que yo VI en Francia en 1720". Al final fue una gran obra de arte realizada por Claude Im
bert, Joyero de Avignon, que incluyó en ella 300 diamantes, además del famoso gran diamante de
la Casa Farnese, color VIOleta, que se había mandado abrillantar en Venecia para la nueva Corona,
que se tasó en 1.200.000 pesos, efectuándose un grabado específico de su Imagen para darla a
conocer a las otras cortes europeas. Más datos en José Andrés GODOY, "La Corona de Carlos de
Borbón, rey de las Dos Sicilias (1735-1759), Reales SitIOS, n° 100 (1989), pp.29-36. Ver Imagen
de esta Corona en el Apéndice de Figuras según los grabados que se conservan de ella en el Ar
chIVO General de Simancas (n° 3).

103 Era un privilegio que había dado el papa Urbano II (Bula Cnna propter prudentiam tuam de
1098) al normando Roger, Gran Conde de Sicilia y de Calabna, y a sus herederos como SIgnO de
gratitud por haber expulsado de la Isla a los sarracenos, y hacía al monarca legado papal permanente
y hereditario con derecho de nombrar y destituir a los ObISPOS, con autondad total sobre la Iglesia
siciliana salvo en los asuntos del dogma de fe o la salvación del alma, ver el texto en Italiano en
BECATTINI: op.cit., pp.100-IOl (datado en Salerno el 5 de julio del año XI del pontificado de
Urbano II). Sobre esta Importante mstttución ver Salvatore VACCA (comp.): La Legazia Apostolica.
Chiesa, potere e societá In Sicilia In etá medievale e moderna, Caltanissetta-Roma, 2000; y Fernan
do MAINENTI, "La Legazia Apostolica m Sicilia", Agora X (julio-septiembre 2002), pp.20-25.

104 Don Carlos llegó a decir de algunas de ellas "en ellas se me ha hecho la nanz casi la mitad
más larga de lo que yo la tenía" (AHN, Estado 2695 y 2760, Nápoles 6 de septiembre de 1736),
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7. LA CONSOLIDACIÓN DEL TRONO DE NÁPOLES (1735-1739)
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Tras la conquista militar del reino era necesario consolidar la posición
del nuevo monarca, tanto en el plano interno (tareas de gobierno y admi
nistración), corno en el exterior (reconocimiento diplomático de las Po
tencias), además de cumplir varias Importantes formalidades, una era
conseguir la investidura formal del Reino por parte del soberano feudal
del mismo, el Papa105, Yotra era asegurar la nueva dinastía a través de un

conocemos el envío a Madnd de una caja con vanas medallas realizadas para la ocasión con fecha
5 de Julio de 1735. Para ver estas piezas, obra de LIvlO Vittono Scheper es imprescmdible la obra
de Salvatore D'AURIA: Il medagliere avvenimenti al Regno Delle Due Sicilie gia'Regno di
Napoli e Regno di Sicilia (1735-1861), Panna, 2006. Las mandadas a Madnd pueden verse en la
obra dingida por María RUIZ TRAPERO, Catálogo de la Colección de Medallas Españolas del
Patrimonio Nacional, tomo 1, de Carlos 1 a Fernando VIl(1516-1833), Madrid, 2003, n° 34 y 35.
Ver Imagen de esta pnmera medalla en el Apéndice de Figuras (n? 4).

105 Hay que recordar que este Remo se formó con la conquista normanda de la zona en el SIglo
XI, y que tras muchas vicisitudes los líderes normandos fueron apoyados por la Santa Sede, así el
Papa Nicolás 11 (1058-1061) firmó con ellos el Tratado de Melfi (1059), por el cual sus líderes
eran aceptados legalmente por la Santa Sede, así Ricardo de Aversa fue reconocido Príncipe de
Capua, y Roberto Guiscardo fue elevado a duque de Apulia, recibiendo en feudo las tierras de
Calabna y Sicilia (aún sin conquistar), que Guiscardo entregaría postenonnente a su hermano
Roger, que se convirtió en Conde de ambas regiones. A cambio de este reconocrrmento legal los
normandos aceptaron prestar al papa Juramento de homenaje y fidelidad, comprometiéndose a
prestarle ayuda militar y pagarle un tributo, desde este momento la zona va a convertirse oficial
mente en vasalla de la Santa Sede. Esta situación se consolidó con Roger 11, que consiguió del
antipapa Anacleto 11 el título de rey de Sicilia (27 de septiembre de 1130), coronándose con toda
pompa en Palenno (25 de diciembre), años después derrotó e hizo pnsionero al papa Inocencio 11
(1139), que tuvo que reconocer la nueva situación y concederle de nuevo la investidura del remo
de Sicilia (Tratado de Mignano, 25 de Julio de 1139). Estos mlCIOS muestran las complejas rela
orones entre los monarcas normandos y los papas, así Guillermo I tuvo de nuevo que derrotar
militarmente al papa y sus aliados para que Adnano IV accediera a otorgarle la plena ínvestídura
del remo (Tratado de Benevento, 18 de Juma de 1158). Y esta situación fue habitual durante la
época medieval, SIendo los papas una pieza clave en la política del remo, así el papa Inocencio
IV, que había depuesto al emperador Federico 11 Hohenstaufen, luchó también contra sus herede
ros, pnmero contra Conrado IV (Conrado I de Sicilia) a qUIen excomulgó, y tras su prematura
muerte (1254) contra el Joven Conradino (nacido en 1252), tanto en Alemania como en Italia,
llegando a ofrecer el trono SIciliano, que a fin de cuentas era feudo papal, a personajes como el
conde Ricardo de Comwall (hijo de Juan I de Inglaterra), el conde Carlos de Anjou (hermano de
LUIS IX de Francia) y al conde Edmundo de Láncaster (hijo de Ennque III de Inglaterra), éste
últrmo llegó a aceptar y tenemos cartas y sellos en los que usa el título de rey de Sicilia. y poco
después apoyaron el cambio dinástico, así Clemente IV (1265-1268), depuso a Manfredo Hohens
tauffen y decidió investir a Carlos de Anjou como rey de Sicilia (28 de Juma de 1265), aceptando
éste el tradicional vasallaje a la Santa Sede, el pago de un tributo anual y los privilegios del clero
SIciliano, además de renunciar a cualquier cargo en el norte de Italia o a la candidatura imperial,
SIendo el 6 de enero de 1266 solemnemente coronado como rey de Sicilia en Roma. Siglos des
pués los papas, aunque a regañadientes tuvieron que aceptar la sustitución de los Anjou por los
Trastámara aragoneses en el remo de Nápoles, el papa Eugemo IV aceptó la SItuación (Tratado de
Terracina, 14 de Juma de 1443) y le dio la investidura del remo a Alfonso V tras mtensas nego
ciaciones (15 de Julio de 1443), para luego intentar asegurar la sucesión en su hijo bastardo, Fer
dinando, a quien Iegitimó. A la muerte de Alfonso V (1458) el papa Calixto III (el valenciano
Alfonso de B01]a) decretó que el feudo napolitano volvía a su soberanía (Por bula de 12 de Julio
de 1458 el papa proclamaba el remo como perteneciente al papado en calidad de feudo caducado
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matrimonio. Todos estos problemas debían resolverse y con la mayor
rapidez posible'?".

En el plano internacional Nápoles es un problema relativamente me
nor, Polonia ya está en manos de Augusto III de Sajonia y las operacio
nes militares están prácticamente terminadas, y ahora lo que se quiere
evitar es una nueva guerra europea asegurando el futuro de la Pragmática
Sanción de Austria, y para ello los principales negociadores son Francia
y el Imperio, siendo las demás partes meros observadores que luego se
verían compensados si se cerraban los problemas principales.

La Pragmática Sanción que aseguraba la herencia austriaca para la ar
chiduquesa María Teresa había complicado su futuro al casarse la prota
gonista con el duque Francisco III Esteban de Lorena (31 de julio de
1735), lo que provocó una negativa reacción en Francia, que no podía
aceptar la unión de Lorena y los territorios Habsburgo, es más aspiraba a
ocupar estos territorios desde época de Luis XIV para cerrar su frontera
oriental, de hecho el ducado había sido ocupado por Francia en varias

y se aprestó a preparar una fuerza militar para conquistarlo, que iba a dirigir su sobrmo, Pedro
Luis de Borja, duque de Spoleto), negándole a su hijo la investidura, con lo cual todos los enerm
gos de Ferdinando empezaron a preparar su rebelión al contar con una Justificación legal, como
era el apoyo del soberano feudal del remo, el papa, pero Ferdinando reaccionó convocando un
parlamento general en Capua que lo recibió por rey y Iegítimo sucesor a pesar de las órdenes
papales. Afortunadamente para Ferdinando el papa cayó gravemente enfermo en Julio y murió el
6 de agosto de 1458, siendo elegido como nuevo pontífice Eneas Silvio Piccolomini, que remó
como Pío II (1458-1464), Y era mucho más favorable a llegar a un acuerdo, tanto que poco des
pués le concedió la investidura (10 de noviembre de 1458). Esta subordinación teónca del rey al
papa puede verse en una interesante sene de monedas realizadas por los Trastámaras denomma
das "Coronatos" (más datos en José María de FRANCISCO OLMOS: "El "coronato" napolitano.
Una moneda documental y propagandística", en Revista General de Información y Documenta
ción, vol 1311 (2003), pp 51-76). De nuevo la sustitución dinástica en Nápoles tuvo respaldo
papal. En el Tratado de Granada (11 de noviembre de 1500) Luis XII de Francia se convertía en
rey de Nápoles ocupando la capital más la Tierra de Labor y los Abruzzos, mientras Fernando el
Católico se anexionaba a su remo siciliano las provincias de Calabna y Apulia. Cada monarca
debía ocupar militarmente su parte y se ayudarían contra quien se opusiera a ellos, además el papa
Alejandro VI confirmó el acuerdo y por una bula de 25 de JUnIO de 1501 otorgó a cada monarca la
investidura formal de los temtonos que debían ocupar, luego comenzaron la ocupación que se
realizó sm excesivos problemas, y Fedenco III abdicó formalmente el 26 de septiembre de 1501.
Poco después las fuerzas del Gran Capitán derrotarían a los franceses y Fernando el Católico
ocupó todo el remo de Nápoles, aunque la aprobación papal se retrasó bastante, ya que Julio II no
aceptó concederle la investidura oficial del remo hasta Julio de 1510, lo que le garantizaba el
pleno dominio sobre el remo. Todo lo antenor nos muestra la Importancia de la influencia papal
en la zona y el mantenimiento de la dependencia feudal teónca de la Santa Sede.

106 La titulación que usaban los partidarios de Don Carlos en este momento era la de Carto di
Borbone Re de Napoli, di Sicilia e di Gerusalemme, Duca di Parma e Piacenza, Castro e Ronci
gliones, Gran Pnncipe ereditano di Toscana, BECATTINI: op.cit., p. 80. Llama la atención la
ausencia de un titulo prmcipal que el monarca siempre usaba en sus documentos oficiales, el de
Infante de España.
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ocasiones, por 10 cual cualquier negociación pasaba por la entrega de
Lorena a Francia, ya fuera directa o indirectamente. Carlos VI accedió a
ello y se firmaron los llamados "Preliminares de Viena" (3 de octubre de
1735), que fueron la base de la futura paz general, que todavía tardaría
varios años en firmarse (Viena, 18 de noviembre de 1738)107. En estos
años se terminaron de ajustar las renuncias e intercambios de territorios
por todas las partes en conflicto, que resumiendo fueron los siguientes:

Polonia-Lorena-Toscana: Estanislao Leszcinsky, suegro del rey Luis
XV, renuncia oficialmente al trono de Polonia (aunque puede mantener el
título de rey y los honores), y se reconoce como soberano efectivo de los
territorios polaco-lituanos a Augusto III. En compensación Estanislao
recibe la posesión inmediata del Ducado de Bar y en el futuro la del Du
cado de Lorena. A su muerte ambos territorios quedarán reunidos en ple
na soberanía y para siempre a la Corona de Francia.

El Duque de Lorena cede Bar y Lorena lO8 a Estanislao, rey de Polonia,
el primero de forma inmediata, y el segundo cuando muera el actual Gran
Duque de Toscana'", y pase a ocupar este territorio como soberano el
Duque de Lorena. Las tropas españolas de guarnición en Toscana debe
rán retirarse y ser sustituidas por tropas imperiales.

Nápoles-Sicilia: Estos reinos pertenecerán al Príncípe que se halla en
posesión de ellos (obsérvese como no se cita de forma oficial el nombre

lO? Esta paz fue aceptada definitivamente por Felipe V mediante un tratado de accesión a ella
en Versalles el2l de abril de 1739, y ratificada en Aranjuez a 13 de mayo de 1739.

108 Esta cesión fue muy dura para la Casa Ducal, Carlos VI aseguró Carlos, hermano del du
que Francisco I1I, su futura boda con la archiduquesa María Ana (que tendría lugar el 7 de enero
de 1744), además de Importantes compensaciones económicas y políticas (llegaría a ser Goberna
dor de los Países Bajos y Gran Maestre de la Orden Teutómca). Además los Lorena recibieron
una pensión anual de tres millones y medio de libras en compensación por las rentas de sus anti
guas posesiones.

109 Gian Gastone de Médici, Gran Duque de Toscana murió el 9 de Julio de 1737 en el PalaCIO
Pitti de Florencia, dejando a su hermana Ana María Ludovica (la Electriz Palatma VIUda), como
única supervrviente de su casa, y por tanto heredera de sus bienes, aunque no de sus estados, que
con anteriondad se había acordado que fueran a Don Carlos y ahora se entregaban al duque Fran
CISCO de Lorena. En cualquier caso la Electnz VIUda consiguió garantizar el mantenimiento del
gran patrimomo artístico de su casa, ya que en los acuerdos de cesión del Gran Ducado de Tosca
na al Duque de Lorena obtuvo garantías de ello, por una parte la Electriz accedió a entregar al
nuevo soberano lorenés todas sus propiedades muebles (pmturas, esculturas, libros, Joyas y otras
cosas raras y preciosas, además de reliquias y relicanos), a condición de que srrvieran de orna
mento del estado, fueran de uso público y atrajeran la curiosidad de viajeros, para lo cual nunca
podrían salir de la CIUdad de Florencia, lo cual fue aceptado por Francisco de Lorena. La última
de los Médici monría en Florencia el 18 de febrero de 1743, a los 76 años, SIendo su entierro una
gran muestra del amor que el pueblo tenía por esta dinastía y por los logros que habían realizado
en Florencia.
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de Don Carlos), además poseerá las plazas de la costa de Toscana que el
Emperador tenía, Portolongon, y lo que en tiempo de la Cuádruple Alian
za poseía el Rey de España en la isla de Elball o

, además en los instrumen
tos de cesión de estos territorios el Emperador reconoce de forma explícita
a don Carlos corno soberano legítimo del Reino de las Dos Sicilias, así co
rno a sus herederos y sucesores (Diploma de 11 de diciembre de 1736).

Milanesado: El rey de Cerdeña (duque de Saboya) poseerá a su elec
ción el Novarés y el Vigevenasco; el Novarés y el Tortonés; o el Torto
nés y el Vigevenasco; y tras su elección quedarán unidos a sus otras po
sesiones. Además tendrá la superioridad territorial en las tierras de la
Langas 11

l.

Parma-Plasencia: Pasan en plena propiedad al Emperador'V, que hará
justicia a la Casa de Guastalla por sus pretensiones sobre el Ducado de
Mantua

Pragmática Sanción: El rey de Francia la acepta y apoyará su cum
plimiento, a lo que se unirán todas las partes que irán aceptando este
Tratado.

Todo lo anterior tuvo que ser ratificada por las partes afectadas, y en
lo que a nosotros nos concierne fue así. En 1736 se firman unas declara
ciones (30 de enero) por parte del Rey de Francia y el Emperador sobre la

110 En sus artículos se preveía también una plena y general ammstía, además de restitución de
bienes, beneficios y pensiones de cada uno de los que durante la presente guerra hubieran seguido
uno u otro partido. Como puede deducirse esta declaración beneficiaba a los partidarios del Em
perador, derrotados por las fuerzas de don Carlos.

111 Al final el rey de Cerdeña optará por quedarse con los distntos del Novarés y el Tortonés,
diploma impenal de cesión firmado el 6 de junio de 1736, y el Mandamiento para sus súbditos de
las Langas de 7 de Julio de 1737.

112 Además el Emperador se compromete a no seguir la Destncameratione del ducado de
Castro y el condado de Ronciglione, terntonos de los Farnesio que tennmaron en poder de la
Santa Sede en el SIglo XVII por problemas de deudas. Sobre este punto se firmó postenonnente
una Declaración en Compiegne el 4 de agosto de 1736 sobre el modo en que se recuperarían la
artillería española puesta en Parma y Plasencia, así como los bienes alodiales pertenecientes a
la Rema de España y sus sucesores en estos ducados, así como en el Gran Ducado de Toscana,
que les pertenecen por legítima herencia. Los bienes personales de los Farnesio pudieron ser
trasladados en 1737, la Importante colección de obras de arte, la gran biblioteca, los archivos y
muchos otros objetos fueron llevados a Nápoles, no así los de los Médici, ya que aún no habían
muerto sus últimos representantes (este asunto de los bienes alodiales mediceos siempre fue un
motivo de disputa y don Carlos SIguió protestando por lo que consideraba su herencia ante la
Corte de Viena, en especial tras la muerte de la Electnz VIUda en 1743, y así SIguió el asunto
hasta 1764, cuando se solucionó definitivamente la disputa con la boda de su hija María LUIsa,
a quien cedió sus derechos, con el archiduque Leopoldo de Habsburgo-Lorena, futuro gran
duque de Toscana y luego emperador). Recordemos que las tropas austnacas habían invadido
Parma el 28 de abril de 1736 y se habían apoderado totalmente de estos terntonos, e Igualmen
te controlaban Toscana.
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Paz con el Rey de España y el Rey de las Dos Sicilias, así Carlos VI consi

dera que 10 acordado en los preliminares de 1735 es una paz formal con

ambos soberanos, y 10 mismo afirma el Rey de Francia, que se compromete

a apoyar en todo el tratado, así 10 rubricarán el rey de España en una Decla

ración firmada en Aranjuez el 15 de abril de 1736, y el rey de las Dos Sici
lias en otra firmada en Nápoles ell de mayo de 1736, 10 cual llevó al Em

perador a firmar el Diploma oficial de cesión de los reinos citados y los
puertos de Toscana al "príncipe que se halla en posesión de ellos" elll de
diciembre de 1736, y con esa misma fecha el rey de Nápoles, Don Carlos,

hace cesión de sus derechos sobre los Ducados de Parma y Plasencia al
Emperador, así como de la eventual sucesión de Toscana a la Casa de Lo

rena; cesión que hizo también en su nombre y en el de sus hijos menores el

rey Felipe e121 de noviembre de 1737, firmando el Rey de España el acce
so definitivo a la Paz General el 21 de abril de 1739113

.

Por tanto al final de la Década de los años 30 parecía que Don Carlos

había conseguido el ansiado reconocimiento internacional de su conquis
ta de Nápoles y Sicilia, aunque en Madrid, en especial por parte de la
Reina, había un cierto regusto amargo por haber tenido que renunciar a

su herencia familiar de Parma y Plasencia, así como a la de Toscana,

además de quedar pendiente el problema de sus bienes alodiales en aque
llos territorios, por 10 cual quedaba abierto todavía un foco de conflicto

que podía volver a abrirse si las condiciones internacionales variaban.
Ahora la única formalidad que le faltaba al monarca napolitano era

conseguir la investidura oficial del reino por parte de la Santa Sede, algo

complejo debido al enfrentamiento con el papa, tanto es así que una Junta

presidida por el jurista y hombre de confianza del rey, Bernardo Tanucci,
declaró que la investidura pontificia no era necesaria porque la corona

ción de un rey no podía ser considerado un sacramento. El conflicto se
agravó cuando en 1735 el Papa accedió a recibir del enviado especial'!"

113 Todos los documentos CItados, y otros complementanos, pueden verse en la citada obra de
ABREU y BERTODANO.

114 El Emperador designó para realizar este acto al Príncipe de Santa Croce, SIendo apoyado
en sus pretensiones por el representante impenal ante el Papa, el cardenal y jesuita español Alvaro
Cienfuegos, que desde 1725 era arzobispo de Monreale, y había SIdo firme partidano de Carlos
VI desde la época de la Guerra de Sucesión española, y al que luego SIguió sirviendo hasta su
muerte como consejero y diplomático. A sus pretensiones se opuso firmemente el representante
español ante el papa, el genovés don Tomás Rato y Otonelli, obispo de Córdoba, que informó de
la cesión hecha del remo por Felipe V a su hijo Don Carlos, y de la legrtimidad del nuevo monar
ca. Más datos en BECATTINI: op.cit., pp.80-82.
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del Emperador Carlos VI el tradicional obsequio de la hacanea (que cada
año entregaba el monarca napolitano a los papas en reconocimiento de su
soberanía feudal la víspera del 29 de junio, fiesta de San Pedro y San
Pablo)115, y no del Duque Sforza Cesarini'!", embajador especial nom
brado por Don Carlos el 9 de junio para realizar esta ceremonia, lo que
conllevaba que el Papa seguía considerando al Emperador como rey de

iure de Nápoles. Además en marzo 1736 hubo un nuevo motivo de dispu
ta, cuando la plebe asaltó en Roma el Palazzo Famese, propiedad del rey
Carlos, y como consecuencia los embajadores de España y Nápoles
abandonaron la ciudad. Todo ello llevó a que las negociaciones para lle
gar a un acuerdo sobre la investidura fueron largas y complejas, hasta que
gracias a los buenos oficios del cardenal Acquaviva el papa accedió a
investir formalmente a don Carlos como rey de Nápoles, expidiendo las
correspondientes bulas a nombre del rey Carlos VII (10 de mayo de
1738)117. Poco después don Carlos redactó las tradicionales Letras so
lemnes que contienen el juramento de fidelidad al Papa (9 de abril de

115 La Hacanea era un caballo blanco ncamente enjaezado que se entregaba al papa cada año
de forma solemne como pago del censo del remo, estaba adiestrado y se arrodillaba ante el sumo
pontífice, al mismo tiempo que se hacía entrega al pontífice del donativo en metálico, siete mil
ducados romanos, dentro de una jarra de plata. Esta ccrernoma se Implantó tras el acceso al trono
de Carlos de Anjou, investido por el papa Clemente IV, y en principio se realizaba cada tres años
(1265-1472), y luego de forma anual, aunque el pago en metálico al papa se puede remontar al
SIglo XI (Tratado de Melfi). La ceremoma de la hacanea se mantuvo hasta 1788, desde esa fecha
y por msistencra del mmrstro Domemco Caracciolo, sólo se produjo la entrega del donativo en
metálico por el encargado de los asuntos del remo de Nápoles en Roma, hasta que en 1855 el rey
Ferdinando II entrega al papa Pío IX un sustancioso donativo para constnnr el monumento a la
Inmaculada Concepción a cambio de la renuncia a este pago anual.

116 Giuseppe Sforza Cesarini (1705-1744), Duque de Segni y Cenzano, Grande de España
(1741), Conde de Santa Fiora, Duque de Civrta Nova, y XI Conde de Chinchón (título y tierras
que vendió al Infante Don Felipe en 1738), caballero de la orden del Toison de oro (1738), era
conocido como el Duque Sforza-Cesarini o SImplemente el Duque Cesarini.

117 El 12 de Mayo el Cardenal Acquaviva, como Embajador del Rey de Nápoles, recibió en el
Quinnal la investidura del remo bajo la denominación de Carlos VII de las dos Sicilias, así como
otras gracias menores concedidas por el pontífice. En esta ocasión se renovó la Bula antigua, dada
de resultas del peligro en que la Santa Sede se VIO en tiempo de Fedenco II de Suabia por haber
unido al Impeno el remo de las dos Sicilias, dando la exclusión de esta dignidad al Rey Carlos.
Firmado este solemne acto de todos los Cardenales, lo llevó a Nápoles el Abate Storace, y volvió
a recibirse en ella como Nuncio a monseñor Simonetti, retirado en Nola, y se rmró como un trnm
fo el que el Papa recibiese entonces la investidura y la hacanea que le presentó, en nombre del
nuevo monarca (junio 1738) don Fabrizio Colonna y Pamphili, X Gran Condestable de Nápoles,
Príncipe y Duque de Palliano, Grande de España, Duque de Tagliacozzo, patncio de Nápoles,
Venecia y Fcrrara, cuya trayectona es muy interesante, fue nombrado caballero del TOIsón en
1721 por el Emperador Carlos VI, y otra vez por Felipe V en 1739, presentó la hacanea en nom
bre del Emperador en 1721 y 1730, Y luego lo hIZO también en nombre de don Carlos. Ver másd
datos en BECATTINI: op.cit., pp.103-105 y FERNAN NUÑEZ: op.cit., pp.45-46.
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1739), remitiéndoselas al pontífice selladas con el tradicional sello de
oro!", cerrándose así el conflicto, aunque las relaciones con la Santa Se
de sólo mejoraron tras el acceso al trono pontificio del nuevo papa, Be
nedicto XIV (1740-1758), con quien se firmó un nuevo Concordato Gu
nio de 1741).

La Boda del Rey se convirtió en un importante asunto de Estado,
aceptando don Carlos poner su destino en manos de sus padres (13 de
diciembre de 1735), y de las necesidades internacionales de España. Luis
XV parecía querer retomar el antiguo compromiso con Mademoiselle de
Beaujolais, pero Felipe V decide nombrar al conde de Fuenclara, don
Pedro Cebrián y Agustín'!", embajador extraordinario en Viena para ce
rrar la paz en Italia y consolidar la posición de su hijo con una boda polí
tica (1736), posiblemente con una hija del Emperador'r", pero las gestio
nes no fructifican y era necesario buscar en otro lugar':", lo cual provoca
el disgusto de don Carlos, es entonces cuando interviene la Emperatriz
viuda, Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo-Kalenberg, que
invita al conde de Fuenclara a pensar en una nueva candidata digna de
tan gran príncipe, su nieta María Amalia Walburga122

, hija primogénita
del Elector de Sajonia (Federico Augusto 11) y Rey de Polonia Augusto
111 y de su esposa María Josefa (primogénita del emperador José 1), de
religión católica y excelentes relaciones familiares, aunque apenas con 13

118 Los sellos de oro pueden verse en la magníficas obras de Pietro SELLA: Le bolle doro de
ll Archivio Vaticano, Ciudad del Vaticano, 1934; y de A1do MARTINI: J Sigilli doro de
ll Archtvio Segreto Vaticano, Milán, 1984, n° 35 y 36. Puede verse una Imagen de este documento
y de su sello de oro en el Apéndice de Figuras (n° 5).

1I9 Don Pedro (1687-1752) era el V Conde de Fuenclara, nombrado Grande de España por Fe
lipe V (1731), fue embajador extraordinario en Venecia, Viena, Varsovia, Dresde y Nápoles,
caballero de la orden de San Genaro y del TOIsón de oro (1738), fue Mayordomo mayor y caba
lienzo mayor del Infante don Felipe (luego duque de Panna), miembro del Consejo de Hacienda
y virrey de Nueva España (1742).

120 Algo improbable, ya que la primogénita ya estaba casada con el Duque de Lorena, y la se
gunda, Maria Ana, había sido prometida a Carlos de Lorena (aunque en secreto). En estos mo
mentos el famoso rey-sargento de Prusia, Fedenco Guillermo, hizo una acercamiento diplomático
a España e mcIuso propuso la boda de una de sus hijas con don Carlos, aunque Madnd parece que
no lo veía con buenos ojos; lo mismo que el ofrecimiento que el embajador en París, Marqués de
la Mina, hace llegar al Rey de alguna de las dos hijas gemelas de LUIs XV, las prmcesas María
LUIsa Isabel y Maria Ennqueta, que eran demasiado jóvenes y de parentesco muy cercano con el
posible novio.

121 En un pnmer momento se pensó en una pnncesa mglesa (siempre y cuando se hiciera cató
lica), y luego en Carlota de Lorena, hermana de Francisco I1I, el mando de la archiduquesa Maria
Teresa, pero era dos años mayor que el novio y había estado enferma de viruelas.

122 Para su VIdaver María Teresa OLIVEROS DE CASTRO, María Amalia de Sajonia, espo
sa de Carlos lIJ, Madrid, 1953.
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años de edad, algo joven para los intereses sucesorios de Don Carlos,
pero como no se vislumbran soluciones el joven monarca napolitano
acepta este compromiso (27 de agosto de 1737), Fuenc1ara y el enviado

sajón (Monseñor Juan Bautista Bolza) cierran pronto las negociaciones

(Viena, 31 de octubre de 1737), siempre sujetas a la obtención de la dis
pensa papal123

, que el pontífice concede con rapidez'?". La Boda por po

deres se celebró en Dresde el 9 de mayo de 1738, actuando en nombre

del novio el príncipe electoral de Sajonia (Federico Cristian) y como ofi

ciante el nuncio de Su Santidad, monseñor Paulucci, siendo asistido por

tres obispos polacos. El camino hacia Nápoles se inició el 12 de mayo,

cruzando Alemania, Bohemia, Austria e Italia (Venecia, Padua, Ferrara y
Parma, donde saludó a la duquesa Dorotea, hermana de su bisabuela)

llegando a la frontera de su nuevo reino el 17 de junio, donde entró el 19,
y teniendo lugar la boda ese mismo día en Gaeta, haciendo el matrimonio

la entrada oficial en la ciudad de Nápoles el 2 de juliol 25
.

Para conmemorar este matrimonio y la consolidación de su reino y di

nastía el joven monarca creó el jueves 3 de julio la Orden de San Genaro,
como orden superior propia del Reino, siendo el monarca su Gran Maes-

126 . r di 1 b d 127 1tre ,para agraciar a sus mas irectos co a ora ores ,entre os que

123 Los novios son panentes, ya que la madre del emperador José 1 (abuelo de la novia) era
Leonor de Neoburgo, hermana de Dorotea, duquesa VIUda de Panna y madre de Isabel de Fame
SIO, madre del nOVIO, Siendo por tanto Don Carlos y María Josefa de Austria (madre de la novia)
pnmos segundos, había por tanto entre los novios cuarto grado de consangumeidad.

124 El contrato matrimonial se firmó en Viena el 16 de diciembre, Siendo ratificado por las
partes el II de abril de 1738. La dote se estipula en 90.000 flonnes de Alemania

125 Este matnmonio fue uno de los más felices de los Borbones, ambos esposos tuvieron una
gran armonía, Siendo el rey siempre fiel a su esposa, mc1uso durante su larga VIUdedad. El encar
gado de recibir a la nueva Rema en nombre de su esposo fue don Gaetano Buoncompagni Ludo
VIsi (1706-1776), VI Duque de Sora y Grande de España (1739), Príncipe de Piombmo, y de
Venosa, gentilhombre de cámara del rey y su embajador extraordinano en Madnd, caballero de
las órdenes de San Genaro (1738) y del TOIsón de oro (1736), que fue después mayordomo mayor
de la soberana.

126 Como conquistador de un remo don Carlos quiso fundar su propia orden, ya era caballero
del TOIsón y de las órdenes del rey de Francia (Santo Espíritu y San Miguel), proptas de las mo
narquías española y francesa, además era Gran Maestre de la Orden Constantiniana de San Jorge
como Jefe de la Casa de Farnesio, y ahora era Fundador de una orden propia napolitana, la de San
Genaro. La Importancia de estas órdenes queda patente porque sus cuatro collares aparecen ro
deando el nuevo escudo de armas de Don Carlos, como puede verse en el Apéndice de Figuras.

127 Para la lista completa de la pnmera promoción de caballeros de la Orden de San Genaro
ver Marqués de VILLAREAL DE ALAVA, La Mazson Royale des Deux Siciles, l'ordre Cons
tantinien de Saznt Georges et lordre de Saint Janvier, Madnd, 1964, pp.510-526. Podemos
citar a algunos de ellos, como fueron los cardenales Belluga y Acquaviva, el conde de Santiste
ban, el príncipe Corsiru, el marqués de Anenzo, el duque de Castropignano, el duque de Atn, el
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podemos citar a italianos, españoles, franceses y alemanes, eclesiásticos
y laicos, militares y civiles. De esta manera se culminan estos años de con
solidación, el Rey ha sido reconocido internacionalmente, ha obtenido la
investidura papal, se ha casado (su primera hija nacerá en 1740) y en lo
protocolario ha creado una nueva orden de Estado ligada a su dinastía y ha
conformado unas armas reales propias recogiendo su herenciaI28, que apa
recerán en sus documentos oficiales, en especial monedas y sellos.

En cuanto al gobierno del reino de Nápoles no vamos a tratar aquí este
aspecto, simplemente señalar que en estos años era muy importante la
influencia española, empezando por los ministros, tales como el Conde
de Santisteban, que actuó como ministro principal entre 1735 y 1738, al
que sustituyó tras su vuelta a España el Secretario de Estado José Joaquín
de Montealegre hasta 1746, Juan Antonio Medrana era ingeniero mayor
del reino (yen general constructor, por ejemplo se encargó de las obras
del gran teatro de San Carla de Nápoles), el duque de Montemar organizó
el Ejército, don Antonio del Río la Marina, etc., y muchos nombramien
tos eran consultados directamente a Madrid 129, aunque también habrá
italianos, aumentando su número con el tiempo, como el ya citado Ta
nucci en Justicia, Giovanni Brancaccio y Leopoldo de Gregario se ocupa
rán de la Hacienda y Cayetano María Brancone terminará haciéndose

conde de Fuenclara, el duque de Montemar, el conde de Chamy, el marqués de Salas, el duquede Losada, etc.
128 En ellas aparecen el combinado de Castilla-León y el sembrado de lises conocido comoAnjou antiguo, propio de la pnmera dinastía francesa de Nápoles en el SIglo XIII, Junto a ellos lasreferencias a los Famese (a los que añade Portugal como descendientes de la Casa de Avís) y alos Médici, y en un escusón sobre el todo la línea que le une a su padre, el Borbón-Anjou. Estasserán las pnmeras armas resumidas que se usarán en el nuevo remo de las Dos Sicilias, las grandes armas llevarán también una referencia austro borgoñona ligada de nuevo a la Casa de Farnese,lo mismo que los terntonos hispanos que llevarán sus propias grandes armas, y Junto al Anjouantiguo se colocará la Cruz de Jerusalén, título ligado al remo napolitano. Ver estos diseños en elApéndice de Figuras (n° 3, 5 bISY6)
129 Como puede verse en una carta de Carlos Ill a sus padres escnta poco después de casarse(el 8 de Julio de 1736) (AHN, Estado, leg. 2760), donde dice: "El Conde de Santisteban me pidepermiso de poderlo pedir a su vez a vv.MM para retirarse de aqui, el cual le he acordado y en elcaso de que vv.MM se lo acordaran también, propongo a vv.MM para mi mayordomia mayoral Duque de Sara y al Príncipe Corsint. Si VV.MM quisieran que fuera el Duque de Sara, elPrinctpe Corsini seria mayordomo de la Rema, el Principe Astillano mi caballerizo mayor y elDuque de Castropignano el Virrey de Sicilia. En el caso en que le pareciera a VV.MM que elPrincipe Corsini venga a servir su empleo como lo creo necesario, sometiéndome en todo avv.MM, creo que los que propongo son los mejores por toda clase de razones", luego añade"Olvidaba decir a vv.MM como he instttuido la Orden de San Jenaro y ruego humildemente avv.MM de agraciarme consintiendo en dar a quien a VV.MM plazca 6 cordones que tendré elhonor de remitir a vv.MM"
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cargo de los Asuntos Eclesiásticos, todos ellos buscan modernizar el re
ino en todos sus aspectos, desde el legislativo al administrativo, pasando

por el fomento de las artes, las ciencias y la industria, y algo muy espe

cial, el gran apoyo a la arqueología, centrada en los grandes descubri
mientos y excavaciones de Pompeya y Hercu1ano, de gran repercusión en
toda Europa'i'".

Corno anécdota del interés directo de Carlos III en las excavaciones,

además de su numerosa legislación, la creación del Museo de Nápo1es, el

encargo de numerosos estudios, etc., es necesario mencionar la llamada

historia del anillo del rey. Uno de los primeros objetos descubiertos en
Hercu1ano fue un bello camafeo, que en origen estaba incorporado en una
piedra de forma ovalada que se había confundido con un huevo de aves

truz carbonizado, pero tras un examen más detenido se apreció que era un

conglomerado de cenizas volcánicas donde se apreciaban varios objetos
en su interior, incluyendo alguna moneda de oro, por 10 cual se decidió

limpiarlo con gran cuidado. Informado Don Carlos ordenó que sólo se

trabajase en el conglomerado en su presencia y en muchas ocasiones se

acercaba a participar directamente en las labores, comentando entre risas

que algo grande debía de ocultar, y tenía razón, al final apareció un ca

mafeo que representaba una figura barbada de delicadísimo trabajo, su

perpuesto en un anillo de oro, y todos los presentes dijeron que el anillo

correspondía al rey, que era su descubrimiento, 10 cual complació mucho

al monarca, que se 10 colocó en la mano y ya no se desprendió de é113l
.

\30 Para más datos sobre el papel de Carlos III como rey arqueólogo ver Corona y Arqueolo
gía en el siglo de las Luces, Madnd, 2010, y el número monográfico de Reales SitIOS, n° 183
(2010).

131 Ver Carlos Ill. Entre Nápoles y España, Madnd, 2009, pp.40-41. Cuando el rey tuvo que
partir hacia España para gobernar allí, de forma solemne se quitó este anillo y con gran CUidado lo
depositó entre la colección de camafeos del Museo de Protici, dando un ejemplo más de su carác
ter, aí considerar que todo lo descubierto en Herculano y Pompeya debía permanecer en Nápoles,
como parte del patnmomo del Remo. La renuncia a llevarse a España los preCIOSOS frescos y
estatuas cuyo descubrirmento le había hecho tan feliz, fue un gesto mmensamente generoso, lo
mismo que dejar en Nápoles las colecciones famesianas, nadie habría podido negarle el derecho a
hacerlo, pero su rectitud y grandeza moral se lo impidieron, no quería despojar de sus tesoros a su
quendo remo napolitano. Eso sí, no abandonó su interés por estos tesoros y antes de marcharse
ordenó a Paderni que realizara calcos de las esculturas más hermosas descubiertas en la Villa de
íos Papiros y se los mandara a Madrid, y nada más pisar tierra española envió muchas cartas al
Marqués Tanucci apremiándole a que le enviara copias, calcos, yesos de todo aquello que se
descubnera y pudiera mteresarle. En cuanto al anillo, puede verse su Imagen en el Apéndice de
Figuras (n° 7).
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7. LA GUERRA DE SUCESIÓN DE AUSTRIA (1740-1748)

En 1739 se había llegado a una paz que parecía definitiva en Europa
occidental y central, ese mismo año Austria y Rusia firman la Paz de
Be1grado (18 de septiembre) con el Imperio Otomano, con 10 que mo
mentáneamente los Ba1canes también están en paz, pero en el fondo hab
ía muchos problemas pendientes'Y, que estallaron a la muerte del Empe
rador Carlos VI (26 de octubre de 1740), que conllevaba la aplicación
sucesoria de la Pragmática Sanción (que había sido garantizada por la
práctica totalidad de los estados europeos) y la elección de un nuevo Em
perador.

La SItuación de Europa en el otoño de 1740 era la siguiente, los Sabo
ya-Cerdeña y España querían aprovechar la oportunidad para mejorar sus
posiciones en el norte de Italia, Federico 11 de Prusia estaba dispuesto a
apoyar a quien mejor le compensara, el Elector de Baviera (Carlos Alber
to) quería optar al trono imperial corno yerno de José I (e incluso a parte
de la herencia de los Habsburgo), Francia no se quería comprometer, por
10 cual apoyaba la sucesión de María Teresa en los dominios patrimonia
les de los Habsburgo, pero eso no significaba un apoyo a la candidatura
imperial de Francisco de Lorena (su marido)l33; e Inglaterra estaba divi
dida entre renovar la antigua alianza con Austria y los que no querían
inmiscuirse directamente en este espinoso asunto.

En esta peligrosa situación María Teresa de Austria se proclamó reina
de Hungría y de Bohemia, duquesa de Milán, Mantua y Parma, y empe
zaron las reclamaciones de todos los que estaban emparentados con los
Habsburgo desde inicios del siglo XVI hasta el siglo XVIII, empezando

132 De hecho la diplomacia y la guerra no descansan, en 1739 Francia y España se unen en un
nuevo matrimonio, la Pnncesa LUIS Isabel, hija de LUIS XV, se desposa en Versalles (26 de agosto
de 1739) con el Infante Felipe (segundo hijo varón de Isabel de Farnesio), y en persona en Alcalá
de Henares (25 de octubre de 1739), Justo cuando Felipe V entra en guerra con Inglaterra por
problemas comerciales en las Indias, SIendo tibiamente apoyada por la Francia dirigida por el
Cardenal Fleury, más pendiente de los sucesos que se estaban produciendo en Centroeuropa,
donde un nuevo monarca sube al trono en Prusia, el Joven y ambICIOSO Fedenco II (31 de mayo de
1740), que se convertirá en protagomsta pnncipal de las próxrmas guerras.

133 Es más en 1727 Francia se había comprometido a apoyar el Justo derecho que pudiera te
ner el Elector de Baviera sobre cualquiera de los dominios de los Habsburgo SI Carlos VI moría
sin descendencia masculina, y aunque en 1735 Francia había garantizado la Pragmática Sanción
podía alegar que esto se hacía sm perjuicio de los derechos de un tercero, en este caso el Elector
de Bavrera, a quien Francia había apoyado de forma discreta en sus pretensiones estos últimos
años, buscando SImple y llanamente debilitar al tradicional enemigo de Francia, la Casa de Aus
tria, desmembrando sus dominios.
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por el Elector de Bavierav", pero en general María Teresa podía contar
con la lealtad de la mayor parte sus súbditos y se esperaba evitar un con
flicto armado, hasta que de forma imprevista Federico II de Prusia inva
dió Silesia (16 de diciembre de 1740) sin ningún tipo de declaración de
guerra'i" y cuando el joven monarca venció a los austnacos en Mollwitz
(5 de abril de 1741), mostrando a Europa su debilidad, los acontecimien
tos se precipitaron.

Francia abandonó la política pacifista del Cardenal Fleury y escogió el
camino de la guerra apoyando a los belicistas dirigidos por el Mariscal de
Belle-Isle, firmándose en mayo de 1741 el Tratado de Nymphenbourg
con Baviera, al que luego se irán uniendo otros países'i", en lo que a no
sotros nos atañe todos los firmantes daban garantías al Rey de las Dos
Sicilias y sus descendientes y sucesores sobre el mantenimiento de sus
dominios. Austria es atacada y derrotada en la mayoría de los frentes,
Carlos Alberto de Baviera ocupa Praga y se corona rey de Bohemia, y en
enero de 1742 es elegido Emperador como Carlos VII, mientras las tro
pas hispanonapolitanas llegan al norte de Italia (noviembre 1741 y re
fuerzos en enero de 1742), esperando el apoyo francés para atacarv". En
estas circunstancias Inglaterra decide tomar partido 138 y apoya una paz
entre Federico II y María Teresa, serán los Preliminares de Breslau (11
de junio de 1742) confirmados en la Paz de Berlín (28 de julio), por la
cual Prusia recibe Silesia, ahora Austria libera recursos para atender otros

134 Poco a poco recíamaron su parte de la Herencia Habsburgo el Elector de Sajonia, el Rey de
Cerdeña e mcluso el Rey de España, también descendiente de los Habsburgo, añadiéndose otros
potentados menores que exigían terntonos concretos, como el duque de Wurtemberg, los Mont
morency (Luxemburgo), el duque de Solferano (Castiglione), los Gonzaga (Mantua), etc.

135 Fedenco TI decía apoyar a María Teresa y a su mando, pero a cambio de su ejército, dinero
y voto electoral en la Dieta del Imperio exigía la entrega de Silesia, a lo cual Maria Teresa se
negó de forma rotunda, empezando lo que se suele denommar Pnmera Guerra de Silesia (1740
1742).

136 Los Borbones de España y Nápoles, Prusia y Sajonia, donde se especifican las ganancias
de cada parte, Francia se quedarían con los Países Bajos austnacos; España con los terntonos
Italianos que pudiera conquistar, en especial Lombardía, Parma y Plasencia (para el Infante Feli
pe); Prusia su deseada baja Silesia, Sajonia recibiría Moravia y la alta Silesia; y Baviera la Corona
Impenal, Bohemia, Bnsgau, la alta Austria y el Tirol.

137 En este momento el Rey de Cerdeña, Carlos Manuel JlI, aprecia el peligro de la alianza
borbónica en Italia, ya que la Lombardía podía pasar completa a manos de un Infante español, por
lo cual decide aliarse militarmente con María Teresa por medio del Tratado de Turín (1 de febrero
de 1742), dejando en suspenso sus reclamaciones sobre Lombardía, que se tratarían después de la
guerra.

138 Walpole ha caído (febrero 1742) y es sustituido por el más mtervenciomsta Lord Carteret,
que apoyado por Jorge TI decide mtervemr directamente en los asuntos alemanes en apoyo de
María Teresa.
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frentes139 e Inglaterra la apoya, de hecho la flota del almirante Thomas
Matthews amenazó al rey Carlos de Nápoles con bombardear la ciudad
(18 de agosto) si no ordenaba la retirada de sus tropas del norte de Italia y
se declaraba neutral, lo cual el monarca se ve obligado a aceptarv'''.

Como puede observarse Europa es un verdadero laberinto de alianzas,
y los austriacos tienen ahora la iniciativa, en 1742 recobran Bohemia y
empujan a los francobávaros hacia el oeste, mientras en Italia los austro
sardos consiguen mantener a raya e incluso hacer retroceder a los españo
les y franceses.

En 1743 se producen cambios importantes, muere Fleury (enero) y
Luis XV decida gobernar en persona y tratar de llegar a una paz con Aus
tria, lo cual no consiguió, el ahora llamado Ejército Pragmático!" tomó
la iniciativa militar y derrotó a los franceses del Mariscal de Noailles en
Dettinguen (23 de junio), lo que obliga a los franceses de De Broglie a
retirarse de Baviera142 que fue ocupada totalmente por los austriacos.

Inglaterra entonces forja una nueva alianza mediante el Tratado de
Worms (13 de septiembre de 1743), por el cual Inglaterra seguirá cos
teando los gastos de la guerra, el rey de Cerdeña recibiría la zona del Mi
lanesado al oeste del Tessino, Plasencia y el derecho de amortización de
Finale (en manos por entonces de Génova); y se preveía el envío de un

139 Además Prusia firma una alianza con Inglaterra en Westminster el 28 de noviembre de 1742,
que hace a Fedenco Il el hombre fuerte de Inglaterra en Europa. Entretanto se unen oficialmente a la
Paz de Berlín el Rey de Inglaterra (Elector de Hannover), el Elector de Sajonia, las Provincias Um
das y poco después se invitó a acceder a ella a RUSIa, Dinamarca y la casa de Wolfenbuttel.

140 Sin flota comparable para defenderse de los ingleses don Carlos debe aceptar las duras
condiciones del enviado bntámco, el poco diplomático Comodoro Martm, y ordena al duque de
Castropignano, Jefe de las fuerzas expedicionarias (13.000 hombres), que regrese a Nápoles, y se
compromete a ser neutral en el conflicto. Esta humillación pública por parte de la flota inglesa no
será nunca olvidada por el monarca, y además es mal vista en Madrid y París. Conocemos los
detalles de este incidente por una carta que envió el Marqués Tanucci al Príncipe Corsini, enton
ces gobernador de Palenno (25 de agosto de 1742), cuyo mteresante texto transcribe TAPIA:
op.cit., pp.141-144. La escueta nota con la amenaza del bombardeo entregada por los ingleses al
secretano de estado napolitano, duque de Montealegre, puede verse en BECATTINI:
op.czt.,pp. 130-131.

141 Formado por los aliados de Maria Teresa que defendían la legalidad y vigencia de la
Pragmática Sanción, en especial ingleses y alemanes, y que dingía el propio rey Jorge Il,

142 La nueva situación llevó a Carlos Vll de Baviera a negociar con Inglaterra, en la Confe
rencia de Hanau (julio de 1743) accedía a abandonar la alianza con Francia e intentar que el Impe
no cooperara para obligar a Francia a aceptar la paz, además renunciaba a todos sus derechos
sobre los temtonos de Maria Teresa, pidiendo que se le restituyeran sus dominios hereditanos
con algunos aumentos temtonales, además de convertir Baviera en un remo y mantener la corona
imperial hasta su muerte, recibiendo hasta el cumplimiento de todo esto subsidios ingleses con los
que mantener su posición. Al final el Gabinete Bntámco no aceptó ratificar estas propuestas, a las
que además también se negaba María Teresa.



284 JaSE MARIA DE FRANCISCO OLMOS

ejército al sur de Italia para reconquistar Nápoles y Sicilia, pasando el
primero a Austria y la isla a los Saboya, de nuevo el reino de Don Carlos
estaba en peligro 143.

La reacción borbónica fue rápida, Luis XV necesitaba aliados fiables y
sólo podía contar con sus parientes, por lo cual firmó el llamado Segundo
Pacto de Familia en Fontainebleau (25 de octubre de 1743), que en lo que
a nosotros nos atañe fija sus objetivos en dar un principado en Italia al In
fante Don Felipel44

, recuperar para España Gibraltar y Menorca (en manos
de los ingleses), y garantizar los Reinos de Nápoles y Sicilia en su monar
ca, el Infante don Carlos y en sus herederos y sucesores (artículo 14); así
como apoyar los derechos del emperador Carlos VII de Bavieral45

.

Con estas nuevas alianzas y tratados la campaña de 1744 debía ser de
cisiva 146, centrándonos en Italia los austriacos dieron el mando de su
ejército al feldmariscal Príncipe Johann Georg Chnstian von Lobkowitz,
que tras derrotar y perseguir a los españoles del conde de Gages en Bolo
nia y Rímini toma el camino del sur, pasando por los Estados Pontificios,
lo cual hace salir a la luz al partido filoaustriaco de Nápoles'i", y María
Teresa publica una proclama dirigida a los napolitanos (11 de abril) pro-

143 Este Tratado llevó a Génova al bando francés y el Elector de Sajonia se unió a María Tere
sa (Tratado de Viena de 20 de diciembre de 1743), cuando Prusia descubrió que podía estar en
peligro su conquista de Silesia se preparó para atacar de nuevo a María Teresa, sería la conocida
como Segunda Guerra de Silesia (1744-1745).

144 En el artículo 6° el Infante recibe todos los derechos que Felipe V tenía sobre el Milanesa
do, así como los de los ducados de Parma y Plasencia, bajo la condición de que la Rema Isabel de
Farnesio gozará durante toda su VIda de dichos ducados como patnmonro que son de sus antepa
sados, e mcIuso (artículo 13) se pedirá a la Santa Sede una indemnización por la ocupación de los
ducados de Castro y Ronciglione, terntonos de la Casa Farnesio, así como (artículo 14) la recupe
ración de sus bienes alodiales como heredera de los Farnese y los Médici.

145 Tras Worms el más impaciente fue Fedenco II, por eso no paró hasta lograr formar una
nueva alianza denommada Unión de Franckfort (22 de mayo de 1744), formada por Carlos VII,
Prusia, el rey de Suecia (como landgrave de Hesse-Cassel) y el Elector Palatmo, cuyo objetivo era
garantizar la corona y sus estados patnmomaíes a Carlos VII, así como una garantía mutua de
defensa de sus terntonos a todos los firmantes. A este tratado se unió Francia el 6 de junio (y el
día antes se firmó una alianza específica entre Francia y Prusia), poco después firmaron un tratado
Carlos VII y Fedenco II (24 de Julio) para mvadir y repartirse algunos terntonos austnacos, y
poco después el Rey de España firmaba en Francfort un tratado con Carlos VII (23 de septiembre)
ampliando y confirmando el de Nymphenbourg de 1741, por el que Carlos VII garantizaba sus
dominios a don Carlos y se comprometía a cooperar en los planes Italianos de Felipe V para dotar
del Milanesado a su hijo don Felipe y a recobrar los ducados de Parma y Plasencia,

146 En Alemania los francobávaros recuperaron Baviera y buena parte de los Países BaJOS,
Prusia ataca Bohemia y ocupa Praga, con los austnacos pasando a la defensiva, se fortifican y
esperan. Mientras tanto en el norte de Italia los austnacos y sardos mantenían en Jaque a las tropas
españolas y francesas.

147 Tannucci, encargado de la segundad, hace detener a más de 800 personas.
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metiendo el perdón para los que hubieran apoyado al "usurpador". Don
Carlos reacciona rápidamente, defiende sus derechos mediante una pro
clama':", toma el mando directo del ejército y marcha hacia el norte, de
cidiendo esperar a sus enemigos en Velletri 149 y allí menudean las esca
ramuzas entre ambos ejércitos (junio-julio), hasta que la noche del 10 de
agosto un ataque del general irlandés Brown penetra en las defensas de la
ciudad, que es incendiada; don Carlos, el duque de Módena y el embaja
dor francés Marqués de l'Hópital, deben retirarse a un fuerte cercano, el
de los Capuchinos, desde allí organiza el contraataque para recuperar la
ciudad, ordenando al duque de Castropignano'j" que recupere la plaza,
los hispanonapolitanos luchan de forma encarnizada con los austriacos,
en especial en el Monte Artemiso (que cambia varias veces de manos),
hasta conseguir vencerles, ya que a las tres de la tarde inician la retirada
(11 de agosto de 1744)151.

Si la batalla de Bitonto marcó la conquista del Reino, la de Velletri fue
la de su total consolidación, así como la de su monarca, que además de
gobernar bien, demostró su valor personal en combate, y fue el inicio de la
independencia política del reino respecto de la Corte de Madrid. Como

]48 Texto en BECATTINI: op.cit., pp.138-139, se defiende diciendo que aceptó la neutralidad
en la guerra por presión de Inglaterra y ahora sus enemigos le atacan sin Justificación.

149 Donde se le ha umdo Francisco III dEste, Duque de Módena, reciente aliado de los
Borbones; mientras la Rema y su familia pasan a residir en la segura fortaleza de Gaeta, y el
gobierno del remo queda en manos de un Consejo de Regencia presidido por don Miguel Reg
gro Branciforte. Hombre de confianza del monarca, sirvió en las galeras de España; en 1720
fue nombrado Jefe de escuadra y después promovido a Temente general. En el año de 1731
condujo al mfante Don Carlos de Antibes a LIOrna, en el stguiente año pasó a la conquista de
Oran y en el de 1734 a la de las Dos Sicilias, y en 1744, cuando salió el rey Carlos a campaña,
gobernó el remo como lugartemente, virrey y capitán general. Fue capitán general de las gale
ras y armada naval de Nápoles, consejero de Estado y uno de los Regentes que dejó en Nápoles
Carlos III cuando pasó a España, hijo de LUIS Reggio Branciforte, Príncipe de Campofionto,
Grande de España. Ver FERNAN NUÑEZ: op.cit., pp.290.

150 Don Francisco de Eboli y Caracciolo, Duque de Castropignano, Grande de España (Felipe
Ven 1737), luchó con Felipe V en la Guerra de Sucesión, y luego en las guerras de Italia, caballe
ro de la Orden del TOIsón de oro (1727), temente general de los Reales Ejércitos (1734) estuvo
presente en la batalla de Bitonto, gentilhombre de cámara de Felipe V (1734) y de don Carlos
(1736), mmistro de la Junta Consultiva de Guerra de Nápoles (1737), capitán general de los ejér
citos (1738) y virrey de Sicilia (1738), embajador en París (1739), Consejero de Estado (1741) y
comandante en Jefe de las tropas en la batalla de Velletn, auxiliado por las fuerzas españolas del
conde de Gages (Jean Bonaventure Thierry Dumont, caballero de la orden de San Genaro en 1740
y del TOIsónen 1745, capitán general de los reales ejércitos).

]51 Los austriacos no están completamente derrotados y no se retiran de Nápoles hasta unos
meses después, pasan a Viterbo el 7 de octubre y por Roma el 2 de noviembre atravesando el
Tíber por Monte Mole, seguidos de cerca por las fuerzas del conde de Gages, que debía controlar
la retirada del enemigo.
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consecuencia de la victoria contra los austriacos Don Carlos quiso realizar
una visita a la corte papal en Roma, e12 de noviembre se alojó en la Villa

Patrizi, junto a la Puerta Pía, y envió a solicitar audiencia al papa al Prínci
pe de Santo Buono'Y; al día siguiente hizo su entrada oficial en la ciudad,

a caballo "para mejor observar la magnificencia de la ciudad", atravesando

la Vía Pía, siendo saludado por salvas de los fuertes hasta llegar a la puerta

del jardín pontificio, en el Palacio del Quirinal, donde le agasajaron los

Cardenales Valenti (Secretario de Estado) y Colana (pro-mayordomo), que
le llevaron a presencia del papa Benedicto XIV, que le trató con gran ama

bilidad, para luego quedarse solos153, tras lo cual Don Carlos realizó una
corta visita por la ciudad, en especial se detuvo en la Basílica de San Pedro

y recorrió todos sus espacios, para luego volver a Velletri.

La Guerra termina así para Don Carlos, aunque no en Europa, en 1745
muere el emperador Carlos VII (20 de enero) y su hijo Maximiliano José

no mantiene sus aspiraciones imperiales, sino que sólo aspira a recuperar

sus estados y reconciliarse con sus vecinos, por la Paz de Füssen (15 de

abril) promete su voto a Francisco de Lorena y recupera la totalidad de su

Electorado en las condiciones anteriores a la guerra; los franceses del

Mariscal Mauricio de Saxe derrotan en Fontenoy (11 de mayo) a los ingle
ses del duque de Cumberland y ocupan la totalidad de Flandes; mientras los

ingleses y los prusianos acuerdan las bases de una paz alemana en la Con

vención de Hannover (26 de agosto), a la que se une el Elector de Sajonia
tras ser derrotado por los prusianos, y también finalmente María Teresa

(Paz de Dresde, 25 de diciembre), que da por perdida definitivamente Sile

sia, que queda en manos de Federico Il de Prusia. Entretanto los Electores
han nombrado nuevo emperador a Francisco de Lorena (13 de septiem
bre)1

54 y con la paz cerrada en Alemania los austriacos vuelcan su poder en

152 Don Manano Caracciolo y Ruffo, VI Príncipe de Santo Buono, Grande de España (1739),
caballero de la orden de San Genaro y gentilhombre de cámara del rey Carlos. Más datos sobre la
visita en BECATTINI: op.cit., pp.151-l53.

153 AGS Estado, 4931 y 4932. De esta visita quedan dos magníficos cuadros de Pamm, muy
detallistas en sus figuras, hoy en Capodimonte, que muestran la llegada del Rey al Quirinal y su
paso por la Plaza de san Pedro, que fueron probablemente encargados para mantener un recuerdo
perdurable de esta Importante visita. Más datos en URREA: op.cit., piezas n" 20 y 21, pp.l12-119.
Oficialmente la visita por la CIUdad de Roma la hizo el Rey de mcógníta, tomando el titulo de
Conde de Puzzoli, a pesar de lo cual recibió las salvas de ordenanza de la artillería del castillo de
SantAngelo.

154 Con la totalidad de los votos salvo los del Rey de Prusia (Elector de Brandeburgo) y el
Elector Palatmo.
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recuperar sus posesiones en el norte de Italia155, donde los españoles han
derrotado al rey de Cerdeña y ocupan Tortona, Parma, Plasencia, Pavía,
Alejandría, Valenza, Asti y por fin el Infante don Felipe hace su entrada
solemne en Milán e119 de diciembre':".

En la campaña de 1746 los austrosardos llevan la iniciativa ocupando
Asti y obligando al Infante a retirarse de Milán, refugiándose en Pavía,
hasta llegar a la batalla de Plasencia (16 de jumo), donde la victoria fue
completa para los austrosardos. Poco después se produjo un hecho capi
tal, murió Felipe V (9 de julio), siendo sucedido en el trono español por

su hijo Fernando VI (1746-1759), lo que trajo numerosas consecuencias,
por una parte la Reina Isabel de Farnesio perdió su puesto preeminente
de poder en Madrid, ya que el nuevo rey consideraba prioritaria la paz y
los intereses de España, y no el engrandecimiento de sus medio hermanos
en Italia; y por otra Carlos de Nápoles pudo terminar con la tutela de
Madrid sobre su reino, que se exteriorizó con la repentina llamada de
Montealegre'Y a Madrid durante la primavera, siendo éste probablemen

te el último servicio que hizo Felipe V a su hijo, que de este modo pudo
cambiar su gobierno, entregando poco después (junio) la poderosa Secre
taría de Estado al piacentino Giovanni Fogliani dAragona'I",

155 En 1745 se firma una nueva alianza entre España, Francia, Nápoles y la República de Gé
nova (Aranjuez, 1 de mayo de 1745), ya que la República pensaba que podía perder Finale ante
los austrosardos, y buscaba garantías para su futuro

156 Dada la situación los franceses tentaron al saboyano con una paz separada, y el 26 de di
ciembre se firman unos preliminares en Turín por los que el rey Carlos Manuel de Cerdeña recibi
ría todo el Milanesado situado a la izquierda del Po, y en la derecha hasta el Scrivia, Desde aquí,
incluyendo Parma, el Cremonés y parte del Mantuano (entre el Oglio y el Po), quedaría para el
Infante Felipe. El resto del Mantuano y Guastalla serían para el Duque de Módena, mientras los
Genoveses recibirían una parte del Mantuano, el principado de Oneille, el castillo de Serravalle y
mantendrían el control del marquesado de Finale. Remitido el tratado a Madnd la Rema Isabel se
negó a suscribirlo, ya que deseaba para su hijo además de sus estados hereditanos todo el Milane
sado, estas desavenencias dieron tiempo para que Austria, ya en paz en Alemama, mandara un
ejército a la zona al mando del Principe de Lichtenstein (30.000 hombres) y el rey de Cerdeña
volviera a la alianza con Maria Teresa.

157 José Joaquín de Montealegre y Andrade, I Marqués de Salas en el remo de Nápoles (27 de
mayo de 1736) y luego I Duque de Montealegre en el rmsmo reino (8 de Juma de 1740). Acom
pañó a don Carlos en su viaje a LIOrna (1731), Consejero y Secretano de Estado (1738) sustitu
yendo a Santisteban, además de Gentilhombre de Cámara, y caballero de la orden de San Genaro,
su retiro marca el relativo fin del período español. Tras su cese en Nápoles fue nombrado Conse
jero de Estado por Felipe V (3 de febrero de 1746) y luego confirmado por Fernando VI (31 de
agosto de 1746), poco después volvió a España y fue nombrado embajador en Venecia (1748),
donde murió el 16 de Juma de 1771.

158 Aunque Tanucci sigue srendo el hombre fuerte del gobíerno desde la secretana de Justicia,
el resto del ministerio lo formarán Antomo del Río en Guerra y Marina, y Leopoldo de Gregario
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Fernando VI dio pasos inmediatos para conseguir la paz, sustituyó en
el mando de las tropas españolas en Italia al conde de Gages por el Mar
qués de la Mina159, con órdenes expresas de no entrar en batalla y de pre

parar la retirada, lo cual hizo pese a las súplicas del Infante, los franceses
y genoveses'I", aunque al año siguiente los hispanofranceses volvieron a

Italia para socorrer a la asediada Génova (julio 1747), que siempre había

sido un fiel aliado de los Borbones.

Al final todas las partes, en especial dirigidas por Francia e Inglate

rra, decidieron que había que hacer la paz mediante un Congreso, que se
reuniría en la ciudad de Aquisgrán (Aix-1a-Chapelle)161, poniéndose de

acuerdo los representantes francés, inglés y holandés en unos artículos

preliminares (30 de abril) que debían servir de base para la paz general,

ya que parecía imposible conciliar a todos, y poco a poco todos fueron
aceptando dichos preliminares, en concreto España 10 hizo el 28 de ju

nio de 1748, firmándose el definitivo tratado de paz el 18 de octubre, al

que también se unió el 20 de octubre'I". Este Tratado fue muy impor

tante, y en 10 que afecta a los Borbones sus disposiciones fueron las
siguientes:

(Marqués de Squilace) en Hacienda. Cuando el Marqués de Fogliam pase de Virrey a Sicilia
(1755-1773) Tanucci ocupará la cartera de Estado.

159 Jaime Miguel de Guzmán Dávalos y Spínola (1690-1767), II Marqués de la Mina, VI
Conde de Pezuela de las Torres, Grande de España (en 1748), en Italia Duque de la Palata y
Príncipe de Massa, Capitán general de los Reales Ejércitos, embajador extraordinano en París,
DIrector general del Cuerpo de Dragones, Caballero del TOIsón (1738), San Genaro y Santo
Espíritu.

160 Estos últimos fueron los que más sufrieron al quedarse solos, los austnacos del Marqués
Antomo Botta Adorno ocuparon la ciudad el 5 de septiembre, y sólo una revuelta interna motiva
da por el comportamiento de las tropas consiguió expulsarles (5 de diciembre), lo cual cerró el
paso de surmmstros a los austrosardos, que debieron retirarse de Provenza, levantando el SitIO de
Antibes (19 de enero de 1747) y volviendo a Italia, donde prepararon una nueva invasión de
Nápoles, o eso al menos se desprende de las cartas de la Rema doña Bárbara de Braganza a su
padre, el rey Juan V de Portugal (noviembre-diciembre 1747), donde muestra su sena preocupa
ción por un posible ataque austnaco a Nápoíes y solicita de su padre ayuda para Impedirlo, ver
J.A.PINTO FERREIRO, Correspondencia de don Joao VeDa Bárbara de Braganza, Rainha de
Espanha, 1746-1747, Coimbra, 1945.

161 Desde marzo fueron llegando los plenipotencianos, por España don Santiago Masones de
Luna; por Francia el conde de Samt-Severin dAragon; por Gran Bretaña el conde de Sandwich;
por Austria el conde de Kaunitz-Rittberg; por Cerdeña don José Osono y el conde José Borré de
Chavanne; por las Provincias Unidas el conde de Bentinck, el barón de Wassenoer, el de Borsse
lIe y los señores Hasseloer y Onno Zwier de Haren; por Módena el conde de Monzone, y por
Génova el marqués Francisco Dona.

162 Siendo ratificado el texto definitivamente por Fernando VI en San Lorenzo el Real el 1 de
noviembre de 1748, refrendado por el Consejero de Estado y Secretano de Estado y del Despacho
de Guerra, Manna, Indias y Hacienda, don Zenón de Somodevilla.
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El Infante Felipe (artículo 7°) recibirá los ducados de Parma, Plasencia

y Guastalla163, para él y sus descendientes legítimos, nacidos de legítimo

matrimonio, según se estipulaba en los instrumentos de cesión adjuntos.

Muy importante, en el instrumento de cesión de María Teresa y en el del

Rey de Cerdeña se dice que habrá derecho de reversión de dichos Duca

dos a los actuales poseedores después de que S.M. el Rey de las Dos Si

cilias hubiere pasado a la Corona de España, y el Infante Don Felipe a la

de las Dos Sicilias, como también en el caso de que el Infante Don Felipe

llegue a morir sin hijos. Es decir este Tratado preveía de hecho que nin

guno de los estados borbónicos pudiera tener el mismo soberano, y por

ello preveían una sucesión horizontal, es decir al morir el rey de España
le sucedería el Rey de las Dos Sicilias, y a éste el Duque de Parma164,

volviendo los territonos de este último a sus actuales poseedores, lo cual

fue rechazado de plano por Don Carlos en la Convención de Niza (di

ciembre de 1748), ya que en estos momentos el monarca tenía dos hijos

varones'I", y creía firmemente tener derecho a regular la sucesión de su

reino, ya que en el Tratado de 1738 se le reconocía como soberano del
o. d di 166misrno, aSI como a sus escen lentes .

Por tanto, al final de la Guerra de Sucesión Austriaca Don Carlos hab

ía conseguido el total reconocimiento internacional de su posición, así

como su lugar como presunto heredero del trono español, pero quedaba

por regular la sucesión en las Dos Sicilias, que él quería para sus deseen-

163 A los ducados de la herencia de los Farnesio se unió el estado de Guastalla, debido a la
muerte del último representante de esta dinastía, Giuseppe Mana Gonzaga, el 16 de agosto de
1746.

164 Don Felipe estaba casado desde 1739 con LUIsa Isabel, hija del rey de Francia LUIS XV, Y
considerando que los ducados eran poco para ellos Luisa Isabel intrigó cerca de su padre en Ver
salles para aumentar su herencia, y de este modo consiguió la promesa de la sucesión de Nápoles
en Aquisgrán. ACTON: op.cit., pp.73-74.

165 Filippo (1747-1777) príncipe real de las Dos Sicilias y duque de Calabna, declarado Infan
te de España por su tío Fernando VI, dándole una pensión anual de 40.000 duros, caballero de las
órdenes del Toisón (1747) y San Genaro (1747), el Rey Fernando envió como su Embajador
extraordinano a Nápoles a LUIS AntOnIO Fernández de Córdoba, Duque de Medinaceli, para que
fuera su padrino en nombre de su Soberano, ver BECATTINI: op.cit., p.266-267 y FERNAN
NUÑEZ, op.cit. p.74; y Carlos (1748-1819), príncipe de las Dos Sicilias y príncipe de Tarento,
luego príncipe de Asturias y rey Carlos IV de España; a los que luego seguirán años después
Ferdinando (1751-1825) (luego rey de las Dos Sicilias), Gabnel (1752-1788), AntOnIO Pascual
(1755-1817) y Francisco Javier (1757-1771).

166 Protesta formal del Rey, pretendiendo que no podía permitir la exclusión de sus hijos me
nores en favor de su hermano y su línea, tanto más que la Rema acababa de aumentar su familia
con el Infante D. Carlos (hoy Carlos IV de España), que nació en 12 de NOViembrede aquel año,
ver BECATTINI: op.cit., p.l74 y FERNAN-NUÑEZ, op.cit. p.80.
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dientes, y las Potencias y el propio Fernando VI habían aceptado que
fuera para su hermano, el Infante Felipe, Duque de Parma.

8. Los PROBLEMAS CON LA SUCESIÓN y LA HERENCIA

HISPANOITALIANA (1749-1759)

Tras casi quince años en el trono napolitano don Carlos veía peligrar
su herencia, por una parte acababa de conseguir su gran deseo de tener
descendencia masculina, en la persona de los príncipes don Felipe (n.13
de junio de 1747)167, duque de Calabria, y don Carlos (n.12 de noviembre
de 1748), príncipe de Tarento; pero por otra el Tratado de Aquisgrán pri
vaba a sus hijos de la herencia napolitana, que debía pasar al Infante Don
Felipe, ya Duque de Parma, Plasencia y Guastalla, en caso de que Don
Carlos heredera la Corona Española, lo cual no aceptó Don Carlos, que
pensaba tenía derecho a disponer libremente del reino conquistado por él,
yen caso de no poderlo unir a España dejarlo a uno de sus hijos menores,
fundando así una nueva dinastía específicamente napolitana.

En este ambiente las relaciones con la Corte de Madrid son más bien
frías, por una parte la Reina Isabel de Farnesio, retirada en la Granja de
San Ildefonso, sigue teniendo importantes partidarios que la informan de
la marcha del gobierno, y ella informa a su hijo en Nápoles; por otra don
Carlos es consciente de ser el heredero de su hermano Fernando, pero no
hace nada porque su condición se oficialice o pida derecho de consulta en
el gobierno hispano, es más sigue defendiendo los intereses napolitanos
aún en contra de sus hermanos'".

167 El Joven heredero pronto enfermo, según nos dice FERNAN-NUÑEZ: op.ctt., pp. 74-75.
Estaba un día el ama del tierno Infante en una disputa muy altercado, que la había puesto en
agitación la bilis, cuando de repente la llamaron para dar de mamar al niño, que se había desper
tado; subió aceleradamente, Sin dar tiempo a calmar su cólera, y desde este día en adelante empe
zó a enfermar la cnatura y a padecer de accidentes epilépticos. Discúrrase el pesar de los padres y
los medios que emplearían para aliviarle. Después de mucha mutación de amas, vmo al fin una
cuya leche parece le era más análoga, y el niño empezaba a sentir alivio. Los padres no sabían qué
hacerse con esta mujer; pero cuando menos se pensaban, le vino la Idea de Irse con su mando, y
por más que el Rey la ofreció y la pidió, hasta llegarse a poner de rodillas delante de ella, según se
me ha asegurado, no hubo forma de ceder. Viendo esto el Rey, y teniendo presente la máxima que
queda dicha arriba, dijo, penetrado del dolor que se puede creer: Que se vaya, pues que nada, le
basta; pero que no le hagan ningún mal. Así lo mandó el Rey, y así lo hicieron todos, menos su
mando, que, llegada a su casa, la dio su merecido, como que había perdido su fortuna y, la de
toda su familia con una acción que sólo puede tener excusa en la locura. Tal era en todas ocasio
nes el dominio que el Rey tenía sobre sí mismo.

16RUn importante motivo de fricción con Madnd fue la boda (1760) de una de las hermanas
de Don Carlos, la Infanta María Antonia (1729-1785, nada menos que con Víctor Amadeo de
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Así cuando Fernando VI firmó en Aranjuez e114 de Junio de 1752 el
llamado Tratado de Italia con Austria y Cerdeña, por influencia de su
ministro don José de Carvajal y Láncaster'l", la situación se deterioró al

máximo. En este tratado se busca la paz entre las partes basándose en el

Tratado de Aquisgrán yen la posterior Convención de Niza (artículo 2°)
y se invita a unirse a él al rey de las Dos Sicilias, al infante don Felipe

como duque de Parma, Plasencia y Guastalla, y al Emperador, en su cali
dad de Gran Duque de Toscana (artículo 3°). Todas las partes se dan ga

rantías mutuas sobre la posesión de los respectivos territorios, y especifi

can la ayuda mutua que se ofrecerán en caso de ser atacados por terceros,

a este tratado se unieron el Emperador Francisco 1 en su calidad de Gran
Duque de Toscana y el Infante Felipe como Duque de Parma (16 de
agosto), y no 10 hizo don Carlos 170.

Sus motivos son claros, se rompe la tradicional alianza con Francia

para acercarse a Austria y Cerdeña que sólo esperan sacar ventajas terri

toriales a la muerte de Fernando VI, estando detrás la mano de Inglaterra,
que quiere romper la solidaridad entre los monarcas de la Casa de Bor

bón. El Infante don Felipe se unió con gran satisfacción al tratado y es

cribió a Fernando VI que "nunca tendría voluntad sino la suya", algo
lógico, ya que a la muerte del monarca hispano, según las previsiones de
Aquisgrán y de este tratado, se convertiría en rey de las Dos Sicilias, fun

dando allí su propia dinastía, y Austria y Cerdeña volverían a controlar

Sabaya, príncipe del Piamonte, el hijo y heredero de uno de sus grandes enemigos, el rey Carlos
Manuel III de Cerdeña.

169 Apoyado por los embajadores bntámco, Benjamín Keene, y el austnaco, conde de Ester
hazy, que además influyeron en la Rema Bárbara de Braganza. Se opusieron a él frontalmente don
Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, y el embajador francés, Duque de Duras. Poco
después de la firma de este tratado Tanucci escribe una carta (27 de juma) donde carga duramente
contra Carvajal y el tratado firmado, que según él dividía profundamente a la Casa de Barbón y
ponía las bases para un enfrentamiento fratricida, ver Lamberto del BlANCO (dir), Epistolario di
Bernardo Tanucct, tomo III (1752-1756), Roma, 1982, p.l3.

170 Como colofón a este Tratado se añadió un artículo separado muy interesante sobre el
maestrazgo de la orden del Toisón de Oro, en disputa desde la muerte de Carlos JI (1700), cuya
solución se había difendo en los Tratados de Viena (1725) al aceptar Carlos VI y Felipe V
mantener hasta su muerte todos los títulos y honores que venían utilizando, para después sólo
usar los de las provincias que realmente poseyesen. Basándose en esto la Rema María Teresa
concedió el maestrazgo del Toisón a su mando, FranCISCo de Lorena, protestando por ello el
representante de España en Viena (17 de enero de 1741) por considerar que iba contra los
derechos del monarca hispano. Ahora, muerto ya Felipe V, se intentó solucionar, pero nos e
consiguió nada salvo una declaración de buena voluntad por ambas partes "se buscarán los
medios amigables de componer esta diferencia, que sean del todo correspondientes a la digm
dad de ambas partes contratantes"
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Parma, Plasencia y Guastalla'{'. Por eso don Carlos escribió a su herma

no el 28 de marzo diciendo que habiendo protestado del de Aquisgrán no

podía ahora aceptar el Tratado de Aranjuez ''por el perjuicio que causaba

a sus hijos, a costa de cuanto tenía y de su propia vida, perjuicio que

veía claro y práctico". A Fernando VI le contrarió gravemente la actitud

de don Carlos, y el 18 de abril le contestó con duros términos: "No me

detendré a contestarte a todo lo que me dices sobre el Tratado, habién

dolo extrañado mucho. Solo sí te afirmo que por ti y por Phelipe única

mente entré en él, que he convenido en todo lo que han pretendido de mí,

porque resultaba en vuestra utilidad; pero yo a ninguno fuerzo, adverti

do el que no quisiese entrar de que él ha de ver cómo ha de salir de los

empeños que le podrán sobrevenir en adelante"1
72•

Como puede verse había tirantez, y don Carlos reaccionó en dos fren

tes, buscando la amistad de Francia, la gran excluida del Tratado de

Aranjuez, y tratando directamente con Viena los asuntos bilaterales pen

dientes. El Conde de Fernán Núñez nos informa de esta actividad diplo

mática de este modo: "Don Carlos, que no había asentido a la cesión de

sus derechos a los bienes de la Casa de Médicis en favor de la de Lore

na, no se convino a ello (entrar en el Tratado), y recurrió a la Corte de

París, donde envió al Marqués Caracciolo para tratar este negocio. El

modo de conciliar todos los intereses fue tratar el matrimonio del Archi

duque Leopoldo, hijo segundo de la Emperatriz, con la Infanta Doña

María Luisa, hija segunda del rey Carlos (cuyo matrimonio ocupa hoy el

solio del Imperio de Alemania), cediendo este a favor de su línea sus

derechos a la Casa de Médicis'l", y otra hija de la Emperatriz se desti

naría a esposa del heredero de la Corona de Nápoles1
74. Así se ha verifi

cado después, y la Italia debe a la prudencia y previsión del rey Carlos

171 Recordemos a este respecto que tras su pnmera hija, Isabel, nacida en 1741, Felipe de
Parma no había tenido más hijos, hasta que el 20 de enero de 1751 tuvo un varón, al que puso de
nombre Fernando, como su tío el rey de España, que aseguraba el futuro de su dinastía y de sus
ambiciones terntonaíes.

172TAPIA: op.cít., p.158.
173 Este matnmomo (1765), formado por Leopoldo de Habsburgo-Lorena y María LUIsa de

Borbón, fueron pnmero Grandes Duques de Toscana (1765-1790), y a la muerte del hermano
mayor del novio, José 11, pasaron a ser Emperadores (1790), quedando Toscana para el segundo
hijo de este matnmonío, Fernando, que en 1790 casó con LUIsade Nápoles, hija del rey Ferdinan
do I y de Carolina de Habsburgo-Lorena.

174 Esta fue la Archiduquesa Carolina, que casó en 1768 con el rey Ferdinando I de las Dos
Sicilias, tercer hijo varón y sucesor de Don Carlos en su trono italiano,
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los cuarenta años de paz de que goza, y que no parece pueda interrum

pirse por ahora, a vista de la moderación del Emperador y de la de los
demás Príncipes actuales de la Europa" 175.

En estos años se produce también un hecho importante, Don Carlos
decide prescindir de Fogliani (junio 1755) y asume de hecho la direc
ción del estado de forma mucho más personal, aunque dará más poder a
su fiel Tannuci, que ahora asumirá la Secretaría de Estado, sin dejar los
asuntos de Justicia. El acercamiento de Don Carlos a París y Viena dio
un inesperado giro cuando se firmó el Tratado de Versalles (1 de mayo
de 1756), por el cual se aliaban los dos grandes enemigos europeos, las
Casas de Austria y de Borbón, siendo el gran valedor del acuerdo el
canciller conde de Kaunitz-Rittberg, que había sido embajador austriaco
en París (1750-1753), y allí se atrajo para su causa al entonces ministro
de Estado, Abate de Bernis, y a la favorita del monarca, Marquesa de
Pompadour'i'".

Entretanto en Madrid murió el Ministro de Estado, don José de Carva
jal y Láncaster (abril de 1754) y los probritánicos 177 consiguieron que
ocupara el puesto D. Ricardo Wall y Devereux (mayo), irlandés nacido
en Francia que servía a España desde 1718, tanto en el ejército corno en
la diplomacia (Génova, Londres), quedando desplazado entonces el Mar
qués de la Ensenada, que poco después es arrestado (julio) corno conse
cuencia de las maniobras del embajador inglés, ocupando los numerosos
cargos que hasta entonces tenía hombres cercanos a Wall, así el Conde de
Valdeparaíso (Francisco Gaona Portocarrero) entra en la Secretaría de
Hacienda, Sebastián de Eslava en Guerra y Julián de Arriaga en Marina e
Indias. Este cambio de gobierno en España no desagradó a Don Carlos,
ya que Wall había luchado en las guerras de Italia entre sus tropas y se
conocían personalmente, es más hubo entre ellos una fluida relación.

l~ -.FERNAN-NUNEZ, op.cit. pp.83-84.
176 Además este acercamiento francoaustnaco llevó a otro francoruso, que desembocó en una

alianza comercial y militar (21 de noviembre de 1756), lo que provocó el nerviosismo de los
tradicionales enemigos de Austria, que habían VIStO siempre en Francia un aliado seguro, Prusía y
el Impeno Otomano, aunque Fedenco II de Prusia ya se había guardado las espaldas al firmar con
Inglaterra el Tratado de Westrnmster (16 de enero de 1756), que aseguraba la defensa de Hanno
ver por Prusia. Mientras Suecia, Sajonia y gran parte de los territonos imperiales se unieron a
Maria Teresa.

177 Encabezados por el Duque de Huéscar (futuro Duque de Alba, don Fernando de Silva y
Alvarez de Toledo, mayordomo mayor del rey), el Marqués de Valparaíso, y los embajadores
británico e imperial.
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Pero siempre previsor, Don Carlos hizo algo más, otorgó en Portici el 25
de abril de 1754 un poder a favor de su madre, nombrándola plenipoten
ciaria para gobernar la Corona de España y todos sus dominios en el caso

de que Fernando VI muriera, y durante todo el tiempo en que tardase en
llegar a España su sucesor, es decir él mismo i".

Es en este momento cuando se va a iniciar otro gran conflicto en Eu

ropa, la llamada Guerra de los Siete Años (1756-1763), también denomi
nada Tercera Guerra de Silesia, que culminó el enfrentamiento francobri

tánico que desde hacía años ambas potencias tenían en América y la In

dia. En este conflicto España y Nápoles se mantuvieron neutrales, a pesar

de las numerosas propuestas de ambas partes para que se les unieran179
•

Don Carlos vio con agrado como el almirante francés Marqués de la Ga

llissonniére batió completamente en el Mediterráneo al Almirante inglés

John BingI80
, e hizo lo que pudo para socorrer a su familia política, ya

que Sajonia había sido invadida y ocupada por Federico de Prusia, que

dando su suegra detenida en Dresde, a la que hizo llegar importantes can
tidades de dinero 1

81, pero su principal preocupación eran las noticias que

recibía de Madrid, en especial las cartas cifradas de su madre, Isabel de
Farnesio, sobre los acontecimientos de la Corte.

Ricardo Wall le informa de la grave enfermedad de la Reina Bárbara

178 TAPIA: op.cit., p.160. Tal vez una previsión excesiva, temendo en cuenta la buena salud
del rey Fernando, pero en cualquier caso dejaba bien a las claras quién era el hombre fuerte de
Don Carlos en Madnd, la Rema Isabel de Farnesio, y sus partidarios ya sabían con quién debían
tratar. Ricardo Wall estaba en constante relación con Nápoles, pero también con San Ildefonso,
residencia de la rema Isabel.

179 Los franceses del Manscal Duque de Richelieu conquistan Mahón y toda Menorca a los
mgleses (28 de junio de 1756), que ofrecen a España por entrar en la guerra, mientras los brrtáni
cos ofrecen devolver Gibraltar y sus establecirmentos en Amenca central, aunque a cambio de la
colaboración de la flota española en la recuperación de Menorca, algo a lo que se negó rotunda
mente el gomemo español.

180 Los ingleses se quejaron a la Corte de Nápoles de que pasaban manneros y obreros a Ma
hón al servtcio de los franceses, faltando en esto a la neutralidad. S. M. respondió lo Ignoraba, y,
no tenía parte en ello; pero que, aunque la tuviese, no podía Impedir a sus súbditos pasar a servir
donde les acomodase, indiferentemente a Francia, Inglaterra u otra parte, a lo cual no quedaba qué
replicar. Ver FERNAN NUÑEZ: op.cit., p.89. Además los ingleses no querían ofender a Don
Carlos, ya que su pnmer mimstro William Pitt estaba mtentando crear una LIga de estados Italia
nos para combatir a los austriacos, SIendo sus principales componentes Carlos Manuel JlI de
Saboya, Rey de Cerdeña y el Rey de Nápoles, a lo que Don Carlos se negó de forma categónca,
ya que le habría enfrentado a Francia, su tradicional aliado, y no apreciaba los beneficios que le
reportaría esta alianza con mgleses y sardos.

181 La Corte de Nápoles apoyaba la resistencia sajona contra Prusia, y Tanucci estaba en per
manente comumcación con el embajador napolitano en Dresde, duque de Santa Elisabetta, a
través del cual hacía llegar a los soberanos sajones toda clase de sumimstros.
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de Braganza, y de que ya se empieza a hablar de proyectos de boda para
el rey Fernando en caso de enviudar, lo que podría poner en peligro la
posición de Don Carlos, el mismo Tanucci reconoce que "tiene razón al

creer que si llegara a faltar la reina de España alguna otra princesa

ocuparía aquel puesto", ya que el rey apenas tiene 44 años y aún está en
condiciones de asegurar su descendencia. Al final la Reina muere en
Aranjuez el 27 de agosto de 1758, y el rey entra en un estado de desespe
ración que la Corte no sabe cómo tratar, y se retira al castillo de Villavi
ciosa de Odón, acompañado del Infante don Luis y de muy escasa serví

dumbre.
En estas circunstancias Don Carlos envía una interesante carta a su

hermano (19 de septiembre) dándole el pésame y pidiéndole "que se case

presto para proveer al bien de sus súbditos con una princesa que le aca

rreara las menudas inquietudes posibles y fuese apta para darle suce

sión,,182. De hecho había ya una candidata, nada menos que su sobrina
camal Isabel de Parma (nacida en diciembre de 1741), hija del Infante
Don Felipe, que proporcionaría una boda "dentro de la familia" sin ma
yores complicaciones internacionales, pero don Fernando no estaba en
condiciones de pensar en la política, aquejado de una melancolía que le
consumía por la pérdida de su mujer, y pronto aparecieron síntomas de
10cura183

.

El Ministro Wall escribe a Nápoles (26 de septiembre) dando infor
mación sobre el estado del Rey, y Don Carlos recibe informes por dife
rentes conductos de la agitación de la Corte, de los deseos del Consejo de
Castilla de asumir el gobierno, frente a los intentos de la Reina Isabel de
hacer valer su posición a través de su secretario, el Marqués de Gamone
da. Mientras la prudencia guía al rey de Nápoles, que escribe (19 de di-

182 TAPIA: op.cit., p.162. Ante esta carta debemos preguntamos SI era sincera, ya que SI se
llevaba a cabo el matnmomo y tenía descendencia entonces Don Carlos no sería rey de España.
Aunque nos movamos en el terreno de las hipótesis y por las pruebas que tenemos es razonable
decir que Don Carlos era smcero, él amaba a su reino de Nápoles, había luchado por su supervi
venera durante largos años, había fundado una dinastía y había hecho grandes reformas en todos
los campos, que le había convertido en uno de los temtonos más dinámicos de Europa, y además
estaba su pasión por la arqueología, tan presente en su remo, creando un gran Museo y apoyando
numerosas publicaciones y trabajos eruditos.

183 Sobre la enfermedad de Fernando VI puede verse el largo comentano que hace en su Nota
segunda el Conde de FERNAN NUÑEZ: op.cít.pp.115-134. Así como las cartas del embajador
inglés, conde de Bnstol, enviadas a su gobierno, que nos muestran lo que se conocía de la enfer
medad del rey y su repercusión en el gobremo de la Monarquía, en un momento que en la mayor
parte de Europa está en guerra.
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ciembre), a su embajador en Madrid, Príncipe de Yacci18\ "un solo pen

samiento debe ser el alma de todos, consiste en no hacer cosa alguna en
lo tocante a la política, únicamente debe pensarse en que el rey recobre

la saludy su acostumbrada alegría", 10 cual hay que interpretar más bien
corno un deseo que corno un consejo, y sobre todo frenar a sus partida
rios, que ya pedían la creación de una Junta de Estado para gobernar el
país, donde debía estar presente el representante de Su Majestad Napoli
tana l85

. Don Carlos obra con suma cautela, no quiere inmiscuirse de for
ma expresa en el gobierno, y confía en que cuando ocurra el fatal desen
lace su madre torne las decisiones correctas, por 10 cual le entrega un
segundo poder (13 de febrero de 1759)186.

Ricardo Wall es quien lleva las riendas del Estado, en 10 que puede, e
informa también constantemente a Nápoles de la salud del rey, que en
marzo de 1759 ya parece totalmente irrecuperable, tal es así que insta a
Don Carlos a que se traslade a Madrid y se haga cargo del gobierno, a 10
que el Rey de Nápoles se niega (20 de abril)187. El Duque de Béjar, sumi
ller de corps, es la persona que está más cerca del rey y sufre más su en
fermedad, por ello también se dirige a Don Carlos (y a su madre) expo
niéndoles con crudeza el grave estado de su hermano'f", mientras la ad-

184 Stefano Reggro Braneiforte y Gravma, principe de Aci (Jaci, Yacer, Iacchi), hijo de LUIs
Reggio Branciforte, Principe de Campofionto (de Valguarnera), Grande de España (honorano en
1710, de pnmera clase y perpetua en 1726/27), embajador de España en Venecia (1737-40) Yen
Francia (1740-1746) y de doña Catenna Gravma y Cruilles. Stefano sirvió en el ejército durante
la conquista y defensa de Nápoles, fue embajador de Don Carlos en Madnd desde 1743 a 1761,
para luego retirarse a sus posesiones de Nápoles, donde fue Presidente de la Junta Real de Sicilia.
Su hermano Miguel fue uno de los Regentes nombrados por Carlos III a su salida de Nápoles
(1759). Ver FERNAN NUÑEZ: op.cit., pp.289-290.

185 Don Carlos está mejor mformado de lo que puede creerse, ya que su madre le envía con
gran regularidad, a través de correos extraordinanos, todas las noticias políticas y de la salud del
rey, en cartas cifradas escntas en francés.

186 "Don Carlos, por la gracia de Dios rey de las Dos Sicilias, de Jerusalén, etc, Infante de
España, duque de Parma, Piacenza y Castro, Gran Príncipe hereditano de Toscana... ruega a su
augustísima real madre para que SI sucediera (que Dios no permita) la desgracia de la muerte del
rey católico, tome en nombre de su majestad, las nendas del gobierno de las Españas e Indias y en
nombre de su majestad gobierne aquella monarquía y sus dommios hasta la llegada de su majes
tad a España" TAPIA: op.cit., p.168, y pide a su embajador Yacci que "atienda y ayude a la rema
viuda en su correspondencia porque tiene los ojos malos"

187 Sabe que en Madnd hay murmuraciones sobre cómo gobernará, ya que hace muchos años
que está alejado de España y rodeado de Italianos, que seguramente le acompañarán en su vemda
a España, y el mismo Tanucci escribe a Yacci (3 de abril) sobre este problema, procurando mten
tar que se rebajen estos rumores.

188 El Conde de FERNAN NUÑEZ: op.czt.pp.131 nos dice que "El Duque de Béjar, mi cuña
do, su Sumiller de Corps, a quien amaba el Rey tiernamente, y que consideraba por su VIrtud y
excelentes calidades, era el único a qUIenconservaba aún algún respeto, y no se separó del Rey en
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ministración del reino se mantiene a duras penas, el Gobernador del Con
sejo de Castilla 189se queja por la falta de despacho y la paralización de los
expedientes, todo está en suspenso por falta de la firma y decisión del rey.
Los tribunales y los ministros intentan mantener la normalidad bajo la
fórmula de "Conviene al servicio del Rey".

Pero la situación se hace insostenible durante el verano, la Reina Isa
bel escribe a su hijo (27 de junio) pidiéndole que venga a España antes de
que se arruine su patrimonio, le cuenta que Villaviciosa es un caos donde
domina la anarquía sin rey ni autoridad que la disuelva, y reitera sus crí
ticas (9 de julio) por su falta de acción. En ese momento muere el Secre
tario de la Guerra (26 de junio) y Don Carlos interviene por primera vez
encargando de forma oficiosa a Wall que sustituya al difunto Eslava
"hasta que sanando el rey católico resolviera lo que creyera convenien
te", aunque recuerda que este encargo se lo hace sin tener derecho alguno
para ellol 90

, por lo cual Wall se niega cortésmente a aceptar a no ser que
Don Carlos tome definitivamente las riendas del gobierno la Monarquía.

Al final Don Carlos dicta una Real Orden (5 de agosto) dirigida a los
Tribunales, al Gobernador del Consejo de Castilla, al inquisidor gene
ral l 91

, para que en los negocios de extrema gravedad en que no fuere po
sible resolver sin la intervención y beneplácito del soberano, se diese

todo el tiempo de su enfermedad, en que le sirvieron también con el mayor celo y esmero, como
sus gentiles hombres de cámara, rms sobnnos el Duque del Infantado y Marqués de Santa Cruz y
los Duques de Uceda y Montellano. Desde luego que se declaró la enfermedad, entabló el Duque
de Béjar una correspondencia semanal con el Rey Carlos, como su inmediato sucesor, para darle
cuenta de todo cuanto pasaba. Por muerte de mi cuñado y mi hermana, su mujer, conservo, VIllCU

lado en mi casa un libro encuadernado en tafilete encamado, con presillas de plata, en que se
hallan originales de su mano todas las respuestas del Rey al Duque durante la enfermedad del Rey
Fernando" Joaquín López de Zúñiga (1715-1777), Duque de Béjar, Conde de Lemos, etc., fue
Sumiller de eorps de Fernando VI y luego, en 1759, ayo de los Infantes, hijos de Carlos I1I, y
Mayordomo mayor del Príncipe de Astunas, de las órdenes del Toisón, San Genaro y Carlos III.

189 Diego de ROjas y Contreras, gobernador del Consejo de Castilla del 29 de octubre de 1751
hasta su cese el 11 de abril de 1766, fue obispo de Calahorra (1748) y luego de Cartagena (1753
1772).

190 Bernardo Tanucci, experto jurista y consejero más cercano del rey le asesora, dejando cla
ro que en las actuales circunstancias no puede ejercer funciones ejecutivas de gobierno en España
(carta de 5 de julio de 1766), ya que no tiene cobertura Jurídica alguna para ello, no ha SidoJurado
heredero por las Cortes, m ha recibido nombramiento alguno del rey de España o de los órganos
competentes, no es Regente ni miembro de una Junta extraordinana.

191 Manuel Quintano Bonifaz, arzobispo de Farsalia (1749), gobernador del arzobispado de
Toledo en nombre del Cardenal Infante Don LUIS, y luego admimstrador apostólico de dicha sede.
Fue nombrado inquisidor general y confesor del rey en 1755 y por tanto también Director de la
Real Biblioteca (en el decreto de Fundación de 1712 Felipe V establecía que el confesor del rey
fuera también el encargado de la Biblioteca, esta normativa se mantuvo así hasta 1761). Murió en
Madnd el 18 de diciembre de 1774. FERNAN NUÑEZ: op.cit., p.288.
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cuenta de ello al rey de las Dos Sicilias "con el fin de que dichos nego
CiOS no quedaran en suspenso y se evitara el daño que pudiera sobrevenir
a la Monarquía", acto tomado sin base legal alguna salvo el de ser el pre
sunto sucesor del monarca'", al que añade el nombramiento como go
bernadora de todos los reinos y señoríos a Isabel de Farnesio, "la reina
madre, viuda del rey, mi señor y padre". Wall da por buena la Real Orden
y se reúne con el embajador napolitano, para luego aceptar el nombra
miento de Secretario interino de Guerra que le hace el rey de Nápoles, y
poco después muere el rey Fernando VI (lO de agosto de 1759), de lo
cual se informa inmediatamente a Nápoles, llegando el pliego del Minis
tro Wall el 22 de agosto, mientras en Madrid la Reina Isabel de Farnesio
se convierte en Reina Gobernadora y empieza a despachar con los Secre
tarios de Estado, ordenando mandar una importante flota a Nápoles para
traer a España al nuevo monarca193.

Luego que pasaron los funerales de Fernando VI, se hizo en todo el re
ino la proclamación de su sucesor, bajo el título de Carlos III. Realizó
esta ceremonia en Madrid el 11 de septiembre el Conde de Altamira'Í",
como Alférez mayor de la villa, con toda la solemnidad acostumbrada,
arrojando medallas con el cuño del nuevo Rey.

9. EL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN NAPOLITANA (1759)

Carlos III era ya rey de España, además de serlo de Nápoles, pero aho
ra había que tomar decisiones respecto del futuro de este último Reino.
Según los últimos acuerdos internacionales (Aquisgrán y Aranjuez), en
caso de que Don Carlos pasara a ser Rey de España habría un trueque
territorial, el Infante Felipe, duque de Parma, pasaría a ser Rey de Nápo
les, y los territorios de éste pasarían a Austria (Parma y Guastalla) y al
rey de Cerdeña (Plasencia), pero Don Carlos nunca había aceptado estos

192 Testamento del rey Fernando (10 de diciembre de 1758), en el que mstituye como herede
ro umversal a su hermano, y le encarga, por el bien de los remos, "que venga a la mayor brevedad
posible, luego que tenga avrsa de su fallecirmento", TAPIA: op.cit., p.170.

193 La flota enviada por la Rema Gobernadora estaba compuesta de 17 navíos de línea, dos
fragatas y dos tartanas, al mando de Don Juan Navarro, Marqués de la Victona (título conseguido
por su victoria frente a los ingleses en las Islas Hieres el 22 de febrero de 1744), teniente general
de la Real Armada, que llegó a Nápoles el 29 de Septiembre.

194 Ventura Osorio de Moscoso y Fernández de Córdova, X Conde de Altamíra, XIV Mar
qués de Astorga, etc. Grande de España. Ver la medalla de proclamación en el Apéndice de
Figuras.
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tratados e incluso había protestado formalmente contra ellos (Niza), con
siderando que el Tratado de Viena (1738) le reconocía como monarca del
territorio con plena capacidad de sucesión en sus descendientes.

Dado el complejo momento en que vivía Europa, en plena Guerra de
los Siete Años, y el cambio de alianzas realizado, ahora Francia y Austria
eran aliadas, Don Carlos buscó llegar a un acuerdo pacífico, ya que su
tradicional aliado (Francia) podía no respaldarle contra los intereses de
Austria. Así encargó a su fiel Bernardo Tanucci que negociara con los
representantes de Viena 195 una solución, y esta fue el Tratado de Amistad
y Unión firmado en Nápoles el 3 de octubre de 1759, por el cual se deci
dió que las Coronas de España y de las Dos Sicilias no pudieran nunca
tener el mismo monarca (artículo I1), que el Infante Felipe y sus descen
dientes se mantendrían en los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla,
renunciando la Emperatriz Reina a sus derechos de reversión (artículo
I11), y por esta renuncia "Su Magestad Católica y Siciliana, en calidad de
Rey de las Dos Sicilias" entrega por vía de indemnización y de recíproca
compensación a la Emperatriz Reina la mitad del Estado que en el conti
nente del bajo Senés se llama de los Presidios Toscanos (artículo V), así
como se obliga a no mantener ninguna guarnición en la plaza de Piombi
no, ni en otro lugar de tierra firme del Principado de ese nombre (artículo
VI), del mismo modo renuncia a todos sus derechos sobre los alodiales
Mediceos (artículo VII). Para terminar se garantizan los territorios según
los tienen en ese momento las partes firmantes y se solicita se unan a este
Tratado al Infante Don Felipe, duque de Parma; al Emperador y Gran
Duque de Toscana; y al Rey de Francia 196

.

Este Tratado fue una gran triunfo diplomático, Carlos III conseguía
que se reconociera como base de su poder en Nápoles los tratados de
1735 y 1738, Y su derecho de designar sucesor en dicho reino; y Austria
obtenía parte de los presidios toscanos, la desmilitarización de Piombino
y el final del contencioso de los bienes alodiales mediceos, además de
impedir la posible unión de España y las Dos Sicilias. El Infante Felipe
perdía la posibilidad de ser rey de las Dos Sicilias, pero a cambio recibía

195 En este caso con el Conde Leopoldo Neipperg, consejero áulico Imperial y ministro pleni
potenciano en Nápoles de la Emperatnz-Reina María Teresa.

196 Carlos III ratificó el Tratado en el Buen Retiro el 28 de diciembre de 1759, y la Empera
triz Rema lo hIZO en Viena el 3 de febrero de 1760.
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la garantía perpetua de todos sus estados!" para sí y sus herederos, sien
do el gran perdedor el Rey de Cerdeña, al que el artículo IV hace men
ción expresa diciendo que no recibirá ninguna compensación por sus

pretendidos derechos a la ciudad de Plasencia y parte del ducado de ese
nombre 198.

Mientras negociaba para dejar cerrado el problema del reconoci
miento internacional de su Dinastía en Nápoles, Don Carlos debía dejar
regulado el gobierno de este Reino. En primer lugar estaba la situación
mental del Príncipe Don Felipe, duque de Calabria, su primogénito, y
para darla oficialidad en el Reino y ante las Potencias decidió que una
Junta compuesta por seis médicos, además de dignatarios y magistra
dOS1 99

, analizara su caso. El Informe fue terminante, "ratificaba la im

becilidad de la mente" del príncipe, por lo cual se le declaró jurídica
mente incapaz, no sólo de reinar, sino de toda razón, por hallarse ente
ramente estúpido, de resultas de un total desconcierto de la imagina
ción, ocasionado por una repetición de accidentes epilépticos'f". Solu-

197 Además como muestra de la nueva amistad entre los Borbones y Viena la pnmogémta del
Infante Felipe, doña Isabel, se casará en el otoño de 1760 con el primogénito y heredero de la
Emperatnz Reina, el archiduque José, que se convertirá en emperador José Ir en 1765. Recorde
mos que el segundo hijo de la Rema Emperatriz, Leopoldo, que será Gran Duque de Toscana en
1765, se casará en 1764 con la Infanta María LUIsa, hija de Carlos III, ratificando el finai del
conflicto de los bienes mediceos.

198 Ahora bien, y aunque no quede constancia en el Tratado, Don Carlos colocó en el Banco
de Génova, a favor de la Emperatriz Rema y del rey de Cerdeña, un capital, cuyo rédito Igualaba a
ia renta anual libre de los Estados que debía heredar el Infante Don Felipe, y a cuyos derechos de
reversión renunciaban de hecho ambos soberanos. BECATTINI: op.cit.. pp.192-l93 Y FERNAN
NUÑEZ: op.cit., p.94. Esta compensación financiera, especialmente para el rey de Cerdeña, fue
sugenda por el rey LUIS XV, Y gestionada por Domemco Caracciolo, embajador napolitano en
Turín. Recordemos que LUIS XV actuaba de mediador entre todas las partes por sus estrechas
relaciones con todas ellas, de la Emperatnz Rema, su aliada, había conseguido una pnmera re
nuncia a sus derechos sobre Parma y Guastalla en el Tratado de Versalles de 1758, que afianzaba
la posición de su yerno, el Infante don Felipe de Panna; aunque no pudo conseguir la renuncia del
rey de Ccrdeña a sus derechos sobre Piacenza, Carlos Manuel III era tío de LUIS XV, ya que era
hermano de su madre Adelaida, pero al menos pudo mfluir en Don Carlos para que después de
cerrar el Tratado con María Teresa de Austria en 1759 diera una compensación económica a
ambos reclamantes (Austna y Cerdeña) y asegurara así los dominios de su hermano Felipe y la
sucesión tranquila de su hijo en las Dos Sicilias. ACTON: op.cu., pp.l02-103.

199 En la Pragmática de 6 de octubre de 1759 analiza la composición de la Junta, formada por
los Consejeros de Estado, de un Consejero de Castilla que se hallaba en Nápoles (Monseñor
Alfonso Clemente de Aróstegui) de la Cámara de Santa Clara, del Temente de la Sumana de
Nápoles y de toda la Junta de Sicilia, asistida por seis diputados.

200 FERNAN NUÑEZ: op.cit., p.95 nos dice que dichos accidentes le contmuaron desde los
once meses de su edad, y él fue testigo de los mismos en Nápoles en 1772. Amaba mucho la
música, y se divertía en ponerse una cantidad de guantes, que llamaba la manona, y que se echaba
al hombro como un fusil, y así pasó hasta su muerte, que fue en 19 de Septiembre de 1777.
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cionado este tema pasó la sucesión española a su segundo hijo, Carlos
Antonio, convertido en Príncipe de Asturias, quedando la napolitana
para el tercero, Ferdinando, de ocho años, que dada su corta edad nece
sitaba una Regencia.

La primera idea de Don Carlos habría sido nombrar para tal puesto a
su fiel Tanucci, 10 que de hecho le hubiera permitido seguir reinando en
Nápoles desde el Palacio de Madrid, pero este hecho habría sido mal
visto en Europa y tampoco habría sido bien aceptado por los napolita
nos, que ya se habían acostumbrado a tener un rey propio, además la
gran nobleza aspiraba a ejercer un importante papel en estos años y no
quería verse desplazada por 10 que ellos creían un advenedizo toscano
representante de la llamada nobleza burocrática'". Para solucionar el
problema se improvisó una Regencia sin Regente, se modificó el nom
bre del más alto organismo estatal, el Consejo de Estado, que pasó a ser
Consejo de Estado y de Regencia, convirtiéndose en conjunto en "tutor
yayo legal del Rey pupilo,,202, siendo sus miembros los representantes
más importantes del Reino, que el rey eligió con sumo cuidado para que
estuvieran presentes todas las sensibilidades, por una parte Tanucci,
Secretario de Estado era el ministro más importante, y tenía el control
de la administración (representaba el ala reformista, opuesta a los privi
legios feudales y del clero), por otra Domenico Cattaneo, príncipe de
San Nicandr0203 (representante de la aristocracia terrateniente y defen
sor de los intereses del clero) actuaba como decano del Consejo, y era
mayordomo mayor del joven rey, el cargo más elevado de la Corte204

o

20\ Cario KNIGHT, "De la desembocadura del Sebeto a orillas del Manzanares", en Carlas
IJI. Entre Nápoles y España, Madnd, 2009, pp.35-36. La otra alternativa sería el nombramiento
de un Regente de la Familia Real, en este caso sólo podía ser el Infante LUIS, que no conocía nada
de las peculiandades y complejidad del gobierno, y en el que Don Carlos no tenía confianza.

202 Mana Grazia MAIORINI: La Reggenza Barban/ca (/759-/767), Nápoles, 1991, p.89.
Protocolanamente en la sala del Consejo el lugar reservado al Regente lo ocupaba una silla tum
bada, y sobre ella un retrato del rey Fernando coronado por un baldaquín, sentándose en el extre
mo opuesto de la mesa el Secretano Tanucci.

203 Domenico Cattaneo della Volta Caetani (1696-1782), III Príncipe de San Nicandro, Gran
de de España (1742), Duque de Casalmayor, Conde de Aversa, patncio napolitano, por su matn
momo con Giulia de Capua fue Duque de Térmoli. Caballero de la orden de San Genaro (1740) y
del TOisón de Oro (1752), desde 1755 se había encargado de la educación de los hijos del rey en
calidad de ayo.

204 Los Regentes fueron Domemco Cattaneo (príncipe de San Nicandro), Miguel Reggio y
Branciforte (Bailio de la orden de San Juan, capitán general de galeras), Joseph Papacoda
(príncipe de Centola), Pietro Bologna (príncipe de Campo Reale), Domenico de Sangro (capi
tán general del ejército, y en 1760 Duque de Sangro), y el Marqués Bernardo Tanucci, Secreta
no de Estado. A este Consejo se unieron luego Giacomo Milano (príncipe de Ardore) y Lelio
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Todo este entramado legal se estructuró a través de varias disposicio

nes, que se unieron en la Pragmática de 6 de octubre de 1759205, estructu

rada en cuatro puntos. El primero afirmaba la "imbecilidad" del primo

génito, don Felipe, y por tanto su incapacidad para reinar, y dada la im

posibilidad de unir los reinos de España y las Dos Sicilias declara corno

sucesor a su tercer hijo, Fernando, estableciendo su emancipación total

de la potestad no sólo paterna, sino también soberana. El segundo punto

crea el Consejo de Regencia, estableciendo que su funcionamiento sería
regulado por las llamadas "Instrucciones para la Regencia,,206, y el terce

ro decide que la mayoría legal del rey se alcance a los 16 años cumplidos.

El cuarto establece la línea sucesoria por primogenitura de varón207. El

texto de la Pragmática termina diciendo "espero que esta mi ley de

Emancipación, de constitución de Mayoría de Edad, de Designación de

Tutela y de Curaduría del Rey pupilo y menor, de sucesión de dichos

estados y bienes italianos, de cesión y donación, redundará en bien de

Caraffa di Maddaloni, capitán de las Reales Guardias de Corps (marqués de Arienzo),
G.M.ARRIGHI: Saggio Storico per serviré di studio alle nVOIUZlOnl politiche, e Civil del Reg
no di Napoli, Nápoles, 1809, pp. 171. En lo administratrvo se mantuvieron como mmistros
Antonio del Río, Secretario de Guerra y Marina, y Cario de Marco, Secretario de Gracia y
Justicia, BECATTINI: op.cit., p.200 y FERNAN-NUÑEZ, op.clt.,p.98, dicen que también
pertenecían al Consejo de Regencia. En estos momentos era Secretario de Hacienda Giulio
Cesare d' Andrea.

205 Cuya mtitulación es CarIo II!. Per la grazla de Dio Re di Castiglia, Leone, Aragona, delle
due Sicilie, Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Vaienza, Galizta, Majorca, Siviglia, Sar
degna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarves, Algezira, Gibllterra, delle Isole Canane, delle
Indie Orientali ed Occidentali, delle Isole e Continente del Mare Oceano; Arctduca dAustna;
Duca di Borgogna, Brabante, Milano, Parma, Piacenza, e Castro; Gran Princtpe Ereditano di
Toscana; Conte di Abspurg, Fiandra, Tirolo, e Barcellona; Signo re di Biscaglia, e Molina, &c,
&c. Donde muestra los títulos de todas sus herencias, la española, la SIciliana, la parmesana y la
toscana, no renunciando a utilizar ninguno de los títulos a los que él creía tener derecho Iegttimo,
es más recordemos que poco después de acceder al trono hispano decidió cambiar las grandes
annas reales y añadir a ellas los escudos de los Farnesio y de los Médici, para mdicar que se
consideraba el legítimo sucesor de ambas familias.

206 Se dice de ella en la Pragmática que es "una constitución de este mismo día, firmada de
mi mano, sellada con rm sello y firmada por rm Consejero y Secretario en el departamento de rm
Estado y casa real, que quiere que sea y se Juzgue parte mtegral de este mt acto, y se repute en
todo y por todo referida aquí, para que tenga la misma fuerza de ley" En teoría este consejo tenía
poderes soberanos pero Don CarIos se reservaba un derecho de arbitraje inapelable, así como el
poder decisorio último en los asuntos de importancia, con lo cual de hecho seguiría ejerciendo su
poder en el Remo, mientras el Consejo debería ocuparse SImplemente de la administración ordi
naria del terntono.

207 En sus hijos Don Fernando y sus descendientes, Don Gabriel y los suyos, Don AntOnIO
Pascual y los suyos, Don Xavier y los suyos. Faltando esta descendencia se llamará a la de los
hermanos de Don Carlos, a saber la de Don Felipe de Panna, y la luego la de Don LUIS. Faltando
estos deberá el Rey de España designar a uno de sus hijos menores cumpliendo que ambos remos
no se unan.
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los pueblos, en tranquilidad de Mi Real Familia y, finalmente contribuirá
a la paz de toda Europa" 208.

La puesta en escena protocolaria fue muy simbólica, la mañana del
sábado 6 de octubre tuvo lugar la llamada "Gran Renuncia", en el Salón
del Trono del Palacio Real de Nápoles, en ella Don Carlos leyó el docu
mento de renuncia al Reino y al terminar entregó a su hijo Fernando la
espada de Luis XIV, que Felipe V le había regalado en Sevilla antes de
partir hacia ltalia209

, y dándole el título de Majestad, por primera vez, le
dice que la use para la defensa de la religión y de sus súbditos; para luego
investirle con el collar de la orden del Toisón de oro2l o

. Terminada la
ceremonia la Familia Real pasó a embarcarse en la escuadra del Marqués
de la Victoria, que les lleva hasta Barcelona, donde desembarca el 17 de
octubre, siendo aclamado al grito de ¡Viva Carlos 111 el Verdadero! (en
contraste con el anterior Carlos 111, el Archiduque Carlos de la Guerra de
Sucesión y gran enemigo de los Borbones como Emperador Carlos VI),
para luego dirigirse a Madrid, donde llega el 9 de diciembre de 1759,
comenzando así de facto su reinado en España, aunque la solemne entra
da en la Villa y Corte, realizada con una gran solemnidad, tendrá lugar el
13 de julio de 1760.

10. EL "PROBLEMA" DE LA SUCESIÓN ESPAÑOLA (1760-1776)

Para concluir vamos a comentar un supuesto problema sucesorio al
que se tuvo que enfrentar Don Carlos a su llegada al trono español. Ya
hemos comentado como la llegada al Trono español de los Borbones
supuso unos años después la aprobación de una nueva norma sucesoria,

208 Marqués de VILLAREAL DE ALAvA, La Maison Royale des Deux Sieiles, lordre
Constantinien de Saint Georges et Tordre de Saint Janvier, Madnd, 1964, p.678, añadiendo, "La
presente acta será suscnta por Mi y por mt Hijo el Infante don Fernando, provista de rm sello y
refrendada por los Infraescntos Consejeros y Secretanos de Estado, en calidad también de Regen
tes y Tutores del rmsmo Infante don Fernando", son los firmantes Domemco Cattaneo, Miguel
Reggio, Joseph Papacoda, Pietro Bologna, Domemco de Sangro y Bernardo Tanucci.

209 Esta famosa espada de diamantes fue regalada por Fernando IV al almirante Horacio Ncl
son, al que también dio el ducado de Bronte por su ayuda para recuperar el remo, según nos m
forma Sir William Hamilton en una carta de 13 de septiembre de 1799 dirigida a Sir Joseph
Banks, presidente de la Royal Society de Londres (British Library, Add. MS., 34048, pp.86-94).

210 Unos días después tuvo lugar la solemne Jura como Rey de Fernando IV en la Capilla del
Palacio Real de Nápoles. De la Renuncia y el Juramento hay dos magníficos cuadros de Michele
Foschini (1711-1770) en el Museo de San Martino de Nápoles, con réplicas del Museo del Prado
(en depósito en Palma de Mallorca) que muestran con todo lUJO de detalles ambas ceremomas,
estos lienzos pertenecieron al rey Carlos IY Ver URREA: op.cit., piezas n° 32 y 33.
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que se discutió en las Cortes de 1712-1713. Un testigo de estas Cortes,
el Marqués de San Felipe, nos dice: "Se establecía la sucesión de la

Monarquía excluyendo la hembra aún más próxima al Reinante si

hubiese varones descendientes del Rey Felipe, en línea directa o trans

versal, no interrumpida la varonil, pero con circunstancia y condición
que fuese este Príncipe nacido y criado en España, porque de otra ma

nera entraría al Trono el Príncipe español inmediato; y en defecto de
Príncipes españoles, la hembra más próxima al último Rey. A esta

constitución y autos se les dio fuerza de ley, firmada y publicada con la
solemnidad mayor" 211.

Esta nueva ley sucesoria era contraria a las normas castellanas y el rey
Felipe V tuvo que presionar a los consejeros de Castilla y a los procura
dores de Cortes para poder aprobarlat'', pero la sacó adelante. Si la nor
ma era tal y como nos la describe el Marqués de San Felipe a la muerte
de Fernando VI le debía suceder su hermano Carlos, pero como todos los
hijos de éste habían nacido fuera de España, entonces a su muerte el tro
no debía ser para el siguiente hermano, Don Felipe, Duque de Parma
(m.1765); y cómo éste tampoco tenía hijos varones nacidos en España el
siguiente heredero sería el último de los hijos de Felipe, el Infante Don
Luis (m.1785), a no ser que se interpretara que Nápoles quedaba incluido
en la categoría denominada de territorios pertenecientes a la Monarquía
en el momento de redactar la ley, tal y como aparece en la convocatoria
de Cortes, como luego veremos/"'.

Obviando todo esto Carlos III convocó Cortes de forma inmediata tras
su llegada a España, que se reunieron en Madrid el 19 de julio con objeto
de jurar como Príncipe de Asturias al segundo hijo del monarca, Don
Carlos Antonio, y parece ser que algunos procuradores pusieron objecio
nes a la jura, por 10 cual la Corte, a través de don Pedro Rodríguez de

211 Vicente BACALLAR y SANNA, Marqués de San Felipe: Comentarios de la guerra de
España e historia de su rey Felipe V el Animoso, desde el principio de su remado hasta la Paz
General del año 1725, tomo I1, Libro 13, p.19. (reedición Madnd 1957)

212 William COXE: España baja el remado de la Casa de Barbón, Madnd, 1846, Tomo I1,
pp.89 Y290. LUIS ESPAÑOL BOUCHE: Nuevos y viejos problemas en la sucesión de la Corona
de España, Madnd, 1999, pp.27 Y SS., esta obra es básica para este tema, y muy clara en su argu
mentación, que yo resumo y reproduzco aqui

213 Lo cual podria ser malinterpretado por las Potencias europeas, ya que uno de sus objetrvos
presentes en todos los tratados era evitar la unión de Coronas, en especial las que estaban en
poder de la Casa de Borbón, que en este momento eran las de Francia, España, Dos Sicilias y
Parma.
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Campomanes, tuvo que influir en el voto positivo de muchos de ellos2
1
4

•

Tras la jura del Príncipe de Asturias el problema parecía resuelto/'",

además, aunque se hubiera discutido e incluso aprobado en las Cortes de

1713 esta normativa, lo importante es que el texto definitivo del Auto
Acordado, ya sea el original de 1713, el de los Autos Acordados de la
Nueva Recopilación de 1723, como el que aparece en la Novísima Reco
pilación de las Leyes de España de 1805, no dicen nada sobre la obliga
toriedad del nacimiento y educación del heredero al trono en Españat'".

Por tanto tenemos por una parte el texto legal, y por otra el sentimien

to y el espíritu de lo que se quiso aprobar, si creemos el testimonio del

Marqués de San Felipe, ferviente admirador y partidario de Felipe V, del

que por su trayectoria no deberíamos dudar, además tenemos el texto con

el que Felipe V se dirigió a las ciudades del Reino para que acudieran a
Cortes, donde se dice: ''y debo con las Cortes pasar a la formación de
una nueva ley que regle en mi descendencia la succession de esta Mo

narchia, por las líneas masculinas con prelación a las líneas femeninas,
prefiriendo mi descendencia masculina, de varon a varon, a la de las
hembras; de suerte que el varon mas remoto descendiente de varon, sea

siempre antepuesto a la hembra mas próxima y sus descendientes, con la
precisa condición de que el varon que haya de suceder sea nacido, y
procreado de legitimo matrimonio, observando entre ellos el derecho y
lugar de progenitura, y criado en España, o en los Dominios entonces
possehidos de la Monarchia, fiel y obediente a sus Reyes" 217.

214 Para que no trascendiese el problema se prodigaron cargos, pensiones y condecoraciones,
promociones en el Ejército y la Armada, y se concedió un indulto general. Antonio ALVAREZ
DE LINERA: "La extraña actitud de Carlos III con su hermano Don Luis", en Revista de la
Biblioteca, Archivo y Museo de la Villa de Madrid, n" 56 (enero 1948), p.66. Incluso parece que
algunos procuradores mtngaron a favor de la designación como heredero del Duque de Parma,
según recoge COXE: op.cit., , tomo III, pA77; Y cuando éste murió (1765) pudo haber una fac
ción que promoviera al Infante Don LUIscomo futuro soberano, llegando a haber cartas apócrifas
(atribuidas al jesuita Rieei) ligadas al motín de Esquilaehe que defendían esta opción, COXE:
op.cit., , tomo IV, pp.l69 Yss.

215 Marqués de MIRAFLORES: Memoria histortco legal sobre las leyes de sucesión a la Co
rona de España, Madnd 1833. Dice que aunque se hubiera puesto en el texto primitivo del Auto
Acordado de 10 de mayo de 1713 la cláusula sobre la exclusión de los varones no nacidos en
España (aunque esta cláusula no aparezca mserta en los Códigos), ésta hubiera sido derogada de
hecho desde el momento en que reunido el Remo en Cortes, Juró como sucesor y Príncipe de
Astunas a Don Carlos AntOnIO en 1760.

216 ESPAÑOL BOUCHE: op.cit, ppAO-48, dice que no se encuentran las actas onginales de
las Cortes de 1712-1713, Ynadie parece saber donde se encuentran.

217 Texto de 9 de diciembre de 1712 enviado a las ciudades con voto en Cortes, tomado de la
Recopilación de todas las cédulas y órdenes reales que desde el año 1708 se han dirigido a la
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Con estos datos o bien el Rey decidió al final que no se incluyera esta
cláusula en el texto final que se aprobó, o bien se aprobó con este texto
en las Cortes y luego se publicó recortada, que es corno ha llegado hasta
nosotros.

En cualquier caso parece que Carlos UI tenía cierta prevención con su
hermano el Infante Don Luis, que había dejado su estado eclesiástico en
1754, y desde entonces solicitó en varias ocasiones contraer matrimonio,
para 10 cual pidió a los monarcas que le buscaron esposa, negándose a
ello tanto Fernando VI corno Carlos UI, a pesar de solicitar casarse con
alguna de sus sobrinas, 10 cual no tendría ninguna complicación interna
cional, todo se le negó hasta 1776, cuando Carlos UI aprobó la Pragmáti
ca de 23 de marzo que reglamentaba los matrimonios desiguales, con esta
norma aprobada si Don Luis permanecía soltero no sería rival para la
descendencia del rey, y si se casaba (autorizado por el monarca con una
esposa desigual) perdería sus derechos al trono.

El Infante solicitó acogerse a 10 prevenido en la Pragmática ya el 15
de abril de 1776, sin pensar en esposa concreta, y poco después se le
ofrecieron tres opciones, y eligió contraer matrimonio (tras el preceptivo
permiso real, fechado el 22 de mayo) con doña Teresa de Vallabriga y
Rozas el 27 de junio de 1776, para luego retirarse de la Corte con su mu
jer a sus posesiones del condado de Chinchón, muriendo en Arenas de
San Pedro en 1785, tres años antes que su hermano, dejando tres hijos
(un varón y dos hembras) que nacieron ya sin derechos de sucesión. Ya
nadie podía poner en duda el derecho sucesorio del Príncipe de Asturias,
no quedaba vivo ningún varón de la Familia Real que hubiera nacido en
España.

11. CONCLUSIONES

Corno hemos visto la vida de Don Carlos estuvo marcada desde su na
cimiento por unas circunstancias que no dependieron de él mismo, sino
de las coyunturas internacionales y familiares, que marcaron el desarrollo
de su actividad. Nació corno tercer hijo del rey de España, aunque pri
mogénito de un segundo matrimonio que le abría la posibilidad de acce-

CIUdadde Zaragoza, para el nuevo establecimiento de su gobierno, tomado de ESPAÑOL BOU
CHE: Op.CIt, pp.46-47.
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der a la herencia italiana de su madre. Los primeros problemas fueron
precisamente por esa herencia, a la que se oponía frontalmente el Empe
rador, y por la que España tuvo que luchar en el campo militar y diplo
mático hasta los años 30, en estos años tiene también sus primeras posibi
lidades de contraer matrimonio, primero dentro de la alianza francesa
(Mademoiselle de Beaujolais) y luego con la nueva alianza austriaca (ar
chiduquesa María Teresa), y ambos proyectos se frustrarían por motivos
internacionales.

En los años 30 por fin consigue su herencia, en Parma es recibido co
mo nuevo Duque con grandes fiestas, y en Florencia como heredero de
signado, son años felices de aprendizaje y tutela externa (española, flo
rentina, parmesana), que se truncan con el estallido de la guerra de suce
sión de Polonia, de pronto se convierte en mayor de edad y jefe del ejér
cito español en Italia, que tras algunas dudas se dirige hacia el sur, donde
conquista Nápoles y Sicilia, que su padre le cede como trono propio.
Empieza a gobernar (aunque tutelado desde Madrid) y a conseguir cierta
estabilidad, obtiene la investidura papal, se casa con María Amalia de
Sajonia y obtiene el reconocimiento internacional.

Entonces se produce la Guerra de Sucesión de Austria, donde sufre
la humillación de la flota inglesa en su propia capital, y el último intento
austnaco por conquistar sus estados, de los que sale reforzado. Tiene por
fin sucesión masculina pero los Tratados internacionales no garantizan
esa Corona a sus propios hijos, por 10 que se niega a aceptarlos (Aquis
grán, Aranjuez), algo que le enfrenta a sus propios hermanos y le lleva a
gobernar de forma independiente de los deseos de Madrid.

Por último la muerte de su hermano Fernando VI le lleva al trono espa
ñol, y antes de partir deja cerrada la sucesión napolitana, incapacita a su
hijo mayor, designa el segundo para la sucesión española y al tercero para
la napolitana, consigue el reconocimiento de Austria a la nueva situación y
pone las bases de un futuro entendimiento con la corte imperial, incluso en
el famoso contencioso de los bienes alodiales mediceos, que él consideraba
le habían sido arrebatados injustamente. Designa una regencia para Nápo

les que él va a supervisar, pero al mismo tiempo deja en este reino toda su
herencia artística que tanto amaba, ya sea la de los Farnesio como la gran
producción arqueológica de esos años, que era la admiración de Europa,
incluido el famoso anillo del rey, una muestra de su carácter y principios.
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Ya en España no olvidó su paso por Italia y el orgullo por su heren

cia materna, gobernará al principio con hombres que le habían acompa
ñado desde 1731, la mayoría españoles, o bien que le habían servido en

sus años de gobierno en Italia, y tomará la decisión de renovar las

Grandes Armas de la Monarquía (1760) incluyendo en lugar de honor
las armas de los Farnesio y de los Médici, que todavía hoy están en

ellas, y podemos verlas en los grandes monumentos que dejó por toda
España, como es el caso de la Puerta de Alcalá218

. Por último debió

hacer frente a un posible problema en su sucesión, que llevó con mano

firme hasta conseguir sus objetivos, dejando el trono español a su hijo
Carlos tras haberlo gobernado casi 30 años y recibir el merecido reco

nocimiento de sus súbditos, que le consideraron siempre un gran mo

narca, preocupado por sus súbditos en todos los aspectos de la vida,

tanto en lo más cotidiano como en los grandes tratados internacional,

llegando con él la Corona Española de los Borbones a su cénit de poder

y riqueza durante sus años de gobierno.

218 Para más datos sobre este escudo ver Fernando GARCIA-MERCADAL y GARCIA
LOYGORRI, "El Escudo Grande de Carlos III", en Emblemata n° 2 (1996), pp.239-26l Y n° 3
(1997), pp.227-236. Por cierto y casi coincidiendo con el cambio en el gran escudo, y por tanto
prácticamente nada más ocupar el trono, Carlos III firmó una convención de familia con el rey de
Francia (Aranjuez, 5 de juruo de 1760) estableciendo el método recíproco de asociación de dichos
señores reyes y príncipes de su estirpe a las msrgnes órdenes del TOIsónde Oro y de San Miguel y
Sancti-Spiritus (texto en CANTILLO: op.cit., pp.464-467), muy interesante, donde se parte de la
Igualdad entre ambos monarcas a la hora dc entregar a su homólogo las órdenes antes comentadas
(con dispensa de todas las ceremonias ordenadas en sus estatutos), extendiéndose este privilegio
al Rey de las Dos Sicilias, para luego detallar cómo recibirán estas órdenes el resto de la Familia,
ya sea el Príncipe de Asturias, el Delfín, los Infantes de España y los Hijos de Francia. Los encar
gados de tratar este asunto y cerrar la Convención, según dice el propio texto, fueron, Ricardo
Wall, primer secretario de Estado y del despacho, secretario mtenno del de guerra y superinten
dente general de correos y postas de dentro y fuera de España; y el Marqués de Ossun (Pierre Paul
dOssun), embajador extraordinario del rey de Francia en Madrid (que ya lo había SIdo antes en
Roma y en Nápoles). Ver Diseño de las nuevas Grandes Armas de la Monarquía en el Apéndice
de Figuras (n° 9).



APÉNDICE DE FIGURAS

Figura n" 1: Medalla de Proclamación de Don Carlos, Infante de España, como
Duque de Parma y Heredero de Toscana (173 1)

Figura n° 2: Primer diseño de las armas de Don Carlos
como soberano italiano, en el centro las armas reales
de España, a los lados las de los Médici y Farnesio
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Figura n° 3: Corona realizada especialmente para la solemne
coronación de Don Carlos en Palermo (1735), y diseño de las
armas reducidas del nuevo monarca de las Dos Sicilias

Figura n° 4: Medalla de Proclamación de Don Carlos como
Rey de las Dos Sicilias (1735)
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Figura n° 5: Letras solemnes con el Juramento de fidelidad de Don Carlos al
Papa Clemente XII (1739), validado con el gran sello de oro

Figura n" Sbis: Detalle del Gran Sello de Cera, con las Grandes Armas
del Rey y rodeado por las cuatro órdenes (San Genaro, TOIsón,
Constantiniana de San Jorge y Espíntu Santo)
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Figura n° 6: Segundo diseño de las armas
reducidas de las Dos Sicilias, con los cuatro
collares de las Ordenes antes mencionados.

Figura n" 7: El Anillo encontrado en Herculano y del que el Rey
se despojó antes de marchar a España
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Figura n° 8: Medalla de Proclamación de Carlos III como rey de España.
Ceremonia celebrada en Madrid por el Conde de Altamira (1759)

Figura n" 9: Grandes armas de la Monarquía
modificadas por Carlos III para añadir su herencia
materna (Farnesio y Médici)





LA EMBAJADA ESPAÑOLA EN ROMA
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DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA.
ASPECTOS POLÍTICOS

Por David Martín Marcos"
Universidad de Valladolid

ROMA y LA DIPLOMACIA EUROPEA

Fue a finales del siglo XV cuando los Reyes Católicos establecie-.
ron representantes permanentes ante la Santa Sede, que dotaron
de mayor transcendencia a la diplomacia ibérica en Roma. 1 El

cargo de embajador residente contaba en la ciudad con antecedentes, los
de los pequeños estados peninsulares desde mediados de esa centuna,
pero era el primero de una potencia no italiana. Consecuentemente abría
una dimensión hasta entonces desconocida, con unas particularidades
que el mismo Fernando el Católico ya había diseñado para misiones en
otras cortes europeas. El carácter permanente permitía al embajador no
sólo tramitar asuntos y coordinar negociaciones, sino que le facilitaba
actuar como canal de información de su soberano, al que, con boato y
solemnidad, representaba de forma oficial. Con el progresivo interven
cionismo en Italia y el papel arbitral de los pontífices en la expansión
ultramarina, esa imagen se fue adecuando a una nueva política exterior,
en la que la ciudad de los Papas, pretendido nexo entre el dominio his-

* Programa FPU del Mimsteno de Ciencia e Innovación (Ref.: AP2006-03599).
I Las CIUdades de Lombardía fueron los pnmeros entes POlítICOS que dispusieron de embaja

das permanentes en su política extenor y que dieron forma a la diplomacia moderna. Véase G.
MATTINGLY, Renaissance Diplomacy, Londres, 1955, pp. 71-82.
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pano en el Mediterráneo y el antiguo Imperio Romano, se convirtió en
un punto fundamental de los planes propagandísticos de la Monarquía.'

Los reyes españoles no fueron, sin embargo, los únicos que repararon
en las capacidades publicísticas de la ciudad del Tíber como foco evoca
dor de un pasado glorioso y difusor del mensaje religioso. También los
otros soberanos europeos se percataron de su poder de influencia y situa
ron en ella puntas de lanza de sus aparatos diplomáticos. Si los Reyes
Católicos enviaron a Roma al primer embajador permanente en la década
de 1480,3 Francia, Portugal y el Imperio contribuyeron a que hacia 1500
en tomo a la Sede Apostólica se desarrollase un microcosmos en el que
convivían representantes de las principales potencias europeas. Las cam
pañas de Fernando el Católico en Italia, con la heroica conquista de Ná
poles, diseñaron, no obstante, un escenario con prevalencia de acento
hispano. El monarca aragonés fue presentado como el leal caballero que
acudía al auxilio del pontífice y se comenzó a dar forma a una alianza no
formal que terminó por configurar un sistema hispano-pontificio. La con
cesión del título de Rey Católico a Fernando, y a su mujer, que en ade
lante ostentarían los soberanos españoles, supuso la constatación de la
puesta a punto del modelo. Los reyes habían suscitado un desconocido
entusiasmo en los pontífices y a partir de entonces serían muchos los
príncipes que tratarían de emularles." La política de los Reyes Católicos
en Italia les había garantizado prestigio y fama pero no es menos cierto
que la atención que habían prestado a la promoción de su imagen les hab
ía sido de gran utilidad en la consecución de tal estima. Una nueva forma
en los usos diplomáticos, en la que la representación se erigía como una
novedosa arma, había encontrado en la ciudad de Roma su principal foco
de actuación.

En los dos siglos que siguieron al reinado de los Reyes Católicos, la
supremacía española en la ciudad, aunque conoció periodos de debilidad,
fue, en opinión del historiador Thomas Dandelet, casi absoluta.' No sólo

2 A. FERNÁNDEZ DE CORDOVA MIRALLES, Imagen de los Reyes Católicos en la Roma
pontificia, "En la España Medieval", 2005, 28, pp. 267-268.

3 El pnmer embajador permanente debió de ser Gonzalo de Beteta, SI bien es posible que ya
en 1475 Gonzalo Femández de Heredia hubiese desempeñado ese cargo. M. A. OCHOA BRUM,
Historia de la diplomacia española, IV, Madnd, 1995, p. 74.

4 • •
A. FERNANDEZ DE CORDOVA MIRALLES, Imagen de los Reyes Católicos ... , cit., p.

264.
5 T. J. DANDELET, La Roma española, 1500-1700, Barcelona, 2002.
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la población de los reinos ibéricos fue la comunidad extranjera más nu
merosa en Roma sino que sus instituciones desempeñaron papeles muy
activos en la vida pública. La Cofradía de la Santísima Resurrección y las
iglesias nacionales de Santiago y Montserrat coparon buena parte del
calendario festivo, y la ceremonia de la hacanea -vinculada al reino de
Nápoles- gozó del privilegio de ser el ritual laico de mayor importancia
en la ciudad. La preponderancia española en Italia, como primer poder,
facilitaba el protagonismo de los súbditos del Rey Católico y su aparato
diplomático navegaba con viento favorable. De este modo, sus embajado
res, representantes del aliado del pontífice frente al Turco y otros agreso
res pero también del artífice del Sacco di Roma de 1527, contaban con el
privilegio (a veces forzado) de una preeminencia inalcanzable para los
enviados de otros estados.

Esta visión triunfalista de la presencia española en Roma empaña, sin
embargo, no ya el papel del celantismo o de las facciones tradicionales de
la ciudad sino el de las otras potencias europeas, ya que casi reduce a la
Santa Sede a poco más que a una colonia del Imperio españoL Por eso ha
sido fuertemente contestada por la historiadora italiana Maria Antonietta
Visceglia." La Sede Apostólica, como cabeza del Mundo Católico, se
caracterizó, pese a la innegable impronta hispana, por su cosmopolitismo
y considerarla un simple eslabón de la Monarquía compuesta resulta po
co apropiado. Si España fue el actor principal, Francia, heredera de la
tradición angiovina en el Mezzogiorno, fue el continuo aspirante a desba
ratar su obra. Ya a principios del siglo XVI la invasión de Italia por Fran
cisco I había descubierto que el gobierno de París no estaba dispuesto a
consentir el placentero desembarco de los españoles en la península. En
aquella ocasión, el poderío militar de los ejércitos de Carlos I pudo con
las pretensiones de los Valois pero no por ello la diplomacia francesa
cesó en su empeño de hacerse con un puesto de honor ante la Santa Sede.
Obviamente, no es que su objetivo fuese ocupar un lugar destacado en el
ceremonial pontificio, aunque es evidente que tal posición ayudaba en el
desarrollo de la política francesa en Italia. Quizás por eso, con la llegada
al trono de Enrique IV, más de 60 años después de la firma del Tratado
de Madrid, la amenaza que Francia suponía, en opinión de los españoles,

6 M. A. VISCEGLIA, "Vi e stata una 'Roma spagnola'?", Roma moderna e contemporanea,
XI, \0 (2003), pp. 313-323.
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para la estabilidad italiana apenas sí había variado. De este modo, hacia
1600 el conde de Fuentes se lamentaba del laxismo de su gobierno en el
conflicto sobre la demarcación fronteriza franco-saboyana y exigía la
intervención de España en la negociación. Creía el conde que de no ser
así, el rey de Francia aumentaría su presión sobre el norte de Italia y pon
dría en peligro la pax hispanica que se había acordado en Cateau
Cambrésis en 1559.7

No se equivocaba el noble en su advertencia. En Roma, al igual que
en el resto de la península, durante todo el siglo XVI habían tenido lugar
incidentes en tomo al protocolo y la precedencia, pero fue a partir de esa
época cuando éstos se incrementaron. Respondía el aumento de la con
flictividad al creciente poder de Francia en Europa: con el fin de las Gue
rras de Religión que habían asolado el país, sus posibilidades de expan
sión resurgieron y situaron a ese estado en un nuevo nivel de actuación
en sus relaciones exteriores. Más adelante, tras la Guerra de los Treinta
Años, las instrucciones de París a sus embajadores, aunque centradas en
tomo a la cuestión galicana, no despreciaron aspectos destinados a primar
la imagen del Cristianísimo en Roma. En las enviadas en 1660 a Charles
Colbert imperaba el deseo de "unir en un solo cuerpo a los principes ita
lianos y oponer tal confederación a la potencia de la Casa de España en la
península't.f Sin duda, Roma era el mejor lugar para promover una acción
de tal calado. En 1687, cuando el pontífice Inocencio XI se propuso abo
lir el derecho de quartiere en la ciudad y la Francia de Luis XIV se im
ponía a España en los campos de batalla, la negativa del marqués de La
vardin a acatar esa disposición supondría un enfrentamiento abierto entre
La Santa Sede y París. Aunque tras el fallecimiento del embajador, el
monarca hubo de ceder en este punto, Francia parecía haber empezado a
suplantar la supremacía española como poder exterior en Roma.

En aquel episodio el Imperio apenas sí tuvo protagomsmo, si bien los
representantes de la corte vienesa ya habían dado muestra de su influen
cia en la ciudad mediante otros procedimientos. Aunque la llegada de un
miembro de la Casa de los Habsburgo al trono de Madrid a comienzos

7 A. HUGON, Au servtce du ROl Catholique. "Honorables ambassadeurs" et "Divins es
pions". Representaiion diplomatique et servtce secret dans les relattons hispano-francaises de
1598 a1635, Madnd, 2004, pp. 71-72.

R G. HANOTAUX, Recueil des tnstructions données aux ambassadeurs et ministres de Fran
ce deputs les traités de Westphalie¡usqu 'a la Révolutionfrancaise, Rorne, VI, 1, p. 38.
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del XVI había provocado que los intereses austriacos en Italia quedasen
irremediablemente condicionados por las decisiones de la rama española
de los Austrias, a la muerte de Carlos V, Viena mantuvo sus miras en
algunos territorios de la península. Si bien, a pesar de que Milán y otras
entidades políticas tenían lazos jurídicos que les vinculaban al Imperio,
en estos años la diplomacia austriaca basó su actividad en Roma en el
desarrollo de una amplia clientela; el número de caballeros romanos de
clarados súbditos del emperador era para entonces sólo superado por el
de los que ofrecían su vasallaje al Rey Católico.9 Únicamente después de
la subida de Carlos II al trono de Madrid, cuando la posible extmción de
la rama española cobró fuerza, comenzaron las manifestaciones sobre los
derechos de los Habsburgo y el Imperio en Italia. Es célebre el manifiesto
del conde Brayner en la década de 1680, con el que Viena actualizó sus
viejos derechos e hizo posible que en los últimos años del siglo el tema
adquiriese especial relevancia.

Roma se erigió a la sazón en uno de los centros indirectos del debate
sucesorio español. Y al tiempo que los representantes de Francia y el
Imperio se batieron en Madrid por atraerse el favor de los Grandes y del
monarca, en los Estados Pontificios se inició una particular disputa por
ganarse a la comunidad española y, sobre todo, al pontífice, quien daría
su opinión sobre la herencia de Carlos II meses antes de que éste falle
ciese. Ciertamente el ascendiente que Inocencio XII pudiese tener en la
decisión del monarca español era un aspecto a considerar por ambas
diplomacias, pero interesaba aún más la influencia de la Santa Sede en
Italia, incluidos los territorios españoles. Quizás en Madrid se podía
garantizar que la herencia cayese de uno u otro lado pero la unidad de la
Monarquía, que reclamaba el rey, exigía un compromiso más amplio.
Aunque la estrategia de Luis XIV había consistido durante décadas en
la partición de las posesiones españolas, los resultados de su plan, con
el paso íntegro de todos los dominios de Madrid a uno de sus nietos,
invitan a pensar que probablemente él mismo habría procurado respetar
esa integridad.

Las reflexiones del duque de Moles después de conocer que Felipe de
Anjou se había hecho con el trono de España parecen confirmar esa idea:

9 M. A. VISCEGLIA (ed.), La nobiltá romana In eta moderna: projili istituzionali e pratiche
SOCIal, Roma, 2002, p. XV.
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"a este preCISO resultado quería llegar desde el pnmer momento el Cnstianí
simo; la estipulación y, sobre todo, la publicación del tratado de partición
fueron, por su parte, un hábil medio para exasperar a la opinión pública espa
ñola, contraria a cualquier desmembramiento de la monarquía, y forzar, de tal
modo, la mano del difunto Rey Católico" 10

Así pues, la ciudad de Roma era todavía un foco a considerar para la
propaganda de los estados católicos. Aunque hubo quien aseguró que el
Teatro del Mundo se había convertido en una simple parodia de sí mis
mo.!' las discusiones sobre la sucesión que se sostuvieron en él demos
traron que la diplomacia europea seguía valorando su carácter universal
y que el pontífice, pese a las corrientes regalistas y a sus intervenciones
en asuntos temporales, era aún respetado en cuestiones doctrinales. Se
trataba de aprovechar la simbología de la Sede Apostólica, como espa
cio abierto y viejo lugar de la centralidad política. Westfalia había
hecho estragos en esos conceptos, pero continuaba vigente la tradicio
nal visión de la capital de los Estados Pontificios como lugar de en
cuentro de conflictos internacionales y mediaciones y alianzas. Si a
mediados del XVI se decía que "las cosas de Italia cambian y se alteran
a menudo por los cambios de los pontífices, del Colegio y de toda la
Cristiandad't.l ' durante la Guerra de Sucesión española la situación no
mutaría especialmente: desde Roma se organizó la Conjura de Macchia
en Nápoles y, también desde allí, el forzado reconocimiento del archi
duque Carlos, ya en 1709, sirvió incluso para alentar los ánimos de los
austracistas de España en su lucha contra el Borbón. Igualmente, los
fallecimientos casi simultáneos de Carlos II e Inocencio XII hicieron
que el interés de las grandes potencias por Roma durante la sede vacan
te fuese mayor. Del mismo modo que los celantes concibieron el cón
clave de 1700 como una oportunidad única para colocar a uno de los
suyos al frente de la Iglesia, las cortes de París y Viena habían com
prendido desde hacía tiempo la importancia de contar con un socio de
garantía al otro lado de los Alpes.

10 Así lo refería Loredan, embajador veneciano en Viena en una carta al senado de la Repúbli
ca el 27 de noviembre de 1700.Cfr. F. NICOLINI, L 'Europa durante la guerra ... , cit., 1,p. 206

11 Ésa es la opinión que se deduce de la lectura de la relación del embajador veneciano Nic
colo Enzzo de 1702, según S. ANDRETTA, Venezia e Roma dalla guerra di Candia a Clemente
XI, en G. SIGNOROTTO-M. A. VISCEGLIA(eds.), La Corte di Roma tra Cinque e Setcento
"teatro" della política europea, Roma, 1998, pp. 393-422.

12 M. A. VISCEGLIA, Fazioni e lotta politica nel Sacro Collegio nella prima meta del
Setcento, en G. SIGNOROTTO-M. A. VISCEGLIA (eds.), La Corte di Roma ..., cit., p. 45.
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Después de que el duque de Medinaceli abandonase la embajada ante
la Santa Sede en 1696 para hacerse cargo del virreinato de Nápoles, la
representación española en Roma conoció un breve vacío que fue cu
bierto a comienzos de 1697 por Luis de Moscoso y Guzmán, noveno
conde de Altamira. El nuevo embajador, que antes había sido virrey de
Valencia y Cerdeña.l ' tenía por delante una importante misión que iba a
precisar de todas sus dotes diplomáticas. Sin embargo, pese a la trans
cendencia de la plaza donde había sido destinado, su entrada en la ciu
dad, el 5 de marzo de ese año, no se caracterizó por su fastuosidad. En
su ingreso sólo estuvo acompañado por "tres o quatro criados", pertene
cientes a su séquito, y por el cardenal Giudice y el condestable Colon
na, que la víspera habían salido a su encuentro. 14 Días más tarde, el
pueblo comprobaría la riqueza de las carrozas del cortejo de Altamira,
con motivo de su primera audiencia pontificia, pero no sería éste un
aspecto que preocupase al conde. Más comedido en la representación y
en los gestos que su antecesor, tampoco las reformas que acometió en el
Palacio de España tuvieron como objeto la ostentación de su poderío.
Sólo procuraron el mantenimiento y las mejoras de las estructuras del
edificio. 15

En cambio, los últimos compases de la Guerra de los Nueve Años sí
que debieron de condicionar buena parte de su actividad. Aunque en el
Tratado de Ryswick Francia decidiría devolver buena parte de los encla
ves que estaba ganando a España durante la contienda, la superioridad
militar borbónica demostraba que Luis XIV seguía siendo la gran amena
za de la Monarquía y que España habría de defender toda prerrogativa en
peligro. Así, ante la posibilidad de que el partido francés pudiese aumen
tar su peso mediante una nueva nómina cardenalicia a su favor, Carlos II
escribió a Altamira y a Giudice en el mes de mayo instándoles a que pro
curasen también la púrpura para su partido, "no pudiendo caver en este

13 L. VILAR y PASCUAL, DiCCIOnarIO histortco y genealógico de las familias ilustres de la
Monarquia española, VI, Madnd, 1862, p. 109.

14 Carta del cardenal Giudice a Carlos 11. Roma, 10 de marzo de 1697. AGS (Archivo Gene
ral de Simancas, E (Estado), lego 3089, s. f.

15 M. J. MUÑoz GONZÁLEZ, "Algunos datos sobre el PalaCIO España en Roma y el patro
nazgo del conde de Altamira en su embajada", Archivo Español de Arte, 292 (2000), p. 411.
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Pontificado ni en otro qualquiera que llegase el caso de dar Capello a
Francia sin darle a España". 16 La política de contención que el monarca
llevaba a cabo en la guerra parecía encontrar ecos en la lucha por la
hegemonía en el Colegio Cardenalicio. Realmente se trataba de una reac
ción lógica a 10 que desde Madrid se consideraba un menosprecio al so
berano, pero atrás quedaban los tiempos en los que la embajada española
llevaba la iniciativa en las promociones cardenalicias. Altamira habría de
defender la tradicional hegemonía hispana en el escenario romano al
frente de un partido menguante.

Finalmente la disputada promoción de cardenales nacionales no tuvo
lugar con la inmediatez que se preveía (sería en época del duque de Uce
da). En los meses que siguieron a la orden de Carlos 11 fueron otros los
problemas que se le plantearon al conde. La prorroga de la gracia de Cru
zada así corno ciertas controversias entre los jesuitas y los carmelitas en
España coparon las cuestiones eclesiásticas de las que se ocupó, mientras
que la oposición a que monseñor Gualtieri, entonces en Aviñón y próxi
mo los franceses, se hiciese con la nunciatura de Portugal y el hipotético
envío de un representante pontificio a Ryswick fueron los ternas de rele
vancia internacional que trató. 17 Este último aspecto despertó especial
interés en el gobierno de Madrid, empeñado en hallar una salida de la
guerra 10 más digna posible, pero para Altamira, centrado en el mundo
romano, había otra circunstancia mucho más inquietante: la ausencia de
instrucciones precisas sobre su misión.

Aunque Medinaceli habría debido enviarle algunas disposiciones so
bre el partido español y la sociedad romana tras su marcha a Nápoles, 10
cierto es que hacia finales de 1697 aún se lamentaba el embajador de la
falta de indicaciones fiables. Ya a su llegada a la ciudad, Altamira había
denunciado que "carecía de luz que guiase sus aciertos en el caso de un
cónclave", pero apenas sí obtuvo información de provecho. Madrid orde
nó al virrey de Nápoles que proporcionase las instrucciones sobre la sede
vacante (que él había recibido del marqués de Cogolludo) al conde, su
sucesor en Roma, y pidió a éste que advirtiese las dificultades que obser
vase al revisarlas. Las críticas de Altamira fueron notables pues se trataba

16 Cifras de Carlos Il al conde de Altamira y al cardenal Giudice. Roma, 2 de mayo de 1697.
AGS, E, leg. 3089, S. f.

17 Las noticias del embajador y las consultas del Consejo de Estado están recogidas en el lega
JO3089 de la sección Estado del AGS.
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de indicaciones completamente obsoletas, "por haver diez años que se

formaron". El Consejo de Estado, en una nueva reunión celebrada en

diciembre, dispuso entonces que Medinaceli redactase un informe sobre

los "sugetos, genios y circunstancias de Roma, que son necesarias para

formar juicio, con todos los casos y subcesos que pasaron en su tiempo y
de lo demas que juzgase conveniente entendido" y exigió a Altamira otro

expediente que abarcase su estancia en la ciudad. Tales disposiciones

buscaban dotar al Consejo de Estado de información suficiente para ela

borar unas instrucciones adecuadas pero ni siquiera en febrero de 1698 se

había alcanzado un consenso al respecto. En la consulta convocada ese

mes, el cardenal Portocarrero avanzaría algunas de las líneas que habrían
de formar las directrices a enviar al embajador (atención a las facciones

tradicionales y a los celantes, confianza en Medici como líder del partido
español en el cónclave, atención comedida a los movimientos de los im
periales) pero en ningún caso llegarían a tener una aplicación práctica.l''

"Caminamos hasta nuestra última ruina sin planta ni dirección hacia
nada quedando en un bilísimo abandono rendidos a rezivir la ley que nos

quisieren poner y a que trinchen en la Monarquía amigos y enemigos
como quisieren" advertiría Altamira en abril aún sin instrucciones.l" En

agosto ya no sería el conde quien informase de las últimas novedades de
la Sede Apostólica. El 22 de ese mes el secretario Juan Uriarte escribiría

a Carlos 11 dándole cuenta del fallecimiento del titular de la embajada. La

muerte le había sorprendido entre las cuatro y las cinco de la tarde del día

anterior en Albano, donde se había retirado poco antes por consejo de sus

médicos.2o El Consejo decidió entonces otorgar al cardenal Giudice la
responsabilidad de la representación diplomática en Roma." de la que ya

se había ocupado en el hiato entre Medinaceli y Altamira. Pero era evi

dente que hacía falta un nuevo embajador y que además contase con ins
trucciones adecuadas desde el primer momento.

Sólo diez días después de que se comunicase al cardenal su nueva

misión, el nuncio en Madrid escribía a la Secretaría de Estado dando

18 Consulta del Conseja de Estado, Madnd, 25 de febrero de 1698. ¡VI, 1eg.3090, s. f.
19 Carta del conde de Altamira a Bernardo de Quzrós. Roma, 26 de abril de 1698. ¡VI, 1eg.

8705,s. f.
20 Carta de Juan de Urzartea Carlos l/. Roma, 22 de agosto de 1698. Ivi, lego 3090, S. f.
21 Minuta de despacho de Carlos l/ al cardenal Giudice. Madrid, 13 de septiembre de 1698.

¡VI, lego 3213, S. f.
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cuenta del nombramiento del duque de Uceda para hacerse cargo de la

embajada." Pese a su rápida elección, aún habría de transcurnr un año
para que el duque zarpase de Barcelona rumbo a Italia acompañado de

cinco galeras" La demora había estado motivada por algunos proble

mas logísticos, que incluso durante el viaje se vieron agravados al nau
fragar la embarcación que transportaba casi todo su equipaje.i" pero
Uceda pudo finalmente hacer su entrada en Roma el17 de diciembre.i''

Casi sin tiempo para descansar, los rumores sobre la enfermedad de
Inocencio XII hicieron que se reuniese de inmediato con el cardenal

Giudice y los demás ministros españoles en la ciudad. Había que trazar
la estrategia del partido en caso de sede vacante. A diferencia de Alta

mira, Uceda había recibido una instrucción de carácter general y otra

secreta, sobre un hipotético cónclave, que le permitían obrar con mayor

celeridad.

La primera estaba formada por 95 puntos de no gran densidad que
glosaban los más diversos temas, desde cuestiones protocolarias al aná

lisis de la geopolítica italiana, y que habrían de servir de marco para

posteriores y más precisas indicaciones." El documento daba comienzo

con escuetas referencias sobre el viaje que el embajador tendría que

hacer de España a Italia para pasar a considerar el trato que debería dar
se a Cosimo III de Medici en caso de arribar a tierras toscanas. El com

portamiento del embajador en Roma conformaba un segundo bloque y
en él se propugnaba una atención especial al Colegio Cardenalicio sin

que tal actitud comportase una pérdida de las prerrogativas del embaja

dor católico en la ciudad. Se especificaba, por ejemplo, que Uceda no
debería visitar a los cardenales sobrinos de otros pontífices si éstos no

le habían visitado a él previamente o que sus acciones habrían de ser

22 Carta del nuncio Archznto a la Secretaría de Estado. Madnd, 18 de septiembre de 1698.
ASV (Archivio Segreto Vaticano), Segr. Stato (Segreteria di Slato), Spagna, 180, f. 118.

23 Uceda salió del puerto de Barcelona el 13 de noviembre. Cfr. Carta de Joseph Pérez de la
Puente a Antonio de Ubilla y Medina. Barcelona, 21 de noviembre de 1699. AHN (ArchIVO His
tórico Nacional), E., leg. 3091, S. f. La entrada pública la haría ya en el año 1700.

24 M. A. OCHOA BRUM, Embajadas rivales. La presencia diplomática de España en Italia
durante la Guerra de Sucesión española, Madnd, 2002, p. 16.

25 Diario de lo que ha passado tocante a ceremonial en el tiempo de la Embaxada del Exmo
Sr. Duque de Uzeda, AMAE (ArchIVO del Ministeno de Asuntos Extenores), Santa Sede, 126, f.
18r.

26 COpia de Instrucción dada por el señor Rey Don Carlos Segundo al Duque de Uzeda en
ocasión de pasar a la Embaxada de Roma. Madnd, 2 de octubre de 1699. HHStA (Haus-, Hof
und Staatsarchiv), Rom, Varia, 15, mí. 13, ff. 112-195.
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ejemplo para las otras naciones. No obstante, se decía en la Instrucción,
"ganarse la voluntad del papa y de aquellos por cuya voluntad corran
negocios de gobierno" era el principal objetivo por el que tenía que pe
lear el duque. Se trataba de un aspecto de capital importancia pero la
lucha por atraerse miembros de la Curia Romana al partido español no
era una cuestión menor. Así, en el punto 14, más allá de las generalida
des, se daban algunas pautas para hacerse con los purpurados mediante
pensiones secretas. Aunque la inestabilidad que imperaba en la penínsu
la desde hacía algunos años había propiciado que muchos individuos
hubiesen conseguido "mayores cosas de las que en tiempos pasados se
solían conceder", se establecía que no se diesen pensiones superiores a
los 4.000 ducados para los "Cardenales Príncipes de las primeras casas
de Italia" y que a los antiguos nuncios en Madrid y "otros de menor
condición" no se les pagase más de 3.000, pidiendo incluso que se con
tentasen, en ocasiones, con tan sólo 1.000. En efecto, el exiguo partido
necesitaba nuevos adeptos pero no a cualquier precio ya que sólo el
cardenal Giudice, como se señalaba en el punto 16, disfrutaba de 6.000
escudos en rentas de Nápoles y Sicilia.

Continuaba la instrucción con críticas a la costumbre de los pontífi
ces de ocultar sus responsabilidades mediante congregaciones y con
denuncias al método poco proporcional usado en la concesión de cape
los nacionales (mientras Francia era sólo un reino, España estaba for
mada por varios y debía contar con más purpurados). Los epígrafes 26
al 41 se ocupaban de las distintas unidades políticas italianas y los once
sucesivos estaban formados por notas relativas a las gracias pontificias,
cuestiones eclesiásticas y diferencias jurisdiccionales. Eran éstas dos
cuestiones que se entrelazaban especialmente en Nápoles y Milán y, por
eso, se recomendaba una vigilancia particular de ambos territorios para,
consecuentemente, asegurar la hegemonía española en Italia. En esa
misma dirección, las alusiones a los nobles romanos (66-69) y a los
potentados y príncipes de la península (82 y ss.) buscaban dotar de va
liosa información al embajador para que, manteniendo la buena corres
pondencia con su homólogo imperial, fuese capaz de mantener los equi
librios que permitían esa situación. Tal y como había referido el nuncio
Archinto poco después de conocer la designación de Uceda para la em
bajada de Roma, "sus instrucciones se reducen a procuar la más perfec-
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ta armonía con las satisfacciones de Su Santidad y la Sede Apostólica, y
concretamente la tranquilidad de Italia".27

Pero aunque el nuncio había sido capaz de discernir en qué consistía
el genérico cometido del duque en su nueva misión, las específicas no
tas de la instrucción secreta estaban fuera de su alcance. Ésta estaba
fechada, al igual que la anterior, el 2 de octubre, si bien el cuidado que
el embajador puso en ella debió de ser mucho mayor por la naturaleza
de los ternas que rrataba.i" Los SO puntos que la componían habían sido
formados a partir de modificaciones a la instrucción a Medinaceli que
Altamira había rechazado y estaban orientados a ofrecer una visión de
conjunto de la Santa Sede y de los pasos que el embajador debería dar
en caso de celebrarse un cónclave, así corno de la defensa de la unidad
territorial de la Monarquía.

Así, después de referir de forma somera cuáles habían sido los as
pectos más destacados del pontificado de Inocencio XII, en el punto
cuarto se señalaba que "El principal [...] y más propio desta instrucción
y su reserva, es la dirección de la Sede Vacante y de lo que se ha de
tratar en el cónclave pues nada importa tanto corno la elección de
Summo Pontífice". Desde esa asunción, se instaba a Uceda a conocer a
los cardenales del Sacro Colegio y se avanzaban algunas notas sobre
facciones y partidos y los purpurados más destacados para que dispu
siese de ciertas premisas aclaratorias. De todas las facciones que habían
participado en el último cónclave, sólo la de Ottoboni quedaba en pie y,
por consiguiente, era la única que merecía ser tenida en cuenta, si bien
su escaso número de miembros suponía una rémora para el logro de sus
objetivos. La preocupación de los españoles se centraba, por tanto, en
su propio partido y se pedía a Uceda "mantener" a sus cardenales y
atraer a ajenos, al tiempo que se conservaba la buena comunión con los
imperiales. De este modo, se suponía que la Monarquía podría optar a
condicionar la elección de un futuro pontífice sin incurrir en exclusio
nes de cardenales (perjudiciales para su imagen), haciendo que parecie
se completamente libre:

27 Carta del nuncio Archinto al cardenal Spada. Madnd, 29 de octubre de 1699. ASV, Segr.
Stato, Spagna, 180, ff. 327-328.

28 Instrucción secreta para el Duque de Uzeda embaxador de Su Magestad a Roma. Madnd,
2 de octubre de 1699. AHN, E, leg. 1813, S. f.



LA EMBAJADA ESPAÑOLA EN ROMA ... 327

"SI el propuesto fuera bueno vos respondáis [al cardenal-voz del partido] que
coopere con toda fuerca; SI fuere mediano que deje correr; SI dudoso que se
muestre tibio, pues qualquiera destas dos cosas parece bastará para que se
desvanezca el tratado y si determinadamente fuere malo el propuesto respon
deréis que lo desvíe gobernándose con toda la destreca que el caso permitiere
para atajar los empeños e inconvenientes de las exclusivas",

A partir del punto 18, la instrucción pasaba a ocuparse de la herencia

de Carlos II, ya que el soberano reconocía que "aunque el negocio prin

cipal de vuestra incumbencia es el de contribuir sobre los fundamentos
referidos a la elección de un Pontífice [... ], el punto más grave y de más

delicadas conseguencias para Europa es el de mi successión". Se avisaba,

pues, al duque de los pasos que Luis XIV había dado demostrando su
interés por los territorios de la Monarquía y de la oposición del empera

dor, y se le pedía averiguar cuál era la opinión del pontífice al respecto.

El interés por el parecer de Inocencio XII no era gratuito, se englobaba

dentro de la necesidad de crear una red de aliados en Italia que asegurase

la pervivencia de los españoles en la península. Así, en los puntos si

guientes se explicaba cómo la Guerra de Mesina había llevado al gobier

no de Madrid a considerar la creación de una liga que, en los últimos

años, se demostraba aún más imprescindible.i" No obstante, la disposi

ción de la Santa Sede no había sido adecuada para alcanzar acuerdos, y la

supresión de las franquicias de las embajadas durante el pontificado de
Alejandro VIII no había hecho sino entorpecer más el problema. Adver

tido de la situación, se exigía a Uceda discreción en las reivindicaciones
del franco. La buena sintonía con las autoridades pontificias y con el re

sto de príncipes italianos parecía mucho más importante. Por ello, para
concluir las instrucciones se pedía al duque que se mantuviese atento a

los movimientos en la península. Aunque en las indicaciones generales se

había instado al embajador a preservar la "quietud", quizás resultaba más

conveniente que los soberanos cisa1pinos "no pasasen muy unidos, y

concordes". Una alianza era fundamental para los intereses españoles

pero podría ser muy perjudicial si acabase por volverse contraria a la

Monarquía.
Aunque Uceda tenía sus instrucciones, ponerlas en práctica no sería

fácil. Ciertamente, el objetivo de la reunión de urgencia que había man-

29 Sobre el papel de España en este conflicto véase: L. RIBOT, La monarquía de España y la
guerra de Mestna (1674-1678), Madnd, 2002.
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tenido con Giudice y otros súbditos de Carlos II, a su llegada a Roma,
había sido establecer criterios de actuación ante el probable fallecimiento
de Inocencio XII pero las empresas del partido español no siempre iban a
amoldarse a las disposiciones de Madrid. Al poco de ese primer encuen
tro, la polémica gestión del posible acercamiento del cardenal Giovanni
Maria Gabrielli demostraría las dificultades para establecer un plan de
actuación homogéneo. El purpurado había sido promovido en noviembre
de 1699 y, de inmediato, el deseo de que no pasase a engrosar las filas
francesas había empujado a Giudice a proponerle "declararse del partido
de Vuestra Majestad". Gabrielli nunca había demostrado predilección por
estado alguno -al contrario, había desarrollado su carrera exclusivamente
en los círculos intelectuales romanos-, pero en cuanto conoció la oferta
no dudó en asegurar que, en caso de tener que decantarse, lo haría por
España." Cuando la noticia llegó a Madrid, aunque podría parecer que la
rapidez de Giudice, que casi había conseguido un nuevo aliado para la
causa de Carlos II, era digna del mayor de los elogios, la crítica de Porto
carrero fue contundente: Giudice se había equivocado en la vía para acer
carse a los miembros del Sacro Colegio. Entendía el arzobispo de Toledo
que a un sujeto de la condición de Gabrielli no había sido oportuno
"combidarle" abiertamente en vida del papa que le había concedido el
capelo y proponía obrar en secreto ofreciéndole dádivas y socorros desde
1 o. d N' 1 31e virremato e apo es.

Aunque finalmente no fue posible que Gabrielli acabase bajo la órbita
hispana, el episodio había servido para comprobar que era necesaria una
comunicación más fluida en el seno del aparato diplomático, y es por eso
que el duque de Uceda ya había comenzado a preparar todos sus recursos
para el cónclave. Ante la mala salud de Inocencio XII, consiguió que el
cardenal Medici, entonces ausente, se trasladase a Roma32 y trató de es
trechar los lazos con el papa y su entorno. Después de una audiencia en el
mes marzo, el duque informaba a Madrid de la consternación que le cau
saban a Pignatelli "los Proyectos del Norte", contrarios a la integridad de
los territorios españoles, y de su deseo de que el monarca se recuperase
de sus achaques cuanto antes para acallar a las voces que pregonaban la

30 Consulta del Consejo de Estado. Madnd, 2 de enero de 1700. AHN, E, 1eg. 1797, s. f.
31 Ibídem.
32 Ya en una carta a Carlos TI escrita ellO de enero de 1700 daba cuenta el cardenal de haber

pedido a Medici su trasiado. AHN, E, lego 1797, s. f.
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división de la Monarquía." Se trataba de una buena predisposición de la

Santa Sede pero, por desgracia para el gobierno español, la solución del
problema sucesorio no dependía del arbitrio pontificio. No obstante,

cuando la amenaza del Segundo Tratado de Partición obligó a Carlos II a
decantarse por el duque de Anjou como heredero y se consultó al pontífi
ce la decisión, la respuesta favorable de Roma sirvió para calmar los

ánimos en las posesiones españolas, incluidas las de la península Itáli
ca." Aunque habría sido muy improbable que la Sede Apostólica hubiese
dado una respuesta no-continuista, el discreto trabajo del duque de Uceda

había contribuido al buen entendimiento, pese a que ni tan siquiera él
mismo conociese el contenido de la consulta. Con la vista puesta en la

sede vacante, el embajador estaba cumpliendo, en 10 posible, con uno de

los objetivos referidos en la instrucción: la tranquilidad de Italia.

El otro, el de preparar el partido y la estrategia justa para el cónclave,

resultaba más complicado. La falta de información sobre el heredero que

pretendía el rey y el Consejo de Estado llevaría al duque a colaborar con
el conde de Lamberg antes y durante la eleccíón pontificia y a trabajar sin

la información que se barajaba en Madrid. Aunque su labor habría de ser

ejemplar, sin la falta de la planificación oportuna sólo la casualidad, con

la inesperada exaltación del cardenal Albani, haría que sus resultados se

correspondiesen, en parte, con las expectativas que podrían tener Luis

XIV y el futuro gobierno borbónico de España.

ASPECTOS POLÍTICOS DE LA EMBAJADA DEL DUQUE DE UCEDA ANTE
CLEMENTE XI

En 1709 el duque de Uceda abandonó Roma, como medida de protesta

por el reconocimiento del archiduque, y se instaló en Génova. En esa
ciudad, como plenipotenciario de la Monarquía para los asuntos de Italia,

tuvo dos encargos fundamentales, la administración de los Presidios de

Toscana y la organización de una expedición que habría de reconquistar

la isla de Cerdeña. El primero de los empeños le granjeó notables sinsa

bores, pues apenas sí contó con el respaldo económico de Madrid para

33 Ídem. Roma, 7 de marzo de 1700. IVI, s. f.
34 D. MARTÍN MARCOS, "Roma ante el cambio dinástico en la monarquía española. La

consulta de Carlos II a Inocencio XII". Hispania. Revista española de Historia, 225 (2007), p.
264.
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sostener las plazas; y el segundo, la ammadversión de los nobles sardos

que se habían refugiado en la costa ligur y que, frente a la lentitud del
d b . 35uque, espera an recuperar sus tierras cuanto antes.

La empresa de Cerdeña había empezado a fraguarse poco después de

que la isla cayese en manos de los Aliados, en 1708, pero sólo en el mes

de diciembre del año siguiente Felipe V dio el visto bueno para su ejecu

ción. Sin embargo, a pesar de que su favorable parecer llegó a Génova en
enero de 1710, ni siquiera así Uceda se mostró muy convencido del éxito

de la misión. No le entusiasmaba tener que hacerse cargo de una campa

ña para la que contaba con escasos recursos y quizás por eso, poco a po

co, empezó a ver cómo se le iba apartando de sus preparativos. "Habrás

visto aunque en subcinto la forma indigna, benenosa y atropellada con

que se me trata en las cosas de Zerdeña", se lamentaba en el mes de junio
en una de las cifras que enviaba a Félix de la Cruz Aedo, su hombre de

confianza en Madrid.r'" Y ya en septiembre, hablaba abiertamente de

"una conducta intencional [hacia su persona] de bajo la capa de una di

simulazión en mi entender más por forzosa que voluntaria'V"
La actitud hostil que Uceda detectaba entre los españoles y el miedo a

ser represaliado por su mala gestión de la expedición a Cerdeña debieron
de ser las razones que llevaron al duque a plantearse su desafección. Si el

propio duque de Medinaceli, que había defendido Nápoles de los conju

rados en 1701, había sido detenido y acusado de austracismo en esas fe

chas, quién le garantizaba que no fuese a correr la misma suerte. Así,

cuando a comienzos de 1711 desde Madrid se le instó a regresar a Espa

ña, no dudó -con la cabeza puesta en abandonar a los Borbones- en des

obedecer las órdenes y permanecer en su refugio del norte de ltalia.38 En
adelante, ya no se comunicaría a Uceda ninguna de las disposiciones del

gobierno de Felipe v.39 Aislado, Uceda encontraría una oportunidad para

35 M. MARTÍN VELASCO, "La documentación histórica y la publicística del SIglo XVIII. El
IV Duque de Uceda y su correspondencia con don Félix de la Cruz Aedo", Documentación de las
Ciencias de la Información, 29 (2006), p. 149.

36 Cifra del duque de Uceda a Félix de la Cruz Aedo. Génova, 21 de junio de 1710. AHN, E,
lego 2989, S. f.

37 Ídem. Génova, 6 de septiembre de 1710. IVI, S. f.
38 Prié se hIZO eco de esta noticia en su correspondencia con Viena. Carta del marqués de

Prié al conde Wratzslaw. Roma, 22 de febrero de 1711. HHStA, Rom, Korrespondenz; 91, mt, 4,
ff. 20-21.

39 Los problemas con Uceda provocarían que se desestimase la empresa de Uceda, SIbien no
tardaría en plantearse la conquista de Nápoles desde los Abruzzos. Todos los representantes de la
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escapar de sus problemas con la llegada de Carlos III a Génova, camino
de Fráncfort, donde sería coronado emperador. El 11 de noviembre,
acompañado de su hijo Melchor, se presentaría ante el Habsburgo en uno
de los navíos de la flota anglo-holandesa que habían conducido al monar
ca hasta Italia.4o Se había consumado la traición.

El paso de Uceda a las filas austracistas ha hecho que en la historio
grafía que se ha ocupado de su embajada ante la Santa Sede abunden los
prejuicios. Desde una perspectiva teleológica, cronistas e historiadores
han observado en los avatares de la misión del duque en Roma continuos
síntomas de su futura desafección, que han dibujado una imagen conve
mente pero poco real del noble español. Ya en el siglo XVIII, a propósito
de la disposición regia, por la que Medinaceli era sustituído al frente del
virreinato de Nápoles por el duque de Escalona, el marqués de San Felipe
observaba en el nombramiento un acicate para el odio de Uceda hacia los
borbónicos. Según refería en sus Comentarías, el embajador en Roma
ansiaba esa prestigiosa plaza y el fracaso en su consecución había moti
vado que concibiese aversión a su soberano; ese resentimiento, junto con
las simpatías que demostraba por Viena, no impediría, sin embargo, que
difiriese al máximo su deserción. Por si la suma de la frustrada promo
ción, junto con episodios de la vida del duque anteriores a su llegada a
Roma (vid. supra), no fue suficiente, también la adhesión de su hermana
y del esposo de ésta, el conde de Oropesa, al austracismo en 1706 ha sido
también leída como un estímulo para que el duque se acercase a los pos
tulados del archiduque." A partir de estos dos hitos apuntados por el cro
nista, historiadores más recientes han observado indicios manifiestos de
la escasa fiabilidad de Uceda al frente de la embajada.Y Sin embargo, la
actitud del duque no pudo ser más honesta durante la transición de la
monarquía de Carlos II a Felipe V y los años que la siguieron. Pese a la

Monarquía en Italia, con la excepción del duque, serían puestos al comente de una operación, que
al final no se llevaría a cabo. La documentación se conserva en AHN, E, leg. 398.

40 Carta del marqués de Villamayor a José de Grimaldo. Génova, 14 de noviembre de 17l1.
AGS, E, leg. 5426, s. f.

41 Y. BACALLAR y SANNA, Comentarios de la guerra... cit., pp 66 Y245.
42 Véase F. HUERTA GARCÍA, "El duque de Uceda, don Francisco Pacheco Téllez Girón:

un político entre dos siglos", Archivo Hispalense, tomo 86-87, núms, 261-266 (2003-2004), pp.
57-75; YA. TEDESCO, Juan Francisco Pacheco, V Duca di Uceda, uomo pollttco e mecenate tra
Palermo, Roma e Vienna nell'epoca della guerra di successione spagnola, en A. ÁLVAREZ
OSSORIO ALVARIÑO-B. GARCÍA BERNAL-Y. LEÓN SANZ (eds.), La pérdida de Europa,
Madrid, 2007, pp. 491-538
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inestabilidad imperante, que, sin duda, bien pudo ammar a promover

cambios en el Palacio de España, el embajador se comportaría en todo
momento como un fiel súbdito del Barbón.

Uceda supo de la aceptación francesa del testamento favorable al du
que de Anjou al tiempo que la noticia llegaba a oídos del pontífice y los

ministros franceses en Roma, y, sin remilgos, honró públicamente a su

nuevo soberano. El 22 de enero de 1701, como muestra de su sumisión,
participó en un banquete organizado por el cardenal d'Estrées (el prínci

pe de Mónaco, el embajador francés, había fallecido el día 3)43 para

aplaudir la coronación del monarca y sancionar en la ciudad, como en
Europa, la joven alianza, que tendría en la diplomacia imperial su princi

pal rival.44 Pero esta representación de la nueva realidad era, verdadera

mente, sólo la cúspide de múltiples manifestaciones que auguraban cam

bios en los ambientes pontificios. Si apenas dos meses antes, los partida
rios de Luis XIV se habían empeñado en manejar el cónclave a su antojo

mediante el control de las noticias del fallecimiento de Carlos II, el pano
rama en diciembre era, como señalaba el diarista Valesio, muy distinto.

A las exequias reales celebradas el 22 de diciembre en Santiago de los

Españoles asistieron, además de los cardenales adherentes a la Corona,

los cuatro purpurados franceses presentes en Roma y gran número de
prelados." Las cosas estaban cambiando a un ritmo desconocido y Uceda

se había adaptado a los nuevos tiempos perfectamente: el embajador es

taba con Felipe v.46

Acordada sin dificultades la fidelidad, el primer problema que se le

planteó a la embajada española fue la defensa de los intereses del Rey
Católico en la Santa Sede ante las pretensiones austriacas, y, en particu

lar, la tutela de Nápoles. Aunque Clemente XI había reconocido al duque

de Anjou al frente del gobierno de Madrid, su legítimo dominio del reino
era más complicado, al tener que bregar con los intereses que la Santa

Sede tenía en él. Ciertamente, el territorio estaba bajo dominio español

desde su conquista a principios del siglo XVI pero su condición de feudo

43 Como muestra de buen entendimiento, a su funeral asistió el cardenal Giudice. AVVlSO da
Roma. 8 de enero de 170l. ASV, Fondo Borghese, serte IV, 244, ff. 23r-24v.

44 Diana de la Embaxada de Uzeda. AMAE, Santa Sede, 126, f. 53.
45 F, VALESIO, Diario di Roma, Roma, 1977,1, pp. 129 Y 178.
46 El rey confirmó la continuidad de su embajador al papa el 31 de marzo de 170l. COpIa de

carta de Felipe Va Clemente XI. AHN, E, 1eg. 1792, s. f.
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pontificio se remontaba a época medieval. Esa particularidad otorgaba al
pontífice la teórica prerrogativa de investír a su titular y en el debate so
bre la sucesión española resultaba un instrumento de especial interés para
tratar de establecer una mediación papal entre Austrias y Borbones. Así,
aunque los españoles habían solicitado en numerosas ocasiones que el
papa celebrase el ritual de la hacanea (la ceremonia con la que se oficiali
zaba la posesión del reino por el dominador de Jacto la víspera de los
Santos Pedro y Pablo, en el mes de junio) las evasivas que habían hallado
en las respuestas de la Curia habían sido constantes. Clemente XI preten
día mediante esta estrategia de dilación evitar una guerra que golpease de
lleno a Italia. Sin embargo, era evidente que su actitud podía alentar a los
disidentes napolitanos.

Aunque, las excusas de la Santa Sede frente a las peticiones españolas
pudieron ampararse en la normalidad del retraso, y se apuntó que cuando
Carlos II llegó al trono de Madrid hubieron de pasar más de nueve meses
para la concesión de la investidura.Y primaron pretextos más cercanos a
la realidad. Si en el invierno de 1701 Clemente XI aún no había tomado
ninguna resolución se debía a la coyuntura internacional. Al igual que
Felipe V, el emperador había solicitado la titularidad del feudo y la Santa
Sede necesitaba tiempo para poder pronunciarse. Como se explicaba en
una de las respuestas del pontífice a los españoles, "alcune Politiche

ragioni 1'impegnano anon precipitare cos'alcuna, perche ció potrebbe
eccitare un maggior fuoco, e come Padre commune desidera la
sodisfazione d'ambe le parti".48 El 7 de abril, la designación de una con
gregación especial, integrada por once cardenales -Acciaioli, Barberini,
Bichi, Carpegna, Marescottí, Ottoboni, Panciatici, Paulucci, Sacripante ,
Spada, Sperelli y Spinola- y seis prelados de rango menor, encargada de
estudiar la concesión de la investidura, dio mayor contenido al plantea
miento.Í" En realidad, no buscaba llegar a un acuerdo inmediato sobre la

47 F. NICOLINI, L 'Europa durante la guerra di successione di Spagna, Nápoles, 1937, 1, pp.
207-208.

48 Risposta di Clemente Undecimo Pontefice, alli rappresentanti di Filippo Quinto Re di
Spagna e di Luigi XlIII di Francia e mottivi per li quali non accorda a detto Filippo QUinto Re di
Spagna !'Investitura di Napoli, che richiede. Roma, 15 de febrero de 1701. ASV, Fondo Bolog
netti, 129, ff. 302-303 (copla).

49 La fecha exacta se recoge en F. VALESIO, Diario ... , cit., 1,p. 341; la lista de los miembros
de la congregación en un despacho del embajador veneciano en Roma, Niccoló Enzzo. F
NICOLINI, L 'Europa durante la guerra..., crt., 11, pp. 115-115, Y F. POMETTI, "Studi sul
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titularidad del reino sino que ocultamente pretendía acallar las quejas que
el nuncio Acquaviva recibía en Madrid" y permitir a la Santa Sede refu
giarse en el mutismo. Aunque podía parecer una solución consecuente
con el papel arbitral que Albani reservaba para Roma y que, para descon
suelo del Sacro Colegio, no estaba funcionando, no contentaba ni a aus
triacos ni a hispanofranceses.

A medida que se fue acercando la víspera de la festividad, la tensión
en Roma fue en aumento. Pese a la postura del papa, Uceda no preveía
un horizonte sin investidura y, aunque sus movimientos para lograrla no
obtuvieron resultados positivos, decidió llegar hasta el final del asunto.
Ya en el mes de junio, en una reunión con sus hombres de confianza, se
acordó secretamente celebrar la ceremonia, por más que Clemente XI
hubiese advertido de la suspensión de la fiesta con el fin de evitar posi
bles altercadoa" Las órdenes del gobierno español sobre la función, con
templada sólo si el pontífice concedía previamente la investidura.Y nada

tuvieron que ver con la resolución. Fue el embajador quien estimó opor
tuno actuar. Probablemente el duque quería conseguir una gran victoria
que le reportase fama en Madrid y ganarse el respeto de la Corte Romana
pero el resultado de la estrategia que planteó, al tiempo que oneroso para
los intereses de Felipe V, no pudo ser más accidentado. 53

El 28 de junio, el día en que tenía que celebrarse la fiesta pero para el
que el pontífice no había previsto absolutamente nada, los españoles pa-

pontificato di Clemente XI (1700-1721 )", Archivio della Regla Societa Romana di Storia Patria,
XXI (1898), p. 322.

50 Como ejemplo, un correo postenor, pero Igualmente válido, del nuncio Acquavrva a la Se
cretaría de Estado en el que se describen las críticas de Portocarrero al lento proceder de la Santa
Sede. Madnd, 22 de abril de 1701. ASV, Segr. Stato, Spagna, 183, ff. 251-253.

51 No obstante, el pontífice entendía que la dilación en la concesión no podía ser causa de per
JUIcios legales para la Santa Sede. QUirógrafo de Clemente XI. Roma, 26 de mayo de 1701. ASV,
Arch. Nunz. (Archivio della Nunziatura), Madrid, 48, f. 23.

52 En la reunión del Consejo de Estado se dispuso que, suponiendo que el pontífice habría
concedido la investidura antes del día de la ceremonia, el duque habría de dirigir la función,
siempre que ya se hubiese presentado públicamente. De no ser así, sería el condestable Colonna el
encargado. La celebración resultaba fundamental para que "en nmgún tiempo puedan los eclesiás
treos alegar que no se ha hecho esta demostración y se valgan de este motivo para dificultarla o
negarla haviendo hecho Vuestra Magestad este acto más de reverencia" Consulta del Consejo de
Estado. Madrid, 14 de mayo de 1701. AHN, E, leg. 1801, s. f.

53 Cfr. M. A. OCHOA BRUM, Embajadas Rivales ... , cit., p. 26. Pueden verse además, entre
las abundantísimas relaciones de la estratagema, las descntas por Y M. OTTIERI, Istona delle
guerre avvenute In Europa e particularmente In Italia paer la successtone alla monarchta delle
Spagne dall'anno 1696 all'anno 1725, Roma, 1752,11, pp. 191-192; F. VALESIO, Diario ... , crt,
1, p. 412; Relación de la presentación de la hacanea. Roma, 28 de JUnIO de 1701. AHN, E, leg.
1801, S. f.
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saron a la acción." El agente Alonso Torralba se las ingenió para intro
ducir un moribundo caballo blanco, ataviado con viejas telas, que tiraba
de un carro de verduras, en el patio de la Cámara Apostólica. Dejados
atrás los guardias suizos, que tenían órdenes de controlar cualquier mo
vimiento sospechoso, el agente, con una cédula en mano por valor de
7.000 escudos, comenzó a enumerar -según precisaba el ceremonial
cada uno de los feudos del reino de Nápoles, mientras mandaba a los
miembros de su séquito descubrir la gualdrapa con las armas pontificias
que llevaba el jamelgo. El acto, pese a entrar dentro de la legalidad en sus
parámetros formales, provocó el rechazo general de la Corte Romana.
Los curiales no aceptaron el donativo e ignoraron la presencia del animal
en las dependencias pontificias. Sólo a la una de la madrugada los guar
dias suizos se decidieron a expulsar al pobre caballo. Antes, la embajada
de España había difundido una protesta por el rechazo de la hacanea, es
decir, de ese viejo animal, en la supuesta ceremonia de investidura. La
rocambolesca presentación se justificaba como la medida más adecuada
para evitar que "en ningún tiempo pudiesse resultar perjuicio a Su Ma
gestad Catholica, ni se pudiesse tomar motivo para alegar haver faltado a
la continuación de la mayor reverencia, y obsequio a la Santa Sede".55

El episodio había rozado 10 burlesco y desacreditó el respeto que los
españoles propugnaban hacia el pontífice. No en vano, las críticas tenían
buena parte de razón: la ceremonia civil más importante del calendario
romano había sido puesta en evidencia por aquéllos que decían ser los
fieles servidores de la Iglesia y no volvería a celebrarse hasta la subida de
Carlos de Borbón al trono del Reino de las Dos Sicilias. Pero a pesar del
desapego de Clemente XI, la jugada de Uceda no fue mal vista por su
gobierno. "Sí dará lode" al duque, informaba indignado el nuncio Ac
quaviva a Roma.56Tanto era así, que el Consejo de Estado, al conocer 10
sucedido, no sólo optó por no condenar la actitud del embajador, pese a
reconocer su inconveniencia, sino que avaló su buena disposición para
conseguir la titularidad del feudo partenopeo. El duque contaba, pues,

54 COpla de Instrucción que se dio a Alonso Torralba. 28 de Junio de 1701. AHN, E, 1eg.
1801, s. f.

55 Protesta Otorgada sobre la Presentación de la Accanea en 28 de Junio de 1701. BEESS,
205, ff. 171-178.

56 Carta del nuncio Acquavlva al cardinal Paulucci. Madrid, 4 de agosto de 1702. ASV, Segr.
Stato, Spagna, 183, f. 530.
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con un respaldo notable para poder desarrollar su misión en Roma en los

años venideros.
Por eso, a pesar de que el papa obvió el asunto de la investidura, in

cluso después de que la revuelta de Macchia demostrase los riesgos de la
negativa a reconocer la soberanía española en Nápolea" Uceda pudo

avanzar otros temas de debate no menos importantes para la Monarquía.

El papel de la Santa Sede en la contienda era uno de ellos y, en opinión

de Uceda, la situación no podía ser más perjudicial para Felipe V. La
política pontificia pretendía, según él, "reduzir las cosas unibersales a un

equilibrio, poniendo en mano de Su Santidad la valanza, sin que sirba del
menor reparo el que entren en ella todas las fuerzas del Lutheranismo".58

Su discurso daba a entender que Clemente XI nunca podría ser un aliado

de confianza y que, con su plan, sólo buscaba situarse en el centro de la

diplomacia europea a cualquier precio. Quizás el tono de Uceda estaba

teñido de cierto rencor, por cuestiones protocolarias pero, en el fondo,

sus palabras describían acertadamente el papel que Roma se había empe
ñado en jugar.

Aun así, si el gobierno borbónico quería mantener sus posesiones en
Italia debía promover alianzas con el pontífice y otros príncipes italianos.

En abril de 1702 ya informaba Uceda de que había instado al papa a que,
en una reunión con el embajador veneciano, tendiese puentes con la Re

pública.59 El duque no podía sino intentarlo, por más que finalmente la
iniciativa no prosperase.Í"

A comienzos de 1703 la opinión que a Uceda le merecía Clemente XI

no había mejorado. En una carta escrita al rey refería cómo la conducta de

éste seguía siendo la misma que meses atrás y cómo su trato de favor a los

austriacos había ido en aumento. Él, en cambio, decía recibir únicamente

desengaños y podía asegurar a Felipe V que el pontífice estaba "solemne

mente convenido con el emperador en que mientras durase la Guerra no

57 Así se refería cn Carta de Vincenzo Colonna a Leopoldo J. Roma, 18 de octubre de 1701.
HHStA, Rom, Korrespondenz, mt, 5.2, f. 43; en un avrso de Roma cscnto en la pnmavcra de
1702, se decía incluso que hasta que los ejércitos extranjeros no abandonasen Italia no se tomaría
una resolución. Roma, 29 de abril de 1702. ASV, Fondo Borghese, serie JV, 245, ff. 202r-202v.

5R Carta del duque de Uceda a Felipe V Roma, 8 de enero de 1701. AHN, E, Icg. 1804.
59 Ídcm. Roma, 2 de abril de 170 l. Ibídem.
60 "Sólo ha resultado que uno y otro se den recíprocos seguros de una buena disposizión, pero

hasta ahora no veo muy imrnediato el efecto, pues el embajador nezesita de poder, y el Papa
quiere esperar a las respuestas del Gran duque y genoveses que aun no han llegado" Ídem. Roma,
30 de abril de 1702. IVI, lego 1806, S. f.
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conzederá a Vuestra Magestad la Investidura del Reyno de Nápoles y que

no se coligará con los Príncipes de Italia contra los intereses de Su Mages

tad Cesárea".61 Si la situación ya era complicada, la coronación de Carlos

III en Viena en septiembre de ese año puso aún más dificil la embajada de

Uceda. El acto permitió a los imperiales disponer de razones jurídico

políticas para exigir al pontífice el reconocimiento regio y el duque tuvo

que emplearse a fondo en la salvaguardia de los derechos de su soberano

frente al conde de Lamberg. No obstante, fue el pontífice, sin que el duque

interviniese, quien se opuso a cualquier declaración a favor del archiduque.

El nuncio en Viena había rechazado participar en la ceremonia que ensalzó

al nuevo rey, y ahora era Clemente el que se negaba a aceptar una carta del

emperador en la que se daba cuenta del nuevo orden. Ante la firmeza del

pontífice, Uceda tuvo que reconocer su buen hacer y le agradeció perso

nalmente el gesto." Aunque el embajador había considerado anteriormente

que la Santa Sede perjudicaba con sus movimientos al gobierno borbónico,

esta vez la actitud del papa había compensado, a ojos de los españoles, la

falta de equidad demostrada en otras ocasiones.

En los años siguientes, pese a que la presencia de los imperiales en la

península Itálica se hizo más fuerte, los temas estrictamente políticos dis

minuyeron en la agenda del embajador, primando cuestiones de corte rega

lista que afectaron fundamentalmente a España y Nápoles. Sin embargo, la

tendencia fue interrumpida en 1707. Los meses previos a la conquista aus

triaca de esta ciudad fueron el escenario de continuas peticiones de Uceda

a Clemente XI para que vetase el paso de los ejércitos del emperador a

través de los Estados Pontificios en su marcha hacia el sur. A pesar de la

insistencia del duque, los imperiales pudieron finalmente cruzar las Tierras

de la Iglesia sin problemas y entrar en la capital del virreinato para descon

suelo de aquél, que denunció abiertamente a la Sede Apostólica no ya no

haber impedido la marcha sino haber procurado "en todas formas fazilitar

a los Alemanes su empresa".63 Eran unas acusaciones durísimas que tenían

su parte de verdad pero que no se ajustaban enteramente a la realidad.

Desde la pérdida de Milán, los españoles habían dejado de ser la primera

potencia en Italia y parecía poco consecuente culpar a Roma de colabora-

61 Ídem. Roma, 13 de enero de 1703. IVi, leg. 1800, s. f.
62 Ídem. Roma, 1 de diciembre de 1703. IVI, leg. 1831, s. f.
63 Carta del duque de Uceda a José de Grimaldo. Roma, 13 de Julio de 1707. AGS, E, leg.

4753, S. f.
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cionisrno con el que ahora era el poder hegemónico en la península. Más

bien, cabía asimilar la sumisión que mostraba la Cuna a la que, durante los

últimos siglos, había tenido que practicar con ellos mismos.

Con las conquistas imperiales y la consolidación de las posiciones de

Carlos III en España, la lucha de Uceda para evitar el reconocimiento fue

cada vez más complicada. Aunque en un primer momento la Santa Sede

hizo frente al emperador y hubo incluso una guerra entre ambos, la situa

ción de los Estados Pontificios al final de ésta se hizo insostenible para

Clemente XI. El embajador español había tratado sin éxito de convencer al

papa de que una alianza de las Dos Coronas con la Santa Sede para defen

der al Papado era posible, pero 10 cierto es que Roma había tenido que

hacer frente a las envestidas del Imperio en solitario. La derrota del ejército

papalino forzó al pontífice a aceptar las capitulaciones de José I y, entre

ellas, el tratamiento regio del archiduque. Cuando la noticia de ese acuerdo

se difundió en Roma, el duque de Uceda tuvo que tomar una decisión

acorde con las amenazas que los hispanofranceses y él mismo habían diri

gido antes al papa para frenar el tratado. El duque abandonaría la ciudad en

señal de protesta. Era una decisión con la que se reprobaba el forzoso acer

camiento pontificio a posiciones imperiales y que sería justificada por

Uceda en la Relación de lo sucedido en Roma"; pero que, además, tenía

una profunda transcendencia, Se instauraba una ruptura de relaciones entre

Madrid y la Santa Sede que se prolongaría durante más de nueve años y en

la que abundarían las reivindicaciones de corte regalista, y la embajada

española perdía a su titular en un momento especialmente complicado. La

sensación de vacío que generaría su retirada alentaría a los austracistas en

su lucha por imponerse también en las calles de Roma.

Dos EMBAJADAS DE ESPAÑA EN ROMA

El sustituto de Uceda al frente de los negocios de la embajada fue 

como él mismo había acordado- José Molines, un veterano auditor de

Rota de la Corona de Aragón que ya se había ocupado de algunos asuntos

políticos en los primeros años de la Guerra de Sucesión y que llevaba

más de dos décadas en Roma." Con su dilatada experiencia, el auditor

64 Relación de lo sucedido en Roma ... , cit., ASV, Fondo Albani, 91, ff. 61-76.
65 El complicado proceso de elección del auditor de Rota José Molines es descrito con minu

ciosidad en Consulta del Consejo de Aragón. Madrid, 6 de noviembre de 1684. AHN, Consejos,
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tendría que procurar reconducir las relaciones hispano-pontificias a la

normalidad y enfrentarse a la agresiva política de los nuevos embajadores

de Carlos lIl. Su tesón y su férrea defensa de los intereses de Felipe V
provocarían, sin embargo, no pocas situaciones conflictivas.66

Molines había participado en varias reuniones con el pontífice en tor
no al asunto del reconocimiento antes de que éste se produjese, pero tras

la marcha del embajador se convirtió en el protagonista absoluto de la
diplomacia de la España borbónica en Roma. Su primer cometido fue

hacer frente a la violenta reacción de la Curia al trato frío que en Madrid

se estaba dando al nuncio Zondadari, y que se saldó con su expulsión en

abril. A partir de ahí tendría que tratar de imponer los criterios de su go

bierno en una hipotética negociación, por más que la situación que atra

vesaba no fuese especialmente placentera. Como auditor, ocupaba un

puesto que debía fidelidad tanto al pontífice como al monarca, y su con
dición de interlocutor, aunque no difícil de demostrar, era complicada.

Así, aunque se empeñó en hacer un juramento de fidelidad a Felipe V y a
Clemente XI en el mes de septiembre/" sus palabras no tuvieron credibi-

Cámara de Castilla, leg. 19869, 19: Nacido en 1645 en el seno de una familia de la nobleza
catalana, ya en la década de los Ochenta era rector de la parroquia del Pino de Barcelona y vicano
de ese obispado hasta que su nombre apareció en la tema de Cataluña para el puesto de auditor de
Rota de la Corona de Aragón en 1684. Aunque Antomo Pascual, el antenor eclesiástico que había
ocupado esa plaza, también era un catalán, el Consejo de Aragón había estimado desobedecer la
norma no escnta que exigía la rotación del cargo entre Aragón, Cataluña y Valencia, dadas las
especiales circunstancias que habían llevado a su sustitución. Pascual había SIdo promovido ese
rmsmo año al obispado de Vic y habia temdo que abandonar su puesto de auditor, para el que
había SIdo elegido en 1683, sin ni siquiera llegar a tomar posesión del cargo. Entendía, pues, el
Consejo que no debía penalizarse a Cataluña y pcrmttrr que eligiese al sucesor. Pero las críticas de
los otros dos temtonos no se hicieron esperar y el virrey de Valencia -a quien teóncamente le
correspondía elegir candidatos- decidió enviar su propia lista de aspirantes para que Carlos TI se
decantase por uno de ellos. De este modo, cuando el monarca tuvo que tomar una elección se
encontró con que Junto a los nombres presentados por el duque de Bournonville, virrey de Cata
luña hasta 1684, y el marqués de Leganés, su sustituto, se hallaban los del remo de Valencia,
Ciertamente, se trataba de un extenso número de propuestas pero el rey optó por seguir el dicta
men del Consejo y fueron las temas catalanas las que fueron temdas en consideración, En la de
Bournonville figuraba, en primer lugar, José Molines, seguido de Ramón Sanz, canónigo de la
Iglesia de Barcelona, e ISIdoro Bertrán, arcediano de Geróna; mientras que en la de Leganés, Sanz
era ocupaba la primera plaza, acompañado de Molines y Bernardo Embexa. En base a estas pro
puestas y al parecer del Consejo (en la línea de Bournonville), el elegido fue José Molines.

66 La dirección de la embajada durante la interdicción de comercio entre Madnd y Roma,
en la que abundaron los debates de corte regalista, fue especialmente complicada. Sobre este
tema, que más adelante se tratará con detenimiento véase J. FERNÁNDEZ ALONSO, "Un
penodo de las relaciones entre Felipe Vy la Santa Sede (1709-1717)", Anthologica Annua, 3,
1955, pp. 9-88.

67 Juramento de fidelidad de Monseñor Molines a Clemente XI y Felipe V Roma, 30 de sep
tiembre de 1709. ASV, Fondo Albani, 91, f. 216.
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lidad ante la Curia Romana. Molines quería hacer valer su hábito para
diferenciar el respeto que profesaba a la Sede Apostólica de sus servicios
a la Monarquía, pero incluso él mismo debía ser consciente de que, pese
a ser religioso, el nivel del cargo que desempeñaba en la embajada estaba
por encíma de cualquier concesión. El regalismo propugnaba ya una dife
renciación entre lo espiritual y lo temporal, y no era éste el discurso más
apropiado para ganarse al papa. Sin la confianza del pontífice y con una
falta de comunicación evidente, las deficientes relaciones entre Molines y
Clemente XI acabaron por convertirse en un lastre para su misíón. El
auditor nada pudo hacer para oponerse al reconocimiento público del
archiduque en el mes de octubre y al envío a Roma de un embajador aus
tracista. Se instauraba oficialmente en la ciudad la dualidad de poderes,
presente en España desde las primeras incursiones austracistas, que se
disputaban el trono del difunto Carlos.

El elegido para representar el archiduque fue el príncipe de Avellino,
quien, pese a sus reticencías iniciales para aceptar el cargo,68 hizo su
entrada en Roma a mediados de 171069Y pudo disfrutar de un nivel
superior que su rival Molines. Al fin y al cabo, él era el embajador del
Rey Católico y el auditor, un simple ministro de la embajada de España.
Sin embargo, pese a esa evidencia, lo cierto es que el papel del austra
cista no fue tan sencillo como cabría esperarse. Al margen de los inci
dentes que protagonizó en asuntos protocolarías, la frialdad que halló
en buena parte del Sacro Colegio hizo que a menudo se sintiese despre
ciado y minusvalorado. Como bien había advertido el marqués de Prié,
al poco de su nombramiento, en Roma se pensaba "eh 'egli possa
intorbidare nuevamente gl 'affari e sostenere le massime che
convengono alla nazione [austriaca] tocante massimamente i benefici
di Napoli".70 Célebre por su soberbia, su carácter altivo hizo que ni si
quiera su relación con Turinetti, que hasta entonces había guiado los
negocios de Carlos III, fuese cordial, y las complicaciones de su emba-

e d .c, e 71
ja a no rueron smo en aumento.

6R Alegaba el príncipe falta de recursos económicos para poder desempeñar con desenvoltura
y dignidad el cargo de embajador. Véase Carta del prlncipe de Avellino a Carlos JJJ. Nápoles, 10
de diciembre de 1709. HHStA, Span. Rat, Rom, 2, mt. 5, s. f.

69 Carta del marqués de Prié a Carlos JIJ. Roma, 3 de mayo de 1710. JVI, 3, mt. 1, s. f.
70 Carta del marqués de Prié a José 1. Roma, 4 de enero de 1709. HHStA, Rom, Korrespon

denz, 90, mt. 1, ff. 1-4.
71 M. A. OCHOA BRUM, Embajadas Rivales ... , cit., p. 57.
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Durante su estancia en Roma gozó, pese a todo, de una posición algo
más cómoda que Molines (que llegó incluso a ser excomulgado) y pudo

avanzar negociaciones que en ningún momento estuvieron al alcance de

éste. Mientras que el auditor tuvo que centrar sus esfuerzos fundamen

talmente en el debate en tomo a la interdicción, Avellino desarrolló, con
el continuo apoyo de Prié, labores para la normalización de las relacio

nes entre Roma y Barcelona. Además de la petición de la apertura de
una nunciatura en la corte austracista, el embajador se ocupó, a petición

de Carlos Ill, de cuestiones que podían situar a su soberano en una po

sición de preeminencia con respecto a Felipe V. Una de ellas era el par

tido austracista en Roma. Los rumores sobre la mala salud de Clemente

XI en el invierno de 1709 invitaban a pensar que una sede vacante po

día estar cerca y el gobierno de Barcelona entendía que necesitaba ma
yor representación en caso de celebrarse un cónclave. Incluso antes de

que el príncipe de Avellino llegase a la ciudad, ya se le habían enviado

órdenes a este respecto. Carlos Ill le había instado a que tratase de pro
mover nuevas creaciones cardenalicias.F Pero, aunque Avellino se em

peñó -como había sugerido el monarca- en que monseñor Davia, el

antiguo nuncio en Viena, figurase en la próxima promoción.Í' éste sólo

pudo abrazar el capelo en 1712, dos años después de que aquél fuese

nombrado embajador.

Las presiones para exigir nombramientos austracistas apuntaban a la
consolidación de un partido que debía actuar junto con el imperial, pero

la impresión general era que el austriaco Prié seguía ocupándose de los

asuntos de Carlos Ill, Ciertamente ésta era una solución válida para ges
tionar el partido austracista en el Colegio Cardenalicio, aunque no podía

ser permanente. La representación de la corte de Barcelona necesitaba un

titular visible e independiente en Roma y las excusas del papa para no

recibir a Avellino dificultaban enormemente la consecución de este obje
tivO.74 Ya en mayo de 1710, durante su primera audiencia pontificia co

mo embajador austriaco, Turinetti había procurado fijar una fecha para
que el papa se entrevistase con Avellino y no había conseguido una res-

72 Minuta de despacho de Carlos JJJ al príncipe de Avellino. Barcelona, 27 de enero de 1710.
HHStA, Span. Rat, Rom, 3, mt. 19, s. f.

73 Carta del princtpe de Avellino a Carlos JlI. Roma, 24 de mayo de 1710, cit.
74 Sobre el problema del ceremomal del príncipe de Avellino, véase M. OCHOA BRUM,

Embajadas Rivales oo., cit., pp. 57-58.
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puesta clara de Clemente xr." Aunque meses después, Carlos III recibió
con entusiasmo la noticia de que la primera audiencia estaba cerca;" en
realidad, la nueva resultó ser un simple bulo. El paso era muy importante:
exigía una reciprocidad en el trato a Lucini en Barcelona, que jamás lle
garía a producirse, e implicaba un lógico descontento de los Barbones
que la Santa Sede pretendía evitar a toda costa. En diciembre, tras tener
constancia de que una vez más se posponía el encuentro, por motivos
protocolarios, el propio príncipe de Avellino se hizo eco de esta circuns
tancia en una carta al marqués de Erendazu:

"Nunca ha SIdo el ceremomal el embarazo para mi admisión como al
principio se creyó; lo han tomado sí, por pretexto para persuadirlo así en las
Cortes, y encubrir su oculto fin; este queda ya averiguado y patente que a si
do y es de no acreditar m authorizar con acto alguno el reconocimiento echo
en el Rey, por dar esta satisfación a la Francia y a su propio gemo; Y como el
acto mayor sería la admisión del embaxador han puesto todo su estudio en Ir
la dilatando con los aparentes artificios y motibos del Ceremonial, en que
persisten oy sin el menor rubor."n

Avellino procuró buscar la asistencia de algún cardenal para que su
encuentro con el pontífice fuese más decoroso para la Santa Sede, pero la
fórmula no funcionó. Barberini, el purpurado que tenía en mente, no fue
bien visto por la Curia, mientras que el condestable Colonna -la alterna
tiva que halló fuera del Colegio- rechazó colaborar con él, alegando con
travenir a Clemente Xr.78 Pese a estos inconvenientes, finalmente no fue
ron necesarios los apoyos y Avellino pudo ser recibido en enero de 1711
"con totale eguaglianza". A partir de entonces, el embajador podría ac
tuar con autonomía y no necesitaría de la tutela de Prié. Sin embargo,
como señalaba éste, la colaboración entre ambos representantes seguía
siendo fundamental para los intereses de los Habsburgo. Aunque se
trataba de un hito en la política de Carlos lII, pues confirmaba el
reconocimiento, Turinetti observaba con preocupación una posible

75 Carla del marqués de Prié a José I. Roma, 4 de enero de 1710. HHStA, Rom, Korrespon
denz, 90, mt, 1, s. f.

76 Carla del abate Lucini al cardenal Paulucci. Barcelona, 12 de abril de 1710. ASV, Segr.
Stato, Spagna, 203, f. 465.

77 Carla del prlnctpe de Avellino al marqués de Erendazu. Roma, 13 de diciembre de 1710.
HHStA, Span. Rat, Rom, 4, mt. 5, s. f.

78 En realidad, el embajador supo que las alegaciones de Colonna eran falsas al descubnr, po
co después, que el pontífice había dejado a su albedrío la asistencia, Roma, 7 de febrero de 1711.
IVI, mt. 17, s. f.
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disgregación del partido imperial y aconsejaba, en una carta al
emperador, mantener la unidad: "Conviene [... ] ai ministri

dell'Augustissima Casa di stare ben uniti, giacché debbono sostenersi e

resistere contro il partito piú forte che hanno i Gallispani aPalazzo, e

nella Prelatura, senza parlare del sacro Collegio, ove contano dieci voti
, 1 di .. " 79a oro ispositione".

Afortunadamente para Prié, la muerte de José I ese año permitió la co

munión de intereses en Roma que él mismo propugnaba para el escenario
romano. Carlos III tuvo que abandonar Barcelona y emprender viaje a

Fráncfort para ser coronado emperador, y con él se fueron buena parte de
los sueños de la España austracista, Avellino cesó en su actividad al frente

de la embajada a comienzos de 1712 y los negocios españoles quedaron

bajo el control de Turinetti, que ostentó así el cargo de representante cató
lico e imperial. Sin embargo, aunque quiso mantenerse esta dualidad en

todos los actos oficiales a los que asistió Prié, a los ojos de Roma siguió
primando su faceta de primera figura de la diplomacia austriaca. Por eso,

cuando en 1713 Carlos III (o VI, pues era ya emperador), asentado ya en
Viena, decidió enviar a Johann Wenzel, conde de Gallas,8o para que se

hiciese cargo de la embajada española ante la Santa Sede, el nuevo repre

sentante tuvo grandes dificultades para, a su llegada a la ciudad en 1714
demostrar la condición que le había sido otorgada. Además, al igual que

con Avellino, la embajada se caracterizó por un afán, casi obsesivo, por
ganarse el reconocimiento'" y una falta de entendimiento con Prié,82 y des-

79 Carta del marqués de Prié a José 1. HHStA, Rom, Korrespondenz, 91, int. 2, ff. 30-47.
80 Nacido en la ciudad bohemia de Kónniggratz (actual Hradec Králové), Gallas contaba con

experiencia diplomática antes de su llegada a Roma. Había representado a Carlos Ill ante la rema
Ana de Estuardo en Londres dese 1705 hasta que el distanciamiento mglés de la causa británica y
el descrédito que gozó ante esa corte detenmnaron su marcha. Aun así, era considerado uno de los
más hábiles embajadores de aquel monarca (Cfr. M. OCHOA BRUM, Embajadas Rivales ... , cit.,
p. 75. Véanse también las notas biográficas recogidas en VVAA. Allgemeine Deustche Biograp
hie, 8, Leipzig, 1878, pp. 319-320). Gallas emprendió su VIajehacia Roma el9 de enero de 1714
y alcanzó la CIUdad en el mes de marzo. Allí se alojaría en la residencia del marqués de Prié,
según refiere el mismo en su correspondencia con Carlos Ill. HHStA, Rom, Korrespondenz, 94,
mt. 1, ff. 1-6 Y 13-30.

81 En su pnmera audiencia pontificia, solicitó, sm éxito, la concesión de la investidura de Ná
poles a Carlos III, entonces ya emperador; argumentaba su petición en el convencimiento de que
su soberano, al ténmno de las conversaciones de paz, sería reconocido como Rey Católico por
toda Europa. Carta de monseñor Motines al marqués de Mejorada. Roma, 26 de junio de 1714.
AGS, GyJ, lego 722, s. f.

82 Carta del conde Gallas a Carlos 111. Roma, 21 de abril de 1714. HHStA, Rom, Korrespon
denz, 94, mt. 1, ff. 55-60.
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cuidó, en ocasiones, asuntos de mayor recorrido que afectaban a nivel glo

bal a las pretensiones del Imperio.

Precisamente gracias a esa circunstancia, la diplomacia borbónica con

siguió un gran triunfo para los intereses hispanofranceses con el matrimo

nio de Felipe V e Isabel de Farnesio. Desde el reconocimiento, los repre

sentantes españoles habían tenido que permanecer agazapados, cediendo la

iniciativa a sus rivales, pero el final de la aventura austracista en España

animaba a pasar a la acción. Así, por petición del monarca, el cardenal

Acquaviva encabezó las negociaciones en tomo al enlace (Molines se

hallaba demasiado implicado en las conversaciones sobre la interdicción) y

consiguió que el papa enviase al cardenal Corradini como legado a latere a

Ferrara para felicitar a Isabel por su futuro matrimonio con Felipe v.83 El

compromiso pontificio permitía no sólo un acercamiento de Clemente XI a

la causa borbónica sino que facilitaba la escenificación de esa realidad en

Roma con una embajada de correspondencia, que acabaría siendo encarga

da al príncipe de Palestrina.84

El matrimonio haría posible que los Borbones recuperasen su influen

cia en la península y facilitaría el revisionismo mediterráneo de Utrecht.

Además reforzaría la imagen de una embajada demasiado empeñada en

cuestiones regalistas.

Para continuar con la normalización, en enero de 1715 el gobierno de

Madrid concedió mayores responsabilidades a Acquaviva'f y pidió a Mo

lines que se adecuase a las actuaciones del cardenal. Como explicaba

Felipe V, se trataba de evitar "desaciertos en las operaciones por falta de

la recíproca participación de las diligencias que uno y otro executare en

los tales negocios'Y" Era sólo un primer paso para la remodelación del

83 Gazzete du 15 settembre 1714. Roma, 20 de agosto de 1714. AGS, GyJ, leg. 722, S. f. So
bre el cardenal Acquaviva y su actividad diplomática véase M. BARRIO GOZALO, "La embaja
da de España en Roma a pnncipros del Setecientos. El cardenal Francesco Acquavrva d'Aragona
(1716-1725)", Roma moderna e contemporanea, XV (2007), pp. 293-325.

84 En un pnmer momento el hombre elegido para la embajada había SIdo el príncrpe de Sul
mona, que se había negado, mediante carta a Isabel de Farnesio, aduciendo "hallarme Señora con
una cansada edad de Setenta y Seis años" Palestnna fue su sustituto y se pidió que fuese socorn
do adecuadamente. La documentación (fechada en 1715) en AGS, E, leg. 4762, s. f.

85 Además el cardenal había SIdo nombrado protector de la nación española en la primavera
de 1713, para cubnr la vacante surgida tras la muerte del cardenal Francesco María de' Medici.
Carta de Felipe Va Clemente Xl (dando cuenta de su elección). Madnd, 10 de abril de 1713.
AMAE, Santa Sede, leg. 164, f. 2(ter).

86 Despacho de Felipe Val cardenal Acquavtva. Madnd, 15 de enero de 1715. IVI, leg. 165, f.
3.
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aparato diplomático en Roma. Molines había desempeñado su labor con
entereza desde 1709, apostando por la defensa del Palacio de España
frente a los austracistas y la dureza en sus relaciones con el pontífice,
pero era evidente que no había prestado atención al deterioro de la in
fluencia borbónica en el Colegio Cardenalicio y al debilitamiento del
partido. Como él mismo aseguraba, "sin los broqueles de Nápoles, Milán
y Sicilia", los españoles ya no gozaban de la estima de tiempo atrás y casi
no contaban con apoyos." Sin duda, era necesaria una restructuración
que sirviese para recuperar las viejas redes clientelares y apostase por las
relaciones privadas. En 1716, preguntados sobre esta situación tanto el
cardenal Acquaviva como José Antonio Díaz de Arce, agente español en
Roma, ambos coincidían en señalar a Molines como el responsable de
esa coyuntura. Para el primero, la mejora de la situación pasaba por el
envío de un nuevo embajador de crédito y respeto que atrajese con rega
los a la nobleza, mientras que, en opinión del segundo, las pensiones se
cretas y dádivas eran la mejor fórmula para acometer esa aproximación.Í"

La desgastada figura del auditor no parecía la más adecuada para llevar a
cambio la empresa. También él había sido interrogado pero se había limi
tado a corroborar el difícil momento que atravesaba el partido y la impor
tancia de "cultivar amigos en Roma". No sólo no había aportado ninguna
solución sino que había optado por ceder la responsabilidad a los minis
tros de sus "Reales Consejosv" Parecía, dada la escasa disposición de
Molines a colaborar, que el monarca español tendría que introducir modi
ficaciones entre sus enviados ante la Santa Sede.

En el otoño de ese año, teóricamente como premio a su dilatada carre
ra, Molines fue presentado por el rey para el cargo de Inquisidor General
y Clemente XI no tuvo más remedio que aceptar la propuesta para conso
lidar las relaciones con el gobierno borbónico.t" Con su marcha a España
se cerraba el ciclo de la Guerra de Sucesión en Roma y se daba paso a

87 Carla de monseñor Molines a José de Grimaldo. Roma, 18 de junio de 1715. AGS, E, lego
4763, S. f.

88 Las respectivas cartas a José de Gnmaldo en IVI, lego 4772, S. f. (Roma, 15 de febrero de
1716), y lego 4771, S. f. (Roma, 12 de junio de 1716).

89 Su exposición en: Carla de monseñor Molines a José de Grimaldo. Roma, 18 de febrero de
1716. IVI, lego 4768, S. f.

90 No era este un nombramiento que gustase a Clemente XI; desde Roma se pidió a Aldrovan
di, el encargado pontificio para poner fin a la Interdicción, que incidiese en la mala salud del
auditor y otros inconvenientes para Impedir su elección. Cifra de/ cardenal Paulucci a
A/drovandi. Roma, 3 de noviembre de 1716. ASV, Segr. Stato, Spagna, 212, ff. 38v y 41r-41 V.
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cierta estabilidad. Aunque la detención y muerte del auditor de Rota en el
Milán imperial, cuando iba camino de Madrid, se erigiría en la excusa
perfecta para un nuevo conflicto armado en Italia, serían otros los prota
gonistas de la futura contienda.



CRISTÓBAL COLÓN
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Es tan importante, tan sorprendente y tan maravillosa la obra del
DESCUBRIMIENTO del Nuevo Mundo por hombres proceden
tes de España que nuestros ancestrales enemigos (franceses, in

gleses, neerlandeses, y demás ralea del mundo anglosajón y protestante),
no han cejado en su empeño de intentar demostrar que el Descubridor no
podía ser español.

y así, lo primero que hacen es intentar engañar al mundo con la pre
sentación de unos personajes con nombres distintos que produzcan con
fusión, y que son:

Cristóbal Colom el Descubridor, Juan, su presunto tío el Corsario y

Almirante bajo pabellón francés, y el pirata-corsario gascón, Guillem
Casenouve Coullon que, según Harrise, era normando. Pero no hemos
caído en este ardid tan vulgar.

Antes que nada quiero aclarar que este artículo se fundamenta, prin
cipalmente, en la obra de la eximia historiadora Da M" Virginia Martí
nez Costa de Abaria, autora del libro "Cristóbal Colón y España" que
tuve el honor de presentar el día 21 de febrero del 2008 en la Universi
dad San Pablo-CEU, de Madrid, bajo la presidencia del Duque de Ve
ragua, Don Cristóbal Colón.

La autora ha investigado durante doce años la biografía de Colón en
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los Archivos oficiales de Italia, Portugal y España, entre otros particula
res, y su asombroso descubrimiento es que el Descubridor por antonoma

sia ni era judío, ni era converso, ni había nacido en la Península Italiana,

sino que era un español de la alta nobleza del Remo de Aragón...
Después del "ardid" de la confusión, nos vimeron con el cuento DE

QUE HABÍA NACIDO EN GÉNOVA. ¿Qué pruebas o documentos

existen que demuestren tal aserto?
Los pilares sobre los que se ha erigido el genovismo de Colón por

parte de historiadores carecen totalmente de verosimilitud. Y en ellos se

basaron para demostrar su nacimiento en 10 que ahora es la Nación italia

na. Estos dos son:

1.EL DOCUMENTO ASERETTO

Así llamado por su descubridor, el general Ugo Aseretto en el año
1904, cuyo contenido básico se desmonta con un mínimo de conocimien

to del comercio mediterráneo y atlántico en el siglo XV.

El Documento Aseretto ha pasado a considerarse por ciertos colom

bistas como artículo de fe:

Se halló "entre las guardas de un libro". Es un manuscrito en una hoja
suelta del Notario Girolamo Ventimig1ia, anni 1474, en el Archivio di

Stato de Génova, que prácticamente desapareció entre las llamas cuando

Génova fue bombardeada por Luis XII de Francia, en guerra con la Re

pública de Génova... Se trataba de "una minuta notarial suelta". Aseretto
publicó su hallazgo en el Giornale Storico e Letterario della Liguria",

Genova febrero de 1904, y fue aceptado en general, especialmente por

los colombistas italianos.
El documento nos presenta a un Christófforo Colombo de 27 años,

como mercader y pasajero que iba a comprar azúcar a la Isla de Madeira.
Esto es ya un contrasentido, puesto que hasta fines del siglo XV el azúcar

pasaba del Mediterráneo al Atlántico. La caña de azúcar se cultivaba en

Chipre, Sicilia, Mallorca y Valencia, hasta el punto de que en 1494, el
geógrafo alemán Jerónimo Münzer, en su Viaje por España, comenta el

cultivo de la caña de azúcar en la campiña de Valencia, afirmando que

aquella tierra produce 6.000 cargas anuales.
En el texto encontramos, casi a simple vista, una anomalía: La palabra
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"azúcar" aparece escrita de dos maneras diferentes; en el fol" 1, sucharo
rum, y a partir del folio II, como sucarorum. Pero es que según el Diccio
nario Español-Latino Latino-Español, "azúcar" aparece como sachdrum.

Parece extraño que en tan corto espacio cambie dos veces la grafía de la
palabra que es casi "clave" del documento ... lo que podría confirmar que
han sido grafólogos diferentes los que han intervenido en la confección
del documento.

Consta de cuatro folios a dos columnas, y está datado en Génova, 25
de agosto ... Se trata de una reclamación de Ludovico Centurione que
había encargado a Paolo di Nigro la compra de un cargamento de azúcar
en la Isla de Madeira, y éste había encomendado a un Christofforos Co
lumbus la adquisición de 2.400 arrobas .. Parece bastante chocante que,
teniendo esta producción a la vuelta de la esquina, tuvieran que Ir desde
Génova, nada menos que a Madeira a surtirse, pues a nadie se le ocurría
ir de Génova a Madeira en busca de azúcar, cuando se podía cargar en los
puertos andaluces. ¿Puede darse una incongruencia mayor?

2. LA CÉLEBRE RACCOLTA DI DOCUMENTI E STUDI

REALE COMMISSIONE COLOMBIANA PEL QUARTO
ENTENARIO DALLA SCOPERTA DALL'AMERICA

ROMA
Auspice il Ministero della Pubblica Instruzione 1896

Esta es la famosa obra, a la que los colombistas genovistas se refieren,
constante e invariablemente, como a un texto sagrado.

Esta pieza, que es magnífica e inmensa en cuanto a edición, tiene, sin
embargo, sus lunares en cuanto a contenido. Como su nombre indica se
trata de una recopilación de "documentos" colombinos, incluido gran
número de los españoles de que se disponía en aquella fecha.

La obra se compone de 11 primorosos volúmenes, pero donde falla,
evidentemente, es en la extensísima parte dedicada a "Documenti relativi

a Colombo e a la sua famiglid" dedicada al Descubridor y a su presunta
familia genovesa, la de los Colombo. La gran Roccolta oficial incluye
más de 200 documentos referentes a Domenico Colombo, el supuesto
padre de Colón ya sus hijos.
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Esta cantidad masiva parece abrumadora; pues bien, entre esta impor
tante cantidad de papeles, no existen más que 14 que traten de Cristóforo

Colombo y de los hermanos Giacomo y Bartolomeo que se le atribuyen.

De estos 14 escritos hay, nada menos que 7, cuyos originales no se han
conocido nunca, ni siquiera copias legalizadas.

Entre los otros 7 documentos no existe más que uno solo, fechado en

10 de setiembre de 1498 (6 años después del Descubrimiento) en el que

figuran un Bartolomé y un Giacomo Colombo como hijos del anterior y
menores de edad: En esa fecha el verdadero Cristóbal Colón estaba en

Córdoba y el verdadero Bartolomé, si hemos de creer a los propios geno

vistas, debía encontrarse en Londres donde había dibujado un mapamun
di para el rey de Inglaterra.

En 11 de mayo de 1880, el diario "La Liberia" de Piacenza, comentaba,

la insuficiencia de pruebas de los genoveses sobre su presunción a la cuna

de Colón.

Razonando con objetividad, no vemos por qué motivo ha de darse más
crédito a esos "documentos" (que no pueden considerarse tales) que publica

La Raccolta, por muy lujosa y primorosa que fuera la edición de sus volu

minosos tomos que a los verdaderos documentos originales de nuestros

archivos, incluidos los documentos judiciales referentes a los testigos italia

nos comparecientes en los Pleitos colombinos.

Los Académicos italianos Serra, Careaga y Piaggio, en su 'Ragionamen
to' en torno a la patria de Colón, aseguran que: "en un antiguo manuscrito

de genealogías genovesas" que contenía notas sobre Domenico y Cristóforo

Colombo, decía el Notario Piaggio, "que los libros de Sant Estéfano daban

fé del Bautismo de Cristobal". Esto es pura fábula pues hasta el Concilio de
Trento, 120 años después, no se ordenó el registro de bautizados en las pa

rroquias. ¿Habrase visto fraude mayor?
Existen dos cartas del Descubridor a su supuesta patria genovesa. En

una, del 27 de Diciembre de 1504, se muestra el error de quien no sabe es

cribir el nombre del Banco, que es el del Santo Patrono de Génova, así co
mo la necesidad de intérprete para sus cartas al italiano Micer Juan Luis.

No sabía, pues, escribir en italiano...

En otra información realizada por Bernardo Colombo en 1583, consta un

pregón efectuado en Génova para dar a conocer la pretensión de dicho D.

Bernardo, de que el Almirante no era nativo de Génova. Hasta el punto de
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que el Senado Genovés apoyó las pretensiones de D. Bernardo escribiendo
a su Embajador en Madrid, Juan Bautista Doria, para que apoyase igual
mente a D. Bernardo reconociendo al Descubridor no nativo de Génova.

En 1892 llegó el IV Centenario que coincide con la subida al trono
de Italia de Humberto I y el romper del siglo XX. Italia, que había sido
unificada artificialmente, padecía ya una aguda crisis de regionalismo ...
y se trataba de que 'los hijos de Colombo fuesen bien recibidos en
América.... Se produjo la gran emigración italiana a Estados Unidos; el
afán de alcanzar una mayor consideración que podríamos llamar socio
tradicional, de la vieja Italia frente a los despectivos arrivistas anglosa
jones (poder decirles "gracias a nuestro Columbus existís vosotros"). Se
fabricó el aparatoso Columbus Day con su brillante celebración hasta
nuestros días, en que según comentaba un amigo estadounidense, hace
que incluso los irlandeses y los negros se sientan italianos por un día y
desfilen en la Parada.

Ni fue ajeno a esta reacción el propio Mussolini, que según se comenta
ba entre los asistentes al Congreso Internacional de Historia, celebrado en
Varsovia en 1933, amonestó a todos a los historiadores italianos para que
salieran en defensa de la nacionalidad italiana de Colón.

¿Dónde está el patriotismo genovés de C. Colón? ¿Cómo no acude allí a
la Señoría, con su proyecto? ¿Cómo es que combate contra naves genove
sas a las órdenes de un Corsario "de su nombre y linaje" que teóricamente
debería haber sido tan "genovés" como él? ¿Cómo va con su proyecto al
Rey de Portugal "siendo Génova nación poderosa por mar" y rechazado,
recurre a Castilla, descubre América, y se olvida totalmente de Génova, de
su padre, que según Bauzá, aún vivía en 1494 y según Harrise en 1502, de
sus tíos, de sus primos y de "tutti quanti", exactamente igual que se olvidan
sus hermanos?

El Dietari del Antich Consell Barceloni, reseña con fecha 10 de abril de
1493 la llegada a Barcelona de Marchesi y Grimaldi, Embajadores de la
Señoría de Génova, con la misión expresa de felicitar a los Reyes Católicos
por la reciente conquista de Granada. Para nada se nombra la hazaña recién
rematada por el que se insiste en suponer su compatriota genovés Columbo.

La Señoría de Génova nunca se glorió de la gloria del que se supone su
hijo más preclaro. A fines del siglo XVI, Baldasare Colombo, milanés, uno
de los pretensores al Mayorazgo del Almirante, realizó una información
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ante el Consejo de Indias, presentando en Madrid testigos genoveses con
objeto de probar que Colón no había nacido en Génova, y entre las declara
ciones de varios testigos, D. Nicolás Grimaldi, Príncipe de Salemo, mani
fiesta "que en dicha ciudad de Génova no existían el apellido Colón ni el
apellido Colomo".

Las relaciones del Senado de Génova con el Letrado genovés Escipión
Casanova, residente en Madrid en el último tercio del siglo XVI, son que el
Senado depositaba en Casanova toda la confianza quien bajo juramento y
con su firma, declaró en el año 1594 "que en Génova no había habido ja
más familia COLOM ni COLOMBO".

Como se verá, de la patria genovesa de Colón, hay poco que decir.

¿DE DÓNDE ERAN ORIGINALES LOS COLOM?

La presencia de los Colom en el Archipiélago balear data del siglo
XII; de la Conquista catalano-pisana-provenzal; esto lo prueba el que en
el extremo Oriental de la Isla de Menorca se encuentra la lIla den Colom,
a unos 8 Km., que ya se llamaba así antes de la Conquista de D. Jaime 1.

La crónica de Fray Marsilio, que data el siglo XIII, había ponderado
sobremanera las excelencias de Porto-Colom, que ya se denominaba así
en 1228. Se debe, sin duda, a que entre los caudillos llegados de Proven
za para esta expedición se encontraría algún Colom, como se encuentra
un siglo más tarde en la Conquista de D. Jaime.

Jaime I concede a Humberto de Volta, Embajador de la Ciudad de
Génova, tener Cónsules en todas las ciudades de su Reino, especialmente
en Mallorca; uno de éstos, Mazanello, es designado un mes después,
Cónsul de Génova en la Isla de Mallorca, estableciéndole en la Ribera de
Génova, que seguramente tomó el nombre por estar allí establecido el
Consulado.

De las 17 ediciones que se hicieron de la carta de Colón a Sánchez,
dándole cuenta del Descubrimiento, entre 1493 y 1497, en diez de ellas
aparece con el nombre de Colom: En la que se firma Christoforos Co
10m Oceanae Classis Praefectus, D. Hemando Colom menciona esta
carta que poseía en su Archivo y que de él desapareció, aunque queda el
testimonio de la edición alemana.

Existe una parte de una cláusula de inestimable valor del testamento



CRISTÓBAL COLÓNEL DESCUBRIDOR POR ANTONOMASIA 353

perdido de 1502. Esta cláusula es la que concernía a la forma de sucesión
del Mayorazgo. Allí, el Descubridor, al especificar a "su verdadero lina
je" 10 denomina "de los COLOM" con M, no "de los COLON" con N,
como se imprimió en el Memorial dentro de la idiosincrasia prosódica
castellana. Este hecho es, como puede verse, trascendental y decisivo.

El hecho cierto es que el Descubridor, entró en la Historia con apelli
do catalán -mallorquín- como Cristófor Colom. y así aparece en varios
documentos oficiales existentes en el Archivo General de Indias.

CRISTOBAL COLÓN NO ERA NI JUDÍO NI CONVERSO

Sánchez Albornoz dice que "Está de moda hacer hebreos a muchos per
sonajes que desempeñaron papeles de primera categoría en la Historia de
España. Se ha llegado a hacer judío a Cristóbal Colón por puro capricho".

Tampoco habría que infravalorar el interés de algunos colombistas ju
díos por afirmar el judaísmo de Colón: El Descubridor del Nuevo Mundo
no podría ser español y buen cristiano, por añadidura; el Nuevo Mundo
sólo podía descubrirlo un hijo de Israel, aunque fuera más o menos since
ramente converso.

Que la familia rossellonense, provenzal o bearnesa-catalana de Colom
no es judía 10 demuestra también, el hecho documentado, de que tanto los
Colom, como sus parientes los Marimóm cobraban alcabalas sobre las
aljamas de los judíos. Tampoco ha aportado nadie pruebas de que perte
neciera a alguna de las escasas familias Colom judías, más o menos "fi
chadas" por el Santo Oficio.

En un documento oficial, aparece, un "BIas Colom, Conseller de Pe
tra". Es sabido que ni un judío ni un "chueta" hubiera podido ser jamás
elegido "Conseller".

Sabido es que al llegar a Castilla, Colón no se dirige a sus supuestos
hermanos de raza, ni entre ellos a los poderosos conversos. Se dirige a los
PP. Franciscanos de Santa María de La Rábida quienes, desde el primer
momento, se erigen en sus valedores, y además, le ponen en relación con
un personaje muy importante: D. Luis de La Cerda, I Duque de Medinace
li, y precisamente casado, en segundas nupcias, con Da Ana de Navarra y
Aragón, hija natural de D. Carlos de Navarra y Aragón, Príncipe de Viana,
y de DaMaría de Annendáriz, sobrina, por 10 tanto, del Rey Católico.
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Colón, en una carta a los Reyes expresa cual era el concepto que la ra
za judía merecía al Almirante y en otra carta a los Reyes ¿Cómo se habr
ía atrevido Colón a escribir a los Reyes contra los conversos SI hubiera
existido la más leve sospecha general de serlo él?

Estas dos cartas aparecen en la obra de Las Casas: Tras el hallazgo del
precioso Libro Copiador, hace pocos años, no se puede dudar de su au
tenticidad, confirmada por el propio Almirante en otra carta, contenida en
dicho Libro.

Un detalle más que nos corrobora que Colón no era judío, es otra carta
más, enviada a los Reyes desde La Española en 3-2-1500: "Yo creo que
se acordarán que aquel buen rreligioso, frai Juan Pérez, el que yncitó a
Vuestras Altezas a otras empresas, así como a la de Granada y la de los
judíos..." refiriéndose a la expulsión.

Para los empecinados en un Colón converso resulta un contrasentido
que, al arribar a Huelva o a Palos se dirigiese precisamente a un Conven
to de Franciscanos, ya que, según Madariaga, eran estos los peores ene
migos de los conversos.

Los enemigos de España, al no poder probar fehacientemente que Co
lón era judío o converso ni natural de Génova, aducen simplemente que
era extranjero, pero no español.

¿QUÉ SIGNIFICABA SER EXTRANJERO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XV?

En aquella época existía un convenio entre los Reinos de la Corona de
Aragón por el cual los sacerdotes no podían ejercer su ministerio más que
en el Reino de su origen. Por ello, los mallorquines, aunque súbditos del
de Aragón, no podían ejercer en la Península, ni los catalanes y castella
nos en el Reino de Mallorca, aunque éste perteneciera a Aragón. Repa
sando en el Arch. Diocesano de Mallorca las relaciones de sacerdotes de
los siglos XV y XVI, no se ha encontrado un solo nombre castellano.
Esto constituye otra clave sobre el origen de los Colón. El que se permi
tiera pasar a él, con su séquito a Valencia, "en los Reinos de Aragón",
para recibir al Rey a su regreso de Nápoles, vemos sobre "la extranjería"
que para pasar de Castilla a los Reinos de Aragón, todavía en 1507, era
menester un salvoconducto.

El Jesuita P. Juan Nuix, hidalgo (Lérida) desterrado por Carlos III dice:
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"Humanidad de los españoles en las Indias ...ruego a mi lector que re
flexione que yo, bajo el nombre de españoles, defiendo comúnmente la
humanidad de casi sólo los castellanos, y que no soy castellano sino catalán.
Puede ser que entre aquellos famosos aventureros de las conquistas no haya
habido un catalán siquiera. Eran estos entonces como extranjeros respecto
de los castellanos"

Empezando por su nombre, todo indica que los hermanos Colón habí

an nacido en el reino de Aragón, y en consecuencia eran "extranjeros" en

Castilla. Tan "extranjeros" corno podían serlo un inglés o un francés. Los
tres hermanos Colón jamás se autotitulan "genoveses" ni "extranjeros".

Es preciso insistir en que los Reyes jamás aplican el calificativo de "ex

tranjero" a Cristóbal Colón. Tampoco le aplican el calificativo de "geno
vés".

El 23 de abril de 1497 se le concede Facultad para fundar un Mayorazgo
que los Reyes razonan: "Para honrar y sublimar a sus suditos e naturales".

Lo que daba por sentado que el Visorey era español.

Que los Reyes tenían a los Colón en el mismo concepto de español, 10
prueba el texto de la concesión del cargo de Adelantado a Bartolomé: " ...de

onrrar e sublimar a sus suditos e naturales de sus Reinos ...".

Estaban vedadas las Indias a todo el que no fuera castellano, sobre todo,

después de la caída en desgracia del Descubridor. Sólo adelantaremos que,
hasta las Cortes de Monzón de 1552, en las que fue jurado Felipe 11, no "se

estatuece y ordena que los naturales del Reino de Aragón puedan gozar de

los oficios, beneficios, prelacías y dignidades eclesiásticas y seculares y de

las otras preeminencias y prerrogativas que los naturales de los Reinos de

Castilla". Más a pesar de esto, hasta las Cortes de Zaragoza, de 1646, no

fue plenamente reconocida por Felipe IV esta ordenación. Con estos ante
cedentes no será difícil aceptar que Cristóbal Colón, para ser "extranjero"

no necesitaba haber nacido en Génova.
Las Ordenanzas de Castilla, igualmente prohibían a los extranjeros ejer

cer corno Corredores de la Lonja, especificándose "a los ingleses, genove

ses y catalanes" (En estos iban englobados los mallorquines). Colón no
necesitó naturalizarse corno luego hace Vezpucci. Sin duda, al tiempo de

las Capitulaciones los Reyes le consideraban, según dieron a entender des

pués, corno "natural destos Reinos", según expresa la Real Facultad para

instituir Mayorazgos.
Igualmente extraño resulta que no se mencione el origen del Almirante
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en un documento de la categoría de las famosas Capitulaciones de Santa Fé,

tratándose de un contrato o pacto entre los Reyes y Colón. Si hasta el mo

mento no existe noticia de que le hubiera sido otorgada "carta de naturale
za" y un próspero "mercader florentín" la necesitaba para poder seguir ejer

ciendo su comercio en Sevilla, de haber sido Colón verdaderamente extran

jero. ¿No la habría necesitado con mayor motivo para "el negocio" de la

envergadura del que emprendió? Si como todo nos hace suponer, había

nacido en el Reino de Aragón, no la necesitaría, ya que el propio Rey D.

Fernando y Aragón tuvieron mucha mayor participación en la empresa de

la que numerosos autores quieren reconocer.

No le fue necesario naturalizarse, pues por el mero hecho de firmar las
Capitulaciones, queda automáticamente convertido en "natural destos

Reynos", así como su hermano Bartolomé, por el mero hecho de su nom

bramiento de Adelantado.

En las Capitulaciones, volvemos a encontramos con otra anomalía no

toria. Si Colón era extranjero (genovés o portugués, como tantos asegu
ran) representaría una auténtica ilegalidad que este punto no se consigna

ra en el documento, aún en el caso de que se omitiera su procedencia,

haciendo solamente constar su calidad de extranjero, lo cual ya habría

constituido una transgresión de lo establecido. Si ello no se consigna en

un documento tan meticulosamente estudiado, sería porque no era "ex

tranjero", sería súbdito del Reino de Aragón, y precisamente por esto y
para evitar aclaraciones, es el Secretario de Aragón, Juan de Coloma,

quien firma el documento; era vasallo de D. Fernando; era español, por

que no necesitó "naturalizarse" sin vulnerar el Ordenamiento de Alcalá.
Antes de continuar la disertación es preciso citar los ANTECEDENTES

SOBRE EL "SECRETO" DE COLÓN.
Don Juan II, rey de Aragón, decide casar a su hijo primogénito, D. Car

los, Príncipe de Viana, con una castellana. La irritación del Príncipe unido a

la aversión que por él tenía su madrastra (2a mujer de Juan II y madre del

futuro Fernando el Católico) lo enfrenta con su padre, y en Navarra se pro

duce una lucha entre los partidarios de uno y otro (el Príncipe era teórica
mente rey de Navarra, pero su padre se había atribuido el título de rey). El

Príncipe es confinado en el Castillo de Santueri (Mallorca) donde tuvo un
hijo con una isleña. Más tarde, confiando en su padre, acude a Barcelona

entre el delirio popular para caer nuevamente prisionero de su padre. El
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Príncipe fallece, según se cree, envenenado por su madrastra -pues quería

el reino para su hijo Fernando- y Cataluña se levanta en armas de tal mane

ra que la Generalitat declara nada menos que "al Rey, a la Reina Da Juana

Enríquez y al Príncipe D. Fernando, niño de diez años, enemigos de la Pa
tria".

Si Colón era en verdad hijo del Príncipe de Viana y heredero del Reino

de Aragón y virtual Rey de Navarra, existía un peligro muy real de que

pudiera reencarnar al mítico Don Carlos (cuyo parecido entre ambos es

asombroso, según los retratos de la época) tenido por Santo en Cataluña.

Esa guerra civil duró doce años.

Que el riesgo era posible en aquellas fechas del siglo XV lo demuestra lo

sucedido en el siglo XVII durante el reinado de Felipe IV, en que se alzó el

Duque de Hijar, cuyo Ducado le venía por su esposa y estaba vinculado con

la casa Real de Aragón.

Sobre su origen, ni los Reyes ni los documentos oficiales que a él se re

fieren lo desvelan jamás. Tampoco lo desvelan él ni sus hermanos ni sus

hijos. Es uno de los secretos mejor y más persistentemente guardados, y no

sólo en vida de los Reyes Católicos; el Emperador llega a prohibir a D.

Remando Colón que prosiga las investigaciones que con pretexto de estu

dio geográfico realizaba por Aragón y Cataluña, por Real Cédula de 13 de

mayo de 1523.

No; el origen del Descubridor tenía que hacerlo no solamente incómodo,

sino peligroso para el trono y para la paz. ¿De qué miembro de la Real Fa

milia podía ser hijo? Por los obstinados silencios oficiales y que son muy

evidentes, a poco que se estudie la cuestión, tenía que ser hijo de algún per

sonaje muy próximo al Trono, que hubiera constituido una amenaza para el

mismo.

Que CRISTÓBAL COLÓN ERA ESPAÑOL por naturaleza es incues

tionable. Veamos: El Almirante en su Diario de a bordo, escribe a los Re

yes de "La Espanya" (la forma es catalana) "a quién debe estar todo suge

to, y digo que vuestras Altezas no deben de consentir que aquí trate ni haga

pié ningún extrangero".
y en su carta a los Reyes desde Jamaica, dice taxativamente que él ha

salido de España, no de Génova...
La lengua en que se expresaba: Castellano y latín, imperfectos, al decir

de algunos; que otros que bien le conocieron, como Oviedo, dicen de él
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"que era bien hablado y gentil latino", pero nadie ha podido probar que se
expresara en italiano con mayor perfección.

Dicho cargo de Visorrey no era castellano, y que Colón demuestra cono
cer la legislación aragonesa al solicitarlo; en cambio no solicita el porcenta
je que en los pleitos correspondía al Almirante de Castilla por su descono
cimiento de la legislación castellana al respecto.

Del año 1123 proceden los preciosos códices existentes en el Arch. Ca
pit. de la Seo, así como la Cosmographia de Guillen de Conchis y el Ser
món de Pedro d' Aylli. Como una coincidencia más, diremos que el Descu
bndor comentó estas obras por carta en su tercer viaje. ¿Cómo una persona
que no fuese español podía tener tales conocimientos y más tratándose de
un extranjero?

Una prueba más de la españolidad de Colón son los nombres que dió a

las tierras descubiertas.

Fundó Colón la primera ciudad europea del Continente Americano, que
llamó Ysabela, en prueba de amor y reverencia a la Reina.

Se dedicó a bautizar islas con nombres españoles, de Sant Salvador,
la devoción mallorquina por excelencia, de Santa María de la Concep
ción. Fernandina, Isabela, Juana, los nombres de sus Reyes, como dirá
siempre, y arrobado por la belleza del paisaje paradisíaco, que siempre
compara en sus descripciones, ''porque ninguna comparación tienen

con ella las güertas de Valencia" "un quento de quintales de arroz si
aquí estuvieran los labradores de Valencia " "Creian avia tanto oro
como fierro en Vizcaya" "ay un poderoso rio mejor del guadalquivir"

"Todo está tan florido y fresco como en Andalucía en el mes de abril o
mayo " "Con tantafuria como hace el guadalquivir en tiempo de ave-

nida " "Y las palmeras (de Cuba) de otra manera que las de Guinea y

las nuestras". "Y el rio Yaquin tan caudaloso como El Ebro a su paso

por Tortosa o por Cantillana el guadalquivir ...." Hasta la comparación:
"Como Tortosa está de Fuenterrabia ...". "Y la campiña labrada como

la de Córdoba". (Aquí muestra su conocimiento de la geografía de los
Reinos de Castilla y Aragón).

Dirigiéndose a Puerto Rico descubrió la Isla que los indígenas llamaban
Amona, y que él bautizó como "La Mona". (Causalmente, la Isla de La
Mona es la mayor de las Islas Columbretes, entre Mallorca y Castellón de
La Plana).
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Dice: Llegué domingo tres de noviembre, antes del sol levantado, a una
ysla de altísima montaña, a la cual llame La Dominica, a conmemoracián

del mismo dia ...", Esta afirmación del Descubridor derriba, de un plumazo,

la superchería genovista de que la había bautizado con el nombre de Dome

nico, su supuesto padre ...

Al día siguiente descubrieron Guadalupe. El Almirante dirá que llamó

así a esta isla porque cuando estuvo en Guadalupe, el P. Prior le había dado

este encargo.

Marinet es el nombre de la Punta ibicenca situada entre Cala Talamanca

y Cala Olivella, nombre que Colón da a una Isla situada a 9 millas al Norte

de la isla Margalida (hoy Margarita) en la Costa de Venezuela, cuyo nom

bre debería ser determinante para establecer el origen del Descubridor.

y es que no se puede pasar por alto el nombre de "Boca de Dragó"

con que el Almirante bautiza la estrecha boca del enorme Golfo venezo

lano, que constituye otra evidencia de cual era la lengua materna del

Descubridor, ya que "dragó" en las lenguas lemosinas, catalán, mallor

quín y valenciano, es "lagarto, lagartija, salamanquesa, sabandija". Como

prueba tenemos el nombre de esta Isla Dragonera.

La prueba más irrefutable de su españolía es el nombre de Isla: La Espa

ñola. Nada, ni una sola comparación con algún lugar o accidente de Géno

va, ni de Liguria.

EN CUANTO A SU NOBLEZA DE SANGRE

Pedro Ramón, Vizconde del Béarne, era gascón y pertenecía a la no

ble familia catalana de Monteada. Las armas de los Ramón son similares

a las que el Almirante "solía tener". El V Conde, luego I Duque de Me

dinaceli, era descendiente, por su madre, del Vizconde del Béarne y por

10 tanto, emparentado con los Ramón.

Cuando el 20 de mayo de 1493, los Reyes, Isabel y Fernando, le con

ceden "la ampliación de armas", que no estaba estipulada en las capitula

ciones de Santa Fé, como reza la Real Cédula 10 hacen ''por fase bien e

merced a vos, don christoval colon ... e por vos onrrar e sublimar e por
que de vos e de vuestros seruicios e linaxe e descendientes quede perpe

tua memoria...".
¿Cómo se puede pensar que un Rey castellano, ni leonés, ni aragonés,



360 JUAN LUIS BECEIRü GARCÍA

y muchísimo menos los Reyes Católicos, tan celosos de su soberanía y de
su hegemonía sobre los grandes, concedieran sus propias Armas Reales a
quién no se considerara con absoluta limpieza de sangre y "motivos sufi
cientes" para ostentarlas?

Recordemos que al conceder los Reyes a Colón "Ampliación de Ar
mas" le otorgan, precisamente las Reales de Castilla en el 1° y en el 2°
cuartel; para el 3° cuartel se le concedían armas nuevas "parlantes" (las
islas) y en el 4° "las armas vuestras que solíades tener". Según Luis de
Ulloa, existen varias familias catalanas con armas idénticas o similares a
las de Colón.

La "ampliación de armas" se la otorgan los Reyes como una merced
no estipulada, de su propia y Real voluntad, y nos resulta inevitable pen
sar que lo hacían, casi, como una "compensación" al silencio impuesto a
su origen Real de Trastámara, ya que de haberle otorgado algún cuartel
del escudo de Aragón o del de Navarra, la evidencia podía haber sido
delatora.

Por añadidura los Reyes le ofrecieron un territorio de 50 leguas de Es
te a Oeste y de 25 de Norte a Sur en la Isla Española con título de Duque
o Marqués, que el Almirante rehusó agradeciéndolo. Lo que sí solicitó
fue que se estudiasen los privilegios del Almirante de Castilla, a fin de
que se le equipararan los suyos, según las Capitulaciones. Es evidente
que el Almirante tenía en mucho más su título de Visorey, por conservar
el cual luchó hasta su muerte, que era el título de los Primogénitos en la
Corona de Aragón, antes de que un Ducado o un Marquesado que podrí
an denotar una concesión de nobleza de nuevo cuño.

Claro que el colmo de los despropósitos es que los Reyes además de
los honores que le otorgan en Barcelona de ponerse de pié para recibirle,
de no permitirle arrodillarse para besarles las manos, de sentarle a su la
do, de ser acompañado por el Rey, el Príncipe y toda la Corte hasta su
posada, etc., que eran honores Reales, por añadidura le otorgan las Armas
Reales de Castilla, precisamente así, como "Armas Reales", según el
Cronista contemporáneo Oviedo. Además le confirman sus propias ar
mas, "las que solía tener". Después de esto, ¿se puede seguir hablando de
un Colón tejedor genovés? Es indudable que antes de esta increíble con
cesión tenía armas y por estas se sabía quién era y de dónde procedía.

Resulta impensable que los Reyes desconocieran la auténtica persona-
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lidad de Colóm, fuera cual fuera. Con una reducidísima población en
toda España (la ciudad más populosa era Sevilla con 100.000 hab.) y con
el eficacísimo y necesario servicio de información de la Reina, reforzado
por el del Santo Oficio, es absurdo imaginar que sus Altezas no conocie
sen hasta la última circunstancia concerniente al futuro Almirante, en
cuyas manos iban a concentrar tanto poder.

En nuestra opinión, la verdadera personalidad del Almirante sería cono
cida, además, por algunos, como los aragoneses del entorno del Rey, Ca
brero, su Camarero y gran amigo suyo, de rancia estirpe Aragonesa; Co
loma, su Secretario, cristiano viejo; Gabriel Sánchez y Santángel, ambos
de familia de conversos, ambos con cargos muy importantes en el Reino
de Aragón; posiblemente Deza también conociera la identidad de Colón, y
el Ama del Príncipe, DaJuana de Torres, a quién algunos consideran cata
lana, que bien pudiera ser de una familia "catalana de Mallorca".

Más por alguna razón la personalidad del Almirante se transforma en
secreto, y no en secreto de familia como algunos suponen, sino en Secre
to de Estado ... Por eso resultan tan elocuentes todos los vacíos sistemáti
cos en todos los documentos referentes al Descubridor.

Efectivamente, la PÉRDIDA DE DOCUMENTOS SOBRE EL
ORIGEN DE COLÓN ES ABRUMADORA:

Todos los documentos fidedignos, que podrían arrojar definitivamente
luz sobre el origen de Colón, tampoco existen. Han desaparecido, y los
que existen, omiten, sistemáticamente, tan interesante objeto.

Su testamento auténtico, el que hizo antes de embarcarse en 1501, Yque
entregó para su custodia, junto con originales y duplicados de sus privile
gios, Reales Cédulas, etc., al Prior del Monasterio de Santa María de Las
Cuevas, de Sevilla, su gran amigo, Fray Gaspar Goricio (a quién siempre
escribió en castellano, a pesar de que era italiano), no ha podido ser hallado.

Los Reyes se quedaron con el Diario de a Bordo en el Archivo de
Cámara, quedando una copia o traslado en el Monasterio de Las Cuevas.
Hasta el siglo XVII existieron relatos de todos los viajes de Colón, que
luego se pierden.

Pero es que el original de su Diurnal, como él llamaba su Diario de a
bordo, según comprueba el Libro Copiador, lo había entregado a los Re
yes, y estos lo habían hecho copiar, devolviéndoselo, como le escriben,
pero tampoco existe ... se perdió. El P. Las Casas dice haberlo tenido en
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sus manos y haberlo copiado, y esa copia, más o menos completa, es la
que ha llegado hasta nosotros bajo el nombre de Sumario.

y aquí queremos insistir y recordar que el documento original del Dia

rio, se perdió, pérdida tan inexplicable como las de los demás documentos,
ya que el origmal manuscrito fue entregado a la Reina por el mismo Des
cubridor a su regreso del Primer Viaje. Así 10 afirma Las Casas: "Estas son

finales yformales palabras de Cristóbal Colón, varón dignisimo y egregio,
de su primer viaje, que hallé escritas en el libro que hizo para los Reyes,

de la Primera navegación de las Yndias y descobrimiento del/as".

Se han hecho desaparecer todos los documentos que podrían haber
arrojado luz sobre el tema. No sólo han desaparecido "el Diana de a
Bordo" (su Diurnal, como él 10 llamaba), el testamento auténtico de
1502, el original de su relato del segundo viaje, a los Reyes, cuya copia
ellos le entregaron... , su carta al Rey de Portugal a la que éste contesta;
resultan increíbles tantas desapariciones "casuales" tanto en Castilla co
mo en Portugal... donde durante tres generaciones, la Corona estuvo,
consecutivamente, en las sienes de dos hijas de los Reyes Católicos; en la
esposa portuguesa de su nieto el Emperador yen las de su bisnieto Felipe
n. Para nosotros, la triste caída en desgracia del Almirante, estaría estre
chamente relacionada con este origen de bastardía Real navarro
aragonesa y con la terrible guerra de Cataluña.

ACTUACIÓN DEL REYCATÓLICO RESPECTO A LA OBRA DE COLÓN

Estamos muy inclinados a la teoría de Ulloa, que considera que los
Confesores de los Reyes y del Príncipe -Deza, Fray Hernando- sabían en
confesión, y aunque no pudieran revelar detalles, proporcionaban a los
Reyes la seguridad de que no se trataba de una chaladura ni de una fanta
sía, y que valdría la pena ponerlo en práctica. Así los Reyes estuvieron
preparados para hacerlo en cuanto se dieron las circunstancias interna
cionales necesarias; la entrega de Granada, el anuncio de la de Perpiñán y
la libertad de las ataduras reales al morir el Infante de Portugal, y quedar
viuda la Princesa Isabel.

El mismo Palencia, Cronista coetáneo, comenta "que el Descubridor

podía proceder del Reino de Navarra ... en tiempos de Juan 11... Y si se

rumoreaba que era hijo del Príncipe de Viana...".
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El otro detalle es igual de sorprendente; la Junta de Salamanca había re
chazado de plano el proyecto de Colón... y sin embargo, los Reyes le sos
tienen, requieren su presencia en la Corte, le confieren categoría de Oficial
Real... ¿dónde está la lógica? ¿Qué pintaba el rechazado y pobretón teje
dor-lanero-marinero genovés (?) yendo y viniendo a la Corte a petición de
los Reyes y recorriendo Castilla hasta con séquito, como todo un señor?

En aquel año más que memorable, de 1492, tras la rendición de Gra
nada que Colóm vivió junto a los Reyes y que tan poderosa impresión
debió causar en todos los presentes, como causó en toda la cristiandad, la
firma de las Capitulaciones de Santa Fe tuvo lugar el17 de abril.

Se dice que por deseo expreso de la Reina las redactaron y firmaron,
Fray Juan Pérez (el hasta ahora humilde y oscuro frailecito pero uno de
los más decididos valedores del Descubridor) y Juan de Coloma, valen
ciano y Secretario del Reino de Aragón y de D. Fernando. Con esto que
da palpablemente demostrado que, contra tanta fantasía como se ha escri
to sobre el particular, la empresa estaba, indiscutiblemente, patrocinada
por el Rey Católico. Los 20.000 maravedis que se le habían enviado al
Descubridor para "que se vistiesse onestamente", se le habían enviado en
florines, que era moneda aragonesa.

"La redacción de las capitulaciones que hizo el Secretario del Rey,
Joan de Coloma, (fue) ateniéndose a las órdenes e instrucciones que de
él (Rey) había recibido". Así el grave y concienzudo Jerónimo Zurita en
sus famosos 'Anales de Aragón' dice que fue el Rey el que mandó armar
a Colón los pequeños navíos con que se hizo el Descubnmiento de Las
Indias; y 10 mismo atestiguan el italiano Paulo Jovio, el portugués Juan
de Barros, y el padre Mariana se adelanta a decir que los tres navíos fue
ron armados a costa del Rey.

Pero aún hay más: Fue D. Fernando mismo quién concertó el casa
miento de Diego, hijo del Descubridor, con una dama, hija de su primo,
D. Fadrique de Toledo, Comendador Mayor de León, hermano del Du
que de Alba, siempre irreprensiblemente leal y sumiso, y que por añadi
dura era su sobrina segunda (del Rey) Que fuera el propio Rey quién
concertara la boda de su sobrina con el hijo del extejedor-lanero geno
vés ... Y aunque esta afirmación parezca exageradísima, la carta del Du
que de Alba al Rey, enviada desde Olmedilla el 25 de mayo (1508) la
corrobora plenamente.
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y para terminar. Muchas versiones han corrido también sobre la pe
nuria en que murió el Almirante, pero no se trata más que otras fábulas.
Murió en aquel enorme y destartalado caserón castellano, como eran casi
todos los que por entonces habitaban los grandes, y con número conside
rable de servidores y criados alrededor. Sus rentas iban siendo ya cuan
tiosisimas como se ve por sus cartas del último período, y si no las reci
bía con la regularidad deseable, su crédito era enorme; hay que pensar
que tenia el décimo, el ochavo y el tercio de los beneficios de las Indias,
lo cual supone una cantidad disparatada.

EL ESCUDO DE ARMAS DE CRISTÓBAL COLÓN

Descripción que de las
armas que le conceden los
Reyes hace Oviedo: "Le
dieron las mismas armas

reales de Castilla, denuebo
aprobando e confirmando
las armas antiguas de su
linaxe, así como los Reyes
de Castilla y de León las
traen, donde las quisiérades
poner, de más de vuestras
armas, encima dellas' un
castillo e un león, que nos
vos mandanos por armas, y
aqueste castillo e león han
de estar en el chief o
cabeca del escudo. El casti

llo en la parte derecha y el león en la siniestra, y de allí las dos partes res
tantes del escudo han de estar partidas en mantel y en la parte derechau un
mar en memoria del grande mar oceano, las aguas azules y blancas, ya
puesta la tierra fyrme de las Yndias que tome casi la cunferencia este quar
to dexando la parte superior y alta del abierta, de manera que las puntas
desta tierra grande muestra ocupar las partes del mediodía y Tramontana.
En la parte ynferior que significa el occidente sea de tierra continuada que
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vaya desde la punta a la otra desta tierra; y entre aquellas puntas lleno el
mar de muchas yslas grandes y pequeñas, de diversas formas, porque esta
figura, según está blasonada en este quarto es de la manera que se pueden
significar estas Yndias, la qual Tierra y yslas an de estar muy verdes y con
muchas palmas y arboles porque nunca en ellas pierden la hoja Y a de aver
en esta Tierra Firme muchos matices y granos de oro, en memoria de las
innumerables y riquísimas minas de oro que en estas partes y yslas ay. Y
por esta pintura, si el lector no quedó bien ynformado de 10 que se tocó en
ello capítulo, Libro II de la grandeza y forma del asiento de la tierra Fir
me, 10 podra algo mas claramente entender y yo tornare a deficnir estas
armas de que agora se tracta, y digo que en el otro quarto siniestro del es
cudo hay cinco ancoras de oro en campo azul como insignia apropiada al
mismo oficio y título de Almyrante perpetuo destas Yndias, y en la parte
ynferior del escudo las armas de la prosapia dellinaxe de Colom; conviene
a saber: un Chief o cabeza o parte alta de goles (vel sanguino) y de alli
abaxo, una vanda azul en campo de oro.

Sobre el escudo un baul de estado al natural con 8 lumbres o vistas,
con un rollo y dependencias azules y de oro, y sobre el baul, por timbre y
cimera, un mundo redondo con una cruz encima de goles, y en el mundo
pintada la Tierra Firme y yslas, de la manera que estan de suso blasona
das. Y por de fuera del escudo, con unas letras de fabla que dicen "Por
Castilla y por León Nuevo Mundo halló Colom". Descripción que
Oviedo hace de las armas de Colón después de que El Emperador otorga
ra el cuartel con las anclas del Almirantazgo en 1537, y se le había aña
dido el rótulo con la leyenda. La lámina que reproducimos está copiada
exactamente de la que publica Oviedo en su "Historia General de Las
Indias" Libro II, ff" X Y X vt", impresa por Juan de Junta en Caragocaa,
1547.

Como se comprueba por la fecha de la obra, ya se había añadido al es
cudo, otorgado por el Emperador, el "cuarto cuartel" con las anclas de
oro del Almirantazgo, relegando a la punta las originales que Colón
"solía tener", en frase de los Reyes, así como la leyenda "Por Castilla y
por León ...".

Consideramos que a la luz de las más elementales nociones de herál
dica, "las armas que solía tener" denotan su descendencia de los Colom y
de la Casa de los Condes de Urgel; estos colores son los que usaban los
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últimos Reyes de la Casa de Mallorca, que, según Gabriel Alomar, fla
mearon por última vez en la fracasada invasión de Cataluña por Jaime IV
de Mallorca, como demuestra la similitud con el escudo de Sacosta (ban
da azul en campo de oro).

Los dos modelos de las filigranas del papel que empleaba el Descu
bridor, nos corroboran el Colom con la paloma posada mencionada por la
Duquesa de Alba, asi como el mundo, coronado por una cruz, el entron
que con los Marimón, los Maymó y los Ramón, de Mallorca.

Como Carreras Valls afirma haber visto acuarterados los escudos de
Sacosta y de Ramón, y como por cimera se le otorga, precisamente, esta
figura, queda patente su entronque no solo con los Ramón (la traducción
de su nombre vendría a ser "ramo y mundo") sino con los Maymó y los
Marimón de Mallorca.



MUJER Y SOCIEDAD
EN LOS FUEROS DE GUADALAJARA

Por Pablo Martín Prieto

Universidad Complutense. Madrid

INTRODUCCIÓN

Superflua es recordar, cuando se escribe de historia, que la mujer
representa aproximadamente la mitad de las ~ociedades humanas.
Ello no obsta, sin embargo, para que el espacio reservado a la mu-

jer en la descripción de un grupo humano, tanto en lo tocante a la reali
dad material como por lo que se refiere al imaginario, no pueda variar, en
unos y otros casos, hasta quedar reducido en extremo en ocasiones, y en
otras, sobredimensionado. En los últimos tiempos viene cobrando fuerza
una corriente de investigación cuyo propósito es el de recuperar, poten
ciar y proyectar la componente específicamente femenina en un discurso
histórico que, con frecuencia, había soslayado, en beneficio de otros as
pectos, este interesante tema de estudio.

Bien desde una perspectiva general, bien recurriendo al análisis más
por menudo de casos particulares, lo cierto es que, en los últimos dece
nios, se ha producido una notable renovación de los estudios sobre la
mujer en la Edad Medial. O más bien, sobre las mujeres, dicho así, en

I Nos contentaremos con mencronar aquí, a título de ejemplo, algunas obras representatrvas:
Derek BAKER (ed.), Medieval Women, Oxford, Basil Blackwell, 1978; Régme PERNOUD, La
femme au temps des cathédrales, París, 1980; VY AA., Las mujeres medievales y su ámbito
juridico (Actas de las 11Jornadas de Investigación Interdisciplinaria organizadas por el Semina
no de Estudios de la MUjer de la Universidad Autónoma de Madrid), Madnd, Universidad Autó
noma, 1983; vv. AA., Las mujeres en las ciudades medievales (Actas de las 111 Jornadas de
Investigacion Interdisctplinaria organizadas por el Seminario de Estudios de la MUjer de la
Untversidad Autónoma de Madrid), Madnd, Universidad Autónoma, 1984; VY AA., La condi
ción de la mujer en la Edad Media (Actas del Coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, del 5
al 7 de noviembre de 1984), Madnd, Casa de Velázquez-Universidad Complutense, 1986; Marga-
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plural, si hemos de fijar nuestra atención sobre una línea de investigación
que se propone resaltar, ante todo, la variedad de modalidades respecto
de las cuales se articula una realidad histórica rica y diversa, susceptible
de recibir muy distintos enfoques.

Más concretamente, en el caso de la realidad femenina medieval en el
ámbito de la Corona de Castilla, puede afirmarse que algunas de las in
vestigaciones más interesantes y fecundas se han centrado en el análisis
de la condición social de la mujer como sujeto de un grupo específico
dentro del conjunto de la sociedad de la época, afectado por condicionan
tes particulares que requieren de un estudio propio. Tal vez, el método
regional y aun local sea, hoy por hoy, el más productivo en este respecto:
con frecuencia, sucede que el estudio pormenorizado y minucioso de un
caso particular, rondando los confines de la microhistoria, permite des
cender al detalle para, en contacto directo con la documentación del pe
riodo, extraer la información indispensable a fin de proceder a levantar
sobre cimiento sólido el edificio de una síntesis histórica bien fundada.
Así, vamos contando con un creciente número de investigaciones de ám
bito regional y local, como ayuda para dibujar el complejo panorama de
la realidad social de la mujer en la Castilla medieval'.

Siguiendo este proceder, en el presente estudio nos proponemos reali
zar una aproximación preliminar a la realidad social de la mujer en la
villa y tierra (más tarde, ciudad y tierra) de Guadalajara en tiempos me-

ret WADE LABARGE, Women in Medieval Life, Harmsh Hamilton, 1986; F. BERTINI, F
CARDINI et alii, Medioevo alfemminile, Roma, Laterza, 1989; Michel ROUCHÉ y Jean HEU
CLIN (eds.), Lafemme au Moyen Áge, Mauberge, 1990; María Milagros RIVERA GARRETAS,
Textos y espactos de mujeres. Europa, SIglos IV-XV, Barcelona, Icaria, 1990; Bonnie ANDER
SON YJudith ZINSSER, Historia de las mujeres. Una historia propia, tomo 1, Barcelona, Critica,
1991; Georges DUBY y MichelIe PERROT, Historia de las mujeres. La Edad Media. La mujer
en la familia y la SOCIedad, Madnd, Taurus, 1992; VV AA., Femmes, manages, lignages, XIle
XIVe siecles. Mélanges offerts á Georges Duby, Bruselas, De Boeck-Wesmael, 1992; Heath
DILLARD, La mujer en la Reconquista, Madnd, Nerea, 1993; Milagros RIVERA GARRETAS,
La diferencia sexual en la Historia, Valencia, Universidad, 2005.

2 Sólo como onentación, valga la SIguiente cata de estudios representativos de esta óptica re
gtonal y local: Salvador CLARAMUNT, "La mujer en el fuero de Cuenca", Anuano de Estudios
Medievales 12 (1982) 133-147; María ASENJO GONZÁLEZ, "La mujer y su medio SOCIal en el
fuero de Sona", en Las mujeres medievales y su ámbito Jurídico, op. cit., pp. 45-57; Cnstma
SEGURA GRAIÑO, "Aproximación a la Iegislación medieval sobre la mujer andaluza: el fuero
de Úbeda", en Las mujeres medievales y su ámbito Jurídico, op. cit., pp. 87-94; Juan Ignacio
RUIZ DE LA PEÑA, "La condición de la mujer a través de los ordenamientos Jurídicos de la
Astunas medieval (SIglos XII al XIV)", en Las mujeres en las CIUdades medievales, op. cit., pp.
59-74; Paloma ROJO ALBORECA, La mujer extremeña en la Baja Edad Media: amor y muerte,
Cáceres, Instituto Cultural "El Brocense", 1987; Carmen PALLARES MÉNDEZ, A VIda das
mulleres na Galicia medieval (JI 00-1500), Santiago de Compostela, Universidad, 1993.
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dievales, en la medida en que dicha realidad es revelada por noticias que
interesan al tema contenidas en los dos textos de fuero que conocemos.
La parquedad y la índole esquemática de las precisiones aportadas por
ambos textos no permiten abordar el problema con la amplitud deseable,
pero, cuando menos, la información hallada en los fueros puede servir
como marco para una más adecuada comprensión y contextualización de
cuanto otras fuentes pueden revelar sobre el particular. Luego de ordenar
y comentar brevemente los datos aportados por los dos fueros sucesivos
de Guadalajara, tal vez dispongamos de una más clara impresión acerca

de su utilidad como cauce por el que aproximamos a la concreta realidad
social de las guadalajareñas de la época.

EL PRIMER FUERO DE GUADALAJARA, ATRIBUIDO A ALFONSO
VII y FECHADO EN 113 3

Como en otros muchos casos dentro de la Corona de Castilla, la po
blación de Guadalajara contó, en la Edad Media, con dos textos forales
distintos y sucesivos:'. El primero se corresponde con una tipología de

carta de fuero (o para utilizar una terminología más familiar, si bien no
más productiva ni científicamente justificada, podríamos llamarlo un
"fuero breve") de repoblación, con elementos característicos del Dere
cho típico de la Extremadura castellana. Atribuida su promulgación a
Alfonso VII el Emperador en mayo de 1133, su transmisión textual ha
sido tan azarosa e imperfecta que, en algunos puntos, subsisten incluso
dificultades en cuanto a la interpretación de su contenido normativo".

3 Remitimos al lector interesado en la concreta histona y formación de estos dos fueros de
Guadalajara a nuestro estudio de conjunto sobre el tema: Pablo MARTÍN PRIETO, Los fueros de
Guadalajara, Guadalajara, Diputación Provincial, (en prensa). Un amplio resumen comprendien
do parte substancial de este estudio se halla publicado en: Pablo MARTÍN PRIETO, "El Derecho
castellano medieval en sus textos: los fueros de Guadalajara", Anuario de Historia del Derecho
Español (Mimsteno de Justicia, Madnd) LXXVIII-LXXIX (2008-2009) 139-213.

4 De este fuero no se conserva el original latmo, de modo que nuestro conocimiento del mis
mo depende inevitablemente de transcripciones (todas antenores a 1936) de una copra romancea
da, en las que el texto aparece más o menos corrupto. Las versiones de referencia del texto se
encuentran establecidas en: Tomás MUÑOZ y ROMERO, Colección de fueros municipates y
cartas pueblas de los remos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1847, pp.
507-511; Juan Catalina GARCÍA LÓPEZ, La Alcarria en los dos primeros siglos de su Recon
quista, Madnd, Real Academia de la Histona, 1894, pp. 107-111; Antomo PAREJA SERRADA,
Diplomática arriacense, Guadalajara, Casa de Expósitos, 1921, pp. 48-50. Basándonos en las
lecturas de estos historiadores, damos nuestra propia versión del texto en MARTÍN PRIETO, Los
fueros de Guadalajara, y MARTÍN PRIETO, "El Derecho castellano medieval en sus textos: los
fueros de Guadalajara"
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Tal corno este fuero nos la presenta, la de Guadalajara es una sociedad
compleja y desigual, que asiste al ascenso social de una clase de caba
lleros ligados a las necesidades de la defensa del territorio. Se com
prende en seguida que, en este contexto social, la mujer no se encuen
tre, precisamente, entre las preocupaciones más atendidas por el legis
lador. La única mención expresa a las mujeres es lateral y secundaria,
pues concierne a la seguridad que el fuero da a los prófugos de la justi
cia para que, por ejemplo, aunque llevaran consigo una mujer raptada,
no temieran el alcance de la venganza privada en los caminos de Gua
dalajara:

[9] "El ornme que viniere a Guadalfaiara, de Castiella o de otros logares,
et aduxiere consigo muger rabida, o vema fuyendo temiendo muerte, et fuere
en los termmos de aquella cibdad, et fuere al1i desonrrado o muerto, qui lo fi
ziere peche al Rey qumientos solidos"s_

Como se aprecia, se trata de un supuesto típico de la realidad de las
sociedades de frontera, donde por voluntad de atraer repobladores se
otorgaba una suerte de amnistía penal para las faltas cometidas en el pa
sado y en otras tierras, condición que muchas veces resultaba decisiva
para el asentamiento de quienes buscaban en el nuevo pueblo remisión de
las culpas cometidas. Las culpas del prófugo que se mencionan en el tex
to cabe pensar que eran las más frecuentes en la mente del redactor de la

cláusula: llevar consigo una mujer raptada (o lo que era equivalente, to
mada por esposa sin el consentimiento de su familia)" o "temer muerte"
(tal vez por ser el prófugo acreedor a la enemistad).

5 Obsérvese, de pasada, que esta disposición alude a una Ciudad, SIendo así que en la
época (y hasta 1460) Guadalajara era una villa. Este detalle, entre otros, delata el carácter
misceláneo de la mal soldada compilación de elementos de Derecho de variada procedencia
que ha llegado a nosotros reunida bajo la forma de este pnmer fuero de Guadalajara, De esta
condición heterogénea y deslavazada del conjunto se denvan, probablemente, los refendos
rasgos de incoherencia y asistematicrdad del texto (una discusión pormenorizada de los
problemas de la tradición textual y su aplicación a la descripción del contemdo normativo de
este primer fuero se encuentra en los mencionados trabajos MARTÍN PRIETO, Los fueros
de Guadala¡ara, y MARTÍN PRIETO, "El Derecho castellano medieval en sus textos: los
fueros de Guadalajara").

6 Por otra parte, la que comúnmente se considera como formulación de referencia de este pre
cepto típico del Derecho de la Extremadura se encuentra en el fuero latino de Sepúlveda, § 17:
"Et siquis horno de aliqua terra mulier aliena, aut filia aliena, aut aliquam rem de SUlS facinoribus
quod contmgent adduxent, et ubiaret se rmttere m Sepuluega, nullus tangat eum" (Emilio SÁEZ
et alii (eds.), Losfueros de Sepúlveda, Segovia, Diputación Provincial, 1953, p. 47).
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EL SEGUNDO FUERO DE GUADALAJARA, APROBADO POR FERNANDO
III EN 1219.

Mayores precisiones sobre el tema de la mujer aporta, en cambio, el

segundo fuero de la villa, cuya aprobación se atribuye a Fernando III el

Santo en mayo de 1219. Se trata de un texto de mediana extensión, com

pilatorio de una serie de preceptos y normas de varias épocas y proce

dencias, cuya aplicación y conservación el concejo de la Guadalajara de

entonces estimaba necesario promover fijándolos en la forma que cono

cemos7
; comparándolo con el primer fuero, por su mayor elaboración,

este segundo texto permite una consideración real de la condición social

de la mujer. Se ha afirmado que, en general, la pretensión de los redacto

res o compiladores y promulgadores de los llamados fueros extensos (o

semi-extensos) era la de "presentarlos como sistemas jurídicos completos

al fin de eludir cualquier intervencionismo'". Ni que decir tiene, que el

fuero nuevo de Guadalajara, por su modesto planteamiento y extensión

intermedia, no albergaba tal pretensión de totalidad o exhaustividad",

entendiéndose que todos los aspectos no regulados en su texto articulado

habrían de regirse por el restante cuerpo del Derecho vigente en la zona.

Por analogía, y con una intención puramente ilustrativa (bien que sin

hacemos ilusiones sobre la facilidad de trasplantar los elementos de un

sistema jurídico diferente en otro), podemos servimos hasta cierto punto

de paralelos con textos semejantes que en algunos aspectos resultan más

explícitos sobre la condición social de la mujer, hacia la misma época'",

7 El texto del fuero extenso de Guadalajara ha sido publicado, entre otros, por Francisco
LAYNA SERRANO en su conocida obra Historia de Guadala¡ara y sus Mendozas en los siglos
XV y XVI, Guadalajara, Aache, 1994, tomo 1, pp. 269-272, con algunos evidentes errores de trans
cripción; una edición más reciente y CUIdada se debe a Julio GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de
Fernando 111. Tomo 11: Diplomas (1217-1232), Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba, 1983, documento n° 75, pp. 87-94. La edición de referencia ha SIdo siempre la de Hay
ward KENISTON, Fuero de Guadalajara (1219), Prmceton University Press, 1924, SI bien noso
tros seguiremos aquí el texto tal como lo hemos establecido y dado a conocer en nuestra propia
edición de este segundo fuero: MARTÍN PRIETO, Los fueros de Guadalajara, y MARTÍN
PRIETO, "El Derecho castellano medieval en sus textos: los fueros de Guadalajara"

8 Julián HURTADO DE MaLINA DELGADO, Delitos y penas en los fueros de Córdoba y
Malina, Córdoba, Universidad, 2003, p. 109.

9 Como acredita expresamente su cláusula § 95 "Et lo que no es en esta carta sea en albedno
de buenos omes", que por otra parte en modo alguno resulta mfrecuente en este tipo de textos: cfr.
Análogas en los fueros de Brihuega (1220-1222), § 10; Santiuste (1223), § 9; Alhóndiga, § 33,
por ejemplo.

10 Galo SÁNCHEZ, "Para la historia de la redacción del antiguo Derecho territorial castella
no", AHDE 6 (1929) 260-328.
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Como en el conjunto de las sociedades europeas del momento, la mu
jer vive en una situación subalterna, situada en un plano de inferioridad
respecto del varón. Su participación en tareas públicas es periférica, ya
que, en principio, a la mujer se la considera como restringida en sus acti
vidades, por naturaleza, al ámbito privado de la economía e intendencia
domésticas. Así, la aparición de la mujer en el articulado del fuero de
Guadalajara es secundaria, accesoria, y queda circunscrita a un puñado
de menciones, relacionadas en su mayoría con temas de índole familiar y
sexual: matrimonio, herencia, honra.

En la Edad Media, la institución del matrimonio era entendida, ante
todo, como un asunto que involucraba y concernía a dos familias, la del
novio y la de la novia, con cuyo enlace venían a establecer una suerte de
alianza reforzada de especial significado social y económico 11. A pesar
de los esfuerzos de la Iglesia por imponer un modelo de matrimonio per
sonal, basado sobre todo en el consentimiento mutuo, libremente expre
sado, de los contrayentes, 10 cierto es que, durante virtualmente toda la
Edad Media, los intereses familiares y la fuerza del linaje siguieron pe
sando, y mucho, en la realidad del matrimonio. Es por ello que, en distin
tos textos legislativos, el poder público se ocupaba de proporcionar una
adecuada regulación jurídica de los aspectos socio-económicos, muchas
veces polémicos, implicados en la concertación de un matrimonio. Por
ejemplo, el marco jurídico recogido en las disposiciones consuetudinarias
de compilaciones de fazañas o sentencias de albedrío como el conocido
Libro de los fueros de Castiella determina una serie de aspectos intere
santes al respecto: los bienes adquiridos por ambos cónyuges antes del
matrimonio permanecen separados tras la boda'"; después del matrimo
nio, se establece un régimen de gananciales 13; los cónyuges pueden
hacerse libremente donaciones el uno al otro, de bienes adquiridos des
pués de casados 14; ambos cónyuges deben hacer frente mancomunada
mente a las deudas contraídas de común acuerdo':'; la mujer no está auto
rizada a contraer una deuda de más de cinco sueldos sin conocimiento del

11 María del Carmen CARLÉ et alii, La sociedad htspanomedieval. Sus estructuras, Buenos
AIres, Gedisa, 1984, pp. 11-23.

12 Libro de los fueros de Castiella (ed. Galo SÁNCHEZ), Barcelona, Universidad, 1924 (en
adelante, se citará LFC), título 240, p. 128.

13 LFC, título 289, pp. 156-157.
14 LFC, título 264, p. 145.
15 LFC, título 133, pp. 68-69.
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esposo, ni él obligado a satisfacerla en caso de que aquélla la contraje

ra'"; en cambio, la mujer debe afrontar las deudas dejadas por el esposo
fallecido'"; y si el marido, debiendo satisfacer calaña por homicidio, no

tuviera de qué pagar, ha de pagar la mujer de lo suyo, incluso de lo que
tuviera antes del matrimonio18. El panorama descrito por estas disposi

ciones habla bien a las claras de una situación de inferioridad jurídica de

la mujer, responsable patrimonialrnente por su marido, pero privada de

iniciativa propia en lo tocante a cuestiones económicas, en el seno del
matrimonio.

Por su parte, en el segundo fuero de Guadalajara, en su cláusula 34, se
regula y estipula la cuantía de las arras, esto es, del importe que la familia

del novio debía aportar al matrimonio en el momento de los esponsales.
En general, los textos legales de la época manifestaban cierta preocupa
ción por regular en detalle el importe de las arras 19. En la desigualdad de

las cantidades estipuladas queda clara la desigual valoración social de las

mujeres ante el matrimonio: las viudas eran menos apreciadas como es
posas que las mujeres sin casamiento previo, y las cantidades menores

establecidas para las aldeas reflejan la menor escala en la que se movía la

economía rural, respecto de la economía urbana, en la época:

"Tod ome qui muger prisiere, el mando de al escosa en arras vente ma
ravedis, et a la bibda, diez maravedis; et al escosa del aldea, diez maravedis,
et a la bibda, <fInCO maravedis",

El asunto ha sido objeto de estudio pormenorizado por parte de José

Martínez Gijón. De acuerdo con sus conclusiones en la materia, el trata

miento de la cuestión en la cláusula del fuero de Guadalajara que nos
ocupa es análogo al que figura en los fueros de Cuenca (§ 190: IX, 2),

Béjar (§ 211), Zorita (§ 173) Y Plasencia (§ 634), bien que con distinta
redacción (siendo así que existe una relación textual cierta entre aqué

llosio. De acuerdo con la regulación, que estos fueros tienen en común

16 LFC, título 239, pp. 127-128.
17 LFC, título 52, p. 29.
18 LFC, título 23, p. 18.
19 El Derecho visigodo antiguo estipulaba el Importe de las arras en la mitad del patnmonio

del novio; en el Derecho consuetudinario castellano se contempla el tercio; sin embargo, se im
pondrá, con carácter general, la décima parte, en la redacción romanceada del Fuero Juzgo, en el
Fuero Real, e mcluso en las Leyes de Toro (1505), ya en el remado de los Reyes Católicos.

20 José MARTÍNEZ GIJÓN, "El régírnen económico del matnmomo y el proceso de redac
ción de los textos de la familia del fuero de Cuenca", AHDE 29 (1959) 45-152 [54-58].
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con el de Guadalajara, el importe de las arras se establece en una escala

conforme a dos criterios: que la mujer destinataria sea doncella o viuda
(criterio muy extendido, también presente en los fueros de Molina (§

193) Y Alfambra (§ 39)), Y que dicha mujer sea habitante de villa o de
aldea, atribuyendo menor cuantía de arras a la mujer de aldea, en recono

cimiento de la menor escala en que se mueve la economía rural. En la

desigualdad de las cantidades estipuladas se pone de manifiesto un hecho

fundamental tocante a la desigual valoración social de las mujeres ante el
matrimonio: claramente, las viudas eran menos apreciadas como esposas

que las mujeres sin casamiento previo. El mismo criterio para la regula
ción, aunque con cantidades superiores, como corresponde a su más tar

día elaboración, figura en el fuero de Madrid como una avenencia del
concejo, fechada en 12352 1

•

La preocupación por limitar los gastos consumidos en ceremonias de
esponsales se hará presente, asimismo, en la legislación antisuntuaria de

la monarquía. Así, en un privilegio del final del reinado de Fernando 111

(1251) se impondrá a Guadalajara una regulación antisuntuaria limitando

los gastos de las celebraciones de bodas", coincidente a la que en fechas

cercanas envía la cancillería regia a otras poblaciones castellanas'", así
como a la que más tarde se recogerá en el cuaderno de las Cortes de Va
lladolid de 125824

. Concretamente, de acuerdo con este privilegio de Fer

nando 111 concedido a Guadalajara, se pretende reprimir la costumbre de

la entrega mutua de provisiones de ropa (calzas) por parte de los novios,

21 FMadnd, § 115: "Que todo homne que casare en Madnt con manceba, del L rnorabetmos
por vestidos et por calcas, et por pan et por UInO et por carne et por capatas, et non de mas; et
esto sea dado por toda la mrssion de la boda. Et qui casare con bibda, del XXV morabetinos
por toda mission de boda. [...] Et todo omne del aldea que casare con manceba, del XXV mora
betmos por toda rmssion de boda. Et qut casare con bibda, del XV morabetmos por toda rms
ston de boda."

22 1251, abril 13, Sevilla. Fernando III confirma los fueros de Guadalajara, devuelve al conce
jo aldeas segregadas de su junsdicción, y fija otras regulaciones: Pedro SANCHEZ-PRIETO
BORJA (coord.), Textos para la historza del español. II. Archivo Municipal de Guadalajara,
Alcalá, Universidad, 1995, pp. 25- 33 [33].

23 Uceda: 1250, novrernbre 18: Julio GONZALEZ, Remado y diplomas de Fernando JJJ, 3
vols., Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1983, t. I1I, no. 809, pp. 387-389. Cuenca:
1250, noviembre 20: Rafael UREÑA SMENJAUD, Fuero de Cuenca, Madrid, 1935, pp. 143
146. Segovia: 1250, noviembre 22: Diego de COLMENARES, Historza de Segovia, 1673, cap.
21, arto 14. Calatañazor: 1251, julio 9: GONZALEZ, Fernando IJI, t. I1I, no. 827, pp. 412-415.
Alcaraz: 1251, noviembre 25: E. PROCTER, Curza y Cortes en Castilla y León. J072-1295,
Madnd, 1988, no. 3, pp. 285-287.

24 Cortes de los reinos de León y de Castilla, t. 1,Madnd, Real Academia de la Histona, 1861,
p.63.
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al tiempo que se limita a diez el número de comensales invitados al ban
quete nupcial.

Ello por lo que se refiere a previsiones sobre matrimonios celebrados,
conforme a la costumbre de la época, contando con el apoyo de las fami
lias respectivas de los contrayentes. La mujer sólo llegaba a la mayoría
de edad a los 25 años25

. Siendo menor, la iniciativa de su casamiento
pertenecía en todo caso a la familia, concretamente al padre, y cuando
quedara huérfana, a sus hermanos u otros parientes masculinos'". Casarse
contra la voluntad de la familia conllevaba el ser desheredada. Teniendo

en cuenta todo esto, se comprende bien que, cuando un hombre tornaba
por esposa a una mujer sin el acuerdo previo de las familias, surgía una
situación de conflicto que se hacía necesario solventar. En la cláusula 82
del segundo fuero de Guadalajara se contempla el caso del hombre que
sedujere a una mujer y se la llevare de la casa paterna sin acuerdo con el
padre (o con el jefe de la familia) de ella: por cometer esta falta, el infrac
tor debería pagar una fuerte suma y se haría acreedor a la justa enemistad
de la familia de la mujer. En la misma cláusula se recoge la posibilidad
de que la mujer se declarara contenta con la situación y escogiera mar
char con su seductor, en lugar de aguardar a la elección de esposo que
para ella hicieran los responsables de su familia: en este caso, la mujer
perdería sus eventuales derechos a la herencia, medida que en todo equi
vale a la expulsión definitiva de la casa y de la familia paterna:

"Qui muger rabiere, peche cient maravedis, et ixca enemigo; et sy ella se
27

yxiere por su voluntad, sea deseredada" o

25 Y ello, según el Fuero Real, libro III, título 1, ley VI. La tentación de la época era conside
rarla SIempre como menor de edad, sobre todo por cuanto se refiere a estos propósItos de decidir
sobre su matrImomo. Sin embargo, de acuerdo con el albedrio de hombres buenos de la tIerra de
Burgos, una mujer podía eludir el ser desheredada por casarse contra el criteno de su familia, S\
conseguía demostrar ante las autondades de tres villas que tenía edad suficiente y que sus panen
tes se oponían a su matnmomo con el solo propósito de desheredarla: LFC, título 183, pp. 96-97
(caso ciertamente extremo, que no mvalida la incapacidad general de la mujer para decidir sobre
su matrImomo).

26 LFC, título 1, pp. 5-6.
27 En el LFC, a la mujer adulta, a la dueña, se le perrmte elegir libremente con quién quedarse,

con su familia o con su seductor: LFC, título 188, p. 99. En el marco de la legislación foral, abun
dan la declaración de enemistad contra el seductor o raptor (FMedinaceli § 60; FZonta (1180) §
13; FMolina § 187; FAlcalá § ISa), así como el desheredamiento de la mujer que tras la seduc
ción no desea retomar con su familia paterna (FMedinaceli § 60; FAlcalá §§ 15c, 70; FBrihuega §
217; FFuentes de la Alcama § 75).
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Queda claro, pues, que conforme a las previsiones del Derecho, la mu
jer no era dueña de escoger marido, sino dentro de la voluntad de la fami
lia paterna", y el texto aducido del segundo fuero de Guadalajara no vie
ne sino a refrendar esta situación social. También parece claro que, en
muchas ocasiones, "el rapto era el sistema utilizado por la mujer, para
contradecir la decisión de sus parientes sobre su boda, imponiendo como
definitivo el matrimonio con un hombre de su agrado,,29.

Otro tema femenino recogido en el texto del fuero extenso de Guada
lajara, y lindero con el anterior, atañe a las violaciones. Si en nuestro día
se considera el delito de violación, ante todo, como un atentado contra la
libertad sexual de la mujer que la padece, en la Edad Media este delito
retenía la atención del legislador especialmente por cuanto tocaba a la
honra mancillada de la familia de la infortunada víctima. Decimos bien, a
la honra de la familia, y no tanto a la de la propia víctima, por cuanto se
consideraba que la mujer en cuanto tal no la tenía, sino que tan sólo era
transmisora de la honra del linaje, esto es, de la familia del padre": Tra
tándose de un problema que afectaba a la honra familiar, y teniendo en
cuenta el sistema de valores propio de la época, no debe sorprender que
este asunto fuera considerado de la mayor gravedad. De la seriedad con
que se trataba este delito en la Edad Media da idea el hecho de que fuera
considerado entre el reducido número de los graves casos que legitima
ban el recurso al riepto o desafío judicial como medio de solventar la
ofensa inferida. Este desafío o riepto es un elemento ordálico o arcaico
presente en la tradición jurídica castellana (del mismo ha sido frecuente
suponer una procedencia germánica), y en origen se reservaba a los no
bles, si bien su empleo se fue extendiendo progresivamente a las capas
inferiores de la sociedad3 l

. La cláusula 40 del segundo fuero de Guadala
jara pretende impedir que se dé el riepto entre un siervo o persona depen
diente y su señor, pero en cualquier caso, 10 que a nosotros nos cumple

28 Rafael GIBERT, "El consentimiento familiar en el matnrnomo, según el Derecho medieval
español (notas para su estudio)",AHDE 18 (1947) 706-761.

29 ASENJO GONZÁLEZ, "La mUjer y su medio SOCial en el fuero de Sorra", op. cit., pp.
53-54.

30 Nótese, en especial, que el térrnmo "linaje" se refiere al parentesco por vía paterna, en tanto
que "parentela" puede aludir al de ambas líneas.

31 Manuei TORRES LÓPEZ, "Naturaleza jurídico-penal y procesal del desafio y nepto en
León y Castilla en la Edad Media", AHDE 10 (1933) 161-174. Alfonso OTERO VARELA, "El
nepto cn los fueros municipales", AHDE 29 (1959) 153-173.
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remarcar en este caso es la consideración de especial gravedad que la
violación tiene, como ofensa que legitima el recurso al desafío judicial:

"Ningund ome non nepte a su collaco, nin syeruo a su sennor; por nin
guna cosa non aya nepto, syno por muerte de ome, o por fuerco, o por muger
forcada; et en estas tres cosas aya parte el sennor, et en al, non".

Pero el mejor indicio de la extrema gravedad con que era considerado
el delito de violación es, a qué dudarlo, la imposición de la pena capital a
quienes en él incurrieran, tal como se explicita en la cláusula 73 del mis
mo fuero:

32
"Qui muger forcare muera por ello" .

Una somera lectura de las restantes disposiciones del fuero basta para
obtener la idea de que dicha pena de muerte se reservaba en la época para
castígar un número relativamente reducido de delitos mayores. En efecto,
el dar muerte a un hombre, por ejemplo, no era por sí solo, necesariamen
te, causa de condena capital: hacía falta añadir, al homicidio, agravantes
reales como los que se contemplan en las cláusulas 70 y 71 de este mis
mo segundo fuero de Guadalajara, por ejemplo['. Considerar esta cir
cunstancia permite formarse una impresión más exacta de lo que la viola
ción representaba, como delito de la máxima gravedad, para la sociedad
de la época. Hay que añadir, a lo dicho, que el delito de violación se con
taba entre el reducido número de los "casos de corte", o causas de las que
debía entender directamente la justicia regia".

Sin embargo, cabe suponer que casos no infrecuentes de denuncias
falsas por violación llevaron al legislador a incluir en el texto del segun-

32 Como ejemplo del carácter habitual de esta disposición cabe citar su inclusión como pnme
ra cláusula en la llamada Carta del otorgamento del fuero de Madnd ("Qm forzauent mulierem,
monatur proinde" Galo SÁNCHEZ, Agustín MILLARES CARLa y Rafael LAPESA, Fuero de
Madrid, Madnd, Ayuntamiento, 1932, p. 54), que, en autonzada opinión de Ana María BARRE
RO GARCÍA (El contexto jurídico del fuero de Madrzd, Madnd, Ayuntamiento, 2003), constitu
ye la parte más antigua de dicha compilación del Derecho local madrileño. Otros fueros en los
que se castiga la violación con la muerte: Medinaceli § 6; Escalona § 16b; Toledo (texto refundi
do) § 31b.

33 "[70] Aquel qui ame matare pues que lo saludare, muera por ello. [71] Qui ame matare, el
seyendo seguro, muera por ello.

34 Así consta en el LFe título 117, p. 59; Ytambién en el Ordenamiento de pleitos promulga
do en Cortes en Zamora el 25 de agosto de 1274 (punto 46): Cortes de los antiguos remos de
León y Castilla, Madrid, Real Academia de la Historia, tomo 1, 1881, p. 94. Para una autonzada
interpretación Jurídica de la última ocurrencia, cfr. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, "Las Cortes
de Zamora de 1274 y los casos de corte", AHDE 41 (1971) 945-971.
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do fuero de Guadalajara precauciones destinadas a asegurar la veracidad
de cargos tan graves. Para ello se prevé, en la cláusula 74, solicitar una
serie de garantías, corno el testimonio concurrente de tres testigos (dos,
en el caso de denuncia por hechos acaecidos fuera de la villa: en efecto,
el campo no suele estar tan concurrido), que habían de ser vecinos y em
peñar su palabra en que la mujer ofendida en efecto presentaba las seña
les inequívocas de haber sido forzada, "antes que entrase en casa": pre
caución ésta destinada a despejar dudas de cualquier maquinación, que
probablemente indica una cierta experiencia de denuncias falsas a las que
se desea poner coto, y que parece razonable para la época, teniendo en
cuenta la gravedad de la pena prevista para el autor del delito, en caso de
que efectivamente pudiera acreditarse su comisión:

"QUI por muger forcada demandidiere, firme en la villa con tres vezinos,
et de fuera con dos, que se mostro rascada et maltrayda antes que entrase en

o d 35casa: et SI, respon a; et sy non firmaren, non responda" o

Corno se ve, ni siquiera para el caso de violación el texto del segundo
fuero reconocía la posibilidad de que una mujer pudiera actuar corno de
mandante, aunque sí permitía que fuera oída por la justicia, siempre y
cuando su declaración viniera corroborada por el testimonio de testigos
abonados, creíbles y de buen arraigo en la villa, pues se requería que fue
ran vecinos de ella.

Una de las dificultades en el desempeño del Derecho medieval en ge
neral concernía precisamente al valor probatorio que, en cada caso, la ley
reconocía al testimonio prestado por mujeres: se tendía a considerar que
la debilidad e inconstancia atribuidas al bello sexo podían impedir o difi
cultar seriamente la admisión de semejantes testimonios corno base de un
proceso judicial. Pues bien, en la cláusula 102 del fuero extenso de Gua
dalajara se trata el caso de una mujer que fuera denunciada por hurto:
siempre que el valor de lo hurtado superara el umbral de los diez menea
les, y la encuesta judicial no alcanzara a probar la comisión del delito, la
mujer acusada podría acreditar su inocencia prestando juramento purga
torio con testigos de su mismo sexo:

"A muger que mandidiere furto de diez mencales arriba, sy non fallaren
pesquisa, salves con doze dos mugeres".

35 Un precepto similar se encuentra en el fuero de Alcalá de Henares, § 9a.
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En la cláusula 18 de este segundo fuero de Guadalajara se contempla
el caso de que un hombre requiriera o tomara prenda de una mujer por
deudas u obligaciones que hubiera contraído su marido. Para impedir la
indefensión de la mujer, se le reconoce indirectamente la representación
legal del marido ausente, imponiéndose al demandante la obligación de
firmar con testigos sobre la prenda requerida:

"Qui muger prendare e dixere: "teste a tu marido", firmegelo; et sy non,
peche quatro sueldos"

Al lado de las anteriores disposiciones, que afectan a la mujer en ge
neral, sin acepción de tipos de personas, pueden señalarse en el mismo
texto otras que atañen a colectivos específicos dentro de la población
femenina. Tal es el caso de la cláusula 39, dirigida en particular a las
mujeres de mala vida o prostitutas: en ella se dispone que las injurias,

ofensas o malas palabras proferidas por mujeres dedicadas a la prostitu
ción no fueran consideradas infamantes para quien las recibiera:

"Toda muger mala que dixere mala palabra a varon o a muger, vatanla
sin calonna,,36.

Lo fundamental de esta cláusula es que se libera de responsabilidad a
cualquiera que golpeara a una prostituta luego de haber recibido de ella
ofensa verbal. Como se aprecia, esas palabras ofensivas a las que la cláu
sula se refiere, como dichas por personas viles (esto es, consideradas co
mo completamente privadas de todo atisbo de honra), no requerían de
otra venganza o averiguación distinta de una sanción inmediata e infa
mante (pena de azotes), sin dar lugar a multa judicial. Por una parte, esta
disposición deja bien claro que "ofende quien puede, no quien quiere", y
que las prostitutas o "malas mugeres" se entienden privadas de honra (y

en este punto marginadas respecto del resto de la sociedad de su tiempo).
Por otra, la misma medida libra a las prostitutas de responder con su pa
trimonio por ofensas verbales, que cabe suponer no eran infrecuentes en
el ejercicio de su oficio, y que de esta manera no tendrían otra conse
cuencia distinta de la mencionada punición corporal. Quizás no sea su
perfluo recordar en este punto que proferir insultos o "palabras vedadas"

36 En fueros veCInOS hallamos previstones SImilares: Medinaceli § 62; Alcalá § 115; Brihuega
§ 93.
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era frecuentemente castigado con multas pecuniarias en la legislación
foral de la época, y sin ir más lejos en la última cláusula del mismo se
gundo fuero de Guadalajara.

Las otras disposiciones que atañen a la mujer constituyen menciones
indirectas, no específicamente dirigidas a sujetos femeninos. En la cláu
sula 52 se reglamenta la sucesión de un caballero, con objeto de impedir
que las armas y aparejos propios de su condición social y de su función
militar pudieran quedar disgregados en una eventual partición hereditaria.
Se dispone, en concreto, que si falleciere la mujer de un caballero, las
armas de su viudo en ningún caso pudieran entrar en el reparto de la
herencia a la que el óbito de aquélla diera lugar". Es medida destinada a
proteger la condición social de los caballeros, que refuerza la exención
tributana de la que su estado pasa a beneficiarse en el texto del rrusmo
fuero", y la mención a la mujer puede considerarse en este punto como
completamente lateral e indirecta:

"Sy cavallero rnunere, su cavallo et sus armas sean del fijo mayor que
fuere en casa; et sy fijo non oviere en casa, heredelo el fijo mayor que fuere
fuera de casa; et sy munere su muger, nmgund pariente, nin fijos mn fijas,
non partan al cavallero su cavallo nin sus armas"

Aunque con ello quedan agotadas las menciones expresas a la mujer
en el segundo fuero de Guadalajara, puede entenderse que muchas otras
disposiciones de este texto legal afectaban directa o indirectamente a la
condición social y a la vida en general de la mujer. Así, por ejemplo, re
sulta obvio que cuando, en la cláusula 111, se concede exención tributa
ria de un año a los nuevos matrimonios por primeras nupcias'", el legis
lador realiza una intervención destinada a facilitar y estimular la nupcia-

37 Previsiones sobre la herencia de las armas que representan la dignidad social del caballero
forman parte del sistema foral toledano (fueros de Escalona § 5; Toledo (refundido) § 9a), se
encuentran en el pnmer fuero de Guadalajara (§ 20), así como en otros ordenamientos forales
veCInOS (fueros de Alcalá § 269; Brihuega §§ 295a, 296; Fuentes §§ 148a, 149). Sobre su relación
con el Derecho tradicional castellano a través de la llamada Carta Castellanorum, cfr. Alfonso
GARCÍA-GALLO, "Los fueros de TOledo",AHDE 45 (1975) 341-488 [414].

3R José Miguel LÓPEZ VILLALBA, "El ascenso de los caballeros y escuderos de Guadalajara
y los privilegios reales: SIglos XII-XV", en Actas del JJEncuentro de Historzadores del Valle del
Henares, Alcalá de Henares, Ayuntarmento, 1990, pp. 187-196 [189].

39 "Ningund ome, de pnmero casamiento que case, non peche fasta a un armo" Naturalmente,
el pechero es el varón, pero los que se casan son dos y la mujer interviene necesanamente en el
caso previsto, Otras dispostciones SImilares en fueros de la época: Alfambra § 54; Teruel (largo) §
10.
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lidad y la fertilidad en el tejido urbano, de la que son destinatanos por
igual el esposo y la mujer, si bien esta última no aparece mencionada en
el texto en cuestión. Otros muchos preceptos, dirigidos a todos, com
prenden la función social de la mujer, pero en resumidas cuentas lo que
este segundo fuero dice sobre la mujer queda ya consignado en las prece
dentes consideraciones.

CONCLUSIONES

La primera y principal conclusión que se deriva de nuestro trabajo
concierne a la general parquedad de las menciones a la mujer en el texto
articulado de los dos fueros de Guadalajara. Esta reticencia de los textos
legales a mencionar y reconocer el papel social de la mujer puede verse
como típica de la época, en la cual la mujer, como tal, no era objeto de
especial atención por parte del legislador. Desatención relativa detectable
en los textos del Derecho local guadalajareño, que contrasta y probable
mente quedaba suplida en la época con el carácter vivo de la misma rea
lidad social y los usos, albedríos y costumbres propias del momento,
donde el papel de la mujer probablemente obtenía un mayor reconoci
miento. Por supuesto, los fueros, como compilaciones de aluvión, forma
das por selección y adición de preceptos normativos, sólo recogían lo
más relevante del Derecho local, aquello que los hombres del momento
estimaban digno de conservarse para el futuro en forma escrita, y no cabe
esperar que toda la variedad de las realidades sociales de entonces pudie
ra ser recogida por menudo en estos textos, de carácter muy sumario y
conciso. De acuerdo con esto, no debe sorprender la escasez de mencio
nes expresas a la mujer en dichos textos.

Una segunda conclusión atañe a la situación, bien patente en las dis
posiciones forales, de desigualdad jurídica de la mujer respecto del va
rón. Una tal situación de desigualdad determina la condición social subal
terna de la mujer, en general, en todos los órdenes de la vida medieval, y
en el caso que nos ocupa, en particular. En este aspecto no hay sorpresas.

La tercera conclusión fundamental que cabría colegir del análisis del
caso estudiado se refiere a la sensación que el texto legal transmite, pese
a su sequedad, de un entorno social de violencia, extrema en ocasiones,
que sin duda afecta a la mujer, como queda patente por las menciones
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concretas a los raptos y violaciones de las que podían ser objeto, e inclu
so por los azotes que se autorizaba dispensar a las prostitutas que hicieran
uso de un lenguaje impropio.

Como última conclusión sólo resta afirmar la utilidad de estos textos
normativos, desde una óptica de análisis social, como instrumento válido
para intentar una aproximación a la realidad, por algunos otros conductos
inverificable, de la situación de las mujeres en la Guadalajara medieval.
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REPÚBLICA ARGENTINA: ALGUNAS NOTAS

SOBRE LA MOVILIZACIÓN POLÍTICA DE LOS

EMIGRANTES GALLEGOS (1890-1936)

Por Prudencio Viveiro Mogo

Consello da Cultura Galega

l. INTRODUCCIÓN

El siglo XIX significó par~ Ga1icia la época .de s~ despertar naci~

na1, conforme a 10 ocurndo con otras nacionalidades europeas,

En este sentido, para la creación de una conciencia de país fue

fundamental el trabajo de una é1ite intelectual que, progresivamente, fue

avanzando en la defensa de las particularidades propias de Galicia, así
como en su derecho al autogobiemo. Así, en el siglo XIX nació el galle

guismo como movimiento destinado a la elaboración de un sentimiento

nacional gallego, frente a las tentativas de un Estado español también en
proceso de construcción nacional. Ahora bien, el ochocientos no sólo

significó para Ga1icia el inicio de la lucha galleguista, sino también el

desarrollo a gran escala de un proceso que marcó la vida del país en to

dos sus ámbitos: la emigración hacia América, que llevó a miles de ga

llegos a cruzar el Atlántico en la búsqueda de unas mejores condiciones

de vida para ellos y para sus familias 3
. Si la emigración influyó amplia-

I MOSSE, George L.. La cultura europea del siglo XIX, Madnd: Anel, 2002, p. 84.
2 ÁLVAREZ JUNCO, José: Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madnd: Taurus,

2001. BERAMENDI, Justo: De provincia a nación. Historia do galeguismo político, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, 2007.

3 VILLARES Ramón y FERNÁNDEZ SANTIAGO, Marcelino: Historza da emigracion galega a
América, Santiago de Compostela, Tórculo, 1996.
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mente en el desarrollo de Galicia contemporánea, su actuación sobre el

galleguismo también se dejó notar, tanto en la creación de un pensamien
to galleguista en la emigración, como en su influencia sobre el galle

guismo del interior.
En el estudio del galleguismo en América hay que tener en cuenta que

su desarrollo estuvo marcado por la propia evolución en Europa, pero

también hay que afirmar que el galleguismo del otro lado mar ayudó en

gran medida a la pujanza del movimiento en Galicia. América y la socie
dad de partida se están influenciando mutuamente, hay una interrelación

entre Galicia y su comunidad emigrada que determina la vida en ambos
bordes del océano. En este sentido, el galleguismo no sería una excepción,

si la elaboración teórica parte, normalmente, de los líderes del interior, la

ayuda material procedió en gran medida del mundo de la emigración.

Ahora bien, sí hace falta subrayar un hecho importante: dejando de lado

el mundo de las élites intelectuales, que serán las que potencien el galle

guismo en la emigración, hace falta destacar que, para muchos de los
gallegos emigrados, América fue el lugar donde por primera vez tomaron

conciencia de la personalidad propia de Galicia. La emigración les permi

tió a muchos gallegos recibir una educación que en su Tierra era muy
deficiente. La enseñanza de la que hablamos estaba basada en postulados

modernizadores e incidía especialmente en el estudio de Galicia y de su

personalidad diferencial. De esta forma, los emigrantes descubrieron que

procedían de un país con características propias, un país que estaba so

metido a un centralismo represor que era necesario combatir.

El caso de una población emigrada que ayuda al movimiento nacional

de su país de origen no era exclusivo de Galicia. Sin duda, el caso más
destacado fue el de Irlanda. El ejemplo irlandés fue frecuentemente invo

cado por los líderes galleguistas de la emigración como un modelo a se
guir. El deseo de imitación se veía incrementado por la creencia de un
parentesco étnico entre Galicia e Irlanda, hay que recordar que el celtis

mo jugó un importante papel en el desarrollo del galleguismo4
. Sin em

bargo, el caso gallego estuvo muy lejos de parecerse al irlandés, ya que
las referencias a Irlanda poseyeron un carácter retórico y simbólico, de

evocación de una posibilidad que no llegó a convertirse en realidad. Lo

4 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: "El mito del nacionalismo Irlandés y su influencia en los nacio
nalismos gallego, vasco y catalán (1880-1936)", en Spagna Contemporanea, n° 2, 1992, p. 25-58.
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que sí fue común a los nacionalismos gallego e irlandés fue el discurso en
el que culpabilizaban a los Estados colonizadores de la emigración. En el
caso gallego, los efectos desastrosos del centralismo castellano serían los
responsables de que miles de gallegos se habían visto en la necesidad de
tener que abandonar su país. Esta visión negativa de la emigración no era
incompatible con la ayuda que se solicitaba a los emigrantes para defen
der la causa nacionalista en Galicia, tanto en forma de aportes económi
cos, como de divulgación propagandística.

Cuba y la República Argentina fueron los países que recibieron un
mayor número de emigrantes gallegos. En las siguientes páginas preten
demos acercamos a las características más destacadas del galleguismo en
la emigración argentina, siguiendo un desarrollo cronológico desde los
comienzos de la gran emigración gallega hacia este país hasta el inicio de
la Guerra Civil.

2. BASES GENERALES DEL GALLEGUISMO EN LA ARGENTINA

La emigración gallega con destino a Argentina tuvo su época de auge
en las últimas décadas del siglo XIX y, sobre todo, en las tres primeras del
siglo xx. Paralelamente a la llegada de esta masiva emigración al Río de
la Plata se desarrolló un importante movimiento de asociación entre los
gallegos emigrados. La presencia en un país extraño y la necesidad de dar
solución a las necesidades de los emigrantes llevó a la intensificación del
movimiento societario. De esta forma, las finalidades fundamentales de las
primeras asociaciones de emigrantes eran de carácter benéfico-asistencial,
mutualistas o de recreo. Sin embargo, estas sociedades no tardarían en
asumir finalidades políticas y sociales, haciendo hincapié en los principales
problemas de Galicia, tales como la lucha antiforal o el anticaciquismo. La
preocupación social y política de las sociedades gallegas en Argentina res
pondía a los estímulos de la sociedad más avanzada y progresista que los
recibía5

• En paralelo con esta preocupación por la situación de Galicia en
contramos el desarrollo por parte de muchas sociedades de una ideología
galleguista, que hacía hincapié en la necesidad de regeneración del país y
de anular los efectos negativos del centralismo.

5 NÚÑEZ SElXAS, Xosé Manoel: "Emigración y nacionalismo gallego en la Argentma, 1879
1936", en Estudios Migratorios Latinoamericanos, n° 15-16, 1990, p- 379-405.
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El galleguismo en la Argentina, al igual que en Galicia, no fue un fe

nómeno de masas, sino de élites preocupadas por la situación del país.

Ahora bien, cuando hablamos de élite no nos estamos refiriendo a toda la

cúpula de la sociedad emigrada, sino solamente a una parte: la élite inte

lectual y de las profesiones liberales. Efectivamente, la élite del éxito
económico dirigía sus estrategias por otros caminos, procuraban un lide

razgo de "tipo externo", pretendían hegemonizar la colectividad emigran
te con un doble objetivo: por una parte, encontrar vías de integración con

la clase dirigente del país receptor; por otra parte, la acumulación de un

capital simbólico que le posibilitara ejercer un papel destacado en la so

ciedad de partida. El asociacionismo étnico, sobre todo su vertiente mu

tualista, ofrecía beneficios tanto a la masa de la colectividad inmigrada,

como a la élite de esa comunidad: los más necesitados obtenían una serie

de servicios esenciales, mientras que los dirigentes consolidaban su posi
ción de representantes de la colectividad ante la clase dirigente argentina

y ante el país de origen". No fue esta, sin embargo, la élite que promocio
nó el galleguismo en el Río de la Plata, sino la élite del ascenso intelec

tual y de las profesiones liberales. Esta élite procuró un liderato de "tipo

interno", que afirmaba la personalidad propia del grupo inmigrado, aun

que esto no era incompatible con una adecuada integración en el país de

acogida. Esta élite intelectual fue una alternativa, y también una oposi

ción, a los intereses de la élite del éxito económico. No obstante, tampo
co se puede descartar una alianza de ambos grupos dirigentes para la

consecución de sus objetivos. En definitiva, el desarrollo del galleguismo

en Argentina fue consecuencia de la estrategia de una parte de la élite
emigrada, la del ascenso intelectual. Esta élite procuraba la afirmación de
la personalidad propia, frente a los intereses de la élite económica.

Una de las características más destacadas del galleguismo emigrado

fue el gran rol jugado por la prensa, dado que muchos miembros de la

élite intelectual promotora del galleguismo eran periodistas. El surgi

miento de una prensa gallega en Buenos Aires estuvo directamente rela

cionado a la afirmación galleguista de los emigrados. Así pues, cada pro
ceso histórico y cada movimiento tuvieron sus propias publicaciones. Es

6 FERNÁNDEZ, Alejandro E.. "Patria y cultura. Aspectos de la acción de la élite española de
Buenos AIres (1890-1920)", en Estudios Migratorios Latinoamericanos", n° 6-7, 1987, p. 291
307.



LA REIVINDICACIÓN DE GALlCIA... 387

posible seguir al mismo tiempo la historia del galleguismo en Argentina
y la historia de la presa gallega en este país. La prensa étnica desarrolló
un papel importante como vínculo de unión y solidaridad entre la colecti
vidad emigrante, a la vez que mantenía informados a los emigrantes de
las noticias de Galicia y de los acontecimientos de la vida interna societa
ria, ocupándose escasamente de la política del país de acogida. Esta pren
sa sirvió también de canal de expresión para las opiniones y los debates
ideológico-políticos en el interior de la comunidad emigrada. La prensa
gallega en América era mucho más progresista y liberal que la que existía
en Galicia, tratándose en la mayoría de los casos de periódicos y revistas
de instituciones y sociedades gallegas, con una periodicidad variable.
Esta prensa, junto con el entramado societario, actuó como vía de difu
sión de una conciencia de la personalidad de Galicia7

•

La cronología y la evolución del galleguismo en la Argentina siguen
básicamente el desarrollado en Galicia, sin que esto quiera decir que ten
ga su propia dinámica. Así, a modo de ejemplo, podemos afirmar que la
introducción del nacionalismo en el Río de la Plata se hizo de un modo
pausado y lento, pese a las interacciones desde Galicia. Por el contrario,
el independentismo tuvo más fuerza en la Argentina que en la misma
Galicia, pues los galleguistas emigrados no tenían que sufrir los inconve
nientes que supondría asumir esa posición en Galicia. Con estos ejemplos
pretendemos hacer hincapié en el hecho de que la sociedad receptora
también influyó de un modo destacado en el desarrollo del galleguismo
en la emigración. Por lo demás, la influencia de los emigrados para la
difusión del galleguismo en Galicia fue fundamental. En este sentido,
hace falta destacar el apoyo económico a instituciones como la Real
Academia Galega y a muchos líderes galleguistas del interior. Los emi
grados estaban atentos a los acontecimientos políticos de Galicia, inten
tando siempre influir en el desarrollo de la vida gallega. El apoyo a la
organización agrarista, a la llegada de la República -enviando luego a sus
representantes- y las tentativas realizadas para que Galicia disfrutarse de
un régimen autonómico son los ejemplos más significativos.

En resumen, el galleguismo en América se vertebró alrededor de unas
élites individuales que, además de favorecer el asociacionismo étnico por

7 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: O galeguismo en América, 1879-1936, Sada, Ediciós do Cas
tro, 1992, p. 38-42.
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medio de su eficaz papel de líderes, difundieron a través de periódicos y
revistas la necesidad de regenerar en todos los ámbitos Galicia. Los ga
lleguistas del exterior elaboraron un programa político reformista para
Galicia, denunciando la situación de retraso y decadencia en la que se
encontraba el país, motivos que llevaban a los gallegos a emigrar y a su
frir muchas penalidades. De tal situación se culpaba a la deficiente ges
tión de los poderes públicos, acusándolos de centralistas y de impedir el
desarrollo regional y municipal. La solución a todo esto era la autonomía,
entendida de un modo utilitario: desarrollo de un Estado democrático que
respetarse la diversidad periférica. El galleguismo en la Argentina siem
pre destacó por su tono regenerador más que por las referencias a la etni
cidad, cultura o idioma".

3. EL DESARROLLO DEL REGIONALISMO EN LA ARGENTINA

El desarrollo del regionalismo gallego en Argentina coincidió con el
inicio de los grandes movimientos migratorios hacia este país: alrededor
de finales del siglo XIX y comienzos del siglo xx. Como ya afirmamos,
este galleguismo va a estar promovido por una élite intelectual que ex
presó a través de periódicos y revistas sus ideas. El regionalismo que
tuvo por base la capital argentina fue una imagen del regionalismo ac
tuante en Galicia, por ello no encontraremos una corriente unitaria sino
varias tendencias. Sin embargo, las influencias no sólo viajaron desde
Galicia, sino que los regionalistas emigrados mantuvieron un estrecho
contacto con el país, contribuyendo al desarrollo del regionalismo en el
interior.

3.1. Los comienzos del regionalismo

A finales de la década de los setenta del siglo XIX comenzó a extender
se por Buenos Aires el regionalismo gallego. La llegada de esta ideología
estuvo vinculada a la reciente llegada a la capital argentina de exiliados
políticos procedentes de Galicia, en su mayoría republicanos federales que,
con la instauración de la Restauración borbónica en 1874, eligieron la vía

R NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: Emigrantes, caciques e indianos, Vigo, Edicións Xerais de
Galicia, 1998, p. 143-146.
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de la emigración al no poder defender su ideario político en un régimen
adverso como era el canovista. Fueron estos exiliados, a través de la fun
dación de sociedades asistenciales o culturales y de una prensa gallega, los
que promocionaron el regionalismo gallego en el Río de la Plata. Un pri
mer ejemplo de lo que comentamos fue la actuación, entre 1877 y 1879, de
una Sociedad de Almuerzos Clásicos Gallegos, en la que los comensales
intervenían y leían alguna composición literaria. Pero, sin duda, el hecho
más destacado fue la fundación en 1879 del primer Centro Gallego de
Buenos Aires. Junto con su carácter de institución mutual y asistencial, el
Centro Gallego organizó notables actos culturales y mantuvo una cierta
orientación regionalista", Entre los fundadores de esta entidad encontramos
a un grupo de intelectuales y periodistas recientemente emigrados a la Ar
gentina, entre los que podemos destacar a César Cisneros Luces, Manuel
Barros o Bernardo Barreiro de Vázquez Varela. Estos líderes promociona
ron el movimiento asociativo en la Argentina mediante la creación de me
dios de comunicación y un entramado asociativo propio.

El regionalismo gallego no fue un movimiento ideológicamente
homogéneo, como si lo había sido el anterior provincialismo, de esta
forma en la Argentina también se desarrollaron las principales corrientes
de pensamiento regionalista. En efecto, Cisneros Luces representó un
regionalismo vinculado al mundo del republicanismo federal, expresando
sus opiniones en El Gallego, órgano creado en 1879. Cisneros Luces des
empeñó el cargo de vicepresidente del Centro Gallego, su propuesta polí
tica era básicamente regeneracionista, buscando la desaparición del caci
quismo que identificaba con el sistema político de la Restauración. Por su
parte, Manuel Barros era representante de un regionalismo de carácter
liberal y progresista, vinculado en Galicia a la figura de Manuel Murguía
(1833-1923)10. La Revista Galaica (1879) actuaba como portavoz de esta
corriente, siendo el órgano oficial del Centro Gallego, ya que Manuel
Barros era el presidente de esta institución. Esta tendencia liberal y la
opción federal fueron las predominantes entre los regionalistas emigrados
en Buenos Aires, mientras que la tendencia tradicionalista -representada
en Galicia por la figura de Alfredo Brañas (1859-1900)- casi no tenía

9 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: o galeguismo ... Op. Cit., p. 81.
10 VlVEIRO MOGO, Prudencio: "Cando o pasado é futuro: Histona e construción nacional na

Galiza do século XIX", en Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, volume 12,2009, p. 131-136.
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referencias en la emigración. Las actividades de este primer Centro Ga
llego fueron escasas: organización de Juegos Florales (1881-82-83), cur
sos de Historia de Galicia y clases nocturnas para socios y familiares,
además de su actividad puramente mutualista. Las divisiones y las luchas
internas llevarían a la desaparición de esta institución en 189211.

A pesar de la desaparición de este primer Centro Gallego, los ideales
regionalistas y de promoción de la cultura gallega continuaron por otros
caminos. Sin duda, la prensa fue uno de estos espacios de propaganda
regionalista. En este sentido, debemos destacar la fundación, en 1892, de
El Eco de Galicia por José María Cao Luaces, periodista republicano
emigrado en 1886. Este periódico mantuvo una intensa actividad regiona
lista, denunciando el atraso y la discriminación de Galicia, resultado del
centralismo político y administrativo del Estado español. En 1892 el pe
riódico pasó a ser propiedad de Manuel Castro López, que 10 dirigirá
hasta su muerte en 1926, imprimiéndole, si cabe, una mayor reivindica

ción nacionalista y estrechando su vinculación con el grupo regionalista
liberal de Murguía. Otro periódico reivindicador de los intereses gallegos
sería El Noticiario Gallego (1889), aunque de breve duración. En la pro
liferación de Orfeones gallegos, desde finales del siglo XIX, también
podemos encontrar un ejemplo de la presencia del espíritu regionalista en
Buenos Aires. Una de las primeras masas corales fundadas por los galle
gos en la Argentina fue el Orfeón Gallego, creado el 11 de marzo de
1890. Con posterioridad, y como escisión del anterior, nacería el Orfeón
Gallego Primitivo (1897)12. Junto a los orfeones debemos señalar el papel

de las primeras muestras del cultivo del teatro gallego en Buenos Aires,
destacando en este sentido la fundación en 1898 del Cuadro Dramático
Gallego por Joaquín Otero.

El fomento del asociacionismo y de la solidaridad étnica fueron los
principales objetivos del regionalismo patrocinado por los emigrantes
gallegos. También se pretendía la promoción de obras de interés social y
cultural en Ga1icia para paliar, de esta forma, la pobreza y la decadencia
de la tierra natal. No obstante, los resultados prácticos de este regiona
lismo fueron muy escasos, tan sólo señalar la difusión de un ideal de Ga-

11 BERAMENDI, Justo e NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: O nacionalismo galego, Vigo, A Nosa
Terra, 1995, p. 79-81.

12 VILANOVA RODRÍGUEZ, Alberto: Los gallegos en la Argentina, Buenos AIres: Ediciones
Galicia, 1966, tomo TI, p. 807, 849.
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licia entre la comunidad emigrada y, sobre todo, la creación de un prece
dente que en el futuro habría de dar cuantiosos frutos.

La debilidad organizativa fue la principal característica del regiona
lismo gallego en la Argentina en la última década del siglo XIX. Tal si
tuación fue consecuencia del reflujo migratorio ocurrido entre 1895 y
1905 Y el consiguiente déficit de articulación societaria. No obstante, lo
comentado no puede llevarnos a pensar que en esta época no podamos
encontrar testimonios del regionalismo gallego. Así, una vez más, fue el
periodismo el que siguió dando vida a las ideas regionalistas. En el año
1900 el emigrante natural de Dodro (A Coruña) Fortunato Cruces An
gueira creó el periódico Nova Galicia, destinado a ser una de la cabeceras
de más larga duración entre la prensa étnica gallega en el Río de la Plata.
Este semanario alentó el proceso asociativo de los emigrantes gallegos,
interviniendo activamente en la fundación de muchas sociedades comar
cales en las dos primeras décadas del siglo xx. Por otra parte, Nova Ga
licia dio entrada al idioma gallego en artículos de opinión y no sólo en
colaboraciones literarias. El periódico defendió con fuerza la necesidad
de la autonomía para Galicia, factor tanto de regeneración política como
de remedio para la emigración. Otros periódicos destacados fueron:
Heraldo Gallego (1906), dirigido por el periodista vigués Julio de la
Cuesta; Aires da Miña Terra (1908) revista cultural dirigida por Manuel
Novoa Costoya; y, sobre todo, Correo de Galicia (1908), que pronto se
convertiría en el diario gallego de más difusión en América del sur, y su
director, José Ramón Lence, en uno de los mayores dinamizadores de la
colonia gallega de Buenos Aires.

No faltaron tampoco, en los comienzos del siglo XX, las instituciones
de cariz regionalista en Buenos Aires. Una de estas entidades fue el Ate
neo Rosalía de Castro, creado en 1904. Esta sociedad pretendía difundir
el galleguismo y actuar como grupo de presión para influir ante las auto
ridades en la defensa de los intereses gallegos.

El aumento de la emigración y la fuerza del movimiento societario
consiguieron en 1907 la refundación del Centro Gallego, el cual, a pesar
el partir de presupuestos regionalistas, se iría progresivamente alejando
de la reivindicación política para centrarse en la actividad benéfica y mu
tualista13.

13 VILANOVA RODRÍGUEZ, Alberto: Los gallegos en la Argentina... Op. Cit., tomo II, p. 960.
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Así pues, a finales de la primera década del siglo :xx tenemos consoli
dado en la Argentina una comunidad gallega bien articulada en sociedades
con un amplio número de órganos de prensa; quedaba también consolidado
un sentimiento regionalista, como ideal regenerador de Galicial4

.

3.2. La influencia del agrarismo

Un factor determinante que contribuyó a asentar definitivamente el
galleguismo entre los emigrantes fue la recepción en el Río de la Plata
del agrarismo, entendido como el movimiento dedicado a la renovación
del campo gallego 15. Por lo que toca al agrarismo encontramos el caso
más claro de interacción entre Galicia y América ya que, si bien el agra
rismo tuvo una influencia considerable entre los emigrantes, estos no
dejaron de apoyarlo desde América financiando la formación de muchas
sociedades agrarias.

Una parte importe de las sociedades de emigrantes constituidas en
América poseían unos objetivos claramente vinculados con las reivindi
caciones agraristas, siendo la redención de los foros y la lucha anticaci
quil las demandas más notables. La mayoría de los emigrantes, de proce
dencia campesina, estaban sensibilizados con los problemas del campo
gallego; por otra parte, su constante vinculación con las zonas de origen
favorecía el intercambio de ideas y estímulos. La presencia en América
de periodistas y profesionales gallegos comprometidos con el republica
nismo, emigrados por causas políticas a comienzos del siglo :XX, actuó
como un elemento propiciador que ayudaría a desarrollar el ideal agraris
ta entre los gallegos asentados en América.

Ahora bien, uno de los factores fundamentales de expansión del agra
rismo en la emigración fueron los estímulos desde la propia Galicia. Los
agraristas gallegos eran conscientes del apoyo que podrían suministrar
los emigrados al movimiento agrarista. En este sentido, la experiencia de
la Solidaridad Gallega (1907) constituyó un importante precedente. La
experiencia solidaria supuso un serio intento de todas las fuerzas de opo
sición al sistema canovista de desplazar a los partidos tumistas. Siguien
do el ejemplo triunfante en Cataluña, esta coalición incluía a republica-

14 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: "Emigración y nacionalismo gallego ...", Op. Cito
15 Para una VIsión general del movimiento agransta Vid.: CABO VILLAVERDE, Miguel: O agra

rtsmo, Vigo: Edicións A Nosa Terra, 1998.
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nos, regionalistas, agraristas y tradicionalistas, que perseguían desplazar
electoralmente a los partidos dinásticos. Desde el primer momento, los
dirigentes solidarios apreciaron el importante papel que podía jugar la
emigración. Por otra parte, la alternativa de Solidaridad Gallega fue muy
bien recibida en Buenos Aires. No obstante, el fracaso electoral del expe
nmento contribuyó a paralizar la expansión del regionalismo y del agra
rismo, tanto en Galicia como entre los emigrantes gallegos.

Siguiendo la estela solidaria, los agraristas gallegos comprendieron de
inmediato las enormes posibilidades de la emigración como punto de
apoyo, por lo que no tardaron en enviar emisarios a América. En 1910
llegó a Buenos Aires Emilio Rodal, representante de la Liga Agrario
redencionista. Rodal consiguió fundar la Unión Redencionista Gallega,
aunque sus resultados fueron más bien modestos. De mayor influencia
fue el agrarismo vinculado a Acción Gallega, movimiento liderado por el
sacerdote Basilio Álvarez. Así, en 1913 se funda en Buenos Aires una
Liga de Acción Gallega, entidad que contribuyó a difundir el agrarismo
en la emigración, apoyando económicamente el movimiento en Galicia.
El impacto de Acción Gallega entre los emigrantes fue muy grande. Sig
nificativamente, en 1929 la Federación de Sociedades Gallegas de Bue
nos Aires cambió la denominación de su periódico oficial, que desde
entonces pasó a denominarse Acción Gallega -hasta entonces este perió
dico tenía por cabecera El Despertar Gallego, más tarde volvería a cam
biar su nobre adoptando el de Galicia-.

La fuerza del agrarismo entre los emigrantes tuvo su reflejo en la pren
sa, favoreciendo la aparición de nuevos proyectos periodísticos. Ejemplo
de lo que afirmamos fue Suevia, Revista Gallega Regionalista, fundada en
1913 por Joaquín Pesqueira y J. Pena Bustillo. Esta publicación fue un
buen paradigma de combinación de ideales agrarista y regionalistas. Al
tiempo que denunciaban el centralismo, el caciquismo y las cargas forales,
también se hacía un llamamiento a las sociedades de emigrantes para apo
yar la lucha agrarista y regionalista. Pero la fuerza del agrarismo atrajo
también a penódicos ya existentes, caso de Correo de Galicia, dirigido por
José Ramón Lence, o Galicia Nueva de Fortunato Cruces16

.

16 Para una nómma de los periódicos gallegos en la emigración Vid.: PEÑA SAAVEDRA, Vicen
te: Repertorio da prensa galega da emigración, Santiago de Compostela: Consello da Cultura
Galega, 1998.
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Por todo 10 afirmado, podernos indicar que la característica más desta
cada del agrarismo en América fue la fuerte vinculación con el regiona
lismo de corte regeneraciomsta, contribuyendo de esta forma al desarro
llo del galleguismo en América. Las luchas agrarias no eran contempla
das desde Buenos Aires en una única perspectiva social, sino que tam
bién tenían una vertiente regionalista. Así, las sociedades agrarias deberí
an contribuir a la regeneración de los municipios, de la reglón y del Esta
do. Esta influencia del agrarismo sobre el galleguismo emigrado puede
explicar que el regionalismo gallego en la Argentina defendió con mucho
más afán las demandas sociales que las reivindicaciones de la historia o
cultura gallegas. El agrarismo contribuyó, de esta forma, a la fuerza y a la
expansión del galleguismo en el Río de la Plata.

El momento de mayor auge podernos situarlo hacía 1915, año de la ViSI
ta de Basilio Álvarez a la Argentina. La llegada del líder agrario contribu
yó a la fundación de nuevas sociedades de emigrantes, al tiempo que favo
reció una fuerte politización de las ya existentes. La semilla de Acción
Gallega perduró en Buenos Aires durante la segunda década del siglo XX
bajo el abrigo del Centro Agrario, fundado en 1915 con el objetivo de fi
nanciar el agransmo. La fuerza del agrarismo sobrevivió en la Argentina
por largo tiempo, pues su influencia se dejó notar en la fundación en 1921
de la Federación de Sociedades Gallegas, Agrarias y Culturales17.

La fuerza del agrarismo gallego en la Argentina supuso un aumento de
la influencia de la colectividad porteña sobre Galicia, en detrimento de la
influencia de la colectividad cubana. El agrarismo, finalmente, fue fun
damental para que el galleguismo emigrado diera el salto hacia el nacio
nalismo. Así, podernos indicar que el nacionalismo gallego de Buenos
Aires fue una síntesis de dos procesos: por una parte, el regionalismo
regeneracionista de las élites culturales; y, por otra parte, el agrarismo de
mayor base popular.

4. LA LLEGADA DEL NACIONALISMO GALLEGO

La fundación de las Irmandades da Fala en 1916 marcó el comienzo
del nacionalismo gallego. Dos años después, en la ciudad de Lugo, tuvo
lugar la primera asamblea de las Irmandades, que consagró definitivamen-

17 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: Emigrantes, caciques ... Op. Cit., p. 268-280.
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te el carácter nacionalista del galleguismo. Tal y como ocurriera en el caso
del agrarismo, los nacionalistas gallegos comprendieron de inmediato las
enormes posibilidades que el apoyo de los emigrantes podría dar a su cau
sa. Evidentemente, estas intenciones también se veían estimuladas por
otros ejemplos similares, el caso irlandés es el más notable. Los nacionalis
tas desarrollaron la teoría de una comunidad internacional y única de ga
llegos a ambos lados del océano, por lo que para los galleguistas era tan
lógico hacer propaganda entre los gallegos emigrados como en Galicia. Sin
embargo, en la Argentina la recepción del nacionalismo gallego no desper
tó tanto entusiasmo como en el caso del agrarismo y las reacciones a esta
nueva fase fueron muy desiguales, suscitando adhesiones, pero también
rechazos. Así, el nacionalismo fue ignorado por los grandes centros mutua
listas, sedes de las élites económicas de la emigración, mientras que fue
bien visto por muchos periódicos de la emigración. Por otra parte, los na
cionalistas también actuaron con mucha prudencia, haciendo hincapié en
que no se vinculara nacionalismo y separatismo, con vistas a que no se
suscitara rechazo entre los emigrantes. La llegada del nacionalismo gallego
a la Argentina se hizo poco a poco, perviviendo durante algún tiempo el
regionalismo de carácter regeneracionista, que hasta aquel momento había
caracterizado al galleguismo porteño.

4.1. Los comienzos

Las tentativas de constituir una Irmandade da Fala en Buenos Aires
no llegaron a concretarse. Esta tentativa estuvo patrocinada por los prin
cipales periódicos vinculados al galleguismo, caso de Heraldo de Galicia
y, sobre todo, Correo de Galicia, dirigido por José Ramón Lence. A pe
sar de este fracaso, el nacionalismo gallego tuvo su parcela de influencia
en Buenos Aires. A mediados de 1917 un grupo de intelectuales, antiguos
agraristas y republicanos fundaron la Asociación Cultural Gallega "A
Terra", que en febrero de 1918 cambió su nombre por Asociación Regio
nalista "A Terra". Esta agrupación asumió algunos de los postulados del
nacionalismo, pero sin dejar de lado el regionalismo anterior. De esta
forma, su definición ideológica era ambigua, defendiendo al mismo
tiempo principios nacionalistas (autonomía integral) y la nación española,
sin desprenderse del matiz regeneracionista. Por otra parte, en esta orga-
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nización no se hacía hincapié en la defensa de la lengua gallega, 10 que
suponía una destacable diferencia con las Irmandades da Fala. "A Terra"
también se concebía como una sociedad de beneficencia, se pretendía
construir una entidad mutualista de carácter regionalista, en oposición al
Centro Gallego, opuesto a los ideales galleguistas. Esta tendencia mutua
lista se confirmó en 1918, año en que se fusionó con la Asociación Coral
Gallega, la Agrupación Artística Gallega y el Orfeón Gallego Primitivo,
para dar lugar a la Casa de Galicia, entidad de carácter mutualista que
pretendía extender el nacionalismo gallego en la Argentina.

La orientación mutualista de la Casa de Galicia llevó a un rápido cre
cimiento de esta asociación. En 1920 comenzó a publicar el periódico
Acción Gallega, publicación teñida del tradicional cariz regionalista y
con un escaso espacio dedicado a la lengua gallega. La progresiva ad
hesión de sociedades microterritoriales y la incorporación masiva de so
cios supuso un fortalecimiento de los objetivos asistenciales en detrimen
to de los fines culturales y galleguistas. Tal situación propició conflictos
en el seno de la Casa de Galicia, pues los sectores más nacionalistas de
nunciaron el abandono de los objetivos originales de la entidad. De esta
forma, en 1924 se produce la escisión de un sector que da origen al
Hogar Gallego, institución presidida inicialmente por Luis López Páez.
Tal situación, unida al auge de la Federación de Sociedades Gallegas
(1921), llevó a la desaparición de la Casa de Galicia en 1926. A pesar de
de que la Casa de Galicia presentó unos escasos resultados por 10 que a
los objetivos nacionalistas se refiere, en el seno de esta institución se
formó una generación de galleguistas que más tarde hegemonizarían el
nacionalismo gallego en la Argentina. Así, son de destacar los nombres
de Eduardo Blanco Amor o Rodolfo Prada. También bajo los auspicios
de la Casa de Galicia se fundó, en 1922, la Asociación Protectora en
Buenos Aires de la Real Academia Gallega, entidad que iría substituyen
do progresivamente a su homónima cubana en el apoyo y financiación de
la Real Academia Gallega'",

En 1922, en el transcurso de la asamblea nacionalista celebrada en
Monforte, se produjo una escisión en el nacionalismo gallego. Fruto de
esta ruptura fue el nacimiento de la Irmandade Nacionalista Galega

(ING), liderada por Vicente Risco. La nueva formación comprendió de

18 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé ManoeI: o galleguismo ... Op. Cit., p. 119-127.
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inmediato la importancia de las colectividades emigradas para la difusión
del nacionalismo. De esta forma podemos entender la llegada de Ramiro

Isla Couto a Buenos Aires con la intención de crear una delegación de la

ING en la capital argentina. Así, en 1923 se fundó la sección bonaerense

de la ING, 10 que suponía la plena recepción del nacionalismo gallego en
la Argentina, la entidad no tardaría en publicar su propio periódico: Te

rra: Idearium da ING n 'América do sul, primer órgano de prensa publi

cado íntegramente en gallego en Buenos Aires. Junto a este medio tene
mos que apuntar también el papel de Correo de Galicia. La visita que en

1922 realizó José R. Lence, director del periódico, a Galicia fue determi
nante para que esta publicación asumiese postulados nacionalistas, pues

Lence vio con buenos ojos la labor de las Irmandades da Fala. Sin em

bargo, la concepción nacionalista de Lence no deja de ser tradicional y

vinculada al regeneracionismo hispano; por otra parte, este personaje
sufrió una compleja evolución ideológica que terminaría alejándolo del

nacionalismo.
El golpe militar del general Primo de Ribera, en septiembre de 1923,

supuso un duro golpe para la ING en Galicia, y, en consecuencia, para la

delegación argentina. Sin embargo, tras el trauma inicial, hacia 1924 el

galleguismo se recupera en Buenos Aires, aunque a partir de ese momen
to se desarrollará por dos caminos diferentes. Por un lado, una rama po

sibilista, partidaria de un pacto con los sectores republicanos y la oposi

ción a la Dictadura, así como de ir avanzando progresivamente en las
conquistas nacionalistas. Por otro lado, otro sector permaneció en la or

todoxia nacionalista e irá evolucionando hacia el independentismo (arre

dismo). De esta forma, el nacionalismo gallego en Buenos Aires se divi
dió en dos sectores y así permaneció hasta el estallido de la Guerra Civil.

4.2. La vía posibilista

En 1924 un grupo de galleguistas encabezados por Eduardo Blanco

Amor abandonó la ING para moderar su discurso nacionalista. Creían que
la colectividad gallega no estaba preparada para un mensaje integrista y

radical, por 10 que iniciaron una estrategia posibilista para avanzar hacia

una alianza con los grupos de oposición a la Dictadura de Primo de Rivera,
el objetivo era conseguir los ideales galleguistas de una forma progresiva.
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De la colaboración de galleguistas como Eduardo Blanco Amor, Fer
nando Lorenzo Rico o Ramón Suárez Picallo con republicanos como
Domingo Ria1 Seijo o Ramón Peña surgió en 1924 la revista Céltiga,

medio que pretendía hacer valer los postulados del nacionalismo gallego
de una forma moderada y pragmática'". Así, por ejemplo, no se hacía del
idioma una ortodoxia, predominando en la revista el castellano mientras
que la presencia del gallego se reducía a las colaboraciones literarias. Los
promotores de la publicación pretendían crear una revista de cultura y
política que destacase por su calidad, objetivo conseguido en gran parte,
pues la revista gozó de una enorme popularidad. Céltiga adoptó una acti
tud claramente favorable a la instalación de una República federal en
España, por 10 que podemos situarla en la vertiente progresista del galle
guismo,

A partir de 1925 a los republicanos-galleguistas de Céltiga se les
abrieron nuevas posibilidades para la difusión de sus ideales al asumir la

dirección de la Federación de Sociedades Gallegas (FSG), la organiza
ción gallega más dinámica que existía en Buenos Aires. De esta forma,
Blanco Amor y sus aliados dispusieron de un auténtico altavoz para la
difusión del nacionalismo. Por otra parte, al tiempo que acentuaban su
orientación hacia la izquierda republicana, también consiguieron atraer
hacia el galleguismo a importantes dirigentes societarios de la FSG, tales

como Manuel Cao Turnes, Antón Alonso Ríos o Campos Couceiro.
Otra preocupación de los hombres de Céltiga fue la galleguización de

la gran institución mutual de los gallegos en Buenos Aires: el Centro
Gallego, entidad en manos de la é1ite económica por 10 general opuesta al
galleguismo. De esta forma, apoyaron en las elecciones al Centro Galle
go las candidaturas pro-galleguistas, buscando una progresiva gallegui
zación de la institución.

Por 10 que se refiere a las relaciones de Céltiga con el nacionalismo en
Ga1icia, podemos decir que hubo una preferencia por el nacionalismo
progresista vinculado a las Irmandades de A Coruña, más cercanas a su
modo de pensar. Estas relaciones se estrecharon aún más después de la
visita de Ramón Suárez Picallo a Ga1icia en 1926. Los contactos con los

19 Eduardo Blanco Amor y Ramón Suárez Picallo son dos de las principales figuras del galle
guismo en siglo XX: ALLEGUE, Gonzalo: Eduardo Blanco Amor: diante dun xuiz ausente, Vigo:
Editorial Nigra, 1993. AA.VV.. Ramón Suárez Picallo. A voz esquecida do galeguismo, A Coruña:
Comisión Irmáns Suárez Picallo, 2009.
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nacionalistas progresistas de A Coruña dieron sus frutos al final de la
Dictadura de Primo de Rivera. Así, cuando en 1929 se funde la Organi
zación Repúblicana Gallega Autónoma (ORGA), fruto del encuentro de
los republicanos coruñeses de Santiago Casares Quiroga y los nacionalis
tas vinculados a los hermanos Villar Ponte, esta nueva organización tuvo
casi de inmediato su influencia en Buenos Aires. En efecto, a comienzos
de 1930 podemos detectar ya la actuación de una filial de ORGA en
Buenos Aires, por supuesto promovida por los hombres nucleados en
tomo a la revista Céltiga.

Con la proclamación en España de la Segunda República se asistió al
momento de máxima intervención de la colectividad gallega emigrante
sobre la vida política de Galicia. Así, la FSG, la delegación de ORGA y
Céltiga enviaron a Galicia una comisión integrada por Antón Alonso
Ríos, Ramón Suárez Picallo y Pedro Campos Couceiro, comisión de la
que formaba también parte Julio Sigüenza, del Centro Gallego de Monte
video. Los principales objetivos de esta comisión eran: defender los in
tereses de los emigrantes en el nuevo régimen republicano, la formación
de un bloque parlamentario gallego en la futuras Cortes constituyentes y,
sobre todo, apoyar la concesión a Galicia de un Estatuto de autonomía lo
más amplio posible. Los trabajos encaminados a la consecución de un
Estatuto para Galicia fueron seguidos muy de cerca por la colectividad
gallega emigrada. Los miembros de la citada comisión fueron incluidos
en las listas de ORGA para las elecciones, siendo la campaña electoral
financiada en parte con recursos llegados de la Argentina. La elección
final de Ramón Suárez Picallo como diputado supuso la culminación de
la intervención de la emigración en la Galicia del momento".

El inmovilismo autonomista de la ORGA -y sobre todo de su líder,
Santiago Casares Quiroga- facilitó la reorganización del nacionalismo en
Galicia2 1

. De esta forma, en diciembre de 1931 se creó el Partido Galle
guista (PG), lo que supuso la reunificación del nacionalismo gallego tras
la fractura de 1922. El nacimiento del PG tuvo también sus repercusiones
en la Argentina, recibiendo de inmediato la adhesión de la ORGA bonae-

20 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: "A dimensión política de Eduardo Blanco Amor (1919
1950). A difícil andama dun mtelectual no galeguismo", en Anuario Brigantina, n" 16, 1993, p.
227-270.

21 Para la cuestión del Estatuto de Galicia a lo largo de la II República Vid.: VIVEIRO MOGO,
Prudencio: O Estatuto galego durante a II República, Sada: Ediciós do Castro, 2007.
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rense, a su vez decepcionada por el retraso en la concesión a Galicia de

un régimen de autonomía. Así, en junio de 1933 la sección de la ORGA

en Buenos Aires pasó a denominarse Organización Nazonalista Republi
cana Galega (ONRG), convirtiéndose en filial del PG en la capital argen
tina; Rodolfo Prada fue el primer presidente de esta nueva entidad. La

nueva organización acentuó su perfil nacionalista, aumentando de forma
considerable el empleo de la lengua gallega, tal y como se puede demos

trar en su órgano de expresión: Opinión Galeguista.
La ONRG desarrolló una intensa campaña propagandística a favor del

Estatuto de autonomía de Galicia, intentando crear una única opinión
galleguista junto con independentistas, Federación de Sociedades Galle

gas y otras entidades; tentativa que, sin embargo, fracasó. La ONRG de

fendió la política de pactos del PG con la izquierda republicana, así como

la entrada en el Frente Popular, como táctica para conseguir el Estatuto
de autonomía. La victoria conseguida en el plebiscito autonomista del 28

de Junio de 1936 despertó el entusiasmo en la colectividad emigrante,
que veía cumplidos uno de sus deseos.

4.3. La línea independentista

Tras la fractura del nacionalismo gallego en Buenos Aires, la ING

quedó reducida a un pequeño grupo de intelectuales a los que pronto se

les unirían una serie de emigrantes recién llegados a las Argentina, tales

como Lino Pérez o Clemente López Pasarón. Su actividad, en un princi
pio, se reducía a las tertulias de los café bonaerenses y a los locales de las

sociedades, encuentros en los que se discutía sobre los problemas de Ga
licia siempre desde una perspectiva purista, de nacionalismo ortodoxo.
En 1925 este grupo procedió a la refundación de la ING, la cual bajo la

dirección de Lino Pérez reanudó la actividad nacionalista gallega en la
Argentma, encaminándose decididamente hacia el independentismo. A

partir de 1926 tuvieron su propio órgano de expresión: A Fouce, que a

partir de este momento fue el portavoz del independentismo gallego en la
Argentina, a la vez que tuvo una gran influencia en Galicia. En julio de

1926 se publicaron los nuevos principios ideológicos de la ING, en los
cuales se hacia una explícita declaración de independentismo. Este nuevo

corpus ideológico suponía un compromiso entre las reivindicaciones tra-
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dicionales de las Irmandades da Fala -fijadas en la Asamblea de Lugo
en 1918- y los nuevos vientos independentistas. Por otra parte, ya dife
rencia de la vía posibilista, la ING no era partidaria del pacto con otros
grupos de oposición a la Dictadura de Primo de Rivera.

A pesar de esta refundación, la ING no pasaba de ser un grupo reduci
do, de escasa relevancia entre la colectividad emigrada. Así, para intentar
difundir su programa, los independentistas intentaron que la ING fuese
admitida en la Federación de Sociedades Gallegas, aunque su petición
fue rechazada. Esta negativa obligó a los miembros de la ING a reformu
lar su estrategia, ocultando en parte sus intenciones políticas y adoptando
una vía culturalista. Así, en agosto de 1927 la ING da paso a la Socieda

de d'Arte Pondal, entidad que tenía por objetivo la concienciación políti
ca por medio del fomento de la cultura propia entre los emigrantes galle
gos; las nuevas vestimentas culturales permitieron su ingreso en la FSG.

Desde su ingreso en la Federación de Sociedades, la Sociedade d'Arte

Pondal intentó hacerse con la dirección de la entidad para utilizarla en
beneficio de sus objetivos políticos. No obstante, el predominio del na
cionalismo posibilista impediría estas tentativas. La lucha interna se sal
daría en 1929 con la expulsión de los independentistas, lo que llevaría al
definitivo distanciamiento entre el galleguismo posibilista y el indepen
dentista. Los expulsados se ratificaron en sus ideales, y, en mayo de
1930, la Sociedad d'Arte Pondal dio paso a una nueva entidad: Socieda

de Nazonalista Pondal (SNP), grupo que hegemonizó el independentis
mo gallego en Argentina a lo largo de los años treinta, siempre en oposi
ción al galleguismo ofIcia¡22.

La SNP tuvo siempre un pequeño número de afiliados, motivo por el
cual sus dirigentes tuvieron que utilizar el entramado societario de la co
lectividad gallega corno altavoz de sus reivindicaciones. En efecto, a pe
sar de no pertenecer a la FSG, los separatistas utilizaron la Federación
para la difusión de sus objetivos políticos. Los miembros de la SNP ac
cedían a la Federación a través de la responsabilidad directiva que ejercí
an en varias sociedades comarcales y desde aquí intentaban orientar a la
FSG por un camino decididamente nacionalista. El trabajo de la SNP fue

22 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: "La 'Sociedad Nazonalista Pondal" El separatismo gallego
en la emigración", en BERAMENDI, Justo / MÁIZ, Ramón: Los nacionalismos en la España de la II
República, Madnd, Siglo XXI / Consello da Cultura Galega, 1991, p. 171-193.
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muy intenso, destacando en este sentido la organización de actos para
festejar las grandes efemérides del nacionalismo; en estas actividades
acostumbraban participar también nacionalistas vascos y catalanes en la
emigración. Por otra parte, la labor cultural de la SNP estuvo siempre
presente, sobre todo con la organización de conferencias sobre temas
gallegos o la difusión del folklore autóctono.

La SNP criticó la labor educativa de las sociedades emigradas por
considerarla desgalleguizadora y fomentadora de la emigración. Los in
dependentistas proponían, en cambio, una escuela nacional gallega, que

tuviese el gallego corno único idioma oficial. Sin embargo, una de las
actividades más interesantes de la SNP fue la defensa de la dignidad del
emigrante gallego ante las injurias a las que estaba sometido. En este
sentido, destacaron sus campañas contra las obras teatrales -el sainete
porteño- que insultaban a los gallegos'". La SNP denunció también a los
gallegos que olvidaban sus orígenes, que renunciaban a los signos identi
tarios de su país. Son de destacar las protestas contra el periódico Correo

de Galieta y su director, José R. Lence, que de defensor del galleguismo
pasó al españolismo más reaccionari024

.

Los independentistas rechazaron la unidad de acción con los galle
guistas pragmáticos, criticando la estrategia seguida por el PG. La SNP
se opuso a la política pactista de los galleguistas y su acercamiento a la
izquierda republicana, los independentistas eran contrarios a todo tipo de
pacto con fuerzas que no fuesen nacionalistas. En este sentido, eran par
tidarios de la creación de un Partido Nacionalista que tuviese corno único
objetivo la independencia de Galicia. La concepción que tenían de la
nación los miembros de la SNP era básicamente organicista, pero alejada
de la tradición católica. Defendían un nacionalismo que superara la dico
tomía izquierdas-derechas, siendo Galicia y sus intereses lo más impor

tante.
La SNP criticó el Estatuto de autonomía propuesto para Galicia por

considerarlo minimalista y alejado de sus ideales independentistas, de
nunciando también que no respondía a los intereses del pueblo gallego. A
pesar de su oposición, la SNP se mostró esperanzada por el resultado

23 Sobre los estereotipos de los emigrantes gallegos en la Argentma Vid.: LOJo, María Rosa
(Dir.): Los "gallegos" en el imaginario argentino. Literatura. sainete, prensa, A Coruña: Funda
ción Pedro Barrié de la Maza, 2008.

24 CUPEIRO VÁZQUEZ, Bieito: A Caliza de alén mar, Sada: Ediciós do Castro, 1989, p. 42-44.
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positivo del plebiscito autonomista, no tanto por el contenido del Estatu
to, sino por el hecho de que Galicia se pronunciase mayoritariamente en
una cuestión que sólo a ella le afectaba.

La SNP, que siempre tuvo un escaso número de afiliados, desapareció
como entidad tras el comienzo de la Guerra Civil, difuminada en los dife
rentes Comités de ayuda a la República que se formaron en la colectivi

dad emigrante. Para finalizar es necesario comentar que el independen

tismo gallego siempre tuvo más fuerza en la emigración que en la propia

Galicia, la línea separatista se veía favorecida por la lejanía geográfica y

la ausencia de los condicionamientos políticos que había en Galicia.
Asumir el independentismo en la Argentina no suponía ningún coste po

lítico, mientras que de hacerlo en Galicia el PG perjudicaría seriamente

los objetivos esenciales de su programa, fundamentalmente la consecu
ción de un Estatuto de autonomía.

5. LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS

En las sociedades gallegas en la Argentina no era fácil separar 10 que

constituía acción política de 10 que era labor mutualista. En este senti

do, nos referiremos en las siguientes líneas a una de las principales en
tidades de la emigración gallega en la Argentina: la Federación de So

ciedades Gallegas, Agrarias y Culturales (FSG), a la que hemos visto

aparecer a 10 largo de este trabajo. Esta institución agrupaba a numero

sas sociedades locales y comarcales de emigrantes, y, frente a un elitista
Centro Gallego, representó uno de los pilares difusores del galleguismo

en Buenos Aires.

Los orígenes de la FSG podemos situarlos en la dinámica federativa

de las sociedades de emigrantes y en la progresiva politización de las

mismas producida por el gran impacto que en la colonia gallega tuvo la
recepción del agrarismo. Así, en septiembre de 1921 nace la FSG. Los

presupuestos ideológicos de la organización eran los del agrarismo unido

al impacto producido por el socialismo y el sindicalismo argentinos.

Comprobamos, pues, que en la hora de su nacimiento la FSG no va a
estar estrictamente vinculada al galleguismo".

25 Para una historia de la FSG Vid.: DíAZ, Hemán M.. Historia de la Federación de Socieda
des Gallegas. Identidades politicas y prácticas militantes, Buenos AIres: Sotelo Blanco-Biblos,
2007.
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Las condiciones exigídas a las sociedades para integrarse en la Fede

ración eran: ser gallegas, republicanas y democráticas en su funciona
miento interno. Las conclusiones de su primer congreso (1921) siguen de

cerca las reivindicaciones agraristas: eliminación de los foros, laicización

y modernización de la enseñanza primaria, junto con la mejora de las
infraestructuras gallegas (el ferrocarril sobre todo). En 10 tocante a su

Declaración de Principios, la FSG tenía una clara influencia del socialis
mo argentino, destacando por sus reivindicaciones sociales. En 1922 apa

reció su órgano de prensa: El Despertar Gallego, dirigido conjuntamente
por Manuel Cao Turnes y Antón Alonso Ríos. El número de asociaciones

federadas fue creciendo paulatinamente, y, de la misma forma, el número
de socios, por 10 que la institución pronto se convirtió en agente dinami

zador de la colectividad gallega emigrada en la Argentina.

En 1923, en base a su defensa de los postulados del agrarismo, la FSG
participó en la constitución de un Comité de Liberación Agraria, que

tenía por objetivo recaudar fondos para ayudar a las familias víctimas de
la represión del agrarismo en Galicia y, por otra parte, contribuir a la fi

nanciación de las campañas electorales de los agrarios. Sin embargo, los
escasos resultados electorales y, sobre todo, el apoyo de una parte de los
agraristas gallegos a la Dictadura de Primo de Rivera, a la que se oponía

rotundamente la FSG, pusieron las bases para romper los vínculos ideo
lógicos de la Federación con el agrarismo. De esta forma, la FSG, huér

fana de unas bases ideológicas, siguió dos evoluciones diferentes. Una
parte de sus líderes reforzaron sus contactos con el socialismo. Otros

dirigentes evolucionaron hacia el nacionalismo gallego, conectando con
el galleguismo posibilista ligado a la revista Céltiga. En este sentido

constatamos un proceso de convergencia: mientras que hombres corno

Cao Turnes y Alonso Ríos caminaban hacia el nacionalismo, otros corno
Blanco Amor y Suárez Picallo 10 hacían hacia el progresismo republica
no, el acceso de estos dos últimos a la dirección de la FSG en 1925 fue

una muestra de ese proceso de convergencia.

El sector galleguista y el sector socialista fueron profundizando en sus
diferencias en el seno de la FSG. De esta forma, en 1929, en un congreso

extraordinario de la Federación, ambas partes rompen definitivamente. A

partir de este momento nos encontraremos con dos Federaciones de So

ciedades Gallegas. Por una parte, los galleguistas dirigieron una FSG con
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un menor número de sociedades pero con un mayor número de socios,

este grupo consiguió también controlar el periódico oficial de la entidad
(que desde 1930 llevó el nombre de Galiciay; esta FSG tenía su sede en

la calle Belgrano de la capital argentina. Por otra parte, el grupo socialis

ta constituyó su propia FSG, con sede en la calle Mitre de Buenos Aires,
con más sociedades pero con un menor volumen de socios. Su periódico

oficial sería Acción Gallega. La división entre ambas Federaciones per
manecería a 10 largo de la II República, tan sólo el comienzo de la Guerra
Civil y la necesidad común de defender la democracia republicana facili
tarían la reunificación".

La FSG de la calle Belgrano se convirtió en un fiel apoyo del naciona
lismo en Galicia. Corno ya sabernos, en 1929 el grupo independentista de

la Sociedade d'Arte Pondal fue expulsado de la Federación, por 10 que la

dirección pasó a defender las propuestas ligadas a la ORGA. Después de

la fundación del PG y ante el inmovilismo autonomista de Casares Qui
roga, la FSG se orientó decididamente hacia los galleguistas, a través de
la filial bonaerense del PG: la ONRG. Sin embargo, las pretensiones de

los nacionalistas de usar el periódico oficial para la propaganda de su

causa motivaron la oposición de dirigentes corno Campos Couceiro o

Cao Turnes. Tal actitud motivó que la ONRG, apoyados por algunos di
rigentes de la independentista SNP, formaran una candidatura para las

elecciones a la directiva de la FSG en 1934. Sin embargo, esta candidatu

ra fracasó. La oposición de Eduardo Blanco Amor, por aquel entonces de
viaje por Galicia, a la política oficial del PG está en la base de estas ten

siones internas.

La política de convergencia en tomo al Frente Popular, junto con la
campaña a favor del Estatuto gallego, limaron en cierta medida estos

enfrentamientos. Sin embargo, las disputas entre la ONRG y la dirección

oficial de la FSG continuaron hasta los comienzos de la Guerra Civil.

Corno ya indicarnos más arriba, la contienda bélica ayudó a superar

las diferencias entre las dos FSG. De esta forma, en enero de 1937 se
produce la reunificación de las dos FSG. Por su parte, la ONRG, que
desde finales de 1936 se denominaba Grupo Galeguista de Bos Aires,

seguía insistiendo en controlar la dirección de la FSG. Sin embargo, la
presencia ahora del sector socialista tras la reunificación aún hacía más

26 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoe!: Emigrantes, caciques ... Op. Cit., p. 300-305.
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difícil esa tentativa. No obstante, la existencia de una causa común pro
republicana permitió que la FSG y el Grupo Galeguista organizasen ac
tos conjuntos de apoyo a la República". La guerra actuó, de esta forma,
como un factor de cohesión entre los emigrantes gallegos en la Argenti
na. Se fundaron numerosos Comités de Ayuda a la República en los que
estaban presentes la mayoría de las sociedades gallegas, unidas para in
tentar salvar la democracia en España.

6. CONCLUSIÓN

Para finalizar recordamos las ideas fuerza de este trabajo. La emi
gración gallega a América marcó profundamente a la Galicia contempo
ránea. En este sentido, el desarrollo del nacionalismo gallego no fue una
excepción. Como en otros campos, podemos encontrar una interactua
ción entre ambas orillas del océano: si bien es cierto que el pensamiento
pudo partir de Galicia, no lo es menos que fueron los apoyos morales y
materiales de allende los mares los que permitieron el desarrollo del
nacionalismo en Galicia. La creación de una bandera y un himno para
Galicia es, sin duda, el mejor ejemplo de la influencia de la emigración
en el desarrollo del galleguismo'".

La difusión del nacionalismo en la Argentina encontró en la red de
sociedades gallegas su mejor aliado, pues el entramado societario emi
grante facilitó la penetración de esta ideología. Por otra parte, la llegada
desde Galicia de ideas agrarista y nacionalistas favoreció la fundación
de nuevas entidades que pretendían difundir en la Argentina estas ideas.
El desarrollo de una prensa gallega en la Argentina favoreció, de igual
forma, la extensión de las ideas nacionalistas.

7. ALGUNOS PROTAGONISTAS

Antón Alonso Ríos. Nació en el lugar de Camporrapado, parroquia de
Santa María de Cortegada (Silleda, Pontevedra) el 15 de agosto de 1887.
Profesor, escritor y político. Estudió la carrera de maestro en la Escuela
Normal de Santiago, centro del cual fue nombrado profesor auxiliar. En

27 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel: "A dimensión política de Eduardo Blanco Amor. ..", Artigo
CItado.

28 Sobre este tema Vid.: VILLARES, Ramón e BARREIRO FERNANDEZ, Xosé Ramón (Eds.): Os
símbolos de Galicia, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega / Real Academia Gale
ga,2007.
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1906 embarcó corno polizón con destino a la Argentina. En Buenos Aires
revalidó el título de maestro, obteniendo una plaza en propiedad en la
provincia de Mendoza. Más tarde regresó a Buenos Aires, donde fue di
rector de escuela. De 1913 a 1920 ejerció corno profesor de Historia en el
Instituto Politécnico. En 1909 participó en la fundación de la sociedad
Hijos de Silleda, de la cual fue presidente. En 1921fue uno de los princi
pales promotores de la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y

Culturales, siendo director de su portavoz oficial El Despertar Gallego.
En 1931, tras la proclamación en España de la II República, marchó a
Galicia en compañía de Ramón Suárez Picallo para representar a la Fede
ración de Sociedades Gallegas. El 5 de junio de 1931 participó en la
asamblea pro-Estatuto en A Coruña, siendo elegido presidente de la
misma. Fue director de la escuela "La Aurora del Porvenir", centro esco
lar fundado por los emigrantes de Tomiño. Tuvo también un destacado
papel en la organización del movimiento agrarista en la provincia de Pon
tevedra. Así, en febrero de 1936 fue elegido corno diputado en represen
tación de la Federación Agraria de Pontevedra, dentro de las candidaturas
del Frente Popular. En el momento de la sublevación militar contra la
República se encontraba en Pontevedra, viéndose en la obligación de huir
al monte. Disfrazado de mendigo consiguió huir a Portugal y de allí a
Marruecos, desde donde se trasladó a la Argentina. En junio de 1939
llegó a Buenos Aires. En 1944 participó, junto con otros diputados, en la
fundación del Consello de Galiza en Montevideo. Alonso Ríos fue elegi
do corno presidente del Consello de Galiza tras el fallecimiento de Caste
lao en 1950. En 1945 participó en la reunión de las Cortes de la Repúbli
ca celebrada en México. En Buenos Aires publicó las obras Noite i ama
ñecer de Galiza (Buenos Aires, Hermandad Gallega, 1942), conferencia.
Co pensamento na patria galega (Buenos Aires: Talleres Gráficos [Sue
viaJ, 1942). Da saudade: amore, arte e misticismo (Buenos Aires: artes
gráficas Alonso Ruiz, 1946). A cultura gallega na súa dimensión ameri
cán (Buenos Aires: Prisciliano, 1961). Publicó además las novelas Nítida
y O siñor Afranio ou como me rispei das gadoupas da morte (1979), li
bro en el que novela su huida por los montes gallegos escapando de la
represión franquista. Casado con Oliva Rodríguez. Falleció en Buenos
Aires en 1980.
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Basilio Álvarez Rodríguez. Nació en Ourense ellO de agosto de 1877.

Líder agrarista, principal inspirador del movimiento Acción Gallega. En

busca de apoyo para la causa agrarista realizó varios viajes a América. En

1913 estuvo en La Habana. En julio de 1915 llegó a Buenos Arres. Pro

nunció varías conferencias para explicar el movimiento agrarista. A desta

car el mitin ofrecido en el Teatro Politeama de Buenos Aires el 25 de julio

de 1915, patrocinado por el Centro Gallego de Buenos Aires. Fue nombra

do socio de honor por el Centro Gallego en la asamblea general de 7 de

octubre de 1915. En el Orfeón Gallego ofreció otra conferencia sobre "Ga

licia, país de turismo", Finalmente, el 12 de octubre de 1915 habló en el

Teatro Avenida sobre la figura del Cid Campeador. Basilio Álvarez regre

saría a Buenos Aires en 1936, huyendo del conflicto bélico que acababa de

estallar en España. En la capital argentina colaboró con el diario Crítica,
rotativo vespertino dirigido por Natalio Botana que se distinguió por su

defensa del bando republicano durante la Guerra Civil. Comenzó su cola

boración con Crítica o 10 de febrero de 1937. Muchos de los textos publi

cados en este diario serían más tarde recogidos en el volumen España en
crisol (Buenos Aires: Claridad, 1937), con prólogo del embajador de Es

paña Felipe Jiménez de Asúa. Basilio Álvarez fue un de los oradores en la

manifestación celebrada en Buenos Aires con motivo del primero de mayo

de 1937. Fue obligado a abandonar Argentina por presiones de las autori

dades. Se asentó en Cuba y más tarde en los Estados Unidos, falleciendo

en Tampa (Florida) el 15 de novíembre de 1943.

Manuel Barros. Nació en Padrón (A Coruña) el 1 de febrero de 1844.

Periodista y escritor, su verdadero nombre era Manuel Vázquez Castro.

Hijo de Gregorio Vázquez Barros y de Carmen Castro Brañeiro. Cursó

sus estudios primarios en Padrón y comenzó los secundarios en el Institu

to de Santiago de Compostela. Comenzó a trabajar en la oficina del es

cribano José María Batalla San Miguel. Llega a Cuba elIde junío de

1862 en el barco de vela "Faro". En La Habana comenzó a trabajar en la

casa comercial de Alandí. En 1868 se empleó corno tenedor de libros y

cajero en la casa de Pedro Lacoste, negocio en el que permanecería hasta

el fin de su estancia en la Isla. En La Habana comenzó su relación con la

prensa colaborando en el penódico La Voz de Cuba y en el semanario

Juan Palomo, ambos pertenecientes a la empresa editorial "La Publicidad
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Literaria" de Alejandro Chao. Son de destacar sus artículos de La Voz de
Cuba contra el proyecto de Mañé i Flaquer de vender la Isla de Cuba. En
su etapa cubana empleó el apodo de Juan Dándolo. Miembro del Cuerpo
de Voluntarios de Cuba, donde llegó a alcanzar el grado de sargento.
Participó en una expedición a la guarnición de Vuelta Abajo, actuando
como cronista de esta expedición. Abandona Cuba el 9 de marzo de 1871
con destino la Nueva ürleáns. De esta ciudad pasaría a Nueva York, para
asentarse en Newburgh, donde trabajó como docente. En octubre de
1872, tras pasar por Inglaterra, retomó a Galicia. En octubre de 1872
decide nuevamente seguir el camino de la emigración, en esta ocasión
hacia el Río de la Plata. En Buenos Aires comenzó a trabajar como tene
dor de libros en el comercio de Carlos Casares. Cuando su jefe ocupó el
cargo de Gobernador de Buenos Aires (1875-1878) nombró a Vázquez
Castro como su secretario. En la capital argentina volvería a tener una
intensa colaboración periodística. Así, entró a formar parte de la redac
ción del periódico Correo Español, donde destacan sus artículos defen
diendo la españolidad de Cuba. Se encargó de la sección literaria del se
manario Antón Perulero desde su creación e12 de diciembre de 1875. De
1875 a 1884 ocupó la secretaría de la Sociedad Española de Beneficen
cia. Fue directivo del Ateneo Español. Presidente de la sociedad musical
y recreativa "Marina". Cuando en 1879 si constituyó el Centro Gallego
de Buenos Aires, Vázquez Castro fue elegido como su primer presidente.
Su actuación al frente de esta institución fue muy polémica, llegando a
tener muchas críticas por parte de la prensa. Son de destacar sus desave
nencias con el periódico El Gallego. Para defenderse de las invectivas
Vázquez Castro fundó, ellO de octubre de 1879, la publicación decenal
Revista Galaica. Esta publicación, que puede considerarse revista oficial
del Centro Gallego de Buenos Aires, tuvo una corta duración, desapare
ciendo ellO de junio de 1880. No obstante, en este mismo año Manuel
Barros fundaría un nuevo periódico: La Nación Española, hace falta re
saltar el hecho de que en este periódico Rosalía de Castro publicó los
poemas que luego reuniría en el libro A orillas del Sar. Manuel Barros se
casó el 6 de abril de 1884 con Paula Florido y Toledo. La pareja marchó
en viaje de novios a Galicia, visitando en Padrón a Rosalía de Castro. No
obstante, Barros fallecería en Sevilla el 5 de enero de 1885, en el trans
curso de su luna de miel. De entre su producción literaria destaca el libro
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Ocios de un peregrino (Impresiones y recuerdos de viaje), publicado en
Buenos Aires en el año 1875 en el imprenta del Correo Español.

Eduardo Blanco Amor. Nació en Ourense el 13 de septiembre de 1897.
Periodista y escritor. Antes de emigrar a América fue secretario de direc
ción del periódico El Diario de Orense. Su formación fue básicamente
autodidacta, aunque muy influida por la figura de Vicente Risco. En 1919
emigró a la Argentina. En 1923 participó en la fundación de la revista
Terra. Fue director de la revista Céltiga. También estuvo al frente de la
revista Galicia, órgano del Centro Gallego de Buenos Aires; dirigiendo
de igual modo la revista del mismo nombre portavoz de la Federación de
Sociedades Gallegas. En 1926 ingresó en la redacción del diario La Na
ción, del cual fue en dos ocasiones corresponsal en Galicia: 1929-1931 y
1933-1935. Durante la Guerra Civil fue un decidido defensor de la lega
lidad republicana. Desde 1952 fue catedrático de Lectura Expresiva e
Interpretación de Textos en el Conservatorio Argentino. En 1957 partici
pó en la fundación da agrupación dramática Teatro Popular Galego, de
la cual fue director. En este sentido, también ocupó la dirección del Tea
tro Español de Cámara. Impartió clases en las Universidades de Santiago
de Chile y Montevideo. Pronunció conferencias en Caracas, invitado por
el Centro Gallego de esa ciudad. Fue vicepresidente de la Asociación
Gallega de Universitarios, Escritores y Artistas (AGUEA). En Buenos
Aires publicó los siguientes libros de poesía: As canzós (Buenos AIres:
Revista Terra, 1923); Romances galegos (Buenos Aires: Céltiga, 1928);
Poema en catro tempos (Buenos Aires, 1931), los poemas de este libro
fueron compuestos en la época da su primera corresponsalía en Galicia.
Horizonte evadido (Buenos Aires, Viau y Zona, 1936); En soledad ame

na (Buenos Aires: Emecé Editores, 1942); Cantos a Galicia encadeada

(Buenos Aires, 1946); Cancioneiro (Buenos Aires: Ediciones Galicia,
1956). Por lo que respecta a la narrativa publicó: La catedral y el niño

(Buenos Aires: Santiago Rueda, 1948), algunos capítulos de esta novela
fueron publicados en la revista Nós de Ourense, esta novela recibió un
premio en el concurso literario del Centro Gallego de Buenos Aires; A

Esmorga (Buenos Aires: Citania, 1959). Publicó también Chile a la vista

(Santiago de Chile: Editorial del Pacífico, 1951), sobre su estadía en ChI
le; Las buenas maneras: tratado de urbanidad para mayores (Buenos
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Aires: Losada, 1956), obra de carácter periodístico. A comienzos de 1965
regresó a Galicia, Falleció en Vigo el3ü de noviembre de 1979.

José María Cao Luaces. Nació en Cervo (Lugo) el13 de diciembre de
1862. Dibujante y periodista. En los años de la infancia estuvo en varias
ciudades españolas, siguiendo a su padre empleado de Hacienda. A los

siete años retoma a Cervo, al obtener su padre un empleo en la fábrica de

Sargadelos, sería precisamente en este centro donde comenzaría su afi
ción por el dibujo. En 1877 se traslada a Gijón para trabajar como pintor

y decorador de la fábrica de loza "La Asturiana". Marcha más tarde a

Madrid, donde obtiene un empleo en una fábrica de loza de Vallecas. Su

siguiente ocupación la encontró en A Coruña, en una fábrica de porcela

na y cristalería. En la ciudad herculina compatibilizó su trabajo con los
estudios de comercio, magisterio, aduanas y telégrafos; de esta época es

también su militancia en el partido republicano federal. Llegó a Buenos

Aires en 1886. Abrió en sociedad un taller de grabados, al tiempo que
impartía clases en un colegio particular y publicaba caricaturas en el pe
riódico Sudamérica. Una caricatura publicada en este periódico le costa

ría unos días en prisión. Fue recomendado por Bartolomé Mitre al direc
tor del "Colegio Negrotto", donde impartiría docencia. Fue caricaturista

de la revista Don Quijote, publicación que dirigió desde 1888. En 1892

fundó el periódico El Eco de Galicia, cuyo primer número aparece el 7

de febrero de ese año. En octubre de 1892 Cao transfirió la propiedad de
este periódico a Manuel Castro López. En 1894 fundó, junto con Luis

Pardo, El Cid Campeador, periódico que dejó de publicarse en abril de
1895 al fusionarse con La Bomba, medio del cual Cao fue director artísti
co. En 1899 fue dibujante del periódico humorístico El Arlequín. Fue

director artístico del periódico La Nación. Otras publicaciones en las que

colaboró fueron Fray Mocho y Revista Popular. Perteneció a la redac
ción de Caras y Caretas, publicación que también dirigió. Tuvo un pro

tagonismo destacado en el primer Centro Gallego de Buenos Aires, insti
tución fundada en 1879. Después de la disolución de este primer Centro

Gallego en 1892, patrocinó una tentativa de reconstitución de la entidad

en 1893, llegando a presidir una junta directiva provisoria. Falleció en
Lanas, Buenos Aires el27 de enero de 1918.
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César Cisneros Luces. Nació en Muros (A Coruña) el 22 de septiembre
de 1849. Periodista y escritor. Tras cursar los estudios primarios, con
trece años, emigra a Cuba. En La Habana residía un tío (Andrés M." de
Cisneros y Pereira). Comenzó a trabajar como dependiente en el comer
cio "Diana", a la vez que iba progresivamente aumentando su formación.
En esa época comenzó su colaboración con el Diario de la Marina. Se
traslada con su tío a Cárdenas y más tarde a Sagua. En esta segunda loca
lidad ejerció como director de La Voz de Sagua. Posteriormente, formó
parte de la redacción del Diario de la Marina. Problemas de salud lo
obligan a retomar a Galicia en 1868. Trabajó como profesor de instruc
ción general en la "Escuela Naval flotante de aprendices de mar", insta
lada en la corbeta "Mazarredo" en el Arsenal de Ferrol. Opuesto a la su
blevación republicana de octubre de 1872, fue capturado por los subleva
dos. Cisneros Luces narraría posteriormente estos hechos en el libro La
insurrección de El Ferrol. En 1873 emigra de nuevo, ahora hacia el Río
de la Plata. Se asentó en un primer momento en Uruguay. Cofundador
del colegio de enseñanza primaria "Hispanoamericano" en la localidad de
La Unión. Pasó después a ejercer la teneduría de libros en una oficina del
Ferrocarril Central uruguayo. Su siguiente trabajo fue la dirección del
periódico La Carta Blanca. Desde las columnas de este medio combatió
la dictadura de Lorenzo Latorre, precisamente las persecuciones que tuvo
que sufrir motivaron su marcha a Buenos Aires en abril de 1877. El 15 de
mayo de 1877 comienza a trabajar como redactor de El Correo Español.
Cisneros Luces fue firmante de una convocatoria, el 13 de marzo de

1879, de la que saldría la fundación del primer Centro Gallego de Buenos
Aires. Fue elegido como vicepresidente de la primera junta directiva del
Centro Gallego. En este sentido, hay que decir que Cisneros mantuvo
muy malas relaciones con el presidente de esta institución, Manuel Váz
quez Castro, que contribuirían a la desaparición de la entidad. En 1879
Cisneros Luces fundó El Gallego, cuyo primer número sale el 27 de abril
de ese año. Desde las columnas de este periódico criticó la gestión de
Vázquez Castro al frente del Centro Gallego. Sin embargo, el oficio de
periodista no sería a su única ocupación. En efecto, Cisneros trabajó tam
bién como docente y agente de negocios. Tras la desaparición de El Ga
llego, cuyo último número sale el 7 de noviembre de 1880, Cisneros pasó
a trabajar como corrector de pruebas en El Diario. También se colocó
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como Inspector de desembarque, dentro del Departamento general de
Inmigración. En enero de 1883 daría inicio una nueva época del periódi
co El Gallego, que, sin embargo, sólo sobrevivió durante seis meses. No
obstante, en mayo de 1888 Cisneros promovería una tercera época de
este periódico, de nuevo de breve duración. Pasó a trabajar como correc
tor de pruebas en el diario Sudamérica. Poco después fundó La Bandera
Española, que sólo se publicaría durante siete números. Decide trasladar
se a Montevideo, pasando a colaborar en El Pampero, La Unión Gallega,
Montevideo Noticioso y El Gallego que se publicaba en la capital orien
tal. En febrero de 1896 enfermó y fue internado en el hospital italiano de
Montevideo. Al salir de este centro regresó a Buenos Aires, donde al
poco tiempo tiene que ingresar en el Hospital Español. En este último
centro falleció el 4 de enero de 1897.

Fortunato Cruces Angueira. Nació en el lugar de Lestrobe, parroquia
de Santa María de Dodro (A Coruña) el11 de junio de 1870. Periodista.
En Padrón comenzó a trabajar como amanuense y lector de Joaquín Gon
zález Seoane. El 2 de septiembre de 1885 embarcó en el puerto de A Co
ruña con destino a Buenos Aires. Gracias a las recomendaciones que lle
vaba, José R. Vázquez, administrador de El Correo Español, 10 colocó
como dependiente en el comercio de José Brañas. Un año después, pasó a
trabajar en las oficinas del periódico El Municipio de Rosario; al mismo
tiempo se empleó como corredor de comercio. Tras un breve viaje a Ga
licia, desde febrero de 1891 trabajó en la escribanía de Leandro García y
Jiménez de Cisneros. En 1893 llegaría a oficial primero, puesto que des
empeñaría hasta 1907. Fijó su residencia en Barracas al Norte, donde
participó en la fundación del semanario La Justicia, del cual fue director.
En 1895 fundó el semanario Correo de Galicia, pasando a ocupar el car
go de secretario de redacción. Miembro de la comisión creada para rega
lar a la Marina española el buque Río de la Plata, con motivo de la guerra
de España con los Estados Unidos. En 1901 fundó el periódico Nova Ga
licia, cuyo primer número apareció de 6 de octubre de 1901. Cruces diri
giría este periódico hasta 1951. En mayo de 1914 fundó el periódico ves
pertino La Colonia Gallega. En septiembre de 1901 fue nombrado comi
sario censor escolar de la capital federal. En 1904 participó en la consti
tución del "Banco de Galicia". En 1907 abandonó la escribanía en la que
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trabajaba para pasar a ejercer como procurador. En 1914 fue objeto de un

homenaje celebrado en el teatro del Orfeón Español. Colaboró con nume

rosos periódicos de América y de España: El Día de Montevideo; El Co

rreo Gallego de Río de Janeiro; El Heraldo Cristiano de Santiago de
Chile; Diario Gallego de La Habana; Acción Española de México; Sub

América de Bogotá; Faro de Vigo y la revista Galicia de Madrid. La par

ticipación de Fortunato Cruces en el movimiento societario gallego en el

Río de la Plata fue destacada. En Rosario fundó la sociedad Hijos de
ROlS, de la cuál fue directivo. En 1895 participó en la fundación del Cen

tro Gallego de Barracas al Norte. Fue socio de honor de varias sociedades
gallegas, entre ellas Hijos de Calo y Centro Ribadeo. En 1907 participó

en Montevideo en la fundación de la sociedad Hijos del Valle Miñor. En

1909 colaboró en la fundación del Centro Gallego de Santiago de Chile,

del que fue nombrado socio de honor, igual distinción poseía de los Cen

tros de Montevideo, Río de Janeiro, México y La Habana. Fue nombrado

académico correspondiente de la Real Academia Galega. Por lo que toca
a su obra publicada en Argentina podemos señalar: Primeras hojas (Bue

nos Aires, 1898); Almanaque de Galicia (Buenos Aires, 1909); Casta

ñuelas (Buenos Aires, 1913); Cosas Gallegas (Buenos Aires, 1923). De
jó dos libros inéditos: Caludiña y Temas campero. El 1 de septiembre de

1949 fue declarado hijo predilecto por el Municipio de Dodro. Falleció
en Buenos Aires el 18 de enero de 1961.

José Ramón Lence. Nació en A Coruña el 16 de octubre de 1874. Perio

dista. Tras cursar las primeras letras en su ciudad natal, recibió estudios
secundarios en el Colegio de los Escolapios de Monforte de Lemas. Co
menzó a colaborar con El Eco de Monforte de Lemas, en esta villa tam

bién dirigiría el periódico maurista La Opinión y Heraldo de Monforte.
Lence trabajaba como oficial del Municipio de Monforte y también des

empeñaba un puesto en la estación ferroviaria de esta villa. Al no poder

ingresar como subjefe de los ferrocarriles del Norte decidió seguir el ca

mino de la emigración. En 1903 llegó a Montevideo. En la capital orien
tal fue redactor durante un año del periódico La Democracia. En abril de

1905 se trasladó a Buenos Aires para ocupar una plaza de redactor en El

Diario Español, de este periódico llegó a ser secretario de redacción.
Posteriormente trabajó en los periódicos El Diario y La Argentina. En
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1908, junto con José Vázquez Romaguera, fundó el periódico Correo de

Galicia, cuyo primer número vio la luz el 22 de marzo de 1908. Bajo la
dirección de Lence, Correo de Galicia acometería importantes campañas.

En 1914 defendió la causa de los aliados durante la Primera Guerra
Mundial, participando en la fundación del Comité Español Pro-Aliados.

En 1923 iniciaría una campaña contra de la dictadura de Primo de Rivera.
El periódico recibió con entusiasmo la llegada de la II República, época

en la que Lence hizo gala de su galleguismo y autonomismo. Desde
1936, en un cambio de rumbo ideológico, Correo de Galicia pasó a ser

defensor del régimen franquista. El19 de marzo de 1923 fue objeto de un

homenaje a causa de las bodas de plata de Correo de Galicia, el acto es
tuvo organizado conjuntamente por el Centro Gallego de Buenos Aires y

el Círculo de la Prensa. En 1918 fundó el periódico vespertino Tribuna

española. Por 10 que toca a sus libros podemos destacar: Jornadas de

lucha (Buenos Aires, 1924) y Memorias de un periodista (Buenos Aires,

1945). También destacó como dramaturgo. Así, en colaboración con
Ramón Femández Mato, escribió la zarzuela La Galleguita; con música

del maestro Partija fue estrenada en abril de 1914. La comedia A conquis

ta de América. Rosiña de Belesar, con música del maestro Paz Herma. El

sainete El almacenero, estrenado en febrero de 1915. La comedia Gente

de casa (1915). La comedia Luz de aurora, estrenada en marzo de 1917 y

El Sr, Presidente, otra comedia. En 1926 fue elegido miembro de la junta

directiva del Círculo de la Prensa de Buenos Aires, siendo reelegido en

varias ocasiones. Falleció en Buenos Aires 19 de enero de 1951.

Joaquín Pesqueira. Periodista y destacado miembro de la colectividad

gallega de Buenos Aires. A 10 largo del primer semestre de 1913 publicó

la revista Suevia, cabecera ilustrada de carácter regionalista. En enero de

1916, y nuevamente bajo la dirección de Pesqueira, Suevia vivió una se
gunda época, aunque tan sólo durante dos meses. Fue colaborador de

Acción Gallega, órgano de la Casa de Galicia, y de la revista oficial del
Centro Gallego de Avellaneda. Solía emplear el apodo de "Conde de
Cela". En 1913 estuvo entre los fundadores de la "Liga de Acción Galle

ga en América del Sub", siendo elegido como secretario de la primera
junta directiva de esta entidad. En 1917 estuvo entre los promotores de la

Sociedad Protectora de la Biblioteca América, siendo también Pesqueira
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colaborador del Boletín de la Biblioteca América de la Universidad de

Santiago de Compostela. En 1917 participó en la constitución de la Aso

ciación Regionalista "A Terra", siendo elegido corno vocal de la primera

junta directiva de esta entidad. En 1916 se integró en la redacción del

periódico La Nación. En 1919 publicó el libro Historia de la Asociación

Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires. E123 de abril de 1916 se

casó con María Aguiar.

Rodolfo Prada Chamocín. Nació en A Peroxa (Ourense) e128 de agosto

de 1892. Periodista. Su primera residencia en Argentina fue Mendoza,

trasladándose después a Buenos Aires. En 1919, junto con Luis Dávila y

Luis López, fundó la Asociación Protectora de la Real Academia Gallega.

De esta forma, Prada recibió el título de académico correpondiente de la

Real Academia Gallega. En 1920 fue elegido corno secretario de la prime

ra Casa de Galicia, corno miembro de la directiva de esta entidad dirigió la

revista Acción Gallega y el Ateneo de Cultura Gallega. En 1924 pasó a ser

redactor jefe del periódico Correo de Galicia, medio del que más tarde

sería copropietario. Participó en la fundación de la ORGA en Buenos Ai

res, delegación de la que llegó a ser presidente. Fue presidente de la Orga

nización Nacionalista Republicana Gallega. Miembro destacado del Centro

Orensano, dirigió primero El Orensano y más tarde Opinión Gallega (pe

riódico editado en colaboración con el Centro Pontevedrés). En 1940 se

ocupaba de la sección literaria del periódico El Noticiero Español. Fue una

de las personas más allegadas a Castelao durante la etapa de su exilio en

Argentina. Así pues, tuvo un especial protagonismo en la fundación de las

Irmandades Galegas en las distintas capitales americanas, llegando a ser

presidente de la Irmandade Galega de Buenos Aires. Participó en la reedi

ción de A Nasa Terra en el exilio. Tuvo también un papel destacado en la

articulación del Consello de Galiza y en la recreación de Galeusca en el

exilio. Propagandista del galleguismo en Buenos Aires, impulsó la crea

ción de los Centros provinciales. En 1956 fue miembro de la comisión

organizadora del Primer Congreso de la Emigración Gallega. Falleció en

Buenos Aires e13 de noviembre de 1980.

Ramón Suárez Picallo. Nació en el lugar de Veloi, parroquia de Santa

María de Sada (Sada, A Coruña) el 4 de noviembre de 1894. Periodista,
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abogado y político. Emigró a la Argentina en 1912. En Buenos Aires
trabajó como lavaplatos, dependiente de farmacia, vendedor ambulante y
mecanógrafo, entre otros oficios. Al mismo tiempo completó su forma
ción. En 1916 escribió su primer artículo en Adelante, publicando des
pués en otros periódicos obreros. En 1918 fue elegido secretario de los
trabajadores del muelle. También fue colaborador del periódico La Ar

gentina. Dirigió el periódico La Unión del Marino. Durante dos años fue
secretario de redacción de Correo de Galicia. Tuvo un papel muy rele
vante en la revista Céltiga, medico ligado al nacionalismo gallego en
Buenos Aires. En 1926 asistió en Ginebra a la décima Conferencia Inter
nacional del Trabajo, como asesor técnico sindical de la delegación obre
ra argentina. Aprovechó el viaje a Europa para visitar Galicia, dictando la
conferencia "Galicia en América" en la Sociedad de Artesanos de A Co
ruña. Al regresar a Buenos Aires se integró en la redacción del periódico
La República y fue secretario de redacción de Correo de Galicia, donde
además tenía una sección fija. Fue colaborador de El Despertar Gallego

y Galicia, órganos de la Federación de Sociedades Gallegas. Fue autor de
la pieza teatral Marola, estrenada el 18 de agosto de 1925 en el Teatro
Mayo de Buenos Aires, esta obra incluía composiciones musicales de Paz
Hermo. Estuvo entre los organizadores de la ORGA en Buenos Aires.
Una vez proclamada la 11 República Suárez Picallo, junto con Antón
Alonso Ríos, viajó a Galicia en representación de la Federación de So
ciedades Gallegas. Fue electo diputado por la provincia de A Coruña en
las Cortes constituyentes de la República. Al mismo tiempo completó los
estudios secundarios y posteriormente se licenciaría en Derecho (1935).
En febrero de 1936 fue nuevamente elegido diputado en las candidaturas
del Frente Popular. Durante la Guerra Civil fue miembro del Cuerpo ju
rídico militar. La derrota republicana 10 llevó al exilio, residiendo en los
Estados Unidos y a República Dominicana antes de fijar su residencia en
Santiago de Chile. Estuvo entre los diputados fundadores del Consello de
Galiza. En 1954 viajó a Buenos Aires para participar en la conmemora
ción del aniversario del plebiscito del Estatuto gallego. En 1956 regresó
de nuevo a Buenos Aires para asistir al Primer Congreso de la Emigra
ción Gallega. Desde 1959 desempeñó la Cátedra de Cultura Gallega en el
Centro Lucense, dirigiendo al mismo tiempo el periódico Lugo. Falleció
en el hospital del Centro Gallego el 14 de octubre de 1964. Fue enterrado
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en el mausoleo del Centro Gallego de Buenos Aires. El 14 de octubre de
2008, coincidiendo con el cuarenta y cuatro aniversario de su falleci

miento, sus restos regresaron a Galicia siendo conducidos al cementerio
de O Fiunchedo, en su Sada natal.

Emilio Rodal. El dirigente agrarista Emilio Rodal González llegó a Bue

nos Aires en octubre de 1910 con el objetivo de buscar apoyos para el

movimiento agrarista entre los emigrantes. O 23 de octubre de 1910 ce
lebró un mitin en el Teatro de la Avenida. El 28 de octubre estuvo pre

sente en otro acto organizado por la Federación de Residentes de Teo en
el Teatro Buenos Aires. Por iniciativa de este líder agrario se reunieron

los presidentes de las sociedades gallegas de Buenos Aires. En esa reu
nión se fundó la Unión Redencionista Gallega.
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APROXIMACIÓN A LA PRODUCCIÓN, VENTA
Y CONSUMO DE LÁCTEOS EN EL XVIII BURGALÉS

Por Francisco J. Sanz de la Higueral

I.E.S. "Torreblanca" (Sevilla)

l. INTRODUCCIÓN y FUENTES DOCUMENTALES

"Ypor la labranza quedo empeñado pero junto con el ganado que tengo

me alcanza para mantener a dicha familia'", Otra frase no menos con
tundente y descriptiva despeja el panorama: " ...después de pagada la

renta y volver a sembrar, me quedan sesenta fanegas de todo pan, y sí no

fuese por las treinta y cinco ovejas que tengo no era posible mantenerse,
porque los más de los años no he recogido para pasar medio año (, ..), en

quanto a la utilidad de las obejas digo que me podrá quedar cien reales,

porque es mucha la carga que tienen contra sí y pago de alcabalas cua
renta reales de queso y lana,,3.

Martín Gutiérrez, otro lúcido labrador, demuestra también un conoci
miento detallado y vívido de sus circunstancias vitales. Efectúa una revi-

I I.E.S. "Torreblanca", SEVILLA.
2 Afrchivo) de la D(iputación) Ptrovíncíal) de B(urgos). Catastro, Memoriales (Libros de lo

Personal), Libro 347, P, folios 121-123, Pedro Carrera. Este "labrador de rentas", residente en la
granja de Castellanos, propiedad de don Juan Antonio Santamaría y Barco, regidor perpetuo, no
consta en el listado de "lecheras" de la ciudad, Empero de sus 50 ovejas obtenía, de promedio,
210 libras de queso (8.5 @) Y70 libras de lana (3@) al año - no constan en la tazmía los corde
ros, sm bien se le pueden calcular entre 19 y 20 los habidos anualmente -, La distribución de los
productos esquilmados al ganado se realizaba en el rastro de la ciudad o en el menudeo callejero.
Véanse las tazmías de mayores y de menudos en A(rchivo) D(iocesano) de B(urgos). San Loren
zo. Libros de prebendas de pan (1754-1756).

3 ADPB. Catastro, Memoriales, Libro 344, B, folios 461-462. Bias Arnaiz SI consta entre las
"lecheras" de las visitas de tiendas (1750). Sus 35 ovejas producían al año, de promedio, 210
libras de queso (8.5 @), 100 libras de lana (4 @) Y entre 10 y 15 corderos. ADB. San Martin.
Libro de Tazmías (1739-1755). La VIsita de hendas se halla en A(rchivo) M(umcipal) de
B(urgos). Carpeta 1-8-7 (1750), "Lecheras" Véase F J. SANZ DE LA HIGUERA, "De tiendas
por Burgos (1750-1794)", Investigaciones Históncas, 26, Valladolid, 2006, p. 163-186.
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sión panorámica de su existencia y afirma sin contemplaciones: 'y esto

supuesto", fuera imposible poderme mantener con la sola labranza sino

fuera por la industria de las yeguas y las abejas y valerme sólo mi fami
lia pues me excuso de pagar soldadas"s. Gaspar Martínez, su convecino,

jornalero, labrador y pequeño ganadero de Villagonzalo Arenas, significó
que "Asimismo me balgo de la yndustria de trabajar con las abejas que
es lo que me da de comer y así sin más utilidad ,,6. Una viuda, Manuela

Rodngo, dijo disponer de "veinte y ocho cabezas de ganado obejuno

mías propias (...) y con dhas hobejas mantengo la casa pasando estre
chamente"?

Melchor Hernando, un labrador propietario de "treynta y dos abejas
Parideras" y un camero padre, no sabía leer ni escribir -no firmó su de

claración- pero indicó que se dijera en su nombre que estaba "a punto
por la estrechez de no poder pagar pastor" y que "los quales Ganados se

mantienen la mayor parte del año a puño por la estrechez de los Pas
tos,,8. Esta declaración nos advierte de dos asuntos de notable interés e

importancia. Por una parte, de las posibilidades de contratación de perso

nallaboral, aspecto de notable repercusión en la estructura y el tamaño

del hogar campesino, y, por otra, de las fórmulas asequibles y viables de
mantenimiento del ganado.

De la precariedad en que se debatían, en términos generales, los labra

dores burgaleses dan muestra los comentarios de José Fernández, resi

dente en San Pedro de la Fuente. Advertía que de la cosecha obtenida,

bajadas las rentas y el diezmo, le quedaban 150 fanegas de todo pan y
800 reales en dinero, "de lo qual tengo que volver a sembrar, mantener a

hijos y criados y el ganado, que si el año es bueno puede quedarme muy

4 Martín redactó de su propia mano una auténtica Joya documental en la que se especifican
con detalle los capítuios esenciales de la tasa de reemplazo agrano. Señaló que de su cosecha,
entre 900 y 1.000 fanegas al año, 204 fanegas se dedicaban al pago de las rentas de alquiler de las
tierras y casa, 150 fanegas para la sementera, 100 fanegas al diezmo, 130 fanegas al mantemrmen
to de las labranzas y 80 fanegas de cebada al alimento del ganado. Además gastaba 600 reales/año
en excavar, sellar, segar y recoger el grano, 1.200 reales/año en vestir y calzar a la familia y otros
300 reales/año en renovar los aperos de labranza.

5 ADPE. Catastro, Memoriales, Libro 346, M, folios 719-726.
6 Ibídem, Libro 345, G, folios 105-106. Este "jornalero y cultivador de rentas" ordenó que

añadieran en su memoriat tc siguiente: "... me balgo de Buscar Grubra (SIC) [huebra o yugada]
deste Barna afuera del, pagando su trabaja por allarme Sin ganados para su cultibo"

7 Ibídem, Libro 346, M, folios 497-498. Esta VIUda era hilandera y de sus ovejas obtenía bue
na parte de sus mgresos, Para el manejo del ganado disponía de un muchacho de 14 años a quien
retribuía en especie con cama, comida, una anguarina, una camisa y una montera.

R Ibídem, Libro 346, M, folios 66-72.
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poco y si el año no acierta no hay para todo"g. De la misma opinión era
Manuel Abad, un labrador "medio ciego", residente en Alfareros (Santa
Dorotea). En su memorial se lee 10 siguiente: "... Tiene Siette obesas sul
as propias que es ttan corta cossa cottejando su producto con el coste
que ttíenen de Pastor y embernarles no considera utilidad alguna en
ellas" 10.

Quienes así se expresaron, con tanta vehemencia y sencillez, eran ve
cinos de Burgos a mediados del siglo XVIII, "labradores de rentas" y
propietarios de pequeñas reatas de ganados estantes11, gente humilde que
sufrió en sus carnes y sus bolsillos los avatares e incertidumbres del zig
zagueante Setecientos. Algunos de los "memoriales" redactados para la
elaboración del Catastro de Ensenada contienen unas cautivadoras, y
sorprendentes, declaraciones que permiten reconstruir, en yuxtaposición
con las planillas dezmales de las tazmías, los comportamientos socio
económicos de los productores de alimentos de la ciudad. Tradicional
mente se ha admitido que el esquilmo de ganado era un complemento
básico para la agricultura, reina indiscutible de la economía preindus
trial12

. Es evidente, y aún indudable, que las tierras y el campesinado,
desprovisto de otros abonos que no fueran el sistema de barbecho o el
excremento animal, precisaban ineludiblemente de las deyecciones ovi
nas, mulares, caballares ó boyales, para fertilizar el suelo y obtener unos
rendimientos acordes a sus necesidades. Ello es obvio y, sin embargo, no

9 Ibídem, Libro 345, J, folios 649-652. Tenía en explotación 45 ovejas "manttentdas por los
pastores de la ciudad'

la Ibídem, Libro 346, M, folios 405-406. Era labrador de rentas y pobre de solemnidad. Así
se le anota en la visita de tiendas de 1750. La mendicidad era el complemento esencial a su escasa
cosecha y a los reducidos rendimientos del ganado. A su ceguera se uníao otras patologías. Su
avanzada edad (70 años) y el "no ttener huebra para cultivarlas" le obligaba a "hazer las lavores
hasta su recolección a fuerza de Xornaleros" En las tareas de la labranza era ayudado por su
yerno, de 26 años, quien le tenía alquilado un cuarto por 2 ducados al año. Se trata, pues, de un
hogar múltiple (5b)5, un hogar descendente marcado por la pobreza, la precanedad y la estrechez
- con 116.4 m2 de suelos habitables en la casa -r-.

11 Sobre la raza ovina churra véase, citadas sin un ámmo exhaustivo, Catálogo de razas au
tóctonas españolas. 1. Especies ovtna y caprina, Madnd, 1985 p. 33-41; Burgos, pastores y reba
ños, Burgos, 1991, p. 34-42; J. HOMEDES RANQUINI, Ganado lanar y cabrío, Barcelona, 1981
y J. L. SATILLO Y V. SERRANO, V., Producción animal. J. Etnologia zootécnica, Madrid,
1985, tomo II, p. 76-81. Véase también A. PURROY UNANUE, A. Producción de leche de
oveja, Madnd, 1982. M. E. ENSMINGER, Producción ovina, Buenos AIres, 1973. Leche y
productos lácteos: vaca, oveja, cabra, Zaragoza, 1991. S. MATALLANA VENTURA, La leche
como producto natural, Madnd, 1947 y R. REGAUDIE, Ovejas y corderos: cria y explotación,
Madnd,1974.

12 En ello centra sus reflexiones A. GUTIÉRREZ ALONSO, "La economía y la SOCIedad rural
burgalesa durante la época Moderna", Historia de Burgos, Histona 16, Burgos, 1993, p. 637-638.
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debe ocultamos otras posibilidades tan significativas como la esbozada
en el párrafo anterior.

El punto de partida es que la producción de cereales y legumbres era
la ocupación primordial de muchos de los labradores. De ellos, y de su
sufrido trabajo, dependía, en gran parte, el surtimiento de las panaderías
y de las mesas privadas. Empero, se detectan otras opciones. Una rápida
enumeración desbroza la incertidumbre. Por un lado, es posible contem
plar el cultivo de tierras como procedimiento esencial para el sosteni
miento de las caballerías, quehacer que hemos de atribuir a arrieros, me
soneros, yeseros, etcétera. Con ello iríamos más allá de la simple produc
ción de forrajes para la alimentación de los ganados -bueyes, mulas, ca
ballos, etcétera- por parte de los campesinos y nos sumergiríamos en el
mundillo de los profesionales del transporte, del acarreo y del alojamien
to. Estas gentes precisaban disponer de abundantes cantidades de yeros y
cebada para el alimento de sus propios ganados o de quienes pagaran el
forraje para sus animales.

Por otra parte, descubrimos la puesta en explotación de una parte del
terrazgo para alimentar cabañas lanares estantes con el objetivo último de
esquilmar sus productos y comercializarlos local o regionalmente. Esta
"industria del ganado", y sus utilidades, era para una parte del campesi
nado "su gran bolsillo y casi único,,\3. En ambos casos, para mesoneros,
arrieros, acarreadores y pequeños ganaderos estantes la labor agrícola es
un medio, no un fin en sí mismo. Su objetivo primordial era conseguir
unos beneficios económicos elementales y básicos para el mantenimiento
de sus hogares. La agricultura se convierte en complemento de la activi
dad ganadera, quehacer primordial de algunos de los llamados "labrado

res" I 4

La obtención de leche, lana o carne de los animales de "granja" es,
evidentemente, una práctica tan vieja como la agricultura, y su asociación
en la vida cotidiana de la humanidad un hecho natural. Pero cuando el
aprovechamiento del excremento del ganado en los campos tiene como
postrer finalidad no tanto la producción de panificables cuanto engordar a

13 P. SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Economía rural antigua de la montaña lucense: el Conce
jo de Buron, Santiago de Compostela, 1979, p. 49.

14 A rru JUICIO habría que denominarlos pequeños ganaderos. En su empeño por alimentar a la
familia y al ganado cultivaban tierras, merced a las cuales obtenían el forraje - cebada y yeros 
para íos semovientes y algo de grano panificable para su dieta o para su comercialización.
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los cuadrúpedos, las cosas cambian. Entonces, lo puramente agrícola es
un mero auxiliar de la estabulación, la precondición necesaria para ven
der en los mercados. La provisión de pan estaba totalmente asegurada, e
incluso contratada en la propia ciudad y en los pueblos de los alrededo
res, sobre todo en Arcos de la Llana. En sus particulares economías do
mésticas, no faltaba, en mayor o menor medida, un poco de trigo, cente
no o legumbres de la cosecha. Me refiero a los labradores. Los no pro
ductores o lo percibían a través de las rentas o simplemente lo compra
ban. Empero, no sólo de pan vive el hombre. La dieta precisaba de otros
productos. Las ovejas eran uno de los yacimientos al que acudir'".

La intención real de algunos de los llamados, en el Catastro, "labrado
res de rentas" no era la cosecha en sí misma y el consumo y/o la venta de
los cereales. Se aprecia una evidente especialización dentro de ese colec
tivo, cuyo terrazgo tenía una orientación eminentemente ganadera. No
todos los labradores practicaban tal fórmula. Sería insostenible desde una
perspectiva agrícola y, desde la óptica mercantil, un desastre económico
-carencia de panificables y exceso de derivados lanares-o Las "contabili
dades" catastrales de esos pequeños ganaderos son, cuando aparecen,
muy elocuentes -damos por supuesta la veracidad y fiabilidad de sus
declaraciones-o

No fueron, sin embargo, esos memoriales quienes más atrajeron mi
atención sobre tan Jugoso asunto. En esencia, han sido dos los hechos que
me han empujado a recapacítar sobre la productividad de lo OVIllO. En
primera instancia, me sorprendieron las reiteradas peticiones de los la
bradores de los barrios periféricos de la ciudad, elevadas, de forma an
gustiosa y a veces airada, al Concejo -"memoriales" anotados puntual y
fielmente en las Actas municipales-o Denotan un talante emprendedor y,
al mismo tiempo, preocupado. Aquejadas sus economías por las infec
ciones de viruelas padecidas por sus rebaños de ovejas, suplicaban a los
órganos de poder ayuda económica y remedios sanitarios. Los precios a
los que el Concejo les permitía la venta de leche era un foco constante de
irritación y enfrentamiento entre los productores y el Ayuntamiento. En
último término, con el tema lácteo también como fondo, mi intención es

15 Un planteamiento muy equilibrado y matizado en C. DELGADO VIÑAS, "La explotación
agraria y la organización del espacio en las Montañas de Burgos: La Menndad de Astunas de
Santillana durante los siglos XVI al XVIII", en Actas del 1 Congreso de Historia de Castilla y
León, Edad Moderna, vol. JI, Salamanca, 1983, p. 409-424.



426 FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA

dar respuesta, razonada y escrita, a un breve, agno y estéril debate sobre

la producción y venta de leche en la ciudad de Burgos a lo largo del siglo

XVIII sostenido con un profesor de Historia Moderna. De ambos asuntos

saqué la sensación de estar ante un tema escasamente estudiado, e incluso

la certeza de que sus múltiples matices están aún inéditos. El propio dis

curso catastral (1751) o lo oculta sistemáticamente -para aflorar furtiva

mente en algún que otro "memoriai"> o no le presta la debida atención.

En las precarias, sufridas y paupérrimas economías de algunos burgale

ses, el ganado estante era una complemento notable en el balance anual o

quizá la base substancial para el mantenimiento de sus hogares".
El tratamiento de las yuxtaposiciones entre agricultura y ganadería en

el Antiguo Régimen cuenta con un repertorio bibliográfico breve pero de

calidad, fruto de la brillantez de varios investigadores de indudable pres

tigio. Entre ellos descuellan con luz propia las reflexiones de Baticle so

bre Extremadura y de Omer sobre La Mancha. Este último es muy signi

ficativo por sus análisis sobre "la production laitiére et fromagere dans

I' économie ovine". Su estudio, con interesantes aproximaciones al Catas

tro de Ensenada (1753) y a la actualidad (1973), nos ofrece algunas subs

tanciosas pautas explicativas sobre la productividad -carne, leche, queso

y lana- de las ovejas manchegas y los procesos biológicos que posibilitan
su esquilmo, es decir, "I'amélioration de la production en viande't',

Pegerto Saavedra, en 1979, publicó unas páginas auténticamente

memorables sobre la ganadería en Galicia. Sus análisis sobre la "com

posición de la cabaña ganadera" y sobre "Rendimientos. Comercializa

ción. Aparcería" constituyen un punto de partida imprescindible para

conocer el número de "cabezas de ganado por labrador" y las interacciones

entre cabaña ganadera y trabajo agrícola. "Para el labrador -señala Saave

dra-, agricultura y ganadería, están íntimamente unidas: sin la ganade-

16 En ello inciden, por ejemplo, 1. L. PEREIRA IGLESIAS Y M. RODRÍGUEZ CANCHO,
La "riqueza campesina" en la Extremadura del Antzguo Régimen, Cáceres, 1984, p. 80, al señalar
que el sector ovmo-capnno monopoliza el terrazgo (...); "su finalidad es para el proptetano exclu
sivamente pecuaria y encammada a la explotación y comercialización de sus productos (queso,
carne, leche y lana)" Véase también A. ARIZCUN CELA, Economia y SOCiedad en un valle
ptrenatco de Antiguo Régimen. Baztán, 1600-1841, Pamplona, 1988, pp. 221-226. Una perspecti
va general en B. H. SLICHER van BATH, Historia agraria de Europa Occidental, 500-1850,
Barcelona, 1978, p. 414.

17 M. OMER, "L' élevage ovm dans le Campo de Montiel (Ciudad Real)", Mélanges de la
Casa de Velásquez, XII, Madnd, 1976, p. 415-446 YY BATICLE, "L' élevage ovm en Extrema
dure", Revuc de géographie des Pyréneées et du Sud Ouest, 38, 1967.
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ría no sería posible la labranza, de ahí que no vea sólo -rii principal
mente- en sus ganados un medio de obtener una ganancia o, mejor,
unos ingresos". Aunque apuesta por la comercialización de los produc
tos obtenidos de los ganados, estas actividades quedan totalmente supe
ditas al esencial quehacer agrícola. Del mismo tenor es el artículo de
Carmen Delgado Viñas aparecido en el I Congreso de Historia de Casti
lla y León en 1982. En un maravilloso estudio sobre las implicaciones
mutuas entre explotación agraria y ganadería, se detalla cuáles eran las
características de una economía mixta en las "Montañas de Burgos". El
Catastro de Ensenada (1753) posibilita una reconstrucción integral de la
actividad agraria en que "el papel de la ganadería no sólo era comple
mentario en la economía campesina (... ) (dado que) constituía una va
liosa fuente de ingresos en metálico para todos los tipos de explota
ción"18.

En 1983, siguiendo la estela de Pegerto Saavedra, María Rosario Po
rres publica un capítulo muy interesante sobre la ganadería en el Conda
do de Treviño en el siglo XVIII. La actividad ganadera es "otra de las
actividades que le puede proporcionar (al hombre treviñés) ingresos ad
yacentes a los de la agricultura. ( ...) la ganadería supone para él un "re
manente" del que poder disponer en épocas de malas cosechas, a la par
que un instrumento de trabajo y una fuente de la que emana el abasteci
miento de algunas de sus necesidades familiares". Se apuesta, por tanto,
por una perspectiva instrumentalista y complementaria del ganado, tesis
que se sustancia en el párrafo más intenso de su reflexión: "En resumen,
se trata de una ganadería estante, dispersa pero escasamente estabulada,
que pasa la mayor parte del tiempo alimentándose en el monte. Sin em
bargo, cabe preguntarse cuál era la utilidad práctica que el ganado repre
sentaba para el campesino. Es indudable que el ganado menor ofrece
ventajas en varios frentes: unos ingresos procedentes de su venta, en épo
cas de malas cosechas sobre todo; una aportación a la economía familiar
puesto que de él obtiene carne, leche en algunos casos y lana tan impor
tante de cara a la confección textil imprescindible en una economía que
todavía sigue siendo autárquica en gran medida; un abono que le permitía
sacar mayores rendimientos a la tierra en un momento en el que las técni
cas son rudimentarias". Se aceptan, de nuevo, las peritaciones catastrales

18 '.P SAAVEDRA FERNANDEZ, Op. Cit., 1979, p. 49-55.
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para los rendimientos del ganado, quizá de una manera excesivamente
aséptica 19.

En otro escenario completamente distinto, Huelva en el siglo XVIII
-con la perspectiva también del Catastro de Ensenada corno telón de
fondo-, Francisco Núñez Roldán y Jacinto de Vega Domínguez evalúan
la importancia de la cabaña ganadera y el impacto económico de su ex
plotación en las modestas economías andaluzas'". Núñez Roldán señala
que "se trata de ganado estante, complemento importante de las econo
mías familiares de esos pequeños propietarios agrícolas (...) cuya funcio
nalidad era cuádruple: producción para el mercado en forma de carne,
pieles y lana (...); provisión para la familia; fuerza de tiro y transporte y
producción de estiércol?".

En Toledo, Dónezar le dedica a los "Esquilmos del ganado" unas
magníficas páginas en las que evalúa, a mi entender de manera acertada y
sugerente, el producto obtenido -con el sesgo del Catastro y el "líquido
imponible objeto de Contribución"- de los diferentes ganados, en espe
cial del Ianar". De evidente interés es el capítulo dedicado por Pérez
Romero a "La ganadería estante". Algunas de sus afirmaciones -por
ejemplo, "Los pequeños hatos de ganado churro complementaban las
economías domésticas, básicamente agrícolas, de la mayoría de los veci
nos de la Tierra, proporcionando abono para los campos, y carne, leche y
lana basta para el consumo familiar" ó "El mantenimiento de unas cuan
tas ovejas era, por otro lado, una forma de ahorro al recurrir en momentos
de apuro, vendiéndolas o empeñando sus esquilmos"- resumen magis
tralmente la perspectiva que sostengo en este estudian. A mi entender, se

19 M. R. PORRES MARIJUÁN, Un ejemplo de economia rural de Antiguo Régimen: El
Condado de Treviño (1650-1800), Vitona, 1983, p. 85-93. A través de la colección La Alcabala
del Viento hemos accedido, como señalaré más tarde, a las estimactones catastrales del esquilmo
ovmo y se podrá contrastar, merced a la comparación de vanas localidades del territono español,
cuánto decían obtener los propietanos de ovejas de la explotación de esa otra progenie doméstica.

20 F. NÚÑEZ ROLDÁN, En los confines del Remo. Huelva y su Tierra en el siglo XVIII, Se
villa, 1987, p. 359-370 YJ. DE VEGA DOMÍNGUEZ, "Aproximación socioeconómica a la villa
de Huelva en la segunda mitad del SIglo XVIII", Huelva en su historia, 3, Huelva, 1990, p. 303
329.

21 F. NÚÑEZ ROLDÁN, Op. Cit., p. 360 Y365.
22 J. M. DÓNEZAR DiEZ DE ULZURRUN, Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo

Régimen, Madnd, 1984, p. 430-433.
23 E. PÉREZ ROMERO, Patrimonios comunales, ganaderia trashumante y sociedad en la

Tierra de Sana. Siglos XVIII-XIX, Salamanca, 1995, p. 175-184. Descuellan excepcionalmente
las contribuciones de E. PÉREZ ROMERO, "El producto ganadero en el Catastro de Ensenada",
RICUS (Geografía e Historia), 11/3, 1991-1992, p. 59-70 Y de B. YUN CASALILLA, Sobre la
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ha desdeñado la consideración de la ingesta de leche en la España Mo
derna como consecuencia de la aplicación exacerbada de cierta rigidez
ideológica y una no menos tópica y estéril fijación en el desarrollo de los
alimentos más usuales. La leche ha sido tratada como una de las "ceni
cientas" de la reconstrucción histórica.

La bibliografia en que se plantea de una manera directa y explícita la
existencia de producción, distribución y consumo de leche en el siglo
XVIII es aún muy escasa o el acceso a su contenido es dificil. Descuella,
en especial, el tratamiento que Campillo de la Puente efectúa de "Leche y
productos lácteos" en la excepcional y excelente obra Comer en León,
libro de cabecera y modelo de investigación para veterinarios e historia
dores". Una referencia puntual, pero muy jugosa y de sustancial aprove
chamiento, la hallamos en las "Noticias variadas" que Tomás Ruiz de
Apodaca, un comerciante alavés (1709-1767) implicado en el tráfico de
mercancías con Las Indias, nos ofrece en su correspondencia. Muchas
cartas relatan la pobreza y escasez de medios de su comarca natal. Sus
múltiples noticias sobre la vida cotidiana y los aspectos más problemáti
cos -cosecha, precios, enfermedades, ...-, adquieren tintes dramáticos
cuando, al analizar los "años en que no se recoge ni 10 que se ha sembra
do", advierte que "El ganado está dañado. No hay ni un poco de leche
con que comer un poco de pan,,25. Memorables son las reflexiones de

Castro Pérez sobre la leche. Lo histórico, 10 antropológico y 10 literario
se anudan para ofrecemos un magnífico repertorio de su aparición en las
dietas gallegas".

transición al capitalismo en Castilla. Economia y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830),
Salamanca, 1987, p. 455-466. Véase también L. M. RUBIO PÉREZ, La Bañeza y su Tierra,
1650-1850. Un modelo de sociedad rural leonesa: (los hombres, los recursos y los comporta
mientos SOCiales), León, 1987, p. 282-322.

24 R. CUBILLO DE LA PUENTE, Comer en León. Un Siglo de historia: 1700-1800, León,
2000, p. 125- 131 Y M. ESPADAS BURGOS, "Abasto y hábitos alimenticíos en el Madnd de
Fernando VII", Cuadernos de Histona, 4, Madnd, 1973, p. 237-287 ~ en especial, p. 271-274,
"Leche" -r-.

25 1. GARMENDÍA ARRUEBARRENA, Tomás Ruiz de Apodaca, un comerciante alavés
con Indias (1709-1767), Vitona, 1990, p. 126. La insuficiencia nutricional se extiende al campe
smado guipuzcoano del que "es mucha su desnudez y muy escaso su alimento, que se reduce a
maíz, castaña, queso y leche, y quien puede lograr alguna olla de abas y ha podido matar un
becerrillo para cecina, se tiene por muy contento" B. A. EGAÑA, Continuación de la memoria
que sobre la fábrica de anclas (...) de la Provincia de Guipúzcoa, Tolosa, 1788, citado en J. R.
CRUZ MUNDET, "Caserío, familia y explotación agrana en Guipúzcoa: el ejemplo de Renteria
(1750-1845), Boletín de la ASOCIación de Demografía Histónca, 15/r, 1997, p. 13-39.

26 Lo más genumo es, a rm modesto entender, el conjunto de aportaciones explicativas del
peso de la leche en las dietas. Véase X. CASTRO PÉREZ, "Leche cruda y COCIda: Perspectivas
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Rafols i Casamada en Barcelona 27 y Leocata para Italia 28 nos deleitan
con el tratamiento del abastecimiento y utilidades de la leche en Europa,
si bien arrojan un cubo de agua helada sobre las posibilidades de su con
sumo antes del Ochocientos. En Europa "no se consumía leche" antes del
siglo XIX señalan ambos. "La inexistencia de consumo -es contundente
Rafols- se pone de manifiesto por la ausencia de referencias escritas del
pasado'f".

Quizá haya que aplicar, para el territorio español, las reflexiones de
Bernardos Sanz, quien afirma, a mi Juicio de manera muy acertada, que
"Tanto ovejas corno corderos eran especies marginales en el consumo
urbano de carne, limitados a grupos muy pobres de población't'". La po
blación, y en especial los aristócratas laicos y eclesiásticos, consumían
carnero'". La leche les parecía indigesta y manifiestamente dañina para el
estómago. Empero, fugaces y anecdóticas noticias del consumo y venta
de leche aparecen en la documentación recopilada para la ciudad, Bur
gos. En la "Quentta de los gasttos" efectuados con varios presos de la
cárcel en 1763 se anota, para remedio de sus enfermedades -"Una fiebre

teóricas de interpretación de uno de los ingredientes de la dieta de los gallegos en la época con
temporánea", Mélanges de la Casa de Velásquez, 30/2, Madrid, 1994, p. 177-192. Véase también
J. R. MAULEÓN GÓMEZ, "Los cambios de la explotación familiar según el tipo de familia:
Explotaciones de leche en el País Vasco", Agneultura y SOCIedad, 52, Madrid, 1989, p. 95-117.

27 J. RAFOLS I CASAMADA, "El abastecimiento de leche a Barcelona: de las vaquerías ur
banas a las grandes superficies comerciales", en H. CAPEL y P. A. LINTEAU (coord.), Coloquio
sobre El desarrollo urbano de Montreal y Barcelona en la época contemporánea. Desarrollo
urbano comparado, Barcelona, 1998, p. 285-298 Y"La llet al segle XIX; de medecina a aliment",
en J. BARLLÓ, P BERNAT YG. PUIG (Coords), Actes de la VI Trabada d' Historia de la Cien
CIa I de la Técnica, Barcelona, 2002, p. 97-106.

28 G. C. LEOCATA, "De la leche al queso: Italia en el espacio y en el tiempo", en
http://www.amentalia.ld.usb.ve/plazz.studi.gastronomla.003/formagglo.htrn. 2006.

29 Probablemente el problema es que hasta ahora no se ha encontrado documentación quc JUs
tifique y asevere su producción, distribución y consumo en los hogares castellanos y catalanes.

30 J. U. BERNARDOS SANZ, "La evolución del consumo de alimentos y otros productos
báSICOS a finales del Antiguo Régimen, Una reflexión sobre el caso español", en E. QUIROZ y M.
SOUTO, (Coords.), JI Congreso Nacional de Historza Económica, MéXICO, 2004. Una VIsión
general en B. BENNASSAR y J. GOY, "Contribution á l' histoire de la consommatron alimental
re du XIV c au XIX c siecle", Annales ESC, 30/2-3, París, 1975, p. 402-430.

31 Véase C. M. CREMADES GRIÑÁN, Alimentación y consumo en la Ciudad de Murcia du
rante el slgloXVIJI (1701-1766), Murcia, 1984, p. 76-97. J. U. BERNARDOS SANZ, No sólo de
pan. Ganadería, abastecimiento y consumo de carneen Madrzd (1450-1805), Madnd, 1997. A.
EIRAS ROEL, "La historia cuantitativa del consumo alimentano: estado actual de las investiga
ciones", Hispania, [], Madrid, 1974, p. 105-148. A. GUTIÉRREZ ALONSO, "Abastecrmrento y
consumo en Burgos durante el SIglo XVIII. Una pnmera aproximación", Boletín de la Institución
Fernán González (BIFG), 223, Burgos, 2001, p. 285-323 Y A. L. CORTÉS PEÑA, "Problemas
denvados del abastecimiento de carne a Granada en el SIglo XVIII", en Actas del Il Congreso de
Histona de Andalucía. Histona Moderna, tomo Il, Córdoba, 1995, p. 287-296.
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Catarral Con Calentura Continua"-, "Veintte azumbres de leche a doce
quarttos" (28 reales y 8 maravedíesj'f. El uso de leche con propiedades
medicinales -en este caso de cabra- 10 encontramos en las Actas de
Abastos del Concejo (1780). Un memorial de don Manuel de Villachica
33 solicitaba"lizencia para poder mantener una Cabra en los términos de
esta Ciudad durante la indisposición de DaJosefa de Llaguno, su Muxer

(...) biéndose precisada a tomar por algún tiempo Leche de Cabra por
diferentes accidentes que padezeí'",

Otra prueba de su fluir cotidiano, aunque marginal y popular, es el

memorial que los "Dueños de obesas desta Ciudad, sus Barrios y cerca
nías" elevaron al Concejo en 1787 para poder vender "la leche a doze
quantos Azumbre durante la presente Quaresma, incluidos los Domingos
y fiestas de ella, con prohibición de que puedan hazer venta alguna de
este alimento a los revendedores (...) con prevención a los Lecheros de
que contraviniendo a esta postura se les exijirá la multa de seis duca

dos". Se quejaban los productores lácteos de que los fieles municipales
les habían señalado la azumbre a 10 cuartos "siendo per Juizio Grave
para los suplicantes por haver Gastado en el Invierno tanto Grano,,35. El

Concejo burgalés tenía regulada la obligación y arrendamiento del "Ras
tro de obejas" y del "Queso y Leche", actividades que generaban benefi
cios para las arcas municipales, remate del encabezamiento, y para la
Hacienda Real, alcabalas y cientos 36

. En 1785 se detecta el tráfico de

32 AMB. Carpeta 94 (28 de febrero de 1763). La contabilidad es mensual. Los 20 azumbres,
es decir, los 40.32 litros, se repartieron en los 22 días del cómputo a razón de 13.4 litros por per
sona, lo que arroja 0.61 litros por día/persona. En 1758, y también en las mazmorras de la Real
Cárcel, en el período que va desde el 8 al 10 de marzo, 2 presas recibieron Y2 azumbre de leche.
Cada una de ellas consumió, por tanto, 0.17 litros/día. AMB. Carpeta 94.

33 Don Manuel de Villachica fue Correo Mayor de la ciudad, miembro del Consulado y acti
vo mercader de lanas, en dura competencia especialmente con don Francisco de la Infanta. La
burguesía capitalista emergente estuvo en la vanguardia de la adopción de nuevas formas de
alimentación y de modernas estrategias comerciales, Véase F, J. SANZ DE LA HIGUERA, "Las
restauraciones del Consulado de Burgos en el siglo XVIII", Histona, Instituciones, Documentos,
29, Sevilla, 2002, p. 429-458 Y "í'Estando como estamos juntos y congregados en la Casa de
dicha Contratazíón como lo acostumbramos" Luces y sombras en el Consulado de Burgos",
BIFG" 229, Burgos, 2004, p. 377-413.

34 AMB. Actas. Abastos, Regimiento de 27 de abril de 1780, folio 82.
35 AMB. Actas de Abastos. Carpeta 1-11-24/5 (22/23 de febrero de 1787), s/f.
36 AMB. Carpeta 1-10-2 (18 de abril de 1768), s/f. En 1778 se nos advierte del "recudi

miento respectibo a la renta de Queso y Leche: Entra en este Renta Todo género de Leche,
Natas, Requesones, Cuajadas, Quesillos, Queso fresco y añejo, así de Vecinos como de foras
teros, y entra la manteca de abejas y no la de Bacas y la Lana de las abejas de Vecinos de
Burgos y no de forasteros; y todo género de Queso fresco y añejos de Vecinos y forasteros,
excepto asadero y el queso de los barrios de esta Ciudad y de las demás caserias que andan en
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"tortas de leche", producto que suponía la compra de leche por los confi

teros y gentes enfermas de la ciudad".

En los libros de Fábrica de la parroquia de Nuestra Señora La Blanca

(Burgos) descubrimos especificaciones puntuales de un "diezmo de le
che" pagado en reales de vellón.". En Cortes se nos advierte de las fór

mulas de "Partición de menudos (...) acostumbrados que son Corderos,

queso, Lana, lino, Pollos, Crías y dinero de Abas, Arbejas y Ricas vendi

das en verde, Leche y lechazas vendidos'r'". Era, evidentemente, un pro

ducto no sujeto hasta entonces a anotación en las tazmías, de circulación

escasamente constatada y probablemente sólo consumido entre las clases

bajas en forma líquida y en especial en sólido, queso, o en mantequillas.

2. LA OTRA PROGENIE DOMÉSTICA. LAS OVEJAS Y SU
ESQUILMO ANUAL

En algunos memoriales aparecen comentanos como el siguiente: "... y
sólo se mantiene con el producto de una abejas, que tiene treinta y dos

abejas que dan fruto la mitad deel año y seis Corderas y ocho borras,

que saco ciento y setenta reales de la benta de Corderos y todos los de
más días de los seis meses saco de leche y queso tres rreales un día con

otro y gasto en el discurso del año para manutención de dhas abejas

quarenta y quatro fanegas de Cebada y yeros con más cinco Carros de
Paja y los ocho ducados del Criado [pastor] con más lo que paga con lo
referido de benta de Corderos, queso y lanas y con lo demás que queda
nos mantenemos y decencia de vestir y Calzar,,4o. No fue el único en

ofrecemos tan excelentes descripciones del esquilmo de sus ganados ove

Junos. Agustín Saez se dedicaba a "cocer pan en el trato de panadería".

A ello añadía "... el trato de ganado de Lana como son cinquenta abejas

para hazer queso tres meses, se benden en el rastro de dha Ciudady digo
que me dan de producto setecientos reales poco más o menos, lo qual no

ellos". En el capítulo dedicado a las "Lecheras" este fragmento adquiere una singular trascen
dencia. Véase igualmente AMB. Histónca. HI-5031 (1774) Y HI-5032 (1776). Regulación por
la Junta de Propios de alcabalas y cientos de queso, lana, corderos y leche. El "Arrendamiento
de la renta de Quesos y Leche (...) a la Real Hacienda" en AHPB. PN. José de Arcocha. Lega
JO 7153 (15 de abril de 1775), folio 88.

37 AMB. Actas. Abastos, Regimiento de 26 de enero de 1785, folios 18-21.
38 ADB. Nuestra Señora La Blanca (San Pedro de la Fuente), Libro de Fábnca (1700-1775).
39 ADB. Cortes. Libro de tazmías. Legajo 3°, folio 165v.
40 ADPE. Catastro, Memoriales (Libros de lo Personal), B, Libro 344, folio 417.
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alcanza para sustento y gobierno de la familia y renta de la Casa y tribu
tos reales que me cargan?":

Manuel Miguel no sabía firmar pero su memorial es excepcional por

la magnitud de la información que nos suministra. Este labrador efectuó

un exhaustivo recorrido por sus quehaceres productivos. Con respecto al
"Producto de las Obejas" señaló "que las quarenta Obejas me dejan la

Utilidad de ttreintta Corderos, pues no todas dan feto, los que conside
rados a nueve reales Uno con Ottro importan doscientos y Setentta rrea
les. Ittem de ellas es lo regular hazer Un año con ottro Veinte arrobas de

queso, que son quinientas libras, las que a rreal libra importan quinien

tos rreales. Ittem el esquilmo de la Lana que Un año con Ottro se puede

regular por ttres arrobas, las que a quattro ducados arroba importan

Ciento y ttreintta y dos rreales". No se olvidó de la "Paja" y significó

que "Asimismo declaro que de la paja de mi Cosecha [entre 330 y 370
fanegas] suelo Vender como la Cantidad de Ciento y Cinquentta rreales

Cada año, pues lo demás se gasta con el ganado y las mulas". Su esfuer
zo clarificador no se quedó únicamente en la anotación de tan brillante

contabilidad personal. De manera similar al anteriormente citado Martín

Gutiérrez prosiguió en su empeño de demostrar de dónde procedían sus

utilidades. De la cosecha, regulada en 300 fanegas por quinquenio, 74
fanegas eran destinadas a pagar las rentas de las tierras, 30 fanegas al

diezmo, en la parroquial de San Cosme y San Damián, 2 fanegas para

satisfacer la renta de la era de trillar, 100 fanegas al mantenimiento de 3
mulasl", 40 fanegas al mantenimiento de 40 ovejas de parir y 9 borras y

44 fanegas a la sementera. El balance final era aterrador. Únicamente le
quedaban 10 fanegas de excedente. Gracias a las mulas y a las ovejas, a

los acarreos, transportes y venta de productos ovejunos -corderos, lana,

queso y leche- podía mantener el hogar'".

41 Ibídem, A, Libro 344, folio 18I.
42 Con las cuales se dedicaba al "acarreo y otras utilidades" durante aproximadamente 65 dí

as al año y a efectuar viajes de transporte. Descontadas composturas de carros y demás atuendos y
herraduras, las mulas le producían 8 reales/día, es decir, más o menos 520 reales/año. Las mulas
consumían 100 fanegas/año, o en otras palabras el 34.8 % de la cosecha (entre 300 y 370 fane
gas/año).

43 ADPB. Catastro, Memoriales (Libros de lo Personal), M, Libro 346, folios 64-65. El hogar
de Manuel, ensanchado por razones laborales, aparece el matnmomo - ella, de 60 años -, un
cnado de labranza, soltero de 24 años, y un pastor, soltero de 26, que percibían 220 y 176 reales,
respectIvamente.
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La descripción de las utilidades ovinas que hace Manuel Miguel no es

la única, afortunadamente. Alonso Amaiz redactó -también él sabía es
cribir y firmó su declaración- que tenía 19 ovejas y "que le valieron los

corderos que vendió ciento y diez rreales [y] que saca de leche un día

con otro doce quartos en los seis meses que dan fruto". Gastó con las

ovejas 19 fanegas de cebada y yeros, 3 carros de paja y "los tributos que
,,44se pagan .

La evaluación de los productos obtenidos y declarados por esos veci

nos y el tratamiento de las tazmías de menudos de las parroquias de la

ciudad han permitido reconstruir cuánta era la rentabilidad del ganado

ovino en Burgos y qué peso específico tenía el esquilmo de las ovejas en
su economía doméstica. La propuesta se sintetiza en el CUADRO 145

.

Los rebaños de ovejas poseídos por los burgaleses de mediados del

XVIII tenían unas dimensiones discretas -el promedio de las reatas de
churras era 34 ovejas 46

- . En los extremos se hallan, por una parte, los

propietanos de más de 50 ovejas y, por otra, aquellos que no disponían

de más de 5. Los primeros suponían e117.5 % de los hogares, los segun

dos un estrecho 2.3 %. Quienes explotaban rebaños estantes de más de 50
ovejas extraían de ellas casi un 55.5 % de sus ingresos, circunstancia que
les diferencia de los citados propietarios de menos de 6 ovejas, las cuales

no sumaban a su contabilidad doméstica más de un 17 % del útil anual.

Estos últimos, con una edad media el cabeza de hogar próxima a los 39

44 ADPB. Catastro, Memoriales (Libros de lo Personal), A, Libro 344, folio 167. Vendió 12
corderos, lo cual supone que el 63 % de las ovejas consiguió descendencia VIva, y obtuvo 3 re
ales/día por la distribución de leche o queso, es decir, aproximadamente 540 reales/año. No tenía
contratado personal doméstico. En su casa y compañía aparecen 2 nietos huérfanos, acogidos
"para guardar ovejas" Un cálculo prudencial de lo invertido en el mantemrmento de las ovejas
computa 1 fanegas por oveja y año, 1 Y2 carros de paja para cada 10 ovejas/año (se puede estable
cer un coeficiente de 0.15 Ó 0.16 carros de paja por oveja y año), el pago del diezmo, las alcabalas
y cientos por las ventas de corderos, lana, queso y leche (otro 10 %), el salano del pastor y el
ahijeo, sal y pata hendida.

45 Se trata, obviamente, de un modelo de explotacíón anual de las ovejas, construido merced
a la consideración de los rendimientos medios extraídos de los memoriales catastrales y de las
tazmías.

46 Algunos ejemplos posibilitan ponderar la importancia de esos datos. En Galicia, el número
de cabezas de ganado ovino/capnno por labrador era 19 - véase P SAAVEDRA FERNÁNDEZ,
Op. Cit., 1979, p. 105-106 - En Treviño, entre 15 y 16 - véase M. R. PORRES MARlJUÁN, Op.
Cit., 1983, p. 85 - En Sona, el tamaño medio de los rebaños del ganado lanar estante de los
propietanos con menos de 100 cabezas se situaba en 46 ovejas - E. PÉREZ ROMERO, Op. Cit.,
1995, p. 177 - Véase también M. J. ÁLVAREZ GARCÍA, "La ganadería avilesina a mediados
del siglo XVIII", Investigaciones Históricas, 11, Valladolid, 1991, p. 89-107 y, en especial, la
bibliografía contenida en la página 96, y L. RUBIO PÉREZ, Op. Cit., 1987, p. 299-320.
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años, no recurrían a la contratación de pastores para el cuidado de las
churras. Suplían estos quehaceres con su propia dedicación y la de sus
familiares, en especial la de sus hijos y/o la de parientes acogidos. La
crianza de las ovejas respondía a un imperativo complementario, pero de
calidad, a sus actividades primordiales, de orden agrícola.

Los ganaderos con más de 50 ovejas, la otra progenie doméstica, pre
cisaban de la contratación de jóvenes pastores -en esta situación se en
contraban el 74 % de esos hogares-o Ello es explicable por varios facto
res, que se concatenan de manera dinámica. Tanto por su edad media
elevada -alrededor de los 54 años- y las propias dimensiones de la reata
- de promedio 62 cabezas de lanar - cuanto por la importancia de las
tierras que tenían en explotación -100 fanegas- y las labores agrícolas
que ello suponía -las cosechas anuales rondaban las 356 fanegas de gra
no-, estos individuos estaban obligaban a recurrir al trabajo asalariado.
Se trataba de mozos solteros, hijos de familias paupérrimas, de escasa
edad, 20 años'", cuyas retribuciones, en ocasiones simplemente en espe
cie, no superaban, de promedio, los 140 reales/año. Las dimensiones de
esos hogares, con 8 miembros de promedio, eran notables, corno conse
cuencia de la contratación de un pastor, un criado de labranza y, en oca
siones, una criada para las labores domésticasl''. En la venta de queso y
leche se hallaba su principal negocio y ello requería pequeñas pero im
prescindibles inversiones.

Un 16.8 % de los propietarios de ovejas mantenían entre 6 y 15 ani
males. En sus parámetros generales reiteran, en gran parte, las caracterís
ticas descritas para los labradores de 1 a 5 ovejas. El volumen de tierras
en explotación, las cosechas obtenidas, los gastos de labranza y el peso
específico de los criados contratados son similares. Difieren en el número

47 De aquellos hogares para quienes disponemos de la edad del pastor el 46.4 % tenía entre
11 y 15 años - de promedio 14 'ii -, el 30.4 % entre 16 y 20 años - 17 'ii de promedio - y el 23.2
% contaba con más de 20 años - 34 de promedio -r-. En Burgos se detecta la existencia de 56
individuos, En Logroño eran 29 y bastantes zagales - lamentablemente no se significa el número
- Véase F. ABAD LEÓN, Radiografia histortca de Logroño..., Logroño, 1978, p. 101.

48 Véase sobre esta problemática F. M. SANDOVAL VEREA, "Familia y explotación agro
pecuana del interior coruñés a mediados del SIglo XVIII", Obradoiro de Histona Moderna, 7,
1998, p. 249-280; C. FERNÁNDEZ CORTIZO, "Estrategias familiares y pequeña explotación
campesma en la Galicía del SIglo XVII!", en P SAAVEDRA FERNÁNDEZ y R. VILLARES
(Eds.), Señores y campesinos en la Peninsula Ibérica, SIglos XVIII-XIX, volumen 2, Campesinado
y pequeña explotación, Barcelona, 1991, p. 310-345 YJ. R. CRUZ MUNDET, Op. cu, 1997, p.
13-39. Es absolutamente imprescindible igualmente F. GARCIA GONZÁLEZ, Las estrategias de
la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra. (Alcaraz, SIglo XVIII), Madnd, 2000.
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de animales estabulados y la ganancia procedente de las ovejas -un 36.5

% del alcance anual se debía al esquilmo lanar-o Sólo aparecen pastores

en el 9 % de los hogares. Eran, empero, quienes manipulaban entre 16 y

50 ovejas, es decir, el 63.4 % de los hogares con lanares, los productores
más significados en este negocio de cultivar tierras para alimentar a los
ganados. Eran maduros labradores -su edad media rondaba los 50 años

que diversificaban con la estabulación de los ganados ovinos la obtención
de sus ingresos -de las ovejas procedía entre un 40 y un 45 % del útil

anual del hogar-o La composición de sus hogares, con 6 miembros de

media -uno de los cuales era un pastor contratado-, les permitía labrar

las tierras, generalmente tornadas en alquiler -alrededor de 65 fanegas-,

y controlar a las ovejas -entre 25 y 40 de promedio-o Las cosechas obte

nidas, en tomo a las 230 fanegas por año, daban para alimentar al ganado
y para generar incluso algunos beneficios con la venta de cereales panifi

cables o su usufructo hogareño.

¿Es asumible que en "todas partes ocurre 10 mismo" (sic), es decir,
que "unos pocos labradores, que coinciden sistemáticamente con aquellos

cuyas explotaciones agrícolas son mayores, poseen más de la mitad de

las ovejas, mientras que muchos labradores no tienen ninguna o un nú
mero muy reducido de cabezas,,?49

A juzgar por los datos ofrecidos en el CUADRO II es también aplica

ble al Burgos de mediados del XVIII. En primera instancia es imprescin

dible constatar que un 55 % de quienes cultivaban tierras no se ocupaba

también del esquilmo de algún rebaño de ovejas, por pequeño que este

fuera. Aquellos que se encontraban en esa situación presentaban, por
término medio, unos parámetros socio-económicos bastante menos afor

tunados que quienes si contaban con ganado ovino estante. El volumen

de tierras, sus cosechas y, en consecuencia, el alcance anual que disponí

an los hogares eran, aproximadamente, la mitad del de los labradores

ganaderos. Visto con más detalle, en segunda instancia, se aprecia que

los hogares con más de 50 fanegas en explotación y con ovejas entre sus

filas -la otra progenie- eran el 54.2 % y eran propietarios del 62.3 % de

las ovejas. Las cosecha que obtenían eran, de promedio, superiores a 350

49 A. GUTIÉRREZ ALONSO, "La economía y la SOCiedad rural burgalesa durante la época
moderna", en Historia de Burgos, Histona 16, 1993, p. 627-638, en especial, la página 638. Es
excelente la obra de F. MOLINERO HERNANDO, La Tierra de Roa: la CriSIS de una comarca
viticola tradicional, Valladolid, 1979, p. 123-146.
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fanegas, generadas en explotaciones con más de 100 fanegas, y el útil
anual superaba los 2.500 reales. Los meros labradores sin ovejas y con
más de 50 fanegas sólo eran un 24.4 % Yal dedicarse únicamente a pro
ducir cereales lo hacían con mayor efectividad -conseguían 325 fanegas
de pan sobre explotaciones de 80 fanegas de promedio-o

El análisis exhaustivo del CUADRO II nos indica, a la postre, que
los hogares con ovejas eran, en cada uno de los umbrales a contrastar,
más productivos y tenían un nivel y una calidad de vida ligeramente
superior al de los hogares desprovistos de ganado ovino estante. En
apoyo de estos asertos traeré a colación la propiedad de bueyes -véase
CUADRO III-. Los hogares con ovejas tenían un buey o más en un
64.1 %. Los hogares sin ovejas no disponían de bueyes en propiedad en
el 73.7 % de los casos. El alquiler de huebras ajenas era la solución ob
via pero ello encarecía notablemente los costes de producción. Los
campesinos "ovejunos" eran conscientes de la importancia esencial de
producir sus cosechas de una forma rentable y sostenible. La "otra pro
genie" les proporcionaba bastante riqueza y un estímulo añadido para el
desarrollo de una agricultura de mayor calidad humana y económica.

¿Qué explica que unos si tuvieran entre sus quehaceres la gestión de
rebaños de ovejas y otros con niveles de disponibilidad de tierras simi
lares no se dedicaran a estos menesteres? A mi juicio, se trata de la
aplicación de una estrategia productiva, es decir, de honda significación
económica, según la cual tras una decisiva y meditada decisión perso
nal, o quizá por apego y tradición familiar, se atendía un negocio en el
que el cultivo de las tierras se supeditaba a la obtención de forrajes para
el ganado ovino y a la comercialización de productos cárnicos, lácteos y
laneros de cortos vuelos pero de profunda huella en las siempre angus
tiadas economías familiares. Los hogares que producían carne, queso,
leche y lana de las churras para el mercado eran conscientes de la im
prescindible necesidad de supeditar la tenencia de tierras en alquiler
para generar forraje y alimentar a los ganados y, a la postre, a la fami
lia. Empero, no todos procedían de la misma manera y se advierten
diferentes tácticas a la hora de disponer de ganados lanares en los hoga
res burgaleses.

Es muy significativo, a mi modesto entender, que los rendimientos
de las ovejas fueran -como se muestra en el GRÁFICO 1- bastante ma-
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yores en los rebaños pequeños -en torno a 15 reales/año por oveja- que
en las reatas grandes -entre 9 y 10 reales/año por oveja-o La cercanía al

ganado y su más cualificada estabulación están en la base de una más

óptima productividad. Una oveja cuidada en extremo come mejor, se
reproduce con menor siniestralidad y el drenaje de fluidos (leche) y de

crías es más sencillo y más efectivo. Algunos vecinos de Cortes 10 ates

tiguan en sus memoriales, Así, por ejemplo, Fernando Pérez sigmfica

que tenía 6 ovejas y 2 corderas, "las quales paren todos los años dejan
do de útil tres reales cada una"so. La abundancia de ovejas imposibilita

un trato cuidadoso del ganado, genera más accidentes e imponderables,
multiplica la pérdida de corderos, determina peores consumos alimenti
cios del ganado rumiante -por una mayor presión demográfica sobre

unos recursos limitados y sujetos a competición por múltíp1es bocas

riva1es- y, en consecuencia, genera un esquilmo de leche, carne y lana

menos intensivo y más problemático. Andrés López, vecino también de

Cortes, dijo disponer de 31 ovejas, de las cuales 16 eran de parir, y 6
corderos. "La crianza de las obejas deja todos los años tres rreales por
obejo't",

El CUADRO IV sintetiza una propuesta de rentabilidades para las

ovejas del Burgos de mediados del siglo XVIII. Proviene del análisis de

los memoriales catastrales de los labradores-ganaderos estantes y del

cómputo de las tazmías de menudos elaboradas en las parroquias. Los
diezmos recogieron la entrega de corderos, vellones de lana y quesos 

la leche cuajada y solidificada- pero aún no estaban en disposición de

anotar, de forma generalizada y en origen, la leche extraída de las chu

rras. No era una cosecha de 2 ó 3 días, como ocurría con los granos ma

yores o menores, sino un goteo de 6 meses que, en la práctica, 10 hacía
indetectable para las autoridades eclesiásticas. Lo sencillo era contar los

quesos pero, indefectiblemente, se les escapaba la leche restante, es

decir, aquella con la que se traficaba en líquido, fuera en las "lecherías"

habilitadas en la ciudad, en la venta al detalle a particulares, casa por
casa, o merced a su comercialización en el Rastro o en las tiendas de los
confiteros, pasteleros, alojeros, chocolateros u otros industriales de la

alimentación.

50 ADPB. Catastro, Memoriales (Libros de Io Personal), Libro 344, folios 1093-1094.
51 ADPB. Catastro, Memoriales (Libros de lo Personal), Libro 344, folios 285-287.
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De manera similar a lo efectuado por Álvarez García'", han sido revr

sadas, a través de la excelente colección La Alcabala del Vient053 o mer

ced al trabajo directo en el Archivo General de Simancas, las respuestas

ofrecidas a las preguntas l S" y 20a del Interrogatorio General en lo refe

rente a los esquilmos de ganado. Si por algo se caracteriza este aspecto es

por la heterogeneidad con que se trató en las diferentes localidades y que

constatamos a través de lo recopilado en las susodichas preguntas'". Se

hicieron, en la época, varios "intentos por homogeneizar la valoración de

los ganados". El resultado es un caótico repertorio de utilidades animales.

Uno de los más acertados, lejos de la increíble tasación de 3 reales por

oveja y año dado en muchas localidades, es el gestado por el intendente

Varón de Mabe en Palencia. "Sacada de las Respuestas Generales, te

niendo presentes los más subidos y los más bajos y tomando el medio de
unos y otros: La abeja de vientre, al año ocho reales. La vacía, dos y
medio'í", El promedio del esquilmo ovino, obtenido en un rastreo aleato

rio de 20 localidades de la geografía española, presenta la sorprendente, y

concurrente, cifra de 8 ~ reales por oveja y añ056
. En el cómputo descue

llan Alcalá de Henares o Ciudad Real con 15 reales -8 reales por cría, 3

reales de lana y 4 reales de queso y leche- 57. Guadalupe y Atienza con

13 reales 58. Murcia o Baeza con 10 reales se sitúan en un término me

di059
• Colmenar Viejo, por su parte, consideró que "la utilidad que pro-

52 ÁLVAREZ GARCÍA, M. J.. Op. Cit., 1991, p. 97-101.
53 Lamentablemente dicha excelente publicación fue extmguida y debiera, a todas luces, ser

recuperada, hasta finalizar las Respuestas Generales de toda la geografía castellana, a cargo de los
orgamsmos oficiales públicos, por ser una herramienta de sobresaliente utilidad para los mvesti
gadores en historia Moderna. Es, Slll duda, un asunto de Estado, que las Administraciones estata
les, autonómicas y locales tendrian que financiar y populanzar.

54 Sobre ello véase los magníficos comentanos y reflexiones de C. CAMARERO BULLÓN,
Burgos y el Catastro de Ensenada, Burgos, 1989, p. 275-280.

55 CAMARERO BULLÓN, C.. Op. Cit., 1989, p. 276.
56 La Alcabala del Viento. La Coruña, Murcia, Cannona, Santiago de Compostela, Atienza,

Baza, Toledo, Valladolid, Guadalupe, Fuenlabrada, Briviesca, Quintanar de la Sierra, Baeza,
Puerto de Santa María, Guadalajara, Alcalá de Henares, Ciudad Real, Colmenar Viejo, Lugo y
Zamora.

57 A. LÓPEZ HUERTA, Alcalá de Henares, 1753. Según las Respuestas Generales del Ca
tastro de Ensenada, Madnd, 1992, p. 55-57 Y F. PILLET CAPDEPÓN, Ciudad Real, 1751 (...),
Madnd, 1991, p. 55-57.

58 E. LLOPIS AGELÁN, Guadalupe, 1752 (...), Madnd, 1991, p. 55-57. "El ganado nvenego
o de la tierra, cnando entre dos un cordero, baldrá éste al destete diez reales, y cada seis bellones
compondrán una arroba, la que podrá venderse a 45 reales; y de queso y estercada podrán dar tres
reales, con CUlO producto sale cada una de las seis ovejas a treze reales" A. LÓPEZ GÓMEZ,
Atienza, 1752 (oo.), Madnd, 1990, p. 67-68.

59 G. LEMEUNIER, MUrcIa,1756 (oo.), Madnd, 1993, p. 48-49 Y M. ALFONSO MOLA,
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duze cada obeja de lana, leche y cría son unos siete reales. A cada borro,

borrega y carnero regularon su utilidad en seis reales y medio cada
año,,60. En el otro extremo, afines a la tarifación oficial de la Única Con

tribución, aparecen, por ejemplo, Santiago de Compostela o Briviesca
(Burgos) con 3 reales por oveja y añ061

.

Es imprescindible, llegados a este punto, advertir de las muchas pro
blemáticas que se ciernen sobre este asunto de los rendimientos de las
ovejas. De ello nos advirtió, muy oportunamente, el profesor Saavedra
Fernández'". De sus estimaciones se hace noticia, porque las comparte,
Porres Marijuán'". La grosería de los números y el carácter indicativo
de los cómputos sobre rendimientos ovinos se hace más fiable cuando
"el labrador se dedicase únicamente a la cría de ganado para su venta,
[de modo que] el estudio del valor asignado a cada pieza tendría pleno
sentido't'". En lo referente a los labradores ovejunos burgaleses esa es,
en efecto, la pretensión, diagnóstica y sujeta a las matizaciones perti
nentes, que constituye el leiv motiv de este trabajo. Aceptar que el ga-

Baeza, 1753 (...), Madnd, 1991, p. 97. En Toledo se sigue una SImilar senda. J. M. DONEZAR
DÍEZ DE ULZURRUN, Toledo, 1751 (...), Madrid, 1990, p. 73-74. "Y habiendo hecho cómputo
prudencial del producto y utilidad que dichos ganados de lana puedan dar anualmente a sus
dueños, en todo su esquilmo sacado de un qutnquento, un año común consideran que cada cien
abejas producen 50 crías al año, la estimación de cada una doze resales y a la media cría seis
rrs; diez arrobas de lana, que regularmente vale cada una 28 rrs; y 12 arrobas de queso, que
ordinariamente vale a 16 rrs arroba; que todo Importa 1.072 rrs, y corresponde a cada caveza al
respecto de 10 rrs y 24 maravedies"

60 P GARCÍA MARTÍN, Colmenar Vieja, 1752 (...), Madnd, 1991, p. 62. En Carnzosa
(Ciudad Real) se apostó, a través de las respuestas a la pregunta 20", por un cómputo SImilar. "A
cada oveja le consideran en dos años una cria, que al destetto o cumplimtentto de el año bale
catorce rrs, y toca a cada uno de dhos dos años a stette rrs, a los que se juntan quattro por los
squilmos de Queso, Lana y Redil, y todo Importa Onze rrs, de los que se revaten quatro por razón
de costto y Costta, quedando libre anualmente Siette rrs" AGS. DGR. 1" Remesa. Catastro de
Ensenada. Respuestas Generales. Estadística. Libro 468, folio 238. Los costes de producción
supusieron un 36.4 %.

61 A. ElRAS ROEL, Santiago de Compostela, 1752 (...), Madnd, 1990, p. 65-66. "Cada ove
ja, por la lana y corderos, stn contar leche por necesitarla para ellos, dejará de utilidad al año 3
reales" y F. BRUMONT, Briviesca, 1752 (...), Madnd, 1991, p. 51-52. Un caso excepcional es
Segovia. S. GARCiA SANZ, Segovia, 1753 (...), Madnd, 1991, p. 78-79. "el producto de cada
cien ovejas de las pearas que no trasuman se regula en 14 arrobas de lana y 22 cordero, que a
precio de 50 reales cada una de aquellas y a 13 rreales el cordero Importan 986 reales, en que
van refundidos 861 reales de gastos que desfalcados quedan el liquido en otros 125 reales año"
En resumen, 1 Y, reales año por oveja, con un 87.3 % de gastos y un 22 % de actividad paridera.
Tener ovejas churras en Segovia era un calvano.

62 P SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Economía rural antigua de la montaña lucense: el Conse
./0 de Burón, Santiago de Compostela, 1979, p. 50-53.

63 PORRES MARlJUÁN, M. R.. Op. Cit., 1983, p. 88-89.
64 P SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Op. Cit., 1979, p. 50-51.
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nado lanar y cabrío sólo generaba de promedio y por cabeza 1 Yz reales
al año 10 considero un error tremendamente grosero. Más cercano a la
realidad histórica es, a mi juicio, 10 recogido por Vega Domínguez para
Huelva: "La obeja de vientre produce de utilidad al año por todos es
quilmos siete rreales y diecisiete maravedies, inclusa la lana que todo
es basta, y una arroba se compone de 10 bellones, su precio bientidos
rreales,,65. La pregunta 20a de las Respuestas Generales de Sevilla dis
crepa en gran parte de esos asertos pero, dada la carencia de homoge
neidad reseñada, aporta nuevas sugerencias al cálculo de la rentabilidad
ovina. "Cien ovejas lo regular es dar 25 crías deducido el desperdicio
que tienen y a cada una considerar de valor 20 reales, no teniendo al
guno de la leche por no hacerse cabañas. Y además de este producto

tienen el de la Lana componiéndose una Arroba de siette vellones, sean
de obeja o Carnero y el precio de ella es el de 21 reales,,66.

La lana constituye una materia prima de control de la calidad de los
datos manejados. Tanto en Burgos como en Logroño se ha obtenido una
productividad similar para 60 cabezas de ganado lanar churro, es decir, 6
arrobas de lana churra. Abad León 10 convierte en denominador común o
modelo de esquilmo universal para las ovejas. El multiplicador de lana
churra sería 2 Yz libras por oveja y añ067

•

Dónezar, siempre pertrechado en sus argumentaciones con múltiples
reservas y matizaciones y sin obviar la existencia de serias dudas y pre
cauciones, redactó un epígrafe maravilloso sobre "Esquilmos del gana
do". Trae a colación varios ejemplos. Es singular lo ocurrido en Lillo,
donde "la utilidad del ganado lanar estaba regulada en 18 reales en
bruto anuales -12 por cordero, 3 de la lana y 3 de la leche-, pero con
el descuento en el que se incluía el salario de los pastores, arriendo de
la dehesa -si pastaba el ganado fuera del término-, el pago de los pa
sos, la sal, los perros, las cabezas que resultaban muertas y otros acci-

65 J. VEGA DOMÍNGUEZ, Op. Cit., 1990, p. 325.
66 ArchIVO Histórico Provincial de Sevilla. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales. LI

bro 560, pregunta 20a
, folio 12.

67 F. ABAD LEÓN, Op. Cit., Logroño, 1978, p. 104. Con el esquilmo lanar ocurre como
con la consideración de la utilidad global de la oveja. Una absoluta falta de unanimidad. Vea
mos algunos ejemplos. En Burgos, Toledo, Lanjarón y Cuenca se computan 2 Yz libras por
oveja. En Segovia y Jumilla por 3 libras/oveja. En Murcia y Cartagena, 4 libras/oveja y año. En
La Coruña, Córdoba y Oviedo el esquilmo es mucho menor, con entre Yz y 1 libras por oveja al
año.
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dentes, quedaban libres para el dueño 2 reales por oveja,,68. Vega Do
mínguez ajusta "los costos del ganado ovino, en razón de pastoreo,
diezmo, sal, quesero, trasquiladores y yerbaje (en ciertos casos), supo
nían aproximadamente un 50 %,,69. Con ello veo totalmente reafirmados
los porcentajes de gasto en ovejas expuesto en el CUADRO IV. En Al
calá de Henares y en Lanjarón" se recogen unas excelente tablas expo
niendo el "esquilmo del ganado" en varios rebaños. Lo más sorprenden
te es el índice de crías, entre un 68 y un 74 %.

En apoyo de la rentabilidad obtenida por las ovejas en el terreno cár
nico, es decir, en lo tocante a la disponibilidad de corderos de leche,
aparece el CUADRO V. Merced al cómputo de las crías reseñadas en
los memoriales de los labradores con ovejas y del pago que éstos efec
tuaban de los diezmos de menudos en las parroquias de la ciudad, se
obtiene una visión a mi entender verosímil, creíble y fiable de cuál era
el esquilmo de lechazo en los hogares burgaleses. La conclusión es ta
jante. A mayor volumen de ovejas en los rebaños estantes menor por
centaje de criaturas paridas y, por tanto, comercializables. El tamaño,
del rebaño, también importa. La cercanía del labrador ovejuno a sus
animales generaba rentabilidades superiores a la de quienes se ocupa
ban simultáneamente de muchas ovejas, peor alimentadas, más estresa
das y sujetas a un mayor nivel de maltrato y siniestralidad. En el Conce
jo de Villaviciosa se asumía que "las obejas son muy sujetas a enfer
medades y la cría suele perecer toda por causa de los lobos y raposos,
por lo que queda el producto mui tenuo'í'", El lobo para los pequeños
ganaderos estantes burgaleses era la endémica y terrible aparición de las
viruelas en el ganado ovino.

681. M. DÓNEZAR DÍEZ DE ULZURRUN, Op. Cit., 1984, p. 430-433. Obviamente estoy
de acuerdo con el bruto pero no con el neto generado por las ovejas. Considero excesivo un gasto
por oveja de 16 reales, lo cual supondría un ndículo 11.1 % de beneficio y un exorbitante 88.9 %
de gasto. En otras palabras, un labrador con ganado ovmo que hiciera tales prácticas estaría arnn
nado y sus estrategias económicas serían inviables e msostenibles. La razón de este desaguisado
la ofrece el mismo Dónezar cuando afirma que se estaba ocultando deliberadamente las utilidades
generadas por la venta de la leche, el queso y la lana extraídas de las ovejas y se aumentaban
groseramente los gastos - en especial, el salano de los pastores y los arrendamientos de los pas
tos" En La Puebla de Guadalupe se detennma que cada oveja producía 13 reales - se refiere al
esquilmo de 6 ovejas (pp. 432) -

69 J. VEGA DOMÍNGUEZ, Op. cu.. 1990, p. 325.
70 • , .' . '

A. LOPEZ HUERTA, Op. cu.. Madrid, 1992, p. 55-57 YA. LOPEZ BARAJAS, Lanjaron,
1752 (...), Madrid, 1992, p. 44-47. El "lecheo" de las cabras se tasó en 12 reales/año.

71 F PARONDO, Villavtciosa, 1753 (...), Madrid, 1994, p. 101.
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3. A RASCARSE ... EL BOLSILLO. SARPULLIDOS EN UNAS ECONOMÍAS
MODESTAS Y PRECARIAS

Una de las patologías ovinas más mortífera era, sin duda, la infección
de viruelas72. De la buena leche de los períodos óptimos se pasaba, a ve
ces sin solución de continuidad, a la mala leche, y no sólo de las ovejas,
devenida en los momentos de infección. En 1734, 1735, 1748, 1749,
1750, 1759, 1774 Y 1775 se dispone, a través de las Actas de gobierno y
de Abastos del Concejo burgalés, de información sobre los problemas
que esta enfermedad generaba en los "lecheros" del casco urbano y sus
barrios. El poder municipal intervenía de forma drástica y contundente
para evitar su extensión. En 1734 se advierte de la existencia de proble
mas de orden público, dado "que diferentes personas a quienes estaban
señalados Sittios para pastar el ganado lanío por hallarse con el Conta

jio de Biruelas para preservar al demás Ganado de el, no han guardado
ni Guardan dhos Sittios,m.

En 1735 las noticias son contradictorias. El 2 de mayo se presenta un
memorial del procurador de Villatoro con el "assumpto de [la] Venta de
la Leche" como plato fuerte y las economías de los vecinos del barrio
como telón de fondo". Se solicita "se conceda lizencia a sus Vezinos
para la ventta de quesso, leche y demás de sus ovejas, respectto hallar
se ya libres de la Viruela". El 9 de mayo, una semana después, sin em
bargo, los médicos declaran que "el quesso que se fabrica de las obejas
que padezen el Contajio de Viruelas puede ser perjudizial a la salud
pública". Las "personas Inteligentes" hicieron un reconocimiento ex
haustivo y señalaron que "de las ovejas del Varrio de Villattoro ocho

72 T. L. BYWATER y W. T. ROWLANDS, Cría, explotación y enfermedades de las ove
jas, Madrid, 1970. J. HEYNE, El carnero: razas, cría, enfermedades y productos del ganado
lanar, Barcelona, 1925. E. ZARZUELO, Patología infecciosa ovina, León; (1987): Eriferme
dades de las ovejas, Zaragoza, 1981 y OVlS: "Tratado de patología y producción ovina", 1997.

73 AMB. Actas de Gobierno. Regimíento de 20 de septiembre de 1734, folio 198v. Se advier
te que se procedía "a la Averiguazion de las Perssonas que no han Observado los cottos que se
les han señalado para que en su Vistta se de la providencia Combenientte"

74 En los cuatro bamos asociados a la ciudad de Burgos, de promedio un 61.4 % de los
hogares tenía ovejas en casa. En Villagonzalo de Arenas ascendía hasta el 75 % - sólo 3 hoga
res, de meros labradores, escapaban a esta dinámica -, En Villimar la situación era más equili
brada, con un 52.1 % de los hogares sm lanas. En Cortes y Villatoro alrededor del 60 % de los
hogares mantenía y esquilmaba ovejas, razón que explica la intranquilidad, el miedo cerval, de
sus habitantes a las Viruelas o a cualquier fenómeno que arrumara sus modestas y precarias
economías.
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revaños estavan con el Conttajio de Viruelas y diez sin sr". El 12 del
mismo mes el médico don José Ruiz de la Quintana expresó "que no
sólo la leche de las ovejas Virolienttas puede hazer perjuizio sino todo
lo que de ella sale Como son Quesos, requesones, natas y manteca, y es
alimento Pestifero y venenoso". La epidemia se extendía, sin duda, a los
"pueblos de la Zircunferenzia de esta Ciudad'. Aquellos pueblos "don

de las ovejas padezcan el conttajio de biruelas" estaban obligados a
notificarlo, so pena de 4 ducados de multa. Quedó, de esa manera, pre
venido que "qualquiera Perssona que Venga a estta Ciudad a Vender
Quesso y otro qual quier Jénero de leche, a de sser no haviendo en su
lugar dho Conttajio -ello se demostraría aportando "Zertificazion del

cu-r ":
1748 fue un año difícil. El marqués de Villacampo "Puso en notticia

de la Ciudad ttenía entendido haver Viruelas en ella y Respectto ser
digno de attenzión por el peligro de las Personas Reales que esttán
para transittar por estta ciudad" 77 y prevenía al Ayuntamiento de la

necesidad de tomar medidas poco populares. ¿Les importarían a los
regidores burgaleses la suerte -la mala suerte, en realidad- de sus con
vecinos propietarios de ovejas aquejadas de viruelas y, por tanto, pre
sumiblemente impedidos de comercializar sus imprescindibles produc
tos? En León la situación era semejante, aunque a un doble nivel. El
regidor don José de Herrera dio noticia de que entre los ganados de lana
de las inmediaciones se había detectado la viruela. Los cameros sacrifi
cados en el matadero o introducidos en las carnicerías, en las instala
ciones habilitadas para el abasto obligado de la ciudad, estaban libres de
la epizootia -"ni unos ni otros están tocados de viruela ni otra enferme
dad contagiosa'v-". Lo que no sabemos es se preocuparon por los artí

culos de la dieta de los pobres, cordero, queso, mantecas, natas, ... Los
privilegiados se surtían en las carnicerías de su carne selecta'", Los pe-

75 AMB. Actas de Gobierno. Regmnentos de 2 y 9 de mayo de 1735, folios 83 y 86. "Se
Acordó que los médicos de la Ziudad declaren SI el queso que sefabrique de las ovejas Contagio
sas puede ser perjudizial a la salud pública para tomar PrOVIdenCIa"

76 Ibídem. Regrmiento de 12 de mayo de 1735, folio 89v.
77 Ibídem. Regimiento de 4 de noviembre de 1748, folio 390v.
78 R. CUBILLO DE LA PUENTE, Comer en León. Un SIglo de historia, 1700-1800, León,

2000, p. 77.
79 R. CUBILLO DE LA PUENTE, Op. Cit., León, 2000, p. 46-49 Y69-70. Véase también A.

GUTIÉRREZ ALONSO, "Abastecimiento y consumo en Burgos durante el SIglo XVIII. Una
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cheros acudían al rastro, a los mesones o a la comercialización al deta
lle, casa por casa, para llenar sus estómagos. Que las ovejas de las que
procedían sus alimentos, y para los ganaderos y "lecheras" el grueso de
sus ingresos anuales, estuvieran enfermas era un problema de salud pú
blica en la medida que les afectara directamente. Por 10 demás, el co
mún se moría habitualmente de tantas enfermedades que las viruelas
ovinas eran uno más de sus múltiples problemas.

En 1749, el relato de las viruelas procede de Villimar - "Su Campo
esttá bueno y sin biruelas "-. Se quejan los vecinos de ese barrio de que
"el lugar de Gamonal padeze el conttajio de Biruelas". Era imprescindi
ble prohibirles a quienes tuvieran ovejas "malifiziadas" (sic) el pastoreo
de sus rebaños en las tierras de Villimar, por mucho que esgrimieran sus
Privilegios de "pasttar en ttodos los Reynos de España ,,80.

El problema sanitario lejos de disminuir se agravó de forma conside
rable el año siguiente. En 1750 se había extendido a toda la ciudad con
dramáticas consecuencias para las economías de las "lecheras". Sobre el
Concejo, en definitiva sobre las autoridades municipales y la aristocra
cia burgalesa, llovieron "Memoriales de diferentes Labradores que ttie
nen ganado Lanar pidiendo permiso para la Ventta de corderos y Le
che de abejas que no ttengan Biruelas'', Los firmantes de tales memo
riales no son otros que una buena parte de las "lecheras" con tienda
legal en la ciudad de los que hablaremos en el apartado siguiente. El 7
de febrero eran labradores ovejunos de San Martín, San Andrés, Vieja
ITÚa y San Pedro de la Fuente. El 71.4 % de ellos tenían rebaños de 40 ó
más ovejas. Estaban auténticamente aterrorizados ante la perspectiva de
quedar arruinados. Identificaban el contagio en los rebaños de Francis
co Gómez (San Andrés) -27 ovejas- y Pedro Martínez (San Esteban) 81

-40 ovejas-, que no eran "lecheras". El Corregidor había prohibido
"enteramente" la venta de corderos y de leche en la ciudad'", "con

pnmera aproximación", BIFG, 223, Burgos, 2001, pp. 285-323 Y la bibliografía señalada en la
nota 30.

80 AMB. Actas de Gobierno. Regímíento de 9 de octubre de 1749, folio 264v.
81 En febrero de 1750 se recibe en el Ayuntarmento un memorial suyo en que reconoce que

sus ganados habían estado infectados de viruelas en noviembre de 1749, que fue apartado de los
demás y finalmente "lo aliaron stn ttal Epidemia y dijeron podía apazenttarse e yncorporarse con
los demás por no seguirse Riesgo alguno" Libre del mal, solicitaba se le permitiera vender sus
corderos y su leche sin más obstáculos. AME. Actas de Gobierno. Regimiento de 19 de febrero de
1750, folio 39v.

82 AME. Carpeta C-20 (1750). "Mandan los Sres Justizta y Reximiento destta Ziudad que
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grabe perjuicio de los que suplican, Respecto de no padezer su ganado
de semejantte accidentte, como es público y notorio, y que los dos Re

baños que lo padezen se les a dado pastto separado para que los demás

no se ynfeccionen". Debido a los "Corttos pasttos que ay en estta Ciu
dad para poder Conttinuar en la Cría de Corderos" 83 las "lecheras"
consiguieron ablandar al Concejo y que les fuera permitido "Venefiziar

sus Corderos y leche (..) de las abejas que no esttén Conttajiadas de

Biruelas", En el fondo se observa varias pugnas aciagas entre los labra
dores con ovejas que vendían a hurtadillas corderos y leche y las suso
dichas "Lecheras" del trato y tienda legalizada. Además se entrevén
múltiples disputas entre los ganaderos lecheros entre sí y con los meros
labradores de sus propios barrios y de los barrios colindantes.

El Concejo, y en su seno los alcaldes y regidores perpetuos corno
máximos responsables de la logística y abastecimiento de la Ciudad, se
veían en la obligación de terciar con el peso de la ley. En esta ocasión, las
penas para quienes tuvieran sus ganados enfermos y "bendiesen Leche"
eran contundentes: "el perdimiento de la expezie, diez rreales más y

ttreintta días de Cárzel". A los dueños que tenían sus ovejas contagiadas
se les recogería el queso que tuviesen hecho'". A principios de marzo se
seguía denunciando la proliferación del contagio y "que no obstante los
dueños vendían los corderos, Leche y quesso en ello, lo que podía ser
mui perjudicial al común ,,85. La aparentemente hermética y corporativis
ta vigilancia y control de las autoridades del Antiguo Régimen era burla
da constantemente. A las "posadas secretas" habría que añadir otros mu-

ninguna persona Venda ni Compre en ella Corderos, Leche, Mantequillas ni Requesones, Res
pectto esttar la mayor partte de obejas Contagiadas de Birueias y evitar por estte medio el pre
JUICIO que de Conozido se SIgue a la Salud, permittiéndose su Ventta ru tampoco hagan queso de
la Leche de dhas obejas Conttagiadas, lo que cumplan los Vendedores y compradores, pena que
lo Conttrario hiciere se le sacarán inmediatamente diez Ducados de Multa y en caso de Reincidir
se le casttigará a disposizián de los Señores del Juzgado"

83 Fueron múlttples los contenciosos habidos en la ciudad con la problemática de los dere
chos de pasto como campo de batalla. Los pastores de los distintos barnos y de las localidades
circundantes se enzarzaron de vez en cuando en agnas, y en ocasiones violentas, disputas por el
uso de los campos. Descuellan, por ejemplo, los expedientes judiciales generados en 1757 (AME.
Histórica. HI-3846. Pleito y dictámenes sobre el "excesIvo número de cabezas de ganado lanar
que apacentaban en los términos de esta Ciudad) y 1780-1781 (AMB. Carpeta 21-254. Villagon
zalo de Arenas contra Quintanadueñas y otros pueblos sobre "Prohibicián de entrar a pastar con
sus ganados" "Oo. SIendo tanfrecuentte y conttinuo estte desorden en dhos vectnos que por intten
tar contenerle se han originado en repetidas ocasiones graves discordias y provocaciones que
han producido fattales resultas").

84 AMB. Actas de Gobierno. Regimiento de 7 de febrero de 1750, folios 34-35.
85 Ibídem. Regimiento de 5 de marzo de 1750, folio 60.
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chos quehaceres más o menos clandestino, en especial el de las "lecheras

secretas".
El 16 de marzo varios vecinos y moradores de Santa Clara, Santa Do

rotea y San Zoles -el 62.5 % de ellos con rebaños con 40 ó más ovejas y

con tienda abierta con carácter legal- solicitaban, dado que decían estar
libres de un contagio que afectaba a "los Varrios de San Martín, San
Pedro y demás de aquella partte,,86, se les permitiera "la Ventta de la

Leche de las abejas que no esttán Contagiadas (...) Constando no existir
ni haver existido en ellos el referido accidente de Biruelas ,,87.

En 1758 y 1759, además de las patologías sanitarias, el problema de

nunciado por los pastores -léase propietarios de ovejas- "que Crían y
Alimentan Ganado lanío" era que se había cogido "Muy poca Paxa y
grano por Su Esterilidad (...) y por lo mismo no pueden Alimentar dho
Ganado Sino es a mucha Costa y pérdida de Sus Aziendas". El Concejo
había señalado en "ocho quarttos la Azumbre de Leche, sin que podamos
esceder de ella, no pudiendo ni deviendo darla a ttan Tenue precio", El

memorial solitaba "se levantte y Alze dho Precio y se ponga el Moderado
para que no aia Tantta pérdida't", En 1774 y 1775 se reavivan los pro

blemas de contagio en la ciudad, los pueblos limítrofes y otras localida

des de la provincia, por ejemplo en Pampliega. En Burgos se detectan

contagios en Villimar y rivalidades con las aldeas y villas cercanas corno

consecuencia del uso de los pastos'".
Fueran las patologías animales, fueran las turbulencias climáticas, o

ambas a la vez, los labradores con ganado lanío estaban constantemente

acuciados por la virulencia de las enfermedades de sus animales y por la
carencia de alimentos. Las viruelas y las pésimas cosechas mermaban

significativamente sus ingresos habituales y les arrojaban a la penuria.

Las crónicas del malvivir eran el culebrón usual de una realidad zaherida

86 Se habla abiertamente de un contagio circunscrito a una de las márgenes, la norte, del "Río
Mayor de esta Ziudad", hecho que delata la existencia de profundos enfrentamientos en los mter
eses comerciales existentes.

87 AMB. Actas de Gobierno. Regimiento de 16 de marzo de 1750, folio 62v. Los firmantes
del dicho memorial vivían en un sm vivir "por el perjuicto que a los suplicantes se siguiera de
umficzionarsse sus ganados" El mal estaba literalmente a la otra orilla de un modesto río, el
Arlanzón, convertido en trInchera samtana.

88 AMB. Actas de Gobierno. Regimiento de 5 de marzo de 1759, folio 93 y Carpeta C-68
(1759).

89 Ibídem, Actas de Abastos. Regimiento de 6 de abril de 1775, folios 85-86 y Actas de Go
bierno, Regimiento de 29 de mayo de 1775, folios 82-83.
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por la lucha conspicua y cotidiana por arrancar a la tierra ya las ovejas su
manutención.

4. LA COMERCIALIZACIÓN LEGAL DEL OTRO ORO BLANCO: LAS
LECHERAS EN LA CIUDAD DE BURGOS 90

La documentación custodiada en el Archivo Municipal de Burgos ha
guardado celosamente, en el expectante silencio de sus dormidos lega
jos, una información de incalculable valor histórico. Las "Visitas de

tiendas" que el Consejo realizó a 10 largo del siglo XVIII a las instala

ciones industriales y de servicios de la ciudad, agrupadas en gremios y
tratos, nos han permitido reconstruir el devenir de los puestos de venta

y la producción de manufacturas en una ciudad del Antiguo Régimen".

Entre ellas descuellan las" Visitas" realizadas a las "Lecheras" y "Cho

colatteros", El análisis de sus derroteros durante la segunda mitad del

Setecientos nos muestra su creciente presencia en el tejido urbano de
Burgos y en las mesas de sus vecinos. Los momentos de auge y de cri

sis económica y el aumento en la demanda de dichos productos reflejan
los vaivenes de una época plagada de vacilaciones y experimentos no

vedosos'". Los GRÁFICOS II, III Y IV patentizan estos asertos. ¿Quié
nes eran las "Lecheras" a que se alude en la documentación recopilada?

¿Cuáles eran sus quehaceres profesionales? ¿Qué productos distribuían

a través de sus "tiendas"?

El GRÁFICO IIInos muestra el devenir de la implantación en el casco

de la ciudad de las denominadas lecheras. En 1750, los hogares incluidos

en esta nómina tenían su vivienda en San Esteban y su arrabal (5), San
Román (1), San Andrés (4), Viejarrúa (3), San Martín (3), San Pedro de

la Fuente (9), La Calera (1), Santa Clara (2), Santa Dorotea (3) y Las
Calzadas (1)93. Visto desde la perspectiva de las colaciones se observa

90 En el DiCCIOnarIO de Autorzdades se denomina "Lechero" a "El que vende leche". "Leche
ro, ra" es "Todo lo que contiene leche o tiene sus propiedades", Madnd, 1732, pp. 375.

91 F J. SANZ DE LA HIGUERA, "De tiendas por Burgos (1750-1794)", Investigaciones
Históricas, 26, Valladolid, 2006, p. 163-186.

92 M. T. PÉREZ PICAZa, "De regidor a cacique: las oligarquías municipales murcianas en el
siglo XVIII", en P SAAVEDRA y R. VILLARES (Eds.), Señores y campesinos en la Península
Ibérica, siglos XVIII-XIX, Barcelona, 1991, p. 20-29.

93 EXIste un pequeño desajuste entre el número de lecheras de la Visita de tiendas en 1750,
32 hogares, y los aparecidos realmente en el Catastro de Ensenada, 29. La defunción, el abandono
de tales quehaceres o la emigración explican tal circunstancia. AMB. Carpeta CI-8-7 (1750).
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que en los barrios pertenecientes a San Pedro de la Fuente -San Martín,

San Pedro y su arrabal- tenían su residencia un 37.6 % de las lecheras.

En segundo término, aparecen San Esteban y San Andrés con el 28.1 %.

En tercer lugar, extramuros y a la orilla sur del río y de la colación de
Santamaría, La Calera, Santa Clara y Santa Dorotea con un 18.7 %. En

última instancia, Viejarrúa, con un 9.4 % Y San Nicolás y San Román y

San Lesmes (Las Calzadas) con e13.1 %, respectivamente.
En 1769 aún persistían en sus quehaceres ovinos un 50 % de los apa

recidos en el listado de 175094. En 1776 eran un 44.7 %95. No dispone

mos, lamentablemente, de la nómina de las lecheras en el período 1782 a

1794 pero 10 auténticamente importante es señalar que la escalada en el

número de tiendas legales es impresionante. El promedio de los años

1750, 1769 Y 1776 es de 34 tiendas. En 1785 a 1794 de 52 -véase GRÁ
FICO 111-.

Es indudable la implantación de nuevos hábitos de consumo, centra

dos en 10 lácteo, evento que se ve ratificado por más que fulgurante in
cremento en las chocolateras, que multiplican por 6 sus tiendas, pasando

de 3 en 1750 a 18 en 1785 -véase GRÁFICO IV-. También es significa
tivo que, al hilo de aumento del número de habitantes y de las novedosas

apetencias en la dieta, se duplicaran el número de botillerías y los puestos

de venta de aguardientes y se triplicaran las pescaderías y los escabeche
ros -de 3 (1750) a 10 (1785)-96.

Las lecheras censadas en la Visitas de tiendas de 1750 suponían un

22. 1 % de los hogares en que se disponía de ovejas. El 64.2 % eran la-

94 AME. Carpeta CI-7-13/4 (13 de diciembre de 1769). En general, se trata de los mismos
individuos o, en ocasiones, de sus hijos, como hemos podido comprobar de manera fehaciente.
Con ello se demuestra el aserto antenormente enunciado de la herencia en los quehaceres, y en el
dominio del rebaño de ovejas, como una de las explicaciones razonables para las estrategias
productivas seguidas en algunos hogares, en los cuales se cultivaban tierras para obtener forraje
para los ganados. No es inconveniente m despreciable la apanción de nuevos mdividuos, dado el
tiempo trascumdo, algunos de los cuales en 1751 no tenían ovejas pero que se incorporan poste
normente a su esquilmo

95 AMB. Carpeta CI-7-13/4 (16 de noviembre de 1776).
96 La bibliografía sobre el incremento y calidad del consumo en los momentos finales del An

tiguo Régimen es muy densa. Sin un ánimo exhaustivo, y señalando únicamente los más signifi
catIVOS, descuellan las aportaciones de J. McKENDRIC, 1. BREWEWR y J. H. PLUMB (Eds.),
The Birth 01 Consumer Society: The Commercialization 01 Eighteenth-Century England, Bloo
mmgton, 1982, M. BERG Y H. CLIFOFORD (Eds.), Consumers and luxury, Manchester, 1999, J.
BREWER y R. PORTER (Eds.), Consumption and the World 01 Goods, Nueva York, 1993 ó J.
TORRAS Y B. YUN CASALILLA (Dirs.), Consumo, condiciones de vida y comercializacion.
Cataluña y Castilla, SIglos XVII-XIX, Ávila, 1999.
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bradores con lanío que habitaban en los barrios y granjerías periféricos 

Cortes, Villatoro, Villimar, Villagonzalo de Arenas, Hospital del Rey y

Las Huelgas-, individuos no controlados abiertamente por el Consejo a

través del trato de lecheras. El 13.7 % restante eran labradores propieta
rios de ovejas que no aparecen en las nóminas de las susodichas lecheras

pero que también estaban implicados en la venta de productos obtenidos
en el ganado lanar -como se demuestra a través del memorial de febrero

de 1750-. A ellos también les afectaban los brotes de viruelas e igual

mente veían peligrar sus economías domésticas.

En el CUADRO VI se patentiza un retrato-robot de las principales
señas de identidad, en contraste, de las tituladas lecheras y el resto de los

labradores con lanío que también comercializaban sus corderos, leches,

quesos y lanas pero no de manera asociada, es decir, en el universo legal

de las lecheras computadas por el Concejo. Las lecheras gobernaban, de
promedio, más ovejas, 41, que los otros hogares con lanío, 32, si bien,

visto desde la óptica del total de cabezas, únicamente reunían el 26.6 %

de ellas -los labradores lecheros sin tienda eran dueños del 73.4 % de los
animales-o

Además es muy significativo, como se aprecia en el GRÁFICO V, que

un 60 % de dichos lecheros controlaban rebaños conformados por entre

31 y 50 ovejas, hecho que los diferencia nítidamente de aquellos labrado

res que también tenía ovejas pero no formaban parte del entramado legal

bajo jurisdicción municipal directa. Las lecheras obtenían casi el 60 % de

sus ingresos de dichas ovejas, que eran su principal quehacer, frente a un

45 % de los labradores sin tienda, que cifraban también en la tierra una
parte de sus fuentes de riqueza doméstica. No es casualidad que sus ex

plotaciones sumaran, de promedio, 74 fanegas -las lecheras 46 fanegas

y que las cosechas recogidas ascendieran a 251 y 191 fanegas respecti

vamente. El lechero tenía mayor edad, 53 años, que el labrador sin tien
da, 48 años. En las casas de las lecheras se descubre la presencia de un

pastor en el 79.3 % de los casos, con 1.3 pastores por hogar. De media

percibían 114 reales/año. Los sin tienda recurrían más a sus propios hijos
y familiares y pagaban bastante menos -aparece pastor en el 55 % de los

hogares y allí donde está constatada su presencia su salario era, de pro

medio, de 81 reales/año.

Sus niveles de vida eran más o menos semejantes, con alrededor de
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1.200 reales por hogar y año'", si bien se percibe una ligera diferencia en

la renta por cabeza a favor de las lecheras que tenían menos gastos (el

36.4 % frente al 46.4 % de los labradores sin tienda) y eran un menor

número de componentes en el hogar -5.7 y 6.6, respectivamente-o

La foto fija que el Catastro de Ensenada, a modo de unflash periodís
tico instantáneo, permite en la reconstrucción histórica se corrige con la

consideración del devenir productivo de las tazmías. Las economías do

méstícas de las lecheras, y de los demás labradores con ó sin ovejas, se
adaptaban al devenir de la edad, de las coyunturas climáticas y de las

estrategias productívas de los dueños de las ovejas. Los GRÁFICOS VI,
VII, VIII, IX Y X muestran varios ejemplos de evolución del queso y la
lana churra entre esos lecheros. Los vaivenes de la fortuna, al ritmo de

los aconteceres climáticos, de las patologías que aquejaban a los ganados

-especialmente el contrastado contagio de viruelas-, del número de ca

bezas integradas en el rebaño y de la edad del labrador, nos persuaden de

la existencia de diferentes momentos productivos que en el futuro con
vendría analizar con detalle. La secuencia evolutíva de Pedro Pardo, "le
chero" del San Pedro de la Fuente (GRÁFICO VI), Y de Pedro Santi
drián, residente en Cortes (GRÁFICO X) 98, corroboran el acontecer de

notables altibajos en el esquilmo ovino.

Una muestra excepcional de cómo se modifican las circunstancias en
el interior de los hogares la encontramos en casa de Beatriz Quintanilla.

En junio de 1740 fallecía su cónyuge, Antonio García. El inventario post
mortem que se efectúa de sus bienes nos suministra una valiosa informa

ción sobre sus niveles de fortuna. La cosecha de ese año ascendió a 136

Yí fanegas -25 Yí fanegas de trigo, 57 Yí fanegas de cebada, 38 fanegas de
titos y 15 Yí fanegas de garbanzos-o En 1740, con el cadáver de Antonio

97 El promedio de la ciudad era aproximadamente de 1.500 reales/año de útil por hogar. Viví
an estos propietanos de ganado lanar bastante mejor que las hílanderas (205 reales/año), los jorna
leros (279) o los oficiales artesanos (677) peor sus niveles de renta diferían radicalmente de los
mantenidos por la nobleza absentista (21.301 reales/año), los eclesiásticos (4.231) o los burócratas
y mercaderes (alrededor de los 4.200 reales/año). El ser dueños de rebaños de ovejas permitía
gozar de un modesto plus económico: los labradores burgaleses se mantenían con más o menos
1.000 reales al año, es decir, 200 reales menos que quienes a las tierras unían las ovejas.

98 Pedro Santidrián olvidó rnencronar en su memorzal catastral que era dueño de un rebaño de
ovejas churras. Empero, las tazmías de su parroquia, Cortes, le traicionaron. Dijo tener un par de
bueyes y un novillo pero excusó dar fe de los ganados lanares. No es el único. Su producción de
queso, lana, corderos y leche le delatan. ADPB. Catastro, Memoriales, P, Libro 347, folios 220
223. ADB. Cortes, Libro de tazmías (1749-1763).
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reciente inhumado, la cosecha llegada a las trojes de Beatriz fue de 155
fanegas --40 fanegas de trigo, 75 fanegas de cebada y 40 fanegas de titos-o

La sembradura de Antonio había dejado una herencia magnífica -quizás
el clima también ayudó'"-. Sin embargo, en 1750 únicamente consiguió

80 fanegas de pan -30 fanegas de trigo, 40 de cebada y 10 de centeno
100. El IPM además informa sobre la otra progenie, la lanar. En 1740 dis

ponían de 68 ovejas de vientre, 6 corderos lechales, 9 corderos tardíos y 1

carnero. De las ovejas se obtuvo 32 libras de queso en 13 días a 1 re
al/libra':". Una proyección de rendimientos permite afirmar, a nu JUicio,

que en 180 días se podía disponer de 443 libras de queso, cálculo que

coincide substancialmente con el anunciado en el CUADRO IV para una
reata de 70 ovejas. En 1751 Beatriz Quintanilla dijo disponer de 40 lana
res que en 1740, eran sin embargo, 64!02.

5. CONCLUSIÓN. ¿ERA LA LECHE UN ALIMENTO COTIDIANO EN
EL XVIII?

Pegerto Saavedra nos advertía del grave error que supone "transponer

nuestra mentalidad -la mentalidad capitalista- a un mundo bastante dis

tinto. A veces la ganadería es, ante todo, un bien, y cuanto mayor número

y mejor calidad, más será considerada la casería"I03. En el caso estudiado

de los dueños de ovejas, y más en lo tocante a las "lecheras", la labranza

era la precondición imprescindible para el desarrollo de la ganadería es
tante. Una parte substancial de sus ingresos eran obtenidos merced a la

comercialización de los productos esquilmados a los ganados ovinos. Su

mentalidad era genuinamente capitalista y, aunque estaban inmersos en

99 En 1742 la cosecha fue de 210 fanegas - 80 fanegas de trigo y 130 fanegas de cebada -- La
onentación productiva hacia el mantemmtento del ganado lanar parece evidente,

\00 Sobre la SItuación de las VIUdas véase F SANZ DE LA HIGUERA, "A la sombra de la
muerte: VIUdez espléndida, VIUdedad paupérnma a mediados del Setecientos", Cuadernos de
Investigación Histórica, 22, Madnd, 2005, p. 431-461. Beatnz Qumtanilla se ajustó al devenir de
las VIUdas de labradores.

\0\ AHPB. PN. Diego Fernández Cormenzana. Legajo 7077 (25 de junio de 1740), folios
568-581. Los datos de producción agrana en ADB. San Lorenzo. Libros de Prebendas de granos
(1740-1758).

\02 ADPB. Catastro, Memoriales (Libros de lo Personal), B, Libro 344, folio 416. En el IPM
confeccionado a la muerte de su cónyuge se señala que les correspondían "Ciento y nobentta y
dos libras de Queso que an de dar dhos apaezeros por las sesentta y quattro obejas de leche y a
ttres libras por cada Una, a rreallibra ctentto y nobentta y dos rrs" AHPN. PN. Diego Fernán
dez Cormenzana. Legajo 7077 (1 de Julio de 1740), folio 576v (568-581).

\03 P SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Op. cu., 1979, p. 51.
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un mundo corporativista, vertical y reductivista, su intención última era,
corno pequeños empresarios, alcanzar el máximo beneficio con el menor
coste posible. Si los responsables de la elaboración del Catastro, de la
Única Contribución, les dicen que de cada oveja el útil era 3 reales es
obvio que los labradores no iban a declarar en contra de sus intereses 104.

Las tazmías demuestran que su producto era bastante mayor. Algunos
declarantes nos brindaron memoriales en que 10 dicho por ellos y 10 cote
jado en la contabilidad de su quehacer con los animales prácticamente
coincide. Manuel Miguel (902 reales/964 reales), Alonso Arnaiz
(418/455), Agustín Saez (700/628), Francisca Simón (462/496), Bernar
do Vegas (400/475) o Agustín Saez (700/628) eran "lecheras" que efec
tuaron sus deberes fiscales con homadez y la máxima transparencia.

La leche, en el Burgos de mediados del XVIII, se distribuía habitual
mente por sus calles y casas. De ello no cabe la menor duda. Algunos
hogares de la ciudad, de manera abierta o encubierta, la producían y en
muchos se consumía de múltiples maneras. Quizá, en buena parte, fuera
más corno un medicamento que corno un alimento usual. En todo caso la
leche era utilizada corno materia prima para la fabricación de quesos y
mantequillas y distribuida a través de las tiendas'i", Los campesinos la
mgerían quizá en una medida escasa no por su rechazo sino porque nece
sitaba sacrificar su consumo para venderla -corno ocurría también con
los huevos y las partes más suculentas del cerdo- para obtener unos in
gresos con los que afrontar el mantenimiento de su hogar 106. La leche

104 Sucedió algo semejante con la producción agrícola. Se tasó el útil del campesmo en 200
reales/año en contra de las peticiones del marqués de Espmardo, que entendía se debía trabajar
con las tazmías. Véase C. CAMARERO BULLÓN, Op. Cit., Burgos, 1989, p. 219-246,263-280
Y457-488.

105 F. J. SANZ DE LA HIGUERA, "De tiendas por Burgos (1750-1794)", Investigaciones
Históncas, 26, Valladolid, 2006, p. 163-186, M. ESPADAS BURGOS, Op. cu., 1973, p. 271-272
Y1. P ARON, Essaz sur la sensibilité alimentaire aParis au 1ge siécle, París, 1967 p. 64-65.

106 X. CASTRO PÉREZ, "Leche cruda y cocida...", Mélanges de la Casa de Velázquez, 30,
Madnd, 1994, p. 177-192. Otro ejemplo de las angustias de los productores de leche lo hallamos
en un "Memorial de los Pastores de el ganado Lanar en esta Ciudad suplicando se les levanta y
alze el precio de la Leche por experzmentar suma pérdida a Causa de la esterilidad de paja y
grano que se cojio el año próximo pasado [1758]" Los lecheros "que tienen y Crían ganado
lanar (...) en esta Ciudad y sus Arrabales (...) dicen que el año próximo pasado se cojio mUIpoca
paja y grano por su esterilidad como es notorio y por lo mismo no pueden alimentar a dho gana
do sino es que sea a mucha costa y pérdida de sus aciendas (...) [señalan] que se nos ha hecho
postura de a ocho quartos la Azumbre de Leche, Sin que podamos eszeder de ella, no pudiendo ni

deviendo darla a tan tenue precio (...) Suplican se SIrvan mandar se levante y alze dho precio y se
ponga moderado para que no haza tanta pérdida" AMB. Actas de Gobierno. Regimiento ordina
no de 5 de marzo de 1759, folios 92-93.
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constituye, a mi modesto entender, un elemento clandestino en las dietas
de los más humildes, que la consumían de manera habitual aunque de
forma encubierta.

En Europa, señaló Braudel, "La leche (...) se consumía en cantidades
tan importantes en las ciudades de Occidente que pronto se plantearon
problemas de abastecimiento. En Londres, el consumo de leche aumenta
ba en invierno, cuando todas las familias ricas residían en la capital". En
España, y en concreto en Valladolid, "la profusión de productos lácteos
[era] un lujo particularmente infrecuente,,107.

Espadas Burgos señala que, en el Madrid de Fernando VII, el consu
mo de leche era escaso, si bien se han de contemplar algunas matizacio
nes. La ingesta de leche y queso era de uso más común entre las gentes
del campo pero no excesivo en los medios urbanos, como consecuencia

de la existencia de ciertos recelos y por entenderse ser propio de la dieta
de los enfermos. No obstante, existen indicios que evidencian la presen
CIa de productos lácteos en algunos hogares de forma substancial 108

. Las
epidemias de viruelas hicieron mella en el imaginario social y retrajeron
considerablemente su habitualidad hasta muy avanzado el siglo XVIII109.

Indica, además que en la dieta alimenticia de los hospitales apenas apare
ce o 10 hace de una forma muy excepcional y extraordinaria, circunstan
cia en la que tenía también bastante que ver los precios elevados del pro-

107 Vanos autores hablan de la leche y sus denvados como parte Importante de la dieta cam
pesma en la Europa del período Moderno. Véase F. BRADUEL, "Alimentos cotidianos: produc
tos lácteos, matenas grasas y huevos", Civilización materzal, economia y capitalismo. Siglos XV
XVIII. l. Las estructuras de lo cotidiano, Madnd, 1984, p. 172-173 Y B. H. SLICHER van
BATH, Storia agraria del/'Europa occidentale, 500-1850, 1972, p. 599. Véase, también, P GUI
LLAUME, Histoire sociale du tatt, París, 2003.

108 La profesora Hernández Bermejo nos Impacta cuando indica que en las familias anstócra
tas de Cáceres la leche era uno de los componentes habituales en la dieta. De hecho, la familia
Carvajal consumió 28 cuartos el 24 de marzo de 1792 y 4 cuartos el 8 de abril de 1792. En seis
meses, la leche fue consumida 60 días. M. A. HERNÁNDEZ BERMEJO, "La alimentación de los
privilegiados: la familia Carvajal a finales del SIglo XVIII", Norba, 5, Cáceres, 1984, p. 179-189.
Véase Igualmente la apanción de leche en, por ejemplo, Ph. MEYZIE, "La noblesse provmviale á
table: les dépenses alimcntaires de Marie-Joséphine de Galatheau (Bordeaux, 1754-1763)", Revue
d'Histoire Moderne et Contemporaine, 54/2, 2007, p. 32-54 (en especial, p.42 y p. 52-53) Y los
últimos trabajos de la profesora M. A. PÉREZ SAMPER, en especial "Alimentación y promoción
soctal en la Cataluña Moderna: La familia Sala-Sans", J. L. CASTELLANO CASTELLANO Y
M. L. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ (Eds.), Homenaje a don Antomo Domínguez Ortiz, vol.
I1, Granada, 2008, p. 661-688 Y "Fiesta y alimentación en la España Moderna: el banquete como
Imagen festiva de abundancia y refinamiento", Espacio, Tiempo y Forma, Histona Moderna, lO,
1997, p. 53-98.

109 M. ESPADAS BURGOS, M. (1973): "Abastos y hábitos alimenticios en el Madnd de
Fernando VII", Cuadernos de Historia, Anexos de Hispama, 4, Madnd, 1973, p. 271-272.
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dueto en la capital. El cuartillo de leche (0.504 litros) osciló entre los 6 y

los 12 cuartos a lo largo de los 30 primeros años del siglo110.

En Burgos, la comercialización de la leche sufrió, como era de espe
rar dada la espiral de inflación ocurrida en la segunda mitad del siglo,
un notable incremento al pasar de los 8 cuartos/azumbre -2.016 litros
de 1759111 a los 16 cuartos/azumbre al final del Setecientos. En efecto,
en 1795, otro memorial de las vendedoras de leche de oveja solicitaba
igualmente "se las aumente el precio". El Concejo obligaba, merced a
un Bando, "a concurrir a la Plaza Mayor a vender la leche a precio de

cattorze quarttos la azumbre, en nottorio perjuicio de las suplicantes".
Ante la amenaza de que las lecheras se verían "precisadas a vender el
ganado y dexar el tráfico de Leche de que Carecerá la Ciudad', las
autoridades municipales decidieron elevarlo hasta los "diez y seis quart
tos el azumbre"l12. Las lecheras y los consumidores de lácteos en el
Burgos del Setecientos no dan la impresión de ser una mera anécdota.
Lo excepcional es, a mi juicio, que la leche deambulara por las plazas y
las calles de la ciudad de una forma asidua y habitual.

110 M. ESPADAS BURGOS, Op. Cit., p. 272-273.
]11 AMB. Actas de Gobierno. Regimíento del 5 de marzo de 1759. Los lecheros de la ciudad

elevaron al Concejo un memorzal suplicando "se les levanta y alze el precio de la leche por expe
rzmentar suma pérdida a causa de la esterilidad de la paja y grano" El ese mvierno se cogió
muy poca cosecha, por razones climáticas, lo que les exponía a la "pérdida de sus aciendas", y
más SI los aceptaban la postura del Ayuntamiento de vender la lecha a "ocho quartos la azumbre,
Sin que podamos eszeder de ella, no pudiendo darla a tan tenue precio"

]]2 AMB. Actas de Abastos. Regimiento del 23 de abril de 1795, folios 144-145. En febrero
de 1796, para el Miércoles de cemza, se denuncia por las lecheras "... haverlo puestto los señores
fieles a un precio vasttantte vaxo como el de ha doze quarttos la azumbre", cantidad que les hacía
mucho daño "... en vtstta de ir ttodas las cosas a precio vasttantte subido" AMB. Actas de Abas
tos. Regimiento del 12 de febrero de 1796, folio 51.
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CUADRO I ESQUILMO DEL GANADO OVINO ESTANTE

APROVECHAMI ENTO DE LAS OVEJAS Y SOCIQ-ECONOMiA DEL HOGAR

BU RGOS A MEDIADOS DEL SETECIENTOS (1751).

NUMERO DE OVEJAS POR EXPLOTACION FAMILIAR

4-5 6-15 16-30 31-50 >50 TOTAL

N'HOGARES 3 22 31 52 23 131
% HOGARES 2.3 16.8 23.7 39.7 17.5 100

N° OVEJAS (prorredio) 4.5 10.5 21.5 40.5 62.5 34
TOTAL ANIMALES 5.5 13.5 27.5 45.5 69.5 39

ALCANCE (1) 1110.5 1245.5 1657 2096 3027 1990
UTIL OVEJAS (2) 146 301.5 519 957 1414 805

% OVEJAS (3) 17.5 36.5 44.1 40.5 55.5 48.5
GASTOS OVEJAS 67 137.5 286.5 566 839.5 464.5
% GASTO OVEJAS 45.9 47.5 54.9 59.8 60 56.3
REf'D/OVEJ A (4) 17 14.5 11 9.5 9 11

EDAD (años) 39.5 43 48 51 54 49
N° MIEMBROS/HOGAR 4 5.6 6.7 6 8.1 6.4

M2HOGAR 271.5 143.4 186.8 2312 314.3 221.5
CORDEROS (5) 45 71 114 233 226.5 172

LANA (6) 44 76.5 99 173 272 154
QUESO + LECHE (7) 67 136.5 300 546 881.5 467
ALCABALAS (reales) 14 29 51 94 141 79.5

SALARIO PASTORES (8) O 27.5 55.5 90.5 131 91.5
GRANO (9) 37 75.5 157.5 311.5 462.5 255.5

HOGARES CON PASTOR O 2 14 32 17 65
% PASTOR (1 O) O 9.1 45.2 61.5 73.9 49.6

QUESOTAZMIAS(11) 26.5 22 15 72 87 51.5
LANA TAZMíAS (12) 40.5 23 20 59 103 51

CORDEROS TAZMíAS (13) 45 23 24 63 114.5 55.5
TAZMíAS: TOTAL 112 70 58 194 321 161

LECHE (14) 63 23.5 51 131.5 310 124
FANEGAS TIERRA 39 43 65 67 100 68

FANEGAS COSECHA 15' 128 211.5 253 356 238
N° CRIADOS/HOGAR 0.33 0.32 0.65 1.25 1.83 1.03

GASTOS LABRANZA (15) 120 187 282 350 558.5 338

(1) Util/año del hogar en reales de vellón.

(2) Aprovechamiento bruto anual de las OVejas en reales. (9) Cálculo del grano dado a las ovejas (en reales de vellón).

(3) Peso especifico de os Ingresos denvados de las ovejas (10) Porcentaje de hogares con pastor contratado.

sobre el tolal de los ingresos anuales del hogar. (11) Reduccón a reales del queso declarado en tazmias (1751).

(4) Rendimiento de cada ovqa/eño (en reales de vellón). (12) ldem de la lana dedaradaen tazrruas (1751).

(5) Util/año de los corderos en reales de vellón. (13) ídem de los corderos declarados en tazmias (1751)

(6) Útil/año del esquileo de las ovejas en reales. (14) Cá cu lo aproximado de la leche vendida (en reales).

(7) Util/año de laventadequeso en reales de vellón. (15) Salanos devengados a Criados y Jornaleros.

(8) Salario prornedb/año dado a bs pastores. Elaboración propia.
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CUADRO 11 LABRADORES OVEJUNOS "versus" MEROS LABRADCRES. BURGOS (1751).

I LABRADORES CONOVEJAS("OVEJUNOS") I
Número Promedio Total Fanegas Fanegas (reales)

N"fanegas/hogar Hogares % Ovejas OVejas % Tierra Cosecha Edad Útil/año
0-5 6 4.6 28 169 3.8 2 18.5 43.5 1066
6-15 11 8.4 26 287 6.4 11 52 47.5 1276
16-30 19 14.5 31.5 596 13.4 24 86 46.5 1233
31-50 24 18.3 26 627 14.1 39 109 44.5 1011
>50 71 542 39 2782 62.3 104 369.5 52 2712

Total 131 100 34 4461 100 68 238 49 1990
>68 46 352 40 1846 41.4 127 452.5 52.5 3248
<68 85 64.8 30.5 2615 58.6 36 122 47.5 1309

I LABRADORES MEROS SIN OVEJAS I
Número Promedio Total Fanegas Fanegas (reales)

N" fanegas/hogar Hogares % Ovejas Ovejas % Tierra Cosecha Edad Útil/año
0-5 11 6.8 3 16.5 45 802

6-15 43 26.8 10 45.5 44 725
16-30 46 28.8 22 88.5 43.5 1215
31-50 21 132 42 145 44 877
>50 39 24.4 80 326.5 46.5 1977

Total 160 100 34 137.5 44.5 1196
>68 19 11.8 104 433 44.5 2172
<68 141 882 25 97.5 44.5 1065

Fuente: ACPB. catastro de Ensenada. Memonales(R3spuestas Particulares). Lbros 344, 345, 346 Y347.

Fuente: ADPB. Catastro de Ensenada. Memoriales.
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IV

24 9.5
24 10.5

Fuentes docurrentales: ADA3. catastro de B1senada. Respuestas Particulares. Loros 344, 345,346,347,348 Y 349.

ADB.Parroqeras, Libros de taz
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5
5

16

12
15
28

9

4-5

14

7
9.5

4.5

Catastro
Corderos

6-15
4-5

>50
Total

16-30
31-50

e UAD RO V OVEJAS Y CORDEROS DE LECHE EN LOS HOGARES~

BURGOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII (1751).

(1) Porcentaje de corderos sobre el total de ovejas de su umbral (en 1751).

Fuente: ADPB. Catastro de Ensenada. Respuestas Particulares. Libros 344,345,

1, ..•••••••••••••••••••••.•.•••• :==::.,========~A~[ffi~~.Catas~~tro~de~.~8ls~enada~~.~Rls~pues~tas~~RlrticUlares.Ubros 344, 345_,346 ,y••34,•.7.......... ,.,L AM3.Hsláríca Visílade

Affi. Ubros de lamías.
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GRÁFICO I RENDIMIENTO POR OVEJA(1751)
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GRÁFICOV OVEJAS POR HOGAR (1751)
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GRÁFICO VII BLAS ARNAIZ (SAN PEDRO DELAFUENTE)
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GRÁFICO IX ISIDRO LOPEZ (SAN PEDRO DE LA FUENTE)
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